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¿Qué es Scopus?
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Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de la literatura 
revisada por pares; cuenta con herramientas inteligentes que permiten 
controlar, analizar y visualizar la investigación académica.

5000+ 
Editores

Scopus ofrece una visión completa del mundo de la investigación. Sin 
paquetes, sin complementos. Una suscripción con todo incluido.

24,600+ 
Títulos

194,000+ 
Libros

75 millones 
Artículos

16 millones 
Perfiles de Autor

~70,000 
Perfiles de 
Afiliación

1.4 billones de referencias citadas 
desde 1970

Identifica y analiza qué revistas 
leer / enviar a

Ayuda a los investigadores a 
administrar el recuento de citas y su 
índice h

Decida qué, dónde y con quién 
colaborar
Realiza un seguimiento del impacto 
de la investigación; monitorea las 
tendencias globales de 
investigación
Descubra lo que ya existe en el 
mundo global de la investigación

Determine cómo diferenciar los 
temas de investigación, encuentre 
ideas
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Apoyo a Investigadores
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Como investigador, se enfrenta a muchos desafíos. La competencia es global y 
las fuentes de financiación cambian constantemente. La tecnología está 
transformando la forma de trabajar en el laboratorio y la forma de colaborar con 
sus compañeros - que abarcan continentes e incluso disciplinas. Y mientras que 
usted está tratando de lograr el próximo gran avance científico, la gestión de su 
carrera se ha convertido en un trabajo a tiempo completo. Scopus le ayudará a 
tener éxito en este sistema ecológico global de investigación en evolución. 
Scopus se encuentra presente en el 84% de las mejores universidades.

Siga tendencias importantes 
y emergentes

Descubra nuevos 
colaboradores

Sea dueño de su 
reputación

Haga su investigación 
más visible

Analice el panorama de 
la investigación

Scopus ayuda a los investigadores a tener éxito
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Apoyo a Bibliotecarios
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Scopus está aquí para ayudar. Para sus usuarios, ofrecemos acceso inigualable a conocimientos y análisis de 
investigación críticos, para que puedan tener éxito en un ecosistema de investigación global. Para usted, proporcionamos 
una solución fácil de administrar con el mejor modelo de datos para enlaces de autor-institución-artículo y robustas 
integraciones de API para sus recursos y sistemas, sin los modelos de suscripción complejos o modulares que a menudo 
se encuentran con otros recursos de bases de datos. Scopus también proporciona informes de uso para sus evaluaciones 
de ROI y datos que lo ayudan a analizar las tendencias y el rendimiento de la investigación institucional. Desde ayudarle a 
brindar las mejores experiencias de investigación en su clase hasta elevar sus discusiones y relaciones con sus partes 
interesadas, Scopus le brinda los conocimientos y las herramientas para impulsar el futuro de la investigación en su 
institución.

Potencie el futuro de la investigación con Scopus

Aumente la 
eficiencia del 

flujo de trabajo 
de investigación

Obtenga 
información para 
discusiones de 
estrategias de 

investigación con 
sus grupos de 

interés

Ofrezca a sus 
usuarios un 

acceso sin igual 
a estadísticas y 

análisis de 
investigación 

globales críticos
Logre la 

integración en su 
base de datos y 
plataformas para 

mejorar su 
descubrimiento 

en todos los 
recursos

Asegure la 
calidad e 

integridad de los 
datos en su 
sistema de 
biblioteca 

institucional
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Datos de Scopus



 |
 | !10

Datos de Scopus: líder en calidad y cantidad

Un mundo de Datos para explorar

Scopus  entrega todos los metadatos proporcionados por los editores, 
que incluyen: "autor (es), afiliación (es), título del documento, año, 
identificación eléctrica (EID), título fuente, volumen / número / páginas, 
recuento de citas, fuente, tipo de documento e identificador de objeto 
digital (DOI).

