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Objetivos

1. Mejorar la visibilidad del curriculum
científico del personal investigador.

2. Unificar y normalizar el perfil investigador 
en las principales bases de datos de 
información científica.

3. Obtener un código ORCID y completar el 
perfil básico y de tus publicaciones



Contenidos

1. Visibilidad del documento académico-científico
2. Normalización de la firma científica: UPV, FECYT. Recomendaciones.

• Unificación del perfil investigador
• ResearcherID
• Scopus Author ID
• ORCID: Identificador único de autores.
• Integración de los identificadores científicos con la afiliación UPV 

3. ORCID: integración institucional de identificador único de autores en 
la UPV

• ¿Qué es ORCID? Ventajas
• Prácticas:

o ¿Crear un código ORCID?
o Completa tu perfil básico: afiliación
o Completa tus datos de afiliación en la UPV.
o Añade tus publicaciones. Recomendaciones 

• Visibilidad e interoperabilidad entre recursos e identificadores de autores
4. Google Scholar Profile - Google Scholar Citations
5. Identidad digital
6. Redes sociales científicas: perfiles de autor

• Google Scholar
• Mendeley
• ResearchGate



Contenidos

1. Visibilidad del documento académico-científico
2. Normalización de la firma científica: UPV, FECYT. Recomendaciones.

• Unificación del perfil investigador
• ResearcherID
• Scopus Author ID
• ORCID: Identificador único de autores.
• Integración de los identificadores científicos con la afiliación UPV 

3. ORCID: integración institucional de identificador único de autores en 
la UPV

• ¿Qué es ORCID? Ventajas
• Prácticas:

o ¿Crear un código ORCID?
o Completa tu perfil básico: afiliación
o Completa tus datos de afiliación en la UPV.
o Añade tus publicaciones. Recomendaciones

• Visibilidad e interoperabilidad entre recursos e identificadores de autores
4. Google Scholar Profile - Google Scholar Citations
5. Identidad digital
6. Redes sociales científicas: perfiles de autor

• Google Scholar
• Mendeley
• ResearchGate



Visibilidad del documento académico-científico. 
Difusión en portales científicos

Para las instituciones
• Aumenta la visibilidad y el prestigio 
• Actúa como reclamo para nuevas fuentes 

de financiación, nuevos profesores, 
estudiantes potenciales, etc.

• Asegura la preservación a largo plazo de 
la producción científica de la institución = 
repositorio institucional, pasarela Senia-
Riunet



Para los investigadores
• Mayor visibilidad
• Incremento del impacto
• Inmediatez: versión online – versión 

publicada
• Nuevos factores de evaluación
• Servicios de valor añadido
• Mayor garantía de preservación: 

repositorios

Visibilidad del documento académico-científico. 
Difusión en portales científicos



Visibilidad del documento académico-científico. 
Difusión en portales científicos y medios sociales

Fuente:
Orduna-Malea, Enrique; Delgado López-Cozar, E. (2017). Cómo monitorizar el impacto académico de un investigador. Recuperado 13 de junio de 
2018, a partir de https://www.researchgate.net/publication/320267375_Como_monitorizar_el_impacto_academico_de_un_investigador

https://www.researchgate.net/publication/320267375_Como_monitorizar_el_impacto_academico_de_un_investigador


Fuente:
How do researchers use social media and scholarly collaboration networks (SCNs)? : Of Schemes and Memes Blog. (2014). Recuperado 13 de junio
de 2018, a partir de http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-
networks-scns#/

Visibilidad del documento académico-científico. 
Difusión en portales científicos y medios sociales

http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns#/


Fuente:
How do researchers use social media and scholarly collaboration networks (SCNs)? : Of Schemes and Memes Blog. (2014). Recuperado 13 de junio
de 2018, a partir de http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-
networks-scns#/

¿Cómo utilizan los investigadores los medios 
sociales y las redes de colaboración académica (SCN)?

http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns#/


Fuente:
How do researchers use social media and scholarly collaboration networks (SCNs)? : Of Schemes and Memes Blog. (2014). Recuperado 13 de junio
de 2018, a partir de http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-
networks-scns#/

¿Cómo utilizan los investigadores los medios 
sociales y las redes de colaboración académica (SCN)?

http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns#/


Fuente:
How do researchers use social media and scholarly collaboration networks (SCNs)? : Of Schemes and Memes Blog. (2014). Recuperado 13 de junio
de 2018, a partir de http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-
networks-scns#/

¿Cómo utilizan los investigadores los medios 
sociales y las redes de colaboración académica (SCN)?

http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns#/


Fuente:
Orduña-Malea, E., Delgado López-Cózar, E. Creando una identidad académica digital. (2016). Recuperado 20 de junio de 2016, a partir de 
http://www.slideshare.net/EmilioDelgado/creando-una-identidad-acadmica-digital

http://www.slideshare.net/EmilioDelgado/creando-una-identidad-acadmica-digital


Fuente:
Orduña-Malea, E., Delgado López-Cózar, E. Creando una identidad académica digital. (2016). Recuperado 20 de junio de 2016, a partir de 
http://www.slideshare.net/EmilioDelgado/creando-una-identidad-acadmica-digital

http://www.slideshare.net/EmilioDelgado/creando-una-identidad-acadmica-digital


Contenidos

1. Visibilidad del documento académico-científico
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La firma científica

• Falta de normalización de los nombres de los 
investigadores en las publicaciones científicas:
o Disminución de la la visibilidad de los autores y de 

sus centros a nivel nacional e internacional 
o Se dificulta la búsqueda de las citas que reciben.
o Problemas para el análisis de los datos con fines de 

política científica 

La firma: unificar el nombre de autor | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/investigadores-2/recomendaciones-el-documento-cientifico/unificar-nombre-de-autor/

http://poliscience.blogs.upv.es/investigadores-2/recomendaciones-el-documento-cientifico/unificar-nombre-de-autor/


Normalización de la firma científica

• UPV: normas para la publicación de los resultados 
científicos en la Universitat Politècnica de València

• FECYT: propuesta de normalización de autores e 
instituciones

• Recomendaciones de firma IraLIS: International Registry
of Authors – Links to Identify Scientists. Se trata de un 
sistema de estandarización de las firmas de los autores 
científicos. Su objetivo es crear un registro de 
autoridades.

