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En este gráfico se representa cómo se almacena y sincroniza la información de autores en 
GesBIB:



● De todos los autores que aparecen en las publicaciones indexadas en GesBIB, normalizamos:
○ aquellos que estén asociados a una filiación CSIC:

○ aquellos que, aunque su afiliación en la publicación no corresponde al CSIC, tenemos previamente  
identificados como personal CSIC:

Podemos reconocer fácilmente qué autores han sido normalizados de una publicación porque aparecerán 

subrayados en el detalle de la publicación y con un enlace a una página de detalle del autor.

Autores CSIC normalizados



Creación de un autor

Los autores normalizados existentes en GesBIB son el resultado de la extracción de firmas de autor en 

las publicaciones indexadas.

Al extraer firmas y afiliaciones, se comprueba si la filiación corresponde a una entidad CSIC. En caso 

afirmativo, buscamos una firma coincidente entre los autores asociados a esa misma entidad.

Si encontramos una coincidencia, se relaciona esa publicación con el autor encontrado a través de la 

firma identificada.

Si no encontramos coincidencias, se crea un nuevo autor con esa firma asociado a la entidad.

GesBIB incorpora muchos procesos de detección de autores duplicados. En función del grado de 

fiabilidad se eliminan duplicados de forma automática o se requiere la supervisión del personal de 

URICI.



Identificadores de autor

Cada vez que una publicación se enlaza con un autor, se analizan los identificadores del autor en la 

publicación: ScopusId, Researcher-ID u ORCID.

Estos identificadores van nutriendo y completando la información disponible de cada autor.

Entre los procesos de detección de duplicados, hay varios que buscan identificadores duplicados entre 

los autores existentes.

A partir también de estos identificadores podemos identificar, en caso de dudas, la autoría correcta de 

una publicación ambigua, ya que en ocasiones más de un autor del mismo ICU utiliza la misma firma.

Además, para todos los autores identificados hacemos una búsqueda sobre la base de datos de 

personal CSIC. Si logramos identificar al autor, la información institucional nos ayuda a completar su 

información y verificar su pertenencia a las entidades que aparecen en sus afiliaciones.



Identificadores de autor

Los datos que almacenamos de un autor son:
● Su ID CSIC
● ScopusID (uno o varios)
● Researcher-ID (uno o varios)
● ORCID
● Su Perfil de autor en Digital.CSIC + Firma normalizada en Digital.CSIC
● Perfil en Academia.Edu
● Perfil en Google Scholar
● Perfil en ResearchGate
● El enlace a su CVN Público en FECYT
● Género supuesto (nuevo) (ver GesBIB: Análisis de Género)

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1l9uJILdtLt-fJcTWe60gXJ6vNOa_koYgImcO40VuH40/edit


Indicadores de autor

Además de los identificadores, almacenamos datos calculados a partir de sus publicaciones:
● Número de publicaciones total, 
● Número de citas total
● Índice-H
● Colaboración internacional (media de países por publicación)
● Institutos con los que ha publicado (y nº de publicaciones con cada uno)



Información de autores

Toda la información de autores normalizados podemos consultarla en el apartado “Autores” de GesBIB

Veamos dónde encontrar este apartado:

● Interfaz público:

● Este interfaz ofrece menos opciones de filtrado que el interfaz avanzado

● Por defecto solo se muestran los autores normalizados que se han identificado en la base 
de datos de personal CSIC

● Interfaz avanzado:

● Muestra todos los autores normalizados en GesBIB



Información de autor

De igual forma que para publicaciones, a la izquierda se muestra un filtro con distintos criterios de 
búsqueda y a la derecha un listado con los autores que cumplen dicho filtro:

● Nombre: nombre normalizado del autor (o parte de él).
● Nombre o firma:  además de buscar en el nombre 

normalizado del autor, busca en todas sus firmas 
reconocidas.

● Con publicaciones asociadas al instituto: permite elegir
un instituto CSIC. Los autores resultantes deberán tener al
menos una publicación en GesBIB con una afiliación de ese
Instituto.

● Con publicaciones:
○ Nº total: número total de publicaciones del autor

indexadas en GesBIB
○ Alguna entre el año - y - : el autor debe tener al 

Menos una publicación entre los años seleccionados



Información de autor

En la sección de identificadores del filtro puedo buscar autores por los 
principales IDs en cada fuente. 

En algunas casillas puedo introducir un valor concreto para buscar un 
autor con ese identificador. Otras, en cambio, solo permiten filtrar si el 
autor tiene o no un identificador de ese tipo.

Vamos a repasar los distintos tipos disponibles…



Información de autor - ID CSIC

CSIC: Identificador del autor en la intranet del CSIC. Este identificador 
único es común a todas las aplicaciones corporativas del CSIC.



Información de autor - Perfil DC

Perfil Digital.CSIC: permite filtrar autores teniendo en cuenta si el autor tiene asociado un perfil en 
Digital.CSIC o no



Información de autor - Firma DC

Firma Digital.CSIC: permite filtrar autores teniendo en cuenta si el autor tiene marcada una de sus 
firmas como “Firma reconocida de autor CSIC” en Digital.CSIC.

