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¿Qué es Scopus? 

Una rica y 
extensa 

cobertura 
que 

incluye 

> 21.000 
títulos 

 Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura científica 
revisada por pares.  
 

 Cuenta con herramientas que permiten a los investigadores rastrear de manera 
eficiente, analizar y visualizar la investigación con facilidad y en el nivel de detalle 
que elijan. 
 

 Scopus ofrece a los investigadores un recurso rápido, fácil y completo para 
apoyar sus necesidades de investigación en las áreas científicas, técnicas, 
médicas, sociales de las ciencias, artes y humanidades. 
 

 Scopus es interoperable con ScienceDirect, Mendeley, Reaxys, Engineering 
Village, Embase y otros productos de Elsevier. 



Escopo de las fuentes de investigación 

20,698 
Revistas revisadas por pares 

404 
Trade journals 

389 
Book series 

Una rica y 
extensa 

cobertura 
que 

incluye 

21.3M pre-1996 registros  
30.3M pos-1995 registros 
>51.6M registros  
 

17k eventos de conferencia 
5M total de registros de conferencia 
(10%) 
 

7,500 libros 
100k ítenes de libros (capítulos & libros) 

 Contenido de + de 5,000 editoriales 
 “Articles in Press” de + de 3,750 títulos 
 > 2,800 OA títulos completos 
 Resúmenes desde 1823 
 40 ldiomas 
 24M Patentes 
  

21,750 
 Títulos activos 

263 
Conf. series 



Cobertura de Scopus en cada area del conocimiento 

Más de 20,000 títulos en Scopus. Ellos pueden estar en más de un área del conocimiento. 

Ciencias de la Salud     
6,300 

• (100% Medline) 

• Enfermería 

• Ciencias 
ortodentistas 

• etc., 

Ciencias Sociales  
6,350 

• Psicología 

• Ciencias 
económicas 

• Negocios 

• A&H etc., 

Ciencias de la Vida  
4,050 

• Neurociencia 

• Farmacologia 

• Biologia 

• etc., 

Ciencias  Exatas 
6,600 

• Química 

• Física 

• Ingeniería 

• etc., 



Características & Funcionalidades 
 Una interfaz sencilla y intuitiva con enlaces a artículos de texto completo y otros recursos de 
la biblioteca 
 
 Citation Tracker - Herramienta de análisis de citaciones 

 
 Author Identifier – Herramienta para identificar autores 

 
 Affiliation Identifier – Herramienta para identificar Instituciones 

 
 H index con curva de visualización 

 
 Alertas, RSS y HTML RSS para ayudarle a mantenerse al día 

 
 Interoperabilidad con ScienceDirect, Engineering Village y Reaxys 

 
 Exportación de datos a través de gestores bibliográficos como Mendeley, RefWorks y 
EndNote. 
 
 Journal Analyzer - Análisis/comparativo de revistas científicas 

Incluso SNIP y SJR (Scimago Journal Rank) -www.journalmetrics.com  
 

Buscar Descubrir Analizar 

http://www.journalmetrics.com/


Ejemplo de búsqueda básica 



Resultados de una búsqueda  

Para ver los resultados que 
están en las referencias de 
los documentos indexados 

en Scopus, pero que no 
están en Scopus 

Para ver resultados de 
patentes. 

Número de resultados 
encontrados en Scopus 



Resultados de una búsqueda  

Refine los 
resultados de 

búsqueda 

Opciones para editar, salvar, 
crear alertas y publicar feed 

RSS de búsqueda para 
referencia futura 

Ordene los 
resultados por 

fecha, citaciones, 
relevancia, autor o 

fuente 



Resultados de una búsqueda  
Opción para analizar los 

resultados 



Analyze Results: Análisis visual y dinámica 

Posibilidad de 
exportar la tabla, 
imprimirla y enviarla 
por e-mail 

Analize sus 
resultados por 

año, autor, 
afiliación, país, 

tipo de 
documento y 

area del 
conocimiento 



Resultados de una búsqueda   

‘ 
Haga clic en el título 
del documento para 

ver la indexación 

Visualizar el 
documento en la 
página del editor 



Resumen e informaciones del documento 

Palabras clave indexadas, número de 
registros de otras bases de datos e 

informaciones detalladas del artículo 

Resumen 

Título del artículo y 
autores 



Resumen e informaciones del documento 

Referencias del 
artículo 



Para agrupar los datos de un autor en Scopus bajo un mismo 
perfil y con un único número de identificación, la base usa 
algoritmos que combinan sus variaciones de nombres, basado 
en su afiliación, dirección, tema, título de origen, fecha de 
publicación, citaciones y coautores. 
De forma predeterminada, el perfil del autor está disponible sólo 
cuando este tiene más de un documento indexado por la base. 

