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1.-¿Qué entendemos por índice de citas?
El índice de citas representa el número de veces que un artículo ha sido referenciado en otros
documentos. Se utiliza como herramienta para analizar y medir la actividad investigadora.

2.- ¿Dónde podemos buscar el índice de citas?
Estos datos son facilitados por diferentes bases de datos dedicadas a los estudios bibliométricos.
Una de las bases de datos más conocidas para ello es Web of Science, base de datos multidisciplinar
producida por el ISI (Institute for Scientific Information) con un gran número de aplicaciones
bibliométricas y cienciométricas. Actualmente pertenece a la empresa Clarivate Analitycs.
Esta base de datos es de acceso restringido, el modo de acceder a la misma es a través de
Bibliosaúde (http://bibliosaude.sergas.es). Desde la página principal, se debe seleccionar el apartado
“tipos de recursos”, y dentro del desplegable pinchar sobre "bases de datos".

Ilustración 1

En este momento nos aparecerá un listado AZ con todas las bases de datos. Si pulsamos sobre la W
se nos muestran las distintas opciones de acceso:
- Web of Science (WOS): si accedemos desde una IP Sergas
- Web of Science (acceso remoto): para acceder desde fuera de la red Sergas (tendremos que
introducir a continuación las credenciales que nos identifican en la red Sergas)

Ilustración 2

3.- Localizar el índice de citas de un artículo en la Web of Science (WOS)
Una vez hemos accedido a la pantalla principal, por defecto aparecerá la pantalla que vemos a
continuación.

Ilustración 3
En el desplegable que está a la derecha del cajetín de búsqueda aparece seleccionada la opción
tema; si queremos limitar la búsqueda, lo más adecuado es hacer la búsqueda por título. De este
modo el número de resultados será más pertinente. Una vez seleccionadas estas opciones,
simplemente tenemos que pegar el título del artículo deseado y pinchar en la pestaña de "Buscar".
En la parte derecha de la página de resultados de la búsqueda podemos encontrar las veces que ese
artículo ha sido citado en revistas indexadas en las bases de datos de la colección principal de la
WOS.

Ilustración 4

Sobre ese dato nos aparece la opción "Crear informe de citas", que nos llevará a una nueva página
en la que los datos aparecen más pormenorizados: refleja las citas recibidas cada año de los últimos
20, el total de veces citado sin autocitas, el número de artículos en los que se cita o el índice h1.

Ilustración 5
Si en este informe detallado pinchamos sobre el número que refleja los artículos en que se cita,
accederemos al listado de los mismos. En ese listado resultante podremos observar que algunos de
esos artículos van acompañados de un icono de un trofeo; significa que en el año en curso, ese
artículo ha recibido las suficientes citas para encontrarse en el 1% de los mejores artículos en algún
campo académico.

Ilustración 6

1

Sistema propuesto por Jorge Hirsch, de la Universidad de California, para la medición de la calidad profesional de
los científicos, en función de la cantidad de citas que han recibido sus artículos científicos. Un autor tiene índice h
si ha publicado h trabajos con al menos h citas cada uno (ej: un autor tiene un índice h =20 cuando tiene 20
artículos publicados con al menos 20 citas cada uno)

Como hemos dicho más arriba, las citas que refleja este informe se basan en datos de la colección
principal de la WOS; si queremos obtener además el número de citas total, debemos volver a la
página principal de resultados de la búsqueda (Ilustración 4). Si pinchamos sobre el título,
accedemos a la página del registro completo del artículo. En el márgen derecho veremos que se nos
muestran varias opciones: el número de citas en todas las bases de datos (y en cuáles), la cita más
reciente o el acceso al mapa de citas que muestra los resultados de manera más visual.

** Es importante tener en cuenta que, al contrario que otros indicadores bibliométricos el índice de
citas es un índice vivo, ya que puede variar con el tiempo (a medida que pase el tiempo puede ir
recibiendo mayor número de citas).

