
http://bib.us.es/salud/       Junio 2014 

Biblioteca de Centros de la Salud – Universidad de Sevilla.  

http://bib.us.es/salud/
http://bib.us.es/salud/
http://bib.us.es/salud/
http://bib.us.es/salud/
http://bib.us.es/salud/


Un  Perfil… 
una única forma de firma 

Normalización de la Firma científica  
La normalización de la firma tiene por objeto elegir una forma de firma que 
identifique lo más claramente al investigador y lo distinga de los demás 

 

UNIFICAR LA FIRMA SIGNIFICA 

1. Elegir el formato de su firma que le identifique de forma unívoca 

2. Reunir las variantes bajo el formato elegido. 

3. Mantener el formato elegido. 

http://poliscience.blogs.upv.es/files/2011/07/Normalización-de-la-firma-científica_3.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DVx5-ia8FNpHwM&tbnid=s5emXbSeCa-p-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hoyjugamosenclase.blogspot.com/p/firmas.html&ei=dgCiU6emCvD50gW_qYHACw&bvm=bv.69137298,d.d2k&psig=AFQjCNHPcEoWotv-FevRy2OnFqwhovk66Q&ust=1403212199760797
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Normalización de la Firma  

Es importante tanto la firma personal como la institucional 

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.  
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OBJETIVO DEL CURSO 

Conocer y mantener los perfiles de investigador para 
mejorar la visibilidad,  gestionando la identidad personal 

 
Crear y/o  mantener el Perfiles de autor (Scopus Author 
Identifier, Researcher ID Google Scholar y ORCID) que 
sirvan de base identificativas del autor y permitan 
aumentar la visibilidad de la producción científica 

 



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, nombre de pilas compuestos, adición de partículas, 
diferentes traducciones del nombre en idiomas locales... 

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

Normalización de la Firma  

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


 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 

 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 

Propuesta de Manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e 
instituciones en las publicaciones científicas (FECYT) 

http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf
http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf


ORDEN DE LOS DATOS: 
1. nombre del grupo (si procede), o departamento (si procede),  
2. centro o instituto  

  Nombre completo y acrónimo, si existe 
  En idioma original (Sólo en inglés si el Centro cuenta con un nombre  
        normalizado previamente aceptado por la institución) 

3. Institución de la que depende,  
4. dirección postal,  
5. ciudad, y  
6. país. 

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra (UPF), 

 Edifici Dr. Aiguader (Campus del Mar), Doctor Aiguader, 80, 08003 Barcelona, España. 
 

 

RECOMENDACIONES PARA LA AFILIACION (FECYT) 

Centros mixtos dependientes de varias instituciones : especificar el nombre del centro y las  

instituciones de  las que depende. 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO), CSIC-UAM, Campus de la Universidad Autónoma de Madrid.  
Cantoblanco, 28049 Madrid, España. 
  

Investigadores del sector hospitalario, que además son profesores universitarios, 

se recomienda incluir ambas instituciones. 
Departamento de Medicina-Neurología, Hospital Príncipe de Asturias , Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares,  
Madrid, España 

 



 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 

WOS  +  Scopus  +  Dialnet 

La Biblioteca  

le ayuda 

MAYOR VISIBILIDAD CON UN PERFIL DE INVESTIGADOR UNIFICADO 

Gestione usted mismo la unificación siguiendo nuestras indicaciones: 

Más visibilidad para 

mi investigación 

junio 2013 

AYUDAS DESDE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA: Servicios, cursos y guías de investigación 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/index-ides-idweb.html
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 About Scopus Author Identifier 

http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2845/p/8150/incidents.c$portal_account_name/31118


Apellido/s Nombre  VENTAJAS  / INCONVENIENTES  

Nombre completo??? Perderíamos los firmados Y/O 
indizados con  inicial  

A) 1er y 2º Apellidos Perderíamos los firmados con un 
único apellido 

B) 1er Apellido Inicial del nombre  
 

No perdemos los firmados con el 
nombre completo. Ofrece perfiles 
del apellido indicado, ya sea como 
1º o 2º apellido 

C) 2º Apellido  En muchos casos las BD 
anglosajonas toman como 
apellido, la parte final del nombre. 
El apellido indicado  se recupera 
en perfiles como 1er  o 2º apellido 

RECOMENDACIÓN        BUSCAR POR LAS TRES OPCIONES  

AFILIACION:                                       SEVILL* Recuperaríamos Universidad, 
Hospitales , IBiS 

