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Introducción 
 

 El número de citas que recibe un artículo, es una de las medidas de 

calidad tenidos en cuenta a la hora de evaluar la actividad investigadora. En sus 

criterios de evaluación tanto la ANECA como el CNEAI, valoran las citas que un 

artículo recibe.  Por esto, buscar correctamente las citas que reciben los autores o 

las citas de un determinado trabajo, resulta esencial para los investigadores. 

 

 Para buscar las citas a los trabajos utilizamos las siguientes bases de datos:  

 

I) Bases de datos multidisciplinares internacionales: Web of Science, 

Scopus, Google Académico.  

 

II) Bases de datos temáticas o especializadas en distintos campos del 

saber: IEEE Xplore, Econlit, PsycINFO, INRECx, etc. 

 

 
      ETC. 

 

I) Búsquedas de citas en las bases de datos 

multidisciplinares internacionales: Web of 

Science, Scopus, Google Académico.  
 

 La búsqueda del número de citas en estas bases de datos son útiles para 

todas las disciplinas, para todas las Agencias de Evaluación  y para todas las 

tipologías documentales: artículos, libros, congresos, tesis, etc. 

 

Cobertura de los recursos multidisciplinares para búsqueda de citas 

 

Recurso Tipos 

documentales 

Disciplinas Dominio 

Web of Science Artículos de  

revistas. 

Proceedings 

Mas en Ciencias 

/Biomedicina 

También en Sociales 

y Humanidades 

Mundial 

Scopus Artículos de 

revistas 

Capítulos de libros 

Conferencias 

Ciencias/Biomedicina 

y Sociales 

(Tiene mas cobertura 

de revistas 

europeas) 

Mundial 
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Google 

Académico 

Todo los tipos: 

artículos, libros, 

informes, tesis, 

congresos, etc. 

Todas las disciplinas. 

Y muy recomendable 

en ciencias sociales, 

humanidades e 

ingeniarías. 

Mundial. 

 

Pero muy útil a 

nivel nacional. 

  

I.1.- Búsquedas de citas en Web of Science (WoS) 
 

 Esta base de datos esta formada entre otros recursos por los índices de citas 

de SCI, SSCI y A&HCI. Es una base de datos multidisciplinar que recogen las 

mejores revistas mundiales y que sufre un riguroso proceso de selección para ser 

incluidas en WoS. Procesan alrededor de un millón de artículos al año y más de 25 

millones de referencias bibliográficas. (Datos de 2013) 

 

 
 

 Características de Web of Science (WOS) 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SI

D=R2BwyvKAg81Sf31KQdl&search_mode=GeneralSearch 

 

 Hemos de tener en cuanta que en 2014 la plataforma de Thomson Reuters 

ha pasado a llamarse Web of Science, y a través de ella accedemos a muchas bases 

de datos, pero la base de datos que tenemos que utilizar para evaluación científica 

es la Colección Principal de Web of Science (Core Collection) 

 

 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SID=R2BwyvKAg81Sf31KQdl&search_mode=GeneralSearch
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SID=R2BwyvKAg81Sf31KQdl&search_mode=GeneralSearch
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 La selección de publicaciones para ser indexadas en Web of Science se 

realiza según un riguroso proceso de selección de las revistas: 

http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_s

election_process/  

 

 Recoge referencias desde 1899 

 

 Ofrece indicadores bibliométricos aceptados a nivel internacional: factor de 

impacto, número de citas, índice H, ESI, etc. 

 

 Accedemos al texto completo de lo suscrito por la UMU 

 

 En WOS existen varias formas para buscar las citas: 

 
a)  Buscar las citas que ha recibido un documento determinado. 

b) Buscar todas las citas que ha recibido un autor y acceder a un 

completo informe de sus citas.  

 

a) Buscar las citas que ha recibido un documento 
determinado.  

 Hay dos formas diferentes de localizarlas, dependiendo de si esta o no 

incluido en WOS colección principal: 

 

 a. 1. Artículos indizados en WOS 

BUSQUEDA BASICA (Basic Search) 

 

a. 2. Artículos o libros u otras publicaciones no indizados en WOS, 

pero que han sido citados desde las revistas indizadas en WOS 

BUSQUEDA DE REFERENCIA CITADA (Cited Reference Search) 

 

a. 1. Artículos indizados en WOS 

Para buscar citas de artículos indizados en WOS tenemos una búsqueda básica que 

busca las citas recibidas en los trabajos publicados en revistas indizadas en WoS. 

