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Mi Perfil de Investigador (MPI)

MPI (Mi Perfil de Investigador) es una herramienta desarrollada por el grupo de investigación SCImago, 
de la Universidad de Granada, dentro del proyecto Atlas de la Ciencia. La herramienta elabora un 
informe bibliométrico que muestra la información correspondiente a la producción científica de un autor o 
grupo de autores a partir de las bases de datos de Thomson Scientific™. 

La información proporcionada hace referencia a datos de producción, colaboración, visibilidad, etc., 
relativa al conjunto documental seleccionado. La generación del informe se realiza mediante la búsqueda 
de un autor y la selección de los documentos asociados al mismo. El MPI utiliza datos del periodo 1990-
2004 (en breve se incorporará 2005), y la consideración de que sea anual hace referencia al  periodo 
necesario para poder realizar con mayor precisión el análisis de varios de los indicadores incluidos. 

Pantalla inicial

En esta pantalla se localiza la información referida a identificación del dominio, periodo de cobertura y las 
opciones de búsqueda de autores y filtro de documentos según el campo científico según las áreas de la 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).

Existen dos cuadros de texto para introducir los apellidos del investigador a localizar y uno para indicar la 
inicial del nombre. Es obligatorio indicar al menos un apellido en el primer cuadro de texto. El orden de 
los cuadros de texto no se corresponde con el orden de los apellidos. Igualmente hay que tener en 
cuenta no incluir acentos ni “ñ” ya que las bases de datos Thomson Scientific no los incorporan. Las 
búsquedas (booleanas) son inclusivas excepto entre las dos formas de apellidos. Ejemplo:

Cuadro de 
texto para 
apellido

Condición
Cuadro de 
texto para 
apellido

Condición
Cuadro de 
texto para 
inicial de 
nombre

Resultado

apellido apellido
apellido Y inicial apellido + inicial
apellido O apellido apellido o apellido
apellido O apellido Y inicial (apellido + inicial) o (apellido + inicial)

El filtro por campo científico establece un límite a la salida de los resultados en función a la/s clase/s 
ANEP elegidas.  La elección se realiza mediante el desplazamiento con la barra de scroll y la selección 
de una o varias clases. La selección de varias clases se hace manteniendo pulsada la tecla Ctrl. del 
teclado y haciendo clic sobre las clases deseadas.

Una vez introducidos los elementos de búsqueda, la ejecución de la misma se realiza haciendo clic sobre 
el botón Buscar.
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Al realizar la consulta, los elementos buscados permanecen activos en los distintos cuadros. La pantalla 
de resultados de búsqueda proporciona un listado de formas de autor ordenado alfabéticamente con el 
total de documentos para cada forma de autor. Haciendo clic sobre dicho total podemos recorrer estos 
desde una nueva pantalla en la que se indica el título del artículo, datos sobre identificación de la revista 
(título abreviado, año, volumen, número y páginas) y tipo de documento.

Haciendo clic en los títulos de los documentos podemos navegar por los mismos desde otra ventana 
incluyendo, esta vez, una información referencial más completa. Existe la posibilidad de lanzar una 
consulta sobre Google Scholar ( ) con el título del artículo.
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Generación del informe bibliométrico

El primer paso para confeccionar el informe bibliométrico consiste en la selección, desde la pantalla de 
resultados de búsqueda, de las formas de autor deseadas. Esto se realiza marcando las casillas 
asociadas a cada autor. Una vez hecha la selección se hará clic sobre el botón Enviar.

La pantalla resultante da detalles básicos sobre la identificación de los documentos para cada autor 
seleccionado (título, año de publicación y tipo de documento). Desde aquí se configurarán varias 
opciones previas a la elaboración del informe.

Las opciones configurables son las siguientes:
- inclusión o no de documentos individuales (marca en casilla de selección  )
- delimitación de la tipología documental (limitar a artículos o toda la producción )
- selección de la categoría sobre la que se quiere realizar el indicador de visibilidad 

)

Las categorías presentes en el cuadro para el indicador de visibilidad son en las que el/los autor/es 
seleccionado/s tiene/n producción y están ordenadas según este criterio.

Una vez realizados los cambios deseados, se generará el informe pulsando el botón Informe.  El botón 
Reset restaura la pantalla a los valores por defecto.

Contenido del informe.

Producción total: trabajos realizados por el/los autor/es en el periodo de cobertura. Formato: gráfico
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Colaboración: países e instituciones nacionales y extranjeras con los que el/los autor/es ha/n colaborado 
en el periodo de cobertura. Formato: listado.

Coautoría: media anual del número de autores por trabajo. Formato: gráfico.

Producción por categorías: total de documentos por categorías. Formato: gráfico/listado
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Producción por revista: relación de revistas en las que el autor/res ha publicado indicando datos básicos 
como su impacto, año de publicación y total de artículos. Formato: listado

Indicador de visibilidad: factor de impacto relativo de los documentos respecto al mundo y España, en la 
categoría seleccionada en la pantalla anterior. Formato: gráfico

Categorías citadas: total de veces que una categoría es citada por el conjunto de los documentos 
producidos por el/los autor/es seleccionados. Formato: gráfico/listado
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