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Seminarios Scopus
Este seminario será de 1 hora.

El viernes hay programada una sesión para preguntas sobre cualquier funcionalidad 
de Scopus.

Pueden enviar sus consultas a recursoscientificos@fecyt.es.

La sesión será grabada.

FECYT enviará certificado de asistencia durante los próximos días a la dirección que 
hayan indicado para registrarse en la sesión.

Contestar a los cuestionarios que se realizan durante la sesión es obligatorio para 
obtener el certificado.
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Introducción a Scopus
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• Introducción a Scopus 
• Contenido de la base de datos
• Búsqueda de documentos, autores y afiliaciones
• Visualización de documentos
• Cómo guardar búsquedas y crear alertas
• Cómo analizar los resultados
• Métricas en Scopus
• Descargar y exportar documentos



Introducción a Scopus: Contenido

¿Qué es Scopus?

Apoyo a la investigación y Bibliotecas

Scopus Data:

• Distribution Methods

• The Gold Standard  (Rankings, THE, National 
Assessment) 

Contenido Scopus:

• Representación global

• Contenido histórico

• Contenido de alta calidad

Criterios de selección

• Expertos CSAB

• Selección transparente y criterios de re-evaluation

Perfiles de Scopus: Autores/as e Instituciones

Métricas de investigación

• Journal Metrics CiteScore, SNIP, SJR

• PlumX 

Más información



¿Qué es Scopus?



Scopus es una base de datos bibliográfica curada por especialistas 
independientes.  

7.000+
Editores

Scopus ofrece herramientas de descubrimiento y análisis muy potentes y útiles 
para investigadores, bibliotecarios, gestores y agencias de investigación. 

24.000+
Revistas

320.000+
Libros

87 
millones

Items

17 
millones

Perfiles de 
autor/a

~94,000
Perfiles de 
afiliación

1.7 billion cited references
dating back to 1970

Identifica y analiza qué revistas leer / 
enviar a

Monitoriza y evalúa la producción de 
los/as investigadores/as

Decide qué, dónde y con quién 
colaborar

Sigue el impacto de la investigación

Descubre lo que ya existe en el mundo 
global de la investigación

Diferencia temas de investigación y 
encuentra ideas



Para los/as investigadores/as



Scopus ayuda a los/as investigadores/as

• Hacer el seguimiento de su investigación y su impacto 

• Identificar potenciales colaboradores/as 

• Identificar revisores/as y expertos/as en sus campos de 

investigación 

• Identificar revistas donde enviar sus manuscritos

• Estar al día en su ámbito de investigación



Datos de Scopus



Scopus Data: Líder en Calidad y Cantidad



Scopus Data: The Gold Standard



Scopus es el Gold Standard: 
Evaluación, rankings, análisis, políticas de investigación, 
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Representación global = descubrimiento global
Todas las materias y tipos de documentos



Scopus incluye contenido de más de 7.000 editores de 105 países
• 40 idiomas
• Actualización diaria
• Diferentes tipos de documentos peer-review (journals, conferences, books, book series)
• 9,1Millones de documentos en acceso abierto
• 44 Millones de patentes
• 1,4 Millones de pre-prints en los perfiles de autor

Representación global = descubrimiento global
Todas las materias y tipos de documentos



Contenido histórico, desde 1788
Scopus ha añadido 195 millones de referencias en registros desde 1970, para completar la cobertura temporal 
del contenido.

Más referencias citadas:

1. Análisis histórico y bibliométrico más completo

2. Perfiles de autores más completos

3. Mejora en el índice h de autores que publicaron antes de 1996



Manteniendo la calidad: 
Rigurosa re-evaluación y criterios de selección
• Menos de la mitad de los títulos se añaden a la base de datos
• El Content Selection Advisory Board es selectivo y estricto aplicando criterios de calidad



Contenido seleccionado por un comité independiente de 
expertos: Content Selection & Advisory Board (CSAB)

• El CSAB is un comité de expertos de todo el mundo.
• Tiene 17 sillas (chairs)  temáticas.
• Los miembros del comité son seleccionados por su experiencia en sus campos de investigación
• Muchos de ellos  tienen experiencia en la edición de revistas.
• Perfiles: investigadores de prestigio, bibliotecarios de investigación.



