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FUNCIONALIDADES AVANZADAS EN SCOPUS 



Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, nacida en 2001, 

y cuya misión es impulsar la ciencia y la innovación promoviendo su acercamiento a la sociedad y dando 

respuestas a las necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE). 

Los objetivos son: 

›Desarrollar instrumentos de 

participación privada a favor de 

la I+D+I. 

›Ser instrumento adecuado para la 

divulgación de la ciencia y el 

incremento de la cultura 

científica. 

›Ser referente en la s métricas de 

la ciencia y la innovación 

española. 

›Transformarse en el espacio de 

comunicación con la comunidad 

de científicos españoles en el 

exterior, como parte del Sistema. 

›Generar un conjunto de 

instrumentos para el fomento y la 

gestión de la I+D+I al servicio de 

la Administración General del 

Estado. 

 

Los principios generales 

son: 

›Racionalización, mediante 

la coordinación, la  

especialización inteligente y 

la contención del gasto. 

›Transparencia, a través de 

la selección de compromisos 

de gasto o inversión en 

concurrencia competitiva y 

basada en criterios de 

calidad y coste. 

›Eficiencia, las actividades 

serán medidas en función de 

resultados obtenidos, 

poniendo en marcha 

mecanismos de evaluación 

interna y externa. 

 

Los ejes de actuación principales 

para 2013 son: 

1. Incremento de la participación 

privada 

2. Fomento de la cultura científica y 

de la innovación 

3. Análisis métrico de la ciencia e 

innovación 

4. Reconocimiento de la ciencia 

española en el exterior 

5. Servicios de apoyo al sistema 

español de I+D+I  



FECYT: Gestión de la información Científica GIC 

 3 UNIDADES 
 

 Gestión de las dos principales bases 

de recursos científicos electrónicos: 

WOK y SCOPUS 

 

 

 Currículum Vitae Normalizado CVN 

 Apoyo revistas científicas españolas 

 

 

 Participación en proyectos 

internacionales de OA y difusión 

 Recolecta Ofreciendo una infraestructura 

robusta  y una plataforma de repositorios 

científicos en España 

 

 

 

Gestión de Recursos científicos  

Facilitar la gestión eficaz de los recursos científicos 

electrónicos 

Fomento Producción científica 

Favoreciendo la visibilidad y posicionamiento de la 

producción científica  española con alcance internacional 

Repositorios y Acceso abierto 

Colaborando en la construcción de un sistema robusto 

de Ciencia, tecnología e innovación 



Agenda 

– ¿Qué es Scopus? 

– Cobertura de Scopus 

– Funcionalidades avanzadas en Scopus 

– ¿Dónde encontrar más información? 

– Pon a prueba tus habilidades 

 



 

 

 

 

¿Qué es Scopus? 



• Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas, de literatura  

peer-reviewed  y contenido web de calidad con herramientas para el 

seguimiento, análisis y visualización de la investigación. 

 

• En desarrollo desde 2002 y creada en colaboración con 30 instituciones 

internacionales, Scopus fue lanzado en Noviembre de 2004 

 

• Existe un grupo encargado de revisar y verificar la calidad de las 

publicaciones antes de integrarlas en Scopus, el :Content Selection and 

Advisory Board (CSAB) 

 

• El diseño está centrado en el usuario: tanto en términos de diseño 

como funcionalidad 

 

 

¿Qué es Scopus? 



Trabajando conjuntamente para mejorar   

continuamente el diseño y la funcionalidad 

Trabajando conjuntamente para mejorar  

continuamente el diseño y la funcionalidad 

 

 

 

 

http://www.ugr.es/university.htm
http://www.wageningenuniversiteit.nl/NL/
D:/
http://www.unlv.edu/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_6LVi1IMn0AsraJzbkF;_ylu=X3oDMTBxY3ZkcmZnBHBvcwMyBHNlYwNzcgR2dGlkA0kwODFfMTAz/SIG=1fbud28rv/EXP=1211017227/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=kaist+korea+logo&fr=yfp-t-374&ei=utf-8&js=1&x=wrt&w=130&h=30&imgurl=rit.kaist.ac.kr/wiki_htdocs/rit/img/kaist_logo.png&rurl=http://rit.kaist.ac.kr/home/TitleIndex&size=499B&name=kaist_logo.png&p=kaist korea logo&type=png&oid=371bad087fdabe78&no=2&tt=6
http://www.pitt.edu/libraries.html
http://www.njit.edu/
http://www.library.utoronto.ca/index.html


