
1) Cuenta con una caja
de búsqueda principal
para ingresar términos
o palabras en inglés,
que buscan dentro de la
opción Documents.

1a) Article title,
Abstract, Keywords.
Despliega un menú con
diferentes campos
(autores, primer autor,
título de la fuente, título
del artículo, resumen y
palabra clave) bajo los
cuales es posible
combinar la búsqueda.

1b) Limit. Tiene la
opción de filtrar por
rango de fecha de
publicación, por tipo de
documento y de acceso.

1c) Search. Clic para
lanzar la búsqueda

2) Authors. Muestra
opciones para localizar
nombres de autores
ingresando su apellido,
nombre, afiliación, así
como por número
ORCID para conocer su
producción científica.

3) Affilations. Permite
realizar búsqueda por
nombre de institución.
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6) Advanced. Se
puede refinar la
búsqueda mediante
varios campos.

6a) Enter query
string. Para desarrollar
la estrategia de
búsqueda, se ingresan
las palabras o términos
conectados con los
operadores boleanos.

6b) Operators. Incluye
los diferentes
operadores booleanos,
bajos los cuales es
posible hacer
combinaciones para
localizar documentos
que incluyan, excluyan
o antecedan términos
de búsqueda.

6c) Para incluir cada
operador, dar clic en el
símbolo (+)

6d) Field codes. Son
los códigos o
abreviaturas de los
diferentes campos de
búsqueda.

6e) Search. Dar clic en
el ícono Search para
realizar la búsqueda.
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5) Compare sources.
Compara las métricas de
títulos de revistas.
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4) Sources. Ayuda a localizar revistas por
área temática, título, editor e ISSN,
mostrando su comportamiento en métricas
como CiteScore, SNIP, SJR, percentiles,
citaciones, número de documentos.
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7) Se muestran en
orden de relevancia
los resultados de la
búsqueda.

8) Los resultados
se pueden refinar
por diferentes
campos, por
ejemplo: por tipo
de acceso; Año;
Nombre del autor;
Área temática; Tipo
de documento;
Idioma, entre otros.

9) Sort on. Permite
ordenar los
resultados por
fecha más
frecuente y por
número de veces
que han sido
citados, entre otros.

10) Analyze
resarch results.
Muestra gráficas
para analizar
métricas de citas de
una publicación.

11) Edit, Save, Set
alert.

En Edit se puede
editar o cambiar la
búsqueda avanzada.
Con Save se pueden
guardar los
resultados de la
búsqueda (previo
registro e inicio de
sesión), y Set alert
crea alertas que
llegan al correo
electrónico
informando cuando
otro documento cite
al presente.

12) Export. Se
pueden exportar los
registros que se
seleccionen hacia
algún gestor de
referencias, como
Mendely u otro
formato.

Al dar clic en el
título de algún
documento, nos
muestra los detalles
del mismo, así como
herramientas
bibliométricas.

13) PlumX Metrics.
Es una herramienta
bibliométrica que
ayuda a evaluar la
usabilidad del
documento, da
información de citas,
muestra el uso en
las redes sociales,
informa sobre las
menciones que ha
tenido el artículo.

14) Cuenta con
herramientas para
Exportar, Descargar,
Imprimir, Enviar vía
e-mail, Guardar en
PDF. Agregar a lista
de Favoritos y Crear
referencias
bibliográficas del
documento
seleccionado.

15) Desde la pantalla principal de Scopus, en la barra superior, se encuentra el enlace 
Create account, permite realizar el registro  una sola vez en la plataforma, se 
recomienda utilizar una cuenta con terminación unam.mx 

Posteriormente, para tener acceso a la cuenta solo es necesario iniciar sesión desde
Sign in, con el usuario y contraseña creado, pata tener acceso a funciones
personalizadas como: guardar búsquedas y crear alertas.
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