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Lo que aprenderemos hoy sobre las APIs de Scopus
• ¿Qué es una API?
• ¿Como funcionan las APIs de Scopus?
• Procedimiento para empezar a usar las APIs de Scopus
• ¿Como utilizan normalmente las APIs de Scopus los clientes Académicos,
Gubernamentales y Corporativos?
• ¿Quién está utilizando las APIs de Scopus hoy en día?
• ¿Qué información necesitamos tener antes de preguntar a nuestro equipo
API sobre discovery?
• ¿Cómo podemos comparar las APIs de Scopus con las de la competencia?
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¿Por que son importantes las APIs de Scopus?
• Al ser una base de datos que indiza resúmenes y citas, Scopus captura
artículos que su publican en casi todas las revistas académicas importantes
en el mundo; y la creación de perfiles de autores y instituciones hace que sea
fácil encontrar nuevos artículos de los mismos.
• La Scopus UI (interfaz de usuario) ofrece muchas funcionalidades en ese
sentido, permitiendo a bibliotecarios, investigadores, desarrolladores y
grupos de business intelligence encontrar manualmente publicaciones
creadas en su institución que luego pueden añadir a sus sistemas.
• Además de la interfaz de usuario, Scopus también tiene Application
Programming Interfaces (APIs), que ofrecen las mismas funcionalidades pero
en un formato legible por máquinas que permite que un software encuentre
artículos, autores e instituciones en Scopus en lugar de que lo haga un
humano a través de la UI (Interfaz de usuario).
• Esto permite que los desarrolladores escriban programas que extraen los
datos automáticamente de Scopus y luego la añaden a sus propios sistemas.
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Antes de hablar de APIs, volvamos al modelo de datos de Scopus
El modelo de datos de Scopus está diseñado alrededor de la noción que los artículos están
escritos por autores que a su vez están afiliados con instituciones. De una forma visual y
simplificada, podemos representar el modelo de la siguiente forma:

artículo

autor

afiliación

Figura 1 – modelo de datos de Scopus simplificado
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Visualicemos las APIs
Búsqueda con el teclado

VS
Llamada a
una API
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¿Qué pasa cuando hacemos una llamada a la API?
Petición API

Petición de datos
de campos
específicos hecha
a con lenguaje API

Búsqueda y
recuperación
de
documentos
en una IR

Datos enviados a
una web

Extracción de
datos en bruto para
informes/análisis
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Definamos algunos conceptos importatnes
• API (Application Programming Interfaces)
• Definición amplia: Las APIs permiten que los softwares puedan interactuar entre ellos.
• Definición concreta: Las APIs son interfaces web que permiten que las aplicaciones puedan
comunicarse entre ellas a través de internet, p. ej.
• Una página web puede interactuar con otra web
• Una aplicación de escritorio con un servidor

• REST es un paradigma de diseño específico que hace que las APIs se comporten de forma
muy parecida a la experiencia de usuario de las webs, pero está dirigido a clientes no
humanos

• NOTA: Web Services y APIs son conceptos que se usan a menudo indistintamente.

• Text- and data mining:
• Data mining (minería de datos) es el “proceso computacional de descubrir
patrones en grandes grupos de datos”
• Text mining (minería de texto) es data mining que utiliza texto escrito
específicamente como grupo de datos (frente a p. ej. datos de sensores,
estadísticas, gráficos, etc.)

• Como encajan:
• Las APIs pueden ser utilizadas por programas de text mining que recuperan texto
para minar de forma automática o metódica.
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¡En Plural! Scopus tiene muchas APIs
Scopus ofrece múltiples APIs, que recuperan datos diversos:
• Scopus Query API
• Abstract Citation Count API
• Abstract Citations API
• Abstract Retrieval API
• Affiliation Search API
• Affiliation Retrieval API
• Author Search API
• Author Retrieval API
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¿Cómo se genera una llamada a la API?
• Llamar a una API REST es como visitar una página web con su navegador,
excepto que:
• No se utiliza un navegador para ir a la dirección web manualmente, sino que hay
que escribir un programa informático que va a la dirección de forma automática a
través de un script.
• La dirección normalmente contiene algunas variables que especifican los
parámetros que queremos recoger.
• Lo que se recoge de la API no es un archivo HTML que se muestra en un
navegador, sino XML (otro formato) que es procesado por el programa
informático.
• Las APIs normalmente no utilizan usuarios o contraseñas, sino una APIKey y
tokens de acceso.
Primero de todo: debe conseguir una APIKey en dev.elsevier.com
• Una vez ha registrado su página web o aplicación, se le entregará una APIKey que tiene
derechos de acceso a diversas APIs de Elsevier.
• Lea la documentación para entender las capacidades de la API.
• Escriba su aplicación/programa para hacer llamadas a la API utilizando los parámetros
correctos y su APIKey, y para mostrar las respuestas de la API en su página web o
aplicación.
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Ejemplo de petición de API:
• Queremos recoger registros de Scopus escritos por cualquiera que tenga el
apellido Brown en revistas de química.
• Debemos registrarme para conseguir mi ApiKey en developers.elsevier.com
• Registraremos un nuevo proyecto y leeremos la documentación para ver como
se debe estructurar la llamada.

