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Todo empieza con una búsqueda 
de autor simple, rápida e intuitiva 

Una 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.

Search by Author
with type-ahead functionality

Only in the Core Collection
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• Los nombres completamente únicos le llevarán 
directamente al Registro de Autor.

• Los nombres ambiguos le llevan a una pantalla de 
resultados donde puede refinar aún más su búsqueda 
antes de seleccionar el registro correcto o combinar 
registros en una vista de autor.

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 Registro de Autor

Claimed

Unclaimed
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Registro del autor 
reclamado por el autor
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Vea a la persona, no solo una lista de publicaciones

Vínculos persistentes para registros
de autor reclamados

Un Web of Science ResearcherID
ahora se puede usar para vincular 
directamente a cualquier registro de 
autor reclamado utilizando este 
formato:
https://www.webofscience.com/wos/
author/record/A-6531-2008 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/


Publicaciones, revisión 
por pares y métricas
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Author metrics 
dashboard
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Author Impact 
Beamplot
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Context is everything

20
High or low? 0

25

20

High

0

1000

20
Low

El total de citas de esta publicación es alto o es bajo?

Depende del contexto (área de investigación, año de publicación, tipo de documento)
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“Beamplot” de 
impacto del autor

Cada documento se compara con 
los documentos de mismo tipo 
publicados EL MISMO AÑO y EN LA 
MISMA CATEGORÍA. Con esta 
comparación, cada uno recibe un 
conjunto de métricas 
normalizadas.

Un “beamplot” permite visualizar 
el percentil normalizado de cada 
documento que un investigador ha 
producido a lo largo de su carrera.
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Sólo los autores pueden reclamar su Registro de Autor

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 seleccionar mi lista de  publicaciones en Publons

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

Podré volver a actualizar está 
lista en cualquier momento

What is my Web of Science 
Author Record?

https://publons.com/dashboard/records/publication/authored/
https://publons.com/dashboard/records/publication/wos-author-record/
https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000075074-what-is-my-web-of-science-author-record-


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

NOTE - Author Records are not updated automatically. A new publication will appear in a new 
unclaimed author record, that you will have to claim in order to update your current author record.

16



17

Actualizar mi registro de autor y perfil de Publons

Declara tus publicaciones directamente desde la Web of Science y expórtalas a tu perfil de Publons
Utiliza el mismo correo electrónico para tu cuenta de Web of Science y Publons (y evita la duplicación de tu perfil)  

Opción 1 -
Agregar un 

documento a la vez

Opción 2 -
Reclame uno o más registros de 

autor y haga que se fusionen en su 
perfil único reclamado
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Screen caption

Librarians can submit corrections

For an unclaimed author record

For a claimed author record

Note - You can only merge 
unclaimed author records
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Todos estamos 
tratando de obtener 
mejores datos.

Entregar un verdadero Registro de 
Autor 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 Registro de 

Autor 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

Registro de Autor 

Mejorando juntos los datos de los autores
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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



Future profile 
landscape
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Unclaimed author record Researcher profile

•Algorithmically generated

Web of Science

•Managed profile
•A layering of author record + profile



24


