
UN MÉTODO PARA CALCULAR EL ÍNDICE h

1) Conéctate a ISI WEB OF KNOWLEDGE, entra en Web of Science, pulsa "GENERAL
SEARCH", selecciona "Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)--1945-
present" y el periodo "From 1945-54 to 2006" (o el año actual). En algunas áreas puede ser
necesario seleccionar también Social Sciences Citation Index o Arts & Humanities Citation
Index

2) Escribe tu nombre en el campo AUTHOR de todas las formas en que apareces en tus
publicaciones. Por ejemplo, si lo has escrito como JOSE LUIS SUAREZ LOPEZ, JOSE
SUAREZ y JOSE L. SUAREZ-LOPEZ debes escribir: SUAREZ$LOPEZ JL OR SUAREZ
J OR LOPEZ JLS. Pulsa SEARCH. Si en la relación de publicaciones aparecen artículos de
otros autores tienes distintas formas de eliminarlos.

- 2a) Repite la búsqueda usando además del campo AUTHOR con los datos
anteriores, el campo ADDRESS. Puedes incluir cualquier palabra que aparezca en
la dirección de tus publicaciones procurando que sea lo más específica posible y que
se encuentre en el máximo posible de publicaciones. Por ejemplo, si en unas
publicaciones aparece en la dirección Erasmus Univ, Med Ctr, Dept Intens Care,
Rotterdam, NL-3000 DR Netherlands y en otras Med Univ Innsbruck, Innsbruck,
Austria, puedes incluir en el campo ADDRESS CARE OR INNSBRUCK.

- - 2b) Pulsa en ANALYZE y una vez en la correspondiente página selecciona "Rank
the records by Author", "Up to 100000 records", "Show the top 500 results",
"Minimum record count (threshold): 1", "Record count". Pulsa en ANALYZE.
Aparecerá una lista de autores de los artículos encontrados. Copia el nombre del
primer autor de la lista que no es cofirmante de ninguna de tus publicaciones. Si es,
por ejemplo, SALVADOR, J repite la búsqueda (pulsa primero SUMMARY y
después GENERAL SEARCH) escribiendo en el campo AUTHOR
(SUAREZ$LOPEZ JL OR SUAREZ J OR LOPEZ JLS) NOT SALVADOR*.
Repite SEARCH y ANALYZE. Selecciona de nuevo el primer autor que no es
cofirmante contigo. Si este es GUTIERREZ, JA repite la búsqueda con
(SUAREZ$LOPEZ JL OR SUAREZ J OR LOPEZ JLS) NOT (SALVADOR* OR
GUTIERREZ, JA). El proceso se repite hasta que la relación de publicaciones solo
incluya publicaciones tuyas.

- - 2c) Puedes usar una combinación de ambas.

3) Si una vez realizada la búsqueda no aparecen todas tus publicaciones, puedes encontrar
las que te faltan usando el campo TOPIC, marcando "Title only", y escribiendo palabras
clave de los titulos de dichas publicaciones separadas por OR y en el campo SOURCE
TITLE el nombre completo de la revista. Para evitar errores puedes añadir un asterisco tras
cada palabra del título abreviado. Por ejemplo, para ACAD. EMERG. MED. debes usar
ACAD* EMERG* MED*. Si obtuvieras demasiados resultados limita la búsqueda usando
el campo PUBLICATION YEAR y si el intervalo de años es 1998-2004 escribe 1998-2005
(a veces una publicación se incluye en la base de datos un año después de su aparición.
Cuando localices las publicaciones que no aparecían, sabrás la razón: tu nombre o la
palabra usada en la dirección aparece mal escrita (por ejemplo, SUARIZ J o INSBRUCK).



En el primer caso, escribe en el campo AUTHOR: SUAREZ$LOPEZ JL OR SUAREZ J
OR LOPEZ JLS OR SUARIZ J y en el ADDRESS: CARE OR INNSBRUCK OR
INSBRUCK

4) Una vez que tengas la lista de todas tus publicaciones (1) copia la búsqueda que has
hecho; aparece en la parte superior (en el ejemplo anterior aparecerá: AU =
((SUAREZ$LOPEZ JL OR SUAREZ J OR LOPEZ JLS OR SUARIZ J) NOT
(SALVADOR* OR GUTIERREZ, JA)) AND AD=(CARE OR INNSBRUCK OR
INSBRUCK). Esta es la información que deberás enviarme para incluirte, si es el caso, en
alguno de los rankings; y (2) pulsa en la columna que hay a la derecha Citation Report.
Obtendrás el número total de citas, el valor medio de citas por publicación, tu índice h, cual
es la distribución anual de tus artículos y de las citas de tus trabajos y el valor promedio por
año de citas de cada publicación.


