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Más visibilidad 

para mi 

investigación 



¿Qué es la visibilidad? 

1. Cualidad de lo que es visible. 
2. Que es claro y manifiesto. 



¿Y la visibilidad científica? 

1. Conseguir que nuestras publicaciones se vean más. 

2. Hacerse un nombre en nuestra área de conocimiento. 



Visibilidad “científica” 
 

Identidad y reputación digital: 
 

Tener un nombre y un prestigio en un área de 

conocimiento 

 

- Lo que decimos 

- Lo que dicen de nosotros 

- Lo que se encuentra en la web sobre nosotros 

 

- En la medida en que se consiga aumentar la 

visibilidad y presencia personal y del grupo de trabajo 

en el ámbito científico redundará en un aumento de 

citas, promoción, contactos y oportunidades de 

financiación 

 

 

 

 



Ciencia 1.0 



El impacto 
científico 



¿Cómo se mide? 



Sexenios 
Acreditación 

Reconocimiento 
Coautores Citas 

Contratos Colaboradores 

Rankings 

Promoción 

¿Para qué? 



Reseñas 

Congresos 

Artículos 

Contactos 

Difusión de la Ciencia 1.0 



Ciencia 2.0 



conectar 

colaborar publicar 

difundir 

Ciencia 2.0 
compartir 



 

  Cómo aumentar el éxito de sus publicaciones científicas Sevilla, 2/10/2012 

acceso 

Para crear y difundir de forma 

óptima la producción científica… 

http://bib.us.es/derechoytrabajo/


 

  
acceso 

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias


Guías breves y muy visuales 

 

  

Apoyo 

a la Investigación 
Guías de 

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion


LA FIRMA NORMALIZADA ES  

LA ELECCIÓN DEL INVESTIGADOR  

PARA FIRMAR DE FORMA  

QUE LE IDENTIFIQUE  

Y LE DISTINGA  

DE OTROS INVESTIGADORES 

 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

Es importante tanto la firma personal 

como la institucional 

Normalización 



La falta de normalización de los nombres  

de los investigadores y de sus centros  

en las publicaciones científicas y  

en las principales bases de datos bibliográficas: 

 Disminuye su visibilidad a nivel nacional  

   e internacional. 

 Dificulta la recuperación de las publicaciones  

   y de las citas por ellas recibidas 

 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 



LOS AUTORES ESPAÑOLES EN DESVENTAJA 

 

El inglés es el idioma mayoritario de la 

comunicación científica y en la recuperación de 

información (bases de datos, repositorios, 

buscadores...) 

 

Tenemos más opciones para firmar:  

dos apellidos, nombres de pila compuestos, 

adición de partículas, diferentes traducciones del 

nombre en idiomas locales... 

 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 



 Usar el nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial. 

 Los nombres de pila compuestos deben unirse directamente   

    o por un guión. 

 Sólo el segundo puede convertirse en inicial.  

 María nunca se abreviará con Mª, sino con M. 

RECOMENDACIONES PARA EL NOMBRE 

 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

 Usar siempre los dos apellidos, unidos directamente o con un guión. 

 Los apellidos compuestos deben unirse por un guión, pudiendo  

    conservarse la partícula: Álvarez-de-Toledo o bien Álvarez-Toledo.   

 Conservar los acentos y no usar nunca abreviaturas como Rguez. 

RECOMENDACIONES PARA EL APELLIDO 



  Antonio-María  SI    

  Antonio-M   SI 

 María del Mar  NO 

  Mª del Mar  NO 

EJEMPLOS PARA EL NOMBRE 

 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

 Juan Burgos-Ladrón-de-Guevara 

 Carlos García-de-la-Torre 

 Javier Pérez-Royo 

 

EJEMPLOS PARA LOS APELLIDOS 



  Incluir siempre su afiliación institucional 

  Incluir el nombre del centro en el idioma original 

  Seguir el siguiente orden en los elementos: nombre del Grupo o 

     Departamento o Centro o Instituto (nombre completo y acrónimo, si  

     existe, institución de la que depende, dirección postal, ciudad y país. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA INSTITUCIÓN EN UNA 

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 

 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

 Departamento de Derecho Penal y Procesal, Facultad de Derecho, 

     Universidad de Sevilla, Enramadilla, 18-20, 41018 Sevilla, España. 

 Instituto de Criminología, Universidad de Sevilla, Enramadilla, 

    18-20, 41018 Sevilla, España. 

 

 

EJEMPLOS 



 Normalización  

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

UNIFICAR LA FIRMA SIGNIFICA 

1. Elegir el formato de su firma que le identifique 

de forma unívoca 

2. Modificar las variantes bajo el formato elegido. 

3. Mantener el formato elegido. 

¡Es importante firmar siempre de la misma forma! 

