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1.- Acceso al API
Para poder utilizar el API de GesBIB, es necesario pedir autorización previa a través del email gesbib@bib.csic.es
El equipo de GesBIB generará una clave de API que debe guardar en lugar seguro y no difundir. Esta clave lleva asociados unos
permisos en la herramienta, y le dará acceso solamente a la información relativa a su Instituto.
La clave puede tener asociados permisos para más de un instituto, por lo que en Centros que quieran obtener información conjunta
de más de un ICU pueden hacerlo con una única clave si lo desean.

El formato común a todas las peticiones del API es el siguiente:

https://app.csic.es/GesBIB/rest/<clave API>/<versión del API>/<modulo>/<parámetros de la petición>/

Un ejemplo de estas llamadas sería el siguiente:

● Clave API de ejemplo: D192898410928412414212AD1C94
● Módulo de información: autor
● Parámetros: El ID de autor a recuperar: 10733
● Versión del API a utilizar: 1

https://app.csic.es/GesBIB/rest/D192898410928412414212AD1C94/1/autor/id/10733/

1.1.- Versiones del API
El parámetro “Versión del API” permite en desarrollos futuros mantener la retrocompatibilidad del sistema. Actualmente la única
versión disponible es la 1, por lo que este parámetro, si bien es necesario, no tiene repercusión en el resultado obtenido.

1.2.- Módulos
El API se divide en módulos de información. Actualmente solo dispone de los siguientes módulos:

● Publicaciones
● Autores

mailto:gesbib@bib.csic.es


2.- Resultado obtenido

2.1.- Formatos disponibles
El formato en que se puede obtener la respuesta del api permite elegir entre XML y JSON
Para obtener uno u otro, al enviar la petición al método del API correspondiente, debe incluirse una cabecera que lo especifique:

los valores que acepta para la cabecera “accept” son “application/json” o “application/xml”

2.2.- Objetos obtenidos
Los objetos de resultado obtenidos del API siguen unos patrones comunes en sus distintos módulos:

● Métodos de listado: permiten realizar una búsqueda de objetos, para la que devuelven un listado de identificadores que
cumplen el filtro empleado.

● Métodos de detalle de un objeto: permiten recuperar toda la información de un objeto concreto a partir de su identificador. El
sistema devuelve en estos casos un objeto con todas las propiedades que tienen un valor para ese objeto. Esto quiere decir
que los objetos recuperados tendrán más o menos propiedades según tengan más o menos valores. En la documentación
de cada método se reflejan todas las propiedades que pueden llegar para cada objeto, así como la explicación del valor que
representan.



3.- Métodos disponibles

3.1.- Publicaciones:

3.1.1.- Recuperar un listado de publicaciones filtradas en formato JSON

/<Versión API>/item/query/<query>/

Devuelve un listado (array) de identificadores en GesBIB de las publicaciones que cumplen el filtro aplicado.

Parámetros:
● <query> contiene un filtro de búsqueda aplicable en GesBIB en formato JSON. Consulte con los administradores de GesBIB

más detalles sobre estos filtros.

3.1.2.- Recuperar la información de una publicación en formato JSON:

/<Versión API>/item/id/<ID item en GesBIB>/

Propiedades:
● "id": ID de la publicación en GesBIB
● "year": Año de la publicación según la fuente preferida
● "titulo": Título de la publicación según la fuente preferida.
● "idioma": "eng",
● "abstract": Resumen (Abstract)

● "fuente": Nombre de la revista según la fuente
● "revista": Nombre normalizado de la revista en GesBIB
● "paginaInicio": Página inicial de la publicación en la revista o libro
● "paginaFin": Página final de la publicación en la revista o libro
● "editor": nombre del editor de la revista o libro.
● "isbn": En caso de publicaciones con tipología libro o capítulo de libro, el ISBN



