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Es importante tanto la firma personal como la 

institucional

FIRMA 
 Normalización 
 Unificación

Perfil de 
Investigador 

 Ventajas
Author ID (Asignado por Scopus)
ResercherID
Perfil en Google Scholar
ORCID



UNIFICAR LA FIRMA SIGNIFICA

1. Elegir el formato de su firma que le identifique de 
forma unívoca

2. Modificar las variantes bajo el formato elegido.

3. Mantener el formato elegido.

¡Es importante firmar siempre de la misma forma! 
Nombre personal y de la Institución

Recomendaciones de la FECYT e IRALIS para la mejor elección de su firma

!!!AUTORES ESPAÑOLES

EN DESVENTAJA!!! 

- Varios apellidos
- Partículas entre apellidos y nombres
- Inglés como lenguaje de indización  

mayoritario en Bases de Datos, catálogos…

FIRMA 
 Normalización
 Unificación

La firma normalizada es la elección por parte del investigador de una forma de 

firma que los identifique claramente y los distinga de otros investigadores

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/recomendaciones-de-uso
https://www.iralis.org/criterios-de-firma


Gragera Mayo, Juan Carlos 

(Plantearse buscar al menos las 5  posibles combinaciones de apellidos e inicial del 

nombre, e ir uniendo en caso de aparecer)

1er Apellido 2 Apellidos ¿Indizado por 2º Apellido?

Gragera J

Gragera JC 

Gragera J.C. 

Gragera J C

Gragera J. C.

Gragera Juan C

Gragera Juan Carlos

Gragera Mayo J

Gragera Mayo JC 

Gragera Mayo J.C. 

Gragera Mayo J C

Gragera Mayo J. C.

Gragera Mayo Juan C

Gragera Mayo Juan Carlos

Gragera-Mayo…

Grageramayo…

Mayo JCG

Mayo J.C.G.

Mayo J C G

Mayo J. C. G.

Mayo Juan C G

Mayo Juan Carlos Gragera

Gragera J OR Gragera JC OR Gragera J.C. OR Gragera J C OR Gragera J. C. OR Gragera Juan C OR 

Gragera Juan Carlos OR Gragera Mayo J OR Gragera Mayo JC OR Gragera Mayo J.C. OR Gragera 

Mayo J C OR Gragera Mayo J. C. OR Gragera Mayo Juan C OR Gragera Mayo Juan Carlos OR 

Mayo JCG OR Mayo J.C.G. OR Mayo J C G OR Mayo J. C. G. OR Mayo Juan C G OR Mayo Juan 

Carlos Gragera

¿Queremos esto con el tiempo? Supuesto de variantes
En caso de haber firmado publicaciones, usando un único apellido, los dos apellidos y tanto el
nombre simple como compuesto, el investigador puede haber indizado en la Base de Datos …:)



FIRMA 
 Normalización
 Unificación

Cómo firmar para ser 
reconocido

(act. mayo 2019)

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/la_importancia_de_la_firma_en_las_publicaciones_cientificas_0.pdf


Afiliación (Instituciones)

- Utilizadas por el propio investigador,  o
- Formas  por las que ha sido indizado en 

Bases de datos

FIRMA
 Normalización 

 Unificación

Variantes 
del nombre



Cómo firmar para ser reconocido (act. mayo 2019)  (Normativa abreviada)

FIRMA 
 Normalizar la Afiliación 
 Unificación

Instrucciones para la firma de la Universidad de Sevilla (Normativa amplia)

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/la_importancia_de_la_firma_en_las_publicaciones_cientificas_0.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf


… el documento recoge un conjunto de instrucciones encaminadas a establecer un formato respecto a la
afiliación de los distintos centros, institutos y facultades de la Universidad de Sevilla. A partir de su
aprobación por Consejo de Gobierno, en cualquiera de los procesos que la Universidad de Sevilla realiza
que implique una valoración de la producción científica, sólo serán tenidas en cuenta las publicaciones que
cumplan el formato de afiliación definido en este documento

FIRMA 
 Normalizar la Afiliación 
 Unificación

BOUS Núm. 2/2017, de 27 de abril, Pag. 390 (p. 196 del pdf)

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf
http://bous.us.es/2017/BOUS-02-2017/pdf/BOUS02.pdf


