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Introducción
Scopus y Science Direct son las bases de datos de citas y resúmenes de mayor tamaño de
Elsevier, toda una estructura de información que facilita la colaboración, premia la
innovación y acelera el propio proceso de investigación.
Scopus integra el contenido, las publicaciones revisadas por pares, los artículos de texto
completo de Science Direct (según sus suscripciones) e Internet con aplicaciones
innovadoras: desarrolladas por la comunidad que enriquecen y amplían el valor del
contenido.

A través de instrucciones detalladas paso a paso e ilustraciones precisas, esta guía de inicio
rápido le enseñará cómo:
✓ Obtener un resumen de un nuevo tema de forma rápida: refine su búsqueda para
obtener resultados relevantes
✓ Rastrear citas y visualizar el índice h: averigüe qué está de actualidad en un área de
investigación encontrando los artículos y los autores más citados
✓ Identificar autores y encontrar información relacionada con el autor: encuentre la
persona correcta distinguiendo entre autores con el mismo nombre o nombres
similares
✓ Mantenerse actualizado: cree alertas de búsqueda, citas y fuentes RSS
✓ Evaluar el rendimiento de la investigación: analice el rendimiento de la investigación
en el plano institucional o de las publicaciones y utilice los resultados como ayuda
para tomar decisiones claras
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Acceso a bases de datos Elsevier
Se puede realizar desde cualquier ordenador, Tablet o dispositivo móvil dentro o fuera del
campus, ingresando al sitio web de la Universidad Nacional por medio de la dirección
electrónica www.una.ac.cr. En la parte superior de la página de la UNA, en “Servicios en
línea” debe seleccionarse la opción “Biblioteca” e inmediatamente presionar “Enter”.

En la página del SIDUNA, seleccione Herramientas de acceso en línea, puede ingresar a las
“Bases de datos”: Mediante el catálogo alfabético en las letras, seleccionando la S.
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Inmediatamente puede posicionar el cursor sobre la opción Scopus o Science Direct para
acceder directamente a esta plataforma. Al ejecutar esta acción previamente se le solicitará
identificarse con el número de cédula y contraseña (funcionario o estudiante según sea el
caso) como requisito para ingresar de forma segura como miembro de la Universidad
Nacional.

Después de oprimir el botón “Ingresar” se visualizará la interfaz.
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Science Direct

Scopus

A continuación, se describe la estructura de esta interfaz:
•

En la parte superior derecha de la interfaz de Scopus, aparece los enlaces de Search,
Sources, Listy SciVal. En la parte media se ubica el espacio utilizado para las
expresiones de búsqueda. Específicamente se muestra la búsqueda básica.

•

En caso de ScienceDirect. En la parte superior derecha de la interfaz, aparece un
menú con Keywords, Author name, Journal/books title, Volume, Issuey Pages, para
realizar la búsqueda por metadatos específicos. A la par de ese menú se ubica el
espacio utilizado para las expresiones de búsqueda Avanzada (Advanced Search).
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Crear cuenta e Inicio de sesión
Se recomienda crear una cuenta de usuario para poder salvar búsquedas realizadas, enviarse
los documentos de interés por correo electrónico, descargar las citas a un gestor
bibliográfico o pedir el envío de alertas sobre material nuevo de interés.

Para iniciar sesión en las bases de datos Elsevier deberá ingresar en el botón Sing in en la
ventana el correo electrónico, la contraseña y presiona Sing in.

Es necesario señalar que, para ingresar de este modo, previo es indispensable crear una
cuenta como usuario de esta plataforma y poder gozar de los beneficios ya mencionados en
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la opción. Para ello deberá entrar a Create account, o Sing in. Se procede a introducir un
correo electrónico y presiona Continue.

Deberá completar el formulario de registro con información obligatoria que el usuario debe
ingresar para vincularse a la plataforma.

Posteriormente tiene que verificar en su dirección de correo electrónico, y buscar el mensaje
de verificación, por favor haga clic en Ver su cuenta de Elsevier.

Gestión de la cuenta
Una vez iniciada la sesión, en la parte superior derecha de la página aparecerán sus iniciales
en forma de enlace. Al marcar las iniciales tienes acceso a tu cuenta personal donde se
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almacenan tus búsquedas, tus alertas, tus listas y además desde acá podrás exportar las
referencias a un gestor bibliográfico.