● "issn": issn de la revista
● "fechaPublicacion": Fecha de publicación en formato yyyy-mm-dd. Puede venir menos completa, en formatos como yyyy-mm

o yyyy
● "numRevista": Número de la revista
● "numArticulo": Número de artículo en la revista
● "volumen": Volumen de la revista
● "suplemento": Número de suplemento de la revista
● "numEspecial": Número especial de la revista
● "bookSerie": Serie de libros a la que pertenece
● "parteDivision": Parte/División de la revista o libro

● "doctype": Lista (array) de tipologías documentales asignadas a la publicación según la fuente preferida
● "doctypesWos": Lista (array) de tipologías documentales según WOS
● "doctypesScopus": Lista (array) de tipologías documentales según Scopus
● "doctypesIndices": Lista (array) de tipologías documentales según ÍnDICEs.CSIC

● "conferenciaTitulo": Título de la conferencia
● "conferenciaLugar": Lugar de celebración de la conferencia
● "conferenciaFecha": Fecha de celebración de la conferencia
● "conferenciaCodigo": Código de la conferencia
● "conferenciaSponsors": Patrocinadores de la conferencia
● "abstractReunion": Resumen de la reunión

● "correspondingAddress": Dirección del autor de correspondencia

● "authorKeywords": Lista (array) de palabras clave proporcionadas por los autores
● "additionalKeywords": Lista (array) de palabras clave adicionales detectadas por las fuentes en base al contenido de la

publicación

● "fuentes": listado (array) de fuentes de las que GesBIB ha recuperado información de la publicación. 1 = WOS, 2 = Scopus, 6
= ÍnDICEs.CSIC

● "eid": ID de la publicación en Scopus (Ej.: "2-s2.0-85043487741")
● "wosId": ID de la publicación en WOS (Ej.: "WOS:000453489700019")
● "doi": DOI de la publicación
● "pmId": ID de la publicación en PubMed



● "icId": ID de la publicación en ÍnDICEs.CSIC
● "dcHandle": ID (Handle) de la publicación en Digital.CSIC
● "idConciencia": ID de la publicación en Conciencia

● "upOaStatus": Estado de la publicación según Unpaywall: 1 gold, 2 hybrid, 3 bronze, 4 green, 0 closed

● "citeScoreYear": Año del indicador CiteScore considerado para la publicación. Normalmente, el mismo que la publicación,
pero en caso de no tener un indicador para ese año se tomaría el más próximo

● "citeScoreIf": Factor de Impacto en CiteScore de la revista en el año de la publicación
● "citeScoreCuartil": Dato de mejor cuartil en CiteScore de la revista en el año de la publicación. (Ej.: 0.06313993036746979).

[0.0 => 0.25 = Q1, 0.25 => 0.50 = Q2, 0.50 => 0.75 = Q3, 0.75 => 1.0 = Q4]
● "citeScoreCuartilStr": Cadena que representa el mejor cuartil (o decil) de la revista en el año de la publicación (Ej.: "D1" o

"Q3")
● "citeScorePercentil": Dato de mejor percentil en CiteScore de la revista en el año de la publicación. (Ej.: 93.77100372314453)
● "citeScorePosBest": Mejor posición de la revista en alguna de las materias en las que se clasifica en el año de la publicación.
● "citeScorePosTotalBest": Total de revistas en la categoría de la que se obtiene la mejor posición.
● "citeScorePosBestMateria": Materia en la que ha obtenido el dato de mejor posición

○ "idMateriaScopus": ID de la materia Scopus en GesBIB
○ "nombre": Nombre de la materia Scopus

● "citeScoreBestMateria": Materia en la que ha obtenido el mejor dato de cuartil
○ "idMateriaScopus": ID de la materia Scopus en GesBIB
○ "nombre": Nombre de la materia Scopus

● "citeScoreMaterias": listado (array) de materias CiteScore asociadas a la revista de la publicación en el año de la publicación.
Para cada una se muestran los datos:

○ "idMateriaScopus": ID de la materia Scopus en GesBIB
○ "nombre": Nombre de la materia Scopus