3.7 TB 
Datos almacenados en 
repositorio de 
contenido

1.4 billones 
Referencias citadas 

75,000 
perfiles institucionales 

16 millones 
perfiles de autor
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Datos de Scopus: Gold Standard

El Gold Standard 
Scopus es seleccionado por su 
excelencia por: 

4,500 
Universidades 

150 
Organizaciones líderes en 
investigación 
Quienes continúan eligiendo 
Scopus para fines de evaluación y 
evaluación de investigación sobre 
cualquier otro competidor
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Rankings: 

Reach NC

MD AndersonNew Jersey 
Economic 
Development 
Authority

National 
Science  
Foundation

CAPES Brazil

European 
Commission 
& ERC

FCT Portugal

Italy ANVUR

Kiel 
University

Danish BFI

Germany IFQ

Nigerian 
Government

Gazi  
University

UK REF UK BIS Queen’s  
University 
Belfast

STINT Russian 
Foundation  
for Basic 
Research

Ural  
Federal  
University

ISTIC

IISER

Peking  
University

Keio  
University

TCI-Thailand

NRF- 
Korea

Nanyang 
Technologica 
University
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Apoyo a proyectos de investigación, integración y análisis  
Los datos de Scopus se distribuyen de tres maneras:

Scopus.com ¿Qué?  
La base de datos de 
citas y reseñas más 
grande del mundo 
de literatura 
revisada por pares

¿Cómo?  
Los usuarios acceden 
al contenido de 5000 
editores directamente 
con herramientas de 
descubrimiento y 
analíticas

¿Por qué? 
Ninguna otra 
herramienta puede 
decirle quién y dónde 
está haciendo ciencia 
mejor que Scopus

¿Cómo?  
La API es como la 
tubería: sin ella, el 
cliente no podría 
conectarse a nuestro 
depósito de datos

Scopus API ¿Qué?  
Manera en que el 
sistema de un 
cliente solicita datos 
a Scopus en tiempo 
real

¿Por qué? 
El cliente elige la 
integración con 
programas y 
aplicaciones

Custom Data ¿Qué?  
Entrega a granel de 
datos en forma 
(relativamente) 
estática

¿Cómo?  
El cliente define la 
cantidad de datos 
que necesita y luego 
lo entrega a granel.

¿Por qué? 
Datos personalizados 
encajan perfectamente si 
hay una necesidad de 
datos específica y se 
controla la forma en que 
se analiza
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Contenido de Scopus
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Representación global significa descubrimiento global  
En todas las materias y tipos de contenido
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23,452** active peer-reviewed journals 
290 trade journals 
5,353 Gold OA Journals (DOAJ/ROAD)  

• Full metadata, abstracts and cited 
references (refs post-1970 only) 

• Funding data from acknowledgements 
• Citations back to 1970

Physical  
Sciences 
7,441

Health  
Sciences 
7,133
Social 
Sciences 
8,698
Life 
Sciences 
4,601

100K+ conference 
events 
9.5M conference 
papers 

Mainly Engineering 
and Computer 
Sciences

778 book series 

209K stand-alone 
books 
1.73M items 

Focus on Social 
Sciences and A&H

76.3M registros de 23K revistas, 100K+ conferencias y 209K libros de  
Más de 5000 editors de 105 countries 

• Actualización diaria 
• 8.71M documentos open access  
• “Articles in Press”  de más de 8075 títulos 
• 40 lenguas cubiertas  
• 5353 Gold Open Access journals indizados 

BOOKSCONFERENCESJOURNALS

43.7M patents 
From 5 major  
patent offices 
- WIPO 
- EPO 
- USPTO 
- JPO 
- UK IPO 

PATENTS*
Number of  
Journals by  
subject area*

*Journals may be classified in multiple subject areas: this count includes current actively indexed titles only 
**Total number of Scopus journals in database including inactive titles is 38,378
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El líder del índexación bibliográfico  

>70M registros y más de 23.500 títulos activos de más de 5.000 editores 
internacionales. Más de 3.759 revistas indexadas de Gold Open Access, 
165.000 libros y 8,3M actas de congresos* 

Imparcial, cobertura integral con títulos de revistas de muchas editoriales 
académicas acreditadas 

*Datos de Febrero 2018

Scopus ofrece 
una visión 
integral del 
mundo de la 
investigación 

Sin paquetes, ni 
complementos. 