FIRMA 
 Normalizar la Afiliación 
 Unificación

BOUS Núm. 2/2017, de 27 de abril, Pag. 390 (p. 196 del pdf)

2º.- Con carácter general se deberá seguir el siguiente modelo:
Nombre(s) del autor(es)*
[Departamento/Instituto Universitario/Grupo de Investigación (si procede, elegir uno de ellos)], [Centro 
(si procede)], [Universidad de Sevilla*], [Dirección postal]

3º.- En el caso de investigadores del sector hospitalario que, además, son personal académico de la 
Universidad de Sevilla, deben incluirse ambas instituciones (Universidad de Sevilla y Centro Hospitalario) 
designando a las instituciones en este orden o en orden inverso.
Ejemplo: Universidad de Sevilla, Hospital Universitario Virgen del Rocío

4º.- En el caso de centros mixtos dependientes de varias instituciones, todos los investigadores autores de
la publicación adscritos al centro mixto, independientemente de su institución de origen, deberán
expresar su vinculación al centro mixto, en la forma que queda recogida en los convenios o acuerdos al
respecto. En todo caso, siempre debe aparecer la “Universidad de Sevilla” (sin utilizar abreviaturas ni
siglas).
A continuación se especifica la afiliación a usar en el caso de cada uno de los Centros Mixtos en los que 
participa la Universidad de Sevilla:
• “Instituto de Investigaciones Biomédicas de Sevilla, IBIS (Universidad de Sevilla, HUVR, Junta de 

Andalucía, CSIC) Sevilla” figurando las entidades en este u otro orden.

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf
http://bous.us.es/2017/BOUS-02-2017/pdf/BOUS02.pdf


AU-ID ( "Javier Rubio, F."  57213387741 )  OR  AU-ID ( "Javier Rubio, F."  15819286900 )  
OR  AU-ID ( "Javier Rubio-Sierra, F."  16312170000 ) 

AU-ID ( "Rubio, Amalia"   36850201200 )  OR  AU-ID ( "Rubio, A."   57206497591 )  OR  AU-
ID ( "Rubio, A. M."   22935289900 )  OR  AU-ID ( "Rubio-Calvo, Amalia"   54421114700 ) 

Nombre de pila compuesto Errores de Indización - Ejemplos 

Juan Antonio…. Antonio……., Juan

Mª Dolores Garcia Dolores García, María

Francisco Javier…. Javier….., Francisco (a partir de la 64)

Juan Carlos…. Carlos….,  Juan

José Luis…. Luis…. , José (a partir de la 78)

María Carmen…. Carmen….., María

FIRMA Casos reales de indización errónea

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&sid=a45a2006f9263e74d6339c14bd73475a&sot=a&sdt=a&sl=161&s=AU-ID+(+%22Rubio,+Amalia%22+36850201200+)+OR+AU-ID+(+%22Rubio,+A.%22+57206497591+)+OR+AU-ID+(+%22Rubio,+A.+M.%22+22935289900+)+OR+AU-ID+(+%22Rubio-Calvo,+Amalia%22+54421114700+)&origin=savedSearchNewOnly&txGid=71a5937e5e067a8f3d167d7b7e940bc6
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=first-t&src=al&st1=antonio&st2=juan&orcidId=&sid=bc7b9ff16fb263baa0dae0604a9bab31&sot=anl&sdt=anl&sl=41&s=AUTHLASTNAME(antonio)+AND+AUTHFIRST(juan)&resultsPerPage=200&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup&st1=antonio&st2=juan&orcidId=&affilName=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=7c78e89aa0196ed622c9677d595eaf63&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&zone=AuthorNamesList&txGid=682f408ef2417093192809195d82769b
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=dolores+garcia&st2=&origin=searchauthorlookup
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=first-t&src=al&st1=javier&st2=francisco&orcidId=&sid=a92359e78ba12caf4621c6078247e349&sot=anl&sdt=anl&sl=45&s=AUTHLASTNAME(javier)+AND+AUTHFIRST(francisco)&resultsPerPage=200&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup&st1=javier&st2=francisco&orcidId=&affilName=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=3b02c90140035311917a4f1eeb5c75d6&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&zone=AuthorNamesList&txGid=f70d53bf969ea1d86aa4c33ed18cf02f
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=first-t&src=al&st1=carlos&st2=juan&orcidId=&sid=dd695f407bc6c007dd07a4930aa47ad2&sot=anl&sdt=anl&sl=40&s=AUTHLASTNAME(carlos)+AND+AUTHFIRST(juan)&resultsPerPage=200&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup&st1=carlos&st2=juan&orcidId=&affilName=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=881700fbced96ce547514f8069745646&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&zone=AuthorNamesList&txGid=21a0dff4551e002c7f15edbb49297201
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=first-t&src=al&st1=Luis&st2=jose&orcidId=&sid=e4cb0dc2cf89a099452f5b2bf4bbe80b&sot=anl&sdt=anl&sl=38&s=AUTHLASTNAME(Luis)+AND+AUTHFIRST(jose)&resultsPerPage=200&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup&st1=Luis&st2=jose&orcidId=&affilName=&origin=searchauthorlookup&returnTo=authorLookup&txGid=6ec4f9e32686ed6d19fddda2201dbcf7&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cc=10&multSupersededAuth=&zone=AuthorNamesList&txGid=45173540b1d41d437e1be4b7e9d7c453
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=carmen&st2=m&institute=sevill*&origin=searchauthorlookup