● "sjrYear": Año del indicador SJR considerado para la publicación. Normalmente, el mismo que la publicación, pero en caso
de no tener un indicador para ese año se tomaría el más próximo

● "sjrIf": Factor de Impacto en SJR de la revista en el año de la publicación
● "sjrCuartil": Dato de mejor cuartil en SJR de la revista en el año de la publicación. (Ej.: 0.06313993036746979). [0.0 => 0.25

= Q1, 0.25 => 0.50 = Q2, 0.50 => 0.75 = Q3, 0.75 => 1.0 = Q4]
● "sjrCuartilStr": Cadena que representa el mejor cuartil (o decil) de la revista en el año de la publicación (Ej.: "D1" o "Q3")
● "sjrPercentil": Dato de mejor percentil en SJR de la revista en el año de la publicación. (Ej.: 93.77100372314453)
● "sjrPosBest": Mejor posición de la revista en alguna de las materias en las que se clasifica en el año de la publicación.



● "sjrPosTotalBest": Total de revistas en la categoría de la que se obtiene la mejor posición.
● "sjrPosBestMateria": Materia en la que ha obtenido el dato de mejor posición

○ "idMateriaScopus": ID de la materia Scopus en GesBIB
○ "nombre": Nombre de la materia Scopus

● "sjrBestMateria": Materia en la que ha obtenido el mejor dato de cuartil
○ "idMateriaScopus": ID de la materia Scopus en GesBIB
○ "nombre": Nombre de la materia Scopus

● "sjrMaterias": listado (array) de materias SJR asociadas a la revista de la publicación en el año de la publicación. Para cada
una se muestran los datos:

○ "idMateriaScopus": ID de la materia Scopus en GesBIB
○ "nombre": Nombre de la materia Scopus

● "jcrYear": Año del indicador JCR considerado para la publicación. Normalmente, el mismo que la publicación, pero en caso
de no tener un indicador para ese año se tomaría el más próximo

● "jcrIf": Factor de Impacto en JCR de la revista en el año de la publicación
● "jcrCuartil": Dato de mejor cuartil en JCRde la revista en el año de la publicación. (Ej.: 0.06313993036746979). [0.0 => 0.25 =

Q1, 0.25 => 0.50 = Q2, 0.50 => 0.75 = Q3, 0.75 => 1.0 = Q4]
● "jcrCuartilStr": Cadena que representa el mejor cuartil (o decil) de la revista en el año de la publicación (Ej.: "D1" o "Q3")
● "jcrPercentil": Dato de mejor percentil en JCR de la revista en el año de la publicación. (Ej.: 93.77100372314453)
● "jcrPosBest": Mejor posición de la revista en alguna de las materias en las que se clasifica en el año de la publicación.
● "jcrPosTotalBest": Total de revistas en la categoría de la que se obtiene la mejor posición.
● "jcrPosBestMateria": Materia en la que ha obtenido el dato de mejor posición

○ "idMateriaWOS": ID de la materia WOS en GesBIB
● "nombre": Nombre de la materia WOS
● "jcrBestMateria": Materia en la que ha obtenido el mejor dato de cuartil

○ "idMateriaWos": ID de la materia WOS en GesBIB
○ "nombre": Nombre de la materia WOS

● "jcrMaterias": listado (array) de materias JCR asociadas a la revista de la publicación en el año de la publicación. Para cada
una se muestran los datos:

○ "idMateriaJcr": ID de la materia JCR en GesBIB
○ "nombre": Nombre de la materia Scopus

● "jcrAis": Article Influence Score de la publicación

● "orcidAutores": Firmas y ORCIDS asociados en la publicación, separados por ;. Se añaden los ORCID que no llegan de las
fuentes pero que GesBIB sí conoce de los autores identificados. (Ej.: "Orera, A./0000-0001-8751-0983)



● "descripcionAutores": Cadena con las firmas de autores, limitada a un máximo de 100 autores. Si contiene más autores se
utiliza " et al." (Ej.: "Sola, D.; Lavieja, C.; Orera, A.; Clemente, M. J.")