• ORCID (Open researcher and contributor ID): nuevo 
identificador único y persistente (URI) para los autores 
de trabajos científicos, que facilita las tareas de 
identificación a editores e instituciones académicas.

La firma: unificar el nombre de autor | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/investigadores-2/recomendaciones-el-documento-cientifico/unificar-nombre-de-autor/

http://www.upv.es/pls/soarc/sic_prensa.GetFichero?p_id=485109&p_html=0&p_dossier=510344
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=117
http://www.iralis.org/es/node/23
http://orcid.org/about
https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier
http://poliscience.blogs.upv.es/investigadores-2/recomendaciones-el-documento-cientifico/unificar-nombre-de-autor/


La firma científica

Torres-Salinas, D. (2016). Gestión y Monitorización de la información y el impacto científico: P…. Recuperado 13 de junio de 2018, a partir 
de https://www.slideshare.net/torressalinas/gestin-y-monitorizacin-de-la-informacin-y-el-impacto-cientfico-perfiles-alertas-e-
identificadores?qid=c44bf039-129a-4647-82a5-c23d0b9dd312&v=&b=&from_search=1

https://www.slideshare.net/torressalinas/gestin-y-monitorizacin-de-la-informacin-y-el-impacto-cientfico-perfiles-alertas-e-identificadores?qid=c44bf039-129a-4647-82a5-c23d0b9dd312&v=&b=&from_search=1


La firma científica
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de https://www.slideshare.net/torressalinas/gestin-y-monitorizacin-de-la-informacin-y-el-impacto-cientfico-perfiles-alertas-e-
identificadores?qid=c44bf039-129a-4647-82a5-c23d0b9dd312&v=&b=&from_search=1

https://www.slideshare.net/torressalinas/gestin-y-monitorizacin-de-la-informacin-y-el-impacto-cientfico-perfiles-alertas-e-identificadores?qid=c44bf039-129a-4647-82a5-c23d0b9dd312&v=&b=&from_search=1


La firma científica

Torres-Salinas, D. (2016). Gestión y Monitorización de la información y el impacto científico: P…. Recuperado 13 de junio de 2018, a partir 
de https://www.slideshare.net/torressalinas/gestin-y-monitorizacin-de-la-informacin-y-el-impacto-cientfico-perfiles-alertas-e-
identificadores?qid=c44bf039-129a-4647-82a5-c23d0b9dd312&v=&b=&from_search=1

https://www.slideshare.net/torressalinas/gestin-y-monitorizacin-de-la-informacin-y-el-impacto-cientfico-perfiles-alertas-e-identificadores?qid=c44bf039-129a-4647-82a5-c23d0b9dd312&v=&b=&from_search=1


Aproximación a las métricas de autores en portales científicos

Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Ayllón, J. M., & Delgado López-Cózar, E. (2016). The counting house, measuring those who count, 
(January 2015), 1-60. http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4814.4402/1

Nuevos espejos y medidas de la Ciencia: nuevos 
medios y nuevas métricas

http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4814.4402/1


Aproximación a las métricas de autores en portales científicos

Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Ayllón, J. M., & Delgado López-Cózar, E. (2016). The counting house, measuring those who count, 
(January 2015), 1-60. http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4814.4402/1

http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4814.4402/1
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Aproximación a las métricas de autores en portales científicos

Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Ayllón, J. M., & Delgado López-Cózar, E. (2016). The counting house, measuring those who count, 
(January 2015), 1-60. http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4814.4402/1

http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4814.4402/1


Identificadores científicos: Researcher ID / Scopus AuthorID

Las principales plataformas de información 
científica han creado sus propios 
identificadores de autores:

• Web of Science > ReseacherID

• Scopus > ScopusAuthor ID

http://www.researcherid.com/
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri


• Es el identificador unívoco de las publicaciones 
científicas indexadas en la Web of Science

• Unifica todas las publicaciones de un autor aunque 
hayan usado diferentes firmas científicas.

• Permite crear un listado de publicaciones con sus 
indicadores de impacto. 

• Con frecuencia no coinciden el número de 
publicaciones de los autores entre WOS y 
ResearcherID:
– Falta de normalización de firma científica (variantes)
– Falta de actualización perfil researcherID

• Después de normalizar ResearcherID (3 semanas?? 
se vinculan las publicaciones y citas de WOS





ResearcherID: registro



ResearcherID: registro



ResearcherID: registro

Completar formulario
de registro:
No admite direcciones 
de correo electrónicas 
repetidas



ResearcherID: registro básico



ResearcherID: registro básico

Gestionar 
nuestro perfil

Añadir publicaciones



ResearcherID: añadir publicaciones

Perfil Google Scholar Citations



Scopus Author ID

• Es el identificador unívoco de las publicaciones 
científicas indexadas en Scopus.

• Ofrece listados con todas las publicaciones de un 
autor.

• Acceso a todas las métricas disponibles.

