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El servicio de descubrimiento Summon  

El servicio de descubrimiento Summon Service fue lanzado en 2008 y desde esa fecha 
su aceptación e implementación han crecido exponencialmente en muchos países, no 
sólo entre las bibliotecas de instituciones de educación superior, sino también en 
consorcios nacionales, como por ejemplo el Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) de México.  
 
En 2013 fue lanzada la versión 2.0, diseñada específicamente para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los usuarios. Summon. Esta versión presenta nuevas 
oportunidades para ampliar los servicios y conexión con los usuarios, participando 
activamente en el proceso de descubrimiento. 
 
Algunos aspectos específicos y diferentes de Summon, que han contribuido a su 
expansión entre instituciones de distinta índole, son: 
 

• Tamaño del índice central (1,2 millones), enriquecido y normalizado. 
 

• Tecnología Match and Merge: agrupación de resultados similares para evitar la 
duplicación. 

 
• La búsqueda de texto completo tanto en revistas como en libros. 

 
• La recomendación de las bases de datos relacionadas con la materia objeto de 

estudio. 
 

• Clasificación precisa por fecha de publicación. 
 

• Interfaz traducida. 
 

• Best Bets o “mejor apuesta” permite la interacción con el servicio de la biblioteca 
mediante la creación de alertas, consejos y alertas en tiempo real. 

 
• Client Center que permite total autonomía en la gestión para la biblioteca. 

 
 
La presencia del servicio de descubrimiento Summon en el mundo 
 
En la tabla siguiente se puede comprobar el crecimiento exponencial de Summon 
desde su lanzamiento en todos los países. Hay que destacar su implementación en  
países de América Latina y Caribe. 
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http://www.conricyt.mx/noticia-detalle.php?noti=93


 
 
 
Estudios de caso en universidades que tienen Summon  
 
A continuación se relacionan varios estudios de caso con las principales universidades 
que han adoptado Summon como su servicio de descubrimiento y las demandas y 
necesidades de cada una de ellas1 
 

University of Sydney Library Earns Bigger Return On Its Content Investment With New Technology 

University of Wolverhampton: Better Value for Electronic Resource Investment 

Heidelberg University Library: Robust API Makes Journal Articles Discoverable 

Sheffield Hallam University: Discovery as a Launch Pad for Information Literacy 

Fontys University of Applied Sciences: Technology Serves the Needs of Users and Staff 

Leuphana University Library: Library Wins Patrons Back with a Unified Search Experience 

Erasmus University, Rotterdam Library: Big Bang Rollout Tackles Technological Issues 

University of Nevada, Reno: Implementing the Virtual User Experience 

Case Western Reserve University: Web-Scale Discovery Leads to New Efficiencies 

Villanova University: Helping Libraries Remain at the Forefront of Technological Innovation 

Western Michigan University Brings the Future Forward With Summon 

GVSU Study Shows The Summon Service Has Significant Impact On Use Of Library Resources 

Grand Valley State University Uses Summon Web-Scale Discovery To Get The Most From Collections 

1 Información tomada de Pro Quest International News [Post, December 10th, 2014 at 1-42 pm. and is filed under 
español] http://internationalnews.proquest.com/blog/latam-es/la-presencia-del-servicio-de-descubrimiento-
summon-en-el-mundo-estudios-de-casos/ [Consulta 11 de febrero 2015] 
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http://www.proquest.com/documents/University-of-Sydney-Library-Earns-Bigger-Return-On-Its-Content-Investment-With-New-Technology.html
http://www.proquest.com/documents/University-of-Wolverhampton-Better-Value-for-Electronic-Resource-Investment.html
http://www.proquest.com/documents/Heidelberg-University-Library-Robust-API-Makes-Journal-Articles-Discoverable.html
http://www.proquest.com/documents/Sheffield-Hallam-University-Discovery-as-a-Launch-Pad-for-Information-Literacy.html
http://www.proquest.com/documents/Fontys-University-of-Applied-Sciences-Technology-Serves-the-Needs-of-Users-and-Staff.html
http://www.proquest.com/documents/Leuphana-University-Library-Library-Wins-Patrons-Back-with-a-Unified-Search-Experience.html
http://www.proquest.com/documents/Erasmus-University-Rotterdam-Library-Big-Bang-Rollout-Tackles-Technological-Issues.html
http://www.proquest.com/documents/Case_Study_UofNevada.html
http://www.proquest.com/documents/Case-Western-Reserve-University-Web-Scale-Discovery-Leads-to-New-Efficiencies.html
http://www.proquest.com/documents/Villanova-University-Helping-Libraries-Remain-at-the-Forefront-of-Technological-Innovation.html
http://www.proquest.com/documents/Western-Michigan-University-Brings-the-Future-Forward-With-Summon.html
http://www.proquest.com/documents/GVSU-Study-Shows-The-Summon-Service-Has-Significant-Impact-On-Use-Of-Library-Resources.html
http://www.proquest.com/documents/Grand-Valley-State-University-Uses-Summon-Web-Scale-Discovery-To-Get-The-Most-From-Collections.html
http://internationalnews.proquest.com/blog/latam-es/la-presencia-del-servicio-de-descubrimiento-summon-en-el-mundo-estudios-de-casos/
http://internationalnews.proquest.com/blog/latam-es/la-presencia-del-servicio-de-descubrimiento-summon-en-el-mundo-estudios-de-casos/


