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Búsqueda por autor
Seleccione la pestaña que dice Author search (búsqueda 
por autor) para buscar por nombre de autor.
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Despliegue del perfil del autor
Al seleccionar el nombre del autor se desplegará el perfil 
del autor. Si coloca el cursor sobre el nombre aparecerán 
las opciones de “view last title” (ver el último título) o 
sobre “documents” (documentos) sobre este autor.
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Nombre del autor
Escriba el apellido y las iniciales o el nombre propio 
del autor en el recuadro que dice Author (autor), se 
desplegará una lista de autores que coincide con lo 
que escribió. También puede hacer una búsqueda en 
combinación con la afiliación del autor
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Herramientas para autor / Inicio de búsqueda por autor y perfil de autor

Scopus le permite analizar las métricas de citas sobre autores así como artículos específicos por autor. 
Desde la identificación del autor usted podrá desplegar todos los artículos por autor, documentos que 
citen al autor, índice h y más. 
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Citas en otros documentos
En el campo de Citations (citas), verifique qué documentos 
citan los artículos de este autor. Analice las citas de todos los 
artículos de este autor desde View citation overview (Vista del 
panorama general de las citas). 
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Índice h
Este índice evalúa al autor desde el punto de vista del número 
de artículos que ha publicado y el número de citas que tiene en 
otros documentos y se muestra como h para los artículos que 
lo han citado más de  h veces desde 1996. Esta información 
se puede desplegar en forma de gráfica seleccionando View 
h-graph  (Ver la gráfica h).
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Seguir a este autor
Inicie sesión para establecer la alarma de recibir documentos 
nuevos publicados por este autor. Inicie sesión para establecer 
una Author Citation Alert (alerta de cita de autor) por correo 
electrónico cuando se citen los artículos de este autor.

6

Pestañas
Estas tres pestañas muestran documentos, citado por 
documentos y 150 coautores.
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Article Information (Informações de Artigos)
En el campo de Documents (documentos) seleccione todos los 
artículos de este autor. Utilizando el Author evaluator (evaluador 
del autor), se muestran los resultados de la búsqueda de autor 
como gráfica desde un número de distintos aspectos. Inicie 
una sesión para establecer una búsqueda vía correo electrónico 
o por comentario RSS cuando este autor publique otro artículo. 
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Solicitud de corrección de información de autor
Puede solicitar la corrección del perfil del autor, por 
ejemplo: actualizar la afiliación.
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Gráfica
La gráfica muestra el número de documentos publicados 
por el autor y el número de citas recibidas en los 10 años 
más recientes. Al seleccionar algún dato sobre la gráfica 
se muestra la lista de documentos y citas.
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Perfil del autor 
Despliega los artículos y la afiliación del autor, su ORCID ID, los 
documentos que lo citan, el índice h y permite analizar las citas.
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ORCID
Agregue documentos a su perfil de ORCID (Open Research 
and Contributor Identifier) (Identificador de contribuidores 
e investigación abierta) y/o cree su perfil ORCID.
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Herramientas para autor / información sobre el autor
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