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1.Scopus avanzado
2.WoS avanzado
3.SEO académico

Lo que vamos a ver:



• Edición de perfiles de autor
• ORCID y CVN
• Resumen de citas
• Análisis de citas
• Búsqueda avanzada
• H de grupos
• Títulos indexados/cancelados
• Compare sources
• Métricas de Scopus
• Métricas alternativas

SCOPUS



Fuente: recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/material 







• Esto es importante para aparecer correctamente en el portal 
bibliométrico de la UCM que se nutre de Scopus y Google Scholar



• Enlazar Scopus (y WoS) con ORCID: 
• Agregar ficheros de gestores bibliográficos
• Exportar ficheros en formato BibTeX de Mendeley, Google Scholar, Dialnet, 

EprintsUCM. Ver: http://www.ucm.es/data/cont/docs/60-2016-07-22-
A%C3%B1adir%20informacion%20Orcid.pdf

• Cargar datos en el CVN

Más cosas que se puede hacer con Scopus:

http://www.ucm.es/data/cont/docs/60-2016-07-22-A%C3%B1adir%20informacion%20Orcid.pdf










Introducimos los 
términos de 

búsqueda
tropical 

geometry
Vamos a Analyze

search results







Existen multitud 
de campos con 

los que afinar las 
búsquedas



Biblioteca de la Facultad de Matemáticas

Realizamos una búsqueda avanzada por 
AU-ID utilizando el operador “OR”

Introducimos los AU-ID de los miembros del grupo 

Podemos 
buscar el h de 

un grupo



Biblioteca de la Facultad de Matemáticas

• SELECCIONAMOS TODOS LOS RESULTADOS EN “ALL”
• PINCHAMOS EN “VIEW CITATION OVERVIEW”



Biblioteca de la Facultad de Matemáticas

• PODEMOS EXCLUIR LAS AUTOCITAS O LAS CITAS DE LIBROS 
MARCANDO LA CASILLA CORRESPONDIENTE

• UPDATE
• POR ÚLTIMO, PINCHAMOS EN “VIEW H-GRAPH”



Biblioteca de la Facultad de Matemáticas

EL RESULTADO MUESTRA EL INDICE H 



Biblioteca de la Facultad de Matemáticas

VOLVIENDO A LA PANTALLA DE 
“CITATION OVERVIEW”: 

• Pinchamos en “Citation count” 
para que muestre el número 
de citas en orden 
descendiente.

• Exportamos estos datos desde 
la opción “Export”. 



• Comprobar lista de revistas indexadas 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content (High quality content -
Find a title on Scopus)

• Comprobar títulos cancelados 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content (High quality content
– Discontinued titles list) 

Antes de enviar el original:

• Compare sources

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content




Buscamos por títulos que contengan ‘algebra’ y escojo varios para comparar











En relación con el SEO académico…





WEB OF 
SCIENCE

• Emerging sources citation index (ESCI)
• Trabajos muy citados y candentes
• Opción acceso abierto
• Listas de registros marcados
• Exportación de registros
• Otros elementos de información
• Red de citas
• Conteo de uso
• JCR y familia de métricas
• FI normalizado y tablas de citas 

mundiales
• Compare journals
• Essential Science Indicators



ESCI – Emerging sources citation index
• http://investigauned.uned.es/emerging-sources-citation-index-la-

nueva-base-de-datos-de-la-web-of-science/

Útil como “indicios de 
calidad” de 
publicaciones no 
indexadas

No reciben factor de 
impacto pero sí se 
contabilizan las citas 
que contribuyen a su 
cálculo

http://investigauned.uned.es/emerging-sources-citation-index-la-nueva-base-de-datos-de-la-web-of-science/


















• Toma en cuenta pulsar sobre texto completo de la 
editorial, 

• y exportar registros, página de resultados o listas 
marcadas

• Se actualiza a diario
• En los últimos 180 días el conteo puede aumentar, 

disminuir o permanecer igual

• Se considera uso como 
el interés que suscita 
una publicación 

• Interesante en áreas en 
que las citas aparecen 
más tarde que en otras 
áreas más activas





JCR y familia









"Immediacy Index" o índice de inmediatez
• El Índice de Inmediatez mide la rapidez con la cual es citado el 

"artículo promedio" de una revista. Calcula la frecuencia con la que 
los artículos publicados por una revista son citados en el mismo año.

• Se calcula dividiendo el número de citas a artículos publicados en 
un año dado, por el número de artículos publicados en ese mismo 
año.

