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Cuando un investigador publica sus artículos, memorias y/o libros, necesita saber para 
fines y promociones académicas, quién lo ha consultado y citado en sus publicaciones. 
El especialista indicado para realizar esta actividad llamada “análisis de citas”, es el 
bibliotecólogo. 

Acatando el tipo de promoción que va a realizar el investigador, la ventana de tiempo 
del análisis puede varias desde tres, cinco o todos los años de su producción científica. 
Dependiendo del número de artículos y citas que tengan estos, es el tiempo requerido 
para hacer la búsqueda que puede ser desde pocos días hasta un mes. Por lo que es 
necesario que la solicitud del análisis se haga con suficiente tiempo.

El área de Servicios Especializados de la Biblioteca-IIMAS, es el lugar donde se lleva 
a cabo el análisis de citas. Para ello, el académico necesita solicitar el servicio ya sea 
personalmente, o llenando la “Solicitud de análisis de citas” que aparece en la sección 
de Servicios en línea de la página web de la Biblioteca.

Al llenar el formato, el académico deberá especificar: las bases de datos en las que 
desea localizar sus citas, los años que desea consultar, y la fecha en la que requiere 
que se entregue el reporte de sus citas. 

El servicio de análisis de citas de la Biblioteca-IIMAS realiza esta tarea consultando 
las bases de datos: 

• Web of Science (WoS). Base de datos que tiene como antecedente el Science Citation 
Index, Social Science Citation Index y el Art Science Citation Index de la empresa 
Thomson Reuters. Esta base de datos proporciona información desde comienzos 
del siglo XX, con la observación que incluye datos adicionales como: patrocinadores 
del artículo, el Digital Object Identification (DOI), el factor de impacto y, en caso de 
haber participado en alguna conferencia, la fecha en la que se realizó la misma. Esta 
es una de las bases de datos multidisciplinarias más completa que existe.

• Scopus. Base de datos que pertenece a la editorial Elsevier. Es una base de datos 
relativamente nueva, sin embargo, cada vez se está convirtiendo en un buscador 
más completo. Una de sus ventajas es que cuenta con revistas latinoamericanas, lo 
que representa un gran apoyo para búsqueda de citas en el área social.

• Finalmente Google Scholar. Que es un buscador cuya información es variada y no 
tan confiable. El académico deberá evaluar si desea que el bibliotecario la utilice 
para su análisis de citas.  
Por lo regular, el análisis de citas que se realiza en la Biblioteca-IIMAS, consulta estos 

buscadores porque, aunque son diferentes, cada uno puede llegar a complementar la 
búsqueda bibliográfica requerida. 

Finalmente, cabe señalar que la Biblioteca también cuenta con el servicio de Alerta 
personalizado, en el que se da de alta al investigador en las bases de datos del WoS y 
Scopus, bases de datos que  le informan a la Biblioteca cuando ha sido citado alguno 
de sus investigadores. 
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