Recomendaciones de la FECYT e IRALIS para la mejor elección de su firma 

Unificación 

http://bib.us.es/Soporte-news/common/fecyt/normalizacion_nombre_autor.pdf
http://www.iralis.org/es/node/23


 Normalización  

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

Solicite la unificación de su firma 

WOK  +  Scopus  +  Dialnet 

La Biblioteca  

le ayuda 

Los autores que tras algunos años de producción bajo distintas firmas 

quieran unificar sus trabajos pueden solicitarlo a la Biblioteca, a través 

del formulario de investigación. 

 

El autor puede hacer él mismo la unificación en Wok y en Scopus.  

 

La unificación de la firma en Dialnet hay que hacerla a través de la 

Biblioteca. 



 Normalización  

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

Indique en esta solicitud: 

 Variantes de su nombre en publicaciones y bases de datos 

 Firma elegida 

 En cuál de los tres recursos indicados tiene producción 

Solicite la unificación de su firma 

WOK  +  Scopus  +  Dialnet 

La Biblioteca  

le ayuda 

MAYOR VISIBILIDAD CON UN PERFIL DE INVESTIGADOR UNIFICADO 

Gestione usted mismo la unificación siguiendo nuestras indicaciones: 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_5-ides-idweb.html


 Normalización  

 Unificación  

 Nº de autores por trabajo y orden 

No existen normas establecidas sobre el número máximo de 
autores para un trabajo científico ni qué requisitos debe 
cumplir una persona para ser reconocida como autor. Pero… 

La ANECA incorpora entre los 
criterios de evaluación generales 

para las publicaciones científicas y 
patentes el número de autores y 

la posición que ocupa entre ellos 
el solicitante. 

En la CNEAI explícitamente se 
indica: “EL número de autores 

no será evaluable como tal, 
pero si deberá estar justificado 

por el tema, su complejidad y 
su extensión”. 

Nº de autores por trabajo y orden 



 Normalización  

 Unificación  

 Nº de autores por trabajo y orden 

 Es importante el número total de autores y el orden. 

 La posición de cada autor determina su contribución.  

 El orden suele variar según las disciplinas. 

Usemos los agradecimientos: reconocen ayudas y aportaciones  

secundarias sin inflar el número de autores, evitando autorías no reales. 

P
ri

m
e

r 
au

to
r Papel clave: 

conduce la 
investigación, 
redacta y 
revisa el 
manuscrito. 

O
rd

e
n

 d
e

cr
e

ci
e

n
te

 

Generalmente 
marca una 
contribución 
menor, salvo si 
el orden es 
alfabético, 
donde los 
autores tienen 
el mismo nivel. 

Ú
lt

im
o

 a
u

to
r Puede 

ocuparlo el 
investigador 
senior, que 
aporta 
garantías de 
seriedad y 
respaldo a la 
investigación. 

Busquemos coautorías que internacionalicen el trabajo:  

puede publicarse en revistas con mayor factor de impacto y obtener más citas. 



 Normalización  

 Unificación  

 Nº de autores por trabajo y orden 

Nº autores en artículos de la Web of Science 

Revistas internacionales, principalmente anglosajonas 

Categorías Media de autores 

Agricultura 4 

Bioquímica y Biología Molecular 5 

Ciencias Computación / Informática 3 

Ciencias de la Alimentación 4 

Ciencias Materiales 5 

Ciencias Sociales 2/3 

Comunicaciones 3 

Derecho 2 

Economía 2 

Farmacia y Farmacología 5 

Filosofía, Filología 1 

Ganadería y Pesca 5 

Historia 1 

Ingeniería Civil y Arquitectura 3 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 4 

Ingeniería Mecánica, Naval… 3 

Matemáticas 2 

Medicina 5 

Psicología 3 

Química 4 

Nº autores en artículos de In-Recs / In-Recj 

Revistas nacionales 

Categorías Media de autores 

Antropología 1 

Ciencia Política 1 

Comunicación 1 

Documentación 1/2 

Economía 1/2 

Educación 1/2 

Geografía 2 

Psicología 2 

Sociología 1/2 

Sin normas establecidas, como orientación revisamos el nº de autores de las revistas 

más importantes en cada área: 



Usa perfiles 
de investigador para tener 

más visiblilidd 

Para facilitar la recuperación y difusión 

de la producción científica y aumentar el 

número de citas…. 



CON EL PERFIL DE INVESTIGADOR ES POSIBLE: 

 Unificar su firma como investigador 

 Reunir toda su producción científia. 

 Crear otros listados asociados de publicaciones de interés para usted 

 Estar al día, con alertas y búsquedas guardadas realizadas  

    periódicamente 

 Localizar posibles colaboradores e instituciones afiliadas 

 Distinguir los focos geográficos con más impacto investigador en una   

    disciplina 

 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

 Google Scholar 

¡MUCHAS VENTAJAS! 