• No es necesario crearlo previamente, se crea
automaticamente con la primera publicación
indexada en Scopus



Scopus Author ID: búsqueda



Scopus Author ID: fusionar y gestionar firma



Scopus Author ID: fusionar y gestionar firma



Scopus Author ID: ficha del autor



http://poliscience.blogs.upv.es/orcid/

ORCID proporciona un identificador único de autor, 
digital y persistente

http://poliscience.blogs.upv.es/orcid/


ORCID: integración institucional de 
identificador único de autores en la UPV

ORCID
UPV

SENIA2

RIUNET

Publicaciones
y

editores

Funders
Proyectos

I+D

UGI
Gestión 

Proyectos 
I+D

Otros
IDs



Contenidos

1. Visibilidad del documento académico-científico
2. Normalización de la firma científica: UPV, FECYT. Recomendaciones.

• Unificación del perfil investigador
• ResearcherID
• Scopus Author ID
• ORCID: Identificador único de autores.
• Integración de los identificadores científicos con la afiliación UPV 

3. ORCID: integración institucional de identificador único de autores en 
la UPV

• ¿Qué es ORCID? Ventajas
• Prácticas:

o ¿Crear un código ORCID?
o Completa tu perfil básico: afiliación
o Completa tus datos de afiliación en la UPV.
o Añade tus publicaciones. Recomendaciones

• Visibilidad e interoperabilidad entre recursos e identificadores de autores
4. Google Scholar Profile - Google Scholar Citations
5. Identidad digital
6. Redes sociales científicas: perfiles de autor

• Google Scholar
• Mendeley
• ResearchGate



¿Qué es ORCID?

• ORCID es una organización internacional sin ánimo de lucro, 
apoyada por los principales proveedores de recursos de 
información: Thomson Reuters, Elsevier, Nature, RSC, IEEE, etc.

• Principales características de ORCID:
o Número de 16 dígitos
o Expresada como un URI HTTP
o Compatible con el estándar ISO 277729
o Integrado en el CVN de FECYT
o Integración con otros identificadores: Scopus

Author ID, ResearcherID.
Ej.: http://orcid.org/0000-0001-7276-4964

¿Qué es ORCID? | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/que-es-orcid/

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=44292
https://cvn.fecyt.es/
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/orcid
http://www.researcherid.com/Home.action?SID=X1M1EO3E3hlAmKf7HF1&returnCode=ROUTER.Success&SrcApp=CR&Init=Yes
http://orcid.org/0000-0001-7276-4964
http://poliscience.blogs.upv.es/que-es-orcid/


Ventajas de ORCID

Ventajas de ORCID | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/ventajas-de-orcid/

• Elimina la ambigüedad en los nombres de los 
investigadores y sus filiaciones.

• Mejora su visibilidad y el impacto de los resultados de 
investigación, conectando su identidad con sus 
contribuciones a la investigación, ya sean artículos, libros, 
datasets, experimentos, patentes y notas de laboratorio.

• Enlace entre actividades de investigación de un mismo 
autor con instituciones (CRIS-IR), publicaciones, editoriales, 
patrocinadores (Fund Ref), bases de datos bibliográficas o 
sistemas de información.

• Conecta con las IDs de Scopus y WoS.
• Permite al investigador controlar su perfil investigador y la 

visibilidad de esos datos en la red.

http://poliscience.blogs.upv.es/ventajas-de-orcid/
http://www.crossref.org/fundingdata/


Identificador único de autores



Identificador único de autores adoptado por la UPV

Intranet UPV: identificadores científicos



¿Obligatoriedad de ORCID? Editores

Ventajas de ORCID | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/ventajas-de-orcid/

Editoriales.
Requerido por un gran numero de editores científicos, como Nature, 
Taylor & Francis, Wiley, etc. Integrado en sus sistemas mediante 
ORCID API: compatibilidad multiplataforma.

http://poliscience.blogs.upv.es/ventajas-de-orcid/


¿Obligatoriedad de ORCID?

Ventajas de ORCID | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/ventajas-de-orcid/

Patrocinadores: obligatorio,
Ej: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016

http://poliscience.blogs.upv.es/ventajas-de-orcid/


¿Cómo se obtiene un código ORCID?

¿Cómo se obtiene un código ORCID? | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/como-se-obtiene-un-codigo-orcid/

• Los investigadores pueden registrarse individualmente en 
ORCID de forma gratuita en https://orcid.org/register

• Introducir el correo institucional UPV en la casilla Email. Si 
bien ORCID admite cualquier correo recomendamos que se 
utilice el correo institucional UPV.

• En el momento del registro, se pueden activar dos alertas con 
las que se recibirán las novedades relacionadas con ORCID y 
cualquier cambio que afecte a su propio registro personal.

• Es conveniente completar el registro ORCID con la 
información sobre datos biográficos, sobre la formación, 
empleo y publicaciones, pudiendo siempre configurar el 
nivel de privacidad de estos datos. Consulta la Guia para crear 
y completar un registro en ORCID

http://poliscience.blogs.upv.es/como-se-obtiene-un-codigo-orcid/
https://orcid.org/register
http://poliscience.blogs.upv.es/guia-para-crear-y-completar-un-registro-en-orcid


Práctica 1. ¿Crear un código ORCID?

¿Cómo se obtiene un código ORCID? | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/como-se-obtiene-un-codigo-orcid/

1. Entra en la página web de ORCID. En la parte superior derecha de la 
página selecciona idioma

2. Regístrate para obtener un ORCID ID

http://poliscience.blogs.upv.es/como-se-obtiene-un-codigo-orcid/
http://orcid.org/


Práctica 1. ¿Cómo se obtiene un código ORCID?

