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NORMALIZACIÓN DE AUTORÍA:  

FIRMA Y PERFILES DE AUTOR 

  
 

 

 
 



 

Importancia de la unificación de firma y afiliación institucional 

 
La normalización de nombre y afiliación de autor es una tarea de creciente importancia en la 
vida profesional de todo investigador. Además de la adopción de una firma invariable y la 
conveniencia de mantener al día un CVN, según los estándares que se exigen en las 
convocatorias, la creación de perfiles de investigador en diferentes portales aportan a todo 
investigador grandes ventajas: 
 

– Evitan en gran medida la ambigüedad y duplicidad en los nombres personales 
– Aseguran la mayor recuperación posible de la producción científica de un autor 
– Agilizan la tediosa labor de cumplimentar los trámites para concurrir a convocatorias y ayudas  
– Empieza a ser un requisito exigido por las editoriales de las más influyentes publicaciones. 

 

                    



 Cuestiones preliminares: 
 
La UVa y otros organismos, como FECYT, han realizado campañas de promoción de la normalización, tanto en 
el formato de firma (nombre y filiación institucional) como en cuanto a CVN (Curriculum Vitae Normalizado).  
Recomendamos revisarlas para tomar conciencia de la estandarización en la firma, antes de abordar el tema 
nuclear de este tutorial: 
 
Normalización de nombre de autor. Recomendaciones de FECYT, 2007 
Normalización de filiación institucional, 2013 
Código de buenas prácticas en investigación, 2013 (*Apartado: Autoría y difusión de resultados) 
CVN de FECYT 
Guía de CVN-UVa. Manual del usuario, 2014. 

 
Recomendaciones IRALIS sobre la firma de publicaciones y trabajos de investigación: 
 
Firmar siempre igual. 
Firmar con el nombre de pila completo y no con la inicial. 
Adoptar el formato internacional Nombre Apellido uniendo los nombres de pila o los dos apellidos con un guion. 
Conservar los acentos. Esto evitará que se multipliquen las variantes de firmas y permitirá que se recuperen los nombres en 
buscadores sensibles a los acentos. 
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Normalización de autoría: AuthorID (Scopus) 

 
 
 
 
 
 
AuthorID de Scopus asigna automáticamente un identificador numérico a cada autor 
con documentos en Scopus: 

 
 
 
 
 
 
 
Es conveniente, como paso previo,  comprobar y corregir posibles duplicados de su 
nombre en Scopus. Podemos encontrar diversos problemas en cuanto a duplicidades 
y diversos modos de corregirlo. 
 
Debemos comenzar por buscar el autor por el apellido, apellidos o posibles variantes 
del apellido (por ejemplo, es importante buscar por el segundo apellido primero, pues 
en el mundo anglosajón se suele indizar así). Asimismo, es muy útil incluir la filiación 
institucional del autor (en nuestro caso: “Valladolid”) 



 

 

 

 
 

                    

2 resultados de autor 
que, en apariencia, 

son de la misma 
persona: FUSIONAR 



Estos son los pasos para unificar autoría y tener un único perfil de autor en Scopus: 
Buscar autor (con todas sus posibles variantes), seleccionar los perfiles para unificar, 
seleccionar nombre preferido, confirmar las publicaciones (con la posibilidad de añadir 
alguna no vinculada) y confirmar los cambios. Previamente, hay que identifcarse 

                    



Se puede interactuar con el perfil de autor de Scopus, tanto para corregir algún error 
en el identificador como para conectarlo con ORCID, con el CVN de FECYT…:  

                    



Más información:  

                    

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11212/supporthub/scopus/


Publons: ResearcherID 

                    

 
ResearcherID pretende dotar a los investigadores de un identificador unívoco y 
permanente, un espacio web donde agrupar sus publicaciones y las métricas 
asociadas a ellas (total de citas, media de citas, índice h…). 
 
Es un producto de Thomson Reuters, por lo que está estrechamente vinculado 
a WoS (Web of Science). Si ya se está registrado en WoS (alertas, Endnote…), 
esa misma clave sirve para acceder a ResearcherID a través de Publons. En 
caso contrario, cada investigador puede registrarse en Publons: 



Usuario registrado: escritorio privado. Podemos trabajar en él para 
importar publicaciones u otros datos de autor (afiliación institucional, 

conexión con otros perfiles como ORCID… 

                    



Perfil de autor (Account): conexión con otros perfiles: 

                    



Cómo añadir publicaciones mi perfil Publons.  

