
El Perfil de autor en e-IEO 

e-IEO es un repositorio con modelo de autoría avanzado lo que permite identificar a cada autor de la 
institución gracias a un identificador interno y desambiguar a los autores validados. Esto es 
fundamental para poder construir las páginas de Perfil de autor y mostrar en ellas los datos del autor 
y todas sus publicaciones en el repositorio. 

1. Gestión del Perfil de autor

Cada autor del IEO gestiona su perfil accediendo al repositorio y editando el perfil en el enlace 
correspondiente: Acceder al Repositorio → Mi perfil de autor, en la columna de la izquierda, en Mi 
cuenta. Allí rellena (preferentemente en inglés) los diferentes campos:  

- Especialización. 
- Grados. 
- Teléfono (que puede quedar oculto). 
- Biografía (utilizando como máximo 700 matrices para que todo el texto quede visible). 
- Identificadores internacionales (introducir en cada identificador solo los caracteres propios de ese autor; 

ver estos campos en el ejemplo anterior): 
o ID Google Schoolar.
o ID Researcher.
o ID Scopus.
o ID Dialnet.

- Fotografía (fundamental ya que estamos intentando difundir la mejor identificación del autor). 
- Una vez cumplimentado el perfil hay que establecerlo como público para hacerlo visible. 
- Y Guardar el perfil de autor para que la información no se pierda. 

Los campos Apellido, Nombre, Centro Oceanográfico, Dirección de email e ID ORCID los recoge el 
Perfil automáticamente de la base de datos del repositorio. La forma en la que aparecen el apellido y 
el nombre es la validada en e-IEO, la que acredita al autor como autor del IEO y hace que se 
muestre su perfil. 

El ID ORCID se guarda automáticamente en el repositorio durante el proceso de alta institucional. 
Los autores nuevos que no hayan seguido el proceso deberán proporcionar su ID ORCID (ej.: 0000-
0002-9766-7105), si lo tienen, al administrador general del repositorio para que lo incluya en la base 
de datos. 

Es importante, en los ID, introducir solo la parte del identificador específica del autor 
correspondiente. Ejemplos: 

- ID Google Scholar: nxInpbkAAAAJ&hl 
- ID Researcher: I-8926-2016 
- ID Scopus: 49261159100 
- ID Dialnet: 633650 

Una vez cumplimentado el perfil, se puede ver la página completa pulsando Perfil de autor (en la 
columna de la izquierda, en Listar) y buscando el nombre del autor. 

Las consultas de las bases de datos internacionales para ver las métricas de impacto del autor se 
realizan enlazando a través de sus logotipos en el Perfil: 

Ej.: http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/author-page?author=Rivera%2C+J.+%28Jes%C3%BAs%29) 

http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/author-page?author=Rivera%2C+J.+%28Jes%C3%BAs%29
http://orcid.org/0000-0002-9766-7105�
http://scholar.google.es/citations?user=nxInpbkAAAAJ&hl�
http://www.researcherid.com/ProfileView.action?returnCode=ROUTER.Unauthorized&Init=Yes&SrcApp=CR&queryString=KG0UuZjN5WmWUpkDsNqEx3CKUmjp9j4xOBv7e%252BEYdpk%253D�
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=49261159100�
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=84419�


2. Servicios del Perfil de autor

Además de los campos mencionados, el Perfil de autor muestra automáticamente todas las 
publicaciones del autor en el repositorio a partir de la información estructurada de dichas 
publicaciones en e-IEO. Los autores y coautores de cada publicación contienen hiperenlaces a sus 
correspondientes publicaciones dentro del repositorio. 

3. Otros servicios del Perfil de autor en e-IEO

- Desde el perfil de autor, el autor puede descargar toda la información del Perfil en pdf y 
exportar sus publicaciones en xml, por ejemplo para el Curriculum Vitae Normalizado (CVN). 
Para ello tiene que acceder al perfil para gestionarlo (Acceder al Repositorio → Mi perfil de autor), 
los logotipos de enlace aparecen en el ángulo superior derecho. 

- El Perfil ofrece la información (para el conjunto de todos los de ítems del autor en el repositorio) 
de accesos y descargas a (de) los mismos (Vistas de las publicaciones y Descargas de las 
publicaciones). Ej.: 
http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/author-page?author=de-la-G%C3%A1ndara%2C+F.+%28Fernando%29 

- Muestra la reputación como autor de los trabajos del autor en el repositorio que hayan sido 
evaluados en abierto a través del OPRM (Open Peer Review Module). Ej.: 
http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/author-page?author=Orejas%2C+C.+%28Covadonga%29 

- Muestra la reputación como revisor si ha actuado como tal a través del OPRM. Ej.: 
http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/author-page?author=Jerez%2C+S.+%28Salvador%29 

- En Discover (columna de la izquierda) informa sobre: 
o Las coautorías de un autor, en Autor.
o Las temáticas de publicación (a partir de las palabras clave de sus trabajos), en Materias.
o Los años en que ha publicado, en Fecha de Publicación.

- Está previsto integrar también en el Perfil el depósito ORCID para que cualquier autor del 
repositorio, con las credenciales ORCID necesarias, pueda depositar cualquiera de sus 
publicaciones en esa plataforma. Actualmente, este depósito se encuentra ya en el flujo de envío 
de un ítem. 

- Está previsto también el desarrollo de nuevos servicios para mostrar la aceptación de 
comunicaciones de suscripción asociada con los procesos de revisión del OPRM. 

Todos estos datos se construyen dinámicamente a partir de la información del repositorio. 

http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/author-page?author=de-la-G%C3%A1ndara%2C+F.+%28Fernando%29
http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/author-page?author=Orejas%2C+C.+%28Covadonga%29
http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/author-page?author=Jerez%2C+S.+%28Salvador%29

