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Temas a tratar

• Web 2.0 y Ciencia 2.0

• La dinámica actual de la publicación científica  

• Métricas tradicionales y métricas alternativas de 
impacto  

• Identidad digital

• Firma científica 

• Identificadores de autores y redes sociales 
académicas



Web 2.0 y Ciencia 2.0

Hay dos ideas básicas subyacentes en la exploración de la Web 
2.0 al terreno de la ciencia: 

• la ciencia es comunicación

• la ciencia es colaboración 

Un tercer componente – cómo la Web 2.0 puede aportar no 
solamente nuevas formas de divulgar la ciencia, sino también 
nuevos métodos de evaluación de los artículos e informes 
científicos.

(Lluís Codina, 2009)



Ciencia 2.0
Según la European Commission* la Ciencia 2.0 engloba los
siguientes factores:
• Incremento significativo de la producción científica
• Una nueva forma de hacer ciencia: “data intensive science”
• Un creciente número de actores en la ciencia y destinatarios

de la ciencia
Además otros factores:
• Nuevos lugares de hacer ciencia
• Disponibilidad de TICs a bajo costo
• Creciente demanda y presión de soluciones de los grandes

retos (cambio climático, almacenamiento de comida)
• Los nativos digitales comienzan a ser parte de la población de

investigación
• Creciente escrutinio de la integridad de investigación y

rendición de cuentas de la ciencia.
(A. Cabezas-Clavijo, D. Torres-Salinas, E. Delgado-López-Cózar, 

2009)



Ciencia 2.0…

“…is much more than only one of its features (such as Open Access) 
and represents a paradigm shift in the modus operandi of research and 
science impacting the entire scientific process.”

*EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATES-GENERAL FOR RESEARCH 

AND INNOVATION (RTD) AND COMMUNICATIONS NETWORKS, 

CONTENT AND TECHNOLOGY (CONNECT). PUBLIC CONSULTATION 

‘SCIENCE 2.0’: SCIENCE IN TRANSITION (2014)

“Ciencia 2.0 es el conjunto de servicios y aplicaciones basados en la 
colaboración y la participación del usuario dentro del campo 
científico.”          

(A. Cabezas-Clavijo, D. Torres-Salinas, E. Delgado-López-Cózar, 2009)



La dinámica actual de la publicación 
científica 

(J. M. Hurd, 2004)



Métricas tradicionales y métricas 
alternativas de impacto 

Bibliometrics ans Informetrics
(medios académicos tradicionales) 

• Citación

• Factor de impacto, etc.

Altmetrics
(basadas en redes sociales académicas) 

• Cantidad de visitas

• Cantidad de lecturas

• Cantidad de descargas 
(downloads)

• Cantidad de enlaces de tu 
publicaciones a las 
bibliotecas de otros 
investigadores, etc. 

JCR, SciMago J&CR

ORCID, ResearchGate, Mendeley, 
Academica.edu, FigShare, Google Scholar, 

LinkedIn, etc. 



(Sastre Miralles, N. 2015)



Identidad digital 

• Foto

• Correo electrónico 

• Firma científica

• Afiliación institucional 

• Datos académicos

• Datos profesionales 

• Intereses de investigación

• Destrezas 

• Publicaciones 

Perfil, identidad digital



Firma científica normalizada

• Elegir una forma única de firmar trabajos científicos 

• Identificar claramente al investigador 

• Distinguirse de los demás para conocer su 
producción científica 

(Sastre Miralles, N. 2015)



Ventajas de tener perfil de 
investigador único

• Datos normalizados

- firma científica

- identificación clara del investigador 

- afiliación institucional y departamental  

• Se reúne nuestra producción intelectual

• Da visibilidad de nuestro perfil 

• Da visibilidad institucional 

• Fuente de información para financiamiento (grants)

• Ofertas de trabajo



Redes sociales académicas e 
identificadores de autores

Redes sociales académicas

• Google Scholar

• ResearchGate

• Social Sciences Research 
Network (SSRN)

• Academia.edu 

• Mendeley (Elsevier -
Scopus)

• LinkedIn

• Repositorios disciplinares 
(Directorio Exit, eLIS, etc.)  

Identificadores de autores

• ResearcherID (Thomson 
Reuters – WOS)

• Author ID (Scopus)

• Open Researcher and 
Contributor ID (ORCID)



ResearcherID (WOS)

• Registrarse (crear cuenta)

- desde WOS

- acceso externo

• Crear el perfil (completo) 

- privado

- público

• Compartir los datos con ORCID



Acceso desde la suscripción 
institucional de WOS

• Entrar en el portal del Sistema de Bibliotecas 

http://biblioteca.uprrp.edu/

• Buscar el menú Recursos informativos 

• Entrar en Bases de datos suscritas

• Buscar en orden alfabético W – Web of Science
(WOS)

• Localizar ResearcherID (Ver My tools)

• Registrarse

• Compartir datos con ORCID

http://biblioteca.uprrp.edu/








Acceso externo ResearcherID

• Desde algún motor de búsqueda encontrar el enlace 
de Web of Science (WOS)

https://www.webofknowledge.com

• Entrar a WOS

• Entrar a ResearcherID (si ya está registrado)

• Registrarse y crear perfil (si no está registrado)

• Compartir datos con ORCID

https://www.webofknowledge.com/




Intercambiar 
datos con ORCID





Author ID - Scopus

• Crear cuenta en Mendeley

• Crear perfil 

- privado 

- público 

• Colocar sus publicaciones (datos bibliográficos y/o 
PDF)

• Reclamarlas 

• Se crea automáticamente Author ID

• Estadísticas sobre el uso de sus publicaciones





¿Qué ofrece ORCID?