COMO LOCALIZAR LAS PUBLICACIONES DE UN AUTOR EN SCOPUS  



Búsqueda por  
Primer Apellido 

Ejemplo: María de los Angeles Rodríguez Gázquez (Univ. de Antioquía, Medellin) 

RARO PERO CIERTO…. 
5 perfiles, 26 documentos  



María de los Angeles Rodríguez Gázquez (Universidad de Antioquía, Medellin) 

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



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)  

María de los Angeles Rodríguez Gázquez (Universidad de Antioquía, Medellin) 

http://0-www.scopus.com.fama.us.es/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&st1=G%c3%a1zquez&st2=&affilName=Medellin&sid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:3190&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTH--LAST--NAME(G%c3%a1zquez)+AND+AFFIL(Medellin)&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&st1=G%c3%a1zquez&st2=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:357&aid=55700397200&aid=55910643000&aid=55508279200&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:359
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&st1=G%c3%a1zquez&st2=&affilName=Medellin&sid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:3190&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTH--LAST--NAME(G%c3%a1zquez)+AND+AFFIL(Medellin)&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&st1=G%c3%a1zquez&st2=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:357&aid=55700397200&aid=55910643000&aid=55508279200&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:359
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&st1=G%c3%a1zquez&st2=&affilName=Medellin&sid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:3190&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTH--LAST--NAME(G%c3%a1zquez)+AND+AFFIL(Medellin)&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&st1=G%c3%a1zquez&st2=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:357&aid=55700397200&aid=55910643000&aid=55508279200&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:359
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http://0-www.scopus.com.fama.us.es/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&st1=G%c3%a1zquez&st2=&affilName=Medellin&sid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:3190&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTH--LAST--NAME(G%c3%a1zquez)+AND+AFFIL(Medellin)&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&st1=G%c3%a1zquez&st2=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:357&aid=55700397200&aid=55910643000&aid=55508279200&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:359


Seguiremos los pasos … 



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



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 
- No han podido ser unidos desde el listado de 
perfiles mostrados para Request to merge authors  

http://0-www.scopus.com.fama.us.es/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&st1=G%c3%a1zquez&st2=&affilName=Medellin&sid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:3190&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTH--LAST--NAME(G%c3%a1zquez)+AND+AFFIL(Medellin)&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&st1=G%c3%a1zquez&st2=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:334&aid=55910643000&aid=55508279200&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:336
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&st1=G%c3%a1zquez&st2=&affilName=Medellin&sid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:3190&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTH--LAST--NAME(G%c3%a1zquez)+AND+AFFIL(Medellin)&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&st1=G%c3%a1zquez&st2=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:334&aid=55910643000&aid=55508279200&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:336
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&st1=G%c3%a1zquez&st2=&affilName=Medellin&sid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:3190&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTH--LAST--NAME(G%c3%a1zquez)+AND+AFFIL(Medellin)&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&st1=G%c3%a1zquez&st2=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:334&aid=55910643000&aid=55508279200&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:336
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&st1=G%c3%a1zquez&st2=&affilName=Medellin&sid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:3190&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTH--LAST--NAME(G%c3%a1zquez)+AND+AFFIL(Medellin)&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&st1=G%c3%a1zquez&st2=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:334&aid=55910643000&aid=55508279200&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:336
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&st1=G%c3%a1zquez&st2=&affilName=Medellin&sid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:3190&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTH--LAST--NAME(G%c3%a1zquez)+AND+AFFIL(Medellin)&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&st1=G%c3%a1zquez&st2=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:334&aid=55910643000&aid=55508279200&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:336
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&st1=G%c3%a1zquez&st2=&affilName=Medellin&sid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:3190&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTH--LAST--NAME(G%c3%a1zquez)+AND+AFFIL(Medellin)&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&st1=G%c3%a1zquez&st2=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:334&aid=55910643000&aid=55508279200&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:336
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&st1=G%c3%a1zquez&st2=&affilName=Medellin&sid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:3190&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTH--LAST--NAME(G%c3%a1zquez)+AND+AFFIL(Medellin)&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&st1=G%c3%a1zquez&st2=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:334&aid=55910643000&aid=55508279200&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:336
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/results/authorNamesList.url?sort=count-f&src=al&st1=G%c3%a1zquez&st2=&affilName=Medellin&sid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:3190&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTH--LAST--NAME(G%c3%a1zquez)+AND+AFFIL(Medellin)&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&st1=G%c3%a1zquez&st2=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:334&aid=55910643000&aid=55508279200&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&txGid=679188C54DDBEFD900FCF61B2DB4FDDC.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:336


Buscaremos la publicación y,  
tras  seleccionarla,  la añadiremos 







Para más aclaraciones, 
comentarios… 

http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150




Formulario para todo tipo de correcciones  
(errores en publicaciones, afiliación, autoría… 



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  

Integrado en ISI Web of Science -  Compatible con ORCID 



Acceso externo a la Universidad a los Recursos de la WOS 

Necesidad de identificarse  

UVUS 



Es un identificador unívoco de las publicaciones científicas de un autor. 

