loumun@us.es

Junio 2017

Guías de Apoyo a la Investigación. Biblioteca de la Universidad de Sevilla

UNIFICACIÓN DE PERFILES DE AUTOR EN SCOPUS
Puede corregir errores y evitar la dispersión de sus trabajos

1. BUSCAR PERFILES DE AUTOR EN SCOPUS
Para determinar los nombres que deben ser agrupados bajo un identificador único, Scopus utiliza un algoritmo que examina
nombres, coautores, publicaciones, afiliación, área de investigación... Si no hay datos suficientes, pueden crearse perfiles
diferentes para un mismo autor, con los inconvenientes de la dispersión de documentos y citas.
Entre las correcciones posibles no sólo está la unión de perfiles de un mismo autor, sino también la incorporación de
documentos incorrectamente asignados a otro autor y viceversa, establecer el nombre principal y vincular con ORCID.
Podemos localizar los perfiles de un autor a través de la búsqueda por autor de Scopus y también directamente desde el Scopus
Author Feedback Wizard.

BÚSQUEDA DE AUTOR EN SCOPUS
Accedemos a Scopus a través de la Biblioteca
http://bib.us.es
Si entramos desde fuera de la red la
Universidad, tendremos que introducir
nuestro UVUS para que nos reconozca como
suscriptores.
Seleccionamos la búsqueda por autor para
introducir apellido/s y nombre o inicial. Si
nuestro nombre aparece de varias maneras
en Scopus, solo podemos buscar una variante
cada vez.
En la página de resultados debemos marcar
la opción “Show profiles matches with one
document” (mostrar perfiles con un solo
documento), pues hay muchos casos de este
tipo que pudieran interesarnos.
Podemos afinar la búsqueda marcando
algunos filtros de la izquierda, bien para
quedarnos con los resultados que los
cumplan o para excluirlos.
Si encontramos varios perfiles de un mismo
autor, los marcamos y seleccionamos
“Request to merge authors” (solicitar la fusión
de autores), situado por encima del listado.
Aparecerá entonces el asistente para realizar
la corrección de perfiles de autor (Scopus
Author Feedback) mostrándonos los perfiles
seleccionados. Pulsamos “Start” para empezar.
A continuación enseñamos cómo buscar
perfiles directamente desde esta misma
herramienta.

loumun@us.es

Junio 2017

Guías de Apoyo a la Investigación. Biblioteca de la Universidad de Sevilla

Unificación de perfiles de autor en Scopus

2

BÚSQUEDA DE AUTOR EN SCOPUS AUTHOR FEEDBACK
Tiene la ventaja de que podemos buscar de una vez
diferentes variantes de nombre, pulsando en Add Name
Variant. Cuando estén incluidas todas las formas posibles de
su nombre, pulse “Start”.
http://new.scopusfeedback.com/index.html#/

Si la búsqueda devuelve muchos resultados, Scopus pide
la afiliación institucional para limitar el número de autores.
Pulsar entonces en “Add affiliation”, incluir Sevil* o Sev* y
pulse “Start” otra vez.
A continuación, seleccione los perfiles que le correspondan
de la lista y pulse “Next”.

2. SELECCIONAR EL NOMBRE PREFERIDO (PREFERRED NAME)
Por nombre preferido se entiende el nombre principal
del perfil. En un desplegable aparecerán aquí todas las
variantes de nombre incluidas en los perfiles seleccionados,
para elegir la principal. Si el nombre que desea no está en la
lista, contacte con la Biblioteca.

3. REVISAR DOCUMENTOS (REVIEW DOCUMENTS)
“Review documents” (revisar documentos) nos muestra el listado de documentos incluidos en los perfiles seleccionados.
Podemos ordenarlos por orden alfabético, fecha de publicación, relevancia... En este paso, podemos quitar documentos de
la lista (si no son nuestros) pulsando el aspa. También podemos añadir nuevos documentos mediante la opción “Search for
missing documents“ (buscar documentos que faltan). Estos documentos serían aquéllos que nos pertenecen pero que están
incorrectamente asociados a otros autores.
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Aquí mostramos una imagen que hemos
construido con el principio y el final de la lista
de documentos, pues es muy extensa.
En estos casos de listas tan largas, puede
ser conveniente exportar a un excel los
documentos desde la página de autor, para
hacer la revisión más cómodamente. También
puede contactar con su Biblioteca que le
facilitará la tarea de revisión.
Cuando añadimos un documento a la lista
mediante la opción “Search for missing
document” (lo más recomendable es copiar
y pegar el título del documento), tendremos
que identificarnos entre la secuencia de
autores del artículo. En ese momento,
el documento se incorporará al listado
inicialmente propuesto.

4. REVISAR PERFIL RESULTANTE (REVIEW PROFILE)
“Review profile” (revisar perfil) muestra la lista final de
documentos incluidos en el perfil resultante de la corrección. Si
queremos volver al paso anterior, debemos pulsar “Back” o “Edit
documents”, según sea la opción que aparezca. En caso de que
hagamos algún cambio en “Review Documents” (quitar o añadir
documentos), se verá actualizado nuevamente en la suma final
de “Review Profile”.

5. ENVIAR LA PETICIÓN (SUBMIT CHANGES)
El penúltimo paso es indicar un correo para que Scopus pueda
comunicar todo lo relacionado con su petición. Recibirá
entonces un correo notificando la llegada de su solicitud a
Scopus, donde habrá un enlace de verificación. Pulse sobre él y
recibirá un nuevo correo confirmando el estudio de su petición.
Si se aprueba, los cambios son visibles alrededor de una semana
después.
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