Otros posibles identificadores:
AU-ID ( "Carmen Fernández-Moreno, María" 54782338500 ) 3 docs
AU-ID ( "del Carmen Fernández-Moreno, María" 23396720800 ) 7 docs
AU-ID ( "del Carmen Fernnádez-Moreno, María" 55321544400 ) 1 doc
AU-ID ( "Moreno, María Del Carmen Fernández" 57203491584 ) 2 docs

AU-ID ( "Fernández-Moreno, María Carmen" 57220358512 )

AU-ID ( "Fernández-Moreno, M. C." 57207592292 )

AU-ID ( "Fernández-Moreno, Ma C." 57215470315 )

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54782338500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23396720800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55321544400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203491584
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004716156
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220358512
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207592292
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215470315


Instrucciones para la firma de la Universidad de Sevilla  (Ver especialmente el Punto 3 3. 
Normalización de la Afiliación Institucional:
3º.- En el caso de investigadores del sector hospitalario que, además, son personal académico de la Universidad de Sevilla, 
deben incluirse ambas instituciones (Universidad de Sevilla y Centro  Hospitalario) designando a las instituciones en este 
orden o en orden inverso.
Ejemplo: Universidad de Sevilla, Hospital Universitario Virgen del Rocío



Indicación de 
Apellido/s

Nombre VENTAJAS  / INCONVENIENTES 

Nombre completo??? Perderíamos los firmados Y/O
indizados con inicial

A) 1er y 2º Apellidos
 unidos con guión
 unidos sin guión o
 separados 

Perderíamos los firmados con un
único apellido

B) 1er Apellido Inicial del nombre No perdemos los firmados con el
nombre completo. Ofrece perfiles
del apellido indicado, ya sea como
1º o 2º apellido

C) 2º Apellido En muchos casos las BD 
anglosajonas toman como 
apellido, la parte final del nombre. 
El apellido indicado  se recupera 
en perfiles como 1er  o 2º apellido

RECOMENDACIÓN  BUSCAR POR LAS TRES OPCIONES (y unirlas en el Historial con OR)

AFILIACION:  
(si la hubiera incluido siempre)                                     SEVILL*

Recuperaríamos Universidad,
Hospitales , IBiS

¿CÓMO LOCALIZAR LAS PUBLICACIONES DE UN AUTOR para incluirlas en el Perfil? (Solo si la 
actividad investigadora es muy amplia… Buscando todas las posibilidades y teniendo en cuenta:



Indicar en la caja las formas por las que podría 
haber firmado o haber sido indizado, y Agregar, 
para ir uniendo las variantes, en la caja inferior  

Al finalizar, pulsar en Aceptar 

Ej.: Gonzalo Suárez Artacho

Podría darse el caso de apellidos unidos: 
Suarezartacho



NO recupera si NO 
están interenlazados
AuthorID y ORCID

Indicando 1er apellido, se nos
muestran autores con ese
apellido, tanto si es su primero o
segundo (ordenar resultados)

Indicar 2º apellido para 
localizar errores de indización



ORCID, Actualización automática de publicaciones en los ORCID                               

de los autores

Localizados los documentos ¿Cómo los reúno? 



