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Scopus como herramienta de evaluación 

de la investigación 
Aunque Scopus no cuenta con una trayectoria tan larga 

como Web of Science de Thomson-Reuters, también puede 

ser utilizado como herramienta de evaluación de la 

investigación, especialmente  si se atiende a la actividad 

más reciente. Esta sesión se centra en el perfil productor y 

su impacto de los autores.  

 

Búsqueda de autores 

Scopus dispone de una herramienta que permite realizar 

búsquedas por autor encaminadas a un uso bibliométrico 

(Author Search).  
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En esta pantalla hay que introducir el apellido del autor 

buscado y luego las iniciales o el nombre del mismo. Si se 

conoce la institución para la que trabaja –y esta es única, es 

mejor incluirla en el campo Affiliation para impedir que 

aparezcan diferentes autores con la misma combinación de 

nombre y apellido. Sin embargo hay que vigilar ya que si un 

autor pertenece o ha pertenecido a diferentes instituciones 

pueden no recuperarse todos sus registros. Esta situación es 

corriente por ejemplo en el entorno biosanitario donde a 

veces se hace constar una universidad y en otras un 

hospital. También hay que considerar que el nombre de la 

institución puede aparecer en diferentes lenguas.  

A continuación se verá un ejemplo en el que se busca a 

Javier Tejada, físico de la Universitat de Barcelona. En este 

caso no se va a entrar la afiliación ni se limitará la búsqueda 

a un área temática concreta.  
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 Perspectiva general 
de la respuesta de Scopus 
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En la respuesta de Scopus se ofrecen todos los Javier Tejada 

que encuentra en la base de datos ya que no se ha 

establecido ninguna limitación temática o de afiliación. 

A la izquierda aparecen las herramientas para limitar los 

resultados: las revistas donde los diversos Javier Tejada han 

publicado; la institución a la que pertenecen; la ciudad y el 

país y el área de conocimiento, según la clasificación de 

Scopus.  

Pero aquí se opta por elegir el autor correcto directamente a 

partir de la información de los registros de la derecha. Se 

deben seleccionar todas las instancias del autor que 

correspondan.  

 

 

 

 Detalle de los resultados 
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Una vez seleccionados existen dos opciones: Ver los 

registros de los documentos (Show documents) y una 

panorámica de las citas recibidas (View citation overview). El 

enlace Request to merge authors está pensado para que un 

autor contribuya al control de autoridades. Por ejemplo, en 

este caso Javier Tejada podría indicar a los gestores de 

Scopus que las dos instancias pertenecen a un solo 

investigador. 

 

Panorámica de citas recibidas 

Esta opción se activa con View citation overview. Entonces 

se despliega un listado con los documentos del autor 

seleccionado con el número de citas recibido en los últimos 

años. Este rango temporal puede modificarse con la opción 

Date range. Los documentos pueden ser ordenados de forma 

cronológica o por número de citas tanto en orden 

ascendente como descendente (Sort documents). Si se 

desea, se pueden suprimir las citaciones del propio Javier 

Tejada a trabajos anteriores (self citations of selected 

authors) o las de Javier tejada y cualquier otro autor con el 

que haya colaborado (self citations of all authors). Las 

actualizaciones de datos se realizan mediante clicando sobre 

el botón Update overview. 

Los enlaces activos en el recuento de citas permiten acceder 

a los registros bibliográficos de los documentos que realizan 

 Diferentes instancias de Javier 
Tejada en la Base de datos de Scopus 
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tales citas. Los datos pueden ser impresos o exportados con 

los enlaces situados en la parte superior derecha. En este 

último caso se genera un archivo con formato separado por 

comas (.csv) para su tratamiento con programas como Excel 

o Calc.   

 

 
 

A mano derecha se ofrece información sobre el índice H 

calculado por Scopus que como advierte se basa en 

documentos publicados desde 1995.  