Permite unificar todas nuestras publicaciones aún cuando usemos varias 
firmas (por ej; Jiménez-Contreras E // Jiménez E // Contreras EJ ), sin 
embargo en la WOS deberá solicitarse la corrección de errores de indización. 

Evita confusiones con otros autores con nuestro mismo nombre científico. 

Permite generar un listado de publicaciones e indicadores de impacto 
asociados. 

Aumenta la visibilidad personal en la web 

Es también un directorio de expertos por materias y palabras clave. 

También permite añadir publicaciones no recogidas en WOS, pero sin 
información de citas. 

Genera un identificador único, buscable desde Web of Science y desde 
Researcherid.com y utilizable en otros sistemas de identificación (ORCID, 
SISIUS..) y Agencias de Acreditación   

 Puede mostrar el listado de instituciones donde ha trabajado el investigador 



QUE PROPORCIONA??? 

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

publicaciones recogidas en Web of Science Core Collection) 

-Promedio de citas por trabajo  
-Indice h. 

-Coautoría  Principales autores, países e instituciones colaboradoras, y 

categorías ISI. 

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



CREACION DEL PERFIL DE RESEARCHER ID 
Para acceder o registrarse en ResearcherID.com, desde la WOS, 
es indispensable estar registrado en Web of Science. 

También se puede 
hacer a partir de 
una invitación 
desde Researcher 
ID .com 



Desde Researcher ID se da la opción de registrarse en ORCID y 
vincular ambas cuentas. 

POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA INTEGRACIÓN ENTRE  
RESEARCHER ID Y ORCID 



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



RESEARCHER ID Incorporación de referencias 
A) Desde la WOS “Guardar en Researcher ID – Escribí estas publicaciones” 

- Desde listado de publicaciones 

- Desde un registro concreto 



ARGUELLES F OR ARGUELLES FA OR ARGUELLES FEDERICO OR ARGUELLES ARIAS F OR 
ARGUELLES ARIAS FEDERICO OR ARIAS FA    83 ref  COMPROBAR 

LOCALIZACION DE PUBLICACIONES EN LA WOS (Búsqueda por autor) 



RESEARCHER ID Incorporación de referencias 
B) Desde el propio perfil, se ofrecen distintas opciones  

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 VENTAJAS INCONVENIENTES 

Search Web of Science Búsqueda /Recuperación simultánea de referencias en 

todas las Bases de datos suscritas  (WOS , Medline, 

Scielo). Identifica las yaiincorporadas previa,mente 

 Puede repetir publicaciones si 

están indizadas de distinta 

manera  PubMed: (22372798). 

 

Search Web of Science Core Collection 

Incorpora información sobre las citas recibidas en la 

WOS, pudiendo visualizarse en gráfico a través de la 

opción  Citation Metrics (no las citas)  

Permite buscar  referencias no sólo por los datos de 

autor, sino también por los de revista, año de 

publicación, dirección o tópicos 

 

No avisa si la referencia ya se 

encuentra en el listado de 

publicaciones propias 

 

Search Web of Science Core Collection 

Distinct Author Sets [Conjunto de 

autores distintos] 

Sistema de identificación de autores entre las distintas 

variantes recogidas en WOS, visualizando las referencias 

incluidas en cada variante. Debemos ir buscando 

separadamente las distintas  variantes e ir incorporando  

artículos.  

