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LA IDENTIDAD DIGITAL. 

 Definida como:

“El resultado del esfuerzo consciente que realiza el investigador por y para ser
identificado y reconocido en un contexto digital, distinguiéndose del conjunto de
investigadores a través de la normalización, con el uso de identificadores, y la
difusión de resultados de investigación en redes y plataformas de diversa naturaleza”.
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IDENTIDAD 
DIGITAL



1. LOS PERFILES ACADÉMICOS
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 La reputación científica:

o El prestigio de un investigador obtenido gracias a la calidad e impacto de sus
resultados de investigación, conectado con el de su identidad digital.

o Elegir en qué sistemas se quiere tener presencia debe ser una acción consciente por
parte de cada investigador.

o Todos ellos ofrecen servicios y ventajas para potenciar esta identidad digital.

o Requieren un esfuerzo constante por mantenerlos actualizados con el objetivo de
sacarles el adecuado provecho.
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o Un investigador debe ser consciente de que ha de hacer todo lo posible por lo que
los resultados de sus investigaciones sean visibles y tengan un efecto en la sociedad.

o Existen múltiples servicios disponibles en el ecosistema digital científico.

o Cada investigador debe decidir estratégicamente en cuales de ellos va a invertir su
esfuerzo.

o Porque un perfil mal cuidado, en lugar de resultar positivo a sus expectativas, se
puede volver en su contra.
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2. PROTOCOLO DE CREACIÓN DE UNA IDENTIDAD 
DIGITAL 
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o La creación y mantenimiento de una identidad digital es una carrera de fondo.

o Puede ir construyendo sus perfiles a medida que sus necesidades se lo van marcando.

o Consciente de que una vez que se ha dado un paso, se debe ser consecuente con la
atención y esfuerzo que este requiera.
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2. Protocolo de creación de una identidad digital



• Durante el ejercicio de la actividad investigadora el investigador produce multitud de
documentos de distinta tipología.

• Todos ellos tienen en común un mismo elemento que los relaciona: el concepto de
autoría.

• Esta autoría se identifica a través del nombre o firma del investigador.

• Cuando se plasma en estos documentos el nombre resulta esencial que éste tenga
en todos ellos la misma forma para lograr una correspondencia adecuada entre autor
y documento.
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2.1. Elección del nombre del investigador 



• El uso de una firma unívoca evita la ambigüedad de los nombres personales.

• La firma unívoca en todas las publicaciones garantiza la recuperación completa de la
producción científica de un mismo autor.

• La atribución de la producción científica depende de la correcta asociación trabajo
académico-autor-afiliación institucional.

• En caso de afiliación múltiple hay que hacer constar todas las afiliaciones
institucionales vinculadas con el autor.

• La designación correcta de la afiliación favorece la visibilidad de los centros y las
instituciones.
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A lo largo del periodo de investigación ocurre con mucha frecuencia que el autor de los
documentos ha variado su firma por motivos diferentes:

Unificación de la firma empleada en la rúbrica de la autoría de los documentos.

Desambiguación de los nombres de los autores que firman sus trabajos con
nombres idénticos.
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Completando estas dos tareas 
(unificación y desambiguación) 
conseguiremos una correcta 
identificación de los autores.



De esta forma:

 Mejoraremos los procesos de descubrimiento científico.

 Facilitaremos la colaboración entre investigadores.

 Garantizamos una correcta recuperación de la información.

 Facilitamos que las bases de datos bibliográficas recojan y contabilicen de forma
adecuada la producción científica de cada autor.

 Otorgamos una mayor fiabilidad a los datos de investigación y las políticas científicas
de la Universidad.
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Perfil de investigador y sistemas de identificación única de los
investigadores:

• Están disponibles en la web.

• Asocian el nombre del investigador a un número que lo identifica de forma unívoca.

• A este número, se asocian variantes de firma o nombre del investigador.

• Aparece la filiación del autor, o histórico de filiaciones.

• Los perfiles se completan con referencias bibliográficas de sus trabajos científicos
disponibles en internet.
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• Hay perfiles que permiten incluir información adicional (palabras clave, áreas de
investigación, agencias financiadoras de la investigación…) que se hará pública o no.

Desde la Biblioteca se recomienda mantener actualizado estos perfiles, ya que:

o Actúan como una plataforma que incrementa la visibilidad de los resultados de la
investigación.

o Facilitan el contacto y el intercambio de información entre los investigadores.

o Mejoran la reputación del investigador en Internet.
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2.1. Elección del nombre del 
investigador 

Variantes encontradas Identificadas como pertenecientes

Dios Luna J De
Luna J D
Luna del Castillo J
Luna del Castillo JD
Lunadelcastillo JD
De Dios Luna del Castillo J
Luna J
De Dios Luna Castillo J
DeDios Luna J

JUAN DE DIOS LUNA DEL CASTILLO



Recomendaciones de la FECYT para la normalización de la firma:

• Se recomienda emplear un nombre bibliográfico único de tal forma que todos
los trabajos científicos se firmen de la misma manera.