3. Introducción de datos y selecciona el nivel de privacidad

Institucional



Completa tu perfil básico

Variaciones de firma              País                   Palabras clave

Websites Email                                 Otros IDs



Práctica 2: Completa tu perfil básico: afiliación

• Introduce todas tus afiliaciones



Sácale partido al ORCID

• Enlaza ORCID con tu perfil científico en la UPV:
 Guía para enlazar ORCID con tu perfil científico en la 

UPV
• Inclúyelo en tu firma de correo eléctrónico.
• Incorpóralo a la web de tu departamento o grupo de 

investigación.
• A las plataformas científicas en las que participas.
• Inclúyelo en los artículos científicos y en las 

comunicaciones y posters a congresos de los que 
eres autor, como parte de tu firma científica.

• En las peticiones de ayuda a proyectos de 
investigación.

http://poliscience.blogs.upv.es/guia-para-enlazar-orcid-con-tu-perfil-cientifico-en-la-upv/


Enlaza ORCID con tu perfil científico en la UPV
Intranet UPV: identificadores científicos
Enlaza ORCID con tu perfil científico en la UPV

Senia2 – Mantenimiento – Firma científica

Práctica 3: Completa tus datos de afiliación en la UPV.

en formato invertido

http://poliscience.blogs.upv.es/guia-para-enlazar-orcid-con-tu-perfil-cientifico-en-la-upv/
http://poliscience.blogs.upv.es/guia-para-enlazar-orcid-con-tu-perfil-cientifico-en-la-upv/


Añade tus publicaciones

Puedes añadir tus publicaciones:
• a través de plataformas bibliográficas
• a través de un archivo BibTeX
• manualmente



Añade tus publicaciones

Añade tus publicaciones | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/anade-tus-publicaciones/

Guía para añadir tus publicaciones
1. Desde plataformas bibliográficas mediante autorizaciones 

temporales:
• Researcher ID to ORCID
Recomendado, bidireccional
• SCOPUS to ORCID
• CrossRef to ORCID
• …

http://poliscience.blogs.upv.es/anade-tus-publicaciones/
http://poliscience.blogs.upv.es/anade-tus-publicaciones/


Añade tus publicaciones



Añade tus publicaciones

Añade tus publicaciones | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/anade-tus-publicaciones/

Guía para añadir tus publicaciones
2. Desde otros recursos de información a través de un 

archivo BibTeX:
• Google Scholar a ORCID
• Mendeley a ORCID
• Dialnet a ORCID

http://poliscience.blogs.upv.es/anade-tus-publicaciones/
http://poliscience.blogs.upv.es/anade-tus-publicaciones/


Añade tus publicaciones

Añade tus publicaciones | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/anade-tus-publicaciones/

Guía para añadir tus publicaciones
3. De forma manual:

http://poliscience.blogs.upv.es/anade-tus-publicaciones/
http://poliscience.blogs.upv.es/anade-tus-publicaciones/


Práctica 4: añade tus publicaciones

Añade tus publicaciones | PoliScience. (2015). Recuperado 15 de enero de 2016, a partir de 
http://poliscience.blogs.upv.es/anade-tus-publicaciones/

Añade publicaciones
1. Desde plataformas bibliográficas mediante 

autorizaciones temporales:
• Researcher ID to ORCID
• SCOPUS to ORCID
• CrossCheck to ORCID

2. Desde otros recursos de información a través de un 
archivo BibTeX:
• Google Scholar a ORCID
• Mendeley a ORCID 
• Dialnet a ORCID

3. De forma manual. 

http://poliscience.blogs.upv.es/anade-tus-publicaciones/


Ej.: añade tus publicaciones: desde DIALNET a través de BibTEX

1 2



Ej.: añade tus publicaciones: desde DIALNET a través de BibTEX

1



Ej.: añade tus publicaciones: desde DIALNET a través de BibTEX

1

2



Añade tus publicaciones: ejemplo BibTEX importado a ORCID



Visibilidad e interoperabilidad entre recursos



Visibilidad e interoperabilidad entre recursos
Un ejemplo de buenas practicas



Visibilidad e interoperabilidad entre recursos
Un ejemplo de buenas practicas



Contenidos

1. Visibilidad del documento académico-científico
2. Normalización de la firma científica: UPV, FECYT. Recomendaciones.

• Unificación del perfil investigador
• ResearcherID
• Scopus Author ID
• ORCID: Identificador único de autores.
• Integración de los identificadores científicos con la afiliación UPV 

3. ORCID: integración institucional de identificador único de autores en 
la UPV

• ¿Qué es ORCID? Ventajas
• Prácticas:

o ¿Crear un código ORCID?
o Completa tu perfil básico: afiliación
o Completa tus datos de afiliación en la UPV.
o Añade tus publicaciones. Recomendaciones

• Visibilidad e interoperabilidad entre recursos e identificadores de autores
4. Google Scholar Profile - Google Scholar Citations
5. Identidad digital
6. Redes sociales científicas: perfiles de autor

• Google Scholar
• Mendeley
• ResearchGate



Perfil en Google Scholar Citations

Sirve para:

• Permitir a los autores científicos construir un perfil 
bibliográfico con todas sus publicaciones, haciéndolo visible 
en los buscadores.

• Posibilitar que los autores puedan seguir o ser seguidos por 
otros científicos, recibiendo alertas automáticas de las nuevas 
publicaciones y/o las nuevas citas

• Generar automáticamente unos básicos y primarios 
indicadores bibliométricos.

• Con frecuencia los investigadores incluyen las citas 
recibidas en Google Scholar en los procedimientos de 
acreditación, sexenios, proyectos de investigación.



