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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.



Buscar las publicaciones de un autor por su nombre?
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A menudo es difícil recuperar las publicaciones de un autor buscando por nombre de autor 
(especialmente si hay varios autores con el mismo nombre e iniciales)

Hay una solución – El identificador del autor!
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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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Leyendo  las noticias para 
preparar esta sesión

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/El-hidrogeno-verde-es-la-manera-ideal-de-acumular-energias-renovables
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Un perfil de investigador en Publons (1/2)



11

Un perfil de investigador en Publons (2/2)



Búsqueda por identificador de autor en la Web of Science
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RECOMMENDADO



Búsqueda por identificador de autor en la Web of Science
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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?content_id=52861820
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Actualizar mi perfil en Publons – OPCIÓN 1 – documento por documento

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)

OPCIÓN 2 – Actualizar desde el registro de 
autor para un conjunto de documentos
Lo veremos en la sesión C2 de la formación



Obtener un identificador ResearcherID

20© 2020 Clarivate Analytics

https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000062054-how-do-i-get-a-web-of-science-researcherid-


¿Preguntas sobre Publons?
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Novedades programadas en 2021-2022
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Today (In development)
New Web of Science

2021-2022
“Next Generation” Web of Science

Today
Classic Web of Science

Traducida al español 

ONE PROFILE
including ORCID identifiers, Highly Cited 

Researcher and peer reviews awards, 
verified reviews & editor record count 

(including non-indexed papers)

Publons Profiles



Publons Academy is now Web of Science Academy
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Utilizar vuestras credenciales de la Web of Science

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-academy/
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