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Análisis de la distribución de contenidos electrónicos
de ScienceDirect

Por Mª Luisa Alvite Díez y Blanca Rodríguez Bravo

Resumen: Análisis cualitativo de ScienceDirect (El-
sevier) proveedor multidisciplinar de contenidos elec-
trónicos contratado mayoritariamente por las bibliote-
cas universitarias españolas. El objeto del trabajo se fi-
ja en la evaluación de su cobertura informativa, arqui-
tectura de acceso, prestaciones de búsqueda, caracterís-
ticas de la interfaz, funcionalidades y servicios de valor
añadido a partir de la suscripción existente en el con-
sorcio de bibliotecas universitarias de Castilla y León
(Bucle). 
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Title: Analysis of ScienceDirect’s pro-
vision of electronic contents

Abstract: A qualitative analysis of the scientific
e-content distributed by ScienceDirect (Elsevier),
a service subscribed to by Spanish academic li-
braries. The objective of the study is to evaluate
the service’s overall information coverage, access
architecture, search features, interface characte-
ristics, functionalities and added-value services.
The current subscription held by the consortium
of Castilla y León (Spain) Academic Libraries —

Bucle— was used for the purposes of this evaluation.
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1. Introducción

EL PRESENTE ESTUDIO
ANALIZA un proveedor de con-
tenidos electrónicos en el marco
de un proyecto de investigación
subvencionado por la Universi-
dad de León1 cuyo objetivo gene-
ral es la evaluación de los conte-
nidos digitales proporcionados
por las bibliotecas universitarias
españolas en orden a lograr un
conocimiento riguroso de su ac-
cesibilidad, modalidades de ges-
tión y uso de los mismos por par-
te de la comunidad investigado-
ra. El trabajo se realiza partien-
do de las suscripciones manteni-
das por el consorcio de bibliote-

cas universitarias de Castilla y
León (Bucle).

Consideramos ineludible la re-
alización de procesos evaluativos
de este tipo que permitan a las uni-
versidades y a sus bibliotecas la
negociación con las grandes multi-
nacionales del sector editorial fun-
damentada en criterios objetivos
de calidad y uso. Sugerimos, por
tanto, evaluar para evolucionar en
la configuración de una adecuada
infraestructura que garantice el ac-
ceso a la información científico-
técnica, proteja la infraestructura
de provisión de contenidos del pa-
ís y permita el mantenimiento del

liderazgo bibliotecario en la provi-
sión de contenidos científicos.

Nuestro actual objetivo es eva-
luar el servicio ScienceDirect (SD)
de Elsevier que inició su andadura
en 1999 como una base de datos
web que recogía las publicaciones
periódicas de esta editorial para pa-
sar a convertirse en el principal
proveedor de información científi-
co-técnica y médica del mundo.

Los fines propuestos son: eva-
luar su cobertura informativa, exa-
minar las diversas prestaciones de
búsqueda y evaluar la interfaz de
usuario y los valores añadidos de
los distintos servicios. Conviene



Mª Luisa Alvite Díez y Blanca Rodríguez Bravo

El profesional de la información, v. 13, n. 5, septiembre-octubre 2004354

señalar que no abordamos determi-
nados aspectos evaluativos, ya sea
por requerir éstos de un estudio
comparativo entre proveedores o
bien por necesitar un marco de re-
ferencia, biblioteca o consorcio.

Con respecto a futuros análisis
comparativos consideramos im-
prescindible realizar el estudio de
costes en relación con la cobertura
proporcionada, la calidad de las
publicaciones suministradas y la
sencillez de uso de la interfaz y va-
lores añadidos; valorar el grado de
solapamiento entre unos y otros y,
por fin, las relaciones entre uso y
coste (gasto por consulta, descar-
gas, etc.). Sólo datos estadísticos
normalizados, como los ofrecidos
por el modelo del proyecto Coun-
ter (Counting Online Usage of
NeTworked Electronic Resources)
permitirán evaluaciones cuantitati-
vas rigurosas.

«A la vista de los re-
sultados es claro

que SD cubre funda-
mentalmente conte-
nidos de ciencias de
la naturaleza y de la

salud»

Por lo que se refiere a la reali-
zación de estudios contextualiza-
dos en el ámbito de una organiza-
ción, es preciso establecer el grado
de pertinencia de los paquetes en
relación con las áreas de conoci-
miento de las universidades y de
las titulaciones que imparten y, asi-
mismo, las relaciones entre recur-
sos, oferta de contenidos y uso. Es
necesario asegurar que más recur-
sos (más inversión) se traduzca en
mayor oferta de contenidos y ésta
en mayor uso. Una evaluación
completa habría de establecer indi-
cadores de eficiencia (oferta/recur-
sos), adecuación (demanda/oferta)
y transmisión (recursos/demanda). 

