
67 
 

Informe de Citas 
 
Para un conjunto de resultados inferior a los 10.000 registros se puede ejecutar el 
Informe de Citas. El Informe de Citas le proporciona con métricas de citas basadas en los 
resultados recuperados e incluye el índice h.  
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1. En la parte superior se presentan dos gráficas. Una gráfica el permite ver total de 
publicaciones al largo de los años. La otra grafica le permite ver el numero veces citado 
de citas al año.  

2. El informe de citas proporciona estadísticas de citas agregadas para un conjunto de 
resultados de búsqueda. Estas estadísticas incluyen los siguientes datos: 

• El número total de resultados encontrados (campo Resultados encontrados) 
• El número total de veces que se citaron todos los registros (campo Total de veces 

citado) 
• El número total de citas de todos los resultados encontrados en el conjunto de 

resultados menos las citas procedentes de artículos incluidos en el conjunto (campo 
Total de veces citado sin citas propias) 

• El número total de citas de cualquiera de los elementos del conjunto de resultados 
de búsqueda (campo Artículos en que se cita) 

• El número de artículos en que se cita menos los artículos que aparecen en el 
conjunto de resultados de búsqueda (campo Artículos totales en que se cita sin citas 
propias) 

• El promedio de veces que se citó un registro (campo Promedio de citas por 
elemento) 

• El número total de veces que se citó un registro en todos los años del conjunto de 
resultados (columna Total) 

• El número de h-index que se basa en la lista de publicaciones clasificadas en orden 
descendente por el número de veces citado. 

Estadísticas agregadas del informe de citas 

Resultados encontrados 

Este campo muestra el número total de registros encontrados en el conjunto de 
resultados. Se basa en el período de tiempo que seleccionó para realizar la búsqueda 
original. Por ejemplo, si selecciona Todos los años, puede recuperar 250 resultados; sin 
embargo, si selecciona Año hasta la fecha, es posible que solo recupere 50 resultados. 

Total de veces citado 

Este campo muestra el número de citas totales (referencias citadas) en todos los 
elementos encontrados en el conjunto de resultados. Esta es la suma de la columna 
Total, que muestra el número total de artículos en que se cita para todos los años en la 
tabla Informe de citas. 

Total de veces citado sin citas propias 

Este campo muestra el número de citas totales (referencias citadas) en todos los 
elementos encontrados en el conjunto de resultados menos cualquier cita de los 
artículos del conjunto. 
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Por ejemplo, Smith AJ publicó siete artículos que fueron citados un total de nueve veces. 
Sin embargo, dos de estos artículos citaron tres de los artículos del conjunto de 
resultados. El campo Total de veces citado sin citas propias se calcula en seis. 

Número de veces citado = 9  
Referencias citadas = 3 (citas propias) 

Total de veces citado sin citas propias = 6 

Artículos en que se cita 

Este campo muestra el número total de artículos en que se cita de todos los elementos 
del conjunto de resultados de búsqueda. Haga clic en el enlace Web Artículos en que se 
cita para mostrar los artículos en que se cita. 

Recuerde que el número de artículos en que se cita recuperado puede ser inferior al 
total del número de veces citado, ya que un artículo puede citar más de un elemento en 
el conjunto de resultados de búsqueda. 

Por ejemplo, tiene seis artículos en el informe de citas. Un autor puede haber citado en 
su artículo tres de los artículos. En este caso, el sistema recupera cuatro artículos en que 
se cita, no seis. Esto se debe a que un artículo en que se cita solo se muestra una vez. 

Artículos totales en que se cita sin citas propias 

Este campo muestra el número total de artículos en que se cita menos cualquier artículo 
que aparezca en el conjunto de resultados de búsqueda del informe de citas. Haga clic 
en el vínculo Artículos totales en que se cita sin citas propias para ver una lista de estos 
resultados. 

Promedio de citas por elemento 

Este campo muestra una fórmula sencilla que calcula el promedio de artículos en que se 
cita para todos los elementos de un conjunto. Es el total del número de veces citado 
dividido entre el número de resultados encontrado. Por ejemplo:  

Total de veces citado: 967  
Resultados encontrados: 55  

967 / 55 = 17.58 
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h-index11 

Este campo muestra el número de h-index que se basa en una lista de publicaciones 
clasificadas en orden descendente por el número de veces citado. 

El h-index se indica mediante una línea horizontal de color naranja trazada a través de 
las columnas Año y Total al año. El número de elementos que se encuentran por encima 
de esta línea, que es "h", tienen al menos "h" citas. Por ejemplo, un h-index de 20 
significa que existen 20 elementos que tienen 20 citas o más. Este indicador resulta útil 
debido a que reduce la ponderación desproporcionada de los artículos que se citan con 
mucha frecuencia o de los artículos que todavía no han sido citados. 

Calcular el valor de h-index: el factor h-index se basa en el número de años de su 
suscripción al producto y en el período de tiempo seleccionado. Los elementos que no 
aparezcan en la página de resultados no se tendrán en cuenta en el cálculo. Si el número 
de años de su suscripción es 10, el valor de h-index se basará en este número, aunque 
un autor específico pueda haber publicado artículos hace más de 10 años. Además, en el 
cálculo solo se incluyen elementos de su producto (no se tienen en cuenta libros y 
artículos de revistas no incluidas en él). 

3. Las publicaciones en la lista de resultados están ordenadas por veces citado (de lo más 
citado al menor citado) por defecto. Es posible ordenarlas por fecha de publicación, 
primer autor, título de publicación y título de la conferencia.   

4. Para cada publicación se puede ver el total de citas recibidas, el promedio de veces citado 
por año y el número de citas recibidas por año separado. Es posible ver información 
retrospectiva haciendo clic en la flecha azul que le permite retroceder en los años.  

5. Se puede personalizar el informe de citas. Es posible limitar a un período de tiempo 
preferido o excluir resultados. El informe de citas actualizará para corresponder a los 
nuevos límites.  

6. Es posible exportar el informe de citas a un archivo de Excel. En la parte inferior de la 
página seleccione el modo de exportación ‘Enviar a archivo de Excel’ y luego selecciona el 
rango de registros. 

 

 
 

                                            
 
 
 
 
1 1. El h-index es un indicador desarrollado por J.E. Hirsch y publicado en la 
revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America 102 (46): 16569-16572 November 15 2005. 
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Guardar el Informe de Citas  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


