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EN SÍNTESIS 
 

Scopus: Celebrando 10 años de imaginando el mañana  
 

Así parte la descripción de Scopus que hace la Empresa Elsevier de 
uno de sus productos estrellas al cumplir diez años en el mercado: 
“Celebrando 10 años de imaginando el mañana” y subtitula con 
“Observando la Investigación Global”. Scopus fue presentado en forma 
comercial en noviembre del año 2004, y fue calificado ya como “la 
mayor base de resúmenes y referencias bibliográficas”. En estos diez 
primeros años Scopus ha ido ganando terreno y compitiendo con 
productos que hasta hace unos años eran exclusivos de ISI (que ya no  
existe), luego de la ISI Web of Science (que tampoco existe) y de la 
actual Web of Science. 

 

Scopus continúa siendo la más grande base de resúmenes y referencias bibliográficas de literatura 
científica arbitradas por pares (peer reviewed), cubriendo hoy en día más de 20 mil revistas, siendo 
unas 2000 de tipo acceso-abierto (open Access). Scopus indiza más de 40 mil libros esperando llegar a 
unos 75 mil títulos para el año 2015. Se incluye también unos 6 y medio millones de trabajos 
presentados en más de 17 mil conferencias y congresos. Y para hacerla más completa incorpora unos 
24 millones de patentes. Es actualizado diariamente y contiene artículos en prensa (o sea no 
publicados aun) de más de 3.000 revistas arbitradas. Un aspecto interesante y que la hace ser la base 
referencial de más amplia cobertura aunque las revistas de grandes casas editoras constituyen menos 
de un tercio de todo lo que cubre. Las revistas provenientes de Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell y 
Taylor & Francis, juntas, cubren solamente 28% de todo lo incluido en Scopus. Más del 70% proviene 
de otras casi 5000 publicadores de todo el mundo. Las áreas cubiertas incluyen ciencias de la salud 
(32%), ciencias de la vida (15%), ciencias sociales (23%) y ciencias físicas (30%). 

Un estudio del año 2008 (FASEB Journal vol. 22, Nº 2, pp 338-342, 2008) comparó cuatro importante 
bases de datos: PubMed, Scopus, Web of Science y Google Scholar y concluyó lo siguiente: “PubMed y 
Google Scholar son de acceso libre. Scopus ofrece 20% más de cobertura que la Web of Science, 
mientras que Google Scholar ofrece resultados más imprecisos. PubMed se mantiene como la 
herramienta óptima en la búsqueda bibliográfica para el área biomédica. Scopus cubre mucho más 
revistas, pero está limitada a artículos más recientes, publicados desde el año 1995”. Después de seis 
años desde ese estudio, Scopus sigue siendo la mejor herramienta para estudios bibliométricos y 
evaluaciones de producción científica, no sólo por su incomparable contenido, sino también por 
disponer herramientas adecuadas para el manejo de la información, tales como perfil de autor, perfil de 
institución, rastreador de citas, índice h y analizador de revistas científicas. Scopus es un paquete 
completo de servicios, fácil de configurar y personalizar. El acceso a Scopus  es usualmente manejado 
por la biblioteca de una institución académica o por las agencias gubernamentales de investigación. El 
acceso a Scopus está basado en la IP Institucional única y funciona por lo tanto en todos los  equipos 
que tiene dicha IP. Acceso remoto  a miembros de la institución pueden ser dados por la institución 
misma mediante acuerdos establecidos por contrato con Scopus.  

El Centro de Información Tecnológica (CIT) que edita y publica las revistas “Información Tecnológica” y 
“Formación Universitaria” se complace en pertenecer a Scopus y tener las dos revistas indizadas desde 
hace unos años en esta influyente base de datos. Esto sin duda es un  prestigio para el CIT y las 
revistas que edita, pero más importante es que lo es para los autores que publican en ella, por la amplia 
cobertura que alcanzan sus  artículos a través de su presencia en Scopus. Por eso nos empeñamos día 
a día en mantener la calidad de los servicios, la respuesta expedita, el cumplimiento de plazos, la 
solución rápida a los problemas y el respeto a todos nuestros autores y evaluadores. Todo esto nos ha 
permitido tener el reconocimiento de  miles de autores iberoamericanos y de millones de lectores. 
Continuaremos esta línea de trabajo que sin duda ha sido beneficiosa, trasformando nuestras revistas 
en influyentes medios de difusión en sus respectivas áreas de cobertura.  
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