Una 
suscripción 
con todo 
incluido
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Contenido histórico que se remonta a 1788
• En los últimos 3 años, Scopus ha agregado 195 millones de referencias 

más citadas que datan de 1970, para complementar los registros 
existentes de la base de datos que datan de 1788 y aumentar aún más la 
profundidad del contenido.  

• Resultados de referencias más citadas en : 
• análisis bibliométrico e histórico de tendencias más extensor 
• perfiles de autor más completos 
• medidas mejoradas de índice h para autores que publicaron antes de 

1996

Scopus ofrece 
una visión 
integral del 
mundo de la 
investigación 

Sin paquetes, ni 
complementos. 

Una 
suscripción 
con todo 
incluido



 |
 | !19

Mantenimiento de alta calidad :  
Riguroso proceso de reevaluación y criterios en Scopus

• Menos de la mitad de los títulos revisados se seleccionan para la cobertura de 
Scopus 

• El Consejo Asesor de Selección de Contenido (Content Selection Advisory 
Board - CSAB) es selectivo y estricto en calidad: en total 5.411 fueron 
revisados (2011-2015) de los que solamente 2.587 (48%) fueron aceptados 
en Scopus
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Enfoque estructural: tratamiento de contenido continuo para garantizar contenido de alta calidad

Identificación de revistas 
de bajo rendimiento 
utilizando métricas y 
puntos de referencia

"Radar" para predecir 
las publicaciones con 

rendimiento atípico

Retroalimentación 
directa de los usuarios e 
interesados en revistas 

de bajo rendimiento

Reevaluación realizada por el Comité Asesor y de Selección de Contenido 
(CSAB)

Tratamiento del contenido

El tratamiento de la revista completa es esencial y esperada por 
nuestros clientes y usuarios.

Revisión:

Curación:
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Selección de contenido experto por parte de la Junta de Asesoramiento y 
Selección de Contenido (CSAB) independiente

• CSAB es una junta independiente de expertos en el tema de  
       todo el mundo.. 
• Compuesto de 17 Sillas temáticas. 
• Los miembros de la junta son elegidos por su experiencia en  
      áreas temáticas específicas; muchos tienen experiencia como  
      Editores (revistas).
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Criterios de selección transparentes de Scopus 

Política de la revista Calidad del 
contenido

Journal Standing Regularidad Disponibilidad en 
línea

Los títulos elegibles son revisados por la Junta de selección y asesoramiento de 
contenido según una combinación de 14 criterios de selección cuantitativos y 
cualitativos:

• Concepto / política 
editorial convincente 
• Tipo de revisión por 
pares 
• Distribución geográfica 
de diversidad de los 
editores 
• Distribución geográfica 
de diversidad de los 
autores

• Contribución 
académica al campo 
• Claridad de los 
resúmenes 
• Calidad y conformidad 
con los objetivos y 
alcance establecidos 
• Legibilidad de los 
artículos

• Cita de los artículos de 
revistas en Scopus 
• Editor standing

• Cumplimiento de la 
periodicidad, sin 
retrasos

• Contenido disponible 
en línea 
• Página de inicio de la 
revista en inglés 
• Calidad de la página de 
inicio

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection or titlesuggestion@scopus.com 
Webinar con más información sobre los criterios de selección de contenido de Scopus: https://blog.scopus.com/webinars  

Revisión por 
pares

Resúmenes en 
inglés

Publicación 
periódica

Referencias en 
alfabeto románico

Declaración Ética

Todos los títulos deben cumplir con todos los criterios mínimos para ser considerados 
para la revisión de Scopus :

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
mailto:titlesuggestion@scopus.com
https://blog.scopus.com/webinars
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Cómo acceder a Scopus
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Registro y creación de un perfil personal 

Aunque el acceso a Scopus (www.scopus.com) se realiza mediante IP, podremos sacar el mayor 
provecho y ahorrar tiempo de investigación creándonos nuestro propio Perfil Personal: https://
www.scopus.com/customer/profile/display.uri  
Su Perfil Personal le permitirá: 
- Guardar búsqueda para posteriores  
  referencias 
- Crear alertas de búsqueda 
- Crear alertas de cita de artículos que seleccione 
- Guardar listas de artículos seleccionados 
- Guardar sus propios grupos de autor 
- Pedir correcciones de su Perfil de Autor  

