www.scopus.com

Scopus es una base de datos de citas arbitrada por expertos en los campos de la ciencia, la
tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las artes y humanidades, ésta herramienta
proporciona elementos para la toma de decisiones.
Desde 1996 a la fecha se actualiza diariamente, cuenta con:
21.000 títulos de más de 5.000 editores internacionales
20.000 revistas revisadas por pares (incluyendo 2,600 revistas de acceso abierto)
390 publicaciones comerciales
370 series de libros
5,5 millones de ponencias
Artículos en prensa de más de 3.850 revistas y editoriales como Cambridge University Press,
Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Nature Publishing Group y el IEEE (Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos)
Scopus orienta a los investigadores y autores a decidir dónde publicar, al análisis de las principales
revistas y autores en su disciplina, encontrar quien lo cita, buscar cuantas citas ha recibido un
artículo o autor e identificar posibles redes de colaboración.

Perfil
Para guardar búsquedas, crear perfiles y alertas se recomienda registrarse con un nombre de
usuario y una contraseña mediante la creación de un perfil personal. Puede configurar su perfil
haciendo clic en register en la esquina superior derecha.

Búsqueda por documento
Esta herramienta nos permite hacer búsquedas por documento, autor, afiliación y búsqueda
avanzada y delimitar por rango de fechas, tipo de documentos, área temática y el periodo en que
fue actualizado en los últimos 7, 14 o 30 días.

Los resultados de la búsqueda se enlistan de la siguiente forma y se pueden aun delimitar por los
criterios de:











Año
Autor
Área temática
Tipo de documento
Título del recurso
Palabra clave
Afiliación del autor
País
Tipo de fuente
Idioma

Cada artículo que seleccione muestra información del título de la fuente, resumen, palabras claves,
datos concretos del documento (ISSN, idioma, tipo de artículo, etc.) y referencias, también muestra
los registros en los que el documento fue citado desde 1996 y los documentos relacionado al
documento.

Búsqueda por autor
La función author search permite localizar fácilmente a un autor específico.

Se despliega el Nombre de autor junto con las variantes del nombre  , Afiliación , Áreas
temáticas de las publicaciones del autor , Número de documentos , Número de documentos
que han citado este autor e Historial del autor .
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Comparativo
Scopus cuenta con una herramienta que nos permite hacer una comparación entre varias revistas
para conocer datos sobre el Prestigio de la revista dentro de su área (SJR), Fuente Normalizado de
Impacto en función del número total de citas en un campo (SNIP), Número total de citas recibidas
por una revista en el año, teniendo en cuenta todos los documentos, Número total de documentos
publicados en la revista en el año, Porcentaje de documentos publicados en el año que nunca se
han citado hasta el momento, Porcentaje de documentos en el año que reseñados.

Este recurso está disponible en la Biblioteca a través de CONRICYT y puedes tener acceso por esta
liga www.scopus.com o bien accediendo desde la página de biblioteca.
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