Al dar la orden  de incorporar al perfil de Researcher ID 

las referencias localizadas con esta opción, avisa si ya 

están introducidas 

Permite buscar referencias  de 

un autor,  sólo por su nombre y 

NO por otros datos de sus 

publicaciones  

Go to EndNote Web  

Use EndNote Web to add articles and 

manage your ResearcherID  

 

Posibilidad de reunir producción propia dispersa: 

-  en catálogos o Bases de Datos “menores” 

- Referencias no incluidas en catálogos o Bases de 

Datos introducidas manualmente en el gestor  

 

Requiere tener cuenta  y 

manejar este gestor 

bibliográfico Search Online Resources using EndNote 

Web  

Con EndNote Web, puede recopilar  

references de recursos online 

incluyendo PubMed y otros 

Descarga de referencias propias, 

procedentes de cualquier base de 

datos,  acumuladas en un gestor 

bibliográfico,  (Refworks, RefMan)  

Posibilidad de reunir producción: 
Procedente de Google  Schoolar 
Publicaciones dispersas en catálogos o Bases de Datos 
“menores” 
Referencias no incluidas en catálogos o Bases de Datos 
introducidas manualmente en el gestor  

Destaca las publicaciones incluidas también en 
WOS, incluyendo citas 

Tedioso. Las referencias deben  

exportarse a un fichero RIS, y 

éste, ser posteriormente 

recuperado en Researcher ID 

http://www.researcherid.com/ViewWokSearch.action
http://www.researcherid.com/ViewWokSearch.action
http://www.researcherid.com/ViewWokSearch.action
http://www.researcherid.com/ViewWokSearch.action
http://www.researcherid.com/ViewWosSearch.action
http://www.researcherid.com/ViewWosSearch.action
http://www.researcherid.com/ViewWosSearch.action
http://www.researcherid.com/ViewDAISSearch.action
http://www.researcherid.com/ViewDAISSearch.action
http://www.researcherid.com/ViewDAISSearch.action
http://www.researcherid.com/ViewDAISSearch.action
http://www.researcherid.com/ViewDAISSearch.action


Incorporación de referencias a Researcher ID mediante archivo RIS  



Ejemplos 



Actualización de datos NO ES AUTOMATICA, hay que 
seleccionar los nuevos artículos ya que WOS NO lo asigna 
automáticamente a nuestro perfil , por tanto  
 Crea una alerta de tus publicaciones en WOS y asígnalas 
a tu ResearcherID a medida que van apareciendo.  
 
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. (Requiere eliminar manualmente la ref. duplicada) 

Inconvenientes: 



Citas basadas exclusivamente en las publicaciones recogidas en WOS Core Collection 
(No en todas las Bases de datos WOS y sólo citas directas) 



WOS:  CÓMO CORREGIR ERRORES EN REGISTROS 



•https://www.accesowok.fecyt.es/ Acceso desde su institución  

•http://scientific.thomson.com/support 

 

Información general de productos, 

una lista de revistas, material 

educativa, recursos gratuitos 

•http://scientific.thomson.com/support/techsupport/ Póngase en contacto con el 

equipo de soporte técnico  

•http://scientific.thomson.com/support/training/webtraining/ Ver el calendario en cursos 

interactivos impartidos en inglés, 

castellano y francés 

•http://endnote.com/training 

 

Tutoriales grabados sobre el 

gestor bibliográfico Endnote 

•http://scientific.thomson.com/isilinks/ Póngase en contacto con el 

equipo dedicado a enlaces al 

texto completo 

•http://wokinfo.com/ Una página Web dedicado 

específicamente a las 

necesidades de los bibliotecarios 

Researcher ID- Algunas URLS importantes 

https://www.accesowok.fecyt.es/
http://scientific.thomson.com/support
http://scientific.thomson.com/support/techsupport/
http://scientific.thomson.com/support/training/webtraining/
http://endnote.com/training
http://scientific.thomson.com/isilinks/
http://wokinfo.com/




Orden 
de ref.  

Posibilidad de 
Alertas a 
nuevas 
publicaciones 
incorporadas 
y a Citas 
recibidas  

EN “Mis Citas” 
ACTUACIONES 
POSIBLES  CON  LAS  
PUBLICACIONES  EN 
MI PERFIL 

Citas recibidas con enlace a las mismas 









En “Acciones y en “Mis Citas” 
ACTUACIONES POSIBLES  CON  LAS  

PUBLICACIONES  EN MI PERFIL 

Investigador 

Ayuda 

Opciones posibles y Ayuda  

http://scholar.google.com/intl/es/scholar/citations.html
http://scholar.google.com/intl/es/scholar/citations.html
http://scholar.google.com/intl/es/scholar/citations.html


Incluir publicaciones, después  de tener el perfil creado  

A) Añadir 

Investigador 

Investigador 
B) Actualizar 

Perfil 

http://scholar.google.com/intl/es/scholar/citations.html


…de 1 en 1  Localización y posterior 
incorporación de varias 
publicaciones conjuntamente  

