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El ciclo de la información. Tipos 
de fuentes de información

Cuándo Medio de información

Se produce el hecho Redes sociales

Unos días después Medios, TV, radio, prensa, noticias

Unas semanas después Artículos de opinión, debates

Unos meses después Conferencias

Medio año después Artículos en revistas

Un año después Artículos en revistas científicas

A partir del año Libros
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Firma: normalización

Es importante 
tanto la firma 

personal como 
la institucional

Firma normalizada es la elección del 
investigador para firmar de forma 
que le identifique y distinga de forma 
suficiente de otros investigadores. 

La falta de normalización de los nombres de los investigadores y de sus centros 
en las publicaciones científicas y 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. 
● Imposibilita la elaboración de indicadores bibliométricos fiables sobre 

productividad, ranking, impacto, etc. de países e instituciones.



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

Firma: normalización

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmYWN0b3JkZWltcGFjdG98Z3g6NTAyNTNkMmFhMzg0OWM1ZQ
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, o bien suprimir uno de ellos.
● Sólo el segundo puede convertirse en inicial. 
● María nunca se abreviará con Mª, sino con M.

● 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

RECOMENDACIONES PARA EL NOMBRE

❑ Normalización
❑ Unificación
❑ Nº de autores por trabajo y orden

Firma: normalización



Perfil de autor



❑ Scopus
❑ Google Académico

❑ Academia.edu
❑  ResearchGate

Es una página web donde aparecen 
asociados el nombre del investigador 
y un número que lo identifica de forma 
unívoca. 
• Datos biográficos, palabras clave 

de su área de investigación, 
instituciones para las que 
investigan, listado de publicaciones 
y proyectos de investigación. 

•
• Perfiles públicos o privados

Perfil de autor

• Evita la ambigüedad de nombres y errores al asociarlos a las publicaciones.



http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor 

Perfil de autor

http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor
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Ventajas de los perfiles

- Favorecen la identificación.

- Datos del autor normalizados.

- Mejoran la visibilidad.

- Ayudan a difundir 

publicaciones.

- Ofrecen métricas (algunas).

- Identificador unívoco (algunas).



Google Scholar Citations

Ventajas Inconvenientes

● Mayor cobertura: todos los idiomas, fuentes, disciplinas y 
tipos de documentos (+ de 170 millones de documentos)

● Alta tasa de crecimiento
● Nº de citas tres veces mayor que el de RG y cuatro 

veces más que ResearcherID
● Audiencia diversa: investigadores, profesionales, 

académicos y usuarios en general.
● Actualizaciones automáticas
● Métricas: simples y fáciles de entender.
● Amigable.
● Alertas (nuevas citas y publicaciones de cualquier perfil).

● Escaso control de calidad.
● Abierto a manipulación. Difícil de descubrir y fácil para 

influenciar a las métricas.
● Hereda los errores bibliográficos de Google Scholar.
● Falta de transparencia sobre la fuente de los datos 

(tamaño y cobertura).
● Falta de funciones sociales.

ResearcherID

Ventajas Inconvenientes

● Alto control de calidad: publicaciones revisadas por 
pares.

● Audiencia selecta y filtrada: investigadores.
● Difícil de manipular.
● Ofrece indicadores bibliométricos avanzados.

● La base de los documentos es la WoS Core Collection. 
Por lo tanto, es tendencioso hacia el mundo anglosajón 
(países e idioma) y también hacia las ciencias duras en 
detrimento de la ciencias sociales y humanidades.

● No es usado por muchos autores.
● Lenta tasa de crecimiento.
● No se actualiza automáticamente: la mayoría de los 

perfiles están vacíos o desactualizados.
● No es muy amigable.
● Las métricas se limitan a las citas.

Comparativa de perfiles



ResearchGate

Ventajas Inconvenientes

● Tasa de crecimiento muy alta.
● Gran tamaño (80 millones de referencias 

bibliográficas), actualmente superando a WoScc (62 
millones) y Scopus (61 millones).

● Usado cada vez más por la comunidad científica, con 
una fuerte presencia de la comunidad biomédica.

● Cubre todos los tipos de documentos: libros, 
artículos, ponencias, informes, tesis, etc.

● Audiencia diversa: investigadores, profesionales, 
académicos y usuarios en general.