Métodos de búsqueda
Los dos métodos de búsqueda que posee Elsevier son:
a) Búsqueda Básica
b) Búsqueda Avanzada
C) Búsqueda por Autor
D) Búsqueda por afiliación
A continuación, se detalla cada método.

a) Búsqueda básica de documentos
1. Introduzca el término o frase en el espacio de búsqueda situado en la parte media de la
página.
3. Seleccione “Search” (Buscar)
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Solo aplica para Scopus
b) Búsqueda avanzada
1. Seleccione en Scopus el enlace “Advanced document search”, ubicado debajo del
espacio de búsqueda. Y en Science Direct, seleccione “Advanced Searh”
2. Introduzca la palabra o frase en los espacios de búsqueda.
3. Utilice las opciones del menú de la derecha para acceder a operadores booleanos:
«AND», «OR», «NOT».
4. Limite su búsqueda aún más utilizando filtros de contenido, afiliaciones, materia,
documentos, editor, fechas de publicaciones, etc.

Consejos de búsqueda avanzada
Operadores booleanos
AND – Y: los resultados contienen todos los términos introducidos.
OR – O: los resultados contienen uno de cualquiera de los términos introducidos.
NOT – NO: los resultados contienen un término, pero no el otro

C) Búsqueda por Autor
La Búsqueda por autor (Búsqueda de autor) permite localizar fácilmente a un autor
específico, por apellido e inicial del nombre.
Se le mostrará el nombre de autor junto con las variantes del nombre que se han agrupado
en el perfil de un autor. Todos los resultados incluyen el número de documentos que ha
publicado un autor y podrá visualizar los resultados por orden alfabético, por número de
documentos, afiliación, ciudad o país.
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c) Búsqueda por Afiliación (Scopus)
La Búsqueda por afiliación permite localizar fácilmente la producción intelectual de
institución u organización.

Se le mostrará el nombre de la institución u organización junto con los departamentos que
se han agrupado en el perfil. Todos los resultados incluyen el número de documentos que ha
publicado un autor y podrá visualizar los resultados por orden alfabético, por afiliación,
ciudad o país.
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Resultados de búsqueda
Una vez localizado el material a consultar solo debe ingresar al ítem para acceder al texto
completo en línea. Obteniendo una serie de resultados preliminares usted puede acceder al
que quiera consultar.

Al lado izquierdo de su pantalla podrá ver una serie de opciones bajo un encabezado que se
llama Refine, cuya funcionalidad es que usted pueda obtener una serie de resultados
utilizando filtros denominados: Open access, año, autor, materia, tipo de documento,
Idioma, País, etc.
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La plataforma Scopus se ofrecen varias opciones en la parte superior del documento,
dentro de las cuales destacan: exportar las referencias bibliográficas, descargar, imprimir,
enviar por correo, ver el PDF, añadir al articulo a su propia lista, más.
Por otra parte, permite visualizar las palabras claves del autor, palabras claves de indización,
tópicos SciVal, y las métricas del documento.

En La plataforma Science Direct se ofrecen varias opciones en la parte inferior del
documento, dentro de las cuales destacan: exportar las referencias bibliográficas al gestor
Mendeley, compartir por correo electrónico o en tus redes sociales y Además de obtener la
cita bibliográfica.
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Scopus permite hacer un análisis de los resultados, donde podemos hacerlo de manera
general, o por rango de años un año especifico, etc.
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Análisis de resultados
Este análisis de resultados permite visualizar en forma gráfica, en que año se publicó mas
sobre el termino de búsqueda, que autor e institución escribe más sobre el tema, que tipo de
documentos se han publicado, el área temática y la zona geográfica.

Crear bibliografía

Para crear la bibliografía debes seleccionar more… en el menú superior del documento, se
desplegará una mini pantalla llamada Create bibliography, donde deberás seleccionar el
formato bibliográfico, que utilizas para crear la bibliografía, una vez seleccionado el formato
presionas el botón azul de la parte inferior derecha.
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Como resultado del paso anterior obtendrá la lista de referencias, la cual puede imprimir,
enviar por correo y guardarla en PDF.

En caso de la plaforma Science direct, únicamente debes presionar Cite, para enviar la
referencia bibliográfica a un gestor de tu preferencia.
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