La metodología propuesta ha
sido explicitada en un trabajo pre-
vio de análisis del proveedor Wiley

Interscience, (ver Alvite; Rodrí-
guez, 2004) por lo que prescindi-
mos de su exposición completa.
Procede, no obstante, señalar que
se ha organizado el proceso eva-
luativo en cuatro parámetros, cada
uno de los cuales se articula me-
diante varios indicadores. Los pa-
rámetros son los siguientes:

—Extensión de los contenidos.

—Arquitectura de acceso.

—Características de la interfaz.

—Funcionalidades y servicios
de valor añadido.

La exploración del paquete
electrónico de SD se ha llevado a
cabo durante el mes de marzo de
2004. No hemos realizado valora-
ciones cuantitativas de la aplica-
ción de los indicadores, postergán-
dolas a futuros estudios comparati-
vos entre diversos suministradores
de contenidos. 

2. Extensión de los
contenidos

SD destaca, respecto de otros
proveedores, por su amplia oferta
de contenidos electrónicos, princi-
palmente publicaciones seriadas.
La empresa señala que ofrece más
de 1.800 revistas editadas por Else-
vier, entre ellas The lancet, Cell y
Tetrahedron. La oferta se completa
con 4 millones de artículos y 59
millones de abstracts, principal-
mente de ciencia, tecnología y me-
dicina. Se proporciona acceso a
pre-prints de un volumen impor-
tante de los artículos señalados y se
incluye información multimedia,
fundamentalmente archivos de ví-
deo y de audio.

Para la evaluación de los con-
tenidos se han utilizado los accesos
navegacionales temático y alfabé-
tico, además de los listados de co-
bertura que se ofrecen en el aparta-
do de información para los biblio-
tecarios.

SD permite distinguir con faci-
lidad, a partir de los accesos nave-

gacionales, los contenidos oferta-
dos en la licencia firmada. Por el
contrario, resulta imposible delimi-
tar la correspondencia entre conte-
nidos y categorías temáticas. El ac-
ceso navegacional por materias se
ha articulado en 24 categorías prin-
cipales.

La cobertura lingüística se li-
mita a contenidos en lengua ingle-
sa, con una presencia testimonial
de la francesa. La profundidad de
la digitalización atiende a las posi-
bilidades de contenidos que pre-
sentan las publicaciones seriadas.
De esta forma se incluyen, además
de los artículos, los índices, cartas,
editoriales, erratas, noticias, notas
del editor, publicidad, etc. La polí-
tica de Elsevier se ha adaptado pro-
gresivamente a los desarrollos téc-
nicos: la empresa señala que todos
los contenidos recogidos en el su-
mario de las publicaciones desde
octubre de 2001 aparecen en for-
mato electrónico, en pdf y, normal-
mente, también en html, depen-
diendo en este caso del tipo de ítem
y del proceso de producción.

2.1. Cobertura horizontal.

El recuento total se ha realiza-
do contrastando la lista alfabética
de la web y el listado de Excel que
se ofrece en la información al bi-
bliotecario: Science Direct journal
coverage list.

El acceso navegacional distin-
gue, mediante iconos distintivos,
entre contenidos suscritos (accesi-
bles libremente) y los no suscritos,
además de diferenciar los conteni-
dos considerados complementarios
(revistas o colecciones de libros
que se ofertan al usuario en texto
completo por un periodo limitado).
En el caso de las revistas, se indi-
can aquellas que sólo ofrecen in-
formación bibliográfica, siendo ne-
cesario acudir a la web del editor
para acceder a los textos completos
de las publicaciones, lo que se se-
ñala introduciendo una flecha en el
icono.
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El citado listado Excel recoge
alfabéticamente journals y books
series, acompañados de su número
de identificación (ISSN e ISBN),
la fecha en que comienza la cober-
tura en el caso de las revistas, la de
publicación de los libros, la de cie-
rre de las publicaciones periódicas
y la del primer número digitaliza-
do, además de indicaciones refe-
rentes a su historia: fusiones, esci-
siones, etc.

Se ofrece también la editorial
de cada publicación. Tres son las
principales editoras de las revistas:
Elsevier: 925 (45,4%), Pergamon:
398 (19,5%) y Academic Press:
199 (9,8%). SD contiene igual-
mente publicaciones de prestigio-
sas sociedades tales como Ameri-
can Institute of Chemical Engine-
ers (AIChE), American Psycholo-
gical Association (APA), Anderson
Publishing y CRC Press. La em-
presa aclara en la información des-
tinada al bibliotecario que los con-
tenidos ofrecidos a texto completo
proceden, además de Elsevier, de
AIChE, CRC Press y ASM Interna-
cional, aunque también proporcio-
nan enlace al texto completo de
Cell Press. Vía CrossRef SD ofrece
enlace a publicaciones de 120 edi-
tores. En el caso de las series de li-
bros también resultan destacables
tres empresas: JAI: 52 (53,6%),
Academic Press: 36 (37,1%) y El-
sevier: 9 (9,3%).