● "descripcionAutoresWos": Mismo dato que descripcionAutores pero según los datos que llegan de WOS
● "descripcionAutoresScopus": Mismo dato que descripcionAutores pero según los datos que llegan de Scopus
● "descripcionAutoresIndices": Mismo dato que descripcionAutores pero según los datos que llegan de ÍnDICEs.CSIC

● "afiliacionesConEntidades": listado (array) de afiliaciones de autor en la publicación según la fuente preferida
○ "descripcion": Texto de la afiliación según la fuente
○ "institutosReconocidos": listado de institutos CSIC identificados en la afiliación por GesBIB con el formato

<idInstituto>:<Nombre instituto> Ej.: "555": "Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA)"
● "financiacion": Texto de financiación y agradecimientos de los autores.

● "idsAutoresGesBIB": null,
● "autoresReconocidos": lista (array) de autores reconocidos en GesBIB de la publicación según la fuente preferida. Cada

autor trae el formato <idAutor>|<Nombre autor>. (Ej.: "18174|Clemente Pérez, José")
● "autoresReconocidosWos": lista (array) de autores reconocidos en GesBIB de la publicación según WOS. Cada autor trae el

formato <idAutor>|<Nombre autor>. (Ej.: "18174|Clemente Pérez, José")
● "autoresReconocidosScopus": lista (array) de autores reconocidos en GesBIB de la publicación según Scopus. Cada autor

trae el formato <idAutor>|<Nombre autor>. (Ej.: "18174|Clemente Pérez, José")
● "autoresReconocidosIndices": lista (array) de autores reconocidos en GesBIB de la publicación según ÍnDICEs.CSIC. Cada

autor trae el formato <idAutor>|<Nombre autor>. (Ej.: "18174|Clemente Pérez, José")

● "fechaCitas": Fecha de última actualización de las citas de la publicación en GesBIB. Se proporciona en número, para su uso
en programación. (Ej.: 1633450024947)

● "fechaIndexacion": Fecha de última indexación de la publicación en GesBIB. Se proporciona en número, para su uso en
programación. (Ej.: 1633450024947)

● "numPaises": Número de países detectados en las afiliaciones de autor. Si hay discrepancia entre fuentes, el dato mayor
proporcionado por alguna de ellas.

● "citas": Número de citas. Si hay discrepancia entre fuentes, el dato mayor proporcionado por alguna de ellas.
● “dimensionsFCR”: FCR de Dimensions
● “dimensionsRCR”: RCR de Dimensions



3.1.3.- Recuperar la información de una publicación en formato CERIF:

/<Versión API>/item/id/<ID item en GesBIB>/cerif/<modificadores>/

Devuelve los metadatos de una publicación en formato CERIF.
Existe la posibilidad de enviar una serie de pares “modificador” + “valor/es” codificada en formato Base64. Actualmente solo están
contemplados los siguientes modificadores, pero si necesita añadir alguno puede solicitarlo al equipo de GesBIB:

● soloAutoresConOrcid (true/false) ⇒ Solo exporta como autores aquellos con ORCID
● soloAutoresCCAA: (id de la CCAA en GesBIB, consúltenos para obtener la lista de posibles valores) ⇒ Solo exporta autores

cuya filiación en la publicación corresponda a  institutos CSIC de la CCAA
● soloAutoresEstado: (1 activo, consúltenos para obtener la lista de posibles valores) ⇒ Solo exporta autores que cumplan que

su estado actual es el indicado. Es posible indicar varios valores separados por “,”

3.1.4.- Recuperar un fichero excel o csv con un conjunto de publicaciones filtradas y unos campos
concretos
/<Versión API>/item/csv/<query>/<listado_campos>/
/<Versión API>/item/excel/<query>/<listado_campos>/

Devuelve un fichero en formato CSV separado por “;” o un fichero excel con los campos detallados en <listado_campos> de las
publicaciones que cumplen el filtro aplicado en la <query>.

