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Búsqueda de documentos 

Entra los términos de 
búsqueda y combínalos con 
los operadores booleanos 

Limita tu búsqueda por año 
de publicación o tipo de 
contenido 

Elige  el  campo  donde  quieres 
hacer  la  búsqueda.  Los  campos 
por defecto son: título, resumen, 
palabras clave 
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Refina tus resultados 

Limita o excluye los resultados basándote en 
listas de títulos de fuentes, Nombres de Autor, 
Año, Tipo de Documento, Área temática, 
Palabras clave, Idioma, Tipo de Publicación o 
Afiliación Y/O Buscar en los resultados (Search 
within results) 
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Análisis de resultados: Analyze search results 
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Funcionalidades de Scopus 

Guarda tu 
búsqueda o crea 
una alerta de 
búsqueda 

 

Selecciona resultados y 
añádelos a una lista 
temporal 
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Guardar listas de documentos 

Lists nos muestra las listas de documentos 
creadas en Scopus. Podemos trabajar en esta 
lista como cuando se trabaja con cualquier lista 
de resultados de búsqueda 
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Exportar 

Puedes exportar las citas, resúmenes, palabras clave, referencias, 
bibliografía, etc. en gestores bibliográficos Mendeley y RefWorks, 
o en otros formatos como RIS, CSV o en texto 
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Imprimir, email y crear bibliografía 
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Descarga de documentos 
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Ver las referencias y las citas para unos documentos 
seleccionados 
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Citation Overview: ¿Qué es? Posibles aplicaciones 
Cálculos en tiempo real de la información general de las citas: 

 

Selección de artículos o todos los artículos por un 
autor específico 

Todos los artículos publicados por una revista 
específica para un año dado 

 

Posibles aplicaciones 

• Solicitud de subvención para los grupos de investigación 

• Contratación 

• Evaluación de una universidad, departamento o producción científica de un grupo 
de investigación 

• Elección de un tutor para un programa de maestría o doctorado 

• Puede ser agregado al CV o página web del autor 

Todos los recuentos de citas y enlaces a artículos Fácil de imprimir y exportar 
se visualizan en la misma pantalla 
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Visualización de citas: Citation overview 
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Búsqueda Avanzada 
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Búsqueda avanzada 
Ir a la parte inferior de Scopus.com: content coverage 
En la página de info de Scopus: Download the Scopus source list; y entrar en la pestaña 
de excel ASJC code list 

Busca "subjterms (x)" si estás 
buscando contenido de un 
campo específico 
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Búsqueda Avanzada: Libros 

Hay tres campos de búsqueda: 
‐ Búsqueda por tipo de documento: 

Busque  por  DOCTYPE(bk)  en  la 
búsqueda  avanzada  [para  ítems 
relacionados  con  un  libro 
completo] 

‐ Busca  por  DOCTYPE(ch)  en  la 
búsqueda  avanzada  [para  ítems 
que sean capítulos de libros] 

‐ Busca  por  tipo  de  fuente:  por 
SRCTYPE(b)  en  la  búsqueda 
avanzada  [para  todos    los  ítems 
que pertenezcan al  tipo de fuente 
libro] el proyecto (finaliza en 2015) 
y  a  continuación  se  añadirán 
10.000 libros nuevos anualmente. 
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Scopus: la fuente principal de perfiles 

• Incluyendo perfiles de autor y de afiliación, Scopus ofrece una 
visión completa sobre el mundo de la investigación. 

• Scopus incluye 13,1M Perfiles de Autor y 10,9M Perfiles de 
Afiliación*. 

• Scopus es la única base de datos que implementa la 
desambiguación de autor algorítmica y sistemática con gran 
precisión para crear y mantener perfiles precisos y completos. 

• Los autores pueden solicitar cambios usando el Author Feedback 
Wizard. 

*Datos de Septiembre 2017 
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Scopus: la fuente principal de perfiles 

Generación de perfil de autor 
Scopus es la única base de datos que implementa la desambiguación 
algorítmica y sistemática del autor. 

El modelo de datos 
Scopus 
Los datos que entra en Scopus sigue 
el modelo que los artículos son escritos 
por autores que están afiliados 
a instituciones 

 
Este modelo de datos relacionales 
significa que Scopus puede 
decirle quién está 
investigando qué en la 

 
 

Artículo 
70+ millones 
Registros de revistas, 
libros y series de libros, 
actas de congresos y 
publicaciones 
comerciales 

El procesamiento de datos 
algorítmicos más potente de la 
industria agrupa los trabajos en el 
perfil de un individuo con un alto 
grado de precisión basado en la 
coincidencia de nombre, correo 
electrónico, afiliación, área 
temática, citas, coautores, etc. 

El Author Feedback está disponible 
para los cambios del perfil del autor a 
ser solicitados debido a la complejidad 
de desambiguación, tales como 
nombres comunes, cambios de 
nombre, metadatos incompleta de las 
editoriales, etc. Scopus realiza los 
máximos esfuerzos para actualizar y 
mantener descripciones precisas y 
completas. 

literatura mundial y 
dónde lo están 
haciendo con mayor 
precisión que cualquier 
otra persona. 

 
Autor 
12+ millones 
Perfiles de autor 
(activos) 

 
Afiliación 
70.000+ 
Perfiles de afiliació

Los usuarios pueden analizar y rastrear el historial de citas de un 
individuo, ver su total de citas y documentos, h-index y más a través 
de páginas de perfil de autor. 
Pueden acceder a las herramientas para obtener una visión general 
de la historia y la influencia de la publicación de un individuo. 
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Búsqueda de Autor 

Introduce la afiliación para limitar el 
número de resultados 
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Búsqueda de Autor: resultados para unificar perfiles 

Señala los resultados del mismo autor y para unificarlos, selecciona 
Request to merge authors, Elegir el nombre correcto, ubicar todos los 
documentos del mismo autor, elegir la afiliación correcta, y realiza el envío 
de la solicitud. En un plazo de 7 a 10 días, desaparecerán los demás perfiles 
y todos los documentos aparecerán en un solo perfil. 
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Perfil de Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accede aquí para solicitar Exporta toda tu 
correcciones en el perfil de autor producción científica de 

Scopus en formato CVN 
de FECYT 
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Author Evaluator 
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El índice H - índice de Hirsch 
Publicado por Jorge E. Hirsch en Agosto de 2005. El índice H es una métrica que sirve para 
medir la productividad científica y el impacto del trabajo publicado por un investigador específico 

En otras palabras: 
Un autor con un índice H de 13 tiene, al menos, 13 artículos publicados que recibieron, al menos, 
13 citas. 
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Búsqueda de Afiliación 

Introduce el nombre de la afiliación y 
saldrán diferentes opciones para elegir 
la correcta 
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Si tienes cualquier duda o pregunta,  
 
contacta con Biblioteca IQS: 

 

|  

biblioteca@iqs.edu 

932672005 

http://biblioteca.iqs.edu  

Edificio School of Engineering (3r piso) 

Horario: 9‐21 horas 

Chatea con nosotras (9‐21h.) 