Se introduce el título del artículo y se selecciona el campo Título. Y cuando se 

localiza el artículo, vemos a su derecha la información en Veces citado indicando el 

número de citas recibidas. 

 

 Estamos buscando el número de citas del siguiente artículo de una revista 

indizada en WoS: 

 

Matrix elasticity directs stem cell lineage specification 

Por: Engler, Adam J.; Sen, Shamik; Sweeney, H. Lee; et ál.. 

CELL  Volumen: 126   Número: 4   Páginas: 677-689   Fecha de publicación: 

AUG 25 2006 

Veces citado 3.294 
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 Hemos recuperado 3.294 citas. 

  

 a. 2. - Para buscar citas de artículos o libros u otras publicaciones 

NO indizadas en WOS y también artículos incluidos en WOS pero mal 

referenciados.  

 

 Esta segunda opción para localizar citas se realiza desde la Búsqueda de 

referencia citada (Cited Referente Search), a través de esta búsqueda 

localizamos tanto las citas bien hechas como las mal realizadas en revistas 

indizadas en WoS, y además aquellas citas a documentos que aunque no estén 

indexados en WoS, sí que han sido citados por publicaciones indexadas en esta 

base de datos. Por tanto es la alternativa a emplear cuando deseemos buscar las 

citas a libros, tesis, ponencias en congresos o artículos publicados en revistas no 

indexadas en WoS. 

 

Importante! 

Realizar varias búsquedas. No abandonar a la primera. 

Utilizar el truncamiento * acompañando a la inicial del autor y al título de la 

revista 

 

 
 

Ahora vamos a buscar este mismo artículo pero a través de la Búsqueda de 

referencia citada (Cited Reference Search) para localizar número total de citas 

recibidas, incluyendo también las erróneas, y escribiremos en los cajetines de 

búsquedas: 

En Trabajo citado: Cell* 

En Autor citado: Engler A* 

En año Citado: 2006 
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 Después de seleccionar todo lo que corresponda a nuestro artículo, presionar 

el botón Finalizar búsqueda, y así recuperaremos mas citas. 

 

 Cuando mas amplia sea nuestra búsqueda, podremos recuperar mas errores 

de citas y es muy importante truncar con asterisco (*) siempre los apellidos e 

iniciales de nombres y los títulos de revistas o de la publicación que busquemos, 

buscar con y sin años de publicación, preferiblemente no indicar las páginas, etc. 

 

 Se recomienda para los libros incluir el nombre del autor (primer y/o 

segundo apellido) y las tres o cuatro primeras letras del título que no sean artículos, 

preposiciones, etc. en el campo Trabajo citado (Cited Wok). 

 

 Para los artículos se combinara el nombre del primer autor del trabajo en el 

campo Autor citado, con el título de la revista en el campo Trabajo citado, que 

deberá ser truncado (Ejemplo si buscamos La revista El profesional de la 

información, se buscara como Prof* inf* o para Trends in neurosciences buscar por 

tre* neur*).   
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 Recuerden que las búsquedas deben realizarse siempre por el primer autor 

del trabajo, ya que durante años WoS solo registraba las citas asociadas a dicho 

autor, y no a los restantes. En el caso de búsquedas de citas de un autor resulta 

imprescindible incluir todas las variantes del nombre del autor, por ejemplo si 

nuestro autor se llama Pedro Sabater Egea, deberemos de buscar por (Sabater p* o 

Sabater Egea p* o Sabateregea p* o Egea p*).  

 

 También podemos buscar por años del artículo que estamos buscando, por 

el volumen, ejemplar, etc., pero tenemos que saber que como lo que estamos 

intentando localizar es cuantas mas citas mejor, y citas erróneas, cuantos menos 

datos pongamos y mas general sea nuestra búsqueda, mas citas localizaremos. Y si 

no obtenemos resultados a la primera, utilizar otras combinaciones de búsquedas. 

 

 Otra cosa que no podemos olvidar es que el número de citas correctamente 

asignado corresponde a las que se recogen en todas las bases de datos de WOS, 

Índices de revistas, congresos, libros e índices químicos, pero como nosotros no 

suscribimos todos estos recursos, solo visualizaremos una parte de las citas, las 

que correspondan con lo contratado: Índices de revistas y congresos y algunos 

años de los Índices químicos. 

