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Agenda

• Cobertura de SciVerse Scopus

• Funcionalidad de Sciverse Scopus 

• Demo on-line

• SciVerse Scopus - Ejercicios 



¿ Qué es Sciverse-Scopus?
� La mayor base de datos de resúmenes y citas

� Contiene más de 19.500 títulos que 
provienen de más de 5.000 editores 
Internacionales

� Más de 45 millones de� Más de 45 millones de
registros

� Nos proporciona 
herramientas para la medición, 
evaluación y gestión de la 
producción científica

�Actualización diaria
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Scopus : 

El recurso más ámplio de Ciencia, Tecnología, Medic ina 
y Ciencias Sociales
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Contenido

• Cerca de 19.500 títulos que provienen de más de 
5.000 editoriales

• 16.500 peer-reviewed journals 
• 1.200 Open Accesso journals 
• 4,6 millones de Conference Papers• 4,6 millones de Conference Papers
• 600 Publicaciones Comerciales 
• 350 Series Monográficas 
• 70% proviene de fuentes internacionales
• Nos proporciona el 100% del contenido 
de Medline



Contenido

• Contiene 45,5 millones de registros

• 435 millones páginas web científicas

• 23  millones patentes que provienen de oficinas de 
patentes de todo el mundo : US Patent and patentes de todo el mundo : US Patent and 
Trademark Office, European Patent Office, Japan
Patent Office, World Intellectual Property
Organization and UK Intellectual Property Office



Contenido retrospectivo: 
• American Chemical Society (desde 1879), 
• Springer archive (desde 1869) 
• Elsevier (desde 1823),
• Institute of Physics (desde 1874), 
• American Physical Society (desde 1893), 
• American Institute of Physics (desde 1939), 
• Royal Society of Chemistry (desde 1841)
• Nature (desde 1869)

Contenido

• Nature (desde 1869)
• Science (desde 1880)

Artículos en Prensa (> 3.000 revistas):
• Cambridge University Press, 
• Elsevier
• Springer / Kluwer
• Karger Medical and Scientific Publishers
• Nature Publishing Group (NPG)
• Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

> 69 millones de referencias citadas que no son cub iertos por 
Scopus (p.e. books): Citas reconocidas según el MINISTERIO DE 
CIENCIA E INNOVACIÓN en el BOE de noviembre 2008

-



Novedad: Más Humanidades 

• 1.450 títulos nuevos ���� 3.500 títulos Humanidades

• 63 revistas españolas de Humanidades

• Total 5.310 revistas de Ciencias Sociales

42%

56%

2%

Americas

Europe, Middle East and Africa

Asia Pacific

¿De dónde vienen las revistas de humanidades?
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Funcionalidad de Sciverse-Scopus



¿ Por qué Sciverse-Scopus?

Para poder ver quién me está citando o ver cuántas citas 
ha recibido un determinado autor

Analizar revistas para ver en cuál me conviene más p ublicar

Refinar los resultados para ver quién más hay inves tigando 
sobre mi área de interés

Conectar artículos de diferentes disciplinas median te las 
referencias, para no perder información.



Nos registramos

Nos registramos 
para guardar 
búsquedas, alertas

Si estamos registrados 
en ScienceDirect 
no hará falta volver a 
registrarse.
Podremos
usar el mismo usuario y 
contraseña.



Pantalla de búsqueda

Podemos buscar 
por documento, 
autor, afiliación o 
búsqueda avanzada



Pantalla de resultados

Podremos refinar los resultados



Pantalla de resultados



Búsqueda de Autor

Para unificar 
perfiles de 
autor



Request to Merge Authors



Author search: Perfil de Autor



Índice H

Sistema propuesto por Jorge E. Hirsch en agosto del 
2005 para medir la calidad profesional de los científicos 
en función de la cantidad de citas que han recibido sus 
artículos científicos. Es decir, es un balance entre el 
número de publicaciones y las citas a éstas.

Ej. Un autor con un índice h de 6 tiene, al menos, 6 
artículos publicados a los que se hicieron, al menos, 6 
citas



Búsqueda por Afiliación 

Para revisar y analizar la trayectoria de investigación de 
una institución



Búsqueda Avanzada



Búsqueda Avanzada

• Operadores booleanos: AND, OR, AND NOT

• Operadores de proximidad:
PRE/ : El primer término precede al segundo en n términos. ( n 
puede ser un término entre 0 i 225 )
Ej. neonatal pre/3 screening nos buscará artículos en que neonatal 
preceda en 3 términos o menos a screeningpreceda en 3 términos o menos a screening

W/ : Se utiliza para especificar el número de palabras que habrá 
entre los términos de búsqueda. ( n puede ser un término entre 0 i 
225 )
Ej. pain w/5 morphine nos buscará artículos en que pain y morphine 
estén a una separación de 5 términos



Sources

Listado del contenido de Scopus



Analytics: Journal Analyzer

Con el analizador de publicaciones seleccionamos 
las publicaciones que queremos comparar



Journal Analyzer

Podemos seleccionar hasta 10 publicaciones 
para compararlas 



Indicadores de citación

Scopus

Analyzer

SJR
(SCImago Journal Rank)

SNIP
(Normalized Impact per Paper)



Métrica para publicaciones SJR  

El gráfico de métrica para publicaciones SJR (indicador de SCImago), calcula el 
valor de una revista según el peso particular de cada una de las fuentes que la 
citan. Usa una ventana de citación de 3 años



Métrica para publicaciones SNIP

SNIP mide el impacto contextual de las citas ponderándolas según 
el número total de citas en una determinada área temática



Citas

Nos muestra el número total de citas recibidas a lo largo de 
cada año



Documentos

Nos muestra cuántos artículos publicó cada publicación 
en un periodo de tiempo.



Mis Alertas



My Alerts: alerta de búsqueda



My Alerts: alerta de cita de autor



My Alerts: alerta de cita de documento



My settings

Desde My settings,  una vez 
registrados, podremos 
administrar:administrar:

• Mis búsquedas guardadas
• Mis alertas
• Autores agrupados
• Mi perfil
• Mi configuración de 

Refworks
• Cambiar la contraseña



Top 25 most downloaded articles

http://top25.scopus.com/
Sciverse Scopus Top 25 nos proporcionará una visión de los artículos más 
descargados. 



Para saber más...

http://www.info.sciverse.com/scopus



Tutoriales

http://help.scopus.com/flare/Content/tutorials/sc_menu.html

http://www.info.sciverse.com/resource-library/subject/sciverse-
scopus

http://www.info.sciverse.com/UserFiles/u4/SciVerse_Scopus

http://trainingdesk.elsevier.com/?tid=15&field_resource_ty
pe_value_many_to_one=live_training&language=All

http://www.info.sciverse.com/UserFiles/u4/SciVerse_Scopus
_User_Guide_Esp.pdf
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¡Muchas gracias !
Ante cualquier duda :Ante cualquier duda :

infoscopus@fecyt.es
nlinfo@scopus.com

natalia.martinez@urv.cat