Tipos de perfiles académicos

TIPO EJEMPLOS
Identificador ORCID
Base de datos bibliográfica ResearcherID; Scopus ID
Repositorio Institucional FUTUR (UPC)
Repositorio temático SSRN
Metarepositorio CITEC – REPEC
Motor de búsqueda académico externo Google Scholar Citations; Microsoft Search
Motor de búsqueda integrado Aminer; Semantic Scholar
Redes sociales académicas Academia.edu, Mendeley; ResearchGate
Contenedor ImpactStory

Orduna-Malea, Enrique; Delgado López-Cozar, E. (2017). Cómo monitorizar el impacto académico de un investigador. Recuperado 13 
de junio de 2018, a partir de https://www.researchgate.net/publication/320267375

https://www.researchgate.net/publication/320267375


Google Scholar 
citations

Orduna-Malea, Enrique; Delgado López-Cozar, E. (2017). Cómo monitorizar el impacto académico de un investigador. Recuperado 13 
de junio de 2018, a partir de https://www.researchgate.net/publication/320267375

https://www.researchgate.net/publication/320267375


 Difundir mis publicaciones científicas
 Mejorar mi visibilidad e impacto
 Mantener actualizado (automáticamente) el CV.
 Conocer mis indicadores bibliométricos
 Saber quién me cita
 Seguir a científicos relevantes en mi campo
 Estar al día recibiendo alertas:

 Citas a mis trabajos.
 Nuevas publicaciones de otros autores.
 Nuevas publicaciones sobre ciertos temas.

 Disponer de una biblioteca personal: Mi biblioteca

Características principales



Ejemplo perfil académico



Instalación: datos descriptivos



Instalación: inclusión de artículos
Artículos en lote



Instalación: inclusión de artículos
Artículos individuales



Instalación: configuración



Perfil: configuración

Nombre normalizado

Institución normalizada

KeywordsImagen personal

A. La firma científica: ¿qué nombre elegir?
B. La adscripción institucional
C. La adscripción temática: palabras clave

Alertas



Perfil: configuración
Ranking de instituciones



Perfil: configuración
Ranking de keywords



Contenidos: inclusión de registros
Inclusión de 
registros



Contenidos: inclusión de registros

Seleccionamos 
registros y los 
añadimos al perfil

Inclusión de artículos individuales



Contenidos: inclusión de registros
Inclusión de grupos de artículos

Buscamos término o autor

Artículos en un 
grupo

Incluimos 
registros 
en lote



Contenidos: inclusión de registros
Inclusión manual

Precaución: si el registro no está indizado en Google Scholar, simplemente 
aparecerá en el perfil pero no enlazará con ningún registro en Google 
Scholar



Contenidos: edición de registros

Editar con precaución



Author-level metrics

Histograma: número de citas totales por año

Cuadro resumen de indicadores de impacto



Article-level metrics

Ranking de documentos por citas recibidas



Article-level metrics
Fuente

Enlace a
ficha bibliográfica 
original

Enlace a 
texto completo

No puede editarse manualmente
Histograma de citas 
del registro

Registros fusionados



¿Qué producción incluir en el perfil?

Producción
ACADÉMICA

Producción
CIENTÍFICA

Blog

Working

Curso

Report

Paper

Paper

Paper



¿Actualización automática?

Actualización del perfil

Ventajas
Posibles problemas



Visibilidad del perfil

• Público: visibilidad personal e institucional
• Puede volver a ser privado cuando quieras

Recuerda que para obtener alertas informativas automáticas de
Google tu perfil debe ser público y disponer de una dirección de
correo electrónico verificada de tu universidad.

Las direcciones no institucionales, como gmail.com, hotmail.com,
aol.com, , yahoo.com, qq.com, etc., no son aptas para este 
propósito.

NO QUIERO QUE ME 
VEAN!

¿Público o privado?



Red de co-autores



Alertas informativas

Author track



Nuevo buscador de perfiles



Contenidos

1. Visibilidad del documento académico-científico
2. Normalización de la firma científica: UPV, FECYT. Recomendaciones.

• Unificación del perfil investigador
• ResearcherID
• Scopus Author ID
• ORCID: Identificador único de autores.
• Integración de los identificadores científicos con la afiliación UPV 

3. ORCID: integración institucional de identificador único de autores en 
la UPV

• ¿Qué es ORCID? Ventajas
• Prácticas:

o ¿Crear un código ORCID?
o Completa tu perfil básico: afiliación
o Completa tus datos de afiliación en la UPV.
o Añade tus publicaciones. Recomendaciones

• Visibilidad e interoperabilidad entre recursos e identificadores de autores
4. Google Scholar Profile - Google Scholar Citations
5. Identidad digital
6. Redes sociales científicas: perfiles de autor

• Google Scholar
• Mendeley
• ResearchGate



Identidad Digital: lo primero es…

Reputación 
científica 
off-line:
papers

Reputación 
científica 
on-line



PRESENCIA EN INTERNET vs IDENTIDAD DIGITAL

Blog Neoscentia: ¿Qué es y por qué un científico debe 
gestionar su marca personal?

http://www.neoscientia.com/marca-personal/


Monitorizar nuestro perfil

Se trata de gestionar nuestro impacto 
científico…
• A través de alertas a nuestro perfil
• A través de alertas a nuestras citas: 

para saber quién nos cita

Pero también podemos hacer alertas a 
nuestros colegas/competidores: para 
estar al día de nuestro campo científico.



GETTING BETTER CITED

Cuando los investigadores hacen búsquedas 
para obtener información en Google, o WoS los 
resultados  muestran datos abreviados del 
artículo y quizás unas pocas líneas del abstract. 
Uno de los objetivos de un autor que quiere ser 
citado es persuadir a la gente a hacer clic en el 
título artículo. 

A key reason why academic work is poorly cited is that the 
authors make virtually no effort to encourage citation. 