  

Contextualización de la publicación para artículos muy citados 

 

 Si el trabajo tiene muchas citas, podemos dar un paso más y compararlo con 

otros trabajos, bien con el resto de publicaciones de esa misma revista y en ese 

año o en toda su historia en WoS, o también podemos compararla con el resto de 

trabajos publicados en el mundo en dicha especialidad y año.  

 

 Ahora buscamos un Informe de citas de la revista Cell en el año 2006. 

 

 
 

 En los resultados, vemos que este artículo ocupa el tercer lugar entre los 

mas citado en el año 2006 de la revista Cell. 
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 Seleccionamos el enlace Crear informe de citas, y vemos que el promedio de 

citas por artículo es de 159.48, y nuestro artículo está muy por encima ya que tiene 

3.294 citas, por lo que esta comparación la tendremos que destacar en el informe 

de evaluación científica. 

 

 
  

 También podríamos comparar nuestro trabajo con los artículos publicados en 

las Categorías de WOS en donde esta incluido (en Biochemistry & Molecular 

Biology; Cell Biology) en toda su historia o en el año de publicación. 

 

 Y por último también podemos encuadrarlo dentro del recurso de análisis 

ESI, que lo encontraremos nada mas entrar en la plataforma de WOS en el enlace 

situado en la parte superior, donde se incluye información estadística de los autores, 

instituciones, revistas y artículos mas citados en toda la base de datos WoS en los 

últimos 10 años.  
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 Utilizaremos el enlace de Baselines de Citation Analysis 

 
 

Y luego elegimos View the Percentiles table. 

 
 

 Vemos que en la categoría de Biology and Biochemistry, en 2006, el 0.01% 

de los trabajos mas citados a nivel mundial tienen 1.483 citas o mas, por lo que el 

artículo que estamos viendo con 3.294 citas, pertenece a este porcentaje y que 

además lo supera ampliamente, por lo que este dato lo tendremos que destacar en 

el informe que hagamos. 

  

 

 

b) Buscar todas las citas que ha recibido un autor y acceder a 

un completo informe de sus citas en WoS. 

 

 Podemos buscar todos los trabajos que tiene un autor en WoS y ver todas 

las citas en un “Informe de citas”. Una vez que se han buscado todas las variantes 

del nombre de un autor a través de la pestaña Author Finder (o simplemente desde 

la pestaña Search, búsqueda en el campo Author), es de gran utilidad consultar su 

informe de citación (Citation report). Se muestran todos los documentos de ese 

autor recogidos en la base de datos y se podrá pedir entonces que se genere un 

informe de citación pulsando el icono Create Citation Report 
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 Este informe permite visualizar diferentes gráficos relacionados con la 

producción científica del autor, además de ver las citas recibidas sus artículos cada 

año y el total de las citas, las autocitas hechas, el índice h, etc. 

 

 
 

 Si queremos eliminar las autocitas de un autor: Se hace desde 

Advanced Search, y combinamos dos búsquedas anteriores. (Resultados de la 

Búsqueda de referencias citadas) NO (Resultados de la Búsqueda por autor, desde 

la Búsqueda Básica en campo Autor o desde la Búsqueda de autores) 

 

 I.2. - Búsqueda de citas en Scopus 
  

Es la otra gran base de datos multidisciplinar y que también permite hacer 

búsquedas de citas. Está editada por Elsevier y es accesible en la Web para los 

suscriptores. La Universidad de Murcia está suscrita. 

 

 Esta base de datos nació como alternativa a la WoS y su principal aportación 

es que contiene muchas mas revista que WoS, cerca de 20.000 títulos de revistas y 

entre ellas incluye más revistas españolas. En líneas generales se pueden encontrar 

un 10% mas citas que en WoS según algunos estudios (Torres-Salinas, Jiménez-

Contreras, Delgado, 2009).  

 

 Ofrece un acceso interdisciplinar a más de 27 millones de resúmenes y citas. 

Incluye referencias citadas desde el año 1996 en adelante, y, además, permite el 
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acceso al texto completo de los artículos de revistas electrónicas que la 

Universidad tenga suscritas.  

 

 En Scopus existen igualmente varias formas para buscar las citas: 

 

a) Buscar las citas que ha recibido un documento determinado  

b) Buscar todas las citas que ha recibido un autor y acceder a un 

completo informe de sus citas.  

