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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: 
›Ser un instrumento adecuado para la 

divulgación de la ciencia y el incremento de 
la cultura científica. 

›Fomentar y promocionar nuevos 
instrumentos de apoyo y participación 
social a favor de la I+D+I. 

›Analizar y difundir los principales 
indicadores de la ciencia y la innovación 
española. 

›Apoyar la internacionalización de la ciencia 
española. 

›Participar en la gestión y seguimiento de la 
I+D+I al servicio de las Políticas de ciencia, 
tecnología e innovación. 

 

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 

2014 son: 
 
1. Fomento de la cultura científica y la 

divulgación 

2. Incremento de la Participación Social a favor 
de la ciencia 

3. Análisis métrico y seguimiento de la ciencia 
y la innovación 

4. Servicios para el Sistema español de I+D+I 

5. Apoyo a la Internacionalización de la ciencia 
española  
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Que hacemos en Gestión de la información Científica GIC 

 2 UNIDADES 
 

 Gestión de la licencia española de las dos 
principales bases de datos de recursos 
científicos electrónicos: WOS y SCOPUS 

 Curriculum Vitae Normalizado CVN 
 
 
 
 
 
 
 

 Participación en proyectos internacionales de 
OA y difusión 

 Recolecta Ofreciendo una infraestructura 
robusta  y una plataforma de repositorios 
científicos en España 

 Apoyo revistas científicas españolas 
 
 
 

Gestión de Recursos científicos  
 

Facilitar la gestión eficaz de los recursos científicos electrónicos 

Acceso abierto, Repositorios y Revistas  
Colaborando en la construcción de un sistema robusto de Ciencia, tecnología e innovación 
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Agenda 

Introducción y aplicaciones 

¿Cómo solicitar la activación de las APIs? 

Informaciones que se pueden buscar con las APIs 

¿Cómo buscar y recuperar datos? 

Preguntas 
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Introducción y aplicaciónes 
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¿Qué es una API? 
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Es una forma de habilitar las 

herramientas de software, en lugar de 

los usuarios, para consultar Scopus. 

A pplication 

P rogramming 

I nterface 

Old Javascript 

APIs 

Federated 

Search APIs 

Scopus Restful 

APIs 
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Aplicaciónes (y políticas de contenidos) 

Mostrar publicacciónes de Scopus en el sitio web 
de una institución o investigador 

Mostrar citas recebidas para un documento en 
una página web 

Integración con Repositorios institucionales, 
plataformas de gestión de la investigación, VIVO 

Búsquedas federadas (Federated search) 
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Ejemplo: Digital.CSIC 

 

 

8 



|     9 

Ejemplo: Honk Kong University Scholars Hub 

 

9 



|     10 

Ejemplo: Pure 
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¿Cómo solicitar la activación de 

las APIs? 
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¿Cómo solicitar la activación de las APIs? 

• Ir a 

http://developers.elsevier.com 

• Registrarse o hacer la 

conexión 

• Clicar sobre “Register new 

Site” y completar los campos 

• La clave API puede ser 

utilizada desde el alcance de 

direcciónes IP de Scopus 

• Si hay problemas, enviar un 

correo a David Miño o Alberto 

Zigoni, incluyendo la clave 

API. 
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http://developers.elsevier.com/
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Información que se pueden 

buscar con las APIs 
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Estructura de Scopus 
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Documentos 

Autores 

Instituciónes 

Revistas / 

Libros 

ACCIONES 

= Buscar / Recuperar 

= Metadatos 
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Scopus Restful APIs 

• Cada servicio / recurso tiene una dirección web que lo identifica 

(URL) 

• Los URL para las APIs tienen la estructura siguiente: 

- Parte fija: http://api.elsevier.com/content 

- Parte central dependiendo de la acción pedida: 

o Buscar 

o Recuperar 

o Metadatos 

- Parte final dependiendo de lo que se va buscando / recuperando 

- Parámetros de consulta (cadena de búsqueda, paginado, ordenar, 

campos pedidos,…) 
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http://api.elsevier.com/content
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¿Cómo buscar y recuperar 

datos? 
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Herramientas 

• Cualquier lenguaje de programación que puede ejecutar llamadas 

HTTP (REST interface) 

