
 
Cited-by

Los investigadores citan el trabajo de otras personas 
para confirmar el material que han utilizado al escribir sus 
artículos. Resulta útil poder ver qué artículos citan una 
publicación que está leyendo y la forma en la que han 
continuado desarrollando sus ideas o las han cuestionado. 
Esta es la principal función de Cited-by: mostrar el número de 
citaciones y vincular a las publicaciones que lo citan.

Las referencias son importantes
Cited-by establece un trato recíproco, es decir, todo el 
mundo sale beneficiado. Los miembros ofrecen metadatos 
de referencia cuando registran contenido con nosotros. Esto 
les permite a ellos, al igual que a otros miembros, descubrir 
qué documentos están citando sus propias publicaciones. 
Al usar este servicio, los usuarios pueden acceder con 
mayor facilidad a investigaciones relacionadas, descubrir la 
recepción de su trabajo por parte de la comunidad y explorar 
cómo evolucionan sus ideas con el paso del tiempo. Todo 
esto lo logramos destacando las citaciones entre trabajos.

Primeros pasos: funcionamiento de 
Cited-by
Para que Cited-by tenga en cuenta el contenido de los 
miembros, estos deben incluir referencias cuando registren 
su contenido.
Relacionamos todas las referencias posibles a los DOI 
existentes en Crossref para establecer una relación Cited-by 
en nuestra base de datos. A medida que se añada nuevo 
contenido, actualizamos automáticamente las relaciones 
y notificamos a los miembros sobre nuevos vínculos. 

Animamos a los miembros que utilicen Cited-by para que 
comprueben de forma habitual si hay nuevas cites o, si 
trabajan con consultas XML, que establezcan el atributo de 
alerta a “true”. Esto significa que la búsqueda se guardará 
en nuestros sistemas y, cuando haya una nueva relación, se 
emitirá un aviso.
Una vez recuperadas, las cifras de Cited-by se muestran 
y se vinculan bidireccionalmente a los sitios web de los 
participantes. 
Los miembros solo pueden recuperar metadatos de Cited-by 
de su propio contenido. Todo el mundo puede ver las cifras 
de Cited-by a través de nuestras API públicas, pero solo el 
miembro podrá ver la lista real de trabajos.

Práctica recomendada
Añadir referencias en los metadatos de Crossref aumenta 
considerablemente la capacidad de evaluar el alcance del 
trabajo y de descubrir investigaciones relacionadas. Aunque 
Cited-by es opcional, se recomienda su uso porque, al igual 
que ocurre con todos los servicios de Crossref, cuantos 
más miembros participen, mayor será el beneficio para otros 
miembros y para la comunidad de comunicación académica.

Cited-by (Citado por) muestra cómo ha sido recibido el trabajo por parte de la comunidad, 
presenta el número de veces que ha sido citado y vincula el contenido citado.



para exibir e 
vincular o conteúdo 
fazendo citação

El funcionamiento de Cited-by

Los investigadores citan las 
investigaciones de otras personas 
para confirmar el material que han 
utilizado al escribir sus artículos.

Los editores nos muestran a qué 
trabajos hacen referencia sus 
publicaciones ofreciéndonos 

información en forma de metadatos 
cuando registran su contenido.

Esto permite que los lectores puedan 
acceder con facilidad a investigaciones 

relacionadas en otros sitios web, 
comprobar el éxito y el alcance 
del trabajo en la comunidad...

Por ello, resulta útil poder ver qué 
artículos citan la publicación que está 
leyendo y la forma en la que continúan 

desarrollando sus ideas o las cuestionan.

A su vez, les ofrecemos una 
forma de descubrir qué artículos 

citan a sus publicaciones.

y a explorar cómo han evolucionado 
esas ideas con el paso del tiempo.

Nuestro servicio Cited-by ayuda 
a los editores a encontrar a quienes 
citan sus contenidos. Los editores 

usan esta información para visualizar 
y vincular al contenido citado.


