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¿Qué es Scopus?

• Es una de las más grandes base de datos de resúmenes
y citas de literatura científica revisada por pares.

• Scopus cuenta con herramientas que permiten a los
investigadores rastrear de manera eficiente, analizar y
visualizar la investigación con facilidad y en el nivel de
detalle que elijan.

• Ofrece a los investigadores un recurso rápido, fácil y
completo para apoyar sus necesidades de investigación
en las áreas científicas, técnicas, médicas y sociales de
las ciencias y en las artes y humanidades.



Características y Funcionalidades

• Una interfaz sencilla y intuitiva con enlaces a artículos de texto 
completo y otros recursos de la biblioteca

• Citation Tracker - Herramienta de análisis de citaciones

• Author Identifier – Herramienta para identificar autores

• Affiliation Identifier – Herramienta para identificar 
Instituciones

• Analytics – Herramienta de análisis de publicaciones científicas

• H index con curva de visualización

• Alertas, RSS y HTML RSS para ayudarle a mantenerse al día

• Exportación de datos a gestores bibliográficos (RIS) y excel
(CSV).



Creación de cuenta



Creación de cuenta



Verificación de cuenta



Activación remota

Esta opción sirve para poder usar Scopus desde 
cualquier parte fuera del campus universitario.



Acceso remoto 



Acceso desde el Campus



Acceso desde el Campus



Iniciar usuario fuera del campus



www.scopus.com

Aquí se ponen las palabras clave



www.scopus.com

Por defecto busca en los campos:
• Título del artículo
• Resumen
• Palabras clave



www.scopus.com

Límites de búsqueda:
• Por año 
• Tipo de documento



Búsqueda

Para usar el conector OR se recomienda 
agrupar los sinónimos entre paréntesis ( ) y 
poner esas palabras en otra línea.

Para aumentar una línea más a la búsqueda se 

hace Click en +



Uso del Truncador o Comodín

Para buscar puedes usar el AND o poner las palabras 
seguidas en una línea, los resultados salen iguales.
• Camelid AND nutrition*
• Camelid nutrition*
Ojo: Sólo en la búsqueda básica.



Uso del truncador

Diferencias de resultados por el uso del truncador (*) 
El * al final de la palabra sirve para que SCOPUS busque las 
diferentes variantes de la palabra.
Ejemplo:
Nutrition / nutritionS = nutrition*



Uso del truncador

Puede usar comodines cuando no se está seguro de la ortografía,
o cuando la palabra tiene variantes, o si está buscando productos
químicos. Hay dos tipos de caracteres comodín, ? y *.

? Representa un único carácter

Ejemplo: wom? recupera tanto a la woman y women

* Representa cualquier número de caracteres, incluso cero

Ejemplos: comput* devuelve computer, computers, computerize
and computerization.

*tocoferol encuentra α-tocoferol, γ-tocoferol, -tocoferol, tocoferol,
etc.

? *



Uso de Comillas



Uso de Comillas

Diferencias de resultados por el uso las Comillas ¨ ¨
• Si buscas sin comillas usando el AND encontrará las dos palabras 

pero en distinto orden y en cualquier lugar del texto.
• Si usas las comillas buscará la «frase exacta»  
Observar la diferencia de resultados



Resultados de Búsqueda

Fórmula

Cantidad de resultados

La fórmula se puede editar, guardar la búsqueda o generar una alerta.



Resultados de Búsqueda

Los resultados se pueden filtrar de diferentes formas:
• Por año
• Autor
• Área
• Tipo de documento (Art, Review, letter, etc.)
• Título de la revista
• Palabras clave
• Afiliación institucional (Univ, Inst, Hospital, etc.)
• País
• Tipo de fuente (Revista, libro, etc)
• Idioma



Combinación de Fórmulas

• Para fusionar las fórmula se debe ir a la sección
inferior (Search history) en Documents o
Advanced.



Combinación de Fórmulas

• Luego en Combine queries colocar el número
correspondiente a las búsquedas (ejemplo #1)
con los operadores booleanos OR, AND o AND
NOT, luego de eso se creará una nueva
fórmula.



Combinación de Fórmulas

Podría ir un *

#8 AND NOT #7



Alertas

Para generar la Alerta hacer click en «Set Alert»



Alertas

Al generar la alerta uno puede personalizar algunos detalles de ella, como: 
cada cuanto tiempo o el día que quiere que lleguen los correos.