Parámetros:
● <query> contiene un filtro de búsqueda aplicable en GesBIB en formato JSON. Consulte con los administradores de GesBIB

más detalles sobre estos filtros. El valor de la query debe ir codificado en formado Base64
● <listado_campos> contiene un listado de campos a extraer. El fichero contendrá solamente la información de este listado y

con los campos en el orden proporcionado. El listado tendrá este formato: [“campo1”,”campo2”]. El valor del listado debe ir
codificado en formato Base64
Estos son los campos disponibles:

Campo Descripción Código a utilizar Fuentes disponibles

ID GesBIB id_gb 0

ID WOS id_wos 0



ID Scopus id_scp 0

ID ÍnDICEs id_ind 0

ID Digital.CSIC id_dc 0

ID Conciencia id_cc 0

Título title 0,1,2,6

Año year 0,1,2,6

Tipología Tipología documental (1 o
varias)

doctype 0,1,2,6

DOI doi 0,1,2,6

Fecha de publicación date_pub 0,1,2

Nombre fuente Nombre de la
revista/libro/conferencia

source 0,1,2,6

Nombre fuente
normalizada

Nombre normalizado en
GesBIB

source_norm 0,1,2,6

ISSN issn 0,1,2,6

ISBN isbn 0,1,2,6

Nombre editorial publisher 0,1,2,6

Volumen volume 0,1,2,6

Número artículo article_num 0,1,2

Página inicial page_start 0,1,2,6

Página final page_end 0,1,2,6

Citas 0 = mejor valor (el más
alto) entre wos o scopus. 1

cites 0,1,2



citas en WOS, 2 citas en
Scopus

Internacionalización número de países
incluyendo a España que
aparecen en las
afiliaciones

num_countries 0,1,2,6

Autores listado de autores en el
mismo orden que
aparecen en el artículo

authors_all 0,1,2,6

Autores reconocidos solamente los autores
indexados en GesBIB

authors_indexed 0,1,2,6

Autores reconocidos +
afiliaciones reconocidas

authors_indexed_affils 0,1,2,6

Autores CSIC solamente autores
identificados en la BD de
personal (sin tener el
cuenta su tipo de
vinculación: CSIC, mixto,
emérito o externo)

authors_csic 0,1,2,6

Autores CSIC +
afiliaciones reconocidas

authors_csic_affils 0,1,2,6

CA personal CSIC corresponding author si se
ha identificado en la BD de
personal

ca_csic 0,1,2,6

CA personal CSIC propio corresponding author
personal propio del CSIC.

ca_csic_own 0,1,2,6

Dirección de
correspondencia

corresponding_address 0,1,2,6

Agradecimientos funding_text 0,1,2,6



Financiación funding_norm 0,1,2

FI JCR Factor de impacto jcr_if 0

Cuartil JCR cuartil en la mejor materia:
D1, Q1, Q2...

jcr_q 0

Cuartil JCR numérico valor numérico:
● Q1 0.0 → 0.25
● Q2 0.25 → 0.5
● Q3 0.5 → 0.75
● Q4 0.75 → 1.0

jcr_q_value 0

Percentil JCR jcr_pct 0

Posición JCR posición en la mejor
materia

jcr_pos 0

FI SJR sjr_if 0

Cuartil SJR sjr_q 0

Cuartil SJR numérico sjr_q_value 0

Percentil SJR sjr_pct 0

Posición SJR sjr_pos 0

FI CiteScore citescore_if 0

Cuartil CiteScore citescore_q 0

Cuartil CiteScore numérico citescore_q_value 0

Percentil CiteScore citescore_pct 0

Posición CiteScore citescore_pos 0

En Acceso Abierto alguna
vía

Tipo de vía según
Unpaywall:

● 0 Cerrada

oa_upw_type 0



● 1 Dorada
● 2 Híbrida
● 3 Bronce
● 4 Verde

ver:
https://support.unpaywall.o
rg/support/solutions/article
s/44001777288-what-do-th
e-types-of-oa-status-green-
gold-hybrid-and-bronze-me
an-

Firmas autor Secuencia de
ordenAparicion|firmaAutor
separados por “;”

firmas_seq 0,1,2,6

Orcids autor firma|orcidAutor separados
por “;”

orcids_autor 0,1,2,6

Orcids autor con secuencia Secuencia de
ordenAparicion|orcidAutor
separados por “;”

orcids_autor_seq 0,1,2,6

IDs autor en GesBIB Secuencia de
ordenAparicion|idAutorGes
BIB separados por “;”

ids_autor_seq 0,1,2,6

Dimensions FCR dimensions_fcr 0

Dimensions RCR dimensions_rcr 0

Ids filiacion CSIC Ids de filiacion en la fuente
correspondientes a
entidades CSIC

fil_csic_id 0,1,2,6

Ids filiacion CSIC Filiaciones en la fuente
correspondientes a
entidades CSIC

fil_csic 0,1,2,6

● Cuando un campo contenga más de un valor, se genera en el CSV un único texto con todos los valores separados por “||”

https://support.unpaywall.org/support/solutions/articles/44001777288-what-do-the-types-of-oa-status-green-gold-hybrid-and-bronze-mean-
https://support.unpaywall.org/support/solutions/articles/44001777288-what-do-the-types-of-oa-status-green-gold-hybrid-and-bronze-mean-
https://support.unpaywall.org/support/solutions/articles/44001777288-what-do-the-types-of-oa-status-green-gold-hybrid-and-bronze-mean-
https://support.unpaywall.org/support/solutions/articles/44001777288-what-do-the-types-of-oa-status-green-gold-hybrid-and-bronze-mean-
https://support.unpaywall.org/support/solutions/articles/44001777288-what-do-the-types-of-oa-status-green-gold-hybrid-and-bronze-mean-
https://support.unpaywall.org/support/solutions/articles/44001777288-what-do-the-types-of-oa-status-green-gold-hybrid-and-bronze-mean-


● En el CSV, los valores de tipo cadena se entrecomillan, de forma que si por ejemplo un texto contiene el caracter “;”, utilizado
también como separador en el fichero CSV, no deben confundirse ambos. Para distinguirlo, los “;” entre comillas dobles no
son separadores, sino parte del valor entrecomillado.

● AVANZADO: Además, para cada campo se puede seleccionar la fuente de la que se quiere obtener el dato. Por ejemplo, si
especificamos el campo “title”, se dará el metadato título correspondiente a la fuente preferida (por defecto) en GesBIB. En
cambio, si indicamos el campo “title_1” obtendremos el título según la fuente con ID 1: WOS.
Estos son los IDs de fuentes disponibles:

○ 0 fuente preferida,
○ 1 WOS,
○ 2 Scopus,
○ 3 GesBIB (manual),
○ 4 Digital.CSIC,
○ 5 Conciencia,
○ 6 ÍnDICEs-CSIC
○ 7 Dimensions

Ejemplo de un listado con todos los campos posibles:

["id_gb","id_wos","id_scp","id_ind","id_dc","id_cc","title","year","doctype","doi","date_pub","source","source_norm","issn","isbn","publis
her","volume","article_num","page_start","page_end","cites","num_countries","authors_all","authors_indexed","authors_indexed_affils
","authors_csic","authors_csic_affils","ca_csic","ca_csic_own","corresponding_address","funding_text","funding_norm","jcr_if","jcr_q",
"jcr_q_value","jcr_pct","jcr_pos","sjr_if","sjr_q","sjr_q_value","sjr_pct","sjr_pos","citescore_if","citescore_q","citescore_q_value","citesc
ore_pct","citescore_pos","oa_upw_type","firmas_seq","orcids_autor_seq","orcids_autor","ids_autor_seq","dimensions_fcr","dimensio
ns_rcr"]

y este sería el valor codificado en Base64:

WyJpZF9nYiIsImlkX3dvcyIsImlkX3NjcCIsImlkX2luZCIsImlkX2RjIiwiaWRfY2MiLCJ0aXRsZSIsInllYXIiLCJkb2N0eXBlIiwiZG9pIiwiZGF
0ZV9wdWIiLCJzb3VyY2UiLCJzb3VyY2Vfbm9ybSIsImlzc24iLCJpc2JuIiwicHVibGlzaGVyIiwidm9sdW1lIiwiYXJ0aWNsZV9udW0iLCJ
wYWdlX3N0YXJ0IiwicGFnZV9lbmQiLCJjaXRlcyIsIm51bV9jb3VudHJpZXMiLCJhdXRob3JzX2FsbCIsImF1dGhvcnNfaW5kZXhlZCIsI
mF1dGhvcnNfaW5kZXhlZF9hZmZpbHMiLCJhdXRob3JzX2NzaWMiLCJhdXRob3JzX2NzaWNfYWZmaWxzIiwiY2FfY3NpYyIsImNhX
2NzaWNfb3duIiwiY29ycmVzcG9uZGluZ19hZGRyZXNzIiwiZnVuZGluZ190ZXh0IiwiZnVuZGluZ19ub3JtIiwiamNyX2lmIiwiamNyX3EiL
CJqY3JfcV92YWx1ZSIsImpjcl9wY3QiLCJqY3JfcG9zIiwic2pyX2lmIiwic2pyX3EiLCJzanJfcV92YWx1ZSIsInNqcl9wY3QiLCJzanJfcG9
zIiwiY2l0ZXNjb3JlX2lmIiwiY2l0ZXNjb3JlX3EiLCJjaXRlc2NvcmVfcV92YWx1ZSIsImNpdGVzY29yZV9wY3QiLCJjaXRlc2NvcmVfcG9zI



iwib2FfdXB3X3R5cGUiLCJmaXJtYXNfc2VxIiwib3JjaWRzX2F1dG9yX3NlcSIsIm9yY2lkc19hdXRvciIsImlkc19hdXRvcl9zZXEiLCJkaW
1lbnNpb25zX2ZjciIsImRpbWVuc2lvbnNfcmNyIl0=

3.2.- Autores:

3.2.1.- Recuperar la información de un autor en formato JSON:

/<Versión API>/autor/id/<ID autor en GesBIB>/

3.2.1.1.- Errores
El objeto solo será devuelto por GesBIB si el autor solicitado cumple una de estas condiciones:

● ha publicado en algún momento para el instituto al que va asociada la clave API o
● si actualmente se encuentra vinculado al instituto al que va asociada la clave API.

En caso de solicitar datos de un autor no vinculado al instituto de la clave API, se devolverá un error “Acceso Prohibido”

3.2.1.2.- Propiedades
Lista de propiedades disponibles del objeto obtenido:

● "idAutor": Id del autor en GesBIB
● "nombre": Nombre del autor en formato 'Apellido1 Apellido2, Nombre'
● "googleScholar": Id del autor en Google Scholar
● "academiaEdu": Id del autor en Academia.edu
● "researchGate": Id del autor en ResearchGate
● "idInterviniente": Id del autor en CSIC
● "idDigitalCsic": Id del perfil de autor en Digital.CSIC. El número obtenido (por ejemplo 123) correspondería con el perfil

https://digital.csic.es/cris/rp/rp00123
● "totalCitas": Número total de citas, considerando para cada publicación el dato más alto disponible recibido de WOS y/o

Scopus
● "citasWos": Número total de citas de las publicaciones disponibles en WOS del autor.
● "citasScopus": Número total de citas de las publicaciones disponibles en Scopus del autor.
● "numPubs": Número total de publicaciones únicas disponibles en GesBIB independientemente de la fuente de la que se

hayan importado.

