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Tres grandes bases de datos que proporcionan índices que permiten localizar las citas 
recibidas por un trabajo científico o un autor.  
  
Se usan como herramientas para analizar la actividad investigadora y contabilizan las citas 
bibliográficas de los trabajos científicos. 
 
En ocasiones es preciso combinar búsquedas en varios de ellos para localizar el impacto real 
de la publicación. 



Otras herramientas 

Localizar reseñas 

Actualizado hasta 2011 

Bases de datos jurídicas 



1. Conecta con la red de la UV o desde fuera con 
la VPN 

2. Entra en Web of Science 
3. Crea tu cuenta en InCites 
4. Realiza la búsqueda por Person Name 

1. Conecta con la red de la UV o desde fuera con 
la VPN 

2. Entra en Web of Science 
3. Busca en Autor: a la derecha aparece el nº de 

citas del documento. 
Incluye citas de artículos que no están indexados 
en WoS 
4. Se puede buscar por autor o trabajo citado en 
Colección principal de Web of Science 
 



1. Conecta con la red de la UV o desde fuera con la VPN 
2. Entra en Scopus 
3. Escoge la opción Autor Search 



1. Entra en Google Scholar 
2. En la opción búsqueda avanzada podrás combinar los diferentes temas de búsqueda 
3. En el caso de que tu trabajo tenga citas aparecerá el link citado por 
4. Si haces clic en “citado por” podrás ver los artículos que han citado tu trabajo 

 
5. O crea un perfil en el que se cargarán de forma automática tus citas, puedes crear 

alertas para citas recibidas. 
 



Actualizado hasta 2011 

1. Para consultar estos índices utiliza el navegador Internet Explorer 
2. Entra en el índice 
3. Haz clic en el botón BUSCAR y realiza la búsqueda por autor 
4. En la pantalla de resultados podrás ver tus artículos indexados para esta base de datos y el 

número de citas recibidas. 
 



1. Conecta con la red de la UV o desde fuera con la VPN 
2. Entra en http://search.proquest.com 
3. Busca tus trabajos por autor, título del artículo, etc. 
4. En la pantalla de resultados, si tu trabajo ha sido citado aparecerá el link citado por (). Haz 
clic sobre el link y verás quien te ha citado. 

http://search.proquest.com/


1. Busque el título del libro del que quiera localizar posibles reseñas 
2. Si en Dialnet consta alguna reseña al libro, aparecerá junto a la referencia del mismo 



1. Acceso restringido a Hemeroteca (consulta en el despacho) 
2. Realiza la búsqueda por autor en Bibliografía 
3. Puedes entrar en cada resultado para localizar tu cita mediante el buscador 

 



1. Conecta con la red de la UV o desde fuera con la VPN 
2. Haz la búsqueda por los apellidos 
3. El texto de la cita aparece resaltado 



1. Conecta con la red de la UV o desde fuera con la VPN 
2. Haz la búsqueda por los apellidos 
3. En las Revistas Generales de Derecho, haz clic en los resultados 

encontrados en el texto de los artículos y en el texto íntegro de los libros 
 



1. Conecta con la red de la UV o desde fuera con la VPN 
2. Haz la búsqueda por los apellidos 
3. Haz clic en los resultados, los apellidos aparecen resaltados en la cita 



Consultas: revbibsoc@uv.es 
 
Formación a la carta 
 
Sesiones programadas 

Secció de Publicacions Periòdiques i Suport a la Investigació 

mailto:revbibsoc@uv.es
http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/formacio/formacio-carta/sol-licita-curs-carta-1285868962923.html
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