Alertas

Las alertas pueden se editadas, borradas o inactivadas.



Alertas

Las alertas pueden se editadas



Búsquedas Guardadas

Para guardar una búsqueda, hacer click en «Save»



Búsquedas Guardadas

Para ver las búsquedas guardadas, ir a My Scopus, 
Saved Searches.



Búsquedas Guardadas



Búsquedas Guardadas

Una vez salvada la búsqueda uno puede editar, 
generar nuevas alertas



Búsqueda por autores

En este caso encontrará las 
distintas formas que tiene 
registrado un profesor su 
nombre en los artículos, un 
docente puede tener más 
de una ficha.



Búsqueda por autores



Búsqueda por autores



Búsqueda de afiliación institucional

Mientras uno va escribiendo el 
nombre de la institución SCOPUS 
va poniendo alternativas para 
uno pueda escoger.



Búsqueda de afiliación institucional

La ficha de la universidad contiene:
• Número de documentos total
• Numero de documentos por afiliación principal
• Número de autores



Búsqueda de afiliación institucional

Algunas fichas de instituciones tienen jerarquías que han sido trabajadas 
para tener una mejor gestión de la investigación.



Analizador de resultados



Analizador de resultados

Aparecerán los resultados en 
un gráfico y listado por año en 
el caso de documentos.

Uno puede indicar el 
periodo de análisis



Analizador de resultados

Lo visualizado se pued
exportar a CSV o Zip.



Ejemplo de exportación del 
analizador. 
En excel uno puede darle orden y 
generar gráficos a partir de los 
resultados.

Analizador de 
resultados



Exportación

1 2



Exportación

Para exportar en CSV (texto tabulado) se debe elegir todos los campos con 
excepción de «Referencias» sino el archivo exportado será muy grande.

1

2

3

4



Exportación



Importación a Excel



Importación a Excel

Seleccionar el archivo 
exportado de SCOPUS 
(CSV).



Importación a Excel



Importación a Excel



Importación a Excel



Importación a Excel



Búsqueda avanzada



Búsqueda Avanzada



Búsqueda Avanzada



Búsqueda Avanzada

Emtree
Mesh

Si se va a realizar una búsqueda sistemática es mejor 
usar los Tesauros:

Embase, Emtree o de 
Pubmed/Medline, Mesh



Búsqueda avanzada

1. Buscar con las palabras clave conocidas.

• Depende de la experiencia del que busca.

2. Usar algún Tesauro (MeSH, DECS, Emtree) y
buscar las palabras ahí y colocarlas en el
buscador.

3. Restar #2 AND NOT #1 (Se supone que #2 tiene
más resultados)



Búsqueda avanzada
Buscar en MeSH el
término e incluir en
KEY los MeSH y en
TITLE esos términos
pero como frases
gramaticalmente
correctas.



Búsqueda avanzada
Emtree



Búsqueda avanzada
Emtree



Búsqueda avanzada

(TITLE(resistan*) AND TITLE(aminoglycoside OR 
beta-lactam OR chloramphenicol OR …… 
vancomycin))

Emtree

(KEY(resistan*) AND KEY(aminoglycoside OR 
beta-lactam OR chloramphenicol OR …… 
vancomycin))



Búsqueda avanzada

297

265

37

32

-



Búsqueda avanzada

• Restar #2 AND NOT #1 (Se supone que #2 tiene
más resultados)
A partir de la resta (#3) verificar los resultados y
buscar nuevas palabras claves que aparecen en los
Títulos, Resumen o Palabras Clave.



Búsqueda avanzada

1. Agregar las nuevas palabras en la búsqueda #4, 
siempre usando el operador boleano OR.



Búsqueda avanzada

1. Repetir las restas cuantas veces sean necesarias
cada vez que se aumenta una palabra clave
nueva

2. Para hacer la búsqueda más exacta sólo usar
TITLE y KEY



Búsqueda avanzada

+1 palabra

Sólo Titulo y 
palabras clave

+2 palabra

Sólo Titulo y 
palabras clave



Corrección de Búsqueda avanzada

Las palabras clave= (multidrug* W/3
resistant*) OR TITLE ( drug* W/3 resistant*)
son muy genéricas se pueden confundir con
otros tipos de fármacos: Herbicidas,
insecticidas, insulina y antineoplásicos.