https://digital.csic.es/cris/rp/rp00123


● "numPubsWos": Número total de publicaciones disponibles en GesBIB de la fuente WOS.
● "numPubsScp": Número total de publicaciones disponibles en GesBIB de la fuente Scopus.
● "indiceHGb": Índice-H calculado para el autor tomando como referencia el total de publicaciones disponibles en GesBIB,

independientemente de la fuente de la que se hayan importado.
● "indiceHWos": Índice-H calculado para el autor tomando como referencia el total de publicaciones disponibles en GesBIB de

la fuente WOS, considerando para cada una sus citas según WOS para el cálculo.
● "indiceHScp": Índice-H calculado para el autor tomando como referencia el total de publicaciones disponibles en GesBIB de

la fuente Scopus, considerando para cada una sus citas según Scopus para el cálculo.
● "indiceInternac": Índice de internacionalización del autor, tomando para el cálculo como referencia el total de publicaciones

disponibles en GesBIB, independientemente de la fuente de la que se hayan importado. Para cada publicación se toma el
número de países diferentes detectado en las afiliaciones de cada publicación y se hace la media por publicación. En caso
de haber discrepancias en el número obtenido de cada fuente, se toma el dato mayor.

● "cvnFecyt": Si dispone de un CVN público en el editor CVN de Fecyt. Es necesario tener un orcid para obtener este dato
● "ridPrincipalIds": Ids del autor en Researcher-ID de WOS. Puede tener más de uno ya que en ocasiones se originan

duplicados.
● "orcidsPrincipal": Id del autor en ORCID
● "idsIndicesCsicPrincipal": Id del autor en ÍnDICEs.CSIC Puede tener más de uno ya que en ocasiones se originan

duplicados.
● "scopusPrincipalIds": Id del autor en Scopus Puede tener más de uno ya que en ocasiones se originan duplicados.
● "descripcionTipoPersonalActual": "CSIC",
● "descripcionEstadoActual": "No activo",
● "firmaDigital": Firma normalizada del autor en Digital.CSIC. En el repositorio Digital.CSIC, en los lugares donde aparezca

esta misma firma, se mostrará un indicativo "CSIC" y los enlaces a su ORCID y CVN Fecyt disponibles en GesBIB

3.2.2.- Recuperar la información de un autor en formato CERIF:

/<Versión API>/autor/id/<ID autor en GesBIB>/cerif/<modificadores>/

Devuelve los metadatos de un autor en formato CERIF.
Existe la posibilidad de enviar una serie de pares “modificador” + “valor/es” codificada en formato Base64. Actualmente solo están
contemplados los siguientes modificadores, pero si necesita añadir alguno puede solicitarlo al equipo de GesBIB:

● checkSiTieneOrcid (true/false) ⇒ Solo exporta como autores aquellos con ORCID
● checkSiCCAAInstitutoActual: (id de la CCAA en GesBIB, consúltenos para obtener la lista de posibles valores) ⇒ Solo

exporta autores cuyo instituto actual pertenezca a la CCAA



● checkSiTieneEstado: (1 activo, consúltenos para obtener la lista de posibles valores) ⇒ Autores que cumplan que su estado
actual es el indicado. Es posible indicar varios valores separados por “,”

Cuando el autor solicitado cumpla todos los parámetros indicados en los modificadores, en el resultado CERIF se exportará el valor
checked en el siguiente apartado:

<cfPers_Class>

<cfClassId>c3c8c96f-cc0f-47e6-9c6d-4f86949ab984</cfClassId> <!-- Checked –>

<cfClassSchemeId>2ad984e8-33ae-4f0b-927e-d292c28750e3</cfClassSchemeId>

</cfPers_Class>

En caso de no cumplir alguno de los parámetros indicados, se exportará en valor “9b5e9d79-c332-40cb-b888-8a37bdef9f1f”
(Unchecked)