• Navegador Web 

- Firefox + RESTClient 

- Chrome + Advanced REST Client 

• Otros clientes REST 

• Mis herramientas: Firefox + RESTClient 
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Sintaxis para buscar 

• URL basico = Parte fija + /search/index: 

http://api.elsevier.com/content/search/index: 

• Que se va buscando: 

- Documentos: SCOPUS 

- Autores: AUTHOR 

- Instituciónes: AFFILIATION 

• Parámetros de búsqueda: 

- Carácter  separador: ? [obligatorio] 

- Cadena de búsqueda: query=<scopus_query_as_in_advanced_search> 

[obligatorio] 

- Criterios de localización: &start= <primero 

_resultado>&count=<número_de_resultados_25_max_200> [opcional] 

- Campos de respuesta [opcional] 

- Criterios de clasificación [opcional] 
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http://api.elsevier.com/content/search/index:
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Ejemplos 

Búsqueda de documentos 

• http://api.elsevier.com/content/search/index:SCOPUS?query=doi(10.1007/s11192-
011-0387-9) 
 

Búsqueda de autores 

• http://api.elsevier.com/content/search/index:AUTHOR?query=authlast(Escalante) 
and authfirst(Ricardo) 
 

Búsqueda de instituciónes 

• http://api.elsevier.com/content/search/index:AFFILIATION?query=affil(FECyT) 
 

Obtener citas de un documento 

• http://api.elsevier.com/content/search/index:SCOPUS?query=doi(10.1007/s11192-
011-0387-9)&field=citedby-count 
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http://api.elsevier.com/content/search/index:SCOPUS?query=doi(10.1007/s11192-011-0387-9)
http://api.elsevier.com/content/search/index:SCOPUS?query=doi(10.1007/s11192-011-0387-9)
http://api.elsevier.com/content/search/index:SCOPUS?query=doi(10.1007/s11192-011-0387-9)
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http://api.elsevier.com/content/search/index:SCOPUS?query=doi(10.4161/auto.19496)&field=citedby-count
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http://api.elsevier.com/content/search/index:SCOPUS?query=doi(10.4161/auto.19496)&field=citedby-count
http://api.elsevier.com/content/search/index:SCOPUS?query=doi(10.4161/auto.19496)&field=citedby-count
http://api.elsevier.com/content/search/index:SCOPUS?query=doi(10.4161/auto.19496)&field=citedby-count
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Cómo realizar una llamada de búsqueda 

• La dirección se compone siguiendo las reglas 

• La clave API se pone en un encabezado HTTP 

X-ELS-ApiKey=<Your_API_Key> 

• Se especifica el formato de datos en un encabezado HTTP 

- JSON (application/json) 

- XML (application/atom+xml) 

Accept=application/atom+xml 

• Version de las APIs es colocado como un encabezado HTTP 

X-ELS-ResourceVersion=XOCS 

• Vamos ver las APIs en acción... 
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Sintaxis para recuperar 

• URL básico = parte fija 

http://api.elsevier.com/content 

• De donde recuperamos los datos: 

- Documentos: /abstract 

- Autores: /author 

- Instituciones: /affiliation 

• Identificación del objeto: 

- Documentos: SCOPUS_ID:<Scopus Document ID>  (EID, DOI, 
PUBMED_ID) 

- Autores: AUTHOR_ID:<Scopus Author ID> 

- Instituciones: AFFILIATION_ID:<Scopus Affiliation ID> 

- Vista o campos de respuesta [opcional] 

• Encabezados como para la búsqueda, pero si queréis el formato 
XML se debe usar este encabezado: 

Accept=text/xml 
 

21 

http://api.elsevier.com/content
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Ejemplos 

Recuperación de un documento 

• http://api.elsevier.com/content/abstract/SCOPUS_ID:79959680072 
 

Recuperación de un autor 

• http://api.elsevier.com/content/author/AUTHOR_ID:7004321762 
 

Recuperación de una institución 

• http://api.elsevier.com/content/affiliation/AFFILIATION_ID:60025778 
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http://api.elsevier.com/content/abstract/SCOPUS_ID:79959680072
http://api.elsevier.com/content/author/AUTHOR_ID:7004321762
http://api.elsevier.com/content/affiliation/AFFILIATION_ID:60025778
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¿Preguntas? 
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