Criterios transparentes de selección

1) Todos los títulos tienen que cumplir todos los criterios para ser revisados:

2) Los títulos suceptibles de ser revisados deben cumplir los 14 criterios:

Peer-review English abstracts Regular publication Roman script 
references

Publication ethics 
statement

Journal Policy Quality of Content Journal Standing Regularity Online Availability

• Convincing editorial 
concept/policy
• Type of peer-review
• Diversity geographic 
distribution of editors
• Diversity geographic 
distribution of authors

• Academic 
contribution to the field
• Clarity of abstracts 
• Quality and 
conformity with stated 
aims & scope
• Readability of 
articles 

• Citedness of journal 
articles in Scopus
• Editor standing

• No delay in 
publication schedule

• Content available 
online
• English-language 
journal home page
• Quality of home 
page



Scopus Profiles



Scopus: Fuente principal para perfiles

• Tanto para autores como para instituciones, Scopus ofrece una 
comprensible visión de la investigación.

• Scopus incluye 17M de perfiles de autor y 94.000 de institución*. 
• Scopus es la única base de datos que implementa 

desambiguación algorítmica y sistemática para crear y mantener 
perfiles completos y precisos.

• Los autores pueden hacer cambios usando Author Feedback 
Wizard. 

*Counts 2021



Scopus: Fuente principal para perfiles



Scopus: Fuente principal para perfiles

Article
70+ million
Record from 
journals, books 
and book series,
conference
proceedings
and trade
Publications

Author
12+ million
Author profiles
(active)

Affiliation
70,000+
Affiliation profiles



Métricas de investigación



Métricas para revistas

CiteScore™ metrics es una métrica 
que ayuda a medir el impacto de las 
citas de una revista. 

• Entendedor, transparente, actual y 
gratuita, para ayudar a determinar 
donde se publica la investigación. 

• Calculada usando datos de Scopus, 
CiteScore metrics ayuda a validar 
las citas recibidas por revistas y 
proceedings, y brinda a los 
usuarios información para tomar to 
decisions sobre donde publicar. 

Source-Normalized Impact per Paper (SNIP)

• Desarrollado por CWTS, University of Leiden 
Netherlands.

• Mide las citas contextuales ponderando las citas de un 
determinado artículo en función del número total de 
citas de la disciplina a la que pertenece.

• El impacto de una cita tiene mayor importancia en las 
áreas donde las citaciones son menos probables.

SCImago Journal Rank (SJR)

• Desarrollado por SCImago, España.

• Métrica de prestigio que se aplica a revistas, book 
series y proceedings de conferencias. 

• Con SJR, el campo temático, la calidad y reputación de 
la revista tiene efecto directo en el valor de las citas. 



CiteScore: mayor transparencia, actualidad y 
comprensión



Article-level metrics en Scopus: PlumX 
Compare Like with Like 

PlumX Metrics proporciona métricas alternativas a nivel de artículo que muestran de forma 
comprensible cómo los usuarios interactúan con los resultados de la investigación en las redes 
sociales: 
• Visualiza las relaciones del registro
• Incluye 5 categorías de métricas
• Diseñado para ofrecer información sin ranking ni puntuaciones

PlumX in Scopus:

USAGE
(clicks, views, 

downloads, library 
holdings, video 

plays)

CAPTURES
(bookmarks, favorites, 

reference manager 
saves)

MENTIONS
(blog posts, news 

mentions, 
comments, reviews, 

Wikipedia 
mentions)

SOCIAL 
MEDIA

(tweets, likes, 
shares)

CITATIONS
(citation indexes, 
patent citations, 
clinical citations, 
policy citations)



Más información: 
Scopus blog, newsletter, Twitter, infosite & more!

Scopus info site: 
elsevier.com/scopus

   Newsletter

   Blog.Scopus.com Twitter.com/Scopus

Librarian toolkit



Thank you

• Thank you

Gracias!


