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Introducción



¿Qué es GesBIB?

● Es una herramienta web desarrollada por la Unidad de Recursos para la Información Científica del 

CSIC

● Su desarrollo comenzó en 2014, y ha ido incorporando distintos módulos, entre los cuales destaca 

el destinado a analizar las publicaciones científicas CSIC. En este documento nos centraremos 

exclusivamente en este módulo.

● El acceso a la herramienta está restringido a usuarios CSIC. 

● Se puede acceder desde cualquier navegador web, sistema operativo y ubicación.



Acceso a GesBIB

Para acceder, tenemos varias opciones:

● Directamente por la URL: http://gesbib.app.csic.es

● A través de la Intranet CSIC ⇒ Aplicaciones corporativas ⇒ Actividad científica ⇒ “Impacto de la 

publicación científica CSIC. GesBIB”

● A través de la web de la URICI: http://bibliotecas.csic.es ⇒ Apoyo a la investigación ⇒ “Impacto 

de la publicación científica CSIC”

Dependiendo de los permisos asignados, cada usuario tiene acceso a información más o menos avanzada.

http://gesbib.app.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es


¿Qué información contiene?

● Información (metadatos) de publicaciones científicas.

● Información de los autores que aparecen en las publicaciones

● Información de las fuentes donde aparecen las publicaciones: Revistas, Libros y Conferencias.

● Datos adicionales que complementan esta información:
○ Indicadores de impacto asociados.

○ Información de disponibilidad en Acceso Abierto.

○ Datos del personal CSIC

○ Datos de institutos CSIC

○ Información externa relativa a los autores CSIC



Información: Publicaciones científicas

● Solamente publicaciones que cumplan estos criterios:
○ Se encuentra indexada en un origen de datos externo reconocido por GesBIB

■ Actuales: WOS, Scopus, en sus índices disponibles a través del acceso proporcionado 

por FECYT.

■ Próximamente: Índices.CSIC

○ Cumple al menos una de estas condiciones:

■ Uno de sus autores es personal CSIC

■ Al menos una de las afiliaciones indicadas por los autores hace referencia al CSIC o 

alguno de sus ICUs de forma inequívoca.

● Rango de años:
○ 2008 en adelante

○ Actualmente comenzando la carga de años anteriores



Información: Autores

● Solamente autores que cumplan estos dos requisitos:
○ Aparecer en al menos una publicación indexada en GesBIB
○ Cumplir una de estas dos condiciones:

■ Haber indicado en la publicación una afiliación reconocida como CSIC 
o de alguno de sus ICUs de forma inequívoca.

■ Ser personal CSIC (tener o haber tenido en algún momento 
credenciales de acceso CSIC).



Información: Fuentes en las que se publica

● Tipos: cualquiera reconocido por los orígenes de datos externos:
○ Revistas
○ Libros
○ Conferencias

● Procedencia:
○ Metadatos de las publicaciones
○ Índices de impacto
○ Sherpa/Romeo
○ DOAJ



Información: Datos adicionales

● Indicadores de impacto asociados:
○ Web of Science (Clarivate) JCR (Journal Citation Report)

○ Scimago SJR (Scimago Journal & Country Rank)

○ Scopus CiteScore

● Otros indicadores auto calculados a partir de la información disponible en 
GesBIB:
○ Índice-H

○ Índice de impacto normalizado

○ Internacionalización

○ Futuro/En estudio: Índice de colaboración, Índice de publicación en Acceso Abierto



Información: Datos adicionales

● Información de Acceso Abierto para publicaciones y fuentes
○ Unpaywall: información de la disponibilidad de una versión en Acceso Abierto de una publicación 

concreta.

○ DOAJ: base de datos que indexa revistas “Full-OA” (Gold), en las que todas sus publicaciones están 

disponibles en Acceso Abierto.

○ Sherpa/Romeo: base de datos que proporciona información acerca de los permisos editoriales relativos 

a Acceso Abierto de revistas de todo tipo. Clasifica las políticas de Acceso Abierto de los principales 

editores e indica qué tipo de versiones de la publicación se pueden publicar en abierto, con qué períodos 

de embargo, etc.

○ Digital.CSIC: repositorio institucional de Acceso Abierto del CSIC. Proporciona información de 

disponibilidad de una publicación concreta en el repositorio.



Información: Datos adicionales

● Datos que complementan la información de los autores
○ Identificadores del autor en las distintas redes sociales, bases de datos científicas, etc.:

■ ORCID: El autor puede enlazar su ORCID verificado con su usuario CSIC a través de GesBIB

■ Scopus ID: A través de las publicaciones del autor recuperadas de Scopus, se obtienen todos sus 

IDs de autor asociados (uno o varios).

■ Researcher-ID: A través de las publicaciones del autor recuperadas de Web of Science, se 

obtienen todos sus Researcher-ID asociados (uno o varios).

■ Perfil de autor en Digital.CSIC. Los autores en GesBIB con un perfil de Digital.CSIC enlazado 

mantienen sus datos sincronizados entre ambos sistemas.

■ Google Scholar

■ ResearchGate

■ Academia.edu

○ Información institucional CSIC del autor.


