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Acceso a Scopus

Existen dos opciones para acceder a

• Desde la caja de búsqueda de la Biblioteca:
https://biblioteca.ucm.es

• Desde la página web de la FECYT:
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/

https://biblioteca.ucm.es/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/


Acceso a Scopus. Biblioteca UCM

Introducimos en la caja de búsqueda el nombre de la base de datos y 
pinchamos                . 



Acceso a Scopus. FECYT

1. Desde https://www.recursoscientificos.fecyt.es/ elegimos Acceso a la base de 
datos de Scopus.

2. Hacemos clic en el icono         para elegir nuestra institución. 
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https://www.recursoscientificos.fecyt.es/


Acceso a Scopus. FECYT

3. Buscamos la Universidad Complutense de 
Madrid y hacemos clic en Sign in via your
institution.

4. Nos autenticamos con nuestro 
correo electrónico y entramos 
en
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Página principal
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1. Iniciamos fácilmente una búsqueda desde la
página de inicio.

2. Opciones de búsqueda.
3. Al registrarnos como usuarios podemos

acceder a funciones avanzadas como alertas de
búsqueda o personalizar nuestra experiencia de
búsqueda.
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Registro y creación de un perfil personal

Crear un perfil personal 
permite:
• Guardar búsquedas.
• Crear alertas de búsqueda.
• Crear alertas de cita para los 

artículos que seleccionemos.
• Guardar listas de artículos 

seleccionados.
• Pedir correcciones de 

nuestro perfil de autor.

La cuenta de usuario es la misma para Scopus, ScienceDirect y Mendeley. 
Es recomendable crearla con un correo institucional. 



Acceder a un perfil personal

Para acceder a nuestro perfil personal, hacemos clic
en e introducimos nuestro nombre de usuario
y contraseña.
Una vez que hayamos iniciado sesión, podremos
acceder a nuestra información personal haciendo clic
en el icono con nuestras iniciales .



Opciones de búsqueda
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1. Búsqueda de documentos: recomendado para realizar búsquedas de documentos,
utilizando diferentes campos de los registros bibliográficos.

2. Búsqueda de autor: recomendado para buscar información sobre autores específicos,
sus artículos y citas.

3. Búsqueda de afiliación: recomendado para revisar la trayectoria de investigación de
una institución.

4. Búsqueda avanzada: recomendado para usuarios expertos en la construcción de
búsquedas complejas.
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Ajustes antes de empezar a buscar

1. Seleccionamos el tipo 
de búsqueda.

2. Establecemos el 
período de búsqueda 
y el tipo de 
documento que 
queremos encontrar. 
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Búsqueda de documentos

1. Introducimos los términos de búsqueda, desplegamos el menú con los campos de
búsqueda y seleccionamos el que nos interese.

2. Añadimos más campos de búsqueda haciendo clic en .

3. Combinamos los distintos campos con los operadores AND, OR y AND NOT.
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Reglas de búsqueda

• Si buscamos una palabra en singular, Scopus dará resultados en singular y
plural.

• Para buscar frases usamos “…” Por ejemplo, “heart attack” dará resultados
donde estas dos palabras están adyacentes juntas. También incluirá plurales,
por lo que en los resultados también obtendremos “heart attacks”.

• En el campo de búsqueda se pueden usar comodines:

 Signo de interrogación (?): representa cualquier carácter individual (por
ejemplo, poniendo wom?n encontrará resultados de woman y women).

 Asterisco (*) representa 0 o más caracteres, incluyendo ningún carácter
(por ejemplo: trial* tendrá como resultado: trial, trials, trialling, trialled,
etc). También se puede usar * al principio de la palabra (por ejemplo,
*estrogen encontrará tanto oestrogen como también estrogen).

 Sólo se puede utilizar un comodín a la vez.



Operadores booleanos



Operadores de proximidad: PRE/ y W/

• PRE/n “precedido por”. 

