Sirius: guı́ a de uso
Biblioteca

Liburutegia

Sirius es la herramienta de la biblioteca que permite buscar de forma simultánea en todas
las colecciones impresas y electrónicas de la biblioteca así como en bases de datos suscritas
y en repositorios de acceso abierto de utilidad para la investigación.
Utilizaremos Sirius para acceder al texto completo en línea y/o papel de libros, revistas,
artículos, tesis nacionales y extranjeras, actas de conferencias, informes, etc.
Sirius busca simultáneamente en:
•

El catálogo de la biblioteca: libros, e-libros, revistas, e-revistas, audiovisuales, tesis
UPNA, etc.

•

Las colecciones de libros y revistas electrónicas contratadas por la Biblioteca, con el
acceso al texto completo en línea.

•

Academica-e (repositorio institucional): trabajos fin de estudios, etc.

•

Muchas de las bases de datos suscritas por la biblioteca: Scopus, WoS, Science
Direct, Econlit, IEEE Xplore, PsycINFO, CINAHL, SocINDEX, etc.

•

Repositorios de acceso abierto y a texto completo seleccionados: arXiv, RePEc,
Dialnet, AGRIS, SciELO, TDX, RACO, DOAJ, etc.

NOTA: Sirius rastrea la mayoría de los recursos suscritos por la biblioteca. Sin embargo,
algunas bases de datos quedan excluidas.
Para ver el listado completo de las bases de datos suscritas por la Universidad y de acceso
libre seleccionadas por la biblioteca, así como acceder a su consulta pinche aquí.
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Có mo Acceder
Existen dos opciones para acceder a Sirius

Desde la página principal de la biblioteca

Desde
su
enlace
directo
https://biblioteca.unavarra.es/sirius

en:

Para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus, es imprescindible
configurar el proxy UPNA en el navegador.

Bú squeda bá sica
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1. Introducir los términos de búsqueda:
Seleccionamos el campo y tecleamos los términos de búsqueda. Los campos posibles son:
•

Palabra clave (seleccionada por defecto): búsqueda en todos los índices: títulos,

materias, resumen… ej. Wind power
•

Título: de un libro, de una revista, de un artículo… ej. “wind power” nos devuelve los

títulos de libros, revistas o artículos que contengan esa cadena de palabras.
•

Autor: todos los documentos (libros, artículos, etc.) de un autor. ej. Ortega y Gasset

Consejos generales para la búsqueda
Podemos buscar números o palabras, en mayúsculas o minúsculas, con o sin
acentos, singular o plural y en cualquier orden. Ej. LOPEZ / lópez / López, cigueña /
cigüeña, etc. Para buscar una frase debemos entrecomillarla. Ej. “television digital”
no recuperará “digital television”.
Los artículos, preposiciones, etc., “cuentan”. Ej. Buscando en palabra clave
matemáticas para los ingenieros no encuentra el título matemáticas para ingenieros.
El signo ? sustituye un único carácter. Ej. me?ico busca México y Méjico, pero
también médico. Siempre debe haber un carácter al que sustituya el ? (ej.
se?tiembre encuentra septiembre, pero no setiembre).
El signo * sustituye una cadena de caracteres. Puede usarse al final de una raíz (ej.
psico* encuentra psicología, psicoanálisis, psicoterapia, psicofármaco etc.) o al
principio (ej. *terapia busca terapia, psicoterapia, radioterapia, dietoterapia, etc.).
El signo # es utilizado cuando una palabra tiene diferente deletreo (inglés
británico/inglés americano). Ej. colo#r recupera color y colour.
Si no indicamos otra cosa, la búsqueda recupera los documentos que incluyen todos
los términos introducidos. Si queremos combinarlos de otras formas, podemos
utilizar los siguientes operadores:
•

OR: uno de los términos, el otro o ambos están en el mismo documento. Ej.
Pedagogía OR educación

•

NOT: el primer término está en el documento pero no el segundo. Ej. Virus NOT
informática

2. Depurar los resultados:
Sirius busca en múltiples bases de datos, incluido el catálogo por lo que el número de
resultados suele ser elevado. Podemos reducir y especificar la lista utilizando los filtros de la
columna izquierda.
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Datos de la búsqueda: Términos
empleados, campos donde se utilizaron,
límites y filtros aplicados.
Se actualiza en tiempo real.
Para eliminar limites o filtros pincharemos
la casilla
Límites: Por defecto todas las búsquedas están limitadas a aquellos
documentos de los cuales se tiene acceso al texto completo, en línea o en
papel.
•
Podríamos elegir también solo en electrónico.
•

•

•

Seleccionaremos Publicaciones científicas (arbitradas) para que se
muestren solo aquellos documentos que han superado un proceso de
revisión por pares.
Si se desmarca la opción Texto completo (en línea o en papel),
añadiremos a los documentos de los que tenemos acceso al texto
completo, otros muchos de los que solo tendremos la referencia.
Fecha de publicación: seleccionaremos el intervalo de años en las cajas o
deslizando el cursor por la barra de fechas.

Seleccionar Mostrar más para ver más opciones

Filtros: Podemos reducir y depurar la lista
de resultados aún más filtrando por tipo
de recursos, materia, idioma, etc.
Podemos combinar los filtros y
seleccionar una o más opciones en cada
uno de ellos
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3. Revisar los resultados:
En el panel central se muestra la lista de los 10 resultados más relevantes.

