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¿Qué diferencia este artículo…¿Qué diferencia este artículo…



…de este otro de la misma BMJ?…de este otro de la misma BMJ?



De 1 a De 1 a muchos en 100 añosmuchos en 100 años
1840

2017



El famoso El famoso NatureNature del ADN (2001)del ADN (2001)



WhoWho isis whowho??

Autores distintos con Autores distintos con mismo nombremismo nombremismo nombremismo nombre

Mismo autor con Mismo autor con variantes de nombrevariantes de nombre



El caso, por ejemplo, de El caso, por ejemplo, de JadadJadad
Jadad A-Jadad, Alejandro-Jadad, Alex

Jadad AR-Jadad, Alejandro R.-Jadad, Alex R

Jadad AA-Jadad, Alejandro Alex-Jadad, Alejandro Alex R.

Jadad E-Jadad, Enrique
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La evolución de La evolución de un autorun autor

2005

2015



• Firmas autores cambian a lo largo del tiempoFirmas autores cambian a lo largo del tiempo
Menudo jardín (1)Menudo jardín (1)



Cambios legalesCambios legales

(1903): Recherches sur les substances radioactives.
(1921): The discovery of radium



• Firmas autores cambian a lo largo del tiempoFirmas autores cambian a lo largo del tiempo
•• Nombres instituciones también cambianNombres instituciones también cambian

Menudo jardín (2)Menudo jardín (2)

1º de Octubre
19731973 19881988



• Firmas autores cambian a lo largo del tiempoFirmas autores cambian a lo largo del tiempo
•• Nombres instituciones también cambianNombres instituciones también cambian
•• Errores en transcripciones Bases de DatosErrores en transcripciones Bases de Datos

Menudo jardín (3)Menudo jardín (3)

1º de Octubre



Estos anglosajones….Estos anglosajones….
del artículo…del artículo…

…a la base de datos……a la base de datos…



Otra culturaOtra cultura
Rose Fitzgerald

Joseph Kennedy

Adolfo s. gonzález
JOSÉ M. AZNAR

Felipe G. MÁRQUEZ
JOSÉ L. RODRÍGUEZ
MARIANO R. BreY



RAFAEL ALONSO ESTEBAN
¿Por qué van a entendernos…?¿Por qué van a entendernos…?



• Firmas autores cambian a lo largo del tiempoFirmas autores cambian a lo largo del tiempo
•• Nombres instituciones también cambianNombres instituciones también cambian
•• Errores en transcripciones Bases de DatosErrores en transcripciones Bases de Datos

Menudo jardín (4)Menudo jardín (4)

•• Firmas iguales de diferentes autoresFirmas iguales de diferentes autores



Juro que no soy eseJuro que no soy ese



• Firmas autores cambian a lo largo del tiempoFirmas autores cambian a lo largo del tiempo
•• Nombres instituciones también cambianNombres instituciones también cambian
•• Errores en transcripciones Bases de DatosErrores en transcripciones Bases de Datos

Menudo jardín (5)Menudo jardín (5)

•• Firmas iguales de diferentes autoresFirmas iguales de diferentes autores
•• Pluriempleo de autoresPluriempleo de autores



Perfil de un profesionalPerfil de un profesional

Instituto i+12Instituto i+12

Instituto i+12, Universidad ComplutenseInstituto i+12, Universidad Complutense

Instituto i+12, Universidad Complutense, Hospital 12 de OctubreInstituto i+12, Universidad Complutense, Hospital 12 de Octubre



• Firmas autores cambian a lo largo del tiempoFirmas autores cambian a lo largo del tiempo
•• Nombres instituciones también cambianNombres instituciones también cambian
•• Errores en transcripciones Bases de DatosErrores en transcripciones Bases de Datos

Menudo jardín (6)Menudo jardín (6)

•• Firmas iguales de diferentes autoresFirmas iguales de diferentes autores
•• Pluriempleo de autoresPluriempleo de autores
•• Dejadez, desidia, olvido… autoresDejadez, desidia, olvido… autores



SpanishSpanish isis differentdifferent
• Partículas en los apellidos: Partículas en los apellidos: De…De…
•• Apellidos que son nombres:Apellidos que son nombres:De PedroDe Pedro
•• Dos apellidos:Dos apellidos:De Pedro Esteban, AlonsoDe Pedro Esteban, Alonso
•• Dos apellidos y dos nombres:Dos apellidos y dos nombres:De Pedro Esteban, Alonso JoséDe Pedro Esteban, Alonso José



Trae sus consecuenciasTrae sus consecuencias
• Dificulta localización exhaustiva producción de Dificulta localización exhaustiva producción de un autorun autor
•• Dificulta la localización de referencias Dificulta la localización de referencias por usuarios por usuarios 
•• Valoración del CV por debajo del valor realValoración del CV por debajo del valor real
•• Puede complicar obtención becas, premios, Puede complicar obtención becas, premios, financiación, puestos trabajofinanciación, puestos trabajo



Menor visibilidad y valoraciónMenor visibilidad y valoración

JADAD AA

JADAD AR

JADAD A

JADAD AR



Ergo… NORMALIZACIÓNErgo… NORMALIZACIÓN

• Facilita el reconocimiento de la autoríaFacilita el reconocimiento de la autoría
•• Aumenta la visibilidad de los autoresAumenta la visibilidad de los autores
•• Permite más justa valoración del CVPermite más justa valoración del CV
•• Competitividad en términos reales (becas, Competitividad en términos reales (becas, puestos, becas, proyectos…)puestos, becas, proyectos…)



Recomendaciones NORMALIZACIÓNRecomendaciones NORMALIZACIÓN

20061

2



Cosas coherentes (1)Cosas coherentes (1)
• Firmar siempre Firmar siempre igual igual igualigual igualigual igualigual igualigualigualigual igualigual igualigual igualigual igualigual igualigual….….



Cosas coherentes (2)Cosas coherentes (2)
• Firmar siempre igualFirmar siempre igual
•• Firmar de la forma más completa Firmar de la forma más completa María de las Mercedes Fernández de María de las Mercedes Fernández de la Hoz la Hoz RodríguezRodríguez--HernándezHernández

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso



Cosas coherentes (3)Cosas coherentes (3)

• Firmar siempre igualFirmar siempre igual
•• Firmar de la forma más completa Firmar de la forma más completa 
•• Unir con guiones los elementos que puedan Unir con guiones los elementos que puedan llevar a confusiónllevar a confusiónAlonsoAlonso--José DeJosé De--PedroPedro--EstebanEsteban



Cosas coherentes (4)Cosas coherentes (4)

• Firmar siempre igualFirmar siempre igual
•• Firmar de la forma más completa Firmar de la forma más completa 
•• Unir con guiones los elementos que puedan Unir con guiones los elementos que puedan •• Unir con guiones los elementos que puedan Unir con guiones los elementos que puedan llevar a confusiónllevar a confusión
•• Concienciar idoneidad homogeneización Concienciar idoneidad homogeneización firmasfirmas



Un problema resueltoUn problema resuelto

TENEMOS NUESTRO NOMBRE TENEMOS NUESTRO NOMBRE 
NORMALIZADONORMALIZADO… … 

…PERO NOS FALTA RECOPILAR NUESTRA …PERO NOS FALTA RECOPILAR NUESTRA 
PRODUCCIÓN…PRODUCCIÓN…

(Normalización no es retrospectiva)(Normalización no es retrospectiva)



SISTEMAS de perfil del autorSISTEMAS de perfil del autor

• Recoger diferentes firmas autorRecoger diferentes firmas autor
•• Recopilar a título personal laRecopilar a título personal laproducción científica propiaproducción científica propia
•• Compartir dicha informaciónCompartir dicha información
•• Generar indicadores Generar indicadores bibliométricosbibliométricos(nº citas, nº visitas…)(nº citas, nº visitas…)



