


Scopus

La mayor plataforma de citas
y resúmenes de bibliografía
revisada por pares



Scopus hoy:



Publicaciones en Scopus por área de conocimiento.



El flujo de trabajo con Scopus

Scopus tiene herramientas inteligentes para rastrear, analizar, visualizar su
investigación y comprender mejor:

Métricas para sus 
BÚSQUEDAS con análisis 
visual de siete parámetros

La producción científica 
y productividad del 

AUTOR

Comparación de 
REVISTAS con la ayuda de 

varias métricas



Las métricas iluminan el impacto de sus resultados
de búsqueda.

CITATION COUNT
# de citas acumuladas desde 

la publicación

FIELD-WEIGHTED CITATION 
IMPACT 

# de citas recibidas por un 
documento / # de citas esperadas 

para documentos similares

H-INDEX
# de artículos en la colección (x) 
que recibieron al menos (x) citas 

durante el período

CITESCORE
# de citas en el año (x) / # de 
documentos publicados en 
los 3 años anteriores a (x)

SCIMAGO JOURNAL RANK (SJR)
promedio # de citas ponderadas 

recibidas en 1 año / # 
documentos publicados en los 

últimos 3 años

SOURCE NORMALIZED IMPACT 
PER PAPER (SNIP)

# de citas acumulativas desde la 
publicación por documento / 
potencial de citas en su área

ALTMETRICS
indican el alcance de los 
documentos de manera 
aislada en función de su 

interacción con la web social



CiteScore: una métrica simple, completa,
transparente y actual para evaluar publicaciones en
serie indexadas en Scopus
La reputación tiene un papel importante en la comprensión del rendimiento de la revista
a lo largo del tiempo y en la toma de decisiones sobre su futuro.



A Página Inicial 

Puede buscar por: Documentos, Autores 
y Instituciones. También puede usar la 

Búsqueda avanzada

Usted puede buscar títulos 
de publicaciones



Busca por documentos:

Ingrese un término 
para buscar



Busca por documentos

Defina en qué campo 
indexado desea que 
Scopus busque el 

término



Busca por documentos

Aquí puede editar, guardar 
o crear una alerta para su 

búsqueda.

Defina cómo desea 
ordenar los resultados de 
búsqueda encontrados



Refino dos resultados



Resultados de uma busca

Exporte o descargue la información referencial de resultados, obtenga 
una descripción general de las citas y guarde su lista de resultados en 

Scopus o PDF



Detalhes do documento



PlumX: Métricas dedicadas exclusivamente a
documentos de informação científica



Integração com o Mendeley Data

Los datos de búsqueda aumentan el valor y la visibilidad del artículo. Por lo tanto, Scopus 
reconoce la importancia de los datos de investigación tanto en la producción como en la 

búsqueda de artículos.



Mendeley Data no Scopus



Análise dos resultados de uma busca

Analice los resultados de búsqueda bajo varios parámetros con la 
ayuda de las herramientas de soporte bibliométrico disponibles en 

Scopus



Análise dos resultados de uma busca

Exporte, imprima o envie datos de 
análisis por correo electrónico



Análise dos resultados de uma busca

Revise el número de documentos publicados por título de publicación 
por año, por autor, por institución, por país, por tipo de documento, por 

área de conocimiento, por institución financiadora



Busca por autor

Busque por nombre de autor u 
ORCID



Busca: Por autor

Identifique el autor y vea información 
sobre su número de documentos, su 
área de publicación y su institución.



Busca: Por autor
El perfil del autor tenemos acceso al índice "h", al número de 
publicaciones y citas. Se puede encontrar más detalles sobre 
la producción y productividad del autor en la sección "Analizar 

la producción del autor".



Analyze author output: Documentos



Analyze author output: índice “h”

El índice "h" mide la 
productividad del autor



Analyze author output: Citações por ano



Analyze author output: Coautores



Busca por instituição

Busque la institución por su 
nombre



Busca: Por instituição

Seleccione el nombre de la 
institución haciendo clic en su 

nombre



Busca: Por instituição Analice la cantidad de documentos publicados 
por la institución, sus departamentos y 

facultades. Además, tenga la lista de autores de 
la misma



Busca avançada

La búsqueda avanzada facilita el diseño de una estrategia de 
búsqueda más efectiva mediante el uso de operadores lógicos y 

le permite buscar en campos de documentos específicos



Busca por títulos de publicação



Busca por títulos de publicação

Busque un título 
seleccionando un área, título, 

editora o ISSN.



Busca por títulos de publicação

//



Busca por títulos de publicação

Haga clic em CiteScore rank & trend 
para ver la colocación del título 

seleccionado en comparación con otros 
de la misma área



Busca por títulos de publicação



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 

Compare títulos de publicaciones por SJR, SNIP, citas, número de 
documentos, porcentaje de no citados por año y porcentaje de 

artículos de revisión por año





¡GRACIAS!
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