Existen varios modos de obtener las citas
recibidas por los trabajos de un autor
recogidos en Scopus.

1) Buscando en el campo Authors de Document Search. Obtendremos una lista de
resultados, con la referencia individualizada de cada documento:

Accederemos directamente a la lista de documentos resultante de la búsqueda. Podemos,
entonces, ordenarlos en función del número de citas recibidas (“Cited by”), de mayor a menor.

2) Buscando directamente en Author Search, obtendremos una lista o tabla resumen con los
datos agregados asociados al nombre del autor, con todas las posibles variantes y con entradas
distintas si tuviera más de una filiación (si ha desarrollado su investigación en varias
diferentes).

Scopus agrupa todos los documentos que se identifican como de un mismo autor. Los que no
pueden atribuirse a un autor de forma indudable se indexan separadamente. Para recuperar
también estos últimos, hay que seleccionar la opción “Show Profile Matches with One

Por otra parte, un mismo autor puede tener varias entradas en Scopus, por tener variantes
recogidas de forma separada (el autor puede solicitar la fusión). En estos casos,
se pueden abrir los documentos asociados a cada una de las
entradas…
o seleccionar todas las entradas que corresponden a un mismo autor
(All) y pedir que muestre los documentos (“Show documents”).

Opciones con los documentos de la lista de resultados
Podemos ordenar los documentos asociados a un autor por el número de citas recibidas
(“Cited by”). Se puede seleccionar uno, varios o todos los documentos de la lista de resultados.
Abriendo el enlace de la opción “View citation overview” obtendremos la tabla con los datos
de las citas que han recibido.

Selección de
documentos

Si queremos ver la tabla general con otros datos bibliométricos de los documentos de la lista
de resultados asociados a un autor, seleccionaremos su entrada y pediremos que se muestren
(“Show documents” o enlace con el número de documentos asociados); en la pantalla
siguiente, haremos clic en “Analyze search results”.

Se obtienen, de este modo, tablas y gráficos que segmentan los resultados por varios criterios
(cronológico, fuente de publicación, coautores, materia, etc.).

Citas de un documento concreto
Para ver los datos relativos a un único documento o trabajo del autor, abriremos el enlace del
título en la lista de resultados.

Obtendremos una página con los datos bibliográficos (citas al trabajo, lecturas y otras
métricas).

Número de citas y referencias de los
artículos “citantes”

Si queremos una visión más gráfica y completa, abriremos en la opción “View all metrics”.