PERFIL
identificador

para el 
investigador

Reúne Variantes del nombre  
(incluirlas si no las ofrece 

automáticamente) y listado 
de instituciones donde ha 

trabajado

Ofrece un enlace
(código alfabético y/o 

numérico) para 
enviar listado de la 

producción asociada
(Agencias de 

evaluación, editores, 
Instituciones…)

Puede ofrecer 
Informes 

bibliométricos: 

Citas, índice H…

Posibilita  localizar 
colaboradores e identificar  
las áreas geográficas  que 

más trabajan un tema  
[Importante incluir las 

palabras claves y áreas de 
investigación]

 Ventajas
 ResearcherID

Author ID (Asignado por Scopus)

Google Scholar

ORCID



BASE DE DATOS/RECURSO IDENTIFICADOR

Creación a instancias del investigador, tras registrarse en la WOS. 

Única forma de que la publicación en ORCID lleve el enlace de la 

WOS.

Única Base de datos que actualiza cada referencia con  el ORCID 

de los investigadores que hayan incluido dicho documento en su 

ORCID 

NO tiene actualización automática

Creado a instancias de Scopus (El investigador sólo puede pedir correcciones)

Creación a instancias del investigador. 

Requiere contar con una cuenta de Gmail.

En el registro se requiere un correo institucional  para la activación 

y  verificación. 

Se puede activar la actualización automática o no 

Creado a instancias de Dialnet (El investigador sólo puede pedir correcciones, vía 

Biblioteca)

Creación a instancias del investigador.

Cuenta personal en el Gestor Bibliográfico Mendeley

Permite mantener la relación de publicaciones en la 

carpeta “My Library”, indizable por Google Scholar: 

(+ Visibilidad)



Necesidad de 
identificarse 

UVUS

Acceso externo a la Universidad a los Recursos de la Plataforma WOS

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013077608104987


Necesidad de 
identificarse 

UVUS

(¿Nueva pantalla?

Acceso externo a la Universidad a los Recursos de la Plataforma WOS

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013077608104987


Fuente: https://www.lib.polyu.edu.hk/about-
us/publications/newsletters/48/201905/researcher-corner

https://www.lib.polyu.edu.hk/about-us/publications/newsletters/48/201905/researcher-corner


Login mediante otras redes 
sociales  ¡¡SOLO, SI SE 
TIENE PREVIAMENTE 
INTERCONECTADO Publons
con estas redes (Setting / 
Account/ Connect

Register Sólo en caso de NO tener 
cuenta en WOS. 
 Datos de First name y Last name, 

los mismos que los de la «firma 
normalizada» 

 Preferentemente correo-e 
institucional 

https://publons.c
om/about/home/
Si no tiene 
publicaciones en 
la WoS y necesita 
un ResearcherID, 
podrá generarlo 
automáticamente 
en esta página de 
inicio. 

https://publons.com/about/home/
https://publons.com/account/login/?next=/dashboard/tools/create-rid/


Publons - Configuración

https://guiasbus.us.es/publons/configuracion


Muestra publicaciones cuyos autores se ajustan 
a nombre y  variantes de nombre indicados 

Debe activarse 1º en Sertting / Permission:  Sync your ORCiD record with Publons

Archivos de Referencias en esos formato, de publicaciones propias 
procedentes de bases de datos o gestores bibliográficos 



1. Tras la búsqueda de publicaciones, Ayúdese de los filtros laterales para 
limitar resultados obtenidos  

2. Seleccione los de su autoría
3. Pulse en Exportar / Reclamación en Publons estando logueado en su cuenta



WOS:  CÓMO CORREGIR ERRORES EN REGISTROS



Fuente: Guía «Publons: Exportar a ORCID»

Para exportar a ORCID, 1º tiene que vincular previamente su cuenta de Publons con ORCID (1-3)

https://guiasbus.us.es/publons/exportar


Fuente: Guía «Publons: Exportar a ORCID»

https://guiasbus.us.es/publons/exportar


https://publons.com/researcher/1690009/fernando-docobo/metrics/


CVN de FECYT

Informes sobre la producción 

científica del autor. (Sólo datos de WOS CC)

Registro en WOS con correo-e institucional

¡¡Atención a la fecha de toma de datos 
y actualización bimestral de InCites!!