• Tratando de elegir una forma de firma que identifique lo más claramente posible al
investigador y que a su vez le distinga de los demás.

• Los investigadores noveles tienen la oportunidad de elegir un nombre bibliográfico
único desde el comienzo de su carrera, tratando de mantenerlo a lo largo de su
vida profesional.
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Las formas de firma sugeridas, según cada caso, son:

Opción A. Para autores con apellidos poco frecuentes:

Nombre Apellido1 (Ej. Antonio Moracho) 

• El uso del Nombre o del Nombre1 (primer nombre) en su forma completa es útil
para diferenciar posibles homónimos y para poder diferenciar el género.

• Sin embargo, esta posibilidad solo resultará efectiva cuando las bases de datos
abandonen la práctica generalizada de reducir los Nombres a su inicial.
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Nombre1 IN2 Apellido1 (Ej. Antonio M. Moracho)

• En el caso de nombres compuestos, los autores pueden incluir sus nombres
completos, pero es más recomendable incluir el primer nombre completo y la inicial
del segundo, ya que esto evita que el segundo nombre sea interpretado como primer
apellido por las bases de datos.

• Se recomienda evitar las partículas que unen nombres entre sí, nombre con apellido
o apellidos entre sí. En caso de mantenerlas, se recomienda unirlas por un guion para
garantizar su integridad.
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Opción B. Para autores con apellidos comunes:

Nombre Apellido1-Apellido2 
(Ej. Antonio Caballero-Plasencia) 

Nombre1 Nombre2 Apellido1-Apellido2 (Ej. Antonio María 
Caballero-Plasencia)

• La inclusión de guiones entre las distintas palabras que conforman los apellidos, evita
amputar el segundo apellido y facilita distinguir autores que, de utilizar la Opción A,
plantearían muchos problemas allí donde un mismo Apellido e Inicial del Nombre
representen a autores distintos.
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• Las partículas dentro de los nombres o apellidos constituyen una importante
fuente de problemas. Con el fin de reducirlos lo más posible, se indica lo siguiente:

- No se deben incluir partículas uniendo distintos nombres (Ej. María del Mar)

- Se recomienda evitar las partículas que unen nombres y apellidos (Ej. Emilio de la
Banda), pero en caso de mantenerlas se deben incluir guiones (Ej. Emilio de-la-Banda).

- Si el autor lo desea, puede mantener las partículas que unen distintos apellidos,
pero para garantizar la integridad de su nombre deben aparecer siempre unidas por un
guion (Ej. Carlos García-de-la-Torre).
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Uso correcto de partículas y guiones

Nombre original Firmas 
recomendadas

Forma resultante 
en WOS

Carlos García de la 
Torre

Carlos García-de-la-
Torre

García-de-la-Torre C 

Carlos García-Torre García-Torre C

María del Mar Valero 
Ruiz

María M Valero-Ruiz Valero-Ruiz MM 

Es importante firmar siempre de la misma forma, y evitar el uso variable de uno y dos 
apellidos.



• Utilizar un único apellido: si éste es poco frecuente.

• Para los apellidos que incluyen las letras ñ o ç, cuando aparecen en publicaciones
internacionales debe escribirse n en vez de ñ y c en vez de ç, pues no las incluyen los
teclados internacionales.

• No utilizar abreviaturas (Mª, Fdez…)
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Afiliación institucional:

La correcta referencia del lugar de trabajo favorece la visibilidad de los centros e
instituciones de la comunidad científica internacional.

Para mejorar los problemas de la afiliación con la institución, la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación recoge en su Artículo 15, el
deber del personal investigador

“Utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la realización de
su actividad científica, de acuerdo con la normativa interna de dichas entidades y los
acuerdos, pactos y convenios que éstas suscriban”.
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• Aunque se haya elegido un nombre especialmente diferenciador y se use
consecuentemente, no existe garantía de que no vayan a darse situaciones de
ambigüedad con otros investigadores.

• Por ello es necesario asociar a cada investigador un identificador digital
persistente que lo distinga inequívocamente del resto.

