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Aprende a buscar, analizar y exportar la producción científica de un 
autor (Medio 1) 
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Aprende a buscar, analizar y exportar la producción científica 
de un autor (Medio 1) 

• Buscar las publicaciones de un autor
• Analizar los resultados
• Crear un informe de citas
• Exportar resultados a CVN
• Contactar con Clarivate



Opciones de búsqueda por autor en la Colección Principal

1. “Búsqueda por identificadores”  publicados en la página web 
www.orcid.org.  Selecciona el campo ‘Identificadores de autores’.

2. “Búsqueda con filtros”. Buscar autores con la herramienta ‘Búsqueda de 
Autores’ localizado en la página de búsqueda básica 

3. “Búsqueda por algoritmo”. Por DAIS (sistema de identificación automática)

4. “Búsqueda clásica por nombre”. Buscar autores en la búsqueda básica. 
Selecciona el campo ‘Autor’.

Recomendado

http://www.orcid.org/


Búsqueda clásica por nombre
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Búsqueda por algoritmo 



Búsqueda con filtros

Introduce el apellido y 
iniciales.
Introduce todas las variantes 



Seleccione los dominios de investigación 
(generales) o los áreas de investigación 
(más especificas)  

Continuar al ultimo paso, 
seleccionar las organizaciones  

Búsqueda con filtros



•Selecciona las organizaciones 
asociadas con el autor. 
•Selecciona su organización actual y 
organizaciones anteriores. 

Ordena las organizaciones por 
el numero de registros

Búsqueda con filtros



Los registros que coinciden con 
los criterios seleccionados en 
búsqueda de autores 

Búsqueda con filtros los resultados



Web of Science ResearcherID

C-6816-2008

En abril de 2019 – ResearcherID se trasladó a Publons

ResearcherID fue creado en 2008 por Clarivate

Publons fue fundada en 2012 en Nueva Zelanda – y fue la primera 
plataforma ofreciendo un servicio gratuito a los investigadores que 
les permite hacer visible sus trabajos de revisión por pares.
Publons fue adquirida por Clarivate en 2017.



¿Cómo puedo actualizer mi perfil en Publons?



¿Qué es ORCID?
Es el proyecto Open Researcher and ContributorID (Orcid) que intenta resolver el 
problema de la identificación, ambigüedad y duplicidad en los nombres de los 
investigadores (autores y colaboradores) mediante la creación de un registro único 
(URL). 

Éste estará conectado con otros sistemas actuales de identificación de autor como 
Author Resolver, Inspire, IraLIS,RePEc, ResearcherID, Scopus Author Identifier y VIVO, 
entre otros. 

Orcid se vinculará a la producción de los investigadores facilitando conocer sus 
publicaciones, identificando colaboradores y revisores y en definitiva, favoreciendo 
el proceso de descubrimiento científico.

Nació a finales del año 2009, a propuesta del Nature Publishing Group y 
de Clarivate y con el que se quiere conseguir un instrumento beneficioso para toda la 
comunidad científica: autores, universidades, agencias de financiación, sociedades 
profesionales, agencias gubernamentales y editores.

http://www.nature.com/
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ORCID

ORCID-un identificador universal



Buscar un autor por su identificador ORCID en 3 pasos

1

2 3
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Aprende a buscar, analizar y exportar la producción científica 
de un autor (Medio 1) 

• Buscar las publicaciones de un autor
• Analizar los resultados
• Crear un informe de citas
• Exportar resultados a CVN
• Contactar con Clarivate
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Analizar los resultados 



Guardar los datos brutos del análisis fuera de la plataforma 

• 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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Aprende a buscar, analizar y exportar la producción científica 
de un autor (Medio 1) 

• Buscar las publicaciones de un autor
• Analizar los resultados
• Crear un informe de citas
• Marcar y exportar los resultados
• Contactar con Clarivate



El informe de citas 

Métricas de citas basadas en los resultados 
recuperados:
•El impacto total
•La media de las veces citado
•El  índice h 

•Examine unas gráficas para hacer un seguimiento 
a la actividad de publicación  y de citas del autor
•Se puede descargar el informe en la parte inferior 
de la página. 
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Aprende a buscar, analizar y exportar la producción científica 
de un autor (Medio 1) 

• Buscar las publicaciones de un autor
• Analizar los resultados
• Crear un informe de citas
• Exportar resultados a CVN
• Contactar con Clarivate
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Crear un CVN de FECYT con mis publicaciones y datos de impacto de las 
revistas 
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Aprende a buscar, analizar y exportar la producción científica 
de un autor (Medio 1) 

• Buscar las publicaciones de un autor
• Analizar los resultados
• Crear un informe de citas
• Exportar resultados a CVN
• Contactar con Clarivate
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Pedir una corrección

Para acceder al
formulario pre-rellenado
con los datos del artículo
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¡ISI ha vuelto! Un informe cada mes

https://clarivate.com/g/profiles-not-metrics/

Beyond single-point metrics

In this report, we draw attention to the information that is 
lost when data about researchers and their institutions are 
squeezed into a simplified metric or league table.

We look at four familiar types of analysis that can obscure 
real research performance when misused and we describe 
four alternative visualizations that unpack the richer 
information that lies beneath each headline indicator and 
that support sound, responsible research management.

https://clarivate.com/g/profiles-not-metrics/
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Contactar con Clarivate
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Pide otra formación presencial al responsable WoS de tu institución

Hay 2 ciclos al año y 3 niveles (básico, medio, avanzado)

¿Necesitas más formación?

Regístrate en una de la próximas formaciones en línea

Cada mes, ofrecemos 3 formaciones en línea (45 minutos para cubrir 1 sólo tema)

El calendario está en https://www.recursoscientificos.fecyt.es/

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

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://clarivate.libguides.com/home


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario


