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Normalización de la firma científica



Normalización de la firma científica

Problemas en la identificación de los autores

• Muchos nombres similares
• Un autor con diferentes firmas
• Nombres mal escritos
• Nombres comunes
• Transliteraciones
• Acentos y otros caracteres

…

Recomendaciones FECyT e IraLIS para la normalización del nombre de autores e instituciones
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Normalización de la firma científica

Ausencia de normalización de la firma científica

• Dificulta la localización de las publicaciones. 
• Contribuye a la pérdida de información real sobre trabajos publicados. 
• Disminuye la visibilidad nacional e internacional de autores e 

instituciones.
• Dificulta la recopilación de las citas recibidas. 



Normalización de la firma científica

Nombre Bibliográfico Único (NBU)

El Nombre Bibliográfico Único (NBU) permite a los autores utilizar la
misma firma en todas las publicaciones científicas producidas durante su
trayectoria profesional, lo que garantiza su recuperación y visibilidad en
bases de datos y otros sistemas de información.

“Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la
normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones
científicas”

https://www.accesowok.fecyt.es/wp‐content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf



Normalización de la firma científica ‐ Recomendaciones

Nombre personal

Recomendaciones FECyT e IraLIS para la normalización del nombre de autores e instituciones

En el caso de los nombres compuestos: José María, Luisa María… Se recomienda a
los autores firmar sus publicaciones con el primer nombre completo y la inicial del
segundo para que, de esta manera, la base de datos no pueda interpretar la inicial
del segundo nombre como apellido.

• José M.
• Luisa M.

En el caso de que los autores deseen incluir el segundo nombre, deberán poner un
guión de unión entre cada uno de los elementos para indicar a los sistemas de
indexación que forman parte del nombre y no del apellido.

• José‐María
• José‐Luis
• Luisa‐María
• M.‐Purificación



Normalización de la firma científica ‐ Recomendaciones

Apellidos

Recomendaciones FECyT e IraLIS para la normalización del nombre de autores e instituciones

Se recomienda a los autores (españoles) firmar sus publicaciones con los
apellidos unidos con un guion

• Antonio Martín‐García

Las partículas dentro de los nombres y apellidos constituyen un problema
“Emilio de la Branda García”. Se recomienda evitar su uso y en caso de
querer mantenerlas para garantizar la integridad del nombre unirla con un
guion: “Emilio de‐la‐Branda‐García”.

• De‐la‐Branda‐García E.
• García‐de‐la‐Torre C.
• Delgado‐López‐Cózar E



Normalización de la firma científica ‐ Recomendaciones

Afiliación institucional

Recomendaciones FECyT e IraLIS para la normalización del nombre de autores e instituciones

La correcta consignación del lugar del trabajo favorece la visibilidad de los centros e
instituciones en la comunidad científica internacional, así como la fiabilidad de los
indicadores bibliométricos sobre productividad, impacto, ranking, etc., de países,
instituciones, regiones y provincias.

• Los autores deben incluir siempre su afiliación institucional.
• Se debe incluir en este orden: nombre del grupo (si procede), nombre del

Departamento (si procede), Centro o Instituto (nombre completo y acrónimo, si
existe), Institución de la que depende, dirección postal, ciudad y país.

• Se recomienda incluir el nombre de la institución en su idioma original. Se
incluirá el nombre traducido al inglés sólo si está normalizado y aceptado por la
institución.

• Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Salamanca, Alfonso X el
Sabio, Campus Miguel de Unamuno s/n, 37007 Salamanca, España



Normalización de la firma científica ‐ Recomendaciones

Recomendaciones FECyT e IraLIS para la normalización del nombre de autores e instituciones

Es importante firmar siempre de la misma manera. Conviene que los nombres de

los investigadores estén normalizados, para facilitar el reconocimiento de su

autoría y el análisis del impacto de su producción científica.

• Elegir el formato de firma que le identifique de manera unívoca
• Reunir las variantes del nombre bajo el formato elegido
• Mantener el formato de firma



Identificación unívoca de investigadores

• VIAF (Virtual International Authority File) – http://www.viaf.org

• ISNI (International Standard  Name Identifier) – http://www.isni.org

Iniciativas Internacionales



Identificación unívoca de investigadores
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• CRIStin (Noruega) – http://www.cristin.no

• Lattes (Brasil) – http://lattes.cnpq.br

• Researcher Name Resolver (Japón) – http://rns.nii.ac.jp

Iniciativas Nacionales

Identificación unívoca de investigadores



ResearcherID: Herramienta de la Web of Science para identificar a los

investigadores y resolver ambigüedades en los nombres, mediante la asignación de

un identificador.

