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Estrategias de 

visibilidad de la 

producción 

científica



 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden

 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

 ResearcherID

 Google Scholar

ORCID



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

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fRNCFgrV8RPFwM&tbnid=HTcjnAbgk3-qNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://manuelserranoortega.com/2012/07/cursos-de-coolhunting-%C2%BFque-requisitos-ha-de-cumplir/como-identificar-prospectos-negocio-multinivel1/&ei=5gqiU_rIOYqd0QWtlYDACQ&bvm=bv.69137298,d.d2k&psig=AFQjCNFmsm4-p8GO29TvbL6yLUOiNOoA3Q&ust=1403214519264828


 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! 
Nombre personal y de la Institución

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

!!!AUTORES ESPAÑOLES

EN DESVENTAJA!!! 

- Varios apellidos
- Partículas entre apellidos y nombres
- Inglés como lenguaje de indización  

mayoritario en Bases de Datos, catálogos…

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

Variantes del 
nombre

Afiliación (Instituciones)

- usadas por el propio 
investigador,  o

- Formas  por las que 
ha sido indizado en 
Bases de datos



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

 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



Normalización
 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden

… el documento recoge un conjunto de instrucciones encaminadas a establecer un formato respecto a la
afiliación de los distintos centros, institutos y facultades de la Universidad de Sevilla. A partir de su
aprobación por Consejo de Gobierno, en cualquiera de los procesos que la Universidad de Sevilla realiza
que implique una valoración de la producción científica, sólo serán tenidas en cuenta las publicaciones que
cumplan el formato de afiliación definido en este documento

http://bous.us.es/2017/BOUS-02-2017/pdf/BOUS02.pdf


Nombres propios  
compuestos sin unir 
por guiones

Nombres propios 
con partículas

EJEMPLOS DE ERRORES DE INDIZACION POR INADECUADA ELECCION DE FIRMA 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23396720800


ORDEN DE LOS DATOS:), 
1. 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)
2. Institución de la que depende, 
3. dirección postal, 
4. ciudad, y 
5. 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



INSTRUCCIONES SOBRE LA AFILIACION (UNIVERSIDAD DE SEVILLA)

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

instituciones de  las que depende. En todo caso, siempre debe aparecer la “Universidad de Sevilla” (sin utilizar 
abreviaturas ni siglas).

«Instituto de Investigaciones Biomédicas de Sevilla, IBIS (Universidad de Sevilla, HUVR, Junta de Andalucía, CSIC) Sevilla»
figurando las entidades en este u otro orden.

Investigadores del sector hospitalario, que además son personal académico de la US
deben  incluirse  ambas  instituciones  (Universidad  de  Sevilla  y  Centro  Hospitalario) designando a las instituciones
en este orden o en orden inverso. 

Universidad de Sevilla, Hospital Universitario Virgen del Rocío

Con carácter general se deberá seguir el siguiente modelo:
Nombre(s) del autor(es)*
[Departamento/Instituto  Universitario/Grupo  de  Investigación  (si  procede,  elegir  
uno  de  ellos)], [Centro (si procede)], [Universidad de Sevilla*], [Dirección postal]

*Son de obligado cumplimiento. El nombre del autor, la dirección, departamento, 
escuela y universidad debiera ir en el idioma original. Todos los elementos de la 
afiliación institucional deben separarse con comas.
Ejemplos:

 «Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular, Universidad de Sevilla»
 «Instituto de Estudios sobre América Latina, Universidad de Sevilla»



 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”.



 Normalización 

 Unificación 

Nº de autores por trabajo y orden

Co-Author Index (a título inform.)

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio


 Normalización 

 Unificación 

Nº de autores por trabajo y orden

«Cómo publicar en revistas científicas de impacto reglas y consejos sobre publicación científica» 3ª ed. Ampliada. 
Daniel Torres Salinas (Diap. 24)

http://es.slideshare.net/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica


 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.



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



Indicación de 
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

CÓMO LOCALIZAR LAS PUBLICACIONES DE UN AUTOR



 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)



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)

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

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

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



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…

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14301/supporthub/scopuscontent/


Código identificador 

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

 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

ResearcherID
 Google Scholar

ORCID 

Permite añadir publicaciones no recogidas en WOS, pero sin información de citas en este caso.



Acceso externo a la Universidad a los Recursos de la WOS

Necesidad de 
identificarse 

UVUS



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.



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



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 autor 
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 



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 ya incorporadas previamente

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 .                           

