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 Acceso a las bases de datos y a los recursos electrónicos del CRAI 

mediante el ReCercador+: 

http://recercador.ub.edu 

En el Campus Virtual se publica información sobre los próximos 

cursos programados en tu biblioteca: 

https://cvformacio2.ub.edu/course/category.php?id=201 

Consulta más información en el Servicio de Atención a los 

Usuarios, un servicio de atención personalizada las 24 horas del 

día y los 7 días de la semana: 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau 

La opción Compare Journals —accesible desde la pági-

na inicial— permite realizar análisis bibliométricos de 

hasta 10 publicaciones simultáneamente. 

Los datos se muestran en forma de gráfico o tabla. 

Destacan: 

 Los indicadores bibliométricos de impacto: SJR 

(SCImago Journal Rank) y SNIP (Source Normalized 

Impact per Paper). 

 Las citas recibidas. 

 Los artículos publicados. 

 Desde la página inicial de Scopus, se puede acceder 

a Help and Contact y a Tutorials. 

 Elsevier Training Desk  

    http://trainingdesk.elsevier.com/ 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

https://www.youtube.com/user/Trainin

gDesk 
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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 
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     BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS 

      LA PÁGINA DE RESULTADOS 

 

 La opción de Refine permite incluir o excluir límites 

cronológicos, temáticos, por tipología de documen-

to, por revista, etc. 

 Para acceder al texto completo del documento hay 

que clicar en Consulta’l o View at Publisher. También 

se pueden descargar diversos documentos a la vez, 

seleccionándolos primero y clicando sobre Download 

posteriormente. 

 Se pueden exportar fácilmente las referencias biblio-

gráficas a Mendeley u otros ges-

tores, seleccionándolos y des-

pués pulsando sobre Export. 

 More sirve para enviar las refe-

rencias por correo electrónico, 

confeccionar una bibliografía, 

imprimir, etc. 

 Las patentes se muestran en un 

listado separado al que se accede desde View pa-

tents results. 

 Analyze search results hace un análisis bibliométrico 

de los resultados (años, revistas, autores, institucio-

nes, países, etc.), y permite conocer el contexto y 

observar las tendencias. 

       ¿QUÉ ES SCOPUS? 

Scopus es una base de datos de referencias y citas 

bibliográficas, producida por Elsevier. Con más de 

53 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 21.000 títulos de revistas de más de 

5.000 editores internacionales: más de 21.000 

revistas evaluadas por expertos (incluyendo 

2.700 revistas de acceso abierto), 359 publicacio-

nes comerciales y más de 521 series de libros. 

 Más de 90.000 libros. 

 6,8 millones de ponencias en congresos. 

 Artículos en prensa procedentes de más de 5.000 

revistas. 

 27 millones de patentes registradas en WIPO, 

European Patent Office, US Patent Office, Japanese 

Patent Office y UK Intellectual Property Office. 

 

Scopus también es una potente herramienta de medi-

ción y evaluación de la producción científica para 

investigadores, gestores y evaluadores.  

Áreas de la ciencia N.º de revistas 

Ciencias de la vida > 4.200* 

Ciencias de la salud > 6.500* 

Ciencias experimentales e ingenierías > 7.100  

Ciencias sociales, artes y humanidades > 7.000 

 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 con 

el botón Add search field, que se pueden combi-

nar con los operadores AND, OR o NOT.  

Mediante una cuenta personal en Scopus se pueden 

guardar búsquedas, crear listas bibliográficas, alertas 

de búsquedas, de citas de documentos y de autores, 

etc. 

      REGISTRARSE 

 Se pueden buscar por apellidos, 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 (institución, publicaciones, citaciones, índice h, coautores, etc.). Se puede acceder a un análisis más detalla-

do de sus publicaciones desde Analyze author outputs y View citation overview. 

 De cada referencia se muestra: título, autores, revis-

ta, 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 pu-

blicación. También se pueden ordenar por número 

de citas recibidas y por relevancia. 

 

 Se puede limitar la búsqueda por fecha, tipo de documento o área temática concreta. 

BÚSQUEDA DE AUTORES 