Investigador 

A) Añadir 



“COMBINAR” 
 los recuentos de 
citas se actualizarán 
automáticamente 

Investigador 



Eliminar artículos erróneamente asignados  

Investigador 

Investigador 



Exportar referencias… por ejemplo para incorporarlas a Researcher ID   

Investigador 

Investigador 

Pasos:  
Seleccionar 
Exportar 
Elegir formato ( Refman 
para archivo .ris) 
Guardar archivo 



Incorporación de referencias de Google a Researcher ID, mediante archivo RIS    



                   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. 

 Integración de distintos sistemas de identificación de autor: Author 
Resolver, IraLIS, RePEc, ResearcherID, Scopus, CrossRef…  (Planea ser el 
único registro mundial de autores) 

Se expresa como una dirección URL única. 



¿Qué aporta ORCID a los investigadores 

Correcta identificación de las autorías, de su contribución académica y 

producción intelectual.  

Incorporación automática de publicaciones y actividades de 

investigación desde otros perfiles y Bases de datos: Researcher ID 

(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.  

http://juniortalent.files.wordpress.com/2013/11/15468283-cv-curriculum-vitae-concetto-di-tag-cloud-parola-su-sfondo-bianco.jpg
http://www.how-to-do-a.net/how-to-do-a-research/


FINANCIADORES DE LA INVESTIGACIÓN 
Para los financiadores de la investigación, ORCID puede vincular a los 
investigadores con su investigación y con los programas de financiamiento que 
proporcionaron apoyo. 
 
ORGANIZACIONES DE INVESTIGACIÓN 
(Universidades, empresas de investigación, laboratorios nacionales, asociaciones 
de miembros) ORCID  puede reducir el largo proceso de la actualización de los 
registros, y además proporciona un paso de validación con actualizaciones de 
fuentes confiables 

EDITORES 
Para los editores, ORCID puede agilizar el proceso de presentación de manuscritos, 
mejorar la gestión de las bases de datos de autores y revisores y mejorar la 
precisión de las búsquedas por nombre en el repositorio de artículos.  

ASOCIACIONES PROFESIONALES 
ORCID puede ayudar a unir sistemas internos en silos, incluida la presentación de 
manuscritos, gestión de membresías, bases de datos de autores y revisores, entre 
otros, lo que mejora la precisión y calidad de sus datos.  



GRAFICO DE INTEGRACION DE ORCID 

https://orcid.org/organizations/integrators/integration-chart


BETA 

.RIS 



IMPORTAR PUBLICACIONES AUTOMATICAMENTE CONECTANDO CON…. 





INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID (DESDE RESEARCHER ID)   

Desde Researcher ID  se da la opción de registrarse en ORCID y vincular 
ambas cuentas. 



ResearcherID & ORCID Integration (Tutorial) 

http://www.screencast.com/t/IvOGdJzYyq
http://www.screencast.com/t/IvOGdJzYyq
http://www.screencast.com/t/IvOGdJzYyq
http://www.screencast.com/t/IvOGdJzYyq
http://www.screencast.com/t/IvOGdJzYyq
http://www.screencast.com/t/IvOGdJzYyq


POSIBILIDAD DE INTERCAMBIO DE  REFERENCIAS EN AMBAS DIRECCIONES 

REQUIERE NOMBRE 
IDENTICOS EN 
AMBOS PERFILES  



Teniendo registro en Researcher ID y en ORCID (y estando logueados) 
es posible el traspaso de publicaciones  en ambos sentidos: 
A) De Researcher ID a ORCID (no exporta datos de citación) 
B) De ORCID a Researcher ID (es indispensable que las referencias 

estén públicas) 

Ejemplo, Publicaciones en ORCID a traspasar a 
ResearcherID, pulsar en  



INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR ID DE SCOPUS Y ORCID 
(DESDE SCOPUS)   

Comprobamos nuestro perfil en Scopus. Nos aseguraremos que está 
asociada toda nuestra producción recogida en Scopus. 