PERFIL 
identificador  

para el  
investigador 

Reúne Variantes del  
nombre y listado de 
instituciones donde  

ha trabajado 

Ofrece un enlace  
(código alfabético y/o  

numérico) para 
enviar listado de la  

producción asociada  
(Agencias de  

evaluación, editores,  
Instituciones…) 

Puede ofrecer  
Informes  

bibliométricos: 

citas, índice H… 

Posibilita localizar  
colaboradores e  

identificar las áreas  
geográficas que más  

trabajan un tema 

 Ventajas 
 Author ID (Asignado por Scopus) 

 ResearcherID 

 Google Scholar 

ORCID 



 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 Dialnet 

El mayor portal bibliográfico de acceso 

libre,con literatura científica en español. 

Participa la Universidad de Sevilla 

Permite crear alertas 



 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 Dialnet 

  Eliminación de errores en nombre y obras asociadas.  

  Cambios en el orden de la firma 

  Vinculación con área de conocimiento e instituciones. 

  Inclusión de páginas personales. 

  Coautorías 

  Información sobre tesis (árbol académico) y reseñas. 

DIALNET OFRECE AL AUTOR: 



 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 Dialnet 



 Ventajas 

 Author ID (Asignado por Scopus) 

 ResearcherID 

Google Scholar 
ORCID 

Imprescindible: 
- Tener cuenta en Google 
- Registrarte en Google Scholar con correo-e institucional (Correo-e de 

verificación) 

- Hacer público el perfil para proyectar la visibilidad de las publicaciones 



Correo-e  
institucional 

 Ventajas 

 Author ID (Asignado por Scopus) 

 ResearcherID 

Google Scholar 
ORCID 

   

GOOGLE SCHOLAR 
CREACION DEL PERFIL 



 Ventajas 

 Author ID (Asignado por Scopus) 

 ResearcherID 

Google Scholar 
ORCID 

 
 

ACTUALIZAR EL  
PERFIL 



 Ventajas 

 Author ID (Asignado por Scopus) 

 ResearcherID 

Google Scholar 
ORCID 

GOOGLE SCHOLAR 
Añadir publicaciones 

(Después de tener el perfil  
creado) 



 Ventajas 

 Author ID (Asignado por Scopus) 

 ResearcherID 

Google Scholar 
ORCID 

Orden 
de ref. 

Seguir  Posibilidad  
de Alertas a nuevas  

publicaciones  
incorporadas y a  

Citas recibidas 

ACTUACIONES  
POSIBLES CON LAS  
PUBLICACIONES EN  

MI PERFIL 



 Ventajas 

 Author ID (Asignado por Scopus) 

 ResearcherID 

Google Scholar 
ORCID 

GOOGLE SCHOLAR 
Posibles acciones con las 

publicaciones: 

 
- Incorporar 
- Eliminar 
- Combinar (caso de  

duplicados y 
distintas  versiones 

- Exportar referencias 
(a  archivos o 
gestores  
bibliográficos) 

Otras opciones 
(parte inferior del perfil) 



ORCID (OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID) 

Proyecto sin ánimo de lucro que ofrece: 

 identificación inequívoca de los autores de  

    publicaciones científicas 

 un espacio para registrar sus datos y trabajos,  

    y compartirlos si lo desean. 

 Se expresa como una dirección URL única. 

 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



A finales de 2012, España ocupaba el 4º lugar 
en el ranking mundial de implantación 

Planea ser el único registro 
mundial de autores 

Integra otros sistemas de identificación  
de autor: Author Resolver, IraLIS, 

RePEc, ResearcherID, Scopus… 

ORCID  

 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



¿Qué aporta ORCID a los investigadores? 

contribución académica y Correcta identificación de las autorías, de su 

producción intelectual. 

Incorporación automática de publicaciones y actividades de investigación desde  

otros perfiles y Bases de datos: ResearcherID (WOS), Scopus, CrossRef, Europe  

PubMed Central…, controlando en todo momento su perfil y la visibilidad de esos  

datos en la red. 

 
Cada   autor/investigador  registrado  en  ORCID  puede  añadir  otros      datos 

académicos, y enlaces a sus propios sitios webs y blogs 

 

 
Simplificación de las tareas de evaluación de la actividad investigadora. 

 

 
Integración del identificador ORCID en ciclos de trabajo propios de la  

comunicación científica tales como el envío de artículos a los editores para su  

publicación. 

 
 ORCID 

 Ventajas 

 Author ID (Asignado por Scopus) 

 ResearcherID 

 Google Scholar 

ORCID 

 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



2. 

 Ventajas 

 Author ID (Asignado por Scopus) 

 ResearcherID 

 Google Scholar 

ORCID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlázalas automáticamente desde  
Scopus, ResearcherID, CrossRef…  

o añádelas manualmente 

Completa 
tu 

Perfil 



2. 

