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Búsqueda por Autor-Normas Generales  
 

Web of Science Group indexa TODOS los Autores por lo tanto las búsquedas pueden 
realizarse utilizando el nombre de cualquiera de ellos. 
 
1. Regla General 
Introduce el apellido seguido por un espacio y hasta 5 iniciales. También se puede 
introducir el nombre completo (nota que se indexa los nombres completos cuando está 
incluido en el documento original y desde el año 2006 y adelante.  

 

Documento Fuente Base de Datos  Búsqueda por: 

J.R.W. Yates Yates JRW 
 

yates j*   or 
yates jrw 

 

 
2. Variaciones de nombre  
Utilice variantes en la búsqueda cuando el nombre de familia puede o no ser utilizado 
como apellido. 
 

Documento Fuente Base de Datos  Búsqueda por: 

Sheng-Horng Yen Yen SH 
Horng YS  
Yen Sheng horng  

yen sh or 
horng ys or 
yen sheng horng 

Uzonyi Kiss Sandor Uzonyi KS 
Sandor UK 
Kiss SU 

uzonyi ks or sandor uk or 
kiss su 

 
3.  Nombres compuestos 
Antes de 1997 los nombres compuestos se indexaban fusionados. Por lo tanto, para que 
la recuperación sea completa la búsqueda debe incluir las dos formas, la compuesta y la 
fusionada. 
 

Documento Fuente Base de Datos  Búsqueda por: 

D. Lagadic-
Gossmann 

Lagadic Gossmann D 
LagadicGossmann D 

lagadic gossmann d* or 
lagadicgossmann d* 

Geraldo Felipe de la 
Fuente 

De la Fuente GF 
DelaFuente GF 
De la fuente- Felipe, Geraldo 

de la fuente g* or 
delafuente g* or 
de la fuente felipe geraldo 

M. D’Angelo D Angelo M 
Dangelo M  

d’angelo m* or  
dangelo m* 

 
4. Títulos 
Los títulos de rango, las designaciones generacionales Junior y Senior y los títulos 
académicos no deben incluirse en las búsquedas. 
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Documento Fuente Base de Datos  Búsqueda por: 

Lord Duvall Edwards Edwards D edwards d* 

W. Brumfitt, Jr. Brumfitt W brumfitt w* 

 
Herramienta Búsqueda de Autores  

La función Búsqueda de autores ofrece una forma sencilla de identificar y recuperar 
todos los trabajos de un autor específico. Esta función se centra en la información que 
usted conoce sobre el autor y permite separar trabajos de autores diferentes que tienen 
el mismo nombre. 

Los nombres de autores aparecen en el siguiente formato: apellido(s) seguido(s) de 
hasta cuatro iniciales. Los apellidos pueden contener guiones, espacios o apóstrofes. 
Por ejemplo: 

• Wilson SE 
• O'Grady AP 
• De La Rosa JM 
• Ruiz-Gomez M 
• Van der Waals JE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta ‘Búsqueda de Autores’ incorpora el sistema de identificación de autores 
distintos (DAIS). Es un sistema de ‘desambiguamiento’ que resuelva el problema de la 
similitud de nombres de autores. El sistema distingue los autores que se llaman igual y 
agrupa la bibliografía de un autor, aunque su nombre aparezca con varios formatos 
diferentes, incluso completo.  
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Buscar un nombre de autor con la herramienta ‘Búsqueda de Autores’ 

1. Ingrese el (los) apellido(s) del autor en el campo Apellidos. 
2. Ingrese un máximo de cuatro iniciales en el campo Iniciales. 

Haga clic en el vínculo Agregar variante del nombre de autor para mostrar otra fila 
de campos Apellidos e Iniciales. Esta función le permite buscar múltiples variantes de 
nombres de autores. Puede buscar hasta cinco variantes del nombre de autor. 

Por ejemplo:  Fila 1 = De La Rosa JM y Fila 2=DeLaRosa JM. El sistema encuentra 
todos los registros en los que el autor puede haber publicado artículos con estas dos 
variantes. 

3. Seleccione la casilla de verificación Solo coincidencias exactas. Este paso es opcional. 
Esta función restringe la búsqueda a nombres de autores que coincidan de forma 
exacta con el que usted ingresó. 

4. Haga clic en Seleccionar dominios de investigación para acceder a la página 
Dominios de investigación. Este paso es opcional.  

5. En la página Dominios de investigación, haga clic en Seleccionar organizaciones para 
acceder a la página Seleccionar organización. Este paso es opcional. 

6. Selecciona en el último paso las organizaciones relacionadas con el autor. Haga clic 
en ‘Numero de registros’ para ordenar las organizaciones por el número de registros. 
Es recomendable examinar en completo las organizaciones porque puede que 
existan variaciones en los nombres de las organizaciones. Selecciona las 
organizaciones actuales y anteriores del autor 

7. Haga clic en Finalizar búsqueda para acceder directamente a la página de resultados. 
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Los resultados recuperados 
coinciden con los datos 
bibliográficos seleccionados: 

1. Nombre de autor   
2. Área de investigación 
3. organisacion 
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Sistema de Grupos de Publicaciones de un Autor 
 

Un grupo de artículos es un conjunto de artículos escritos por la misma persona. Los 
grupos de artículos son generados por un algoritmo de propiedad que identifica y 
examina los elementos de datos compartidos como, por ejemplo, nombres de autores, 
nombres de instituciones y relaciones entre autores que citan y autores citados. 

Los grupos de artículos se muestran ordenados por tamaño. El grupo con el mayor 
número de artículos aparece en la parte superior de la tabla. 
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Para ver los registros de un grupo, seleccione la casilla de verificación y, a continuación, 
haga clic en el botón Ver registros. Puede ver los registros en más de un grupo de forma 
simultánea. 

Puede que un autor esté asociado a varios grupos por estas razones: 

• Es posible que el autor haya cambiado la institución o ubicación. 
• Es posible que el autor esté trabajando en diferentes áreas de investigación 
• Es posible que el autor esté citando una amplia variedad de trabajos en diferentes 

artículos publicados en años distintos 

Guardar en ResearcherID - Escribí estas publicaciones 

Esta función le permite a usted (o a un administrador autorizado) agregar sus trabajos 
publicados a su Publication List de ResearcherID. Use esta función si encuentra registros 
que desea reclamar como sus trabajos. 

1. Seleccione el (los) registro(s) que desee incluir en su Publication List de 
ResearcherID. 

2. Seleccione la opción Guardar en ResearcherID - Escribí estas publicaciones para 
abrir un cuadro de diálogo que muestra un mensaje solicitándole que certifique que 
usted es el autor (o proxy designado) del (de los) documento(s) seleccionado(s). 

3. Puede producirse una de las siguientes acciones: 

• Si ya inició sesión, el sistema le llevará a una superposición de procesamiento y 
agregará el (los) registro(s) seleccionado(s) a su Publication List. 

• Si no inició sesión, haga clic en el enlace Web Iniciar sesión en ResearcherID. Ingrese 
sus credenciales y luego presione Continuar. El sistema le enviará a una 
superposición de procesamiento y agregará el (los) registro(s) seleccionado(s) a su 
Publication List. 

• Si no es miembro registrado de ResearcherID, haga clic en el enlace Web Registrarse 
en ResearcherID. Ingrese una dirección de correo electrónico válida y luego 
presione Continuar para completar el proceso. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