Informe de Citas e Indice H, 



Los datos de citas se basan exclusivamente en las publicaciones recogidas en Web of
Science Core Collection (No en todas las Bases de datos WOS y sólo citas directas

Posibilidad de duplicar las mismas publicaciones si han sido indizadas de distinto modo
en cualquiera de las Bases de Datos de la WOS (- Medline, Scielo – lo que requiere
solicitar correcciones y eliminar manualmente la ref. duplicada). Mantener la de WOS CC

Actualización de datos, en principio, NO ES AUTOMATICA, hay que seleccionar los
nuevos artículos ya que WOS NO lo asigna directamente a nuestro perfil , por tanto:
Guarda los documentos de WOS en tu ResearcherID a medida que van apareciendo.
Opciones:
- si los tienes ya en ORCID, localízalos indicando el n. ORCID en el campo

«Identificador»
- Crea una alerta a la revista de la WOS en la que vas a publicar y sabrás cuando está

ya publicado en la WOS

Inconvenientes:









https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56962702500


A ) BUSQUEDA DE PERFILES DE AUTOR Y SOLICITUD DE FUSION (Request to merge authors)

B) SOLICITUD DE CORRECCIONES DESDE UN PERFIL DE AUTOR 
(Edit Profile /  Request Author details corrections) 

C ) Author Feedback Wizard

D) Correo al Soporte Técnico 

https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/


Posibilidad de solicitar unificación dirigiendo a 
Author Feedback Wizard de Scopus

Mendeley permite sincronizar tu cuenta de Mendeley con tu identificador de SCOPUS
(Author ID). En Mendeley / Settings & Privacy > Scopus profile dispones de un botón
para hacerlo: Connect your Scopus profile.

https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri


https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56962702500


Analyze author output

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56962702500


Análisis en SciVal Datos desde 1996



Overview of citations= Resumen de citas e Indice H

Toda la 
producción

Producción en 
Identificador 
principal 





CREACION DEL PERFIL 
(3 pasos, modificables a posteriori )

Correo-e institucional 

5 AREAS MÁXIMO (ENLAZABLES)

¿Cuál? Ventaja e Inconvenientes  



GOOGLE SCHOLAR 
Añadir publicaciones I

Indicar las posibles 
variantes y revisar 
los artículos que 
incluyen 

Posibilidad de más 
de una 1ª pantalla 
de autores 



GOOGLE SCHOLAR 
Posibles acciones con las 

publicaciones:

- Añadir
- Eliminar
- Combinar (caso de duplicados y distintas versiones)
- Exportar a archivos las publicaciones, para: 

 para incluirlas en  gestores bibliográficos (BibText, Endnote, RefMan)
 Para incluirlas en el perfil de ORCID (BibText)
 Para su análisis y estudio en Hojas de cálculo (CSV)

- Seguir (Alertas: de publicaciones, de citas y de artículos relacionados con su inv.



Cuidado con el 
año de 
publicación y 
documentos 
sin indicación 
de año

DUPLICADOS



Las palabras claves posicionan al autor respecto a otros de su mismo ámbito en función de la citas 

https://scholar.google.es/citations?user=A0RH8yMAAAAJ


Mantenimiento sólo a través de Instituciones colaboradoras.
Póngase en contacto con la Biblioteca  para completar o corregir.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=707172
https://soporte.dialnet.unirioja.es/portal/es/kb/articles/instituciones-colaboradoras


Open Researcher & Contributor ID



Correcta identificación de las autorías, de su contribución académica y

producción intelectual.

Incorporación de publicaciones y actividades de investigación desde otros

perfiles y Bases de datos: ResearcherID (WOS), Scopus, CrossRef, Europe

PubMed Central…, controlando en todo momento su perfil y la visibilidad de esos

datos en la red.

Simplificación de las tareas de evaluación de la actividad investigadora.

Posibilidad de Informes localizando la producción reconocida en ORCID

Integración del identificador ORCID en ciclos de trabajo propios de la

comunicación científica tales como el envío de artículos a los editores para su

publicación.

Cada autor/investigador registrado en ORCID puede añadir otros datos

académicos, y enlaces a sus propios sitios webs y blogs

http://juniortalent.files.wordpress.com/2013/11/15468283-cv-curriculum-vitae-concetto-di-tag-cloud-parola-su-sfondo-bianco.jpg
http://www.how-to-do-a.net/how-to-do-a-research/


FINANCIADORES DE LA INVESTIGACIÓN
Para los financiadores de la investigación, ORCID puede vincular a los
investigadores con su investigación y con los programas de financiamiento que
proporcionaron apoyo.