YO y mis publicacionesYO y mis publicaciones

El El AUTORAUTOR es el único que es el único que 
conoce (o debería conoce (o debería 

conocer) cuáles son sus conocer) cuáles son sus 
verdaderas verdaderas verdaderas verdaderas 

publicaciones. La publicaciones. La 
BIBLIOTECABIBLIOTECA puede puede 

aproximarseaproximarse



Herramientas con perfiles de autorHerramientas con perfiles de autor

Acceso libreAcceso libre
Imbricación con redes socialesImbricación con redes sociales
Integración en Internet (no tanto en BD)Integración en Internet (no tanto en BD)Integración en Internet (no tanto en BD)Integración en Internet (no tanto en BD)
Permiten buscar, recuperar y guardar Permiten buscar, recuperar y guardar producciónproducción

…pero no proporcionan ID único…pero no proporcionan ID único



Google Google ScholarScholar -- PerfilPerfil
PerfilPerfil

IndicadoresIndicadores

Publicaciones + citasPublicaciones + citas



ResearchGateResearchGate -- PerfilPerfil
PerfilPerfil

IndicadoresIndicadores

Tu redTu redAñadirAñadir



ResearchGateResearchGate -- InteractividadInteractividad

SugerenciasSugerencias Te pregunta Te pregunta 

Te venTe ven

SugerenciasSugerencias Te pregunta Te pregunta (verificar)(verificar)

Te ofrece Te ofrece jobsjobs



ResearchGateResearchGate -- RepositorioRepositorio

Acceso texto Acceso texto libre / libre / restringidorestringidorestringidorestringido

Copia seguridad Copia seguridad nuestros nuestros trabajostrabajos



ResearchGateResearchGate –– Muy de redesMuy de redes

HabilidadesHabilidades

ContactosContactos



ResearchGateResearchGate –– Pepito GrilloPepito Grillo

Felicitaciones y Felicitaciones y conteo usosconteo usos

Avisos vía eAvisos vía e--mailmail



ResearchGateResearchGate –– Crear mi bibliografíaCrear mi bibliografía



¿Qué añade RG a GS?¿Qué añade RG a GS?

•• Mayor uso posibilidades redesMayor uso posibilidades redes
•• RepositorioRepositorio
•• Solicitar artículos a texto completoSolicitar artículos a texto completo
•• Indicadores de uso y también de consulta Indicadores de uso y también de consulta 



Google Google ScholarScholar / / ResearchGateResearchGate –– conclusionesconclusiones
Ventajas/desventajas Ventajas/desventajas InternetInternet
-- interactividad redinteractividad red-- confusiones, erroresconfusiones, errores-- duplicidades (idiomas)duplicidades (idiomas)-- duplicidades (idiomas)duplicidades (idiomas)-- todo vale (poco vale)todo vale (poco vale)



Un segundo problema resueltoUn segundo problema resuelto

TENEMOS NUESTRO NOMBRE TENEMOS NUESTRO NOMBRE 
NORMALIZADO Y RECOPILAMOS NORMALIZADO Y RECOPILAMOS 
NUESTRA PRODUCCIÓN DESDE NUESTRA PRODUCCIÓN DESDE NUESTRA PRODUCCIÓN DESDE NUESTRA PRODUCCIÓN DESDE 

INTERNETINTERNET… … 

…PERO NOS FALTA DNI AUTOR…PERO NOS FALTA DNI AUTOR



Los DAI (no confundir con JEDAI)Los DAI (no confundir con JEDAI)
DAI = Digital DAI = Digital AuthorAuthor IdentifierIdentifier

Normalizan, recopilan PC y asignan IDNormalizan, recopilan PC y asignan ID



• Sistemas identificación Sistemas identificación únicaúnica autoresautores
•• Autores recogen su Autores recogen su PCPC y pueden “venderse”y pueden “venderse”
•• Instituciones pueden Instituciones pueden evaluarevaluar a sus miembrosa sus miembros