Opciones:   

a) Utilizamos el asistente para enlazar con Orcid: 
http://orcid.scopusfeedback.com/   

b) También podemos realizar el proceso de vinculación desde Orcid, 
pulsando “Add to ORCID” desde el Perfil del Investigador (de ahí la 
importancia de mantener un perfil unificado en Scopus) 

http://orcid.scopusfeedback.com/


INTEGRACIÓN AUTHOR IDENTIFIER (SCOPUS) Y ORCID  

1. Localizar acceso en el Perfil de Investigador 

DEBEMOS UNIR PREVIAMENTE, TODAS LAS 
PUBLICACIONES EN UN IDENTIFICADOR UNICO  

????? 



INTEGRACIÓN AUTHOR IDENTIFIER (SCOPUS) Y ORCID  

2. Conexión a ORCID e Identificación (si previamente no estábamos logueados  



INTEGRACIÓN AUTHOR IDENTIFIER (SCOPUS) Y ORCID  

3. ORCID solicita autorización 



INTEGRACIÓN AUTHOR IDENTIFIER (SCOPUS) Y ORCID  

4. Seguimiento de distintos pasos en Scopus… en la misma línea que la unificación 
de Perfil 



Elección del nombre del perfil… 



Revisión de publicaciones, editando el listado de las mismas, 
para confirmar        descartar        … 



Búsqueda, en caso de ser necesario, de publicaciones no listadas… 



e incorporación de las mimas… 



Revisión final de publicaciones a incluir perfil… 



Envío del listado a ORCID 





http://m2id.org 

De Mendeley a ORCID: 

1. Ir a la aplicación que lo facilita en http://m2id.ord    

Versión Beta  

http://m2id.org/


De Mendeley a ORCID: 

2. Identificación en ORCID    



De Mendeley a ORCID: 

3. Sincronización  



De Mendeley a ORCID: 

4. Sincronización  conseguida 



De Mendeley a ORCID: 

4. Comprobación en ORCID 



ANEXOS 

COMPARATIVA ENTRE LOS DISTINTOS PERFILES 
 
ALERTAS SOBRE LA PRODUCCION PROPIA EN BASES DE DATOS  
 
DIALNET - SOLICITAR LA UNIFICACION EN BIBLIOTECA 
 
Localización del documento:  Propuesta de manual de ayuda a los 
investigadores españoles para la normalización del nombre de 
autores e instituciones en las publicaciones Científicas (FECYT) 
 
 

https://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf
https://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf
https://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf


Perfil de investigador 

      ORCID      Scopus Dialnet    Scholar 

Perfil           

Autogestionable Sí Sí No No Sí 

Proporciona ID único Sí Sí No No No 

Nombres alternativos Sí Sí Sí Sí Sí 

Áreas de interés Sí Sí No Sí Sí 

Afiliacion Sí Sí Sí Sí Sí 

Afiliación antigua Sí Sí No Sí No 

Descripción o biografía Sí Sí No No Sí 

Datos de contacto Sí Sí No No Sí 

Métricas del autor Sí No Sí No Sí 

Publicaciones           

Permite añadir manualmente o 

de otras BBDD 

Sí Sí No No Sí 

Permite crear listas de 

publicaciones 

Sí No No No No 

Gestión de duplicados Sí No No No Sí 

Ordena por tipo de publicación Sí No No Sí No 

Métricas de las publicaciones Sí No Sí No Sí 

Alertas de citas Sí No Sí No Sí 

Historial de fuentes en las que 

ha publicado 

No  No Sí No No 

Coautorías Sí No Sí Sí Sí 

Otros           

Gestión de niveles de privacidad Sí Sí No  No No  

Enlaza con otros perfiles Sí Sí Sí No No 

¡Hazte visible! Visibilidad de la actividad investigadora / Victor Moya Orozco http://www.slideshare.net/vicmoyoro/hazte-visible 
 

http://www.slideshare.net/vicmoyoro/hazte-visible
http://www.slideshare.net/vicmoyoro/hazte-visible
http://www.slideshare.net/vicmoyoro/hazte-visible


ALERTAS EN SCOPUS 
 



ALERTAS EN LA WOS (sólo en la Core Collection) 
(Guardar búsquedas para todas las bases de datos 
 



DIALNET - SOLICITAR MODIFICACIONES  Y EN SU CASO, UNIFICACION DEL PERFIL  EN 
BIBLIOTECA  



Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del 
nombre de autores e instituciones en las publicaciones Científicas (FECYT) 

https://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf
https://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf


Gracias por su atención  

Consultas: 954559831 
ybesa@us.es        fcg@us.es 

narbola@us.es          carmel@us.es 

Licencia Creative Commons Reconocimiento-
No Comercial-Sin ObraDerivada 3.0 España. 
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