En este caso el índice h es de 30. Como se recuerda, esto 

significa que hay 30 artículos que han recibido al menos 30 

citas (pero no 31 que hayan recibido al menos 31 citas.) 

 

 

 
Ardanuy (2012a), p. 

19 -21 
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La opción View h-Graph permite ver el gráfico donde se 

comprueba que unos pocos documentos acumulan la mayor 

parte de citas.  Puede controlarse la ventana cronológica de 

publicación, así como excluir las autocitas.  

 

 
 

La opción Document list muestra en orden decreciente de 

citas los documentos que contribuyen a que Javier Tejada 

alcance el índice h. Puede verse como los documentos que 

 Gráfico del número de citas por 
artículo en orden decreciente.  

Recta con pendiente de 45º. Representa un número de obras 
equivalente al de citas. El punto de corte con el gráfico de citas 
por artículo en orden descendente representa el índice h.   
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ocupan los lugares 29 y 30 reciben 30, pero el que hace 31 

solamente recibe 26. Para llegar a tener un índice h igual a 

31 necesitaría que al menos los documentos 29, 30 y 31 

recibieran 31 citas, ya que los demás ya las superan.  

 

 
 

Al desplegar View h-Graph, nos ofrece el gráfico de citas por 

artículo ya comentado y nos indica en una pestaña h index y 

entre paréntesis el índice h del autor (30 en este caso). Pero 

además se presentan otras dos pestañas: Documents y 

Citations. En ambos casos también con el número que 

corresponde. El análisis de citas siempre es a partir de 1996.  

 

 
 

La opción Documents permite un análisis detallado de los 

documentos del autor, en este caso 275. Las opciones son 

revistas u otras fuentes en las que se han publicado los 

documentos (Sources); tipos de documentos (Document 

 Conjunto parcial de los 
documentos de Javier Tejada que 
reciben citas en orden decreciente al 
número recibido 
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Types); Años (Years); Áreas temáticas (Subject Areas) y 

coautores (Co-Authors). En este último caso aparece el 

número total de autores con los que ha colaborado. 

 

 

 
 

 

 
 

  Distribución de revistas con artículos de 
Javier Tejada. La revista con más artículos 
citados es Journal of Magnetism and Magnetic 
Materials 

  Tipos de documentos. Se observa que 
en su inmensa mayoría son artículos de 
revista. Eso es habitual en esta rama de la 
física. 
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  Distribución anual de documentos desde 1996 

  Distribución temática de documentos. 
Aunque el núcleo es la física, pueden 
observarse otras materias relacionadas con 
las contribuciones de Javier Tejada  

  Autores que han 
colaborado con Javier Tejada 
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Por su parte la opción Citations muestra el número de citas 

recibido por año por un autor. Puede controlarse la ventana 

temporal.  

 

 
 

Documentos del autor 

Una vez buscado el autor y seleccionado aquel que interesa 

entre aquellos que tienen nombre coincidente, puede 

utilizarse la opción Show Documents. 

 

 
 

 

  Distribución anual de documentos.  
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De esta forma se obtienen los registros bibliográficos de 

todos los documentos del autor –en el presente ejemplo 

Javier Tejada. El resultado puede ordenarse y refinarse tal y 

como se explicó en la sesión anterior.  

Utilizando la opción Analyse results, también abordada 

anteriormente, pueden analizarse los documentos obtenidos. 

Por ejemplo, se muestra el gráfico de la distribución anual de 

documentos publicados. Hay que hacer notar la diferencia 

respecto a la que se obtenía anteriormente a partir de la 

panorámica de citas recibidas (p. 12) puesto que allí 

solamente se muestran los documentos a partir de 1996 y 

en este caso se incluyen todos aquellos de los que dispone 

Scopus. Naturalmente si se restringe la ventana temporal y 

se fija el inicio en 1996 el gráfico es el mismo.  

