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La mayor plataforma de 

citas y resúmenes de 

contenido académico 

revisado por pares.



+82 Milliones

de documentos

+1,7 Billiones de 

referencias citadas 

desde 1970

+17 Milliones

perfiles de 

autor

+234 Mil 

libros
+7 Mil

editoriales

+80 Mil perfiles 

de institución

Scopus hoy

Ayuda a los

investigadores 

a gestionar sus 

carreras – citas 

e índice-h.

Identifique y 

analice qué 

revistas leer o 

a cuál enviar 

su trabajo.

Decida 

cuándo, donde 

y con quién 

colaborar.

Siga el impacto da 

investigación; 

monitoree las 

tendencias de 

investigación 

global.

Descubra lo 

que ya existe 

en el mundo de 

investigación 

global.

Determine cómo 

diferenciar temas 

de investigación, 

encuentre ideias

Ventajas:
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Ciencias de la Salud Ciencias de la Vida

Ciencias Exactas Ciencias Sociales

Publicaciones en Scopus por área de conocimiento

Ciencias de la salud Ciencias de la vida

Ciencias Exactas Ciências Sociales

30%

19%

39%

12%



El flujo de trabajo con Scopus

Descubrir

Buscar Analizar

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.



Variaciones de nombre en el perfil del autor

+
Dr. Smith       Dr. Smith       Dr. Smith

Autores con nombres similares Autor que publica con diferentes nombres

Dr. Smith                     

Dr. Smith

Dr. John Smith 

Dr. John A. Smith

Dr. John Adam Smith

Impacto en

Publicaciones Citas y índice – h Convocatorias Financiamiento

Reconocidas Internacional



Vea cómo revisar y actualizar el perfil del autor

Revise y actualice 

SOLAMENTE SU 

perfil

Revise y actualice 

informaciones de su 

perfil en Scopus

Conéctese a ORCID para importar su 

ID de Scopus y sus publicaciones.

Encuentre y una 

perfiles similares 



CITATION 

COUNT

# de citas 

acumuladas 

desde la 

publicación.

Las métricas iluminan el impacto de sus resultados de 

búsqueda

FIELD-WEIGHTED 

CITATION IMPACT 

total 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.

ALTMETRICS

indican el 

alcance de los 

documentos de 

manera aislada 

en función de su 

interacción con la 

web social. 



SOURCE 

NORMALIZED 

IMPACT PER 

PAPER (SNIP)

# de citas 

acumulativas por 

documento / 

potencial de citas en

su área.

SCIMAGO 

JOURNAL RANK 

(SJR)

promedio # de citas 

ponderadas 

recibidas en 1 año / 

# documentos 

publicados en los 

últimos 3 años.

Las métricas iluminan el impacto de sus resultados de 

búsqueda

CITESCORE

citas de artículos, reseñas, papeles 

de conferencias, capítulos de libro 

y data papers publicados en los 4 

últimos anos (considerando el ano 

base) / # artículos, reseñas, 

papeles de conferencias, capítulos 

de libro y data papers publicados 

en los 4 últimos anos.



Métricas de revista – CiteScore

CiteScore 2019 = ―
A

B

Manténgase 

actualizado sobre 

el crecimiento de 

CiteScore de un 

título mes a mes.



Métricas de revista – SNIP (Source Normalized Impact

per Paper)

SNIP es la relación entre el recuento promedio de citas de una fuente por artículo y 

el potencial de citas de su campo temático.

Le ayuda a hacer una comparación directa de fuentes en diferentes campos 

temáticos.

Sepa más en:
https://service.elsevi

er.com/app/answers/

detail/a_id/14884/su

pporthub/scopus/Potencial de citas en 

su campo temático

Impacto por 

Publicación (IPP)

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14884/supporthub/scopus/


Métricas de revista – SJR (SCImago Journal Rank)

Sepa más en:
https://service.elsevi

er.com/app/answers/

detail/a_id/14883/su

pporthub/scopus/

Métrica de prestigio basada en la reputación de la revista, lo que resulta en un mayor 

valor de citación.

El campo temático, la calidad y la reputación de la revista tienen un efecto directo en 

el valor de una cita.

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14883/supporthub/scopus/


La página de inicio

Busque por títulos de publicación

Haga la búsqueda por documentos, autores o 

instituciones.

También se puede 

utilizar la búsqueda 

avanzada.



La página de inicio

Agregue nuevos campos o limite el 

tiempo de publicación e indexación 

en Scopus.

Ingrese un término o estrategia 

para hacer su búsqueda.

Defina en qué campo indexado desea 

que Scopus busque.



Busca por documentos

Defina cómo desea 

ordenar los resultados de 

búsqueda encontrados.

Aquí se puede editar, guardar o 

crear una alerta para su búsqueda.



Resultados de la búsqueda

Establezca sus criterios de filtrado 

de resultados para obtener 

exactamente lo que necesita.



Resultados de la búsqueda

Exporte o descargue la información referencial 

de los resultados, tenga una visión general de 

las citas y además, se puede guardar su lista 

de resultados en Scopus o en formato PDF.



Detalles del documento



PlumX: Métricas dedicadas exclusivamente a 

documentos de información científica



Integración con Mendeley Data

Los datos de investigación aumentan el valor y la 

visibilidad del artículo. Por eso, busque datos de 

investigación relacionados con su estrategia



Mendeley Data en Scopus



Análisis de los resultados de búsqueda

Analice los resultados de búsqueda bajo diferentes 

parámetros con la ayuda de las herramientas 

bibliométricas de soporte disponibles.



Análisis de los resultados de búsqueda

Exporte, imprima o envíe por 

correo los datos de las análisis.



Análisis de los resultados de búsqueda

Analice 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 y 

por institución 

financiadora.



Guarde los resultados de su búsqueda

Guarde los documentos seleccionados 

en una lista existente o cree una nueva.

Accede rápidamente a las listas 

guardadas en la plataforma.



Analice o exporte los resultados de búsqueda de su lista



Búsqueda por autor

Busque por nome do autor u 

ORCID



Búsqueda por autor

Identifique el autor y vea las informaciones 

sobre su número de documentos, su área 

de publicación y su institución.



Búsqueda por autor

En el perfil del autor, acceda al índice “h”, número de publicaciones y citas. Se puede encontrar 

más detalles sobre la producción y la productividad del autor en la sección “Analyze author output".



Analyze author output: documentos



Analyze author output: índice “h”



Analyze author output: Citas por año



Analyze author output: coautores 



Búsqueda por institución



Búsqueda por institución



Búsqueda avanzada



Búsqueda avanzada



Búsqueda por títulos de publicación



Búsqueda por títulos de publicación

Busque por um título seleccionando el

área, un título, editoral o ISSN.



Búsqueda por títulos de publicación

Busque por um título selecionando uma 

área, um título, editor ou pelo ISSN.



Búsqueda por títulos de publicación

Vea la ubicación del título seleccionado en 

comparación con otros en la misma área.



Búsqueda por títulos de publicación: Comparación



Búsqueda por títulos de publicación: Comparación



Búsqueda por títulos de publicación: Comparación



Búsqueda por títulos de publicación: Comparación

Compare los títulos de 

publicaciones por SJR, 

por SNIP, por citas, por 

número de documentos, 

por porcentaje de no 

citados por año y por 

porcentaje de artículos 

de revisión por año.



Gracias!

Elsevier, Research Solutions Sales

treinamento-rso@elsevier.com

mailto:treinamento-rso@elsevier.com


¡Mantengámonos en contacto!
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