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Seminarios Scopus 
Este seminario será de 1,5 horas. 

Hay propuestas dos sesiones para preguntas sobre cualquier funcionalidad y 
sesión de Scopus durante los próximos días. 

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. 

Los cuestionarios que se realizan durante la sessión son anónimos  y no 
interceden en la consecución del certificado. 
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Acceso a Scopus  
 
• Datos de Scopus 
• Cuenta de usuario 
• Métricas de autor: índice h  
• Métricas de artículo:  

• Bibliométricas: citas, Field Weighted Citation Impact 
• Métricas alternativas: PlumX 

• Cómo buscar métricas de revistas y comparación de títulos 
• CiteScore 
• SJR 
• SNIP 

Métricas en Scopus 

https://www.youtube.com/watch?v=KSaz-CmQq6Q


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

 

5,000+ 
Publishers 

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

24,000+ 

Serial titles 

210,000+ 

Books 

79 million 
Items 

16 million 
Author profiles ~70,000 

Affiliation Profiles 

1.7 billion cited references 
dating back to 1970 

Identify and analyze which 

journals to read/submit to 

Track and assess a researcher’s 

impact 

Decide what, where and with 

whom to collaborate 

Track impact of research and 

monitor global research trends 

Find the current research; what has been 

published in a research area 

Determine how to differentiate 

research topics, find ideas 



Scopus Data: Líder en Calidad y Cantidad 



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

 

24,272  
Peer-reviewed journals 

270 
Trade journals 

5,859 
Active gold open access 
journals 

>8,000 
Articles in press 

Full metadata, abstracts and 
cited references 

Physical sciences  
13,525 

Health sciences  
14,583 

Social sciences  
12,837 

Life sciences 
7,379 

101K 
Conference events 

10.2M 
Conference papers 

Mainly Engineering, 
mathematics, physics and  
computer sciences 

60K 
Volumes 

788 
Books series 

1.9M 
Items 

230,000+ 
Stand-alone books 

Mainly social sciences and 
arts & humanities 

Number of journals 
by subject area* Journals Conference Books 

* Numbers as of August 2020.  ** Journals may be in multiple subject areas 

Scopus incluye contenido de más de 5000 editors de 105 países 
40 idiomas, actualización diaria, Diferentes tipos de documentos, 9.1M de documentos en acceso abierto 

 

Scopus includes content from 
more than 5,000 publishers and 
105 different countries 

• 40 different languages covered 

• Updated daily 

• Multiple regional content types 
covered (journals, conferences, 
books, book series) 

• 10.6M open access documents 



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 deerminar 
donde se publica la investigación.  

• Calculata 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 comprehensive, métricas a nivel de artículo que muestran de forma comprensible cómo los 
usuarios interactuan con los resultados d ela investigación:  
• 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) 



Gracias! 

 