El primer término precede al segundo en un número de palabras que va
desde 0 hasta el número indicado como máximo.
Por ejemplo, en policystic PRE/4 kidney, el número de palabras máximo es 4.
Es decir, el sistema devolverá referencias de documentos donde el término
policystic preceda a kidney en una distancia no mayor de 4 palabras.

• W/n "within".

Cuando las palabras tiene una distancia de n lugares entre sí, sin importar el
orden.
Por ejemplo, en chemical W/3 modification, el número de palabras máximo es
3. Es decir, el sistema devolverá referencias de documentos donde el término
chemical está a 3 palabras de distancia de modification sin importar el orden.



Resultados de la búsqueda

1. Los registros recuperados pueden ordenarse de distintas maneras según el menú
desplegable.

2. Los resultados se pueden refinar por año de publicación, autor, categoría
temática, tipo de documento, título de la fuente, palabra clave, afiliación, país,
tipo de fuente, idioma, etc. También se pueden introducir nuevos términos de
búsqueda para limitar la búsqueda original sin salir de los resultados. Los límites
de Refine results se guardan en el historial de búsqueda.
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Resultados de la búsqueda

1. Secondary documents: muestra documentos secundarios. Un documento secundario es
aquel que ha sido extraído de un listado de referencias de Scopus, pero que no está
disponible en la base de datos porque no está indizado en ella.

2. Patents: muestra patentes relevantes relacionadas con nuestra búsqueda.
3. View Mendeley Data: muestra datos de investigación (artículos, imágenes, documentos,

tablas, etc.) disponibles en Mendeley Data.
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Análisis de resultados

Si analizamos los 
resultados de la 
búsqueda, se 
muestran los 
documentos 
divididos por 
diferentes 
criterios: año, 
fuente, autor, 
afiliación, país, tipo 
de documento, 
categoría temática 
y agencia 
financiadora.



Manejo de resultados

• Save to Mendeley: exporta las referencias seleccionadas a gestores bibliográficos como Mendeley o RefWorks.

• Download: descarga el texto completo de los documentos seleccionados, si está disponible, a través de la extensión 
Scopus Document Download Manager.

• View citation overview: analiza los documentos que citan los artículos seleccionados.

• View cited by: despliega todos los documentos que citan los artículos seleccionados.

• Save to list: agrega las referencias a una lista temporal. Más tarde podremos verlas desde Lists.

• More (…) : 

 View references: muestra todos los documentos referenciados por los artículos seleccionados.

 Create bibliography: crea una bibliografía de la referencias seleccionadas en los estilos más comunes.

• : imprime las referencias seleccionadas, las envía por correo electrónico o las guarda en formato pdf.                               
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Podemos editar la búsqueda, guardarla y crear alertas para que Scopus nos avise
cuando se incorpore algún artículo que coincida con la misma (por medio de un
correo electrónico o una suscripción RSS).



Registro completo
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1. Opciones para guardar la referencia bibliográfica y enlace al texto completo del artículo.
2. Información de la revista, título del artículo y autores.
3. Resumen del artículo.
4. Métricas.
5. Citas recibidas por el artículo. Es posible crear una alerta de cita.
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Registro completo
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6. Temas relevantes en
SciVal.

7. Palabras clave y
descriptores.

8. Sustancias químicas y
números de registro de
Chemical Abstracts
Service.

9. Información sobre el
documento (DOI, tipo de
documento) y la fuente
(ISSN, tipo de fuente,
idioma).
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Registro completo

10. Referencias citadas en el artículo.
11. Datos de investigación asociados.
12. Documentos relacionados: artículos que compartan las

mismas referencias, autores o palabras clave que este
artículo.

10

11

12



Métricas

Métricas 
clásicas 

basadas en las 
citas recibidas 

por los artículos



Métricas

Altmetrics: métricas 
basadas en el uso 

(descargas, 
exportación a gestores, 

menciones en redes 
sociales, etc.)



Búsqueda de autor

• Cada autor con más de 1 artículo en Scopus tiene un Perfil de Autor. 