ORGANIZACIONES DE INVESTIGACIÓN
(Universidades, empresas de investigación, laboratorios nacionales, asociaciones
de miembros) ORCID puede reducir el largo proceso de la actualización de los
registros, y además proporciona un paso de validación con actualizaciones de
fuentes confiables

EDITORES
Para los editores, ORCID puede agilizar el proceso de presentación de manuscritos,
mejorar la gestión de las bases de datos de autores y revisores y mejorar la
precisión de las búsquedas por nombre en el repositorio de artículos.

ASOCIACIONES PROFESIONALES
ORCID puede ayudar a unir sistemas internos en silos, incluida la presentación de
manuscritos, gestión de membresías, bases de datos de autores y revisores, entre
otros, lo que mejora la precisión y calidad de sus datos.

Otras utilidades 
de ORCID



BASE DE DATOS IDENTIFICADOR Envío de Publicaciones

¿INTERCONEXION CON ORCID?

Creación a instancias del investigador, 

tras registrarse en la WOS. 

Única forma de que la publicación en 

ORCID lleve el enlace de WOS 

DIRECTA

Única Base de datos que actualiza cada 

referencia con  el ORCID de los investigadores 

que hayan incluido dicho documento en su 

ORCID 

Creado a instancias de Scopus

(El investigador sólo puede pedir 

correcciones)

DIRECTA

INDIRECTA

* Incluir Enlace en “Sitios webs” o Websites & 

Social Links

* Publicaciones, mediante archivo BibText)

Otras bases de Datos INDIRECTA Mediante archivo.

Si la BD permite la exportación a BibText, se 

utilizará este archivo (Dialnet) . En caso 

contrario haremos uso de un gestor 

bibliográfico para crearlo



Fuente:  Estrategias de visibilidad 
de la producción científica: Quién, 
dónde y cómo me citan y perfiles 
de investigador (abril 2015) / 
Víctor Moya (Biblioteca de 
Educación. Universidad de Sevilla )

Firma normalizada

Otros nombres

Palabras claves

Webs

Conexión con perfiles

Formación

Afiliación

Formación

Publicaciones

ORCID

http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf


ORCID - Incorpora tus publicaciones

F) Manualmente 
(Para la incorporación de 
publicaciones NO 
incluidas en Bases de 
datos o gestores 
bibliográficos, se puede 
beneficiar de 
identificadores como 
ISBN, Handle…)

E) Mediante archivo
BibTeX (Para Bases de

datos o recursos que no
tengan interconexión directa
con ORCID)

Identificadores de public.
B) ID de ArXiv (campos de matemáticas, física, 
computación,  Biología cuantitativa, Ingenieria
eléctrica https://arxiv.org/ (Ayuda)
C) DOI    
D) PMID

A) Automáticamente
- Desde la cuenta de ORCID

o
- Desde el propio perfil o

recurso hasta ORCID

https://arxiv.org/
https://arxiv.org/help/author_identifiers


-------------------------------------------------------------------

INCORPORAR PUBLICACIONES… De forma directa. INTERCONEXION DIRECTA 
(Interoperabilidad en ambas direcciones) 

Desde ORCID – Organizaciones Miembros              o                Organizaciones Miembros - ORCID 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208300684
https://search.crossref.org/
https://europepmc.org/


ORCID, Agregar documentos mediante fichero BibText

Agregar Obra / Enlace BibText / Localizar el archivo / Abrir 
(para seleccionar dichos archivo) / Guardar (Todos o de uno 
en uno)



ORCID, gestión de duplicados 



Importar publicaciones de ORCID al CVN
[Existe esta posibilidad aunque se indique los siguiente]
“Si un investigador o usuario pertenece a una de las instituciones que tiene implantado CVN
[como la US], no es necesario que utilice esta herramienta. Se aconseja utilizar la aplicación
curricular de su institución. El listado de instituciones que tienen implantado el CVN puede
consultarlo aquí.

https://cvn.fecyt.es/servicios-cvn/editor-cvn
https://cvn.fecyt.es/servicios-cvn/instituciones-adaptadas-a-cvn