Scopus Author ID: El identificador es asignado por el gestor de la base de datos para

la identificación unívoca de cada autor indizado.

Identificación unívoca de investigadores

Iniciativas Comerciales



IraLIS (International Registry for Authors‐Links to Identify Scientists). Sistema de

estandarización de las firmas de los autores científicos; su objetivo es crear un

registro de autoridades.

Google Scholar Citation . Herramienta que permite a los investigadores crear su

propio perfil reclamando su producción de entre la indizada por Google Scholar.

Identificación unívoca de investigadores

Otras iniciativas



Normalización de la firma científica ‐ Iniciativas

ORCID (Connecting Research and Researchers). Provee a los

investigadores de un identificador único y lo vincula a identificadores de

otras bases de datos.



ORCID = Open Researcher and Contributor ID

Organización sin ánimo de lucro:

• Proyecto abierto
• Interdisciplinario
• De aplicación global
• Independiente, impulsado por la comunidad:

• Investigadores
• Editores
• Instituciones académicas y de investigación
• Agencias de financiación
• Agencias nacionales
• Compañías del sector…

http://orcid.org/about/community/members



Cronograma ORCID

Iniciativa del Nature
Publishing Group y
Thomson Reuters.

Thomson cede el
software.
Se diseña el sistema
Se adecua el modelo
de negocio

Lanzamiento en beta

2009 2011 2012

Adaptado de Enrique Bernal – blogs.ujaen.es



ORCID en datos (2014)

2009 2011 2012

Informe ORCID 2014‐ http://bit.ly/1J4sEWx



ORCID en datos (2014)

2009 2011 2012

Informe ORCID 2014‐ http://bit.ly/1J4sEWx

Nuevos miembros en ORCID por sectores y regiones



ORCID en datos (2014)

2009 2011 2012

Informe ORCID 2014‐ http://bit.ly/1J4sEWx

Número de visitas recibidas en 2014



¿Qué es ORCID?

• Un estándar para la identificación única y persistente de los autores del ámbito

académico y de la investigación. Facilita la desambiguación.

• El identificador está compuesto por 16 dígitos

• Basado en la norma ISO 2279:21012 (Information and Documentation‐

International Standard Name Identifier)

• Expresado como http URL (http://orcid.org/0000‐0002‐6698‐9240)



http://orcid.org/about/community/members
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Beneficios de ORCID

• Permite identificar no sólo a los autores sino también sus trabajos,

actividades profesionales y eventualmente su histórico de afiliación

institucional.

• Permite la interacción correcta con otros identificadores, con diversos

sistemas CRIS (Universidades, Centros de investigación…), con los flujos

de trabajo de los editores (envío de artículos a la editorial, soporte en

el proceso de revisión por pares…)



Beneficios de ORCID

• Identificación y desambiguación de nombres y correcta atribución de

publicaciones

• Posibilidad de importar y exportar referencias de publicaciones desde otros

perfiles de investigador (ResearcherID, Scopus…)

• Posibilidad de firmar con el ORCID los envíos de artículos a revistas.

• Gestión del histórico de afiliación

• Posibilidad de asociar el ORCID a las solicitudes de financiación y al CVN de

curriculum normalizado de la FECYT.

Para los investigadores



Normalización de la firma científica ‐ Recomendaciones

CVN – Curriculum Vitae Normalizado

Proyecto estratégico del Ministerio de Economía y Competitividad coordinado por

la FECYT.

Establece un formato normalizado de curricula en soporte digital que permite al

personal investigador y a las instituciones de I+D mantener e intercambiar

información científica curricular.

Es de uso obligatorio para determinadas convocatorias (Ramón y Cajal, Juan de la

Cierva,... ).