Comprometidos con la selección de calidad 

Independent Content Selection and 

Advisory Board:  

El comité está compuesto por 14 

especialistas representando cada uno 

una área temática específica 

 

En la selección del 2012 :  

El 61% de los títulos sugeridos fueron 

descartados por rigurosos controles 

de calidad 

Para más información vaya a: 

http://www.info.sciverse.com/scopus/c

sab 

 

http://www.info.sciverse.com/scopus/csab
http://www.info.sciverse.com/scopus/csab


¿Qué es Scopus? (cont.) 

La mayor base de datos de resúmenes y citas de información científica  

 

• Con + de 21.000 revistas peer-reviewed literature de más de 5.000 

editores.  

• 50 millones de registros , el 78% incluye referencias. 

• Incluye referencias anteriores a 1996. 

• 21 millones de registros anteriores a 1996 que se remontan hasta 

1823. 

 

 



¿Qué es Scopus? (cont.) 

Además de publicaciones científicas y académicas, Scopus también 

cubre: 

• 1.900 publicaciones en Acceso Abierto  

• 5.5 millones de documentos de actas de congresos y revistas (el 

10% de los registros de Scopus) 

• 400 Publicaciones comerciales  

• Medline (el 100% del contenido) 

• 370  Book Series   

• "Articles-in-Press" de más de 3.850 publicaciones y editoriales 

como Cambridge University Press, Elsevier, Springer, Wiley-

Blackwell, Nature Publishing Group and the IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) 

Cada año se añaden más de 2 millones de resultados nuevos mediante 

las actualizaciones diarias 

http://files.sciverse.com/documents/pdf/ContentCoverageGuide-jan-

2013.pdf 

 

http://files.sciverse.com/documents/pdf/ContentCoverageGuide-jan-2013.pdf
http://files.sciverse.com/documents/pdf/ContentCoverageGuide-jan-2013.pdf
http://files.sciverse.com/documents/pdf/ContentCoverageGuide-jan-2013.pdf
http://files.sciverse.com/documents/pdf/ContentCoverageGuide-jan-2013.pdf
http://files.sciverse.com/documents/pdf/ContentCoverageGuide-jan-2013.pdf


Novedades en Scopus  

Se ha implementado un programa de ampliación de contenido en tema de  

libros en Scopus desde el 1Q de 2013. 

 

Una iniciativa de 3 años para aumentar la cobertura de los libros más allá  

de los actuales 360 hasta 75.000 títulos 

• Monografías 

• Volúmenes editados 

• Principales Obras de referencia 

• Libros de texto a nivel de postgrado 

 

Después del periodo incicial de 3 años, Scopus buscará indexar unos  

10.000 títulos de libros adicionales anualmente. 

 



Amplitud de cobertura en las diferentes áreas  

temáticas 

Noviembre 2012 

33% 

30% 

22% 

15% 

Más de 21.000 títulos en Scopus, los 

títulos pueden estar en más de una área 

Health Sciences 

100% Medline 

Enfermería 

Odontología 

etc.  

Life Sciences 

Neurociencia 

Farmacología 

Biología 

etc. 

Physical Sciences 

Química 

Física 

Ingeniería 

etc. 

Social Sciences & 

The Arts and 

Humanities 

Psicología 

Economía 

Negocios 

etc. 



Cobertura de A&H: 

Education 

History 
Development and Educational and Social Psychology 

General Arts and Humanities 

Language and Linguistics 

Philosophy 

Literature and Literary Theory 

Visual Arts and Performing Arts 

Cultural Studies 

Religious Studies 

Archaeology 

Anthropology 

History and Philosophy of Science 

Classics 

Music 

Gender Studies 

Architecture, Design 

Conservation 

Museology 

Subject area # of titles 

             Nota: Los títulos pueden estar asignados a más de una área   
            temática 



Cobertura, archivos : 

Scopus también incluye contenido retrospectivo publicado por:  
 
• American Chemical Society (desde 1879),  
• Springer archive (desde 1869)  
• Elsevier (desde 1823), 
• Institute of Physics (desde 1874),  
• American Physical Society (desde 1893),  
• American Institute of Physics (desde 1939),  
• Royal Society of Chemistry (desde 1841)  
• the journal ‘Nature’. 
 