.BibText

.BibText



Perfil de investigador
ORCID Scopus Dialnet Scholar

Perfil

Autogestionable Sí Sí No No Sí

Proporciona ID único Sí Sí No No No

Nombres alternativos Sí Sí Sí Sí Sí, en búsqueda

Áreas de interés Sí Sí Si (Topics de 

Scopus)

Sí Sí

Afiliación actual Sí Sí Sí Sí Sí

Afiliaciones anteriores Sí Sí SI Sí No

Descripción o biografía Sí Sí No No No

Datos de contacto Sí Sí No No No (sólo en p. web)

Métricas del autor Sí No Sí En proceso Sí

Publicaciones

Permite añadir manualmente o de 

otras BBDD

Sí Sí No No Sí

Permite crear listas de 

publicaciones

No Exportar pub. 

Propias y CV

Si Exportar pub. Exportar pub. propias

Gestión de duplicados Sí Si No (pedir correc.) No Sí

Ordena por tipo de publicación No (año y n. citas) Si No Sí No

Métricas de las publicaciones Sí No Sí No Sí

Alertas de citas No (solo en WOS) No Sí No Sí

Historial de fuentes en las que ha 

publicado

No No Sí (Analyze author

output)

No No

Coautorías Sí No Sí Sí Sí

Otros

Gestión de niveles de privacidad Sí Sí No No Decide Publico/priv

Enlaza con otros perfiles Con ORCID Sí Sí No No. (Solo Pag web-> 

ORCID)

Basado en : ¡Hazte visible! Visibilidad de la actividad investigadora / Victor Moya Orozco http://www.slideshare.net/vicmoyoro/hazte-visible

http://www.slideshare.net/vicmoyoro/hazte-visible




 Menor número de errores en las Bases de datos            Menos Correcciones

 Visibilizar la producción científica reunida

 Si las publicaciones reciben citas:

 la reunión de publicaciones bajo un Identificador favorece el Indice H (vg. 
Indice H=12, al menos 12 publicaciones han recibido un mínimo de 12 citas)

 Fácil y rápida elaboración de análisis de la producción científica

 Informe de Citas e Indice H

 Exportación de CVN com datos de impacto y categoria del año de 
publicación del documentp
 Desde WOS 
 Desde PRISMA, si tiene vinculación contractual con la

Universidad de Sevilla y sus identificadores y publicaciones
están incluídos 

 Informes sobre la producción científica del investigador

https://bibliometria.us.es/prisma/




ORCID, Actualización automática de publicaciones en los ORCID                               

de los autores

Imagen:  http://libguides.nus.edu.sg/orcid/elements

Incluso para Publicaciones Aceptadas:   https://doi.org/10.1111/liv.14900

REQUISITOS: 
 Incluir el ORCID al enviar el Paper al editor (junto al nombre y Afiliación correctos)
 Que el Editor sea miembro colaborador de ORCID y el documento se publique electrónicamente 
 Autorizar a CrossRef a incluir documentos en el ORCID
 Tener público ORCID y sus Publicaciones

SI EL DOCUMENTO ESTA EN EL ORCID DEL INVESTIGADOR,  WOS RECONOCE A NIVEL ARTICULO 
LA AUTORIA DEL MISMO (Buscar en Campo Identificador)

http://libguides.nus.edu.sg/orcid/elements
https://doi.org/10.1111/liv.14900
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf
https://orcid.org/members


ORCID, Actualización automática de publicaciones en los ORCID                               

de los autores



 Incluir a la hora del envío 
 siempre la misma «Firma normalizada»
 Afiliación correcta
 ORCID

 Es conveniente que el Grupo de Investigación Mantenga un fichero actualizado de 
todos los miembros, y de ahí se tomen los datos para remitir al editor

Vg:Autoría corporativa: REIPI/GEIH Study Group 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf


 Revisar todos los datos del artículo en Prensa, cuando la Editorial envía la aceptación
y metadatos de la publicación. Ahorrarás correcciones

 Guardar el Postprint o «Versión final del autor» y depositarlo en IdUS (Repositorio de
la Universidad de Sevilla) en caso de que la editorial no permita el depósito de la
versión final publicada. ¡¡Tendrás más visibilidad!!