✓ Introduzca sus datos con 
su correo institucional 

✓ Elija una contraseña 
✓ Acepte el Acuerdo de 

usuario registrado 
✓ Haga clic en Register

http://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Registro y creación de un perfil personal

Recibirá un correo electónico con los datos de usuario y la confirmación 
de la contraseña. En Login, introduzca su nombre de usuario (para 
nuevas cuentas, será su correo electrónico) y contraseña elegida y haga 
clic en login. 
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Una vez haya hecho login, podrá acceder a su 
información personal haciendo clic en las líneas 
paralelas al lado de su nombre   

Ajustes
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Búsqueda de Documentos y 
Avanzada
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Consejos para mejores resultados en sus búsquedas 
en Scopus
- Si busca una palabra en singular, Scopus le dará resultados en singular y plural. 
- Para buscar frases: use " " Por ejemplo “heart attack”, le dará resultados donde estas 

dos palabras están adyacentes juntas. También incluirá plurales, por lo que en los 
resultados también obtendrá heart attacks. 

En el campo de búsqueda puede usar comodines : 
- Signo de interrogación (?) Representa cualquier carácter individual (por ejemplo, 

poniendo wom?n encontrará resultados de woman y women) 
- Asterisco (*) representa 0 o más caracteres, incluyendo ningún carácter (por ejemplo: 

trial* tendrá como resultado: trial, trials, trialling, trialled, etc). También puede usar * al 
principio de la palabra (por ejemplo *estrogen encontrará oestrogen como también 
estrogen) 

Sólo se puede utilizar un comodín a la vez.
Más consejos 
de búsqueda
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Operadores Booleanos: AND, OR y AND NOT

AND: Incluye todos los resultados de 
HEART y ATTACK

OR: Incluye los resultados 
de HEART o de ATTACK

AND NOT: Sólo los resultados de 
HEART que no incluyan ATTACK
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Operadores de Proximidad: PRE/
PRE/n (precedido por). El primer término precede al segundo en un número de palabras 
que va desde 0 hasta el número indicado como máximo. Por ejemplo, en: policystic 
PRE/4 kidney, el número de palabras máximo es 4. Es decir, el sistema devolverá 
referencias de documentos donde el término «policystic» preceda a «kidney» en una 
distancia no mayor de 4 palabras.
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Operadores de Proximidad: W/
W/n "within". Cuando las palabras tiene una distancia de n lugares entre sí, no 
importa el orden. Por ejemplo, en: chemical W/3 modification, el número de palabras 
máximo es 3. Es decir, el sistema devolverá referencias de documentos donde el 
término «chemical» tiene una distancia de 3 palabras entre «modification» sin importar 
el orden.
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Elija el campo donde 
quiera hacer la búsqueda. 
Los campos por defecto 
son: título, resumen, 
palabras clave

Limite su búsqueda por 
año de publicación o tipo 
de contenido

Búsqueda de documentos

Entre los términos de 
búsqueda  y combínelos 
con los operadores 
booleanos
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Refine sus resultados

Limite o excluya los resultados basándose 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

Guarde su 
búsqueda o cree 
una alerta de 
búsqueda

Seleccione resultados y 
añádalos a una lista 
temporal

Ordene los resultados por 
relevancia, nombre de autor (A-
Z) o (Z-A), fecha (el más actual) 
o (el más antiguo), título de la 
fuente o citas recibidas



|     |     !36

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

Puede exportar las citas, resúmenes, palabras clave, referencias, 
bibliografía, etc a través de los gestores bibliográficos Mendeley y 
RefWorks o en otros formatos como RIS, CSV, BiBTeX o en texto 



|     |     !38

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

Todos los recuentos de citas y enlaces a artículos 
se visualizan en la misma pantalla

Fácil de imprimir y exportar 

• 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 

Posibles aplicaciones
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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 

Busque "subjterms (x)" si usted 
está en busca de contenido de 
un campo específico

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_April_2018_2017_Metrics.xlsx
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Hay tres campos de búsqueda:  
- B ú s q u e d a p o r t i p o d e 

d o c u m e n t o : B u s q u e p o r 
DOCTYPE(bk) en la búsqueda 
a v a n z a d a [ p a r a i t e m s 
relacionados con un l ibro 
completo] 

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

- Busque por tipo de fuente: 
Busque por  SRCTYPE(b) en la 
búsqueda avanzada [para todos 
los ítems que pertenezcan a el 
tipo de fuente libro]  el proyecto 
( f i n a l i z a e n 2 0 1 5 ) y a 
continuación se añadiran 10.000 
libros nuevos anualmente. 