Dartmouth College Library Uses Summon to Bring Easy discovery to the Full Scope of its Collections 

Arizona State University Modernizes Students’ Research Experiences with Library One Search 

 
El servicio de descubrimiento Summon en la Universidad Complutense 
de Madrid (BUCea) 
 
En 2013 se adoptó Summon en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, 
recibiendo el nombre de BUCea. Este nombre fue elegido tras la realización de un sorteo en el 
que participaron los bibliotecarios de la Universidad Complutense.  
 
Después de una campaña de difusión bajo el lema de Sumérgete y BUCea en la 
innovadora herramienta documental de la Biblioteca Complutense se realizó un tutorial en 
youtube : https://www.youtube.com/watch?v=qVqXdiaVzpQ y una guía rápida de uso que es 
la que se recoge en este Documento de Trabajo. 
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http://www.proquest.com/documents/Arizona-State-University-Modernizes-Students-Research-Experiences-with-Library-One-Search.html
https://www.youtube.com/watch?v=qVqXdiaVzpQ
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Revistas y libros electrónicos | Horarios de nuestras bibliotecas | 

Guía rápida
Qué es y qué contiene BUCea
Cómo usar BUCea
Cómo limitar la búsqueda
Cómo hacer una búsqueda más concreta mediante la búsqueda básica
Búsqueda avanzada
Enlaces a citas de la Web of Science
Otros servicios: guardar, imprimir y exportar registros, rss, chat con los bibliotecarios...

Qué es y qué contiene BUCea
 BUCea es una herramienta innovadora que permite buscar simultáneamente en multitud de recursos, tanto en formato impreso como
 electrónico, mediante una única consulta. Contiene más de 60 millones de documentos electrónicos en texto completo, tales como
 artículos de revista, libros electrónicos y capítulos de libros, contenidos en la mayoría de las bases de datos y colecciones electrónicas
 suscritas por la Biblioteca Complutense, así como los documentos incluidos en el catálogo Cisne, en el repositorio institucional E-Prints
 Complutense y en el portal de Revistas Científicas Complutenses.

Consulte aquí qué recursos no están en BUCea.

 Subir

Cómo usar BUCea
 Para buscar en BUCea solo tiene que introducir los términos de su consulta y pulsar "Intro" o el botón "Búsqueda". Obtendrá un único
 listado de resultados, ordenados por relevancia, de manera que primero se mostrarán los que mejor se adecuen a la consulta que se ha
 realizado (aunque también se pueden ordenar por fecha), con recomendaciones de bases de datos afines, información de documentos
 disponibles en el catálogo Cisne, acceso al texto completo de artículos de revista, tesis doctorales, libros electrónicos o capítulos de
 libros:

http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/
http://biblioteca.ucm.es/biblioteca/15728.php
http://biblioteca.ucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/bucea/BUCea-Guia_rapida.html#que_es
http://biblioteca.ucm.es/bucea/BUCea-Guia_rapida.html#como_usar
http://biblioteca.ucm.es/bucea/BUCea-Guia_rapida.html#limitar
http://biblioteca.ucm.es/bucea/BUCea-Guia_rapida.html#consejos
http://biblioteca.ucm.es/bucea/BUCea-Guia_rapida.html#avanzada
http://biblioteca.ucm.es/bucea/BUCea-Guia_rapida.html#wok
http://biblioteca.ucm.es/bucea/BUCea-Guia_rapida.html#otros
http://cisne.sim.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/bucea/BUCea-Contenido.html
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 Subir