Academics who wish to improve the citation rate of their 
journal articles should ensure that title names are informative 
and memorable, and that their abstracts contain key ‘bottom 
line’ or ‘take-away points’.

Impact of Social Sciences – 4: Getting Better Cited. (2010). Recuperado 13 de junio de 2018, a partir de 
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/the-handbook/chapter-4-getting-better-cited/

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/the-handbook/chapter-4-getting-better-cited/




GETTING BETTER CITED

Maximizing the impacts of your research (2011) London School of Economics

http://www2.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Docs/LSE_Impact_Handbook_April_2011.pdf

http://www2.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Docs/LSE_Impact_Handbook_April_2011.pdf


GETTING BETTER CITED

Maximizing the impacts of your research (2011) London School of Economics
http://www2.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Docs/LSE_Impact_Handbook_April_2011.pdf

Does the abstract systematically follow the sequence of elements in 2 to 6 above? [good] Or does it have some other sequence? [bad]
Is the progression of ideas clear and connected?

How many theme/theory words from the article title recur in the abstract? Does the abstract introduce any new theme/theory
words, which are not present in the article title?
Do the two sets of words fit closely together? [good] or suggest different emphases? [bad]

Style points: How many words are wasted on ‘This article sets out to prove..’ or 
‘Section 2 shows that…’

Is the description of your own research in the present tense? [good] or the future tense?[bad]

Look carefully at the ‘ordinary language’ words in the title. Are they ‘filler’ words only? In which case, are they needed? If not, do 
they have a clear and precise meaning or implication that you want your title to express? (Most ordinary language words with 
substantive content will have multiple meanings.)

Suppose that you have read on the web (in a long list of other articles and items)   the article title and the first three lines of the 
abstract. Do they make you want to download the full article? What kind of academics elsewhere will be able to reference this article 
usefully in their own work, using just the information given in the title and abstract alone?

Type the whole title (in double quotes “ ”) into Google Scholar and check against the table below. Then type the three or four most 
distinctive or memorable title words separately into the search engine, and check again.

http://www2.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Docs/LSE_Impact_Handbook_April_2011.pdf


GETTING BETTER CITED

Maximizing the impacts of your research (2011) London School of Economics
http://www2.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Docs/LSE_Impact_Handbook_April_2011.pdf

http://www2.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Docs/LSE_Impact_Handbook_April_2011.pdf


Crear alerta en WoS

• Buscar articulo y crear alerta:



Crear alerta en Scopus

• Buscar autor y crear alertas:

Alerta 
autores



Crear alerta en Google académico

• Para saber cuando nos citan o cuando 
detecta nuevo artículo.

• Se puede realizar de dos formas:
– Si tenemos perfil Google (gmail), podremos 

crear alerta a nuestro perfil.
– Si no tenemos perfil Google, hay que crear 

alerta por cada uno de nuestros artículos.

Te alerta sobre citas = seguimiento



Crear alerta en Google  con perfil

Nos buscamos como autor y 
creamos alerta



Crear alerta en Google sin perfil

• Buscar artículo, pulsar en Citado por,  y crear 
alerta



Ciencia 2.0

La ciencia 2.0 es la aplicación de 
las tecnologías de la web social al 
proceso científico . (Rebiun 2010)



Contenidos

1. Visibilidad del documento académico-científico
2. Normalización de la firma científica: UPV, FECYT. Recomendaciones.

• Unificación del perfil investigador
• ResearcherID
• Scopus Author ID
• ORCID: Identificador único de autores.
• Integración de los identificadores científicos con la afiliación UPV 

3. ORCID: integración institucional de identificador único de autores en 
la UPV

• ¿Qué es ORCID? Ventajas
• Prácticas:

o ¿Crear un código ORCID?
o Completa tu perfil básico: afiliación
o Completa tus datos de afiliación en la UPV.
o Añade tus publicaciones. Recomendaciones

• Visibilidad e interoperabilidad entre recursos e identificadores de autores
4. Google Scholar Profile - Google Scholar Citations
5. Identidad digital
6. Redes sociales científicas: perfiles de autor

• Google Scholar
• Mendeley
• ResearchGate



Redes sociales científicas: Red social + Ciencia

• “Red social científica” es la 
comunidad científica que emplea 
tecnologías participativas para el 
intercambio de información.

• Tiene carácter académico                                   
y profesional.

• ¿Qué ofrecen a la ciencia?
– sistemas de comunicación,
– medios para compartir 

recursos,
– almacén de documentos, y
– foros de discusión. 

Araña, Roberto Poveda 
http://www.flickr.com/photos/roberto_poveda/4042627594/

http://www.flickr.com/photos/roberto_poveda/4042627594/


• ResearchGate es la mayor red social para
científicos e investigadores.

• Creada en 2008, con el objetivo de crear una
plataforma donde los usuarios pudieran
encontrar a otros investigadores con ideas
afines que trabajan en proyectos similares y
permitir la colaboración científica entre ellos.

• “El Facebook para científicos”.

Redes sociales científicas: ResearchGate



• Cuenta con 9 millones de usuarios 
procedentes de casi 200 países.
– Crece a un ritmo de entre 4.000-5.000 usuarios cada 

mes.
– La comunidad española tiene en actualidad más de 

75.000 miembros procedentes de varias 
universidades, centros e institutos de investigación. 

