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Búsqueda básica por nombre de autor
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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.



6

2007

2012

2019

peer review

2013

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



10

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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¿Por qué Publons?

2007

2012

2019

peer review

2013

La Web of Science fue 
pionera con la creación 
de ResearcherID y la 
atribución de un único 
identificador para los 
autores.

La Web of Science apoyó ORCiD desde 
su inicio. El concepto, el código y una 
parte de la financiación provinieron de 
ResearcherID.

Los datos de ResearcherID
migraron hacia Publons.
Web of Science Group está 
invirtiendo en Publons 
para desarrollar una 
plataforma completa con 
los perfiles de los 
investigadores, que 
además se integrará con 
las demás soluciones de la 
Web of Science.

Publons fue la primera plataforma ofreciendo un servicio gratuito a los 
investigadores para hacer visible sus trabajos editoriales y de revisión por pares.

Publons hace parte del grupo Web of Science desde 2017.
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¿Cómo buscar en Publons?
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Un perfil de investigador en Publons (1/4)
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Un perfil de investigador en Publons (2/4)
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Un perfil de investigador en Publons (3/4)
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Un perfil de investigador en Publons (4/4)
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Crear mi perfil en Publons (1/4)

Utilice el mismo email que para su cuenta en la Web of Science 
(y evite la duplicación de su perfil)
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Crear mi perfil en Publons (2/4)
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Crear mi perfil en Publons (3/4)
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Crear mi perfil en Publons (4/4)

Más información sobre la sincronización 
entre Publons y ORCID: 
http://clarivate.libguides.com/ld.php?co
ntent_id=52861820

http://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=52861820
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Actualizar mi perfil en Publons (1/2)
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Actualizar mi perfil en Publons (1/2)

Declare sus publicaciones directamente desde la Web of Science y expórtelas hacia su perfil de Publons
Utilice el mismo email para sus cuentas en la Web of Science y Publons (y evite la duplicación de su perfil)



¿Preguntas sobre Publons?
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Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario
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