
SCOPUS 



OBJETIVOS 

1. Identificar  los conceptos claves de la base de 
datos SCOPUS. 
 

2. Comprender los tipos de Búsqueda de ésta 
plataforma. 
 

3. Utilizar la base de datos de SCOPUS para 
encontrar datos relacionados con la producción 
científica. (documentos, citas, referencias, índices, 
etc.) 

 



 

.  

 

 

La mayor base de datos de resúmenes y citas, con más de 19,000 
títulos de 5.000 editoriales internacionales. 

 

47 millones de registros (70% con resúmenes) 
. 
 
Un punto de acceso multidisciplinario, es actualizado diariamente y 
contiene los Articles in Press de más de 3,850 revistas 
. 

Enlace a la fuente de los textos completos en uno solo click. 

La mejor herramienta para estudios bibliométricos 

y evaluaciones de producción científica. 



Beneficios 

Refinar  y analizar los resultados de búsqueda. 

Rastrear citas para la medición de producción científica y visualizar 

índice h. 

Identificar autores, instituciones, fuentes y encontrar información 

relacionada a ellos. 

Análisis para la evaluación de revistas científicas  
SNIP.- Source Normalized Impact per Paper  

SJR.-  SCImago Journal Rank  



Una rica y 
ampliada 
cobertura 

que 
incluye 

•Referencias  y Resúmenes. 
• de más de 5000 Editoriales 
•Articles-in-Press de más de 
3850 revistas 
•24.7 millones de patentes 
•Mas de 19,000 títulos 

 

•1,800 Revistas  Open Access 
•80% de todos los registros disponen de  un 
“Abstract” 
•Abstracts a partir de 1823 
•40 idiomas cubiertos 
•380 millones de paginas web  científicas  a 
través de Scirus.com 

+ 19,000 
Títulos  

18,000 
  Revistas  

 
600 

Publicaciones 
comerciales

  

 
300 

Series de libros

  

45.5 millones de registros 

Contenidos 



Cobertura por área 



Índice H: ejemplo 

 Es un indicador que mide el desempeño de la 

 producción científica de cada autor. 

 

 Establecido en el año 2005 por Jorge Hirsch de la 

 Universidad de California en San Diego. 



Índice H: ejemplo 



¡CONECTE DISCIPLINAS Y NO SE PIERDA DE NADA! 





SEARCH 

Búsqueda de 
documento 

Búsqueda por 
autor 

Búsqueda por 
afiliación 

Búsqueda 
avanzada 

Limita nuestra 
búsqueda por: 

Año de publicación 
Tipo de Documento 

Áreas 
 



LISTADO DE RESULTADOS POR 

DOCUMENTO 

Artículos 
encontrados en 

SCOPUS 

Páginas web y patentes 
Encontrados  

Clasificación de 
la lista de 
resultados 

Titulo del artículo Autor Fuente 

Análisis de 
Resultados 



Análisis de Resultados 



Análisis de Resultados 



Análisis de Resultados 



Análisis de Resultados 



RESUMEN DE ARTÍCULO 

Liga a donde se encuentra 
el texto completo. 



LISTADO DE RESULTADOS POR AUTOR 

Ordenado por:  
Por publicaciones, 

citas, alfabético 

Autor 
Número de 

publicaciones 

Clasificación de 
la lista de 
resultados 



DETALLE DEL AUTOR 

Detalle de la 
Evaluación del 

Autor (por fuente, 

tema, año, citas…) 

Detalle de la citas 
recibidas 

(Cruce entre 
publicaciones y año) 

Detalle del Índice H 

Alertas del autor 
(por documento o cita) 



Por Revista Por Tipo de 
Documento 

Por Año Por Tema 



ÍNDICE H 

Grafica del 
índice H 

Listado de 
Publicaciones 
para obtener 

Índice H 



Listado de 
documento 

del autor 

Totales de citas 
recibidas por año 

Totales de citas 
por articulo 



SOURCES 

Revistas 
indexadas a 

SCOPUS 

Selección por 
área y tipo 

Índices de 
Impacto 



ANÁLISIS DE LA REVISTA 

Índices de 
impacto 

Detalle de 
citas por año 

Documentos 
publicados 

por año 



ANÁLISIS DE LA REVISTA 

Desglose del año seleccionado de 
la producción de una revista 

Artículos 
publicados 

Totales de citas 
recibidas por año 

Totales de citas 
por articulo 



Búsqueda 
de Revista 

Análisis por: 
Índices de impacto, citas, 

documentos, % de artículos no 
citados. Por año Selección de 

Revista 

Se puedes analizar hasta 10 
revistas en la misma gráfica 

ANÁLISIS DE LA REVISTA 



MY ALERTS 

Listados de alertas 
de Búsqueda 

Listado de alertas 
de citas a los 

autores 

Editar 
Alertas Borrar 

Alertas 



MY LIST 

Apartado para guardar de manara temporal , 
información que sea de interés. A través del icono: 

 

Guarda a mi perfil la 
lista seleccionada 
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