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Scopus. Introducción 

Scopus 
Plataforma científica  de Elsevier 

 

  Esencial para cualquier  docente  universitario  e investigador 
  Muy recomendable para estudiantes universitarios de los últimos cursos 
  Interesante  para  profesionales científicos que deseen actualizar sus conocimientos 

 Consulta bases de datos científicas de alta calidad para todas las disciplinas 
  Mantén al día tu perfil de investigador 
  Encuentra recursos web, instituciones y personas relacionadas con tu investigación 
  Salva y gestiona tus referencias bibliográficas favoritas 
  Consulta el índice de calidad de las revistas científicas: SNIP y SJR 

 

En este tutorial te damos una visión de las  principales características  
¡Aprende a  utilizar esta plataforma! 
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Scopus. Acceso FECYT 

 
La FECYT (Fundación Española  
de Ciencia y Tecnología proporciona el acceso a 
 todas las entidades de investigación españolas).  
Por eso es necesario el reconocimiento de  la IP 
La FECYT también proporciona cursos y ayudas  
en línea sobre SCOPUS 
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Scopus. Registrarse es importante 

 
Ser usuario registrado te permite : 
- Guardar búsquedas  
- Establecer alertas 
- Utilizar RSS y Feedly 
- Controlar tu perfil  
- Utilizar aplicaciones 
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Scopus. Pantalla inicial de búsqueda 

Busca en estos campos o en 
el que selecciones 

Delimita el período 

Desmarca las Áreas de 
conocimiento 
 que no te interesen 

Escribe los términos a 
buscar 

Tus búsquedas se irán guardando aquí durante la 
sesión para poder recuperarlas y combinarlas 

Delimita el tipo de 
documento 
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Scopus. Empezando a buscar. Trucos 

Lo que debes saber para buscar palabras, frases, términos, etc. 

• Utiliza operadores  booleanos: “AND”, “AND NOT”, “OR” para unir o restringir 
términos de búsqueda 

• Utiliza comillas si quieres buscar una frase exacta  o un término compuesto de varias 
por ejemplo “Cueva del Sidrón” 

• Aunque Scopus por defecto devuelve resultados de un término  con palabras en 
plural y algunas variantes, debes utilizar el asterisco para buscar variables de un 
termino: por ejemplo  behav* 

• Utiliza la interrogación para buscar variables de un termino con una sóla letra de 
diferencia. Por ejemplo Nure?berg  para recuperar Nuremberg o Nurenberg 

• Utiliza los campos correspondientes de CAS, CHEMICAL NAME para obtener 
resultados  químicos ajustados a la búsqueda 
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Scopus. Búsqueda. Truncamientos y Operadores 

Proximidad 
• PRE/n "precedes by". La primera palabra precede a la segunda en n lugares  
• W/n "within". Cuando las palabras tiene una distancia de n lugares entre sí, no 

importa el orden 

Truncamiento 
• * utiliza un término como raíz  
• ? devuelve resultados del término como raíz pero sólo con una o dos letras siguiéndola 
 

Operadores boleanos 
• AND contiene los dos términos de los campos  
• OR contiene uno u otro término de los campos 
• AND NOT no tiene este término de ese campo 
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Scopus. Búsqueda general 

Ten en cuenta que:  
 

- El título de un artículo 
de una revista científica 
suele estar en inglés, 
aunque igualmente esté 
en su propio idioma.  
 
- Las keywords están en 
inglés, aunque sean de 
revistas en otros idiomas  
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Scopus. Búsqueda. Añadir campos 

 
Combina varios campos. 
Se pueden añadir más  
 

Utiliza 
operadores 

 
Utiliza los desplegables para  
Seleccionar el campo en el 
que buscar 
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Scopus. Búsqueda avanzada 

La Búsqueda avanzada se 
hace especificando el 
campo en le que se quiere 
buscar (con el código de 
ese campo) y luego seguido 
y entre paréntesis aquello 
que se desea buscar dentro 
de ese campo, excepto en 
PUBYEAR que se puede 
usar (), > o < 

 
Además se pueden utilizar 
los operadores booleanos 
para combinar 
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Scopus. Búsqueda avanzada. Campos 

TITLE-ABS-KEY - Article Title, Abstract, Keywords  
AUTHOR-NAME - Authors  
FIRSTAUTH - First Author  
SRCTITLE  - Source Title  
TITLE - Article Title  
ABS - Abstract  
KEY - Keywords  
AFFIL - Affiliation  
LANGUAGE - Language  
ISSN - ISSN  
CODEN - CODEN  
DOI - DOI  
REF - References  
CONF - Conference  
TITLE-ABS-KEY-AUTH - Article Title, Abstract, Keywords, Authors  
AFFILORG -  Affiliation Name  
AFFILCITY -  Affiliation City  
AFFILCOUNTRY -  Affiliation Country  
CHEMNAME - Chemical Name  
CASREGNUMBER-CAS Number  

 Mira los campos posibles en la ayuda 
de Scopus.  Estos son una muestra pero 

hay muchos más.  
Podrás realizar búsquedas en estos 

campos y combinarlos 
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Scopus. Búsquedas. Un consejo 

CONSEJO:  
Para búsquedas restringidas: Utiliza 

búsquedas amplias y posteriormente 
refina  
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Scopus. Buscar una autor 

Hay autores concretos que nos pueden interesar. Para buscar sus publicaciones es mejor 
utilizar la pestaña “author search” porque así podemos combinar el nombre del autor con 

la afiliación. Así los resultados serán más pertinentes 
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Scopus. Evaluar a un autor 

 
Un excelente herramienta de información sobre 
 un autor.  
!Atención con el perfil y las firmas! 
 