– Permite realizar búsquedas bibliográficas (por 
palabra clave o resúmenes similares) en más de 80 
millones de documentos



2018



Objetivos

ResearchGate

Compartir 
documentos

Conectar y 
colaborar con 

colegas

Obtener 
estadísticas 

sobre mi 
producción 
científica

Preguntas / 
respuestas

Búsqueda de 
empleo según 

mi perfil 
científico



Ejemplo de Perfil



Ejemplo de Perfil



Ejemplo de Perfil 2018



Ejemplo de Perfil 2018



Ejemplo de Perfil 2018



Ejemplo de Perfil 2018



Buena práctica
• Revista en acceso abierto
• Permite la publicación del pdf editor



Buena práctica
• Revista en acceso cerrado
• No se permite la publicación del pdf editor.
• Se puede pedir solicitud al autor



¿Qué es Mendeley? 

Una plataforma para la colaboración en la 
investigación. 
Una sola herramienta con diferentes 
funcionalidades: 
• Mantenimiento de una biblioteca personal
• Un gestor de referencias
• Un motor de búsqueda de documentos
• Una red social
• Versión local y versión web que se sincronizan 

automáticamente



¿Qué es Mendeley? 

Desktop 

Web 

Mobile
(IOS/Android)

• Software académico gratuito

• Multiplataforma (Win/Mac/Linux)

• Adaptable a los principales navegadores



Versión gratuita vs versión institucional 

Mendeley es un software gratuito.
Existe también una versión institucional. Se puede 
migrar a la versión institucional y en su caso volver a 
la versión gratuita. Ventajas:
– Biblioteca personal de almacenamiento hasta 5 GB (en 

lugar de 2 GB) 
– Grupos ilimitados (en vez de 1 solo)
– Grupos privados de hasta 25 personas en cada grupo 

(en lugar de 3)
– Espacio de almacenamiento de información para la 

colaboración en grupos de hasta 20 GB (en lugar de 100 
MB)



¿Versión local y versión web
que se sincronizan automáticamente? 

Gestores
Online

Gestores
Instalación local



Dos formas de acceso y de trabajar con Mendeley.
Versión local y versión web que se sincronizan automáticamente

Mendeley Desktop (mucho más potente, todas las funciones)

Mendeley Web



Sync



Sincronización

Sincroniza tu biblioteca a la nube de Mendeley 
en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo

• Mendeley respalda tu biblioteca 
en línea: copia de seguridad

• Accede a los artículos de tu base de 
datos en cualquier lugar.

• Accede al texto completo de 
los documentos que hayas 
importado



Documentos a texto completo importados en tu biblioteca



Gestor documental. Copia de seguridad

• Mendeley conserva y gestiona tu base de datos de 
referencias bibliográficas y de los documentos a 
texto completo importados en tu biblioteca.

• Accede al texto completo de los documentos que 
hayas importado

• Mantiene una copia de seguridad de los 
documentos en tu ordenador local o en tu propia 
nube (Dropbox, Drive, etc.)

• Accede a tus documentos desde cualquier 
plataforma.

• Trabaja sobre tus documentos pdf desde Mendeley 
Desktop (versión de escritorio)



Ficha personal.



Búsqueda de documentos.

Búsqueda básica:

Búsqueda avanzada:



Búsqueda avanzada. Ayuda



Crear grupos. Mendeley 
como red social de 

investigadores. 



Crea grupos
1. Puedes ver los 

grupos que has 
creado, a los 
que te has 
unido o los que 
sigues

2. Añade
documentos a 
un grupo 
mediante drag 
and drop
(arrastar y 
soltar)



Grupos privados
Los grupos privados permiten compartir documentos de texto 
completo con un número limitado de miembros (25)

Nadie fuera 
del grupo 

puede ver el 
grupo, sus 
archivos o 

los miembros 
del grupo.



Comparte tus publicaciones
Colabora con tu equipo de investigación

Comparte 
documentos 
en texto 
completo con 
los miembros 
de tu grupo 
privado

Comparte 
resaltados y 
anotaciones

A cada miembro del grupo se le asigna un color diferente para 
el resaltado



Encuentra grupos públicos en Mendeley Web



Explora los grupos populares 

Busca por disciplina 
para descubrir nuevos 
grupos



Conecta con colegas

Busca personas y 
haz clic en ‘Follow’ 
para conseguir 
actualizaciones
regulares



Podemos comparar con los datos generales de Mendeley
http://www.alexa.com/siteinfo/mendeley.com

> 100 millones de referencias
2 millones de usuarios
100 millones de consultas
anuales

http://www.alexa.com/siteinfo/mendeley.com


academia.edu

Academia es una red social académica que permite la colaboración 
entre grupos de investigación, con la finalidad principal de compartir 
publicaciones (research papers).

Entre sus principales características destaca:
•El investigador puede crear una página web sobre sus investigaciones 
(un muro).
•Se pueden activar alertas de novedades sobre una materia o 
revistas de interés.
•Se puede monitorizar las estadísticas de las publicaciones, 
pudiéndose evaluar el impacto de las investigaciones.

Mayo 2012: más de 1.300.000 investigadores 
Mayo 2015: más de 21,000,000 investigadores, 
más de 5.700.000 papers.

http://www.academia.edu/


• La mayor red profesional del mundo con 
300 millones de usuarios en más de 200 
países y territorios de todo el mundo.

• Origen 2002, búsqueda de empleo.
• Actualmente, conexión de personas, 

empleos, noticias, actualizaciones e 
información de tu campo profesional.



• Perfil: datos, 
relevancia 
profesional…

• Red: contactos
• Empleos 
• Intereses: empresas, 

grupos , canales, 
universidades…

• Slideshare (propiedad 
de Linkedin)



Perfil: consejos

• Añadir una foto que la gente te pueda identificar fácilmente 
con ella

• Completar el resumen de tu perfil destacando lo que eres 
como profesional

• Asegurarte de contactar con aquellas relaciones 
profesionales de confianza

• Añadir tu formación incluyendo aquellas cualificaciones 
relevantes para tu carrera profesional

• Añadir tu experiencia laboral actual y anterior para que la 
gente pueda conocer tu experiencia hasta la fecha

• Solicitar recomendaciones de aquella gente que ha 
trabajado en el pasado contigo para poder darle a tu perfil 
una mayor credibilidad.