Para todos aquellos que no tengan una aplicación propia en sus instituciones, FECYT

pone a disposición del investigador la herramienta del editor del CV, que enseña

cómo crearlo, modificarlo o adaptarlo según los requisitos de la convocatoria a la

que se presente, poder exportarlo y llevarlo a otra base de datos de gestión

curricular.

https://cvn.fecyt.es/presentacion/entidades.jsp



Normalización de la firma científica ‐ Recomendaciones

CVN – Curriculum Vitae Normalizado

https://cvn.fecyt.es/version/SICmanual/USAL_procedimiento.pdf



Beneficios de ORCID

• Gestión interoperable de la identificación del personal docente e

investigador

• Mayor facilidad en la recuperación de publicaciones institucionales

(normalización institucional a través de ORCID)

• Gestión más eficaz de informes de la actividad investigadora para procesos

de evaluación.

• Mayor presencia y visibilidad internacional.

• Integración en sistemas administrativos y de gestión de la información

científica (Repositorios Institucionales y Universitas XXI)

• Posibilidad de caminar hacia un estándar nacional (armonización).

Para las Instituciones



¿Cómo registrarse en ORCID?

Individual
• El investigador obtiene el ORCID‐ID mediante registro personal

Institucional
• La institución obtiene los identificadores de cuenta para todos sus
investigadores de forma centralizada y automática



¿Cómo gestiona los duplicados?

http://orcid.org/0000‐0001‐6151‐2200



Cómo crear un registro ORCID – http://orcid.org



Configuración

http://orcid.org



Registro



Información personal

Otras formas 
del nombre

Información 
personal

Biografía



Formación (“Education”)



Afiliación institucional (“Employement”)



Afiliación institucional (“Employement”)

En caso de doble dependencia institucional o simplemente para gestionar el
histórico de afiliación, pulsaremos sobre agregar empleo manualmente y
completaremos un nuevo registro. De esta manera iremos añadiendo las
instituciones o centros a los que estemos o hayamos estado vinculados



Subvenciones (“Funding”)

En este apartado se puede incluir información relacionada con las subvenciones
y/u otras fuentes de financiación



Nivel de confidencialidad de la información

La información registrada en ORCID puede visualizarse con los
siguientes niveles de confidencialidad:

La URL seguida del identificador ORCID 0000‐xxxx‐xxxx‐xxxx mostrará
públicamente la información que el investigador haya marcado como
pública.

http://orcid.org/privacy‐policy



Publicaciones y trabajos científicos

• Buscar y enlazar
• Enlace BibTeX
• Enlazar manualmente



Publicaciones y trabajos científicos

De forma automática: Enlazar y buscar

1

2



Publicaciones y trabajos científicos

Importando desde Europe PubMed Central

1



Publicaciones y trabajos científicos

Importando desde Europe PubMed Central



Publicaciones y trabajos científicos

Importando desde Scopus

Antes de comenzar la importación desde Scopus es importante comprobar
que tenemos un registro de autor unificado.



Publicaciones y trabajos científicos

Importando desde Scopus



Publicaciones y trabajos científicos

Una vez estamos en Scopus, aparece nuestro registro. Seguimos los pasos
que nos va marcando



Publicaciones y trabajos científicos

Importar desde Researcher ID ‐WoS

Para importar publicaciones desde Web of Science, el primer paso es tenerlas 
incluidas en Researcher ID



Publicaciones y trabajos científicos

Importar desde Researcher ID ‐WoS



Publicaciones y trabajos científicos

Importar desde Researcher ID ‐WoS



Publicaciones y trabajos científicos

Importar desde formatos BibTex



Publicaciones y trabajos científicos

Importar desde formatos BibTex



Publicaciones y trabajos científicos

Mendeley

Existe una herramienta web para sincronizar nuestras publicaciones en Mendeley con nuestro
perfil en ORCID. Para ello hay que acceder a ”Mendeley to ORCID” http://m2id.org/top,
identificarse en ORCID, autorizar el acceso y finalmente sincronizar la información de Mendeley
en ORCID.



Publicaciones y trabajos científicos

Mendeley

Finalizado dicho proceso, es conveniente comprobar que la
transferencia de documentos se ha hecho satisfactoriamente. Tras
finalizar la operación, el usuario recibirá un correo de ORCID en el que
se le informará de la nueva actualización



Publicaciones y trabajos científicos

Añadir publicaciones manualmente



Delegación de cuenta



Altmetric ORCID Profile

http://altmetric‐orcid‐profiles.herokuapp.com/



ORCID

https://www.youtube.com/watch?v=D3N2rq50Nso



Helena Martín Rodero
helena@usal.es
http://orcid.org/0000‐0002‐6698‐9240

¡Muchas gracias!