 Ventajas 

 Author ID (Asignado por Scopus) 

 ResearcherID 

Google Scholar 

ORCID 

Fuente: Estrategias de visibilidad  
de la producción científica: Quién,  
dónde y cómo me citan y perfiles  

de investigador (abril 2015) /  
Víctor Moya (Biblioteca de  

Educación. Universidad de Sevilla ) 

Firma normalizada 

Otros nombres 

Palabras claves 

Webs 

Conexión con perfiles 

Afiliación 

Formación 

Publicaciones 

http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf


PERMITE INCORPORAR 
PUBLICACIONES 

AUTOMATICAMENTE 
DESDE DIALNET… 

Guía de la BCS: «Integración con otros perfiles de investigador e inclusión de Publicaciones» 

ORCID 

https://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/orcid_-integracion_con_otros_perfiles_de_investigacion_e_inclusion_de_publicaciones2016_1.pdf
https://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/orcid_-integracion_con_otros_perfiles_de_investigacion_e_inclusion_de_publicaciones2016_1.pdf
https://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/orcid_-integracion_con_otros_perfiles_de_investigacion_e_inclusion_de_publicaciones2016_1.pdf
https://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/orcid_-integracion_con_otros_perfiles_de_investigacion_e_inclusion_de_publicaciones2016_1.pdf
https://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/orcid_-integracion_con_otros_perfiles_de_investigacion_e_inclusion_de_publicaciones2016_1.pdf
https://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/orcid_-integracion_con_otros_perfiles_de_investigacion_e_inclusion_de_publicaciones2016_1.pdf
https://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/orcid_-integracion_con_otros_perfiles_de_investigacion_e_inclusion_de_publicaciones2016_1.pdf
https://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/orcid_-integracion_con_otros_perfiles_de_investigacion_e_inclusion_de_publicaciones2016_1.pdf


De forma manual… 



ORCID, No olvide… 

Hasta el momento, el tener Interconectado ORCID con otros  
identificadores, NO IMPLICA la incorporación automática de  
las nuevas publicaciones en ORCID, 

¡¡¡UTILICE SIEMPRE 
LA MISMA FIRMA UNIFICADA!!!! 



2. 



AUTHOR ID DE SCOPUS 
Asigna un identificador a cada autor que tiene artículos publicados en Scopus y 

unifica las diversas formas con la que un nombre haya sido introducido,  

siguiendo los siguientes pasos: 

 

En la plataforma de Scopus pulsa en la pestaña " Search“, escribiendo su 

apellido e inicial. 

 

Pasos a seguir:  

1. Identifica las diferentes entradas de tu nombre y selecciónalas marcando la 

casilla de selección correspondiente. 

 

 2. Pulsa el enlace "Request to merge authors". Te llevará a un formulario de 

solicitud de unificación de las diferentes formas del autor. 

 

 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

http://www.scopus.com/


 Ventajas 

Author ID (Asignado por Scopus) 
 ResearcherID 

 Google Scholar 

ORCID 

Author ID es asignado por Scopus.   
 

El investigador puede solicitar: 
- La Fusión de 2 ó más perfiles, en los que se encuentra su 

producción, o 
- Correcciones 



Ejemplo: María  Luisa Benítez Lugo (Universidad de Sevilla) 

Búsqueda por  
Primer Apellido 

¡¡¡OJO!!!! NO  
OLVIDAR NUNCA 
hacer click en  
Show Profile  

Matches with  
One Document  

para ver las  
variantes en las  
que sólo hay un  

documento 



Búsqueda por  2º Apellido  (para localizar más perfiles en caso de errores de indización) 



Ejemplo: María  Luisa Benítez Lugo (Universidad de Sevilla) 

¡¡¡OJO!!!! NO  
OLVIDAR NUNCA 

hacer click en 
Show Profile  

Matches with  
One Document  

para ver las  
variantes en las  
que sólo hay un  

documento 

Request to  
merge  

authors   
 

Solicitud de 

unión de 

perfiles 

(desde la 

pantalla de 

perfiles 

localizados 

que más nos 

interese: por 

1er o 2º 

apellidos, en 

su caso) 

En este 

caso hemos 

utilizado la 

búsqueda 

por 1er 

apellido 



Seguiremos los pasos … 



ELECCION DE LA FIRMA CORRECTA 
ENTRE TODAS LAS VARIANTES DADAS EN LA BASE DE DATOS 

En el caso de que ningunos de los variantes es el más  
adecuado según las recomendaciones de firma normalizada,  
la modificación se hará con posterioridad, mediante  
formulario (Ver Diap. 28 ó 29) 



VISUALIZACION DE PUBLICACIONES PARA SU REVISION 

Editaremos el listado para la inclusión o  
descarte  (en su caso) de publicaciones 



Podremos buscar otros posibles documentos 
- algunos pueden estar asignados erróneamente a  

otros autores (pulsaremos en ) 
- No han podido ser unidos desde el listado de 

perfiles mostrados para Request to merge authors 



Buscaremos la publicación 
y, tras seleccionarla,  

la añadiremos 



Identificamos nuestra autoría  

Y la unimos al grupo 





Para más aclaraciones,  
comentarios, correción  
de nombre… «Scopus  

help desk» 