 

 
 

Un comentario semejante puede hacerse de los títulos de las 

revistas y demás publicaciones, los nombres de autores, las 

instituciones relacionadas con el autor analizado y los 

coautores, etc.  

Si se utiliza desde la página de documentos la opción View 

citation overview se accede a las herramientas comentadas 

bajo el epígrafe de Panorámica de citas recibidas (p. 7), con 

 
Ardanuy (2012b), p. 

8; 12-13. 

 
Ardanuy (2012b), p. 

14-18. 
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la diferencia que el análisis se realiza solamente con las 

referencias del autor previamente seleccionadas y no con 

todo su conjunto.  

Otras fuentes de información 
Aunque Scopus aporta en muchos casos suficiente 

información para obtener el perfil de un autor –y por 

agregación, de una institución o área geográfica, en algunas 

situaciones puede resultar interesante obtener datos de 

otras fuentes de libre acceso en la red. Estas herramientas, 

en general, presentan diversas limitaciones ligadas a la falta 

de control de autoridades, errores, citas fantasmas, mezcla 

de documentos de diversa índole, etc. Sin embargo, usados 

con cautela, los resultados obtenidos pueden servir como 

indicios de la trayectoria de un autor,  

 

Google Scholar   

Google Scholar o Académico <http://scholar.google.com> es 

a la vez un buscador de publicaciones científicas y un índice 

de citas. Se han desarrollado diversas herramientas que 

permiten calcular el índice H de un autor a partir de los 

datos de Google Scholar. Las más conocidas son Publish or 

Perish, el Scholar H-Index Calculator per a Firefox, y el 

citations-gadget para iGoogle. 

 

 

 
Torres-Salinas et al. 

(2009). 

 
Scholar H-Index 

Calculator 

https://addons.mozilla.or

g/en-

US/firefox/addon/scholar-

h-index-calculator/ 

 

Publish or Perish 

http://www.harzing.com 

 

Citations-gadget 

http://code.google.com/p/

citations-gadget/ 
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Microsoft Academic Search 

Una herramienta parecida a Google Scholar es Microsoft 

Academic Search (http://academic.research.microsoft.com). 

Ahora bien este buscador no se limita a dar el número de 

citas de un documento, sino que esta ofrece directamente 

herramientas de análisis como gráficos de colaboración, 

conexión entre autores, genealogías, etc. Sin embargo su 

cobertura hasta el momento es inferior a la de Google 

Scholar.  
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Una cuestión final 
Los indicadores bibliométricos de impacto no pueden 

utilizarse como una única herramienta para la evaluación de 

un investigador ni en el mejor de los casos en el cual se 

disponga de una base de datos extremadamente completa y 

con control de autoridades. Los indicadores tales como el 

número de citas o el índice h pueden servir de apoyo a los 

evaluadores quienes deben considerar otros factores que no 

siempre pueden representarse de forma sencilla en aspectos 

numéricos.  

Naturalmente también pueden servir al propio autor para 

conocer la repercusión de su trabajo y compararlo con el de 

sus colegas y competidores. 

En la siguiente tabla se comparan a Javier Tejada con otro 

físico de la Universitat de Barcelona a partir de algunos 

 
Ardanuy (2012a), p. 

17 -21 
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indicadores obtenidos de Scopus, Google Scholar y MS 

Academic Search. Puede verse como en la mayor parte 

Javier Tejada obtiene ventaja. 

 

Base de datos Indicador 
Autores 

Javier Tejada Josep Samitier 

SCOPUS 

Índice h 30 20 

Total citas desde 1996 4207 1628 

Total documentos 245 292 

Total documentos desde 1996 134 240 

Total documentos citados  116 171 

% documentos citados 85’6 71’3 

Media de citas por documento 31’4 6,8 

Citas recibidas 2007-2011 1685 1071 

Patentes 2 0 

Google Scholar Índice h 24 19 

MS Academic Search Índice h 2 2 
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