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Búsqueda básica por nombre de autor

4

Ejemplo 1 – Búsqueda básica 
por nombre de autor

No es la mejor forma de buscar 
las publicaciones de un autor

Nota - Hasta 2006, sólo se indexaban los apellidos con la iniciales de los nombres
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¿Qué es la desambiguación del autor?

La desambiguación del autor es un proceso que tiene como 
objetivo encontrar todas las publicaciones que pertenecen a 
un autor determinado y distinguirlas de las publicaciones de 
otros autores que comparten el mismo nombre.

La ambigüedad del nombre es un problema frecuente en la 
comunidad académica:

• Diferentes investigadores publican bajo el mismo nombre
• Los investigadores individuales publican bajo varios nombres
• Los idiomas y las convenciones de nomenclatura cultural 

presentan desafíos adicionales.

Also published as:
• Avram Noam 

Chomsky
• N. Chomsky 
• ينعوم تشومسك 
• חומסקינועם

HECHO: Apenas una centena de apellidos puede representar más del 
85% de los 1.300 millones de ciudadanos de la Republica China. Los 
tres primeros, Wang, Li y Zhang, cubren más del 20% de la población.
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Con ResearcherID, fuimos 
pioneros en el concepto de 
asignar un identificador único 
a los autores que pudiera 
funcionar en todos los 
sistemas.

Web of Science Group apoyó a ORCID desde el 
principio, incluso antes de su lanzamiento. El 
concepto, el código y algunos de los fondos 
originales para ORCID provienen de ResearcherID
en 2011.

Estamos invirtiendo en 
Web of Science 
ResearcherID para 
mantener las 
publicaciones 
sincronizadas en el 
conjunto de 
soluciones de Web of
Science Group: Web of
Science, InCites, 
Converis, Publons y 
más.

AHORA hemos introducido verdaderos “registros de autores” en la Web of Science, y Web of Science ResearcherID
es el único identificador que garantizar el descubrimiento directo de este autor en cualquier momento.

Siempre nos hemos integrado 
con ORCiD ... ahora con 
Publons, los investigadores 
pueden mantener su ORCID 
actualizado sin esfuerzo 
simplemente actualizando su 
perfil de Publons, ya que el 
perfil de Publons ofrece 
mucho más.

Pioneros en el camino
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Ejemplo 2 – Búsqueda básica por identificador de autor

Búsqueda básica por identificador
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Ejemplo 2 – Búsqueda básica por identificador de autor

La mejor forma de buscar las 
publicaciones de un autor

Búsqueda básica por identificador
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Analizar la producción científica de un autor

¿Cuáles son las instituciones con 
las cuales colabora este autor?
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Analizar la producción científica de un autor

¿Cuáles son los organismos 
que financian la investigación 

de este autor?
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Analizar la producción científica de un autor

• Se descarga un archivo “analyze.txt”
• Abrir un hoja de calculo en blanco en Excel
• Seleccionar “Data” en el menú de arriba y “From Text/CSV” 

para convertir el archivo .txt en .xlsx
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Web of Science Core Collection

Publons

Web of Science
ResearcherID

Evolución en identificadores de autor y perfiles

Author Records
(powered by Distinct Author Identification System)

Web of Science y Publons tienen 
un número de identificación 
único.

Web of Science ResearcherID
vincula los datos desambiguados a 
través de los sistemas en una 
relación bidireccional.

Una experiencia única para 
identificadores de autor únicos.

● Crear un perfil de Publons generará un 
RID de Web of Science

● Los autores pueden corregir sus 
publicaciones (de la Colección Principal)
en Publons y esos cambios se reflejan 
automáticamente en la Web of Science.

Una forma más fácil de 
administrar perfiles

Actualice su ORCID y las correcciones se 
sincronizarán automáticamente con 
Web of Science.

Actualice su perfil de Publons y los 
cambios se pueden enviar a ORCID
- o -
Actualice su ORCID y los cambios se 
pueden enviar a Publons.



15

Todo empieza con una búsqueda 
de autor simple, rápida e intuitiva 

Search by Author

Search by
Web of Science 

ResearcherID or ORCiD

with type-ahead functionality

Una nueva búsqueda de autor rápida y 
eficiente guía a los usuarios con el 
objetivo de localizar fácilmente al 
autor que están buscando. 
Independientemente de cuán común 
sea su nombre.
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• Los nombres completamente únicos le llevarán 
directamente al Author Record.

• Los nombres moderadamente ambiguos le llevan a 
una pantalla de resultados donde puede 
seleccionar el registro correcto o combinar 
registros en una vista de autor.

• Los nombres altamente ambiguos guiarán 
intuitivamente a los usuarios para refinar aún más 
su búsqueda (como se muestra) antes de ir a la 
página de resultados.

Su experiencia de búsqueda se 
ajusta automáticamente según el 
nivel de ambigüedad del nombre

Nuestro algoritmo de desambiguación utiliza 
más de 40 indicadores para agrupar 

publicaciones probablemente creadas por la 
misma persona en un Author Record.
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Los mismos autores. Nueva vista
NEW Author Record (BETA)

Nombre del autor

Variantes de nombre

Afiliaciones

Lista de publicaciones, incluida la capacidad de ver 
como un conjunto de resultados para exportar y analizar 
con enlaces a texto completo.

Vista de la red de citas de la Web of Science
• Índice H
• Total de veces citadas
• Total de artículos que citan a las publicaciones 
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Screen caption

Los autores pueden reclamar su 
Author Record en la Web of Science y 
mantenerlo a través de Publons

Los datos del autor ahora están bajo su control

Un nuevo proceso de supervisión ofrece a los 
usuarios la posibilidad de enviar comentarios 
para mejorar los Author Records y corregir 
las publicacioness asociadas

Cualquier usuario con una 
cuenta en la Web of Science 
puede enviar comentarios para 
corregir un Author Record
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Exportar mi lista de publicaciones

Se descarga un PDF con la lista de 
publicaciones, los datos de la revista y 
su factor de impacto (y ranking) en el 

año de publicación del artículo
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Solicitar la corrección de una publicación indexada
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Acabar de llenar el formulario y enviarlo

Formulario pre-rellenado con los datos de la 
publicación en la Web of Science

Solicitar la corrección de una publicación indexada
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Crear y analizar un informe de citas
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Crear y analizar un informe de citas
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Crear y analizar un informe de citas
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Una tabla con las citas acumuladas cada año 
por cada una de las publicaciones
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Crear una alerta de cita

Se pueden añadir más destinatarios
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Ejemplo de una alerta de cita recibida por email
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Utilizar la ayuda en línea



Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario



¿Preguntas?



¿Necesitas más 
formación?
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Regístrate en nuestros webinarios mensuales
Cada mes, ofrecemos 3 webinarios (1 hora para cubrir 1 sólo tema)

https://recursoscientificos.fecyt.es/noticias/formaci%C3%B3n-online-de-web-science-diciembre-2019

http://clarivate.libcal.com/calendar/wos-incites-training/ (A la izquierda, Filter by Category = Spanish)

Busca la formación que necesitas en nuestro Portal de Formación 
http://clarivate.libguides.com/home (una gran variedad de vídeos grabados en inglés)

https://recursoscientificos.fecyt.es/noticias/formaci%C3%B3n-online-de-web-science-diciembre-2019
http://clarivate.libcal.com/calendar/wos-incites-training/
http://clarivate.libguides.com/home