Todos los autores que aparecen en las publicaciones de Digital.CSIC forman el índice de autores del 
repositorio. De todos los autores del índice, aquellos cuyo nombre coincide con una de las “Firmas 
reconocida de autor CSIC” mostrarán un distintivo con el logo del CSIC.

Además, en caso de que el 
autor disponga de ORCID 
o CVN público FECYT, se 
mostrarán enlaces a estas 
plataformas

https://digital.csic.es/browse?type=author
https://digital.csic.es/browse?type=author


Información de autor - Firma DC

La selección de la “Firma reconocida de autor CSIC” de cada autor se realiza en GesBIB, y se sincroniza 
inmediatamente con el repositorio Digital.CSIC.

Esta selección la realiza actualmente el personal de la Oficina Técnica de Digital.CSIC



Información de autor - ORCID

ORCID: Permite filtrar autores por su ORCID o filtrar los que tienen
o no el dato de ORCID asociado

ORCID Vinculado: Permite seleccionar los autores que han realizado 
la vinculación institucional de su ORCID con el CSIC

http://bibliotecas.csic.es/node/204


Información de autor - Scopus, WOS, ÍnDICEs

Algunos identificadores de autor son propios de una fuente
de datos:

● WOS + Clarivate ⇒ Researcher-ID
● Scopus ⇒ ScopusID
● ÍnDICEs-CSIC ⇒ ID Autor en ÍnDICEs

Cuando estas fuentes no reconocen una firma de autor, 
crean un nuevo perfil de autor con un nuevo ID. 
Posteriormente, los autores o institutos deben revisar 
estos perfiles para intentar unificarlos y mantenerlos lo más “limpios” posible.

En otras ocasiones, una fuente atribuye a un autor un Identificador erróneo (de otro autor similar).

GesBIB gestiona ambos problemas de esta forma:
● Recopila los distintos IDs de autor que detecta en sus publicaciones. El autor puede entonces consultar si tiene 

más de uno detectado y proceder a fusionarlos en la fuente.
● Mantiene para cada autor una lista de “falsos positivos” en la que acumula los IDs de autor erróneos, para 

ignorarlos y que no se muestren en la información del autor.



Información de autor

GesBIB permite realizar filtrados de autores en base a los 
valores acumulados por la herramienta para cada uno de 
estos IDs de autor:

En el interfaz público, todas estas opciones de filtrado se 
han simplificado:



Información de autor

En el listado de resultados podemos ver los principales datos del autor, entre ellos los enlaces a 
ORCID y sus distintos perfiles en las fuentes.



Información de autor

En el detalle de un autor, podemos 
consultar:

● sus perfiles en otras fuentes
● institutos con los que ha publicado
● datos estadísticos de sus 

publicaciones
● top de publicaciones más 

relevantes por cuartil o número de 
citas

● las firmas reconocidas por GesBIB 
para el autor

● un enlace a la pantalla de cálculo 
de impacto normalizado del autor

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/144MbD3yizzYiVd8bambbRl5ulLYHtLMCuIYg67n1r1E/edit
https://docs.google.com/presentation/u/0/d/144MbD3yizzYiVd8bambbRl5ulLYHtLMCuIYg67n1r1E/edit


Información de autor

En la misma pantalla pero del interfaz 
avanzado, disponemos de un botón 
adicional en la parte inferior: “Ver 
estrategias de búsqueda en WoS y 
Scopus”

Muestra una pantalla con las estrategias 
de búsqueda avanzada que podemos 
utilizar en ambas fuentes para recuperar 
las publicaciones del autor.



Mi perfil

A través de la opción “Mi perfil”, el propio usuario puede consultar la información relacionada con su usuario 
CSIC en GesBIB y en otros sistemas con los que está conectado.
Las acciones que ofrece esta pestaña solo permiten al propio usuario realizar cambios en sus datos. Ni personal 
de URICI ni usuarios autorizados de su centro pueden realizar estos cambios en su nombre.

● Perfil ORCID: muestra el perfil en ORCID vinculado al autor

● CVN Online Fecyt: esta opción verifica si el autor tiene un CVN público en Fecyt asociado. Es necesario 
para ello que disponga de un ID ORCID

● Autor en GesBIB: muestra el autor reconocido asociado a su usuario en GesBIB. No todos los usuarios 
CSIC tendrán un perfil de autor, solo los que tengan publicaciones indexadas en GesBIB.

● Perfil de autor en Digital.CSIC: muestra el perfil de autor asociado en Digital.CSIC en caso de tener uno.

http://bibliotecas.csic.es/node/204


Mi perfil

Para las opciones de ORCID, autor en 
GesBIB y perfil en Digital.CSIC, en caso de 
no tener aún datos vinculados se muestran 
procesos guiados para vincularlos 
correctamente.

En el caso de Digital.CSIC además, si el 
usuario no tiene aún un perfil en el 
repositorio puede crear uno de forma 
automática con los datos que constan en 
GesBIB de su autor asociado.


