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Introducción

Para tener un perfil “Scopus AuthorID” es necesario que Scopus haya indexado al menos una de nuestras publicaciones

en su base de datos. Cada perfil de autor de Scopus se genera automáticamente mediante un algoritmo, que extrae los

metadatos directamente de los documentos indexados. Si un autor ha sido indexado de distintas maneras (variantes del

nombre), el sistema asignará un AuthorID para cada variante de nombre.

Para poder solicitar cambios y actualizaciones en nuestro perfil de autor será necesario crearse una cuenta “Create

account” en Scopus. 

Darse de alta y crear una cuenta personal proporciona una serie de servicios añadidos como guardar búsquedas, crear

alertas informativas y listas de documentos, configurar preferencias, etc.
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Introducción

 
Si el perfil ya existe, al entrar en la cuenta personal ("Sign in"),  se mostará la opción "View my author profile".
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Búsqueda de perfiles de autor

Lo primero que tendríamos que hacer es asegurarnos de que no tenemos varios perfiles de

autor. Para esto, debemos buscar nuestro nombre o las posibles variantes del mismo en el

formulario de la pestaña “Authors”:



05
En el caso de tener varias “entradas”,
podemos solicitar su unificación,
marcándolas y pulsando sobre el
enlace “Request to merge authors”
que se activará al marcar la
selección”.

 

Búsqueda de perfiles de autor
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¿Cómo acceder a nuestro perfil?

Como ya se ha visto en la Introducción, si se dispone de un perfil, la manera más rápida de
acceder es a través de la opción "View my author profile" de la cuenta personal.

Otras opciones de acceso a perfiles de autor son las que se muestran a continuación:
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Acceso a perfiles de autor

1) Acceso por BÚSQUEDA DE AUTOR: 
       

a) Si el autor tiene varios

documentos indexados, el
nombre del autor llevará un
enlace que nos dirigirá a
nuestro perfil.
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Acceso a perfiles de autor

1) Acceso por BÚSQUEDA DE AUTOR: 
       

b) Si el autor tiene un único documento indexado, el nombre del autor no llevará un
enlace, sino que tendremos que pulsar sobre el número de la columna “Documents” para
entrar al documento.

 



09
Acceso a perfiles de autor

1) Acceso por BÚSQUEDA DE AUTOR: 
       

Una vez en el documento,
tendremos que pulsar sobre el
apellido del autor, que figurará
debajo del título. Al hacerlo, se
mostrará una ventana emergente
con el enlace “View full profile”
que nos llevará finalmente al perfil.
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Acceso a perfiles de autor

1) Acceso por BÚSQUEDA DE AUTOR: 
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Acceso a perfiles de autor

2) Acceso por BÚSQUEDA DE DOCUMENTO:

       



2) Acceso por BÚSQUEDA DE DOCUMENTO:
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Acceso a perfiles de autor

Una vez recuperado el
documento, podemos acceder
a la información del perfil
pulsando en el apellido de la
columna “Authors”:
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Acceso a perfiles de autor

3) Acceso por BÚSQUEDA DE NÚMERO ORCID

       



Información general del autor: Nombre, apellido(s), institución, número de identificación de autor en Scopus,
posibilidad de sincronizar Scopus con nuestro perfil en ORCID y, si tenemos cuenta en Mendeley, conectar con
ella.

Editar el perfil (“Edit profile”), crear alertas (“Set alert”), detectar otros perfiles del mismo autor (“Potential author

matches”), exportar a SciVal[1] (“Export to SciVal”), y crear un curriculum vitae normalizado según el formato de
FECYT (“FECYT CVN”). 

El perfil de autor de Scopus ofrece: 

      Para acceder a estas opciones hay que tener creada una cuenta personal en Scopus e identificarse al iniciar la
      sesión.

[1] SciVal es una herramienta de análisis bibliométrico a partir de los datos de Scopus, no incluida en la suscripción
institucional de la UZ.
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Contenido del perfil de autor



Información bibliométrica del autor: número de documentos indexados en Scopus, citas recibidas y documentos

“citantes”, e índice H. Incluye un gráfico con las publicaciones y citas por año. También se ofrecen gráficos y tablas de la

producción científica del autor indexada en Scopus según diversos criterios (“Analyze autor output”) y de las citas

recibidas (“Citation overview”).

