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¿Qué es brújulaUAL?

Servicio

Ayuda a la investigación

Gestión de datos

Perfiles de autores

Visibilidad de las publicaciones

Impacto de las publicaciones

Agregación automática

Exportación - compartir

Linked Open Data

Desarrollado por SerDoc

Biblioteca UAL partner



Biblioteca

Necesidad 

Perfiles de autores

Espacio de fácil consulta

SerDoc

Experiencia en “datos 
abiertos”

Predisposición a 
realizar un desarrollo 

conjunto



“lista de deseos”

Listado autores

Todos sus perfiles

Todas sus publicaciones

Acceder a esas publicaciones

No se duplicaran

AGREGACIÓN AUTOMÁTICA

Todo en una sola aplicación

1ª versión de brújulaUAL

Respondía a todos nuestros 
“deseos”

Además de exportación en 
diferentes formatos

Exportación a CVN FECYT

Posibilidad de compartir

… QUERÍAMOS MÁS…

brújulaUAL hoy

Número de citas

Índices de impacto de las 
publicaciones

Índice H de autores

Exportar métricas a CVN

Integrar Dialnet

Interfaz en inglés

…



Inicio 
proyecto

Presentación 
hoy aquí



• Información de contacto

• Índice h: WOS y Scopus

• Grupos de investigación: actual y todos

• Perfiles de autor: ORCID, ResearcherID, 
Scopus ID, Dialnet ID, Google Scholar ID

• Otros identificadores: URI de la Biblioteca 
Nacional, ISNI y VIAF

• Proyectos de investigación: en curso y 
previos

• Palabras clave

• Histórico

Gestión de datos de 
investigadores



Datos 
académicos

Cargas de 
ficheros

Identificadores 
de autor

ORCID: proyecto 
CBUA

Scopus ID, 
ResearcherID: 

búsqueda y 
normalización

Dialnet ID: 
búsqueda y 

fichero de autores 
de Dialnet

URI, ISNI, VIAF; 
Google Scholar
ID: motores de 

búsqueda

Palabras clave

De ORCID
Incorporación 

manual

Índice H

WOS

Cálculo en base a 
publicaciones en 

brújulaUAL

Scopus

Cálculo en base a 
publicaciones en 

brújulaUAL



• Publicaciones procedentes de ORCID, 
Scopus, Web of Science y riUAL. 
Identificadas con un “sello”

• Libros de la BNE

• Acceso directo a las publicaciones 
(suscriptores)

• Número de citas en Web of Science y 
Scopus

• Métricas: cuartil JCR, factor impacto JCR, 
impacto normalizado por categorías de 
WOS, CiteScore, SJR y SNIP

Gestión de datos de 
publicaciones



Publicaciones

Agregación 
automática: 

ORCID, Scopus, 
Web of Science, 

riUAL, libros 
BNE. 

Actualización 
semanal

Listados: Dialnet

Número de 
citas

API Scopus
Actualización 

semanal

API búsqueda 
Web of Science

Actualización 
semanal

Métricas 
WOS

Cuartil JCR
Fichero InCites. 

Último año 
disponible

Factor de 
impacto

Fichero InCites. 
Último año 
disponible

Impacto 
normalizado por 
categoría de la 

WOS.

Fichero InCites. 
Último año 
disponible

Métricas 
SCOPUS

CiteScore

API Scopus. 
Último año 
disponible

SJR

API Scopus. Año 
de publicación

SNIP

API Scopus. Año 
de publicación



• Exportar a CVN de la FECYT con métricas 
incluidas

• Exportar a BibText

• VIVO-ISF Ontology (Serializaciones: 
RDF/XML, Turtle/N3, JSON-LD, RDF-JSON)

• Compartir datos en redes sociales

Más utilidades



Administración. Publicaciones

• Añadir, importar, exportar publicaciones

• Ver y buscar todas las publicaciones

• Editar publicaciones

• Control de duplicados pendientes

• Ver publicaciones descartadas y posibilidad de recuperarlas



Administración. 
Publicaciones. Control de 
duplicados

• Nivel de confianza: alta, moderada, baja

• Comprobación

• Acción a desarrollar: duplicada copiar 
campos, no copiar, no es duplicada, borrar



Administración. Autores

• Añadir, importar, exportar autores

• Ver y buscar autores

• Editar y modificar datos de autor

• Ver todas las publicaciones de un autor (publicadas y duplicadas)

• “Forzar” recolecciones (recolección semanal programada)



Administración. Grupos y Departamentos

• Gestionar, editar y modificar datos de Grupos de Investigación, Proyectos y 
Departamentos



Biblioteca

Nuevos desarrollos

Nuevos datos (Dialnet) 

Diferentes perfiles (Usuarios –
Administración)

SerDoc

Predisposición seguir 
desarrollando juntos 

brújulaUAL



www.serdoc.eswww.ual.es/biblioteca

http://www.serdoc.es/
http://www.ual.es/biblioteca

