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El índice h es una medida de posición en la cual el volumen de citas es
menor o igual al número de orden que ocupa el artículo en una distribución
descendente de citas. Esta medida, tiende a valorar un esfuerzo científico
prolongado a lo largo de toda la vida académica, frente a situaciones
puntuales que pueden tener un impacto muy alto pero claramente acotado.
El índice H (o de Hirsch) consiste en tomar cada
uno de los trabajos de un autor y ordenarlos en
forma

descendente

en

función

de

las

citas

recibidas. Cada trabajo tiene, por tanto, además
de una cantidad de citas un número de orden en el
ranking (rango).
De esta forma construimos dos listas de números,
una

ascendente

(rangos)

y

una

descendente

(citas). Cuando los valores de ambas se cruzan, tenemos el índice h.

Hirsch HJ. An index to quantify an individual's scientific research output.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Nov 15;102(46):16569-72.

¿Dónde podemos consultar el índice H de un autor?
Estos datos se pueden obtener a partir de la plataforma del scopus.
Esta base de datos es de acceso restringido, el modo de acceder a la misma
es a través de su biblioteca de referencia
Una vez en la página de la base de datos, aparecerá una pantalla con varias
posibilidades de búsqueda (búsqueda de un documento, de un autor o de
un lugar de trabajo).
Para consultar el índice H de un autor, seleccione la segunda pestaña “autor
search”.

Tal y como aparece en la pantalla, permite buscar por apellido (last
name), iniciales o nombre (initials or first name) y lugar de trabajo
(affiliation).

Cuando más se detalle la búsqueda más se afinarán los resultados.
Sin embargo, la falta de normalización de los nombres de los
investigadores y de sus centros en las publicaciones científicas es
un hecho conocido, que disminuye la visibilidad de los autores y
dificulta la recuperación de las publicaciones y de las citas por ellas
recibidas. Por esta razón es recomendable hacer una búsqueda
más genérica, para luego hacer una selección manual de autores.

Una vez introducido el término en la pantalla de búsqueda,
aparecerán los resultados
correspondientes.
Con

el

fin

de

corregir

esta

variabilidad en nombres, Scopus
permite

la

posibilidad

de

ser

corregidos a partir de la opción
de “give feedback”, en el tiempo
aproximado de 6-7 semanas.

En cualquier caso, volviendo a la pantalla inicial, observamos
como junto a cada autor aparece una información básica: número
de documentos indizados, área científica a la que pertenece,
ciudad y país.
Aquellos autores que aparecen en azul, contienen una información
más detallada:

Para consultar el índice h de un autor, debemos seleccionar al
autor y seleccionar la opción “view citation overview”

Aparecerá una pantalla con la información de interés.

Además scopus permite excluir las autocitas

a través de las

opciones de “Self citations of selected authors” y “Self citations of all authors”

