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En este tutorial te indicaremos como utilizar las herramientas de búsqueda 
disponibles en el portal de SCOPUS .

es la mayor base de datos bibliográfica de revistas científicas 
"peer review“(revisión por expertos) y seguimiento de citas, con 44 millones de
abstracts (resúmenes). Es la de mayor utilización en universidades. Analiza un 
alto número de revistas científicas en lengua española, 1.200 Open Access 
journals además de libros, tesis, conferencias y congresos.  Lo utilizan mucho 
investigadores para hacer seguimientos de sus artículos y sus citas científicas.



Desde TIMBO http://www.timbo.org.uy accedes a Scopushaciendo clic 

en  Buscador de abstracts y citas 



Junto con otros dos portales: ScienceDirect y Scirusintegra el Metabuscador  
SciVersewww.hub.sciverse.com

ScienceDirectrecoge 2.500 títulos de revistas de alto nivel científico, producidas por Elsevier, con 
acceso directo al texto completo. Se pueden hacer todo tipo de búsquedas. En los artículos se puede 
visualizar rápidamente las partes del artículo: abstracts, figuras, métodos, conclusiones, referencias, 
contenido complementario, etc. También se puede descargar el artículo a texto completo en pdf. 
Es un portal  pago sólo accesible a los IP de la Universidad de la República a través de Timbó 
(www.timbo.org.uy), que tiene contratado el acceso.

Sciruses el metabuscador científico de acceso público y gratuito que ofrece Elsevier que rastrea:
* sitios del tipo .edu .org .ac.uk, .gov y algunos .com
* todo tipo de Archivos, Repositorios o Bibliotecas digitales de libre acceso comoArxiv.org, Pubmed central, 

RePEc, portales científicos de acceso de pago como Lexis-Nexis o Science Direct. 
Permite, además, refinar mucho más las búsquedas. 

ver tutorial de ScienceDirect en el sitio de biblioteca en EVA http://eva.fing.edu.uy
enComo buscar en bases de datos bibliográficas científicas



SCOPUSofrece varias opciones de búsqueda
1- En la pestaña document searchpuedes realizar una búsqueda básica colocando 

el término de búsqueda en la casillasearch for



La búsqueda se puede realizar en todos los campos o puedes restringirla  a un campo
de datos determinado: título del artículo, resumen, autor, título de la publicación, título del artículo, resumen, 
palabras clave, afiliación institucional del autor, número internacional de publicaciones seriadas (ISSN), identificador

de objetos digitales (DOI), lista de referencias bibliográficas.



También tienes la opción de agregar la cantidad de campos de búsqueda que necesites  
haciendo clic en add search field



SCOPUS te permite refinar la búsqueda también  por fecha de publicación, tipo de 
documento o área temática.



Los resultados de búsqueda obtenidos  provienen de cuatro tipos de fuentes:
SCOPUS aporta resultados de revistas revisadas por pares.
More ofrece listas de referencia contenidos en documentos de Scopus.
Webrecupera resultados de la web vía el buscador Scirus para temas científicos.
Patentes brinda resultados de las principales oficinas de patentes vía Scirus.
En cualquiera de ellas puedes refinar los resultados por una serie de campos.



2- En la pestaña Author search puedes buscar artículos de un autor determinado a partir de
su apellido y/o iniciales.



Si buscaste por autor el apellido Smith, en refine results obtienes una rápida visión general 
de los resultados de esa búsqueda agrupados  de acuerdo al título de la fuente donde 
publicaron, la afiliación institucional, la ciudad o paísde la publicación o el área temáticaen 
que se investiga. Desde allí refinas la búsqueda marcando los criterios que consideres y 
haciendo luego clic en limit to o exclude. 

Documentos publicados por el 
autor y muestra del último trabajo



3- En la pestaña Affiliation search se puede hacer búsquedas por la institución donde trabaja 
el autor. 
SCOPUS permite distinguir entre institutos o departamentos que tienen el mismo nombre
por ejemplo: Department of Physics, asignando a cada institución un único número y
agrupando todos sus documentos. 
Recupera documentos de una misma  organización aún si  es citada de diferentes formas.
(por ejemplo Department of Genetics  aparece en algunos documentos como Dept of 
Genetics y en otros como Genetics Department).

Esta búsqueda por institución es posible hacerla también desde las pestañas Autor search
y Advanced search.



4- En la pestaña Advanced search se puede realizar una búsqueda en más de dos campos 
Se pueden combinar en una misma búsqueda distintos campos (autor, título, descriptores,
etc.) mediante los operadores booleanosOR, ANDy NOT.

A medida que escribes SCOPUS te sugiere  
códigos  que facilitan la búsqueda.



Es conveniente tener presente  técnicas de búsqueda con operadores booleanos

AND combina los términos de la búsqueda de modo que cada resultado contenga todos los 
términos. Por ejemplo: energy AND renewable encontrará resultados que contengan 
ambos términos energyy renewable.

OR combina los términos de la búsqueda de modo que cada resultado contenga, al menos 
uno de ellos. Por ejemplo: college OR university encontrará resultados que contengan
collegeó university

NOT excluye términos de la búsqueda, de modo que cada resultado no contenga el 
término que se pone  después del operador NOT. Por ejemplo: televisionNOT cable 
encontrará resultados para televisión pero no para cable.

También puedes utilizar  PRE  y W por ejemplo: 

behavioural PRE/3 disturbances devolverá artículos en los cuales "behavioural" precede a 
"disturbances" tres o más veces.

pain W /15 morphine devolverá artículos en los cuales "pain" y "morphine" no estén 
separados por más de 15 términos.



Puedes editar tu búsqueda haciendo clic enEdit, guardarla  consave, programar una 
alerta con los documentos de tu interés con set alert y ver la historia de tu búsqueda con
view search history ( las dos últimas opciones requieren registrarse como usuario)



Por cada resultado es posible:
Visualizar su resumen y referencias haciendo clic en el título.
Con view at publisherir a la página de la editorial.  
Con show abstractocultar o mostrar el resumen del documento.



La función search within results(búsqueda entre resultados) permite añadir más términos
ayudando a refinar la búsqueda original.



Para seleccionar todos o aquellos documentos que quieres bajar tienes que marcar el 
cuadro a la izquierda de la referencia bibliográfica. 
Una vez hecha la selección puedes descargar el PDF (en caso que exista suscripción de Timbó o si es un 

documento de libre acceso), exportarlo, imprimirlo, enviarlo por mail , crear con su referencia 
una bibliografía , agregarlo a una lista temporaria, ver las veces que ha sido citado y donde, 
ver sus citasy referencias.



Desde Analytics se pueden hacer búsquedas por Journals y limitarlas por título, 
área temática o  número de ISSN.



Desde Sources puedes hacer búsquedas por tipo de publicación ( journals, conferencias,
series de libros) y su área temática.



Para poder gestionar búsquedas guardadas, alertas de búsqueda y de citas, perfil 
personal y contraseña hay que registrarse como usuario. 

Para ello haz clic en Register.



El registro es gratuito y solo tienes que completar los campos con los datos requeridos.



Luego de registrarte te logueas con tu usuario y tu contraseña luego de hacer clic enLogin.



Una vez logueado como usuario puedes ver tus alertas desde My alertsy las listas que 
guardaste desde My list y gestionar tu perfil desdeMy settings.



Por cualquier consulta escríbenos a 
biblio-informacion@fing.edu.uy o llama a los teléfonos

271105 95        2711 03 83       Interno 104