Para evitar esto se debe restar las palabras que 
causan ruido o arrojen resultados erróneos.



Nueva Fórmula
(( TITLE ( "antimicrobial resist*" OR "antibiotic resist*" OR "Microbial Drug Resistance" OR
“Multidrug-Resistant Tuberculosis” OR “Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus” OR
"Resistance W/2 Bacterial" OR “Drug Resistan*” OR “antifungal resistan*” OR “antiviral resistan*”)
OR KEY ( "antimicrobial resist*" OR "antibiotic resist*" OR "Drug Resistance*, Microbial" OR
"Drug Resistance, Multiple" OR "Antimicrobial Drug Resistance*" OR "Antibiotic Resistance,
Microbial" OR "Antibiotic Resistance" OR "Resistance, Antibiotic" OR "Tuberculosis, Multidrug-
Resistant" OR “Multidrug-Resistant Tuberculosis” OR "Multi-Drug Resistant Tuberculosis" OR “Drug-
Resistant Tuberculosis” OR “Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus” OR “Drug Resistan*” OR
“antiviral resistan*” OR “antifungal resistan*”)) OR (TITLE (resistan*) AND TITLE (aminoglycoside
OR chloramphenicol OR daptomycin OR fluoroquinolone OR macrolide OR polymyxin OR rifampicin
OR tetracycline OR trimethoprim OR vancomycin OR amikacin OR gentamicin OR kanamycin OR
streptomycin OR tobramycin OR beta-lactam OR carbapenem OR cephalosporin OR penicilin OR
erythromycin OR colistin OR ciprofloxacin OR fluoroquinolone OR azithromycin OR clarithromycin))
OR (KEY(resistan*) AND KEY (aminoglycoside OR chloramphenicol OR daptomycin OR
fluoroquinolone OR macrolide OR polymyxin OR rifampicin OR tetracycline OR trimethoprim OR
vancomycin OR amikacin OR gentamicin OR kanamycin OR streptomycin OR tobramycin OR beta-
lactam OR carbapenem OR cephalosporin OR penicilin OR erythromycin OR colistin OR
ciprofloxacin OR fluoroquinolone OR azithromycin OR clarithromycin)) OR TITLE ( "*drug*
resistan*" W/3 ( mycobacterium OR tuberculosis )) ) AND NOT (KEY(“Drug Resistance,
Neoplasm”)) AND PUBYEAR < 2018 AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE , "j" ) ) AND ( LIMIT-TO (
AFFILCOUNTRY , "Peru" ) ) AND ( EXCLUDE ( DOCTYPE , "er" ) )



Búsqueda citas recibidas

Hacer clic en el Plus (+)
y en la búsqueda 
avanzada aparecerá 
REFSRTITLE(  ) colocar 
el nombre de la revista 
dentro del paréntesis. 



Búsqueda citas recibidas



Búsqueda citas recibidas

Para poder detectar las variantes 
usar el operador de cercanía W

Restar y buscar las variantes en 
los artículos nuevos

Agregar las variantes
a la fórmula



Búsqueda citas recibidas

Primero excluir los  
últimos años para que 
el número sea menor de 
2000 registros y puedan 
descargar y luego 
limitar los últimos años. 
Luego de eso juntar 
todo en Excel.

21

Cómo descargar?



1 2



2. Una vez limitada la cantidad de años ya se puede hacer clic en View 
References para saber las referencias.

2,338 en total, 872 las referencias de los últimos tres años.

1

2

Búsqueda referencias citadas



Búsqueda referencias citadas

Cuando uno busca las referencias recibidas de toda la revista van a salir demasiados
resultados y SCOPUS sólo muestra las referencias de los 2000 primeros, se recomienda
acotar la búsqueda (como se mencionó en la diapositiva anterior).



Búsqueda referencias citadas

Cuando uno busca las Referencias citadas de toda la revista, se puede saber que revistas
son las que han citado a la fuente; también se puede exportar los resultados, para esto
hay que ir a la sección final de Refine Results y hacer clic en Export Refine.



Export Refine



Búsqueda referencias citadas

Al hacer una búsqueda temática 
y en el análisis ubico a una 
revista específica, se puede 
identificar las referencias citadas 
que tiene esa revista con 
respecto a la temática.



Gracias

josmel@gmail.com