Observamos reseñable la signi-
ficativa aportación a SD de los
contenidos del paquete Ideal. Con
la adquisición de Harcourt por El-
sevier se sumaron 205 publicacio-
nes de Academic Press, además de
títulos de Mosby, Churchill Li-
vingstone y W. B. Saunders. Desde
diciembre de 2002 hasta julio de
2003 los enlaces se redirigieron au-
tomáticamente a SD. Los accesos
navegacionales a las obras de refe-
rencia y a las bases de datos son in-
dependientes de los de revistas y
colecciones de libros.

Los resultados totales que se
presentan a continuación ponen de
relieve, de un lado, la importante
densidad de contenidos de SD y, de
otro, su clara orientación a la dis-
tribución de revistas. Conviene se-
ñalar que las secciones y series de
las publicaciones periódicas se
contabilizan a todos los efectos in-
dependientemente.

La situación descrita resulta
subrayada, más si cabe, dado que
el volumen de publicaciones perió-
dicas, aquellas a las que se ofrece
libre acceso, supera el 85% de la
cifra total de 2.039 que suman con-
juntamente las revistas abiertas y
las cerradas (figura 1). Entre las
publicaciones suscritas hay una
con información referencial única-
mente y 11 complementarias. Asi-
mismo, se ofertan 9 backfiles. En-
tre los 296 títulos no suscritos exis-
ten 5 con información referencial y
1 complementaria.

Con respecto a las colecciones
de libros, todas aparecen como no
suscritas por nuestra licencia en los
accesos navegacionales. Conviene
aclarar que el dato que aparece en
la Figura 1 recoge el total de series
de libros (97), si bien el cómputo
por volúmenes asciende a 961. En
el acceso a las obras de referencia
se indica que no tenemos suscrip-
ción, ofreciendo datos sobre el edi-
tor, historia y contenido. La tradi-
ción de los Reference works de las
editoriales Elsevier, Pergamon y
Academic ha llevado a la empresa
a potenciar su presencia electróni-
camente.

En lo que a las bases de datos
se refiere, únicamente disponemos
de suscripción a Medline, pero se
presenta la cobertura de todas ellas
y su editor, distribuyendo en sus 13
bases de datos más de 60 millones
de abstracts. La empresa destaca la
base de datos a texto completo
PsycArticles que contiene 50 de las
principales revistas de psicología
editadas por la American Psycho-
logical Association.

2.2. Cobertura temática

El objetivo de este indicador es
valorar la presencia de las diversas
disciplinas científicas en el paque-
te de contenidos electrónicos. En el
estudio evaluativo presente ha re-
sultado imposible, sin embargo,
delimitar los contenidos pertene-
cientes a las distintas categorías te-
máticas. El recuento a partir de los
accesos navegacionales supera el
número de revistas y libros que
proporcionan las entradas alfabéti-
cas en un 64,6%, cifra que indica el
alto grado de redundancia entre las
diferentes categorías. SD pretende
con ello facilitar el acceso a los tí-
tulos desde diferentes puntos de
partida. 

Por el contrario, el listado te-
mático que se oferta en el apartado
de información al bibliotecario,
inexplicablemente, presenta mil tí-
tulos menos que los que se propor-
cionan en realidad. En el recuento
realizado, la publicación se ha ad-
judicado a la primera categoría en
que figuraba en el listado, enten-
diendo que es la considerada prin-
cipal por la empresa, dado que el
orden de las clases temáticas no es
alfabético.

Cabe señalar que la organiza-
ción semántica se articula en torno
a un amplio número de categorías
principales (24) que se subdividen
en subcategorías no visibles, no
obstante, en los accesos web y só-
lo ofertadas en el listado dispuesto
en el bloque de contenidos dirigido
a los bibliotecarios. 

Figura 1
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Ofrecemos a continuación los
datos que figuran en el listado y los
del sitio web (tabla 1), que si bien
no resultan equiparables, en mu-
chos casos sí nos permiten llegar a
algunas conclusiones. A la vista de
los resultados es indudable que SD
cubre contenidos de ciencias de la
naturaleza y la salud fundamental-
mente. Coinciden posicionadas en
primer y segundo lugar respectiva-
mente las categorías de Medicine
& dentistry y Biochemistry, gene-
tics and molecular biology y resul-
ta reseñable, asimismo, la fortaleza
de la clase temática de Agricultural
and biological sciences.

Conviene señalar el alto por-
centaje de revistas no suscritas en
la categoría de Medicine & den-
tistry, que supera el 34% del total
de los datos obtenidos de la web.
En esta categoría se ubican, igual-
mente, la mayoría de las publica-
ciones complementarias. El por-
centaje de títulos no suscritos es
máximo en otra categoría muy re-
lacionada con medicina, como es
Nursing and health professions,
con más del 66% del total. Del
mismo modo, resulta reseñable que

el 50% de las obras de referencia
pertenezcan al ámbito de las cien-
cias de la salud.