Si realizas personalmente la corrección, 
conecta tu cuenta en Elsevier con el Perfil unificado 





Formularios para  
todo tipo de  
correcciones 

(errores en publicaciones, 
afiliación, autoría… 



INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR ID DE SCOPUS Y ORCID  

 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



ResearcherID 

Código 
identificador 

para el 
investigador 

Variantes del 
nombre y listado 
de instituciones 

donde ha 
trabajado 

Link para enviar 
listado de su 
producción 

asociada 

Informes 
bibliométricos: 
citas, índice H… 

Buscar posibles 
colaboradores  

RESEARCHERID, integrado en ISI Web of Knowledge 

y compatible con ORCID 

 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 
 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



¿Qué es y para qué sirve ResearcherID? 
  

- Permite crear una forma única del nombre, con un número identificativo 

para cada investigador, evitando duplicidades y errores en la asignación 

de autorías. 

 

- Además, proporciona información sobre sus publicaciones, citas totales, 

índice h, etc. 

 

- Se trata por tanto de una base de datos de autoridades, cuyo principal 

objetivo es reunir las diferentes formas bajo las que un autor firma.  

 

- Dichas formas son aportadas directamente por el autor, que es quien  

mejor conocer de los nombres utilizados a lo largo de su carrera 

profesional.  

 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 



 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

 Ventajas 

Código identificador 

Código creado a iniciativa del investigador 
Integrado en ISI Web of Science. Compatible con ORCID 



 Ventajas 

 ResearchID 

 ORCID 

 

 

 Scopus 

 Dialnet 

Acceso externo a los Recursos de la BUS. WOS 

Necesidad de  
identificarse 

UVUS 



QUE PROPORCIONA??? 

- Coautoría  Principales autores, países e instituciones colaboradoras, y  

categorías ISI. 

- Citación  Principales autores, categorías, países e instituciones citantes. 

- Citas totales (Los datos de citas se basan exclusivamente en las 

publicaciones recogidas en Web of Science Core Collection) 

- Promedio de cotas por trabajo 

- Índice h 



¿Cómo acceder? 
- En su propia página la http://www.researcherid.com/ o 

- Desde WEB OF SCIENCE 

http://www.researcherid.com/


REGISTRO en ResearcherID 

El registro también se puede realizar a  
partir de una invitación desde  

Researcher ID .com 



Gestión del Nivel de Privacidad 
¿Dónde? / Posibilidades de modificación / No olvidar grabar los cambios /  Visualización previa del perfil público 



LOCALIZACION DE PUBLICACIONES EN LA WOS 
(Búsqueda por autores en todas las bases de datos) 

ARGUELLES F OR ARGUELLES FA OR  
ARGUELLES FEDERICO OR ARGUELLES  

ARIAS F OR ARGUELLES ARIAS FEDERICO  
OR ARIAS FA  142 ref COMPROBAR 

¡¡¡Es conveniente añadir campo de búsqueda de Afiliación, para limitar resultados!!! 



RESEARCHER ID :   Incorporación de referencias 

A) Desde la WOS “Guardar en Researcher ID  – Escribí estas publicaciones” 

- Desde listado de publicaciones 

- Desde un registro concreto 



Opción 3: Posibilidad de  
Incorporar en Researcher ID  

(entre otras), las publicaciones  
incluidas en nuestro Perfil de  

Google Schoolar. Y las de  
cualquier otra base de datos 

RESEARCHER ID :   Incorporación de referencias 

B) Desde el propio perfil, se ofrecen distintas opciones 



Los datos de citas se basan exclusivamente en las 
publicaciones recogidas en Web of Science Core Collection (No  
en todas las Bases de datos WOS y sólo citas directas 

 

Posibilidad de duplicar las mismas publicaciones si han sido  
indizadas de distinto modo en cualquiera de las Bases de Datos  
de la WOS (Medline, Scielo. (Requiere eliminar manualmente  
la ref. duplicada) 

Actualización de datos NO ES AUTOMATICA, hay que 
seleccionar los nuevos artículos ya que WOS NO lo asigna  

directamente a nuestro perfil , por tanto 
Crea una alerta de tus publicaciones en WOS y asígnalas 
a tu ResearcherID a medida que van apareciendo. 

Inconvenientes: 



 Utiliza siempre la misma firma normalizada 

 

 Indicar siempre las variantes de firma utilizadas anteriormente por las que pueda 
ser conocido o haber sido indizado 

 

 Indica siempre la Afiliación  Institucional 

 

 Las palabras claves sobre áreas de trabajo, tanto en español como en inglés  
(enlazable en Google Scholar a otros investigadores) 

 

 Si puedes, interconecta tus identificadores, serás visible para investigadores que  
usen algunos de ellos 

 

 Ayúdate de las alertas o RSS a las revistas en las que publiques 
 Localizarás de inmediato errores de indización de tu nombre en algunas  

bases de datos y podrás corregirlo 
 Podrás mantendrás actualizado la relación de publicaciones  

 

 Actualiza dicha relación de publicaciones 



o El último número publicado de una revista científica 

o Los últimos trabajos publicados por un autor 

o Nuevos resultados para búsquedas guardadas 

o Las citas que recibe un artículo 

o Las citas que recibe un autor 

ALERTAS sencillas, gratuitas y muy útiles 

Nos avisan de: 

Servicio ofertado por la gran mayoría de bases de datos 
y revistas suscritas por la Universidad de Sevilla. 