Búsqueda Avanzada: Libros 
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Perfiles en Scopus
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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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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  
literatura mundial y  
dónde lo están  
haciendo con mayor  
precisión que cualquier  
otra persona.

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

Autor 
12+ millones 
Perfiles de autor 
(activos)

Afiliación 
70.000+ 
Perfiles de afiliación

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

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.

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.

Scopus: la fuente principal de perfiles
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Búsqueda de Autor

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

Señale los resultados del mismo autor y para unificarlos haga clic en 
Request to merge authors siga los pasos: Elegir el nombre correcto, 
ubicar todos los documentos del mismo autor, elegir la afiliación correcta y 
realizar 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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El Identificador de autor de Scopus asigna un número único a grupos de documentos escritos 
por el mismo autor a través de un algoritmo que coincide con la autoría en base a un criterio 
determinado. Si un documento no puede ser emparejado con seguridad con un identificador 
autor, que se agrupan por separado. En este caso, es posible que aparezca más de 1 entrada 
para el mismo autor.

Perfil de Autor

Haga clic aquí para solicitar 
correcciones en el perfil de autor

Exportar toda su 
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

Introduzca el nombre de la afiliación y 
le saldrán diferentes opciones para 
elegir la correcta
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Métricas de investigación
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Sources

Podemos buscar un título por área temática, título, editor o 
ISSN. Además filtrar dichos resultados por Acceso abierto 
(Open Access), cuartil al que pertenecen o por tipo de recurso
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Compare Sources
• Proporciona a los usuarios una visión comparativa entre diferentes fuentes de un mismo 

campo. 
• Los datos objetivos se presentan de manera fácil, en forma de gráfico comparando las citas 

de hasta 10 publicaciones de revistas hasta la actualidad. 
• Los datos se actualizan cada dos meses para asegurar su veracidad. 
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CiteScore, SJR and SNIP: la cesta de métricas de Scopus
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Las métricas de investigación de Elsevier en Scopus 

Un conjunto completo de métricas integradas en todo Scopus está diseñado 
para proporcionar una mejor visión de los intereses de investigación de 
los usuarios. 

Cuando se usan correctamente, las métricas de investigación junto con 
la información cualitativa brindan una visión equilibrada y 
multidimensional para la toma de decisiones

Dos reglas de oro para usar métricas de investigación

Utilice siempre tanto la 
información cualitativa como la 
cuantitativa en sus decisiones.

Utilice siempre más de una 
métrica de investigación como la 
entrada cuantitativa
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Una cesta de métricas para la excelencia en la investigación

Tema Sub-tema

A. Financiación Premios

B. Producción Productividad de los resultados de la investigación

Visibilidad de los canales de comunicación

C. Impacto de la Investigación Influencia de la investigación

Transferencia de conocimiento

D. Compromiso Red académica

Red no académica

Transferencia de experiencia

E. Impacto Social Impacto social

Disponible para artículos, investigadores, revistas, instituciones, áreas 
temáticas…

F.
 E

nt
ra

da
 c

ua
lit

at
iv

a
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Las métricas CiteScore™ son el nuevo 
estándar que ayuda a medir el impacto de 
las citas de revistas. 
• Métricas completas, transparentes, 

actuales y gratuitas para ayudar a 
analizar dónde se publican los 
resultados de la investigación. 

• Utilizando los datos de Scopus, las 
métricas CiteScore ayudan a validar 
citas recibidas por revistas y actas, y 
facilitan a los usuarios con información 
para tomar decisiones bien informadas 
sobre dónde publicar. 