Cómo limitar la búsqueda
 Una vez realizada la búsqueda, puede aplicar fácilmente una serie de filtros (situados a la izquierda) por materias, tipo de documento,
 fecha de publicación, etc., que le permitirán reducir el número de los resultados que le pueden interesar:

file:///C:/Users/user/Desktop/BUCea%20-%20Gu%C3%ADa%20r%C3%A1pida_files/BUCea%20-%20Gu%C3%ADa%20r%C3%A1pida.html
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 Recuerde que siempre que se muestre el enlace "más...", al pulsarlo se abrirá una ventana que le permitirá incluir y excluir más tipos de
 contenido, términos temáticos, bibliotecas, idiomas o lo que corresponda en cada caso:

 Subir
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Cómo hacer una búsqueda más concreta mediante la búsqueda básica
 Se pueden hacer búsquedas más concretas en la caja de la búsqueda básica de las siguientes formas:

Puede buscar una frase exacta encerrándola entre comillas:

Puede combinar distintitos términos de búsqueda mediante operadores booleanos, que debe escribir en mayúsculas:

AND (Y): este es el único operador que no hace falta escribir, pues, por defecto, todos los términos de búsqueda introducidos se
 combinan con AND:

OR (O): este operador sirve para ampliar la búsqueda, pues recupera documentos que contienen uno de los términos o el otro
 (también se pueden combinar expresiones, con o sin comillas):

NOT (NO): este operador excluye de los resultados de búsqueda el término al que precede:

Si desea buscar variantes de la misma palabra puede usar caracteres comodines:

El signo de interrogación (?) en medio de una palabra sirve para recuperar cualquier carácter en esa posición: por ejemplo, si
 escribe civili?ation obtendrá resultados que contengan tanto civilization como civilisation.
El asterisco (*) en medio o al final de una palabra recupera palabras con cero o más caracteres en esa posición: por ejemplo,
 behavio*r recupera tanto behavior como behaviour; y evoluti* recupera evolution, evolutive o evolutionary.

También puede especificar los campos en los que desea buscar, de la siguiente forma: campo:(término de búsqueda), por ejemplo:
 ISSN:(1234-5678). Hay que tener en cuenta que el nombre de los campos tiene que estar en inglés. Los campos disponibles son los
 siguientes:

Title (título)
SubjectTerms (materia)
Author (autor)
Publisher (editor)
PublicationTitle (título de la publicación)
Volume (volumen)
Issue (número)
Language (idioma)
Notes (notas)
ISBN
ISSN
DOI

 Subir

Búsqueda avanzada
 Si desea hacer una búsqueda más concreta, puede utilizar la "Búsqueda avanzada", que le permitirá buscar y combinar la información
 contenida en campos específicos, como el autor, el título o el ISSN de una revista, etc., así como limitar los resultados previamente solo
 a los documentos del catálogo Cisne o a los que dispongan de texto completo en línea:
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 Subir

Enlaces a citas de la Web of Science
 Si el artículo ha sido citado por otros incluidos en la base de datos Web of Science, se muestra un enlace con el número de citas. El
 enlace, además, permite ver los artículos que citan al primero:
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 Recuerde que si accede a la Web of Science de forma remota, debe seguir un proceso de validación distinto del habitual.
 Subir

Otros servicios: guardar, imprimir y exportar registros, rss, chat con los bibliotecarios...
 Una vez realizada la búsqueda, usted podrá imprimir los resultados que se muestran en la página que está viendo y crear alertas
 mediante RSS que le informarán de la incorporación de nuevos documentos que se ajusten a los criterios de su consulta.

 También podrá guardar los resultados que desee en una carpeta temporal (que se vaciará al finalizar la sesión):

http://biblioteca.ucm.es/ayuda/56196.php
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 Una vez guardados los registros que desee, podrá enviarlos a su dirección de correo electrónico o exportarlos a un gestor de
 referencias bibliográficas.
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 Además, si tiene alguna duda sobre el funcionamiento de BUCea, puede iniciar una sesión de chat para consultársela a nuestros
 bibliotecarios:

 Subir
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