Requiere conocer todas las 

afiliaciones  que ha podido 

tener el investigador

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” o en 

Google Scholar

- Referencias no incluidas en catálogos o Bases de 

Datos introducidas manualmente en el gestor 

Requiere tener cuenta  y 

manejar este gestor 

bibliográficoSearch 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, o  acumuladas en un gestor 

bibliográfico,  (RefMan, Mendeley..)  

mediante archivo .RIS

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 bibliográfico que 
usemos.

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


Incorporación de referencias a ResearcherID mediante archivo RIS 





WOS:  CÓMO CORREGIR ERRORES EN REGISTROS



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:





Posibilidad de búsqueda por títulos 
directamente o por categorías temáticas



•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 (y grabaciones)

•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

ResearcherID- 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/


 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



 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

 ResearcherID

Google Scholar
ORCID 

Correo-e 
institucional 

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) 



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…  (Planea ser el único 
registro mundial de autores)

Se expresa como una dirección URL única.

 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

 ResearcherID

 Google Scholar

ORCID



¿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: 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.

ORCID2.

 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

 ResearcherID

 Google Scholar

ORCID

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.

Otras utilidades 
de ORCID



2.

 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

 ResearcherID

 Google Scholar

ORCID

Fuente: Force2015 orcid poster. 
Published on Dec 01, 2014
http://www.slideshare.net/ORCIDSlides/force201
5-orcid-poster

http://www.slideshare.net/ORCIDSlides/force2015-orcid-poster
http://www.slideshare.net/ORCIDSlides/force2015-orcid-poster


Las principales editoriales se han comprometido a exigir a los IDs de ORCID en el 
proceso de publicación de sus revistas e invitan a otros editores a hacer lo mismo.

https://members.orcid.org/cc-publishers
https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter


GRAFICO DE 
INTEGRACION DE 
ORCID

2.

 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

 ResearcherID

Google Scholar

ORCID

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


.RIS

.BibText



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

Formación

Afiliación

Formación

Publicaciones

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


ORCID 
INCORPORAR 
PUBLICACIONES…

Automáticamente… 
conectando el 

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

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


ORCID, No olvide… 

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

pero…

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



El autor, al incluir su  ORCID en el artículo (1), ha 
facilitado que Crossref (2) incluya la publicación 
automáticamente en su perfil de ORCID (3), incluso 
estando aún en prensa (4). (El autor autorizó previamente en 

Crossref la actualización automática.) Más información

ORCID, Incorpora automáticamente publicaciones electrónicas que 

incluyan el ORCID del autor (publicaciones y datos en Crossref y DataCite) 

http://orcid.org/blog/2015/10/26/auto-update-has-arrived-orcid-records-move-next-level


Fuente: ORCID, integración institucional de identificador único de autores en la UPV / 
Javier Hernández San Miguel

http://www.slideshare.net/fhersanmi/orcid-integracin-institucional-de-identificador-nico-de-autores-en-la-upv?qid=cd857c8b-b4ec-44c3-878d-8da53c91df61&v=&b=&from_search=1
http://www.slideshare.net/fhersanmi?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview


De forma manual… 



 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

ResearcherID
Google Scholar

ORCID

INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID - 1

ResearcherID and ORCID Integration

Integración researcherID – ORCID
Envío de pub de ResearcherID a ORCID pero tb
De ORCID a ResearchID

https://www.youtube.com/watch?v=Hn7lxnCPZp8


 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

ResearcherID
Google Scholar

ORCID

INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID - 1

Para la interconexión entre ambos 
perfiles, la firma en ambos debe ser 
idéntica, eligiéndose la preferida



 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

ResearcherID
 Google Scholar

ORCID

ResearcherID & ORCID Integration (Tutorial)

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


INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID -2  

 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

ResearcherID
 Google Scholar

ORCID

Interoperabilidad en 
ambas direcciones

A) De Researcher ID a ORCID (no exporta datos de citación)
B) De ORCID a Researcher ID (es indispensable que las referencias estén públicas)



INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID 

 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

ResearcherID
 Google Scholar

ORCID

Máximo de envíos simultáneos: 100 registros
De contar con más publicaciones, haga un 2º, 3er envío 



 Ventajas

 Author ID (Asignado por Scopus)

ResearcherID
 Google Scholar

ORCID

INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID-3 



INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR IDENTIFIER DE SCOPUS Y ORCID (1) 

 Ventajas

Author ID (Asignado por Scopus)