Source-Normalized Impact per Paper (SNIP) 
• Desarrollado por CWTS, Universidad de Leiden, 

Países Bajos. 
• Mide el impacto de citas contextuales al 

ponderar las citas en función del número 
total de citas en un campo temático.  

• El impacto de una sola cita tiene mayor valor en 
las áreas temáticas donde las citas son menos 
probables, y viceversa. 

SCImago Journal Rank (SJR) 
• Desarrollado por SCImago, España. 
• Una métrica de prestigio que se puede aplicar 

a revistas, series de libros y actas de congresos. 
• Con SJR, el campo temático, la calidad y la 

reputación de la revista tienen un efecto directo 
sobre el valor de una cita.

Journal metrics (Métrica de revistas) en Scopus

Más información: www.elsevier.com/scopus y https://journalmetrics.scopus.com/ 

http://www.elsevier.com/scopus
https://journalmetrics.scopus.com/
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CiteScore proporciona una mayor transparencia, modernidad y exhaustividad
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CiteScore es una métrica simple para todas las revistas en Scopus

CiteScore Impact Factor

A = citas a 3 años de documentos A = citas a 2 o 5 años de documentos

B = todos los documentos indexados en Scopus, 
lo mismo que A

B = solo artículos citables (artículos y reseñas), 
diferentes de A

B

CiteScore 2017
B

=

A

Documentos de 3 años

2014 2015 2016 2017 2018

A

2013
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Cada métrica proporciona una medida complementaria de rendimiento

Medidas Validation in 
Scopus?

Size-
normalized?

Subject field-
normalized?

Communicates 
magnitude?

Update 
frequency

CiteScore Citas por documento Si Si No Si

Anualmente y 
mensualmente 
para las 
métricas de 
CiteScore 
Tracker

CiteScore 
Percentile

Posición relativa dentro del 
campo temático según 
CiteScore

Si Si Si No

Citation 
Count

Impacto bruto de una 
revista en la comunidad de 
investigación

Si No No Si

Document 
Count

Escala bruta de un título 
dentro de la comunidad de 
investigación

Si No No Si

% cited Consistencia con la que los 
contenidos de un título se 
citan de manera confiable

Si Si No No

SNIP Citas relativas por 
documento

No Si Si No

Anualmente
SJR Prestigio de citar fuentes No Si Si No
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Métricas a nivel de artículo en Scopus: PlumX  
Comparar Me gusta con Me gusta

USO 
(clicks, views, 

downloads, library 
holdings, video plays)

CAPTURAS 
(bookmarks, favorites, 

reference manager saves)

MENCIONES 
(blog posts, news 

mentions, comments, 
reviews, Wikipedia 

mentions)

SOCIAL 
MEDIA 

(tweets, +1s, likes, 
shares)

CITAS 
(citation indexes, patent 

citations, clinical 
citations, policy 

citations)

PlumX Metrics son medidas integrales, a nivel de ítem que proporcionan 
información sobre las formas en que las personas interactúan con los 
resultados individuales de la investigación:  
• Visualiza el compromiso académico 
• Incluye 5 categorías de métricas 
• Diseñado para comunicar el compromiso sin puntaje 

PlumX en Scopus:
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Novedades
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• ¿Qué son? 
- 100k Temas computados en SciVal basados en el análisis de red de 

citas  
- Cada tema está asociado con una puntuación según la prominencia 

(basada en los recuentos de citas, visitas en Scopus y el promedio de 
CiteScore) que representa su estado de relevancia 

- En las páginas de registro: cada artículo incluido en SciVal está 
asociado a un tema 

• ¿Para qué sirven? 
- Mejorar el periplo para la búsqueda y localización de literatura científica 

(a través de la ventana del Tema) 
- Ayudar a los autores a mostrar su contribución a un tema de 

investigación específico 
- En definitiva: proporcionar una clasificación más granular que la de 

ASJC centrada en el documento, para el análisis bibliométrico. 

Temas relevantes (topics prominence)



|     |        |   !68

Temas prominentes
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Temas prominentes
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Temas prominentes

• Un tema es una colección de documentos con un interés 
intelectual común, un "problema de investigación"

• Los temas pueden ser grandes o pequeños, nuevos o viejos, 
emergentes o en disminución

• Los temas son dinámicos y pueden evolucionar.