- La posibilidad de haber sido citado por el título en castellano y en inglés 
- Casos de publicaciones con 2 ediciones 
- Lenguaje de indización de la Base de datos 

 

- Citas «perdidas» por distintas causas: 
- Problemas de indización de autores 
- Errores en la citación (vol., número, paginación…) o falta de datos 

- Posibilidad de citas con distinto año de Publicación 
- Buscar a ser posible por el campo «Reference» (Recoge la 

bibliografía utilizada por cada publicación) 



3. 
Google Scholar – Alerta de Citas 



ALERTAS EN SCOPUS 

3. 3. 



Alerta de citas a 
una publicación 



Alertas sólo en registros de  
la WOS CC. 

(Duración de un año con 
posibilidad de renovación ) 



 Guía de la Bus “Altmetrics, las otras métricas” 

http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics


3. 

Ventajas 
•Diversidad: muestran datos sobre otro tipo de resultados de investigación,  

como conjuntos de datos, presentaciones, software, patentes, monografías, etc. 
 

•Otros impactos: no sólo ofrecen información sobre el impacto académico y científico,  

sino también en otras audiencias y tipos de impacto: social, económico, medioambiental,  

cultural, etc. 
 

•Ampliación del impacto: amplían la imagen del impacto de una investigación, con datos  

más allá de las propias citas. 
 

•Métricas a nivel de artículo: miden el impacto del artículo o resultado de investigación,  

no solo de la revista que lo contiene. 
 

•Inmediatez de los datos: ofrecen información desde el mismo momento de la 

publicación e incluso antes. 
 

•Contexto: permiten visualizar la acogida de un producto de investigación y la respuesta  

inmediata del autor. 
 

•Visibilidad: permiten realizar el seguimiento de la difusión de los resultados de  

investigación y tomar decisiones para obtener mayor visibilidad e impacto. 
 

 Guía de la Bus “Altmetrics, las otras métricas ” 

http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics


3. 

•Falta de normalización:   presentan problemas de normalización tanto para su  recopilación como para 

su uso en la evaluación científica. 
 

•No están reguladas:   al tratarse de herramientas poco controladas, pueden dar  lugar a la 

manipulación y falsificación. 
 

•Fiabilidad: no está tan claro que sirvan para medir la calidad científica. 
 

•Tiempo y dificultad:  hacer un seguimiento de las altmetricas puede ser difícil y  llevar mucho tiempo si 

no se utiliza un proveedor de datos altmétricos. 
 

•Saturación:  existen muchas medidas y proveedores diferentes, por lo que puede ser  difícil determinar 

cuáles son las más relevantes para la evaluación científica. 
 

•Aceptación:  aunque se empiezan a tener en cuenta como medidas complementarias de evaluación, en 

España evaluadores y organismos de financiación aún no las están teniendo en cuenta.  
 

•Contexto:  el  uso  de las aplicaciones  de la web social puede variar según la disciplina, la ubicación 

geográfica o a lo largo del tiempo, haciendo difícil interpretarlas. 
 

•Falta de correlación:  no se ha podido demostrar que exista una correlación clara  entre las citas 

recibidas por un trabajo y las altmetrics cosechadas, aunque esto varía  según las fuentes. No obstante, 

al ser de una naturaleza diferente a las tradicionales  y al valorar otros impactos, esta correlación no 

debería ser determinante Guía de la Bus  

Limitaciones 

“Altmetrics, las otras métricas ” 

http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/altmetrics


3. 

Impactstory 

Altmetrics 

Plum Analytics 

 

PLOS 
 Article-Level  Metrics (ALMs) 

https://impactstory.org/
http://www.altmetric.com/
http://www.altmetric.com/
http://www.plumanalytics.com/
http://www.plumanalytics.com/
http://www.plumanalytics.com/
http://article-level-metrics.plos.org/
http://article-level-metrics.plos.org/
http://article-level-metrics.plos.org/
http://article-level-metrics.plos.org/
http://article-level-metrics.plos.org/
http://article-level-metrics.plos.org/
http://article-level-metrics.plos.org/
http://article-level-metrics.plos.org/
http://article-level-metrics.plos.org/
http://article-level-metrics.plos.org/
http://article-level-metrics.plos.org/
http://article-level-metrics.plos.org/
http://article-level-metrics.plos.org/


¿QUÉ ES LA WEB 2.0? 