 ResearcherID

Google Scholar

ORCID

Aparecerá posteriormente



INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR ID
DE SCOPUS Y ORCID (2)

 Ventajas

Author ID (Asignado por Scopus)

 ResearcherID

Google Scholar

ORCID

2 . Registro en ORCID o en su caso 
Identificación Y AUTORIZACION  
para la interconexión de perfiles



INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR ID DE SCOPUS Y ORCID (3)

 Ventajas

Author ID (Asignado por Scopus)

 ResearcherID

Google Scholar

ORCID

3... Seguimiento de los pasos indicados 



INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR IDENTIFIER DE SCOPUS Y ORCID 

 Ventajas

Author ID (Asignado por Scopus)

 ResearcherID

Google Scholar

ORCID

Scopus interconecta el ORCID con el Author ID (no hay posibilidad de localizar  directamente 
publicaciones buscando en «Documents» por campo ORCID como la WOS) 
Si no se realiza la interconexión Scopus-ORCID,  Scopus no ofrece resultados en la búsqueda de autor, 
si éste se busca por el campo ORCID



Interconexión Mendeley - ORCID (Opción A)

1) Identifíquese con su usuario en Mendeley y en el cuadro Other IDs de su perfil pulse 
en el enlace Create or Connect your ORCID iD.

2)  Opciones para conectar los perfiles.
* Connect only únicamente conectará los perfiles.

*  Connect and import profile information para conectar 
los perfiles e importar las publicaciones, biografía, 
palabras clave y el historial de educación y empleos.

Elija la segunda opción para 
importar las publicaciones, 
biografía…de ORCID a Mendeley
y pulse Connect.
3) Llegará a la pantalla de 
autorización de conexión donde 
tendrá que identificar su usuario 
de ORCID y aprobar la conexión 
pulsando en Autorizar



B) EXPORTACIÓN DE REFERENCIAS DE MENDELEY A ORCID

MEDIANTE ARCHIVO BIBTEXT (.BIB)
1.  Posicionarse en la carpeta «My
Publications» de la cuenta de 
Mendeley
2. Seleccionar las referencias (Botón 
derecho del ratón / Exportar)
3 Crear fichero BibTeX

1

2

3

Interconexión Mendeley - ORCID (Opción B)



ORCID –Duplicados???

ORCID parece reconocer
documentos previamente
incluidos, indicando la
fuente de procedencia, para
los casos en que se
interconectan ORCID y otra
Base de datos o Sistema con
el que trabaje.
Se podrá elegir cuál es la
fuente preferida para que se
muestre como principal

(En el caso de incluirlo mediante
archivo BibText, NO reconoce la
publicación previamente incluida)



2.



Importar publicaciones de ORCID al CVN

https://cvn.fecyt.es/presentacion/faqeditor.jsp#faqeditor6.3


 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



3.

González-Fernández-Villavicencio, N. (2016). Una sola métrica no cuenta toda la historia de la producción científica. II. Publicación. 
Revista ORL, 7(3), 151–162. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.14201/orl201673.14445

[Métrica Tradicional]

[Métrica alternativa]
(Altmetricas) 

-----------------------





AUTORES - LOCALIZACION DE LA POSIBLES VARIANTES DE INDIZACION (que se reproducirán en la referencias 

salvadas por otros interesados  y su uso en posteriores citas )

Posibilidades: 

- Localización de LA PRODUCCION CIENTIFICA (Búsqueda por autor)

- Localización de POSIBLES CITAS a obras de un autor:

o “Búsqueda de Referencias Citadas” (WOS) 

o En el campo “Reference” donde se acumula al Bibliografía 

 1er apellido, Inicial del nombre Romero M*

WOS

Romero M* OR Romero Gomez M* OR 

Romero-Gomez M* OR RomeroGomez M* OR  

Gomez MR*

SCOPUS

“Romero, M” OR “Romero Gomez, M” OR 

“Romero-Gomez, M” OR “RomeroGomez, M” 

OR OR “Gomez, MR”

 2 apellidos, Inicial del nombre Romero Gomez M*

 2 apellidos unidos por guión, Inicial 

del nombre

Romero-Gomez M*

 2 apellidos unidos, Inicial del 

nombre

RomeroGomez M*

 2º apellido, Inicial del nombre 

seguida de la inicial del primer 

apellido [por si hubiera sido 

indizado siguiendo la tradición 

anglosajona de tomar como apellido 

la parte final del nombre) 

Gomez MR*



- 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)

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi


Guía de Mendeley en la BUS

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://guiasbus.us.es/mendeley/importacionincompatible
http://guiasbus.us.es/c.php?g=159330&p=1839904
http://bib.us.es/salud/
http://bib.us.es/salud/


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

Nos avisan mediante correo electrónico de:

¡¡¡REQUIERE REGISTRARSE!!!