Es simplemente testimonial la
presencia de las humanidades (Arts
and humanities) y significativa la
distribución de contenidos de cien-
cias puras (Chemistry, Mathema-
tics y Physics & astronomy, etc.),
ciencias técnicas (Chemical engi-
neering, Computer science,
Energy, Engineering, Materials
science, etc.) y ciencias sociales
(Business, mangement and ac-
counting, Economics, econome-
trics and finance, Psychology, So-
cial sciences, etc.). 

Destaca el alto número de co-
lecciones de libros en los ámbitos
económicos (Business, manage-
ment and accounting y Economics,
econometrics and finance), segui-
do de los correspondientes de quí-
mica (Biochemistry, genetics and
molecular biology y Chemistry).

Parece cuestionable el alto nú-
mero de categorías, algunas se-
mánticamente muy próximas, que
pueden contribuir a confundir al
usuario al dispersar en exceso con-
tenidos similares o idénticos. El

mismo título se repite en muchos
casos en tres y hasta en cuatro ca-
tegorías.

Así mismo, parecen inconsis-
tentes las etiquetas que las repre-
sentan, muy extensas en algún ca-
so (Social sciences) y muy especí-
ficas en la mayoría de ocasiones
(Energy, Nursing & health profes-
sions, Neuroscience o Decision
sciences). La especificidad de de-
nominaciones obliga a la utiliza-
ción de dobles y hasta triples signi-
ficantes para los membretes, lo que
no contribuye precisamente a la
coherencia del sistema propuesto.
Generalmente la denominación de
las subcategorías coincide con las
distintas disciplinas que se agrupan
en las clases temáticas principales.

Estimamos innecesarias las ca-
tegorías Nursing & health profes-
sions, Neuroscience, Pharmaco-
logy, toxicology & pharmaceutical
science y Veterinary science & ve-
terinary medicine muy pobres en
contenidos propios que se solapan
con los de Medicine & dentistry,
categoría a la que Elsevier asigna
principalmente los títulos en el lis-
tado temático que presenta. Igual-
mente, la categoría Energy no pa-
rece justificarse, atendiendo a sus
escasos contenidos.

De igual manera, la categoría
Social sciences debiera haber in-
cluido la clase Decision sciences,
que resulta redundante con ella en
sus contenidos, e incluso podría
haber agrupado las de Psychology,
Business, management and ac-
counting y Economics, econome-
trics and finance. Los contenidos
de las dos últimas se encuentran,
igualmente, duplicados en un alto
grado, siendo más consistente su
presentación unificada.

Finalmente, y dada la dificul-
tad de analizar la adjudicación re-
al de contenidos a categorías y
más aún a subcategorías, nos limi-
taremos a presentar a título de
ejemplo la situación de los conte-Tabla 1
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nidos referidos a las ciencias de la
información.

Existen cuatro categorías prin-
cipales que contienen subcategorí-
as relacionadas con las disciplinas
documentales. Library and infor-
mation sciences dentro de Social
sciences, aparenta ser la más evi-
dente y en ella se sitúan, con carác-
ter de exclusividad, los títulos que
contienen el término “library”: The
international information & li-
brary review, Library acquisitions:
practice & theory, Library & in-
formation science research y Li-
brary collections, acquisitions and
technical services.

No obstante, otras subcategorí-
as organizan también contenidos
de información y documentación.
Tal es el caso de Information sys-
tems en Computer science, Infor-
mation system and management en
la categoría Decision sciences y,
por último, la subcategoría Mana-
gement information systems en Bu-
siness, management and accoun-
ting. Esta situación de dispersión
obedece a la interdisciplinariedad
propia de la ciencia que nos ocupa,
mas la proximidad en las denomi-
naciones de las tres últimas subca-
tegorías puede generar confusión.

2.3. Cobertura vertical

Este indicador pretende eva-
luar el alcance retrospectivo de los
contenidos. Para la extracción de
los datos se ha empleado el listado
alfabético de cobertura que Else-
vier proporciona en el apartado de
información al bibliotecario.

En los datos obtenidos relati-
vos a las revistas destaca la tem-
prana incorporación de publicacio-

nes, algunas con números que se
remontan incluso al siglo XIX. Es
el caso de The lancet de Elsevier,
que se inicia en 1823 y Journal of
the Franklin Institute de Perga-
mon, presente desde 1826. Resulta
significativo el número de títulos
de las décadas 40, 50 y 60 del siglo
pasado; sirva como ejemplo la re-
vista Biochimica et biophysica ac-
ta de Elsevier, con contenidos des-
de 1947. No obstante, la masiva in-
corporación de revistas se produce
durante la década de los 90. Los
datos obtenidos se recogen en la fi-
gura 2.

La evaluación del alcance re-
trospectivo de los contenidos ata-
ñe, asimismo, a la profundidad de
la digitalización. Únicamente 320
revistas del total de 2.039 publica-
ciones periódicas carecen de pdf
(15,7%).