Por último, recoge en qué áreas de investigación se ha centrado el autor en los últimos 4 años.

Información complementaria de las publicaciones indexadas, citas por documento, preprints, coautorías, áreas de

investigación y financiación y subvenciones (“Awarded Grants”).

El perfil de autor de Scopus ofrece: 

       

15
Contenido del perfil de autor



Indicar su nombre preferido como autor.

Actualizar su afiliación.

Agregar y eliminar publicaciones.

Añadir y eliminar preprints.

Agregar y eliminar subvenciones otorgadas a un autor.

Combinar perfiles de autor.

Los autores no pueden modificar sus perfiles de Scopus AuthorID directamente, pero

pueden solicitar correcciones o actualizaciones en su perfil a través de la opción

“Author Feedback Wizard" para: 

Para ello, insistimos, es imprescindible estar dado de alta previamente como usuario.

16
Modificación del perfil
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Modificación del perfil

“Author Feedback Wizard” se activa

cuando estamos en nuestro perfil de

autor y pinchamos en “Edit Profile”:

 

Se inicia entonces un proceso de

identificación, que termina en esta

ventana:
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Modificación del perfil

Actualización de los datos del autor (nombre y afiliación):

 

Seleccionar “Author details” en el menú de la izquierda. 

Indicar el nombre y apellido(s) por los que quiere ser identificado (“Preferred Name”).

Actualizar los datos de afiliación (“Current Affiliation”).

Revisar los cambios introducidos (“Review changes”).

Enviar los cambios para su revisión (“Submit request”).

Si se desea seguir realizando cambios hay que seleccionar “Continue editing” para volver al “Author Feedback Wizard”.
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Modificación del perfil

Eliminar documentos de un perfil de autor:

 

Seleccionar “Documents” en el menú de la izquierda.

Localizar los documentos que se deseen eliminar del perfil de autor. 

Seleccionar “Remove from profile” para cada documento que se desee eliminar.

Revisar los cambios introducidos (“Review changes”).

Enviar los cambios para su revisión (“Submit request”).

Si se desea seguir realizando cambios hay que seleccionar “Continue editing” para volver al “Author Feedback Wizard”.
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Modificación del perfil

Agregar documentos a un perfil de autor:

Si queremos añadir documentos a nuestro perfil pueden darse dos casos:

 

1) Los documentos están en Scopus pero no se han identificado correctamente y, por lo

tanto, no se han asociado a nuestro perfil de autor.

2) Los documentos no aparecen en el perfil porque no están indexados en Scopus, en cuyo

caso el autor tendrá que solicitar que el documento sea agregado a la base de datos.
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Modificación del perfil

CASO 1: los documentos están en Scopus pero no se han identificado correctamente y, por lo tanto, no

se han asociado a nuestro perfil de autor:

 

En “Author Feedback Wizard”, seleccionaremos “Documents” en el menú de la izquierda. 

Al pinchar en “Search for missing documents on Scopus” se abrirá una ventana emergente denominada “Search for

a missing document”. 

Para localizar los documentos que puedan faltar en el perfil, Scopus ofrece 2 opciones: 

         a) En la parte superior aparece el enlace “Suggested documents to add them” para acceder a una lista de

             documentos sugeridos por Scopus que podrían ser atribuibles al autor.

         b) Además, debajo de la lista de documentos asociados actualmente al perfil, podemos pulsar sobre el enlace

            “Search for missing documents on Scopus” para abrir una caja de búsqueda por campos (autor, título, ISSN,

             ORCID, etc.) que podremos utilizar para recuperar las referencias que se echan en falta.