Alerta de citas a 
una publicación 



Alertas sólo en registros de 
la WOS CC. 
(Duración de un año con 
posibilidad de renovación )



WOS - Guardar búsquedas para estar al día en todas las bases de datos                                                           
(Alertas sólo en la Colección Principal: “WOS Core Collection” 

3.



ALERTAS EN SCOPUS 

3.3.



Mail recibido a partir de una ALERTA de citas a un Autor en SCOPUS

3.



3.
Google  Scholar – Alerta de Citas 



3.

http://0-search.proquest.com.fama.us.es/results/EA8DFEB69F564844PQ/1?accountid=14744


3.

https://0-www.scopus.com.fama.us.es/record/display.uri?eid=2-s2.0-84960430838&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&mltAll=t&sid=26A663FC21634C3E7E30E617D314532E.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA:2130&sot=comb&sdt=cl&cluster=scopubyr,"2017",t,"2016",t,"2015",t&sl=189&s=(AU-ID("Rodr%c3%adguez+Ba%c3%b1o,+Jes%c3%bas"+7003777861))+OR+(AU-ID("Ba%c3%b1o,+Jes%c3%bas+Rodr%c3%adguez"+56602840900))+OR+(AU-ID("Rodr%c3%adguez-Ba%c3%b1o,+Jes%c3%bason"+57156074400))+OR+(AU-ID("Rodr%c3%adguez-Ba%c3%b1o,+Jes%c3%bas"+57192789054))&relpos=6&citeCnt=9&searchTerm=&origin=publicationMetricPage


Guía de la Bus “Altmetrics, las otras métricas”

http://guiasbus.us.es/altmetrics


¿QUÉ SE MIDE?

Métricas centradas en la contribución científica específica: objeto científico

(item-level metrics)

Uso Capturas Menciones Medios

sociales

Citas Puntuaciones

Métricas centradas en la producción de un autor en el tiempo

¿QUÉ PRODUCTOS LO OFRECEN?

ImpactStory PlumX ResearchGate Altmetric.org

Métricas centradas en las fuentes, escenarios en los que se produce la contribución

científica individual: revista, etc. (Journal-level metrics)

¿QUÉ PRODUCTOS LO OFRECEN?

PLOS

(Public 

Library of 

Science)

Elsevier

Altmetric

. com

Altmetric.com

Revistas

BookMetrix 

Altmetric.com 

sólo para 

Springer

Altmetric.com 

para libros 

cualquier 

editorial

3.



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


3.

Guía de la Bus “Altmetrics, las otras métricas”

•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

Limitaciones 

http://guiasbus.us.es/altmetrics


3.

Plum Analytics

Impactstory

Altmetrics

PLOS
Article-Level 

Metrics (ALMs)

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


3.
Altmetrics

Descarga el pluging en tu navegador:
Altmetrics / for Researcher / Tools / Learn more / Arrastra el 
botón Almetrics a la barra de marcadores

http://www.altmetric.com/http:/www.altmetric.com/
http://www.altmetric.com/
http://www.altmetric.com/


3.

Altmetrics

http://www.altmetric.com/http:/www.altmetric.com/
http://www.altmetric.com/


3.

AltmetricsAlmetric Explorer

http://www.altmetric.com/http:/www.altmetric.com/
http://www.altmetric.com/


3.
Impactstory

https://impactstory.org/

Fuentes de datos en Impactstory

 Altmetric suministra la mayoría de nuestros datos
para el seguimiento del impacto en línea de las
publicaciones.

 BASE nos ayuda a encontrar textos completos
gratuitos para artículos.

 Mendeley nos da información sobre cómo se guardan
los artículos en su plataforma de gestor de referencias.

 CrossRef ayuda a encontrar metadatos para artículos
que tienen DOIs.

 ORCID proporciona servicios de gestión de identidad
de investigadores que forman la columna vertebral de
nuestro sistema de perfiles.

 Twitter suministra un proveedor de identidad
conveniente para el inicio de sesión (también, más
información de Twitter está en el mapa).

https://impactstory.org/
https://impactstory.org/
https://impactstory.org/about/data
http://www.altmetric.com/
https://www.base-search.net/
http://dev.mendeley.com/
http://www.crossref.org/
http://www.orcid.org/
http://twitter.com/


3.

