
ANÁLISIS DE REVISTAS 

La opción Compare sources —accesible desde la pági-

na inicial— permite realizar análisis bibliométricos de 

hasta 10 publicaciones simultáneamente. 

Destacan: 

 Los indicadores bibliométricos de impacto: CiteSco-

re, SJR y SNIP. 

 Las citas recibidas. 

 Los artículos publicados. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

I M P O R T A N TE 

Para acceder a esta base de datos y al resto de re-

cursos electrónicos contratados por el CRAI, es nece-

sario activar el SIRE y autenticarse con el identificador 

UB (el mismo que se utiliza para acceder a la intranet 

UB). 

Más información en: http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-

el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy 

@Scopus  

https://www.youtube.com/channel/UCdBx

Vf17uMtOMAOsGE36WKQ 

SCOPUS 
Guía rápida 

© CRAI, curso 2017-18 

En la web del CRAI encontrareis más información so-

bre los próximos cursos que se llevarán a cabo en 

vuestra biblioteca 

crai.ub.edu/formacio 

Acceso a las bases de datos y recursos electrónicos 

del CRAI mediante el ReCercador+  

recercador.ub.edu 

Consulta más información en el Servicio de Atención 

a los Usuarios, un servicio de atención personaliza-

da las 24 horas del día y los 7 días de la semana 

crai.ub.edu/sau 

Scopus Support Center https://service-elsevier-

com.sire.ub.edu/app/overview/scopus/ 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy
https://twitter.com/Scopus
https://www.youtube.com/channel/UCdBxVf17uMtOMAOsGE36WKQ
https://www.youtube.com/channel/UCdBxVf17uMtOMAOsGE36WKQ
http://bit.ly/2sO5WCQ
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau
https://service-elsevier-com.sire.ub.edu/app/overview/scopus/
https://service-elsevier-com.sire.ub.edu/app/overview/scopus/


     BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS (Document search) 

      LA PÁGINA DE RESULTADOS 

 

 La opción de Refine results permite incluir o excluir 

límites cronológicos, temáticos, por tipología de 

documento, por revista, etc. 

 Para acceder al texto completo del documento hay 

que clicar en Consulta’l o View at Publisher. Si se usa 

Internet Explorer también es posible usar Download. 

 Se pueden exportar fácilmente las referencias bi-

bliográficas a Mendeley u otros gestores bibliográ-

ficos, seleccionándolos y después pulsando sobre 

Export. 

 Se pueden enviar 

las referencias por 

correo electrónico, 

confeccionar una bi-

bliografía en diferen-

tes estilos, imprimir, 

crear un PDF, etc. 

 Las patentes se muestran en un listado separado. 

 Analyze search results hace un análisis bibliométri-

co de los resultados (años, revistas, autores, institu-

ciones, países, etc.). 

 View citation overview muestra el número de citas 

recibidas por año de las referencias seleccionadas. 

       ¿QUÉ ES SCOPUS? 

Scopus es una base de datos de referencias y citas 

bibliográficas, producida por Elsevier. Con más de 

60 millones de registros, Scopus da acceso a una 

gran colección de literatura científica evaluada por 

expertos (peer reviewed): 

 

 

* Cubre el 100 % de los 

títulos de Medline. 

 

 

Contenidos de Scopus: 

 Más de 21.500 títulos de revistas evaluadas por 

expertos (incluyendo 4.200 revistas de acceso 

abierto) i 360 publicaciones comerciales. 

 Artículos en prensa procedentes de más de 5.000 

revistas. 

 Más de 120.000 libros. 

 7,2 millones de ponencias en congresos. 

 27 millones de patentes registradas en WIPO, 

European Patent Office, US Patent & Trademark 

Office, Japan Patent Office y UK Intellectual Proper-

ty Office. 

 

Scopus también es una potente herramienta de medi-

ción y evaluación de la producción científica para 

investigadores, gestores y evaluadores (métricas y 

tendencias de autores y publicaciones). 

 Escribir una palabra o una combinación de pala-

bras en la casilla de búsqueda. 

 Seleccionar Article title, Abstract, Keywords para 

realizar una búsqueda temática, u otros campos 

para otras búsquedas (DOI, Source title, etc.). 

 Se pueden añadir más casillas de búsqueda, que 

se pueden combinar con los operadores AND, OR 

o AND NOT.  

Mediante una cuenta personal en Elsevier (Scopus y 

otros productos) se pueden guardar búsquedas, crear 

listas bibliográficas, crear alertas de búsquedas, de 

citas de documentos y de autores, etc. 

      REGISTRARSE 

 Se pueden buscar por apellido/s, iniciales o nombre completo, institución del autor o identificador ORCID. 

 Una vez localizado el autor, el nombre enlaza a la página que contiene sus artículos y su información bibliográfica 

básica (ORCID, institución, publicaciones, citaciones, índice h, coautores, etc.). Se puede acceder a un análisis más 

detallado de sus publicaciones desde Analyze author output y View citation overview. 

 De cada referencia se 

muestra: título, auto-

res, revista, año de 

publicación y número de citas recibidas. 

 Si se pulsa sobre uno de los resultados, se ve infor-

mación más detallada, como el resumen, las referen-

cias, los artículos relacionados, etc. 

 La ordenación de los resultados es por fecha de 

publicación. También se pueden ordenar por número 

de citas recibidas, relevancia, primer autor o revista. 

 Se puede limitar la búsqueda por fecha y tipo de 

documento. 

BÚSQUEDA DE AUTORES (Autor search) 

Publicaciones en 

Scopus según área  

temática. 