DAI DAI -- utilidadesutilidades

•• Agencias de financiación pueden evaluar Agencias de financiación pueden evaluar proyectos, CV y resultadosproyectos, CV y resultados
•• Editoriales pueden interrelacionarse con Editoriales pueden interrelacionarse con autoresautores



ResearchIDResearchID -- accesoacceso



ResearchIDResearchID -- posbilidadesposbilidades

NormalizaciónNormalizaciónIDID

PublicacionesPublicaciones



ResearchIDResearchID –– recopilación incompletarecopilación incompleta

• Publicaciones recogidas en WOS (no está todo Publicaciones recogidas en WOS (no está todo 
+ manual)+ manual)
•• Mayor calidad que GS o RGMayor calidad que GS o RG



ResearchIDResearchID -- importarimportar



¿Qué aporta ¿Qué aporta ResearchIDResearchID? ? 

Agrupación firmasAgrupación firmas
Profesionalidad BDProfesionalidad BD

pero…pero…pero…pero…
-- requiere suscripciónrequiere suscripción
-- entorno intereses privadosentorno intereses privados
-- ID sólo de uso para WOSID sólo de uso para WOS



•• 2009 2009 -- Grupo Grupo NatureNature + + ThomsonThomson Reuters (WOS)Reuters (WOS)
•• SpinSpin--off off ResearchIDResearchID
•• Independiente y sin ánimo de lucroIndependiente y sin ánimo de lucro

ORCID ORCID -- CaracterísticasCaracterísticas

•• No requiere suscripción de un recursoNo requiere suscripción de un recurso
•• Genera ID permanente y único (16 caracteres)Genera ID permanente y único (16 caracteres)
•• Genera URL: https://orcid.org/....Genera URL: https://orcid.org/....





ORCID ORCID -- accesoacceso



ORCID ORCID –– intereses múltiplesintereses múltiples



Perfil educativo Perfil educativo y laboraly laboral

FirmasFirmas



ORCID ORCID -- PublicacionesPublicaciones



Niveles accesoNiveles acceso



•• Permite recoger datos profesionalesPermite recoger datos profesionales
•• Permite recoger PCPermite recoger PC
•• Permite compartir información Permite compartir información 

¿Por qué SÍ ORCID?¿Por qué SÍ ORCID?

•• Permite compartir información Permite compartir información 
•• Permite verificar y reivindicar autoríaPermite verificar y reivindicar autoría
•• Sistema de identificación unívoca autorSistema de identificación unívoca autor



•• Herramienta frecuente entre autorHerramienta frecuente entre autor
•• Se requiera para solicitar financiaciónSe requiera para solicitar financiación
•• Sea uso generalizado en BD, editoriales, Sea uso generalizado en BD, editoriales, proyectos y becasproyectos y becas

¿Cuándo sí ORCID?¿Cuándo sí ORCID?

proyectos y becasproyectos y becas
•• ORCID = marca de calidad (ISBN, ISSN, ORCID = marca de calidad (ISBN, ISSN, doidoi))
•• Pueda explotar indicadoresPueda explotar indicadores



Se impliquen Se impliquen institucionesinstitucionesinstitucionesinstituciones



https://www.youtube.com/watch?v=295cyFFg3DE



•• Inculcar a profesionales que NORMALIZACIÓN Inculcar a profesionales que NORMALIZACIÓN es imprescindible para correcta es imprescindible para correcta visibilidadvisibilidad
•• Profesionales son los únicos que saben lo que Profesionales son los únicos que saben lo que han publicado han publicado (ellos crean su perfil)(ellos crean su perfil)

Concluyendo…Concluyendo…

han publicado han publicado (ellos crean su perfil)(ellos crean su perfil)
•• BibliotecasBibliotecas podemos difundir podemos difundir DAIsDAIs y ayudar a y ayudar a profesionales a localizar su PC profesionales a localizar su PC 
•• DAIDAI futuro resuelva futuro resuelva 3en13en1 y se configure como y se configure como marca de calidad (marca de calidad (ORCID mejor situadoORCID mejor situado))