● Ofrece datos de uso (vistas y descargas).
● Amigable.
● Funciones sociales para contactar con otros autores.
● Posibilidad de asignar DOI a datos no publicados sin 

coste para el usuario.
● Fácil y rápida publicación y visibilidad inmediata.

● No tiene actualizaciones automáticas (un coautor 
debe subir el documento) ??

● Falta de transparencia en sus indicadores.
● Abierto a la manipulación. Fácil de descubrir y difícil 

influir en el RG Score
● Aun no usado por muchos autores.
● Envía demasiados e-mails (por defecto). Política de 

marketing agresiva.

Mendeley

Ventajas Inconvenientes

● Excelente gestor de referencias.
● Usado cada vez más por la comunidad académica, 

especialmente estudiantes y profesores 
universitarios.

● Cubre todos los tipos de documentos: libros, 
artículos, ponencias, informes, tesis, etc.

● Audiencia: estudiantes y profesores.
● Estadísticas: por disciplina, país, estatus 

académico…
● Permite análisis de disciplinas.
● Funciones sociales (p.e. seguir a otros autores).

● Se basa en la base de datos de Mendeley (más de 
30 millones de documentos).

● Muchos perfiles están vacíos o desactualizados.
● No tiene actualizaciones automáticas.
● Fácil de manipular (p.e. los reads).
● Opaco a la indexación en buscadores académicos.
● No provee datos de citas.
● La calidad de los metadatos depende de los usuarios 

que suben las publicaciones.



● No las usa profesionalmente= 20%

● Sólo por curiosidad= 10%

● Para ser contactados= 20%

● Seguir métricas= -10%

● Encontrar trabajo= 15%

● Descubrir colegas= +40%

● Descubrir papers= 40%

● Contactar con colegas= 25%

● Subir contenidos=+45%

● Compartir enlaces a contenidos= 35%

● Discutir investigaciones activamente= 

+20%

● Comentar investigaciones= 40%

● Seguir discusiones= 50%



ORCID

¿Qué ofrece?

● Identificador internacional 
unívoco.

● Se puede integrar en la firma de 
las publicaciones.

● CV en línea, ligado a las 
publicaciones.

● Integración con WoS (a través 
de ResearcherID), Scopus, 
CrossRef, etc.

¡Perfil imprescindible!

Julio Vecino

Luis A. Hierro

http://orcid.org/0000-0003-2552-7522
http://orcid.org/0000-0003-2552-7522
http://orcid.org/0000-0002-5868-5589
http://orcid.org/0000-0002-5868-5589




ResearcherID

http://www.researcherid.com/rid/C-1748-2013




Google Scholar Citations

¿Qué ofrece?

● Listado de publicaciones automáticos.

● Métricas de las publicaciones y del autor.

● Coautorías.

● Alertas.



Google Scholar Citations

Ventajas Inconvenientes

● Mayor cobertura: todos los idiomas, fuentes, disciplinas y 
tipos de documentos (+ de 170 millones de documentos)

● Alta tasa de crecimiento
● Nº de citas tres veces mayor que el de RG y cuatro 

veces más que ResearcherID
● Audiencia diversa: investigadores, profesionales, 

académicos y usuarios en general.
● Actualizaciones automáticas
● Métricas: simples y fáciles de entender.
● Amigable.
● Alertas (nuevas citas y publicaciones de cualquier perfil).

● Escaso control de calidad.
● Abierto a manipulación. Difícil de descubrir y fácil para 

influenciar a las métricas.
● Hereda los errores bibliográficos de Google Scholar.
● Falta de transparencia sobre la fuente de los datos 

(tamaño y cobertura).
● Falta de funciones sociales.

Google Scholar Citations



Google Scholar Citations



Scopus

Scopus Author ID

Ventajas Inconvenientes

● Alto control de calidad: publicaciones revisadas por 
pares.

● Audiencia selecta y filtrada: investigadores.
● Difícil de manipular.
● Ofrece indicadores bibliométricos avanzados (Citas, 

índice H y métricas a nivel de artículo).
● El perfil se actualiza automáticamente.
● No es tan tendencioso como WoS en cuanto a 

disciplinas, idiomas y países.

● No permite la edición manual por parte del investigador.
● Es necesario solicitar a Scopus su actualización o la 

corrección de errores.
● Duplicidad de perfiles.
● No es muy amigable.
● No ofrece funciones sociales.



Scopus
¿Qué ofrece? Listado de publicaciones automáticos. Métricas de las publicaciones y del autor. 
Coautorías. Alertas.