En el proceso de digitalización
de SD cabe señalar la evolución
que comentamos a continuación.
Son escasos los títulos en que la di-
gitalización ha comenzado antes
de 1993, 53 en concreto (2,6%),
entre los que cabe señalar algunos
muy tempranos como el ya citado
Journal of the Franklin Institute
que ofrece contenidos desde 1859.
Los siguientes pdfs más antiguos
pertenecen a las décadas de los 50
y 60. Es el caso de títulos como

Biochimica et biophysica acta,
desde 1956, Nuclear instruments
and methods de North-Holland
que, iniciada en 1959, presenta pdf
desde 1960 o The international
journal of applied radiation and
isotopes de Pergamon que comien-
za en 1956 y su digitalización en
1961.

En el año 1993 se incorporan
164 títulos (8%), y el número au-
menta lentamente entre 1994 y
1996; empieza a repuntar en 1997
y el máximo se sitúa en 1998 cuan-
do se agregan 587 títulos digitali-
zados (28,8%). Se mantiene una
incorporación fuerte en 1999, que
disminuye en 2000 y decae entre
2001 y 2004 en consonancia con la
inferior incorporación de revistas,
como se aprecia en el gráfico de la
figura 2.

Respecto a los libros destaca su
actualidad, siendo mayoritarios los
correspondientes al año 2000. En
el 2004, y hasta el momento de la
exploración realizada, no se había
añadido ninguno (tabla 2).

3. Arquitectura de
acceso

Para la valoración de este pará-
metro se han efectuado múltiples
búsquedas haciendo uso de las dis-
tintas herramientas y se han revisa-
do los diversos formatos de resul-
tados que proporciona el sistema.

3.1. Sistemas de control de
acceso empleado

SD utiliza la autenticación de
direcciones IP y gestiona, además,
tanto registros de usuarios como de
administrador para bibliotecarios
(administrator ID), precisándose

Figura 2

Tabla 2
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en ambos casos contraseñas y ha-
ciendo el sistema uso de cookies. 

3.2. Prestaciones de búsque-
da 

SD nos propone desde la pági-
na de entrada la exploración por tí-
tulos A-Z o empleando las 24 áre-
as temáticas ya referidas. Ofrece,
igualmente, opciones de navega-
ción a partir de los respectivos bo-
tones de Journals, Abstract data-
bases, Books y Reference works.
Salvo en el caso de las bases de da-
tos, la exploración puede delimi-
tarse con la ayuda de desplegables
que permiten restringir, dentro del
tipo de producto, por categorías te-
máticas, por publicaciones favori-
tas o, de modo genérico, dirigirse a
la totalidad de los títulos. En el ca-
so de las revistas se muestran tanto
las publicaciones seriadas como
las series de libros, cuyos títulos se
acompañan del membrete identifi-
cativo. Un segundo desplegable
ofrece la posibilidad de que se
muestren únicamente los títulos
suscritos, los no suscritos o el con-
junto de los mismos. 

La recuperación se concentra
de modo fundamental en el botón
Search, con formularios de bús-
queda sencilla y avanzada que es
posible aplicar sobre todas las
fuentes distribuidas por SD, las re-
vistas, las bases de datos, los libros
o el motor web Scirus. 

La búsqueda sencilla contem-
pla dos cajas de texto auxiliadas
con listas de opciones que permi-
ten localizar el/los término/s re-
querido/s en los campos bibliográ-
ficos fundamentales, además de in-
corporar los operadores booleanos
entre las cajas de texto. El proceso
se enriquece considerablemente
con posibilidades para refinar cro-
nológicamente, restringiendo por
categorías temáticas (una o varias)
o seleccionando por tipo de pro-
ducto entre revistas, libros y bases
de datos.

La búsqueda avanzada se arti-
cula en un entorno centrado en una
caja de texto de múltiples líneas
ideada para hacer un uso completo
de las posibilidades del lenguaje de
recuperación del sistema: explici-
tar operadores booleanos, de ex-
pansión, de proximidad, conecto-
res, calificadores de campo, etc.
Además, se reproducen de modo
idéntico las opciones de la búsque-
da básica para acotar por rango de
fechas, bloque temático o material
deseado.

«Destaca la temprana
incorporación de re-
vistas, algunas con
números que se re-
montan al siglo XIX»

La recuperación se comple-
menta con la herramienta denomi-
nada Quick search, una caja de
búsqueda disponible en todas las
páginas del sitio web con opciones
que se modifican y adaptan al pun-
to concreto en el que se halle el
usuario, esto es, búsqueda inicial
por revistas, página principal de
una revista, número o volumen de-
terminado de la publicación, etc. El
rango de contenidos recuperable y
la profundidad de la búsqueda de-
penden de la situación del usuario
dentro del website. Esto es, cuanto
mayor sea su profundidad dentro
de los contenidos, mayor podrá ser
la granularidad de los resultados
obtenidos. En esta aplicación, el
operador que actúa por defecto es
“and”.