Por defecto las búsquedas se efectúan con el límite Texto completo (en línea o en
papel). Si no se ha cambiado la opción los resultados corresponderán a documentos de
los cuales se tiene acceso al texto completo, en línea o en papel.
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Ejemplos de resultados más frecuentes y tipo de acceso al que tenemos opción:

Libro del que solo tenemos ejemplar/es en papel:

Acceso al registro del libro en el catálogo
para comprobar si está o no prestado

Localización y signatura para localizar el libro en la estantería

Libro del que tenemos acceso electrónico:

Acceso al texto electrónico del libro

Artículos de los que tenemos acceso electrónico al texto completo:

Acceso al texto electrónico del artículo
Para el acceso electrónico al texto completo, hay que fijarse en el primer enlace de la
Texto completo en UPNA u otros como

izquierda. Puede aparecer el que hemos visto
Texto completo en PDF o

Acceso en línea.

También los registros procedentes de ciertas bases de datos presentan sus propios enlaces
particulares:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Check IEEE Xplore for full text
Documento en ScienceDirect
Ver registro en Dialnet Plus
Documento en AGRIS
Documento en Arxiv
Documento en DOAJ
Documento en RACO
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Documento en RECERCAT
Documento en RCAAP
Documento en SciELO
Documento en Persée
Ver registro en RePEc
Documento en TDX
Full Text from ERIC
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4. Gestionar los resultados:
Pinchando en cada título del listado además de mostrarse toda la información sobre el
documento, el cuadro de herramientas de la parte izquierda permiten:
Añadir o eliminar el documento de la carpeta temporal o de la carpeta
personal
Imprimir el registro (no el documento)
Enviar por correo el registro (no el documento)
Guardar el registro (no el documento)
Ver la cita del documento en diferentes estilos.
Exportar la referencia al gestor de nuestro interés
Redactar nota y guardarla en Mi carpeta o imprimirla
Muestra el enlace permanente para recuperarlo o recomendarlo
posteriormente. No sirve la dirección de la barra del navegador
Abre un conjunto de enlaces a las redes sociales más comunes:
Facebook, twitter, gmail, etc.
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Mi cuenta
Los miembros de la comunidad universitaria pueden crearse una cuenta en Sirius. Para ello
debemos pinchar en el enlace Mi cuenta que se encuentra en la parte superior derecha de la
pantalla y cumplimentar el formulario.

Para gestionar la cuenta pincharemos en Mi carpeta, en ella podemos guardar preferencias
y búsquedas; resultados y sus notas; organizarlos en carpetas y compartirlas con otros; ver
carpetas de otros usuarios, guardar el historial de búsqueda, etc.
Además podemos imprimir, enviar por correo, guardar y exportar los registros eligiendo el
estilo de cita (APA, MLA, etc.) de salida.
Siempre que estemos identificados, añadiremos registros a nuestra cuenta pinchando en el
icono “carpeta”.

SI NO ESTAMOS IDENTIFICADOS LOS REGISTROS SE IRÁN AÑADIENDO A MI CARPETA PERO ÉSTA SE VACIARÁ AL
TERMINAR LA SESIÓN.

El botón
permite también crear alertas de búsquedas, generar un enlace
permanente o compartirlas en las redes sociales.
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Bú squeda avanzada
Si queremos realizar búsquedas más complejas, elegimos la búsqueda avanzada pinchando
en el enlace bajo la caja de búsqueda básica.

Además de ofrecernos más campos de búsqueda y la posibilidad de poder buscar los
términos en los campos de nuestra elección, también podemos ampliar la búsqueda al texto
completo del documento. Así como establecer límites previos de lengua, fecha de
publicación, etc.
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Historial de bú squeda
Todas las búsquedas realizadas durante la sesión pueden ser recuperadas seleccionando el
Historial de búsqueda. Además podemos combinarlas con las búsquedas de sesiones previas
guardadas en la cuenta personal.
1. Podemos combinar dos o más búsquedas para ampliar (Buscar con OR) o reducir los
resultados

(buscar

con

AND)

marcando

las

casillas

del

historial

y

pinchando

el

botón

correspondiente.
2. Podemos

eliminar

cualquier

búsqueda

marcando

la

casilla

correspondiente y pinchando el botón Eliminar búsquedas.
3. El historial de búsqueda permanece activo mientras dure la sesión. Para guardar
una búsqueda, marcaremos la/las casilla/s pincharemos en Guardar búsquedas /
Alertas.
4. Para trabajar con las búsquedas guardadas pincharemos en el botón Recuperar
búsquedas, las seleccionaremos, las importaremos y las actualizaremos con el botón
Actualizar lista de resultados.
Cerraremos el historial pinchando nuevamente el enlace Historial de búsqueda.

Preferencias
Podemos cambiar y guardar nuestra configuración personal, tras habernos identificado, para
no tener que modificarla en sucesivas sesiones.

Pinchando en el enlace Preferencias de la barra superior se abre una pantalla en la que
modificaremos los valores que Sirius tiene por defecto, tanto en lo que se refiere al diseño
de página (nº de columnas) como a los formatos de visualización y gestión de los registros
o exportación de éstos a nuestro gestor bibliográfico.

¿Necesita ayuda? Pregunte a la Oficina de Referencia:
teléfonos 948 16 9745 / 9072 / 9070
correo electrónico referencia.bupna@unavarra.es
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