Impactstory
REGISTROS PERSONAL A TRAVES DE TWITTER (aunque ofrezca la opción de ORCID) 

https://impactstory.org/
https://impactstory.org/
https://impactstory.org/login


3.
Impactstory

Ver el Impacto de un Investigador https://impactstory.org/u/ORCID

https://impactstory.org/
https://impactstory.org/
https://impactstory.org/u/ORCID


3.

Impactstory

Europe PMC muestra datos altmétricos sobre investigadores mediante ImpactStory.
En caso de que el autor no tenga asociada su producción en ORCID no los  ofrece

https://impactstory.org/
https://impactstory.org/


USO. clics, descargas, vistas, fondos en bibliotecas, las reproducciones de 
vídeo. ¿Cuántas personas han leído nuestro trabajo? ¿Cuántos han visto 
nuestros vídeos? ¿En cuántas bibliotecas está nuestro libro?
CAPTURAS. Marcadores, favoritos, lectores… Las capturas indican qué 
interés tienen otros investigadores en leer nuestro trabajo. Es un indicador 
de posibles futuras citas
MENCIONES. blogs, comentarios, revisiones, Wikipedia, links. Permite 
descubrir automáticamente las conversaciones sobre nuestra investigación. 
Descubre comentarios, opiniones, etc. Esta categoría mide la gente que 
realmente se compromete con nuestra investigación.
MEDIOS SOCIALES. +1s, Me gusta, compartido, tweets. Medidas de medios 
sociales índica como un investigador está promoviendo su trabajo. Esto es 
especialmente importante para los investigadores que inician su carrera 
para conocer qué áreas de investigación tienen más impacto. Realizar el 
seguimiento de la atención en torno a su investigación
CITAS. PubMed Central, Scopus, patentes. Las citas son todavía un nivel de 
impacto a largo plazo. Incluyendo las citas permite el análisis conjunto de 
todas las categorías de métricas.

3.

Plum Analytics

http://www.plumanalytics.com/
http://www.plumanalytics.com/


3.

Plum Analytics

Incorporado en algunas bases de 
datos hasta el momento vg. 
CINAHL 

http://www.plumanalytics.com/
http://www.plumanalytics.com/


3.

Kudos es una aplicación online que permite a los investigadores mejorar su visibilidad con 
el propósito de obtener un mayor impacto mediante la creación de un currículum online. 
Es, por tanto, un asistente que muestra el camino para aumentar su impacto académico y 
social, al mismo tiempo que comparte su producción científica.

https://www.growkudos.com/


3.



3.



3.

Adaptación recogida en la Guía dela Bus “Altmetrics, las otras métricas: Comparativa” de:
Wacogne, I. D. (2016). Article metrics: Measuring the impact and importance of papers. Archives of Disease in Childhood: 
Education and Practice Edition, 101(3), 156–167. http://doi.org/10.1136/archdischild-2015-309312

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


¿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



Integración en recursos académicos



CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia

Compartir  la 
investigación

Compartir 
recursos

Compartir 
resultados

Las herramientas 2.0  permiten:

 Mayor eficiencia en la producción y generación de conocimiento

 Mayor visibilidad en la difusión del conocimiento, 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

1.1. Redes sociales científicas
1.2. Redes sociales generales
1.3. Bases de datos de científicos
1.4. Plataformas para la investigación
1.5. 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


 Perfiles personales con distintos niveles de privacidad
 Perfiles institucionales
 Mensajes privados entre los miembros de la comunidad
 Participación individual directa o a través de grupos de intereses
 Comunicación / Colaboración
 Preferidos (Me gusta)

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia

Compartir la 
investigación

Redes Sociales

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

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


 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

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia

Compartir la 
investigación

ResearchGate: la red social de los investigadores (abril 2015) 

Guía elaborada por Biblioteca de Educación – Univ. Sevilla

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

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_researchgate.pdf
https://www.researchgate.net/


 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

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html
https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2%9C%93&q=fisioterapia


CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia

Compartir la 
investigación

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


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

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

Compartir la 
investigación

Redes Sociales Generales

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

Compartir la 
investigación

Redes Sociales Profesionales

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

Compartir la 
investigación

Redes Sociales especializadas en Salud

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html
https://www.patientslikeme.com/
http://www.biomedexperts.com/


CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia

2.1. Alojamiento de documentos y diapositivas
2.2. Gestores de referencias bibliográficas
2.3. Alojar y compartir documentos online
2.4. Favoritos sociales
2.5. Índice 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

2.1. Alojamiento de documentos

Compartir 
Recursos

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

2.1. Alojamiento de documentos

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.

