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SCOPUS ID

¿ Qué es Scopus Author Identifier?

Es un identificador de autor y perfil integrado en la Base de Datos Scopus de Elsevier
y se crea automáticamente para cualquier autor cuya obra esté incluida en Scopus.

Scopus Author Identifier agrupa:

• Los diferentes nombres bajo los que pueda aparecer un autor en los documentos
de su autoría recogidos en Scopus.

• Todos los documentos que corresponden a ese autor en concreto en Scopus.



Registro

1. El registro se le asigna automáticamente a todos los autores indexados
en Scopus. Para acceder a la ficha de un autor simplemente hay que hacer
clic sobre su nombre en el listado de resultados de búsqueda o en la ficha de
un documento.
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Scopus nos proporciona la siguiente información sobre cada autor:

• Información sobre su afiliación: nombre que utiliza para publicar y variantes del
nombre, institución a la que pertenece, áreas de investigación y número de
identificación (Author ID).

• Producción científica. En esta sección se proporciona el número total de
documentos indexados en Scopus, número de citas recibidas y el índice H, entre
otros. Junto a esta información podemos acceder a las herramientas de análisis
bibliométrico que analizan la producción científica de un autor.
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Las herramientas de análisis bibliométrico son las siguientes :

• Análisis de autor (Analyze author output).
• Informe de citas (View citation overview).
• Gráfico h (View h-Graph).
• Alertas.
• Historial del autor (Author history). Esta sección nos indica el periodo de

actividad del autor y principales áreas de investigación; además, nos
proporciona el total de referencias citadas por él (bibliografía).
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2. No podemos directamente gestionar nuestro Scopus Author
Identifier, pero podemos solicitar cambios en nuestro perfil.

• Solicitar el cambio de firma en Scopus:
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14550/supporthub/
scopuscontent/
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3. Si disponemos de un Author ID en Scopus, podemos vincular nuestros
datos de autor y la lista de publicaciones en Scopus con ORCID.

• Importar a ORCID desde Scopus:
http://orcid.scopusfeedback.com/
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4. Puede darse el caso de que nuestra producción científica aparezca agrupada
bajo diferentes variantes del nombre. En ese caso, podemos solicitar a Scopus
que los unifique bajo una única firma siguiendo los siguientes pasos:

• Identificar y seleccionar los diferentes Ids.
• Clicar en 'Request to merge authors‘.
• Rellenar el formulario de unificaciones.
• Solicitar el cambio de firma en Scopus:

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14550/supporthub/scopusc
ontent/

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14550/supporthub/scopuscontent/


5. Para acceder al análisis de autor denominado Author output analyzer, es
necesario acceder primero a la ficha de autor, clicando sobre el nombre desde
la pantalla de resultados, centrándose en los siguientes ámbitos:

• Documentos publicados. Analiza la producción científica del autor según
publicación, tipo de documento, año de publicación y disciplina científica.

• Índice H. Proporciona el índice h de cada autor posibilitando la eliminación de
autocitas.

• Citas recibidas. Realiza un recuento cronológico de las citas recibidas.
• Coautores. Proporciona los nombres de autores con los que ha colaborado

dicho autor durante su actividad científica
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