• Nuevos temas pueden nacer.

• Muchos temas son inherentemente multidisciplinares.

• Los viejos temas pueden estar inactivos, pero todavía existentes

• Los investigadores tienen movilidad y pueden contribuir a 
múltiples temas.
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Nuevas opciones de búsqueda: Agencias de financiación
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Previous

New

Previously, funding 
information displayed 
each funding grant and 
sponsor separately. Now, all funding grants 

belonging to the same 
sponsor have been 
consolidated into a single 
line.

Agencias de financiación: nueva estructura de datos
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Opción de refinar los resultados en la búsqueda de patentes
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Opción de refinar los resultados en la búsqueda de 
patentes
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El acceso abierto a nivel de artículo 
8,5 millones de artículos (¡y sumando!)

• Los datos de OA a nivel de documento de la base de datos Unpaywall de 
Impactstory ahora se integran con el contenido de Scopus, lo que aumenta 
la cantidad de contenido etiquetado como OA en Scopus a más de 8,5 
millones de registros y sumando.

Scopus Blog Post (blog.scopus.com)

https://www.elsevier.com/connect/elsevier-impactstory-agreement-will-make-open-access-articles-easier-to-find-on-scopus?sf194346005=1&utm_campaign=RN_AG_Sourced_300000858&utm_medium=email&utm_dgroup=RSSC_Newsletter_20181120_November&utm_acid=15491
https://www.elsevier.com/connect/elsevier-impactstory-agreement-will-make-open-access-articles-easier-to-find-on-scopus?sf194346005=1&utm_campaign=RN_AG_Sourced_300000858&utm_medium=email&utm_dgroup=RSSC_Newsletter_20181120_November&utm_acid=15491
https://www.elsevier.com/connect/elsevier-impactstory-agreement-will-make-open-access-articles-easier-to-find-on-scopus?sf194346005=1&utm_campaign=RN_AG_Sourced_300000858&utm_medium=email&utm_dgroup=RSSC_Newsletter_20181120_November&utm_acid=15491


|     |        |   !76

Los primeros artículos en prensa con referencias han comenzado a aparecer en Scopus. Ejemplo

En este ítem, 36 de las 47 referencias (= 77%) se compararon con un ítem ya existente en Scopus. 
Esto significa que estos artículos (más sus perfiles de autor y afiliación acompañantes) reciben una 
actualización semanal (o a veces mensual) de sus citas (cited by) mucho más pronto que con el AiPs 
sin referencias. Este es un importante paso adelante, de acuerdo también con los datos que publica 
Dimensions en sus AiPs con las referencias desde el principio.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85050126420&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=4bba3b1b9843c39fccde2f04dc49e1da&sot=a&sdt=a&sl=19&s=(itemid(623125864))&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=#references
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Editor FECYT
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Editor FECYT
Ahora es más fácil para los usuarios de Scopus en España descargar su 
currículum en formato CVN. Los usuarios que se conectan desde una cuenta de 
España, pueden descargar el CVN desde la página de detalles del autor:

Al hacer clic en el botón Export 
to FECYT CVN, se les guiará a 
través del Asistente de autor, 
para revisar todos los 
documentos que pertenecen a 
su perfil, así como la afiliación 
y su nombre.

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/12034/kw/spain%20cvn/supporthub/scopus/

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/12034/kw/spain%20cvn/supporthub/scopus/
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Editor FECYT
En el último paso, a los usuarios se les ofrece el enlace para descargar el CVN 
y pueden elegir si desean descargarlo en español o en inglés.
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Más Información 



|     |     !81

En caso de duda puede contactar con:



 |
 | !82

Dónde encontrar más informacíón:  
Scopus Blog, Newsletter, Twitter, y el Info Site

   Blog.Scopus.com 
Twitter.com/Scopus

Scopus info site:  
www.elsevier.com/scopus

   Newsletter

https://blog.scopus.com/
https://twitter.com/Scopus
https://communications.elsevier.com/webApp/els_doubleOptInWA?do=0&srv=els_scopus&sid=71&uif=0&uvis=3
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¡Muchas gracias!

recursoscientificos@fecyt.es