No hay una definición consensuada, ya que se trata de una etiqueta para 
nombrar  una actitud. 

«Un fenómeno social en relación con la creación y distribución de 
contenidos en  Internet, caracterizado por la comunicación abierta, la 
descentralización de la  autoridad, la libertad de compartir y usar dentro 
de un enfoque que trata a las  relaciones humanas como conversaciones» 

Alberto Ortiz de Zárate. Manual del uso del blog en la empresa. Infonomía. 



CARACTERÍSTICAS DE LA WEB 2.0 

• ARQUITECTURA DE PARTICIPACIÓN COLECTIVA QUE FORMAN LAS 
LLAMADAS REDES SOCIALES. 

• EL USUARIO COMO PRODUCTOR DE CONTENIDOS 
• COMUNICACIÓN MULTIDIRECCIONAL 
• INTERACCIÓN CON LA TECNOLOGÍA Y CON OTROS  USUARIOS 
• TODO ESTÁ EN LA «NUBE» 
• ACTITUD POR ENCIMA DE LA TECNOLOGÍA 
• MUCHAS HERRAMIENTAS DE LA WEB 2.0 ESTÁN INTEGRADAS EN 

LOS RECURSOS   ACADÉMICOS 



   CON LA WEB 2.0 

  El autor tiene más poder sobre sus contenidos 

 El formato digital está consolidado en la mayor parte 

de las áreas 

 Múltiples alternativas para mantener informada a la 

comunidad científica de los trabajos propios 

 Surgen nuevos indicadores para evaluar la producción 



Integración en recursos académicos 



CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Trabajo 
cooperativo 

Compartir 
recursos 

Compartir 
resultados 

Las herramientas 2.0  permiten: 

  Mayor eficiencia en la producción y generación de conocimiento 

  Mayor visibilidad en la difusión, obteniendo más impacto y popularidad 

  Seguimiento y monitorización 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html


CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

1. Redes sociales científicas 

2. Redes sociales generales 

3. Bases de datos de científicos 

4. Plataformas para la investigación 

5. Servicios instrumentales participativos 
(compartir archivos, encuestas e 
investigación social, gestión de mapas 
conceptuales) 

Compartir la 
investigación 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html


Características específicas: 

 

 

 Perfil de investigador 

 

 Gestión documental 

 

 Grupos de carácter académico o  

científico 

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Compartir la  
investigación 

Redes Sociales Científicas 



CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Compartir la  
investigación 

 Subir, compartir y difundir publicaciones científicas 

 

 Conocer y contactar con colegas o grupos de investigación 

 

 Localizar publicaciones y noticias científicas a texto completo 

 Almacenar, importar y exportar nuestra bibliografía y listas de  

publicaciones 

¡¡¡Es una red Social. No es un Repositorio!!! 
 

ResearchGate: la red social de los investigadores Guía 

elaborada por Biblioteca de Educación – Univ. Sevilla 

http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_researchgate.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_researchgate.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_researchgate.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_researchgate.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_researchgate.pdf


 Conocer y contactar con colegas o grupos de investigación 

 Localizar publicaciones y noticias científicas a texto, listas de correo  

especializadas y ofertas laborales 

 Crear una página web sobre sus investigaciones (un muro), colgar  

trabajos, seguir el trabajo de otros investigadores 

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Compartir la  
investigación 



Diferencias con las redes sociales científicas 

 
 La búsqueda y localización de información queda relegada a un 

segundo plano 

 

 Contenidos menos académicos 

 

 Hay que utilizar un lenguaje menos científico 

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Compartir la  
investigación 

Redes Sociales Generales 



CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Compartir la  
investigación 

Redes Sociales Generales 



CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Compartir la  
investigación 

Redes Sociales Profesionales 



CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

1. Gestores de referencias bibliográficas 

2. Favoritos sociales 

3. Índices de citas 

Compartir 
recursos 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html


 Es un sitio que ofrece alojamiento gratuito de presentaciones 

 Recientemente también se ha añadido la posibilidad de subir otro 

tipo de documentos (textos, vídeo, etc.) 

 Permite compartir con distintos niveles de privacidad nuestras  

presentaciones 

 Permite seguir las publicaciones de otros usuarios, marcarlas 

como favoritas, agregarles etiquetas… 

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Compartir  
Recursos 



CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Compartir  
Recursos 

Aplicación web para compartir distintos 
tipos de resultados de investigación, desde  
figuras a conjuntos de datos, a las que  
además se les puede asignar un DOI de  
forma gratuita. 



CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Compartir 
Recursos 

 Sitio web que permite a millones de usuarios, publicar, compartir, construir,  

comentar, distribuir y encontrar documentos en múltiples formatos 

Los formatos soportados incluyen  
Microsoft Excel (.xls, .xlsx) 
Microsoft PowerPoint (.ppt,.pps, .pptx)  
Microsoft Word (.doc, .docx)  
OpenDocument (.odt, odp,.ods,.odf,.odg)  
OpenOffice.org XML (.sxw,.sxi,.sxc,.sxd)  
Texto plano (.txt) 
Formato de documento portátil (.pdf)  
PostScript (.ps) 
Formato de texto enriquecido (.rtf)  
Tagged image file format (.tif,.tiff) 



CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Compartir 
Recursos 

 Es un servicio de alojamiento de archivos 

multiplataforma en la nube. 