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


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

comentar, distribuir y encontrar documentos en múltiples formatos

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia

2.1. Alojamiento de documentos 

Compartir 
Recursos

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)

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

2.1. Alojamiento de documentos y diapositivas

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)

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

2.2. Gestores de referencias bibliográficas

Compartir 
Recursos

 Gestor de referencias bibliográficas

 Versión online

 Gestión en carpetas

 Carpetas públicas y/o compartidas

 Posibilidad de creación de Grupos

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


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

2.4. Favoritos sociales

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

3.1. Blogs y wikis
3.2. Microblogins
3.2. Servicios de noticias científicas
3.3. Acceso abierto

Compartir 
resultados

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


•Evolución de las antiguas Webs 

personales

•Los contenidos se organizan por 

orden cronológico inverso: lo más 

reciente primero

•Actualización periódica

•Comentarios  y etiquetas de la comunidad

•Fácil personalización

•Gestión de citas (Feedback, Pingback…)

•Estadísticas

Ejemplo: BibMed Blog 

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia

Compartir 
resultados Blogs

Science Blogs: Portal que aloja blogs de contenido científico

http://bibmed.blogspot.com.es/
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html
http://scienceblogs.com/channel/medicine/


 Es un sistema de publicación personal pero de carácter más

reducido, ya que los twits están limitados a una extensión de 140

caracteres.

 Es un espacio público por lo que los mensajes pueden consultarse

libremente.

 Valor informativo, estar actualizado el instante en un tema de interés

 Sentido de inmediatez y fluidez

 Elementos de escritura fundamentales a la hora de codificar y

descodificar un mensaje en Twitter.

Microblogging

CIENCIA 2.0: aplicación de la web social a la ciencia

Comparte

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


#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

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


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 Ulrichs

 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/revistasimp
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/


Acceso remoto a recursos  Usuario Virtual

Normalizar / Unificar la firma Es positivo mantener el Perfil de Investigador  (Guías)

 Researcher ID (Thomsom)

 Author ID (Scopus)
 SciENCV (NCBI) 
 Google Scholar
 ORCID

Incluye siempre la Afiliación (Universidad de Sevilla)

Incluye tu ORCID al enviar tus papers (elimina errores de identifiación y puede mantener 
el listado de tus publicaciones al día)

Alertas / RSS a las revistas en las que voy a publicar  (Así se detectan inmediatamente 
errores de identificación de autor y se solicitan correcciones en su caso)

Mantén al día tus perfiles de investigación (fundamentalmente ORCID) Puede ser tu  
«tarjeta de presentación» (correo electrónico, gestiones académicas…)

Haz uso y Participa en las redes sociales (fundamentalmente académicas)

Consulte a la Biblioteca 

RECOPILANDO LAS RECOMENDACIONES GENERALES

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


ANEXOS



ANEXOS
PESTAÑA «INVESTIGACION» y sus epígrafes en Biblioteca de Centros de la Salud 

GUIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA SOBRE INVESTIGACION 

(Ver apartado Guía de Apoyo a Investigación»
 Perfiles de autor

 ORCID

 Acceso abierto

 Factor de Impacto

 idUS. Depósito de Investigación de US

 Altmetrics: las otras métricas

 Indicios de calidad en libros para acreditaciones y sexenios

 Número de autores por trabajo y orden de firma

COMPARATIVA ENTRE LOS DISTINTOS PERFILES

DIALNET - SOLICITAR LA UNIFICACION EN BIBLIOTECA

Localización del documentos de ayuda al Investigador en la FECYT. Vg:  Propuesta de 
manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de 
autores e instituciones en las publicaciones Científicas (FECYT)

http://bib.us.es/salud/
http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor
http://guiasbus.us.es/orcid
http://guiasbus.us.es/accesoabierto
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto
http://guiasbus.us.es/idus/inicio
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/ordendefirma
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion


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 SI 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 Identifica los idénticos

No los «Casi iguales»

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

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

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


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



Documentos de ayuda al Investigador en la FECYT

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion


Mayo 2017

Estrategias de 

visibilidad de la 

producción 

científica

Muchas gracias por 
su atención

Licencia Creative Commons Reconocimiento-No 

Comercial-Sin ObraDerivada 3.0 España.

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

narbola@us.es carmel@us.es

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
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