Normalización de la firma de autores por disciplina
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Planteamiento del problema
La aparición de numerosos proveedores de datos y de servicios usando el protocolo
OAI-PMH convierte a la normalización de nombres en un aspecto clave para la recuperación de la información.
Los autores que firman con nombres de más de dos elementos (Nombre Apellido)
se encuentran a menudo que sus trabajos aparecen referenciados en los buscadores,
en los depósitos OAI y en las bases de datos internacionales de diferentes formas dependiendo de cómo lo haya interpretado el productor de la base de datos o recurso.
Recopilar la bibliografía personal de autores españoles es, en ocasiones, muy difícil.

Antecedentes
Nuestro proyecto IraLIS (http://www.iralis.org) intenta concienciar a los autores de que
las variaciones en la firma de sus trabajos son perjudiciales para medir su visibilidad e
impacto. A finales de 2007 estudiamos la forma del nombre en los repositorios institucionales que recoge RECERCAT y sólo el 25% de los autores españoles utilizaba una
forma estandarizada.

Hipótesis y objetivos
Ahora el estudio se va a distribuir en función de los campos de conocimiento para saber si las ciencias más internacionalizadas o los autores vinculados a Documentación
tienen en cuenta estos aspectos de la firma.
Para el análisis de los datos se presupone que la adscripción de un autor a un centro tiene relación con el tema de sus publicaciones.
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El análisis comparativo permitirá conocer cuál es el nivel de conciencia de los autores por disciplina. Con esta información se podrá en un futuro diseñar una campaña de
concienciación personalizada por sectores de conocimiento.

Metodología
Los datos —nombre de autor y centro de adscripción— fueron proporcionados en diciembre de 2007 por RECERCAT, repositorio que contiene información de varias instituciones.
Se eliminaron las formas de nombre extranjeras e institucionales para realizar, con los autores resultantes, un mapa de correspondencia entre las comunidades RECERCAT (o directamente consultando el repositorio original) y las áreas ANEP (http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=anep&id=24). Se asigna a cada autor un estilo de firma: a) dos
ristras, b) más de dos ristras: un apellido y dos nombres o c) dos apellidos y un nombre. Finalmente se presentan los resultados estadísticos distribuidos por área de conocimiento.

Resultados
Autores considerados y estilos de firma asignados:
Figura 1. Autores y estilos asignados (fuente propia)
2 apellidos

1 Apellido y 2 nombres

2 ristras

Total

2.790

144

719

3.653

Autores

Firma estandarizada por área de conocimiento de más de cien autores
Figura 2. Distribución del estilo de firma con 2 ristras por área ANEP (fuente propia)
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Conclusiones
El estilo de firma recomendado formado por dos ristras es la segundavariante más usada, 20%, pero muy alejada de la primera (dos apellidos), 76%.
La distribución por áreas de conocimiento demuestra un índice de estandarización
mayor en Ciencias Sociales y Economía, mientras que el área de Química presenta el
porcentaje más bajo. La familia de áreas concernientes a Telecomunicaciones, Informática y electrónica (TIC), presenta índices similares y muy bajos para el estilo de firma
recomendado.
Basándonos en estos resultados cabe pensar que las áreas a las que hay que concienciar son justamente las más internacionalizadas y por tanto que están perdiendo visibilidad en las bases de datos como Thomson-ISI. De esta manera, la ciencia española se ve afectada más de lo que en un primer momento habíamos pensado y se
necesita una acción urgente sobre estas áreas de conocimiento.
Las siguientes líneas de desarrollo de esta investigación pasan por el análisis de las
áreas con una muestra menor de cien autores.
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