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Qué es Scopus?



Scopus es una base de datos bibliográfica curada por especialistas
independientes.

5,000+
Publishers

Scopus ofrece herramientas de descubrimiento y análisis muy potentes y útiles
para investigadores, bibliotecarios, gestores y agencias de investigación. 

24,000+
Serial titles

210,000+
Books

78 
million

Items

16 
million

Author profiles

~70,000
Affiliation 
Profiles

1.7 billion cited references
dating back to 1970

Identify and analyze which 
journals to read/submit to

Track and assess a researcher’s 
impact

Decide what, where and with
whom to collaborate

Track impact of research and 
monitor global research trends

Find the current research; what has been 
published in a research area

Determine how to differentiate
research topics, find ideas



Para los investigadores



Scopus ayuda a los investigadores

• Hacer el seguimiento de su investigación y su impacto

• Identificar potenciales colaboradores

• Identificar revisores y expertos en sus campos de investigación

• Identificar revistas donde enviar sus manuscritos

• Estar al día en su ámbito de investigación



Para bibliotecarios



Scopus ayuda a los bibliotecarios
• Dar acceso a los investigadores a información crítica y a realizar análisis de 

investigación.

• Obtener un enfoque para decidir estrategias de investigación con los posibles usuarios.

• Incrementar la eficiencia del flujo de la investigación. 

• Asegura la calidad e integridad de la información para que pueda ser usada en el 
sistema de gestión de la biblioteca.  

• Favorecer la integración en bases de datos y ofrecer así una potente herramienta de 
descubrimiento



Datos de Scopus



Scopus Data: Líder en Calidad y Cantidad



Scopus Data: The Gold Standard



Ayudando a la búsqueda, integración y análisis
Scopus data is distributed in three ways:

Scopus.com ¿Qué?
Mayor base de datos
bibliográfica de 
literatura peer-
reviewed

¿Cómo?
Los usuarios acceden
a publicaciones de 
más de 5000 editors 
con herramientas
potentes de 
búsqueda y análisis

¿Por qué?
Ninguna otra
herramienta muestra
mejor que Scopus el 
quién y dónde de la 
investigación

¿Cómo?
API es la 
canalización para 
quee le cliente pueda
accede a los datos de 
Scopus

Scopus API ¿Qué?
El cliente pregunta a 
Scopus por datos en
tiempo real

¿Por qué?
El cliente puede integrar
los datos de Scopus en
sus aplicaciones

Custom Data ¿Qué?
Envio de datos a 
granel en forma 
relativamente estática

¿Cómo?
El cliente decide qué
cantidad de datos
necesita y Scopus se 
la facilita

¿Por qué?
Custom Data perfecto 
para aquellos que tienen
una necesidad específica
de analizar gran cantidad
de información



Scopus es elGold Standard: 
Evaluación, rankings, análisis, políticas de investigación, 
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Representación global = descubrimiento global
Todas las materias y tipos de documentos



s 

Scopus incluye contenido de más de 5000 editors de 105 países
• 40 idiomas
• Actualización diaria
• Diferentes tipos de documentos (journals, conferences, books, book series)
• 9.1M de documentos en acceso abierto

23,452
Peer-reviewed journals
294
Trade journals
5,527
Active open access journals
>8,000
Articles in Press

Full metadata and abstracts.          
Cited references back to 
1970.

Physical 
Sciences 
13,312

Health 
Sciences 
14,448
Social 
Sciences 
12,464
Life 
Sciences 
7,295

119K
Conference events
9.8M
Conference papers

Mainly Engineering, Maths, 
Physics and Computer Sci.

852
Book series
40K
Volumes
1.7M
Items
216,000+
Stand-alone books

Mainly Social Sci. and Arts & 
Humanities

Number of active
Journals by 
subject area:

Journals Conferences Books

Source: Scopus.com, February 2020

Representación global = descubrimiento global
Todas las materias y tipos de documentos



Contenido histórico, desde 1788
Scopus ha añadido 195 millones de referencias en registros desde 1970, para completer la cobertura temporal 
del contenido.
Más referencias citadas:

1. Análisis histórico y bibliométrico más completo

2. Perfiles de autores más completos

3. Mejora en el índice h de autores que publicaron antes de 1996



Manteniendo la calidad: 
Rigurosa re-evaluación y criterios de selección
• Menos de la mitad de los títulos se añaden a la base de datos
• El Content Selection Advisory Board es selective y estricto de la calidad



Monitor

Flag

Curate

Identify titles based on publication 
concerns, under performance or 

outlier performance 
In-depth re-evaluation by the Content 

Selection & Advisory Board (CSAB)

El proceso de re-evaluación



Contenido seleccionado por un comité independiente de 
expertos: Content Selection & Advisory Board (CSAB)

• El CSAB is un comité de expertos de todo el mundo.
• Tiene 17 sillas temáticas.
• Los miembros del comité son seleccionados por su experiencia en sus campos de investigación
• Muchos de ellos tienen experiencia en la edición de revistas.



