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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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La historia del Web of Science Researcher ID

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.

Clarivate está invirtiendo 
en la Web of Science
para integrar los datos de 
Publons y así tener una 
plataforma completa con 
los perfiles de los 
investigadores. 

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.

2021-2022

Los datos de 
ResearcherID
migraron hacia 
Publons.



Búsqueda por identificador de autor en la Web of Science
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RECOMMENDADO
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Leyendo las noticias 
para preparar esta 
sesión
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https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-cientifica-espanola-Angela-Nieto-premio-internacional-L-Oreal-UNESCO-For-Women-in-Science
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Buscar el perfil de una  
investigadora en Publons
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El perfil de una  
investigadora 
en Publons
(Resumen)
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El perfil de una  
investigadora en Publons
(Publicaciones)
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El perfil de una  
investigadora en Publons
(Revisiones por pares y 
métricas)
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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)

http://publons.com/

http://publons.com/
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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
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https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000081284-how-do-i-get-a-web-of-science-researcherid-


Mi mapa de citas
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¿Preguntas sobre 
Publons?
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¡No actúes hoy!
Hay más opciones que vamos a ver en las próximas sesiones.

ESPERA
hasta el final del módulo C para elegir la mejor opción en 
función del estado de tu perfil en Publons y la Web of Science. 
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One user-facing profile

• Indexed and non-indexed WoS publications

• Peer reviews and editorships

• ORCID

• User selected display name and affiliation

• Peer review and Highly Cited awards

• Unified metrics dashboard

• ‘Free’ version available publicly. 

We are gradually merging Author Records 
with Publons profiles → ONE PROFILE



Web of Science 
Academy
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Enroll with your Web of Science credentials

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