 

La cobertura es completa en un 99% a partir de  1996 

(a nivel de números). 

 

Para una visión de todos los títulos y su cobertura consulte: 

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts 

   
 

- 

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts


 

 

 

Funcionalidades Avanzadas en Scopus 

 

 



• Búsqueda de Autor:  

– Perfiles de Autor 

– Ajustes del Perfil de Autor 

– Evaluador de AutorH 

– Ajustes del Perfil de Autor 

• ORCID 

• Citation overview: resumen de citas 

• Búsqueda de afiliaciones  

• Búsqueda Avanzada 

• Journal Analyzer : Analizador de publicaciones 

• Métricas: 

– SNIP 

– SJR 

– Etc. 

 

 

 

 

Funcionalidades Avanzadas en Scopus 



Diferentes opciones de búsqueda: 

 

 Búsqueda de documentos :  

•  Recomendado para la mayoría de usuarios 
 

 Búsqueda de Autor:  

•  Recomendado para buscar información sobre autores 
específicos, sus artículos y citas (Se cubrirá en la sesión 
Avanzada) 

   

 Búsqueda de Afiliación: 

•  Recomendado para revisar la trayectoria de investigación de 
una institución  
 

 Búsqueda Avanzada:  

•  Recomendado para bibliotecarios y usuarios expertos en la 
construcción de búsquedas complejas  

 

 

 



Búsqueda de Autor  



 

– ¿Cómo distinguir los artículos de un autor con los de 
otro autor con el mismo nombre? 
 

– ¿Cómo agrupar los artículos de un autor cuando su 
nombre ha sido registrado de diferentes maneras? (ej. 
Stambrook, P y Stambrook, P.J.) 
 

–  En otras bases de datos, estos problemas nos 
pueden  llevar a recuperar resultados inexactos o 
incorrectos 

 

–  El Scopus Author Identifier ha sido desarrollado para 
hacer  frente a éste problema. 

 

 

Búsqueda de autor 



Scopus hace frente a estos problemas analizando todos 

los datos disponibles como … 

• Nombres de Autor 

• Afiliación  

• Co-autores  

• Auto citas 

• Título de la fuente 

• Áreas temáticas 

…y usa todos estos datos para agrupar todos los 

artículos que pertenezcan a un mismo autor. 

 

 

La Solución al problema 



Perfiles de Autors 

 

 Cada autor con más de 1 artículo en Scopus tiene un Perfil de Autor. 

Este perfil muestra información valiosa sobre el autor, tal como:  

 - Variaciones en sus nombres agrupadas 

 - La afiliación más reciente 

 - Número de artículos en Scopus y las citas que han recibido  

 - Lista de co-autores 

 - Índice h del Autor  

 El botón de feedback permite a los autores agrupar sus perfiles o 

pedir correcciones: 

 



Perfil de Autor  

Introduzca la afiliación y 

seleccione el área 

temática para limitar el 

número de resultados 



Haga click aquí para empezar a 

pedir correcciones de su perfil (vía 

el asistente) 



 

 

Pedir correcciones de los perfiles : Feedback  

 



Pedir correcciones de los perfiles de autor (cont.) 



Pedir correcciones de los perfiles de autor (cont.) 



Pedir correcciones de los perfiles de autor (cont.) 



Pedir correcciones de los perfiles de autor (cont.) 



Author Evaluator  



El índice H/Índice de Hirsch o número 

 Hirsch  

El índice H es una métrica para medir la 

productividad científica y el impacto del trabajo 

publicado por un científico específico 
 

En otras palabras: 

Un autor con un índice H de 13 tiene, al menos, 13 

artículos publicados que recibieron, al menos, 13 

citas. 
 

