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En la página principal de Scopus

1. Basic Search: 
Comience su búsqueda en Scopus 
directamente desde la página principal.

2. Search Fields: 
Elija un campo en el que realizar su búsqueda 
básica. Los campos Article title, abstract 
y keywords aparecerán seleccionados por 
defecto.

3. Limit to: 
Si desea, puede limitar su búsqueda a un rango 
de años, tipo de documento o campo temático.

4. Advanced Search: 
Haga clic en Búsqueda Avanzada donde podrá 
introducir sus órdenes de búsqueda utilizando 
operadores Boolenaos.

5. Journals: 
Navegue por el listado de publicaciones 
disponibles en Scopus, bien por título o por 
campo temático.
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1. Scopus tab: 
Vea los resultados de las publicaciones 
revisadas por colegas en Scopus.

2. Web tab: 
Vea los resultados de “Scirus”, el motor de 
búsqueda científico en la web.

3. Scopus + Web tab: 
Vea un lista de resultados combinada.

4. Abstract + Refs: 
Vea el resumen, las referencias bibliográficas y 
los “cited by” de un documento concreto.

5. View at Publisher: 
Vea la página web del editor donde podrá 
acceder al texto completo, siempre que tenga 
suscripción.

6. Full Text: 
Si su biblioteca tiene establecido con Scopus 
el derecho a enlaces hacia el texto completo, 
el vinculo aparecerá solamente si su biblioteca 
está suscrita al documento.

7. Ordenar sus resultados:
Ordene fácilmente sus resultados basándose 
en el año, relevancia, autor(es), título y el 
número de veces que ese documento ha sido 
citado.

Vea los resultados de su búsqueda
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CON SCOPUS PUEDE COMENZAR CON UNA 
BÚSQUEDA GENERAL Y RÁPIDAMENTE LIMITAR 
SUS RESULTADOS A AQUELLOS QUE SEAN 
RELEVANTES PARA SU INVESTIGACIÓN.

1. Refine Results:
Esta casilla le ofrece un análisis de las 
características de los primeros 1000 resultados 
de su búsqueda. Desde aquí podrá filtrar su 
búsqueda limitando o excluyendo resultados de 
la misma. Esto se podrá realizar basándose en: 
source title, author name, year, document type 
y subject area.

Una vez haya elegido limitar o excluir ítems, 
el conjunto de sus resultados será incluido 
en esta acción y se clasificarán de nuevo los 
resultados.

2. Search within results:
Aquí podrá incluir otra palabra clave adicional 
para afinar aún más su búsqueda. Esta 
búsqueda puede ampliar su búsqueda inicial 
con campos adicionales tales como References, 
Authors, Source title, Affiliation y Editor.
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1. Search History:
Tras realizar una o varias búsquedas, puede 
volver a la opción de búsqueda básica o 
avanzada para ver el histórico de búsquedas al 
final de la página. Desde aquí podrá combinar 
2 o más búsquedas, al igual que editar, guardar 
o establecer una alerta para una búsqueda en 
particular.
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5Veamos con mayor detalle el resultado 
de una búsqueda en Scopus

1. View at Publisher: 
Enlace a la página web del editor donde podrá 
acceder al texto complete, siempre que tenga 
suscripción.

2. Full text: 
Si su biblioteca tiene establecido con Scopus 
el derecho a enlaces hacia el texto completo, 
el vinculo aparecerá solamente si su biblioteca 
está suscrita al documento.

3. Otros vínculos personalizados:
Desde Scopus se puede enlazar con otros 
servicios tales como motores de búsqueda en 
Internet y otras bases de datos a las que su 
biblioteca esté subscrita.

4. Export, Print, and Email:
Puede imprimir todos los documentos o 
una selección de los mismos, exportar la 
información a un programa de gestión de citas 
en formato RIS o ASCII, al igual que remitírselo 
como futura referencia vía email a usted mismo 
o a algún colega.

5. Cited by:
Si el documento que observa ha sido citado, 
verá los tres documentos más recientes en 
la parte superior derecha de la página, cada 
uno con enlaces al texto completo.



6. References: 
El listado de los documentos que han sido 
referenciados por el autor del documento 
que está observando. Desde aquí, y si tiene 
suscripción, podrá enlazar directamente al 
Abstract + Refs o al texto completo.

7. Cited X times:
Cada referencia contiene información sobre el 
número de veces que el artículo ha sido citado, 
así como un enlace a esas citas.

8. Related Documents:
Haga clic aquí para ver un listado de todos 
los documentos que comparten una o más 
referencias con éste artículo.

9. Alert Me:
Configure una alerta   para este artículo. Se le 
notificará vía email en el momento en que este 
documento sea citado en Scopus.

6Veamos con mayor detalle el resultado 
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Con el objetivo de beneficiarse de las 
funcionalidades personales que le ofrece 
Scopus, se le solicitará que se registre. Con 
un nombre de usuario y contraseña podrá 
configurar su perfil personal, lo que la 
permitirá guardar búsquedas y establecer 
Search Alerts, y Document Citation Alerts. 
Para registrase, haga clic en el enlace Register 
que encontrará en la esquina superior derecha 
en cada una de las páginas de Scopus. 

Igualmente, si desea acceder a Scopus de 
manera remota (por ejemplo, desde su casa), 
por favor, solicite un id de acceso remoto a su 
bibliotecario. 

7Regístrese para obtener su nombre 
de usuario y contraseña



1. My Alerts:
Desde My Alerts podrá de manera rápida y 
sencilla añadir, eliminar y editar Search Alerts 
y Document Citation Alerts.

2. My Profile:
El área de My Profile le permite modificar:
- Sus búsquedas guardadas
- Sus alertas
- Su perfil personal
- Su contraseña
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