Criterios transparentes de selección

1) Todos los títulos tienen que cumplir todos los criterios para ser revisados:

2) Los títulos suceptibles de ser revisados deben cumplir los 14 criterios:

Peer-review English abstracts Regular publication Roman script 
references

Publication ethics 
statement

Journal Policy Quality of Content Journal Standing Regularity Online Availability

• Convincing editorial 
concept/policy
• Type of peer-review
• Diversity geographic 
distribution of editors
• Diversity geographic 
distribution of authors

• Academic 
contribution to the field
• Clarity of abstracts 
• Quality and 
conformity with stated 
aims & scope
• Readability of 
articles 

• Citedness of journal 
articles in Scopus
• Editor standing

• No delay in 
publication schedule

• Content available 
online
• English-language 
journal home page
• Quality of home 
page



Scopus Profiles



Scopus: Fuente principal para perfiles
• Tanto para autores como para instituciones, Scopus ofrece una

comprensible vista de la investigación.
• Scopus incluye 16M de perfiles de autor y 70.000 de institución*. 
• Scopus es la única base de datos que implementa desambigüación

algorítmica y sistemática para crear y mantener perfiles completos y 
precisos.

• Los autores pueden hacer cambios usando Author Feedback Wizard. 

*Counts February 2020



Scopus: Fuente principal para perfiles

Article
70+ million
Record from 
journals, books 
and book series,
conference
proceedings
and trade
Publications

Author
12+ million
Author profiles
(active)

Affiliation
70,000+
Affiliation profiles



Scopus: Fuente principal para perfiles

Article
70+ million
Record from 
journals, books 
and book series,
conference
proceedings
and trade
Publications

Author
12+ million
Author profiles
(active)

Affiliation
70,000+
Affiliation profiles



Métricas de investigación



Métricas para revistas
CiteScore™ metrics es una
métrica que ayuda a medir el 
impacto de las citas de una
revista. 

• Entendedor, transparente, 
actual y gratuita, para ayudar a 
deerminar donde se publica la 
investigación. 

• Calculata usando datos de 
Scopus, CiteScore metrics 
ayuda a validar las citas
recibidas por revistas y 
proceedings, y brinda a los
usuarios información para tomar
to decisions sobre donde
publicar. 

Source-Normalized Impact per Paper (SNIP)
• Desarrollado por CWTS, University of Leiden 

Netherlands.
• Mide las citas contextuales ponderando las citas de 

un determinado artículo en función del número
total de citas de la disciplina a la que pertenece.

• El impacto de una cita tiene mayor importancia en las 
áreas donde las citaciones son menos probables.

SCImago Journal Rank (SJR)
• Desarrollado por SCImago, España.
• Métrica de prestigio que se aplica a revistas, book 

series y proceedings de conferencias. 
• Con SJR, el campo temático, la calidad y reputación

de la revista tiene efecto directo en el valor de las 
citas. 



CiteScore: mayor transparencia, actualidad y 
comprensión



Article-level metrics en Scopus: PlumX
Compare Like with Like 

PlumX Metrics comprehensive, métricas a nivel de artículo que muestran de forma comprensible
cómo los usuarios interactuan con los resultados d ela investigación: 
• Visualiza las relaciones del registro
• Incluye 5 categorías de métricas
• Diseñado para ofrecer información sin ranking ni puntuaciones

PlumX in Scopus:

USAGE
(clicks, views, 

downloads, library 
holdings, video 

plays)

CAPTURES
(bookmarks, favorites, 

reference manager 
saves)

MENTIONS
(blog posts, news 

mentions, 
comments, 

reviews, Wikipedia 
mentions)

SOCIAL 
MEDIA

(tweets, likes, 
shares)

CITATIONS
(citation indexes, 
patent citations, 
clinical citations, 
policy citations)



Más información: 
Scopus blog, newsletter, Twitter, infosite & more!

Scopus info site: 
elsevier.com/scopus

Newsletter

Blog.Scopus.com Twitter.com/Scopus

Librarian toolkit



Thank you

• Thank you

Gracias!