Podemos hablar de un lenguaje
de recuperación potente con ciertas
particularidades reseñables: permi-
te búsqueda por frase, no distingue
entre mayúsculas y minúsculas, no
busca palabras vacías, es precepti-
vo el uso del término en singular
para que el sistema busque singu-
lar y plural, y el paréntesis se utili-
za para introducir el término solici-
tado en las búsquedas con limita-
dores de campo. Las bases de datos

y las obras de referencia incluidas
se complementan con utilidades de
búsqueda propias.

Por ultimo, las prestaciones se
completan con herramientas que
permiten la reutilización de ecua-
ciones: Edit search, Search within
results (refinar dentro de los resul-
tados), Recall search (modificar,
borrar, recuperar todos los artícu-
los o recuperar solamente los nue-
vos) y Search history (permite
guardar hasta 20 búsquedas).

3.3. Presentación de resulta-
dos

Desde la navegación por revis-
tas y series de libros el sistema per-
mite seleccionar la salida por títu-
lo, materia o editor mostrando,
además, las publicaciones suscritas
únicamente o conjuntamente con
las no suscritas. Desde la página
principal de la revista se ofrecen
enlaces con información para los
autores, ejemplares de muestra, ac-
ceso a la web externa del editor y a
los distintos volúmenes y números
de la misma accesibles desde SD.

Los resultados procedentes de
las opciones de búsqueda son sus-
ceptibles de ordenarse por relevan-
cia o por fecha, siendo esta última
la opción empleada por defecto. La
presentación abreviada habilita al
usuario a elegir tres opciones: cita-
tions (referencia bibliográfica),
partial abstract+citations y full
abstract+citations.

Para la visualización del for-
mato final del documento es posi-
ble elegir una de las cinco posibili-
dades siguientes: Abstract (resu-
men del artículo o capítulo), Sum-
maryPlus (abstract, sumario del ar-
tículo o capítulo, thumbnails de las
imágenes, tablas o figuras inclui-
das y la bibliografía recogida en el
mismo), Abstract+reference for-
mat (resumen y las referencias bi-
bliográficas), Pdf (documento
completo tal cual aparece en la pu-
blicación) y Full text+links (resu-
men, sumario del artículo o capítu-
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lo con hipervínculos al apartado
concreto, texto completo, imáge-
nes, tablas o figuras y las referen-
cias bibliográficas con sus corres-
pondientes enlaces).

4. Características de la
interfaz

Se estiman en este apartado ca-
racterísticas determinantes en la
comunicación usuario-sistema arti-
culadas en tres indicadores.

4.1. Diseño.

Consideramos equilibrada la
combinación de la recuperación
navegacional y las opciones de
búsqueda dispuestas por el siste-
ma. Resulta adecuada la legibili-
dad y visualización de los conteni-
dos así como los iconos empleados
para identificar inequívocamente
el carácter de las publicaciones,
fundamentalmente, suscritas y no
suscritas. Valoramos positivamen-
te el abanico de opciones que se
presentan como formatos de visua-
lización de resultados.

El formulario de búsqueda sen-
cilla conjuga sencillez y potencia,
destacamos la importancia que se
concede a la reutilización de las
ecuaciones de búsqueda favorecida
mediante el diseño de opciones co-
mo buscar dentro de los resultados,
editar búsqueda o Recalling a se-
arch.

El sistema resalta en los resul-
tados los caracteres de los términos
empleados en la pregunta y utiliza,
además, unas pequeñas flechas que
permiten desplazarse en el docu-
mento siguiendo los términos de
búsqueda. Igualmente, mediante
las opciones ya señaladas, el usua-
rio puede reabrir la ecuación de
búsqueda desplegada.

4.2. Ergonomía

La selección de ítems se efec-
túa mediante cajas de validación,
resultando interesante la posibili-
dad de crear sub-listas de resulta-

dos mediante la opción Display
checked docs.

A las funcionalidades de editar
y guardar búsquedas e históricos se
unen las soluciones de descarga e
impresión de registros que guardan
relación con las alternativas de vi-
sualización ya comentadas. Ade-
más, se articulan opciones para en-
viar ítems por correo electrónico
(pensadas para la comunicación
entre colegas) y exportar referen-
cias o referencias y resúmenes a
los gestores bibliográficos Refe-
rence Manager, ProCite y EndNo-
te o bien en código ascii.

La interfaz puede ser modifica-
da por el administrador licenciata-
rio mediante ScienceServer soft-
ware, solución desarrollada para
posibilitar la integración personali-
zada de recursos de SD en la intra-
net de la biblioteca. Los usuarios
pueden añadir a marcadores o fa-
voritos artículos concretos, títulos
de publicaciones, capítulos de li-
bros, etc. La creación de cuenta
(my profile) prevé opciones adicio-
nales de personalización: modifi-
car favoritos, cambiar la visualiza-
ción de los resultados o del históri-
co, etc.

