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La normalización de la firma y de los datos de 

afiliación: 

• facilita la recuperación de todas las 

publicaciones de un autor o de una institución;  

• mejora la visibilidad de los resultados de 

investigación; 

• favorece su reconocimiento; 

• y sitúa a ambos en los rankings en el lugar que 

les corresponde. 



Problemas con la firma 
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• La variación en la firma a lo largo de la carrera 

investigadora ha supuesto la aparición de un mismo 

autor con varios nombres diferentes en las bases de 

datos, lo que dificulta tanto la recuperación de sus 

publicaciones como su reconocimiento. 

• La dificultad de las bases de datos anglosajonas de 

comprender todos aquellos nombres que no se adaptan 

a su esquema, ha dado lugar a multitud de errores con 

los nombres españoles. 



 

Nombre Nombre Apellido ------  Apellido, Nombre N. o  

                                                        Apellido, N. N. 
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Stephen William Hawking  Hawking, Stephen W. 

Hawking, S. W. 

Esquema de nombre anglosajón e indexación en bases 

de datos: 

 



Nombre completo 
Variantes de nombre en Web of 

Knowledge y/o Scopus 

María del Mar Gallardo Melgarejo 

Gallardo, Maria del Mar 

Gallardo, Maria-del-Mar 

Gallardo, M. M. 

Gallardo, M. D. 

Del Mar Gallardo, María 

José Tomás Entrambasaguas Muñoz 

Entrambasaguas, José Tomás 

Entrambasaguas, J. T. 

Tomás Entrambasaguas, José 

Tomás Entrambasaguas, J. 

Entrambasaguas Muñoz, José Tomás 

Muñoz, José Tomás Entrambasaguas 

Rosa María Bermúdez de Alvear 

Bermúdez de Alvear, Rosa M. 

Bermudez de Alvear, R. M. 

Alvear, Rosa M. Bermudez de 

Ejemplos de nombres de autores de la UMA mal indexados por 

las principales bases de datos internacionales  
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Cómo firmar las publicaciones 
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1. Elegir una única forma de firma o 

nombre bibliográfico único, teniendo en 

cuenta: 

• el esquema seguido por las bases de datos 

anglosajonas; 

• la identificación clara del investigador de 

otros de nombre igual o similar. 

2. Incluir en la firma el lugar de trabajo de 
forma normalizada. 



1. Elección de nombre bibliográfico único 
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Nombre compuesto: 

• Se aconseja firmar con el nombre y la inicial del segundo. 

• Si se desea mantener el nombre de pila completo, se 

recomienda firmar con un solo apellido. 

• En caso de nombres con partículas, se deben omitir o 

unirlas con guión. 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre completo Firma recomendada 
Indización en bases de 

datos 

Miguel Ángel Barbancho 
Fernández 

Miguel A. Barbancho 
Miguel Ángel Barbancho 

Barbancho, M. A. 

María Teresa Anarte Ortiz 
María T. Anarte 
María Teresa Anarte 
María-Teresa Anarte 

Anarte, M. T. 

María del Mar Gallardo 
Melgarejo 

María M. Gallardo 
Maria-del-Mar Gallardo 
Mar Gallardo 

Gallardo, M. M. 
Gallardo, M. 



1. Elección de nombre bibliográfico único 
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Primer apellido poco frecuente 

Se aconseja firmar con un solo apellido: 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre completo Firma recomendada 
Indización en bases de 

datos 

Sebastián Bruque Gámez Sebastián Bruque Bruque, S. 

Juan Manuel 

Manzaneque Vázquez 
Juan M. Manzaneque Manzaneque, J. M. 

José Tomás 

Entrambasaguas Muñoz 

José Tomás 

Entrambasaguas 
Entrambasaguas, J. T. 



1. Elección de nombre bibliográfico único 
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Primer apellido muy frecuente 

Se aconseja firmar con los dos apellidos unidos por guión: 

Nombre completo Firma recomendada 
Indización en bases 

de datos 

Emilio López Zapata Emilio López-Zapata López-Zapata, E. 

Zaida Díaz Cabiale Zaida Díaz-Cabiale Díaz-Cabiale, Z. 

José Antonio González 

Correa 

José A. González-

Correa 
González-Correa, J. A. 

Berta Moreno Küstner Berta Moreno-Küstner Moreno-Küstner, B. 



1. Elección de nombre bibliográfico único 

11 

 

Apellidos con partículas 

Se aconseja unirlas con un guión –o ignorarlas, si se prefiere-. 

Si se decide usar los dos apellidos, se deben unir también. 

Nombre completo Firma recomendada 
Indización en bases de 

datos 

Rosa María Bermúdez 

de Alvear 

Rosa M. Bermúdez-de-

Alvear 

Bermúdez-de-Alvear, R. 

M. 

José Pedro de la Cruz 

Cortés 
José Pedro De-la-Cruz 

De la Cruz, J. P. 

De-la-Cruz, J. P. 

Javier Ruiz del Castillo Javier Ruiz-del-Castillo Ruiz-del-Castillo, J. 



1. Elección de nombre bibliográfico único 
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Apellidos compuestos: 

Se aconseja firmar con el primer apellido unido con guiones. 

Si se decide usar los dos apellidos, se deben unir también. 

Nombre completo Firma recomendada 
Indización en bases de 

datos 

Pedro Fernández-

Llebrez del Rey 

Pedro Fernández-

Llebrez  
Fernández-Llebrez, P. 

Eduardo Sánchez de 

Badajoz Chamorro 

Eduardo Sánchez-de-

Badajoz  
Sánchez-de-Badajoz, E. 

Juan Miguel Ortiz de 

Lazcano Lobato 

Juan M. Ortiz-de-

Lazcano 

Juan M. Ortiz-de-

Lazcano-Lobato 

Ortiz-de-Lazcano, J. M. 

Ortiz-de-Lazcano-

Lobato, J. M. 



2. Indicar el lugar de trabajo 
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• Los autores deben indicar en sus publicaciones su lugar de 

trabajo o afiliación institucional.  

• El nombre de la Institución  ha de aparecer normalizado. 

• En el caso de la UMA debe ponerse: Universidad de Málaga. 

• La Universidad de Málaga ha aprobado (con fecha de 

10/02/2014) un  Manual de buenas Prácticas para 

Normalización Afiliación Institucional y Nombre de Autores en 

la Firma de Publicaciones Científicas. Este Manual se puede 

consultar aquí: http://hdl.handle.net/10630/6169 

http://hdl.handle.net/10630/6169
http://hdl.handle.net/10630/6169


Si necesita más información, o desea apoyo 

de la Biblioteca en la unificación de su firma en 

las bases de datos Scopus, Web of Knowledge 

o Dialnet, puede ponerse en contacto con el 

bibliotecario especializado en información y 

referencia de su biblioteca. 

 
Presentación elaborada en febrero de 2014 por el Grupo de Trabajo de 

Apoyo al Aprendizaje y la Investigación de la Biblioteca de la Universidad 

de Málaga, tomando como base las recomendaciones de la FECYT 

“Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la 

normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones 

científicas”. Este documento se puede consultar en : 

https://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=117 
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https://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=117