• Este perfil muestra información sobre el autor, tal como:

 Variaciones en sus nombres.

 La afiliación más reciente.

 ORCID.

 Número de artículos en Scopus y las citas que han recibido.

 Lista de coautores.

 Índice h del autor.

• Request to merge authors: permite a los autores agrupar sus perfiles.

• Request author detail corrections: dentro del perfil, pediremos correcciones 
del perfil.



Búsqueda de autor
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1. Seleccionamos la búsqueda por autor.
2. Introducimos los apellidos y el nombre del autor. Podemos añadir la

afiliación para limitar el número de resultados.
3. También podemos buscar a un autor por su ORCID.
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Perfil de autor
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1. Información del  del autor: 
nombre, Author ID, ORCID, 
afiliación, otras firmas y áreas de 
investigación.

2. Documentos publicados por el 
autor (utilizando Analyze author
output se muestran los resultados 
de la búsqueda de autor como 
gráficos según distintos criterios). 
Citas recibidas por el autor en 
otros documentos (con View 
citation overview analizamos las 
citas de todos los artículos de este 
autor). Índice h (se puede 
desplegar en forma de gráfica 
seleccionando View h-graph).

3. Documentos del autor, 
documentos que le citan, 
coautores y temas relevantes en 
Scival.



Perfil de autor

• Edit author profile: permite establecer la firma preferida,
actualizar la afiliación, fusionar perfiles y añadir o quitar
documentos al perfil.

• Connect to ORCID: agrega los documentos al perfil de
ORCID.

• Alerts:
• Set citation alert: crea una alerta para recibir un

correo cuando cualquier publicación del autor es
citada.

• Set document alert: crea una alerta para recibir un
correo cada vez que un nuevo documento del autor
se incorpora a Scopus.

• Save to autor list: añade el autor a la lista de autores
guardados

• Export to FECYT CVN: exporta las publicaciones para
generar un curriculum en formato CVN.

• View Mendeley profile: abre el perfil del autor en
Mendeley.



Sources: buscar una revista

Desde Sources, podemos buscar una revista en concreto:
• Desplegamos el menú de búsqueda y seleccionamos Title.
• Introduciendo el título y hacemos clic en Find sources.



Sources: navegar en un área temática

Desde Sources, 
podemos navegar a 
través de listas de 
revistas por área 
temática :
• Desplegamos el 

menú de 
búsqueda y 
seleccionamos 
Subject area.

• Hacemos clic en 
Enter subject area
y se despliegan 
todas las áeras
temáticas de 
Scopus. 



Métricas de una revista

1. CiteScore: mide la relación de citas por artículo publicado en una ventana temporal de tres años. Por 
ejemplo, para calcular el CiteScore de una revista en 2018, se cuentan las citas que han recibido en ese 
año los documentos publicados en esa revista en 2015, 2016 y 2017. Este número se divide entre el total 
de documentos publicados en esos tres años.

2. SJR (SCImago Journal Rank): el cálculo de este índice se realiza contabilizando el número de citas 
recibidas ponderando la importancia o prestigio de las revistas de las que proceden dichas citas. El SJR se 
realiza sobre el cálculo de las citas recibidas por las revistas en un periodo de 3 años, otorgando un peso 
mayor a las citas procedentes de revistas de alto prestigio (aquellas con altas tasas de citación y baja 
autocitación) utilizando para ello el algoritmo de Google PageRank.

3. SNIP (Source Normalized Impact per Paper): mide el impacto contextual de las citas ponderándolas según 
el número total de citas en una determinada área temática. Así, al impacto de una única cita se le da un 
valor más alto en áreas temáticas en las que las citas son menos probables, y viceversa.
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Para más información o 
consultas:

Muchas gracias por vuestra atención
Biblioteca de Veterinaria

https://biblioteca.ucm.es/vet/cursos-de-la-biblioteca

msanz@ucm.es
cmunozse@ucm.es

https://biblioteca.ucm.es/vet/cursos-de-la-biblioteca
mailto:msanz@ucm.es