«Cuando se realiza
la suscripción a SD
la empresa propor-

ciona los contenidos
de los cuatro años

anteriores»

Se ha observado durante el pe-
riodo de evaluación que la carga de
las páginas no siempre se realiza
con la rapidez deseada. No se con-
templa la interfaz en castellano.

4.3. Amigabilidad

Se proporciona información
sobre la empresa y direcciones de
oficinas regionales. Se ofrece la
posibilidad de enviar comentarios
y sugerencias a través de un for-
mulario (feedback channel) y con-
tactar a través de cuentas de correo

regionales. Presenta ayuda general
y contextualizada, acceso a guías
de usuario y tutoriales interactivos
en diversos idiomas, FAQs y ver-
sión demo. Subrayamos la varie-
dad de guías disponibles, diferen-
ciadas por tipos de producto —in-
dividualizadas en el caso de las ba-
ses de datos—, orientadas a los
distintos tipos de usuarios y con di-
versos niveles de exhaustividad.

Destacamos la integración y
adaptación de Quick search a las
distintas páginas en las que un
usuario puede hallarse, y el permi-
tir la búsqueda individual o conjun-
tamente en libros y publicaciones
seriadas o la ayuda que supone el
Search history en la construcción
de consultas escalonadamente.

Resulta relevante la profusión
de enlaces hipertextuales, hiper-
vínculos en los sumarios, enlaces
desde las referencias bibliográficas
a los abstracts de las diversas bases
de datos distribuidas por SD, el tra-
tamiento de thumbnails, el enlace
al texto completo vía CrossRef,
etc. 

5. Funcionalidades y
servicios de valor

añadido

Sólo los usuarios registrados
pueden hacer uso de los servicios
de alertas. Se pueden crear, buscar
o modificar alertas de artículos o
de volúmenes o números de una
publicación. Además del botón
Alerts, SD prevé la creación de
otras desde diversos enlaces: pági-
nas de resultados de una búsqueda
(Save as a search alert), página ho-
me de una publicación, etc. 

SD dispone de dos funcionali-
dades bibliométricas: cited by (ver
los artículos que han citado al vi-
sualizado) y citation alert (guardar
como alerta de correo electrónico
para que el sistema nos envíe los
nuevos artículos que se integren y
citen al seleccionado). 
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Provee servicios pay-per-view
a contenidos no suscritos, estable-
ciendo dos modalidades de pago:
uso de tarjetas de crédito por parte
de usuarios finales o cuotas a cargo
de la propia institución. La empre-
sa hace gala de una estricta política
de privacidad.

Destacamos las secciones de
updates (ofreciendo noticias, nove-
dades, cambios de títulos, etc.), hot
topics y artículos seleccionados
por categorías temáticas. Reseña-
mos la política orientada a la digi-
talización de fondos YOAS (Ye olde
antique shoppe project). La empre-
sa tiene como objetivo la creación
de vastas colecciones temáticas de
archivos perpetuos recogiendo tan-
to los títulos de Elsevier, como los
de Academic Press y otras publica-
ciones impresas de Harcourt.

Dedica un importante bloque
de contenidos a los bibliotecarios,
con información sobre opciones de
licencia, cobertura o modalidades
de acceso. SD proporciona infor-
mes estadísticos normalizados ha-
ciendo uso del modelo Counter,
contemplando características con-
cretas para los consorcios. Asimis-
mo dispone de posibilidades de en-
lazado para la institución a títulos
de revistas, partes de la revista,
etc., uso de logos, cajas de búsque-
da o suscripciones a Library con-
nect, folleto con novedades sobre
publicaciones electrónicas y bi-
bliotecas digitales. 

Elsevier apuesta por la norma-
lización que se manifiesta en el uso
de un buen número de dtds en xml
atendiendo a los tipos de conteni-
dos y otras especificaciones como
MathML, Xlink, etc.; emplea el
modelo DOI y participa en Cross-
ref como ya hemos señalado.

La empresa dispone de una he-
rramienta dedicada a los autores
denominada Author gateway Else-
vier journals con funcionalidades
de búsqueda de títulos que dirigen
a la descripción de la publicación y

a la información sobre normas de
publicación, envío de trabajos, etc.

Consideramos, finalmente, un
servicio de valor añadido de indu-
dable utilidad el motor de búsque-
da web Scirus search dirigido a in-
vestigadores y científicos. Indiza
páginas web relacionadas con el
ámbito científico, fundamental-
mente anglosajón, así como fuen-
tes bibliográficas procedentes de
Medline, SD, BioMed, informes
técnicos de la NASA, patentes de la
Uspto (oficina de patentes de los
EUA), etc.