"Cited Half-life" o vida media de citas recibidas
• La vida media de citas recibidas es la edad a partir del año 

actual (año del JCR seleccionado) del 50 % de los artículos de 
los artículos citados de la revista.

• Ayuda a evaluar la antigüedad de los artículos de la revista 
que han sido citados.



"Citing Half-life" o vida media de citas realizadas
• La vida media de citas realizadas es el número de años de publicación, a 

partir del año en curso, que representa el 50% de las actuales citas 
publicadas por una revista en las referencias de sus artículos.

• Ayuda a evaluar la antigüedad de la mayoría de los artículos citados por una 
revista.

Eigenfactor Metrics
Para cada revista ofrece:
• Article Influence Score → mide el prestigio de la revista a partir de las 

citaciones recibidas durante los últimos cinco años
• Eigenfactor Score → mide el valor de los artículos publicados en un año 

determinado
• Normalized Eigenfactor (NE) Score o puntuación normalizada Eigenfactor → 

convierte el índice Eigenfactor Score en una puntación multiplicativa de 1



FECYT publica las tablas mundiales de citas y el factor de impacto normalizado para 
facilitar a los centros los estudios que se deban realizar durante las diferentes convocatorias: proyectos, 

promoción por méritos internacionales, especiales y objetivos… 

Fuente: recursoscientificos.fecyt.es 



Tablas mundiales de citas a partir de Scopus



Buscamos la 
categoría 

Mathematics.
Seleccionamos 
las revistas a 

comparar.
Pulsamos 
Compare 
Selected
Journals



Comparamos 
los cuartiles 

por indicador 
deseado



Comparamos 
las tendencias
por indicador 

deseado



Essential Science Indicators



SEO académico
• Definición
• Aspectos básicos de visibilidad
• Estrategia de publicación
• Estrategia de perfil personal
• Otros consejos 
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7
Identidad y 

reputación digital

8
Herramientas 
colaborativas

9
Portales 

bibliométricos

4
Acceso 
abierto

5
Redes sociales 

académicas

6
Acceso abierto vs. 

Redes sociales

1
Firma 

personal

2
Firma 

institucional

3
Identificadores 

y perfiles
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Redes sociales Repositorios
Abierto e interoperable

Preservación a largo plazo
Control de versiones y copyright

Descripción completa e interoperable
Visibilidad

Difusión
Actualización automática

Gratuidad No todas

Cesión datos personales
Métricas de impacto

Mandato Open Access







Estrategia de publicación:

• Acceso abierto en
• Repositorios institucionales
• Repositorios temáticos y de datos
• Redes sociales académicas

• Listado completo en perfil 
de Google Académico



Estrategia de perfil personal

• Firmar de la misma manera y unir con guiones los nombres 
compuestos y los dos apellidos

• Abrir un perfil en redes especializadas. Y mimarlo:
• Google Académico
• Researchgate
• Mendeley

• Abrir un perfil en redes generalistas
• LinkedIn

• Palabras clave
• Resumen del perfil
• Mover el perfil
• Fotografía apropiada
• Compartir actualizaciones



Más consejos:
• Poner en la firma del correo-e el enlace a tu perfil de Google o de Researchgate
• Crearte alertas de citas
• Enviar enlace con el free eprint cronodegradable a una serie de personas 

escogidas o a los autores de las referencias bibliográficas
• Recomendar la suscripción a la revista en que publicas si no se tiene a través de 

comisión de biblioteca o proyecto de investigación
• Post en blog, lista de discusión, videoabstract…
• Añadir tu artículo en artículo apropiado en Wikipedia
• Comparte tus materiales: posters, presentaciones, material docente… 
• Elaborar reseñas bibliográficas en sitios especializados (p. ej. EMS o revistas) … 

ESTAR PRESENTE EN LA RED Y EN CUANTOS MÁS SITIOS MEJOR



Sitios web de las principales editoriales con consejos de promoción 
para sus autores:

• Elsevier: Sharing and promoting your article
• Emerald: Impact of Research
• SAGE: Promote Your Article
• Springer: After Publication
• Taylor and Francis: Ensuring your research makes an impact
• Wiley: Promotional Toolkit

Fuente: https://www.lluiscodina.com/seo-academico-guia/

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper/sharing-and-promoting-your-article
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/impact/index.htm
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/promote-your-article
http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/after-publication
http://authorservices.taylorandfrancis.com/ensuring-your-research-makes-an-impact/
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-828032.html
https://www.lluiscodina.com/seo-academico-guia/


Muchas gracias

acabeza@ucm.es
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