 Permite a los usuarios almacenar y sincronizar  

archivos en línea y entre ordenadores y 

compartir archivos y carpetas con otros. 

 Está disponible para Android, Blackberry e IOS  

(Apple) 



CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Compartir  
Recursos 

 Gestor de referencias bibliográficas 

 Versión online 

 Gestión en carpetas 

 Carpetas públicas y/o compartidas 

 Posibilidad de creación de Grupos 



Favoritos sociales (Bookmark social en la web) 

 Permiten importar los favoritos recogidos en nuestro 
navegador a un sitio web para que se puedan usar desde 
cualquier ordenador. 

 

Podemos además compartir y etiquetar esos contenidos para  
favorecer el descubrimiento de sitios web. 

 

 Ofrecen diversos criterios para buscar recursos. 

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 



#Hashtags o etiquetas 

@usuarios 

 

RT Retweets 

 

Enlaces acortados 

 

Temas del momento 

Microblogging 

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia 

Compartir  
Resultados 

Uso de Twitter 

















Producción 
científica 

Consulte 
políticas de 

acceso abierto 

Producción 
científica de 
acceso libre 

Más visible 

Podemos poner en abierto la mayor parte de los materiales que 
generamos en nuestra actividad académica: 
artículos, cursos, congresos, material didáctico, datos… 



Consulte las políticas editoriales respecto al uso de sus 
materiales en repositorios, páginas personales, blogs, etc 

Sherpa/Romeo Para revistas de ámbito internacional 

Dulcinea Para revistas de ámbito nacional 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php












• Es una organización sin animo de lucro, fundada en 2001 y  
ubicada en la Facultad de Derecho de la Universidad de  
Standford 

 
• Creative Commons está inspirada en la licencia GPL (General  

Public License) de la Free Software Foundation. 

 
• La idea principal es posibilitar un modelo legal y ayudado de  

herramientas informáticas para así facilitar la distribución y el  
uso de contenidos para el dominio público 



• Ofrece una serie de licencias, cada una con  
diferentes configuraciones o principios como  
el derecho del autor original a dar libertad  
para  citar  su  obra,  reproducirla,  crear  obras 
derivadas, ofrecerlo públicamente y con  
diferentes restricciones como no permitir el  
uso comercial o respetar la autoría original 



TIPOS DE LICENCIAS 
 

 

 
 

ATTRIBUTION (reconocimiento) 

 

 

 
 

NON-COMMERCIAL (no comercial) 

 

 

 

 

 
 

NO DERIVATIVE WORKS (prohibición de obras 

derivadas) 

 

 

 

 

 
 

SHARE ALIKE (redistribución bajo la misma 

licencia) 



TIPOS DE LICENCIAS 



Bibliotecas 
de Centro 

Sección de 
Apoyo a la 

Investigación 

Asesoramiento  
a los comités 
editoriales de 

revistas: 
Publicadas por la US 

Participan miembros US 

Cumplir el mayor número de criterios de calidad editorial 

Aumentar su presencia en bases de datos 

Usar estrategias de promoción de los números publicados 



ACCIONES REALIZADAS CON LAS REVISTAS 

  Revisión de criterios de calidad editorial cumplidos,  

    asesorando para mejorar su posición. 

  Actualizar criterios cumplidos en Latindex y DICE 

  Solicitar su inclusión en Ulrich 

  Mejorar su presencia en Dialnet 

  Estudio de bases de datos en las que solicitar su  

    indexación 



Indización en Dialnet con textos completos 



Revisión de criterios de calidad en Latindex, Dice, etc.  
Características editoriales para revistas impresas  
Características editoriales para revistas en línea 

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=12758
http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=12758
http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=12758
http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=12758
http://www.latindex.org/latindex/revistasimp
http://www.latindex.org/latindex/revistasimp
http://www.latindex.org/latindex/revistasimp
http://www.latindex.org/latindex/revistasimp
http://www.latindex.org/latindex/revistaselec
http://www.latindex.org/latindex/revistaselec
http://www.latindex.org/latindex/revistaselec
http://www.latindex.org/latindex/revistaselec
http://www.latindex.org/latindex/revistaselec
http://www.latindex.org/latindex/revistaselec




http://www.selloceaapq.es/ 1ª Convocatoria de evaluación 2016-2017 (1/12/2016-15/2/2017) 

http://www.selloceaapq.es/
http://www.selloceaapq.es/


Apoyo 

a la Investigación 

Muchas gracias 

por su atención 

Más visibilidad 

para mi 

investigación 