Publicado por Jorge E. Hirsch en Agosto de 2005 

 



El índice H en Scopus 

 Disponible desde las páginas del Perfil de Autor y desde el 

resumen de citas 

 Para los cálculos del índice H en Scopus, solo se 

consideran los artículos publicados desde 1996 en adelante 

 Además del índice H, Scopus nos muestra la gráfica del 

índice H, mostrando los artículos y las citas recibidas en un 

periodo de tiempo  

 

 
 



¿Qué es                         ?  

o Organización abierta, sin ánimo de lucro, que se ha 
esforzado en crear un único identificador para los 
investigadores y un método transparente  de vincular las 
actividades de investigación y  los resultados 

 

o Los investigadores pueden vincular sus perfiles de autor 
desde sus registros ORCID 

 

Proporciona a los ususarios el día a día y de manera constante 
su CV y una imagen de su contribución a la ciencia 

 

15 miembros institucionales: 50% editoriales / 50% instituciones 
de investigación 

http://orcid.org/ 

http://orcid.org/
http://orcid.org/


¿ Qué es                         ?   



ORCID 



ORCID 

  

O vía: 

https://orcid.org/register 



Resumen de citas: ¿Qué es? 

 Cálculo de citas a tiempo real para: 

• Una selección de artículos 

• Una selección de artículos o todos los artículos de un 

autor específico 

• Todos los artículos publicados por una revista en un 

año determinado 

 El recuento de citas y el link a los artículos se muestra en una 

misma pantalla 

 Facilidad para imprimir o exportar los resultados 



Resumen de citas: posibles aplicaciones 

• Solicitud de subvenciones para grupos de investigación  

• Contrataciones  

• Evaluación de la producción científica de una 

universidad, departmento o grupo de investigación  

• Elección de un mentor para un programa de máster 

• Se puede añadir a nuestro curriculum vitae 



¿Cómo utilizarlo?  

Seleccione los artículos que desee analizar: 

• Haga una búsqueda por palabra clave/autor/afiliación y 

seleccione los artículos de los resultados, o  

• Busque la revista que quiera analizar  

• De la página de resultados o revistas, haga 

      click en:  
 

 

Ajuste los parámetros si es necesario (rango de fechas, excluya las 

auto citas, 

 ordene los artículos por fecha/citas) y haga click en 
 

• Puede guardar la lista de artículos para una revisión futura , imprimir 

o exportar el Resumen de Citas 

 



Resumen de citas de un listado de  

resultados 

Ajuste los parámetros, 

 exporte (formato 

CSV) o imprímalos. 



Búsqueda de Afiliación 



Búsqueda de Afiliación 



Búsqueda de Afiliación  



Búsqueda Avanzada 



Búsqueda Avanzada 



Hay tres campos de búsqueda: -Búsqueda 
por tipo de documento: Busque por 
DOCTYPE(bk) en la búsqueda avanzada 
[para items relacionados con un libro 
completo] –Busque por DOCTYPE(ch) en 
la búsqueda avanzada [para ítems que 
sean capítulos de libros] –Busque por tipo 
de fuente: Busque por  SRCTYPE(b) en la 
búsqueda avanzada [para todos los ítems 
que pertenezcan a el tipo de fuente libro]  
el proyecto (finaliza en 2015) y a 
continuación se añadiran 10.000 libros 
nuevos anualmente.  

 

Búsqueda Avanzada: Libros  



¿ Si no encontramos algún contenido? 

¿ Qué debemos hacer si Scoups no recoge un artículo que he 
publicado o bien una publicación que pensamos que sería 
interesante que se incluyera en la base de datos ?  

 

• Ir a Scopus.com, ir a la pestaña de “Búsqueda Avanzada”:  
Escriba: SRCTITLE(“NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN”) y 
“Search” 

• Busque en los filtros “Source Title” (título de la fuente); si hace 
click en “View More” (Ver más), podrá ver si el título en 
cuestión está indexado en Scopus. 

 

Criterios de selección del contenido: 
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-selection 

Contenido que no encontramos: 
http://www.info.sciverse.com/scopus/missing_content_request_form 

 

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-selection
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-selection
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-selection
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-selection
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-selection
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-selection
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-selection
http://www.info.sciverse.com/scopus/missing_content_request_form


Analytics 



Analizador de Publicaciones: ¿qué es? 

• El Analizador de Publicaciones proporciona a los usuarios una 

visión comparativa entre diferentes publicaciones de un 

mismo campo 

 

• Los datos objetivos se presentan de manera fácil, en forma de 

gráfico comparando las citas de hasta 10 publicaciones de 

unas 19.400 peer review journals desde 1996 hasta la 

actualidad. 