Tutorial Scopus. 15 

Scopus. Los resultados de búsqueda. 1 

 
Cantidad  
de resultados 
 

 
Elige  cómo   
quieres  
que se ordenen 
 

 
Cada referencia  del listado presenta los datos 
 básicos, las citas que tiene y el enlace al  
texto completo (si está accesible)  
 

 
Utiliza la  
columna  
de la izquierda  
para refinar 
 



Tutorial Scopus. 16 

Scopus. Los resultados de búsqueda. 2 

Haz de nuevo otra búsqueda dentro de los resultados, en tit-abst-kw  

Ordenar por 
 citas puede  
ser interesante 

Al pasar el ratón verás enlaces y  
más opciones  por cada resultado 

Para limitar  y refinar  
resultados hay  
que marcar  primero 
en esta columna  
lo que se desea 
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Scopus. Refinar resultados de búsqueda. 1 

Para limitar  y refinar  
resultados hay  
que marcar  primero 
en esta columna  
lo que se desea 

 
Una vez que tienes los resultados  
de una búsqueda utiliza el panel izquierdo  
para refinar y limitar los resultados  a través  
de varios parámetros 
Se pude limitar o excluir 
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Scopus. Refinar resultados de búsqueda. 2 

 
Puedes expandir  las opciones de limitar haciendo clic  
 en  “View more” . Si hay muchas opciones se abrirá una  
ventana con todas ellas. Las puedes ordenar por número de  
resultados o alfabéticamente.   
Marca las opciones que desees y limita. 
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Scopus. Resultados por autor 

 
Cuando hacemos click sobre un autor o  
lo buscamos, los resultados  nos muestran 
datos de ese autor, además de sus publicaciones 
Si el autor tienen un ORCID y está sincronizado  
con Scopus se verá en la parte inferior izquierda 
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Scopus. Ejemplo de referencia completa 

 
Accede a la información completa de cada referencia  
para ver el resumen, las afiliaciones, datos de edición,  
impacto de la revista y  para ver con detalle  
documentos que  citan a éste, referencias que  
contiene y otros documentos relacionados 
 

 
Acceso al artículo completo “View at Publisher” 
Lo podemos visualizar si tenemos la suscripción 
Si no es así veremos los datos  del artículo en  
su editor original 
 

Altmetrics,  
la métrica social  
del artículo 
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Scopus. Resultados. Citas, referencias y documentos relacionados 

• Las referencias de cada artículo -> irás hacia atrás en el 
conocimiento  

• Los artículos que los han citados -> irás hacia delante 
en el conocimiento  

• Los artículos relacionados -> tienen citas iguales  
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Scopus. Qué se puede hacer con los resultados 

Lo que puedes hacer es todo esto: 
Descargar datos, imprimir, exportar, enviar por correo  
Establecer alertas, crear RSS 
Analizar datos y resultados 
Salvar en un formato de texto, crear bibliografía 
Guardarlos en My list para trabajar después con ellos 
Ver las referencias y las citas 
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Scopus. Documentos secundarios. 1 

 
Haz clic sobre  documentos  

secundarios para ver citas de  
documentos no indexados en SCOPUS 

pero que sí tienen documentos citantes   
que están en Scopus 

 

Cuando aparecen los documentos secundarios hay que volver a refinar para 
quedarnos solamente con los documentos secundarios del autor que nos 
interesa 
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Scopus. Documentos secundarios. 2 

 
Es útil para buscar cuántas citas ha recibido un libro, un capítulo de un libro,  
una revista no indexada. Buscarlos en el campo “referencias” y luego mirar documentos  
Secundarios y hacer clic en las citas recibidas para ver quien los ha citado 
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Scopus. Historial de búsquedas 

 
Utiliza el historial para ver búsquedas que has realizado en la sesión y sus resultados 
Puedes combinar varias búsquedas para obtener nuevos  resultados 
Puedes generar alertas, RSS, salvar, editar o borrar búsquedas. 
El historial de búsquedas  se borra cuando se cierra la sesión 
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Scopus. Alertas 

Recibe en tu correo electrónico las  
novedades  sobre  publicaciones de  
un tema, un autor o varios, una o  
varias revistas, o de cualquier búsqueda  
que hayas  guardado y quieras tener  
actualizada tu información 
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Scopus. My list 

My list permite guardar resultados, aunque se cierre la sesión 

Utiliza My List. Para exportar documentos con  los campos que 
se deseen y para generar bibliografías 
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Tutorial de Scopus. Final 

Muchas gracias por su atención 

Ma. Luisa Álvarez de Toledo 
toledoml@uniovi.es 
toledoml@gmail.com 
 
 
Universidad de Oviedo. Biblioteca 
Servicio de Información bibliográfica 