Búsqueda por autor 



Resultado de búsqueda por autor 
Podemos clicar 
para seleccionar 
todos los autores y 
para hacer análisis 
com todos al 
mismo tiempo. 



Página del autor – Author Profile 

Esta página presenta informaciones contextualizadas del autor.  Están disponibles los 
siguientes datos: variaciones del nombre, afiliación, número de documentos en Scopus, 
número de documentos que  han citado este autor, índice H, número de coautores, etc...  

Opción para crear alertas 
y ser notificado cuando 
hay nuevos artículos 
Indizados pertenecientes 
a este autor. 



Author Evaluator  
Herramienta para análisis de la producción científica del autor 
 

Ingrese para ver 
análisis en gráficos y 
tablas que incluyen 
links de listados de 
documentos 



El Author Evaluator presenta un análisis amplio de las 
publicaciones del autor. Algunos de los datos analizados 
son: fuentes publicadas, tipos de documentos, 
documentos publicados por año, documentos publicados 
por área, coautores, etc. 

Author Evaluator  
Herramienta para análisis de la producción científica del autor 
 



Author Evaluator   
Herramenta para análisis de la producción científica del autor 
 

Análisis del índice H 



Author Evaluator   
Herramienta para análisis de la producción científica del autor 
 

Lista de documentos con la 
cantidad de citaciones 
recibidas individualmente 



 
 
 

Author Evaluator   
Herramienta para análisis de la producción científica del autor 
 

Gráfico de las 
citaciones recibidas 
por el autor en este 
período 

Opciones 
para 
enviar los 
datos del 
análisis 
por e-mail 
o imprimir 



View Citation Overview  
Análisis de citaciones recibidas 



View Citation Overview   
Análisis de citaciones recibidas 

Opciones para reordenar el 
análisis de citaciones y/o excluir 
las auto citaciones   

Tabla con 
número de 
citaciones 
recibidas en cada 
documento por 
período 



Búsqueda por Institución 



Búsqueda por Institución 



Visualización del perfil de la institución 

El perfil presenta informaciones detalladas respecto 
a  la institución: variaciones del nombre, dirección, 
número de documentos indexados, número de 
autores vinculados a la misma... 

Es posible crear 
alertas para que 
sea informado 
cuando nuevos 
artículos de la 
institución sean 
indexados.  

Subject areas: Porcentage de 
documentos publicados por área 

Collaborating affiliations: Instituciones 
que publicaron documentos  en 
conjunto con la institución visualizada 



Enviar resultados por e-mail, exportar y/o crear lista de referencia  
bibliográfica 



Enviar resultados por e-mail, exportar y/o crear lista de referencia  
bibliográfica 



Seleccione el tipo de salida para 
los documentos seleccionados 
Ex.: Bibliography 

Seleccione el formato  

Seleccione el estilo 

Enviar resultados por e-mail, exportar y/o crear lista de referencia  
bibliográfica 



Creando referencias bibliográficas 



Para hacer 
búsquedas de 
fuentes, apreten el 
boton Browse 
Sources 

Browse Sources:  Listado de títulos indexados 



Browse Sources: Listado de títulos indexados 

Posibilidad de navegar por las fuentes indexadas en Scopus en orden alfabética, por 
tipo, por área, o directamente por título. 

Indices analiticos para 
cada articulo 



Analisis comparativas de journals 
Para ver las analises 
comparativas de los 
journals, apreten el 
boton Analyse 
Journals 



Analisis comparativas de journals 



Journal Analyzer: Análisis/Comparativo de las revistas   
indexadas 

Posibilidad de comparar/analizar la performance de las revistas a través de las 
métricas SJR, SNIP, citaciones recibidas, documentos publicados, porcentage de 
documentos no citados y porcentage de revisiones publicadas. 



Analisis comparativas de journals 



Beneficios al registrarse: 
 Crear alertas y RSS Feeds y mantenerse actualizado; 
 
 Guardar y volver a ejecutar estrategias de búsqueda. 



Cómo registrarse en Scopus 



• Disponibles online en:  
• www.americalatina.elsevier.com/espanol 

• www.elsevier.com/online-tools/scopus 
Helpdesk: 
• E-mail Helpdesk: elechlpdsk@elsevier.com 

 

• Tutoriales en Español 

 

• Guías del Usuario en Español en formato PDF 

 

• Archivos de Ayuda 

 

 

Informaciones de soporte 

http://www.americalatina.elsevier.com/espanol
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus
mailto:elechlpdsk@elsevier.com


Gracias! 
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