 

a) Buscar las citas que ha recibido un documento 
determinado.  

 

 Aquí igual que en WoS tenemos dos formas diferentes de buscarlas: 

 

 a. 1. -  Buscar citas a Artículos indizados en SCOPUS- BÚSQUEDA GENERAL  

  

 a. 2. – Buscar citas a artículos o libros no indizados en SCOPUS pero que 

han sido citados desde las revistas indizadas en SCOPUS - BÚSQUEDA DE 

REFERENCIAS. 

  

 

a. 1. - Buscar citas de artículos indizados en Scopus 

 

 Cuando buscamos citas a un documentos, las citas se buscan directamente a 

través de la pestaña Document Search bien directamente en el campo Article Title 

(artículos publicados en revistas indizadas en Scopus) o bien en el campo 

References citas a cualquier documento citado (libro, tesis o artículo) en un trabajo 

indizado en Scopus. 

  

 Por ejemplo si queremos buscar las citas que ha recibido el artículo "Holons 

and agents" cuyo autor es Vicente Botti  y que ha publicado en la revista Journal 

of Intelligent Manufacturing de 2004 

 

 
 

 En la pantalla de resultados se ve una información abreviada del documento 

y el nº de citas que ha recibido, en este caso 69. Si queremos información más 

detallada sobre las citas debemos pinchar en "View citation overview" o en "View 

cited by". 
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 La opción "View citation overview" nos muestra la distribución de las citas 

por años, y nos permite excluir las autocitas de los autores a este trabajo, 

seleccionado la casilla Self Citations of all authors. recuperamos solo 60 citas. 

 

 
 

  

 La opción "View cited by" en cambio nos permite ver los documentos 

que citan a nuestro documento de Vicente Botti. 

 

 
 

a. 2. – Buscar citas a artículos o libros no indizados en SCOPUS pero que 

han sido citados desde las revistas indizadas en SCOPUS - BÚSQUEDA DE 

REFERENCIAS. 

 

 En este caso hay que utilizar el campo REFERENCIAS e introducir el 

autor y el título del trabajo al que estas buscando citas. Seleccionamos todos los 

resultados encontrados y utilizamos View references. En el listado obtenido, 

seleccionar el autor, y dentro de esa lista de referencias, el título que estamos 

buscando, que incluye el número de citas a ese trabajo.  

 

Buscamos el siguiente libro no incluido en Scopus, pero sí citado:  

Valdivieso, E (1978) Juan de Roelas 
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En la página de resultados (los trabajos que contienen referencias al libro de 

Valdivieso), seleccionamos todos y en el desplegable More escogemos la opción 

“view references”:  

 

 
 
En la nueva página de resultados (230 referencias contenidas en los 6 resultados 

anteriores), seleccionamos al autor Valdivieso, en Refine results; Author name, 

a la izquierda: 

 

 
 

En el listado de resultados, buscamos nuestro título y vemos el número de citas de 

ese libro en documentos recogidos en Scopus: 4 
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 Otra forma de hacerlo sería después de buscar por Valdivieso y Juan de 

Roelas en los campos Referencias, seleccionar el enlace View secondary 

documents y localizar en el listado el libro de Valdivieso de 1978. Vemos que 

llegamos a las mismas 4 citas. 

 

 

b) Buscar todas las citas que ha recibido un autor y acceder a 
un completo informe de sus citas. 

 

 Para conocer las citas que ha recibido un investigador debemos utilizar 

la opción “Author Search” e identificar de la manera más unívoca posible al autor: 

apellidos, inicial del nombre, afiliación (lugar de trabajo), área temática. 

Pulsamos el botón  . Si no estamos seguros del área temática es mejor no 

desmarcar ninguna casilla. 

 

          Vamos a buscar las citas que ha recibido el investigador Antonio Arques de 

la Universidad de Murcia, Facultad de Química. 

 

 
 

Como resultado se nos ofrecerá un listado, con las variantes de nombre que 

pueden corresponder a ese autor. Para evitar estas variaciones siempre resulta 

recomendable utilizar una única forma de firma a lo largo de la carrera 

profesional de un investigador (ahora es muy recomendable ORCID). 
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 Selecciono el nombre que corresponde en afiliación con la Universidad de 

Murcia y ya puedo hacer un informe de citas desde View Citation overview 

 

  En el informe de citas de un autor (Citation Overview) podemos ver el 

nº de documentos indizados en Scopus, el nº total de citas que han recibido y 

el índice h del autor, etc. 

