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Curso B2 – Los autores en la Web of Science (su registro de autor y publicaciones)

• Búsqueda básica

– Por nombre

– Por identificador

– Exportar mi lista de publicaciones

– Solicitar la corrección de una publicación indexada

• NUEVO: Registro de Autor en la Web of Science

– Nueva Búsqueda de Autores BETA

– Reclamar mi registro de autor y actualizarlo en Publons

– Solicitar la corrección de un registro (para bibliotecarios) 
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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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c

Búsqueda básica por identificador en la Web of Science
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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

9



10

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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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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Sólo los autores pueden reclamar su “Author Record”

Hacerlo después de hacer el “Sign In” en la Web of Science con su 
cuenta personal (y evite la duplicación de su perfil)
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A continuación, podré actualizar mi lista de  publicaciones en Publons

https://publons.com/dashboard/records/publication/authored/
https://publons.com/dashboard/records/publication/wos-author-record/

https://us-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-cus-d9-7c523f523e25d044882febc77ca7ce03/views/imgo
https://publons.com/dashboard/records/publication/authored/
https://publons.com/dashboard/records/publication/wos-author-record/
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Author Record reclamado por el propio autor
Conectado con su perfil Publons

Aparece su identificador

Ahora, también se podrá encontrar su Author
Record buscando por uno de sus identificadores
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Publons es un verdadero perfil de investigador

El autor puede administrar su Web of
Science Author Record a través de 
Publons, que a su vez envía las 
correcciones a la Web of Science y ORCID.

* Una vez que el autor ha reclamado su Author
Record, nadie más puede hacer correcciones.



Go to Author Search and search by name (include an alternative name if needed)

Do you already have a profile in Publons?
(Go to Browse – Researchers and search your name)

Sign in the Web of Science with your personal account

Your Publons profile will be created or updated immediately
with your publications and your ResearcherID.

Your author record will be updated in 4-5 business days in the Web of Science.

Verify that you use the same account as for
the Web of Science (and avoid duplicating your profile)

Now you can check if your Publons profile is up to date
with all your publications in the Web of Science Core Collection?

Claim each of the unclaimed author records where there are publications of yours
(or the unclaimed combined record).

The Web of Science will take you to Publons where you can claim authorship
of the publications that are yours and reject the authorship of others.

No

Yes
Choose the account you are 

going to use (and request 
the duplicated account to 
be deleted from Publons)

No

Is your author record up to date
with all your publications in

the Web of Science Core Collection?

Congratulations!
Both your Author Record in the Web of Science

and your Publons profile are up to date.

Do you already have an author record
claimed in the Web of Science?

Yes

No

Yes

Flowchart for
Web of Science Author Record

Yes

No
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“Soy un bibliotecario y quiero corregir un Registro de Autor”

- After searching for the author’s name, either 
open a single Author Record or select multiple 
records that contain publications by the same 
person and click ‘View Combined Record’

- On the Author Record screen, click ‘Correct this 
record’, sign in to WoS, and proceed to the 
curation page.

- Select which publications which are not authored 
by the researcher to remove them from the 
record.

- You can remove publications in bulk by name and 
journal title.

- Submit your changes, detailing any additional 
information in the free text provided. 

- You will receive email notification confirming your 
corrections, and another when they have been 
reviewed by our editorial team (aim within 48 
hours). 

- If your feedback is accepted, changes to WoS will 
be visible in up to 3 days.

- If your feedback is rejected, a reason will be given 
and opportunity to escalate to our support team.
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A mutually manual curation process…

Feedback isn’t just going into a computer…

All submitted feedback is being reviewed by a real 
human! Because if you are taking the time to suggest 
improvements, we want to make sure they are 
validated and implemented correctly.

… the algorithm learns from your feedback.

Our advanced clustering algorithm uses artificial 
intelligence to learn from user feedback and will 
continuously improve the accuracy of author 
disambiguation.

Author data,
made better together
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Todos estamos 
tratando de 
obtener mejores 
datos.

Entregar un verdadero Author
Record a través de la búsqueda 

intuitiva de autor en la
Web of Science 

Permitir a los usuarios proporcionar 
comentarios, y permitir a los autores 

reclamar y supervisar su Author Record
a través de Publons

Los comentarios son revisados por un
equipo de especialistas.

El feedback aceptado mejorará nuestro 
algoritmo de desambiguación

Mejorar continuamente la 
desambiguación del autor

La desambiguación del autor necesita
un enfoque algorítmico + supervisión humana

Author Record

Mejorando juntos los datos de los autores



Necesitas contactar 
con Clarivate?
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WoSG.support@clarivate.com (Email de soporte al usuario)

mailto:WoSG.support@clarivate.com
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La ayuda online de 
la Web of Science

Busca en el índice
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