“Proyecto sin ánimo de lucro que ofrece:  

• identificación inequívoca de los autores de publicaciones 
científicas 

• un espacio para registrar sus datos y trabajos y 
compartirlos si lo desean

• integración de distintos sistemas de identificación de 
autor:  Author Resolver, IraLIS, ResearcherID, Scopus, 
CrossRef…(Plantes ser el único registro mundial de 
autores)

Se expresa como una dirección URL única. “

(Cuéllar-Gragera, F.,2014). 



Open Researcher and Contributor ID 
(ORCID)

https://orcid.org/signin

• Crear cuenta

• Crear perfil 

- privado 

- púbico

• Colocar publicaciones (datos bibliográficos y/o PDF)

• Compartir datos con Researcher ID y Author ID 
(Trusted institutions)

https://orcid.org/signin




https://orcid.org/blog/2013/12/05/i-claimed-my-orcid-id-now-what
Blog 

ORCID

https://orcid.org/blog/2013/12/05/i-claimed-my-orcid-id-now-what






http://orcid.scopusfeedback.com/

http://orcid.scopusfeedback.com/


Ayuda



Mendeley (Elsevier)

https://www.mendeley.com/

• Mendeley para web

• Mendeley para desktop

• Mendeley para dispositivos móviles 

• Crear cuenta 

• Instalar Mendeley para desktop y dispositivos móviles

• Crear perfil (completo) 

• Incorporarse en el grupo 

Consortium University of Puerto Rico

• Crear folders, grupos

https://www.mendeley.com/






De Mendeley a ORCID
http://m2id.org/

http://m2id.org/


Google Scholar y Google Académico 

https://scholar.google.com/

https://scholar.google.es/ (o .pr)

• Crear perfil (completo) 

- privado 

- público

• Colocar o buscar su publicaciones 

• Las estadísticas de uso de su publicaciones se 
cosechan automáticamente de las que Google 
localiza.

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.es/






Google Scholar

• Google Scholar Citations
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/citations.
html

https://scholar.google.com/intl/en/scholar/citations.html




Linked standardized institutional affiliations in Google Scholar

Institutional 
search by 
keyword







No existe un nombre 
institucional 

normalizado para la UPR 
y para sus recintos





ResearchGate

http://www.researchgate.net/

http://www.researchgate.net/














LinkedIn

https://www.linkedin.com/uas/login?goback=&t
rk=hb_signin

• Crear cuenta

• Crear perfil (completo)

• Publicarlo

• Enlazarlo con otras redes o identificadores

https://www.linkedin.com/uas/login?goback=&trk=hb_signin




Redes sociales disciplinares

• Social Science Research Network (SSRN)

• DirectorioExit



Social Science Research Network 
(SSRN)

http://www.ssrn.com/en/

• Registrarse

• Crear su perfil

• Colocar sus trabajos

• Enlazar con sus redes e identificadores

http://www.ssrn.com/en/




DirectorioExit

http://www.directorioexit.info

• Registrarse

• Registrar todos su perfiles existentes 

http://www.directorioexit.info/






Recomendaciones para los 
investigadores

• Utilizar la misma foto

• Tener la misma firma 

• Procurar si la institución tiene su nombre 
institucional único  

• Mantener uniforme su afiliación institucional 

• Enlazar sus perfiles 

• Mantener actualizados sus datos



Bibliografía
Cabezas-Clavijo, Á., Torres-Salinas, D., & Delgado-López-Cózar, E. (2009). 

Ciencia 2.0: catálogo de herramientas e implicaciones para la actividad 
investigadora. El Profesional de la Información, 18(1), 72–80. 
http://doi.org/10.3145/epi.2009.ene.10

Codina, Lluís. (2009). Ciencia 2.0: Redes sociales y aplicaciones en línea para 
académicos [on line]. "Hipertext.net", núm. 7. Retrieved from
http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-7/ciencia-2-0.html

Cuéllar-Gragera, F. (2014). Creación y gestión del perfil del investigador, taller 
práctico, Biblioteca de Centros de la Salud, Universidad de Sevilla. 
http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4868.0489

Hurd, J. M. (2004). Scientific Communication : New Roles and New Players. 
Imprint, 5–22. Retrieved from 
http://jacklandunited.com/JacklandUnited/LBSC601_Readings_files/Hurd.pdf

REBIUN. (2010). Ciencia 2.0: aplicación de la web social a la investigación. 
Madrid: REBIUN. Retrieved from
http://eprints.rclis.org/3867/1/Ciencia20_rebiun.pdf

Roemer, R. C., & Borchardt, R. (2012). From bibliometrics to altmetrics: A 
changing scholarly landscape. College & Research Library News, 
39(November), 8–9. http://doi.org/10.1300/J477v01n02_11

Sastre Miralles, N. (2015). Mejora tu perfil investigador. Retrieved from
https://riunet.upv.es/handle/10251/51690

http://doi.org/10.3145/epi.2009.ene.10
http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-7/ciencia-2-0.html
http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4868.0489
http://jacklandunited.com/JacklandUnited/LBSC601_Readings_files/Hurd.pdf
http://eprints.rclis.org/3867/1/Ciencia20_rebiun.pdf
http://doi.org/10.1300/J477v01n02_11
https://riunet.upv.es/handle/10251/51690
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