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¿Qué es Scopus? 

Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. 
Contiene información relativa a más de 35.000 títulos de todas las áreas. Incluye, además de las revistas, 
series monográficas, actas de congresos, libros (vaciados a nivel de libro y capítulo) o patentes. 



¿Qué es Scopus? 

Además de proporcionar información bibliográfica, Scopus ofrece herramientas bibliométricas que miden 
el rendimiento de publicaciones y autores, basadas en el recuento de citas recibidas por cada artículo. 

Estas herramientas se basan en las métricas desarrolladas por distintos expertos, como el grupo de 
investigación español Scimago, o el CWTS (Centre for Science and Technology Studies), de la Universidad 
de Leiden (Países Bajos). (FECYT, 2019)



¿Qué ofrece Scopus? 

➔ Buscar documentos, por distintos campos y con varias opciones de búsqueda y refinamiento.

➔ Visualizar los datos bibliográficos básicos, además del resumen, palabras clave, citas, referencias, 
etc.

➔ Acceder al texto completo en caso de que la biblioteca tenga suscripción (pinchando el botón )

➔ Exportar los datos a gestores bibliográficos como RefWorks, Mendeley o EndNote.



¿Qué ofrece Scopus? 

➔ Descubrir contenidos a través de enlaces por materias, perfiles de autores (integra datos de ORCID), 
fuentes, citas, etc.

➔ Evaluar el rendimiento de la investigación mediante índices de impacto como SJR (Scimago Journal 
Rank) o SNIP (Source Normalized Impact per Paper).

➔ Tener un perfil de autor de manera automática, con posibilidad de edición, incluyendo datos 
bibliométricos como el índice h.

➔ Mantenerse actualizado mediante la creación de alertas de búsqueda y citas, y fuentes RSS. 
(FECYT, 2019)



¿Qué es Factor de Impacto? 

El factor de impacto intenta medir la repercusión que ha obtenido una revista  en la comunidad científica. 
Es un instrumento utilizado para comparar y evaluar la importancia de una revista concreta dentro de un 
mismo campo científico.

Los también llamados Índices de Impacto son los indicadores más usados y aceptados de valoración de 
la calidad de la actividad investigadora. 



Ingresar a la base de datos, seleccionar la ventana “Sources”  (para más información ver 
instructivo Búsqueda Básica en Scopus)



Seguidamente, está la barra de búsqueda por título de revista o puedes desplegar una lista 
de las revistas que pertenecen a la base de datos.



CiteScore, es un nuevo indicador del impacto de una publicación, elaborado por Scopus a partir de sus 
propios datos, que apareció por primera vez a finales de 2016. Accesible para todo el mundo, mide la 
relación de citas por artículo publicado con un cálculo muy parecido al Factor de Impacto de JCR.



Se podrá evidenciar que de entrada Scopus presenta su herramienta, llamada CiteScore, para generar el 
Factor de Impacto dentro de su plataforma. Por ejemplo:

CiteScore 2015 de una revista se calcula recogiendo las citas recibidas en 2015 de los documentos 
publicados en 2012, 2013 y 2014, y dividiendo esas citas entre el total de documentos publicados en esos 
tres años. 

En el cálculo de CiteScore se utilizan todos los tipos de documentos incluidos en Scopus, salvo los 
artículos "in press", artículos aceptados pero aún sin publicar. CiteScore tiene por tanto una relación de 
citación de 3 años, frente a los 2 años de ventana de tiempo que usa Web of Science.



Por lo tanto, la página mostrará, por 
defecto, las publicaciones en un orden 
de Mayor a Menor, presentando al 
usuario las revistas mejor rankeadas por 
su contenido y citación.



Scopus además ofrece una visualización total de los detalles de la revista o publicación. Si en la lista 
anterior se selecciona un recurso, automáticamente lo dirigirá a esta página con toda su información.



Se ha de resaltar que la interfaz de la base de 
datos permite interactuar con diversos elementos 
como: 

Manera de presentar la lista en la pantalla, 
seleccionar los años que quiere visualizar, quartiles, 
tipo de fuente que desea, etc.



Bibliografía:

FECYT. (2019). SCOPUS. [online] Available at: https://www.fecyt.es/es/recurso/scopus [Accessed 
19 Nov. 2019].



Para mayor información puede comunicarse con el Sistema de Bibliotecas Utadeo
Tel: 2427030

Ext: 2773 - 1772
referenciabib@utadeo.edu.co

Factor de Impacto 
Scopus