Utilizando una u otra opción, en cada referencia del documento aparecerá el enlace “+ Add to profile” para añadirlo a

nuestro perfil.
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Modificación del perfil

CASO 1: los documentos están en Scopus
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Modificación del perfil

CASO 1: los documentos están en Scopus
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Modificación del perfil

CASO 1: los documentos están en Scopus

 

A continuación, aparecerá una

ventana en la que se deberá

seleccionar al autor asociado al

documento encontrado y, una

vez hecho, se activará el botón

“Add document” para añadirlo

automáticamente al perfil.
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Modificación del perfil

CASO 1: los documentos están en Scopus

 

Por último, se mostrará la información del documento y nos pedirá que confirmemos nuestra elección “Add to

profile” o que la deshagamos “Undo”:
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Modificación del perfil

CASO 2:  los documentos no están indexados en Scopus

 

2) Los documentos no aparecen en el perfil porque no están indexados en Scopus, en cuyo caso el autor tendrá

que solicitar que el documento sea agregado a la base de datos, para lo cual convendrá:

Revisar la política de cobertura de contenido de Scopus para asegurarse de que el documento cumpla

con los criterios. 

Abrir el formulario web de la página “Scopus: Profile and content corrections Support Center”. 

- Seleccionar el rol “Author”.

- En el menú desplegable “Contact reason”, seleccionar “Add missing document”.

- Proporcionar la información requerida en los campos correspondientes. 

- Hacer clic en “Send your question”.

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/69451/Scopus_ContentCoverage_Guide_WEB.pdf
https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/
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Modificación del perfil

Añadir otra información

El procedimiento para añadir y quitar preprints y subvenciones es el mismo que para

documentos, pero abriendo la sección “Preprints” en el menú lateral izquierdo de la página

“Author Feedback Wizard”.



En primer lugar, debemos identificarnos en Scopus y, cuando estemos en nuestro perfil de

autor, pinchar en el botón “Connect to ORCID”:
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Sincronización con ORCID

Si tenemos creado un perfil en ORCID podemos sincronizarlo con Scopus para que, cuando

Scopus indexe nuevos documentos, estos se incorporen automáticamente a ORCID. El proceso

es sencillo:
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Sincronización con ORCID

Nos derivará a ORCID, donde deberemos identificarnos con nuestro nombre de

usuario/correo electrónico y contraseña:
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Sincronización con ORCID

Y seguiremos los pasos que nos va indicando el asistente de Scopus:

 

PASO 1: seleccionar el perfil
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Sincronización con ORCID

PASO 2: seleccionar el nombre del perfil
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Sincronización con ORCID

PASO 3: revisar las publicaciones
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Sincronización con ORCID

PASO 4: revisar el perfil
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Sincronización con ORCID

PASO 5: enviar tu Scopus AuthorID a ORCID
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Sincronización con ORCID

PASO 6: enviar tu lista de publicaciones a ORCID
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Sincronización con ORCID

PANTALLA FINAL: confirmación de que los documentos han sido enviados
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Sincronización con ORCID

Una vez finalizado el proceso de

sincronización aparecerá en

ORCID el identificador de Scopus

AuthorID automáticamente (en el

apartado “Otros ID” de la zona

izquierda de la pantalla)

 
En Scopus la sincronización de esta

información no es tan inmediata, y

tardará unos días en aparecer el

número ORCID y su enlace en la

información general de Scopus

AuthorID:



38
Importación de documentos de Scopus a ORCID

Si no se quiere sincronizar estos dos perfiles, se puede realizar una importación de los

documentos indexados en Scopus a ORCID desde el propio ORCID. En el apartado “Obras”

pincharemos en “Agregar” y, en el menú desplegable, elegiremos la opción “Buscar y enlazar”:
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Importación de documentos de Scopus a ORCID

Y de la relación de recursos que se muestren, seleccionaremos Scopus – Elsevier:
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Importación de documentos de Scopus a ORCID

Para más información sobre ORCID puedes consultar la guía de la BUZ:  

 

https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Portal_Invest.52/PDFs/guia_orcid.pdf
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Portal_Invest.52/PDFs/guia_orcid.pdf


Portal del Investigador de la BUZ
https://biblioteca.unizar.es/investigador

Trabajamos para ayudarte:

Guías rápidas de ayuda al investigador

https://biblioteca.unizar.es/investigador

Los ejemplos que se muestran cuentan con el consentimiento de las personas cuyos nombres aparecen en la guía.

https://biblioteca.unizar.es/investigador
https://biblioteca.unizar.es/portal-investigacion-publicar/guiasrapidaspublicar