6. Conclusiones

SD dispone de un amplio aba-
nico de modalidades de suscrip-
ción. Las licencias estándar se sub-
dividen en cuatro tipos según el ac-
ceso: ScienceDirect limited (una
selección de la colección en papel
del suscriptor), ScienceDirect com-
plete (acceso electrónico a la co-
lección impresa del licenciatario),
The entire collection (acceso com-
pleto a los contenidos de SD) y Ac-
cess to individual articles in Scien-
ceDirect (acceso transaccional de
artículos de revistas no suscritas
mediante pago institucional o per-
sonal). Conviene aclarar que cuan-
do se realiza la suscripción a SD la
empresa proporciona los conteni-
dos de los cuatro años anteriores.

Además de las opciones están-
dar, oferta otros modelos de sus-
cripción: ScienceDirect e-choice
(dirigida a suscriptores que prefie-
ren mantener una colección exclu-
sivamente electrónica sin obliga-
ción de conservar las impresas),
Web editions (acceso navegacional
a los contenidos mantenidos en pa-
pel por la institución de los últimos
12 meses). Igualmente, como com-
plemento a las suscripciones Com-
plete y E-choice se ofrecen paque-
tes temáticos (ScienceDirect sub-
ject collections).

Entre los derechos del suscrip-
tor, la empresa subraya la garantía
de contenidos tras el cese de la sus-

cripción electrónica, la creación de
paquetes docentes (Coursepacks) y
el préstamo interbibliotecario.

En los accesos navegacionales,
la información sobre los contenidos
que proporciona Elsevier al usuario
son adecuados, distinguiendo los tí-
tulos suscritos de los que no lo son
de forma clara. No obstante, esta
transparencia contrasta con la in-
formación que se debe aportar a la
institución contratante en la licen-
cia, donde entendemos debería es-
pecificarse pormenorizadamente
cada título y su cobertura, máxime
cuando el precio del paquete está
fundado, en la mayor parte de las
modalidades de licencia, en las sus-
cripciones en papel.

Consideramos exhaustivas las
distintas opciones de ayuda pre-
sentadas y apreciamos sobremane-
ra el bloque de contenidos dirigido
al bibliotecario en el que sería de-
seable que los listados de cobertu-
ra se actualizasen conveniente-
mente. Resultaría adecuado poder
adscribir con seguridad los conte-
nidos a las categorías temáticas co-
rrespondientes y una revisión de
dichas clases y etiquetas que las
dotara de una superior coherencia.

Valoramos positivamente su
potente motor de búsqueda así co-
mo las características de su inter-
faz, con posibilidades de visualiza-
ción y flexibilidad notables. La
amplia gama de funcionalidades y
valores añadidos se halla en conso-
nancia con la fiabilidad y crédito
de una empresa de las dimensiones
de Elsevier. Sugerimos el desarro-
llo de una interfaz en castellano y
la vigilancia en la velocidad de res-
puesta y carga de páginas. 

Resulta encomiable el alcance
retrospectivo y la cobertura temá-
tica y horizontal del paquete de
Elsevier que lidera, sin duda, el
mercado de contenidos electróni-
cos. Convendría, no obstante, re-
flexionar sobre el riesgo que su-
pone la dependencia de monopo-
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lios editoriales que están creando
importantes problemas económi-
cos a las bibliotecas que han deve-
nido arrendatarias de la informa-
ción científica.

Como señala McLellan, el
precio medio del paquete de SD ha
crecido para el año 2004 en un
6,5% y la Association of Research
Libraries informa que el precio de
las publicaciones seriadas se ha in-
crementado en un 215% en los úl-
timos 15 años lo que contrasta con
la subida de sólo un 62% del IPC
en el mismo periodo. La California
Digital Library ha considerado las
condiciones del contrato con Else-
vier inaceptables: con un coste de 8
millones de US$, el precio de estas
revistas representa aproximada-
mente la mitad del presupuesto de
la universidad dedicado a suscrip-
ciones electrónicas. Constatan que
el paquete de revistas duplica su
valor real dado que el uso supone
un 25%. 

Resulta controvertida la obli-
gación impuesta por las editoriales
de adquirir paquetes cerrados que
comprenden títulos que no se ajus-
tan a las necesidades de la institu-
ción y cuyo coste supera la sus-
cripción de cada uno individual-
mente. Los bibliotecarios advierten
que tales colecciones cerradas co-
artan la libertad de suscripción y
cancelación de publicaciones.

Esta polémica resulta actual en
nuestro país donde las bibliotecas
universitarias se enfrentan a la re-
novación del paquete de Elsevier
para los próximos años y se cues-
tionan poder asumir las pretensio-
nes económicas de la empresa. En
este contexto comienza a adquirir
fuerza entre investigadores y pro-
fesionales de la información la vía
de publicación en Open access.
Tanto los científicos como las enti-
dades que sostienen sus investiga-
ciones se hallan inmersos en la pa-
radoja de tener que adquirir las
propias publicaciones que produ-
cen y comienzan a plantearse las

ventajas de publicar en abierto al
margen de los canales comerciales.

Nota
1. Evaluación de los proveedores de revistas
electrónicas y estudio de la calidad de las pu-
blicaciones digitales (2004-2005). Investigador
principal: Dra. Rodríguez Bravo.
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