 

• Los datos se actualizan cada dos meses para asegurar su 

veracidad 

 



SJR es una prestigiosa métrica que mide el impacto de las citas 

basándose en el status de la publicación 

SNIP normalized impact per paper se basa en el área temática  



SJR y SNIP dos métricas en Scopus 

  



 Desarrollado por el Profesor Titular Félix de Moya, Catedrático de Investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, SCImago Journal Rank (SJR) es 
una prestigiosa métrica basada en la idea de que “todas las citas no se crean 
iguales”. Con el SJR, el área temática, la calidad y la reputación de la publicación 
tienen un efecto directo sobre el valor de una cita.  
 

 SJR 
- Está ponderada por el prestigio de la publicación, por lo que ‘crea una igualdad de 
condiciones’ entre las publicaciones 
- Elimina la manipulación: eleva la clasificación SJR publicándose en publicaciones 
con más reputación 
- ‘Reparte’ el prestigio de una publicación por igual sobre el número total de citas en 
dicha publicación 
- Normaliza las diferencias en el comportamiento de las citas entre les áreas 
temáticas 
 

 Enlaces Relevantes:  
 - Research Paper: “The SJR indicator: A new indicator of journals' scientific prestige”  
 - SJR information website 

- SCImago website 

 

SJR 

(SCImago Journal Rank) 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/


 Creado por el Catedrático Henk Moed de CTWS, Universidad de Leiden, Source 
Normalized Impact per Paper (SNIP) mide el impacto contextual de las citas 
ponderándolas según el número total de citas en una determinada área temática. 
Así, al impacto de una única cita se le da un valor más alto en áreas temáticas en 
las que las citas son menos probables, y viceversa. 
 

 SNIP 
- Mide el impacto contextual de las citas ‘normalizando’ los valores de las citas 
- Tiene en cuenta la frecuencia de la cita del campo de investigación 
- Considera la inmediatez –rapidez con que un documento es probable que tenga 
un impacto en un área determinada 
- Responde a en qué medida está cubierto el campo por la base de datos 
subyacente 
- Calcula sin utilizar la clasificación temática de una publicación para evitar la 
limitación 
- Contrarresta cualquier potencial de manipulación editorial 
 

 Enlaces Relevantes: 
 - Research Paper: “Measuring contextual citation impact of scientific journals”  
 - SNIP information website 
 - CTWS Institute website 

 

 

SNIP  

(Source Normalized Impact per Paper) 

 

http://www.journalindicators.com/
http://arxiv.org/abs/0911.2632
http://arxiv.org/abs/0911.2632
http://arxiv.org/abs/0911.2632
http://www.journalindicators.com/
http://www.journalindicators.com/
http://www.journalindicators.com/
http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/
http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/
http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/


Además: Lista de títulos que cubre Scopus  

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts 

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts


Además:El filtro del mañana: ALTMETRIC  

“En números crecientes, los 

estudiantes están poniendo su 

trabajo diario en la web. Los 

gestores de referencias Zotero y 

Mendeley permiten guardar 

sobre unos 40 millones de 

artículos (haciéndolos más 

grandes que PubMed); una tercer 

parte de los estudiantes estan en 

Twitter, y un número creciente 

tiende a los blogs académicos” 

 Fuente: 

http://altmetrics.org/manifesto/ 

 

http://altmetrics.org/manifesto/


Altmetric 



ALTMETRIC en Scopus: Demografía 



Servicio gratuíto de Aplicaciones (API Service)  

Más información en www.info.sciverse.com 

 

http://www.info.sciverse.com/


 

 Online tutorials Scopus: 

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-

training/ 

 Scopus API: 

 http://searchapi.scopus.com/ 
 

 Elsevier Training Desk: 

http://trainingdesk.elsevier.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde encontrar más información?: 

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-training/resourcelibrary/trainingmaterial
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-training/resourcelibrary/trainingmaterial
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-training/resourcelibrary/trainingmaterial
http://searchapi.scopus.com/
http://trainingdesk.elsevier.com/


¡ Gracias ! 

Ante cualquier duda: 
infoscopus@fecyt.es 
nlinfo@scopus.com 