 

 En nuestra búsqueda del investigador Antonio Arques, tiene 35 documentos 

indizados en Scopus, que han recibido 447 citas, y tiene un índice h de 13. 

 

 
 

 El índice h es un sistema para la medición de la calidad profesional de 

investigadores, en función de la cantidad de citas que han recibido sus artículos 

científicos. Un científico tiene índice h de 19 si ha publicado 19 trabajos con al 

menos 19 citas cada uno. 

 

 Para un cálculo más preciso del índice H se pueden excluir las autocitas 

del autor, simplemente marcando el check “Exclude Self citations of selected 

author” y clicando en "Update". Excluyendo las autocitas el índice H de nuestro 

investigador se queda igual. 

 

 I.3. - Búsqueda de citas en Google Académico o 
Scholar (GS)  
 
 Es un buscador de información bibliográfica de carácter científico y 

académico creado por la compañía Google en 2004, Su novedad consiste en 

identificar documentos científicos de todo tipo (artículos, libros, tesis, congresos, 

etc.) en sus diversas versiones y especialmente en identificar las citas que han 

recibido, convirtiéndose en un competidor tanto de WoS como de Scopus.  

 

 Utiliza toda la Web que está bajo algún dominio académico: Universidades, 

Centros de investigación, editoriales científicas, bases de datos, portales de revista, 

catálogos de Bibliotecas, repositorios en acceso abierto, etc., por lo que incluye 

mayor cantidad y variedad de citas. Es especialmente útil para las publicaciones no 

anglosajonas y para las disciplinas que no emplean preferentemente las revistas 

como medio de comunicación (ingenierías, humanidades, ciencias sociales, etc.). Y 

por supuesto que tiene debilidades, una de ellas es que no existe control de calidad 

de las fuentes procesadas, ni se efectúa un tratamiento de la información que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_h
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recupere, por lo que se generan diversos errores en el procesamiento de la 

información. 

 

 GS tiene una Búsqueda sencilla, igual que Google, pero también tiene una 

opción Búsqueda avanzada en donde se pueden buscar términos utilizando tres 

campos: Autor, Nombre de la revista y Años de publicación.  

 

 
 

 Para localizar las citas relativas a un documento basta con escribir entre 

comillas el título del trabajo. Si el trabajo tiene citas estas pueden aparecer 

normalmente en la parte inferior de la referencia bibliográfica en el enlace Cited by. 

Los duplicados se producen por las diferentes versiones que un documento puede 

tener (pdf, htlm, etc.) 

 

 

 

  

  

 Google Scholar permite localizar las citas que han recibido los trabajos 

científicos que aparecen en esta herramienta. Por ejemplo si buscamos los trabajos 
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del autor “García Verdugo” nos aparecerá un listado con los trabajos de este autor 

y el nº de citas que han recibido esos trabajos, en el enlace Citado por. 

 

 

 
 

II) Búsquedas de citas en las bases de datos 

temáticas o especializadas en distintos campos 

del saber: IEEExplore, Econlit, PsycINFO, 

Microsoft Academic Search, CiteseerX, IN-

RECS, IN-RECJ, etc. 
 

Cuadros sacados de la ppt de la UNED 

 
 

Búsqueda de citas en ScienceDirect 
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Búsqueda de citas en otros recursos especializados: 
Microsoft Academic Search, CiteSeer, INRECx, etc 
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 Buscar por autor (1º por primer apellido) y clicar en desplegable 

(¡¡¡esperar!!!) para ver si hay posibles variantes. También buscar por ambos 

apellidos. Una vez elegido el autor (y sus variantes de firma si las hay), clicar en 

buscar. Y devuelve los artículos, cuáles de ellos citados (nacional e 

internacionalmente) cuántas veces, coautorías, autocitas, filiación institucional, etc. 

 



 21 

 Y también podemos buscar citas en los Rankings de Artículos y en los 

Rankings de Autores. 

 

 
 

Y también localizares citas en los otros Rankings de Revistas e Instituciones. 

 

 
 
Para más información de las búsquedas de citas en los INRECx, ver la información 

que se indica en el documento de Búsqueda de índices de impacto e indicios 

de calidad en distintos recursos. Noviembre 2014 
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