• http://api.elsevier.com/content/search/index:SCOPUS?query=AUTHLASTNAM
E%28brown%29%20AND%20SUBJAREA%28CHEM%29&apikey=feada8950b5e
b3c481f48762bdde05c6
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¿Cómo son los resultados de una llamada API?
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¿Cuales son los usos más corrientes de la API de Scopus?
Casos de uso
API
Mostrar publicaciones de Scopus en Scopus Query API
su página web

Más información
Condiciones detalladas:
Guía de implementación

Mostrar recuentos de citas de Scopus Scopus Query API / Abstract
en su página web
Citation Count API

Condiciones detalladas:
Guía de implementación

Búsqueda federada

Condiciones detalladas:
Guía de implementación

Scopus Query API

Poblar uIrs con metadatos básicos de Scopus Query / Abstract
Scopus
Retrieval / Citation Count API

Condiciones detalladas:
Guía de implementación

Poblar sistemas de información de
investigación con metadatos básicos
y resúmenes de citas de Scopus
Poblar perfiles VIVO con historiales
de publicación

Scopus Query / Abstract
Retrieval / Citation Count /
Citations API
Scopus Query / Abstract
Retrieval / Citation Count API

Condiciones detalladas:
Guía de implementación

Mostrar SNIP/SJR en páginas de
revistas

Journal API

Condiciones detalladas:
Guía de implementación

Condiciones detalladas:
Guía de implementación
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Casos de uso

Límites

Tipos

¿Qué está permitido?
No suscriptores

Suscriptores de
Scopus.com

Suscriptores: caso
a caso

APIs (RESTful y
Javascript)

Cited-by and Scopus
Query API

Todas las APIs

Algo de text mining e
integración más
completa con
aplicaciones de socios

Límites de rango de la
API

20 registros por llamada

200 registros por llamada

Mostrar recuentos de
citas o registros

Sí, APiS Citation y Query

Sí, se muestran más
resultados

Sistemas IR y CRIS

No

Sí, Integración completa con sistemas IR y CRIS

Integración con
búsqueda federada

No

Sí, Búsqueda Federada a
través de las APIs Query y
Citation Count

Derechos de datos para
Investigación (textmining etc.)

No

Acceso para investigación académica previo análisis
del caso
Reúso comercial: piloto en corporaciones

Integración más
profunda con
colaboradores preferidos
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3 ejemplos de integración de la API Cited-By
1

2
3

Enlaces
• PLOS One: http://www.plosone.org/
• Nature Publishing: www.nature.com
• HKU Scholars Portal: http://hub.hku.hk/
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Resumen: Las APIs de Scopus APIs potencian integración más avanzada y
visibilidad
Scopus proporciona una variedad de APIs (Application Programming Interfaces) para
potenciar la integración de Scopus en aplicaciones/webs externas. Serán herramientas
exeletnes para ayudarle a mostrar sus publicaciones, construir widgets de búsqueda
para la web de su biblioteca o mezclar datos de citas en Scopus con datos de otras
APIs.
•
•
•

Son gratuitas para uso no comercial, mientras se respeten nuestras condiciones del uso de contenido en
nuestras APIs.
No necesita tener una suscripción completa a Scopus para usar nuestras APIs javascript, pero si está suscrito
podrá recoger más información de las APIs.
Si trabaja para una institución con una suscripción a Scopus y necesita más información que la que ofrecen
nuestras APIs javascript, puede solicitar acceso a nuestra interfaz RESTFUL, que proporcionan más
flexibilidad. Por favor regístrese en la página de las aplicaciones javascript y después contáctenos

¿Cuales son los
usos más corrientes
de las APIs de
Scopus?

Recuperación de datos de citas
Recupere las citas de un documento e incorpórelas en su página
web
búsqueda federada
Integre resultados de búsqueda de Scopus y de Science Direct en
su aplicación de búsqueda federada
Algunos ejemplos:
• PLoS Scopus Citation Counts: http://www.plosone.org/
• Federated Search: Company Intranet, Sharepoint, & more.
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No lo lo olvide, las APIs son simplemente una manera de conseguir
que aplicaciones y programas informáticos hablen entre ellos.

PETICIÓN

API
DATOS

Ellos
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¡Gracias!
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