Seis consejos para gestionar la marca personal en Internet según los gurús de LinkedIn. (2010). Recuperado 13 de junio de 2018, a 
partir de https://www.trecebits.com/2010/11/17/seis-consejos-para-gestionar-la-marca-personal-en-internet-segun-los-gurus-de-
linkedin/

https://www.trecebits.com/2010/11/17/seis-consejos-para-gestionar-la-marca-personal-en-internet-segun-los-gurus-de-linkedin/


Marca personal

“…es el sitio perfecto para poner aquellas 
cosas que puedan contribuir a tu marca 
personal. Un artículo que te publicaron en 
algún sitio, un vídeo de una charla, un trabajo 
en el que te pusieron buena nota, … “

Dans, E. (2014). Pero… ¿qué significa exactamente “estar en LinkedIn”? . Recuperado 13 de junio de 2018, a partir de 
https://www.enriquedans.com/2014/01/pero-que-significa-exactamente-estar-en-linkedin.html

https://www.enriquedans.com/2014/01/pero-que-significa-exactamente-estar-en-linkedin.html


Consejos finales

• Completa el perfil al 100%, incluida la foto. 
• Unifica el perfil en las diferentes redes 

sociales: about, experiencia, educación….
• Aprovecha las peculiaridades de cada red.
• Interacciona: contactos, grupos,… 
• Haz comunidad UPV.
• Enlaza tus perfiles en las diferentes redes 

sociales “profesionales”: Linkedin-Twitter, etc. 
(Altmetrics)

• Actualiza datos y perfil…



¿Por qué estar en las redes sociales científicas?

• Porque los demás están? Y ¿porque no?…
• Para tener más visibilidad…
• Para descubrir temas y colegas…
• Para compartir…
• Para monitorizar mi impacto..
• Para tener marca personal… y

• Porque hay vida después de la publicación



Realmente ¿qué necesito?

• Elegir herramientas que pueda mantener 
actualizadas.

• Elegir redes sociales con respaldo científico.

• Dedicarle tiempo a la reputación científica 
online



Desde hace cinco años existe este blog mantenido por la Universidad
de Colorado en el que se recopila un listado con este tipo de revistas

– Misleading metrics (http://scholarlyoa.com/other-
pages/misleading-metrics): compañías que publican factores de 
impacto falsos que son utilizados por los editores depredadores 
para legitimar su propaganda.

– Hijacked journals (http://scholarlyoa.com/other-
pages/hijacked-journals/): editoriales que suplantan la identidad 
de otra (con títulos muy similares) para ofrecer a los autores, en 
el formato de “pago por publicación”, aparecer en revistas de 
contrastado prestigio o unas que se llaman parecido.

Listado de títulos concretos
http://scholarlyoa.com/individual-journals

Dónde NO publicar. Editoriales depredadoras 

Fuente:
Checa Rubio, A. & Hernández San Miguel, F.J. (2015). ¿Sabes dónde y por qué publicar tus investigaciones? 

Portales y recursos a evitar.

http://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics
http://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics
http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/
http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/
http://scholarlyoa.com/individual-journals


Dónde NO publicar. Editoriales depredadoras 

Fuente:
Repiso, Rafael (2016). Indices fraudulentos y falsas métricas. Un timo para editores y autores. Recuperado 23 de enero de 2018, a partir 
de https://comunicarautores.com/2016/11/17/indices-fraudulentos-y-falsas-metricas-un-timo-para-editores-y-autores/

https://comunicarautores.com/2016/11/17/indices-fraudulentos-y-falsas-metricas-un-timo-para-editores-y-autores/


Compruebe los indicios de calidad de las publicaciones.
Ejemplos. Ulrichsweb (http://ulrichsweb.serialssolutions.com/) 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/title/1401260409472/440768

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/title/1401260409472/440768


http://ulrichsweb.serialssolutions.com/title/1401260409472/440768

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/title/1401260409472/440768


http://ulrichsweb.serialssolutions.com/title/1401260765533/674236

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/title/1401260765533/674236




Fuente:
NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php

http://www.necobelac.eu/en/index.php


Ideas finales

• Tener una investigación de calidad

• Firmar de forma normalizada

• Publicar en revistas de impacto/prestigio

• Depositar las publicaciones en repositorios de Acceso Abierto 
(Riunet)

• Tener perfil en Google Schoolar Citations y realizar 
seguimiento.

• Participar en redes sociales científicas, herramientas 2.0.



Comparación de los diferentes servicios de 
perfiles académicos: Google Scholar, 

ResearchGate, Mendeley y ResearcherID

Impact of Social Sciences – The role of ego in academic profile services: Comparing Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, and 
ResearcherID. (2016). Recuperado 14 de junio de 2018, a partir de http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/03/04/academic-profile-
services-many-mirrors-and-faces-for-a-single-ego/

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/03/04/academic-profile-services-many-mirrors-and-faces-for-a-single-ego/


Comparación de los diferentes servicios de 
perfiles académicos: Google Scholar, 

ResearchGate, Mendeley y ResearcherID

Impact of Social Sciences – The role of ego in academic profile services: Comparing Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, and 
ResearcherID. (2016). Recuperado 14 de junio de 2018, a partir de http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/03/04/academic-profile-
services-many-mirrors-and-faces-for-a-single-ego/

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/03/04/academic-profile-services-many-mirrors-and-faces-for-a-single-ego/


¿Preguntas?
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