 Ayúdate de las alertas o RSS a las revistas en las que publiques

 Localizarás de inmediato errores de indización de tu nombre en algunas bases de
datos y podrás corregirlos

 Podrás mantener actualizada la relación de publicaciones en identificadores que
requieran tu actuación (ResearcherID) [Innecesaria esta alerta, si se incluye el
ORCID en la publicación, ya que la WOS identifica Autor/ORCID a nivel artículo]

 En WOS, cuando aparezca una nueva publicación, seleccionar y hacer click en
«Exportar / Reclamación en Publons, seguimiento...

 En Scopus Ver que está enlazado a tu perfil y está bien indizado el nombre. En
caso contrario, solicitar corrección



 Utiliza siempre la misma firma normalizada

 Indica siempre en tus perfiles las variantes de firma utilizadas anteriormente por 
las que pueda ser conocido o haber sido indizado

 Indica siempre la Afiliación  Institucional. Incluir Afiliación Universidad de Sevilla 
(obligatorio, según las Instrucciones para la firma de publicaciones científicas US

 Las palabras claves sobre áreas de trabajo, tanto en español como en inglés 
(enlazable en Google Scholar a otros investigadores)

 Si puedes, interconecta tus identificadores, serás visible para los investigadores 
que utilicen algunos de ellos

 Incluya sus identificador ORCID en la firma del correo-e mail. Conseguirá más 
visibilidad

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf


Incluir sus identificadores en la firma de mail, página personal, blog… insertando el 
código html de tu Identificador. Conseguirás más visibilidad



Incluir sus ResearcherID en la firma de mail - (alternativa)



• Firma:
 Instrucciones para la firma de la Universidad de Sevilla
 Cómo firmar para ser reconocido (act. mayo 2019)

• Guías de Biblioteca sobre Identificadores 
 Guía Perfiles de autor (Universidad de Sevilla)
 Guías BUPNA: Perfiles de investigador (Biblioteca Universidad Pública de Navarra)
 Autores: perfil del investigador: Identificadores y perfiles de autor (Universidad de Deusto)

• Información propia de cada identificador
 Publons – Preguntas frecuentes 
 Scopus – Faqs
 Google Scholar
 ORCID Información general para investigadores  / Faqs

• Material de formación de la FECYT 
 Scopus: Perfiles de autor  (Dic. 2020) (Abr 2021, próximamente)

 Curso B1 – Mi identificador RID y perfil de investigador en Publons / (Grabación)
 Curso B2 – Los autores en la Web of Science (su registro de autor y publicaciones) / Grabación

Ayudas y Guías

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/la_importancia_de_la_firma_en_las_publicaciones_cientificas_0.pdf
https://guiasbus.us.es/perfilesdeautor/nocionesbasicas
http://guias-tematicas.unavarra.es/sp/subjects/guide.php?subject=Perfiles%20de%20investigador
https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=155486&p=1839875
https://publons.freshdesk.com/support/home/
https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/
https://scholar.google.com/intl/es/scholar/citations.html#publicaccess
https://info.orcid.org/benefits-for-researchers/
https://info.orcid.org/researcher-faq/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/material
https://www.youtube.com/watch?v=es3QL7BayRc
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/20201113_wos_for_fecyt_curso_b1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=urjZOFoSGiE
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/20201116_wos_for_fecyt_curso_b2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uTXo7NZF4Rk


Firma normalizada personal y

Afiliación

Unificación

Firma Personal (Diap. 3-7) Afiliación (Diap. 8-10)

Ventajas 18 y 63

ResearcherID Acceso plataforma WOS 20-21/ Reg.de autor WOS (Beta) 33-34

AuthorID (Scopus) (Scopus-Mendeley)

Google Scholar

ORCID 

 Características y/o 
Configuración

24 Lo configura la 

propia BD 36

44 54

 Publicaciones de un autor
o Localización
o Gestión de duplicados

En WOS 15 y 26

En Publons, 25

16 44

47

55-57

58

 Métricas 30 39-42 48

 Interconexión entre 

identificadores

Solo con ORCID Con ORCID y 

Mendeley

Formas y 

Esquema

 Mantenimiento al día Conex ORCID Alertas Seguir 65

Comparativa 19 y 61

Recomendaciones 66-72

Ayudas y Guías 73



Muchas gracias por 
su atención

Licencia Creative Commons Reconocimiento-No 

Comercial-Sin ObraDerivada 3.0 España.

Consultas: 954559831
fcg@us.es Llamada / Videollamada a través de Teams

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
mailto:fcg@us.es
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=fcg@us.es