Lo normal es importar desde WoS, pero también se puede sincronizar con ORCID, 
importar un archivo de referencias bibliográficas o añadir títulos sueltos (por DOI) 

                    



Perfil público de Publons, con publicaciones y métricas 

                    



 
Un investigador puede tener diferentes perfiles que aportan diferentes prestaciones y 
ventajas, pero que también ha servido para constatar la necesidad de un identificador 
único, persistente e integrador de todos los demás. Eso es lo que persigue ORCID (Open 
Research and Contributor ID): 
 
 
 
ORCID es una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es proporcionar un 
identificador único y permanente a los autores de trabajos científicos. La iniciativa está 
teniendo gran repercusión entre investigadores, editoriales de revistas científicas, 
instituciones dedicadas a la investigación por su efectividad al soslayar duplicidades y su 
efectividad al enlazar otros perfiles personales, así como las actividades de 
investigación referenciadas en diferentes sistemas de información. 
 
Para crearse un perfil ORCID basta con seguir unas sencillas indicaciones que explicamos a 
continuación: 

                    

http://orcid.org/


Registrarse en ORCID 

                    



El investigador registrado recibe un correo con el código ORCID asignado (un 
conjunto de 16 dígitos agrupados de cuatro en cuatro) desde donde puede 
confirmar su inscripción y añadir información a su ficha: 

                    

Es el momento de rellenar la ficha con datos sobre 
educación, empleo y trabajos académicos. En lo referente 
a publicaciones, se pueden extraer los datos de 
diferentes fuentes, como se verá a continuación 



Datos biográficos importantes: nombres alternativos, conexión con otros perfiles, datos sobre 
formación, empleo…  

IMPORTANTE: decidir si el perfil, completo o por partes, lo hacemos público, semipúblico o cerrado 

                    



Muy importante, añadir publicaciones. Ejemplo de importación de publicaciones desde 
Scopus: Agregar obras>Buscar y enlazar 

                    

Confirmar nombre o nombres de autor y 
seguir los pasos: 
 



Además, ofrece la opción de importar citas de archivos bibtex (desde Google Scholar o 
Dialnet, por ejemplo): 
 
 
 
 
O de añadir trabajos de forma manual: 
 
 

                    

ATENCIÓN, la opción de importar desde PUBLON 
(ResearcherID) están temporalmente deshabilitada 

Más información en  AYUDA ORCID 

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973133-Add-works-to-your-ORCID-record


Otras plataformas o redes de investigación proporcionan un código o número de 
identificación a los autores, como Dialnet, ResearchGate o Academia.edu… Solo vamos 
a detenernos, brevemente, en  la obtención de un perfil Google Scholar, que no es 
exactamente un identificador único, pero permite a los autores agrupar todas sus 
publicaciones en esta plataforma en un único espacio, evitar duplicados de documentos, 
obtener índice H…: 
 
Es necesario, para ello, tener una cuenta en Google (un correo gmail, por ejemplo). El 
perfil se puede hacer público o mantener privado. 
 
El perfil de Google Scholar se expresa mediante la URL asociada a él:  

 
 
 
 
https://scholar.google.es/citations?user=u33OtsYAAAAJ&hl=es&oi=ao  
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Perfil público en Google Scholar (o Google Académico): 

                    

Nombre, afiliación institucional y otros… 
 
INTERESANTE INCLUIR AQUÍ EL ORCID: 
 

Publicaciones: 
 

Indicadores 
bibliométricos: 
 

Coautores: 
 



Modificar el perfil y configurar las actualizaciones de publicaciones  

                    



Buscar y añadir publicaciones 

                    



Ejemplos de interconexión de perfiles de autor en otros portales como Dialnet, UVaDoc, 
Portal de Investigación de la UVa: 

                    

 
 
 



Bibliografía de apoyo: 

 
• Unificación de firma y corrección de perfil en WoS (Clarivate, 2018) 

• Nuevos perfiles de autor en PUBLONS (Clarivate, 2019) 

• Actualizar perfil de investigador en PUBLONS (Clarivate, 2019) 

• AuthorID de Scopus (Manual completo de Scopus, 2019, pp 49-55) 

• Cómo crear un perfil ORCID (Universo Abierto, 2017) 

• Preguntas frecuentes sobre ORCID (en inglés) 

• Cómo crear tu perfil en Google Scholar (Universo Abierto, 2017) 

• Cómo crear y mantener un perfil en Google Scholar (Enrique Orduña, Emilio Delgado, 
2016. 
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¡¡¡Muchas Gracias!!!                     

 
 
Más información en el servicio BcI (La Biblioteca con la Investigación): 
 
Correo electrónico: bci.biblioteca.universitaria@uva.es 
Teléfono: +34 983 42 3737 (Clara Rincón) 
Formulario de contacto 

http://biblioteca.uva.es/opencms/3.servicios/3.09.labibliotecaconlainvestigacion/3.09.04.opinion/index.html
http://biblioteca.uva.es/opencms/3.servicios/3.09.labibliotecaconlainvestigacion/3.09.04.opinion/index.html

	ESDUVa-26-febrero. Clara.pdf
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27