Dialnet

Dialnet Autores

Ventajas Inconvenientes

● Gran visibilidad.
● El perfil se actualiza automáticamente.
● Está muy centrado en el mundo hispano.
● Hay  un cierto control de los perfiles.

● No permite la edición manual por parte del investigador.
● Es necesario solicitar la actualización o la corrección de 

errores.
● Duplicidad de perfiles.
● No ofrece funciones sociales.
● No ofrece métricas



Dialnet

¿Qué ofrece?

● Visibilidad.

● Relación con 
otros perfiles.

● Coautorías.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=536122


Mendeley

Mendeley

Ventajas Inconvenientes

● Excelente gestor de referencias.
● Usado cada vez más por la comunidad académica, 

especialmente estudiantes y profesores 
universitarios.

● Cubre todos los tipos de documentos: libros, 
artículos, ponencias, informes, tesis, etc.

● Audiencia: estudiantes y profesores.
● Estadísticas: por disciplina, país, estatus 

académico…
● Permite análisis de disciplinas.
● Funciones sociales (p.e. seguir a otros autores).

● Se basa en la base de datos de Mendeley (más de 
30 millones de documentos).

● Muchos perfiles están vacíos o desactualizados.
● No tiene actualizaciones automáticas.
● Fácil de manipular (p.e. los reads).
● Opaco a la indexación en buscadores académicos.
● No provee datos de citas.
● La calidad de los metadatos depende de los usuarios 

que suben las publicaciones.



Mendeley

¿Qué ofrece?

● Gestor de referencias.

● Audiencia amplia y académica.

● Funciones sociales.

● Alertas.



ResearchGate

ResearchGate

Ventajas Inconvenientes

● Tasa de crecimiento muy alta.
● Gran tamaño (80 millones de referencias 

bibliográficas), actualmente superando a WoScc (62 
millones) y Scopus (61 millones).

● Usado cada vez más por la comunidad científica, con 
una fuerte presencia de la comunidad biomédica.

● Cubre todos los tipos de documentos: libros, 
artículos, ponencias, informes, tesis, etc.

● Audiencia diversa: investigadores, profesionales, 
académicos y usuarios en general.

● Ofrece datos de uso (vistas y descargas).
● Amigable.
● Funciones sociales para contactar con otros autores.
● Posiblidad de asignar DOI a datos no publicados sin 

coste para el usuario.
● Fácil y rápida publicación y visibilidad inmediata.

● No tiene actualizaciones automáticas (un coautor 
debe subir el documento) ??

● Falta de transparencia en sus indicadores.
● Abierto a la manipulación. Fácil de descubrir y difícil 

influir en el RG Score
● Aun no usado por muchos autores.
● Envía demasiados e-mails (por defecto). Política de 

marketing agresiva.



Manual para crear 
un perfil: 
http://bib.us.es/educacion/sit
es/bib3.us.es.educacion/file
s/materiales_pdi_researchg
ate.pdf 

ResearchGate

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

Academia.edu

Ventajas Inconvenientes

● Gran tamaño en número de usuarios (21 millones).
● Cubre todos los tipos de documentos: libros, 

artículos, ponencias, informes, tesis, etc.
● Audiencia diversa: investigadores, profesionales, 

académicos y usuarios en general.
● Ofrece datos de uso (vistas y descargas).
● Amigable.
● Funciones sociales para contactar con otros autores.
● Fácil y rápida publicación y visibilidad inmediata.

● No tiene actualizaciones automáticas (un coautor 
debe subir el documento) ??

● Contiene pocos documentos a texto completo.
● Perfiles vacíos.
● Faltan métricas más desarrolladas.



González-Fernández-Villavicencio, Nieves. 
Una sola métrica no cuenta toda la historia 
de la producción científica. I. Visibilidad. 
Revista ORL, 2016, vol. 7 (3).

Una sola métrica no cuenta toda la historia 
de la producción científica. II. Publicación. 
Revista ORL, 2016, vol. 7 (3).

Una sola métrica no cuenta toda la historia 
de la producción científica. III. Gestión y 
conclusiones. Revista ORL, 2016, vol. 7 (3).

http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/article/view/14444
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http://bib.us.es/economicas/sites/bib3.us.es.economicas/files/m-d-curso_pdi_2015_visibilidad_fee.pdf
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Ante cualquier duda

nievesg@us.es

@nievesglez
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