• Y el identificador universalmente aceptado y cada vez más solicitado por revistas y
otros sistemas para identificar a un investigador es el identificador ORCID (Open
Researcher and Contributor ID https://orcid.org
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https://orcid.org/


• Es una organización sin ánimo de lucro, que mantiene un proyecto abierto. Y
comunitario para asegurar que todos los trabajos científicos puedan ser atribuidos
adecuadamente a sus autores.

• Útil como plataforma de enlace entre diferentes sitios con información académica de
un determinado investigador, entre Scopus, y WoS.

 Este identificador es voluntario y tiene que crearlo el propio investigador
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1. Solicitado por los editores en el envío del manuscrito.
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2. Se incorpora en el propio artículo de la revista.

LA IDENTIDAD DIGITAL

2.2. Creación y mantenimiento de un perfil en ORCID



3.Solicitado en las convocatorias de Proyectos de investigación
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4. Empleado como identificador en bases de 
datos bibliográficas, nacionales e internacionales

LA IDENTIDAD DIGITAL

2.2. Creación y mantenimiento de un perfil en ORCID



https://orcid.org/0000-0002-8795-854X
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• ResearcherID era un identificador único estable para desambiguar a los
investigadores dentro de la Web of Science, toda la información de esos
investigadores a migrado a Publons.

• Y los nuevos identificadores tienen que registrarse en Publons y solicitar su
identificador Web of Science ResearcherID.
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2.3. Perfil en Publons

Publons es un servicio web gratuito de registro, verificación y reconocimiento de actividades 
académicas relacionadas con la revisión por pares y la edición de publicaciones científicas.



Facilita:

 Reclamar tus publicaciones en Web of Science

 Administrar y mostrar nuestro historial completo de publicaciones

 Hacer un seguimiento del número de veces citado y del h-index de la Colección
principal de Web of Science

 Hacer un seguimiento del historial de revisión de expertos y las suscripciones a
consejos editoriales para revistas académicas

 Identificar colaboradores potenciales

 Ayudar a evitar la identificación incorrecta de autores
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Para un investigador, es una plataforma:

Ofrece un identificador de autor: Web of Science ResearcherID

 Gestionar y visibilizar, a través de un perfil personal, las revisiones científicas

 Permite conectar con revistas como revisor

 Permite descargar un informe que resume nuestro impacto académico como autor,
editor y revisor de pares

Para una revista, es un espacio:

 Gestionar el registro de revisores y revisiones, externalizando la creación de
certificados de revisión

 Contactar e incentivar a revisores
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https://publons.com/researcher/2858279/alvaro-herrero
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• Scopus identifica de forma automática a los autores de todos los artículos
que se indexan en su base de datos.

• Sin que el autor tenga que hacer nada, asigna un identificador (Author ID) por
cada forma diferente con la que un autor haya firmado un artículo indexado en esta
base de datos.
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• Es posible que a una misma persona física le correspondan varios identificadores, que
se deberán unificar en un solo perfil.

• Aunque su creación no sea una actividad explícita para los investigadores, sí lo es su
mantenimiento y curación con el objetivo de poder obtener los indicadores básicos
requeridos en cualquier currículo oficial (Índice H, Número de citas…)

• Está integrado con ORCID.

• Es un sistema de referencia para muchos rankings internacionales y un referente en
cuanto a criterio de calidad para muchas áreas de conocimiento en España.
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• Es la base de datos sobre publicaciones científicas más amplía que existe.

• Es de libre acceso y los investigadores que crean perfiles en Google Scholar pueden
decidir si serán públicos o no.

• Googles Scholar indexa fuentes de múltiples sitios, incluyendo literatura gris, lo que
supone eliminar las barreras y limitaciones que sufren algunas disciplinas.

• Se ha convertido en uno de los principales perfiles para cualquier investigador de cara
a potenciar su visibilidad y su reputación científica.
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Ventajas:

1. Fácil de crear y actualizar, cuenta de google (gmail).

2. El listado de publicaciones se ordena en función de
las citas o por año.
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3. Descubre más autores: los coautores o bien en las áreas de interés, muestra otros
investigadores.

4. Puede comprobar quién cita sus trabajos y realizar gráficos de citas.

5. Las estadísticas de las citas se actualizan automáticamente.

6. Perfil debe estar configurado como público y con una dirección de correo-e 
institucional verificada. 



Inconvenientes:

• Inclusión de artículos que no han sido
escritos por el autor del perfil.

• Borrado de artículos que si han sido
escritos por el autor del perfil.
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Scholar

• Duplicados.

• Fusión de documentos que no son el mismo.

• Documentos que no tienen un enlace a un recurso externo o que llevan a un recurso
erróneo.
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https://scholar.google.es/citations?user=GrhfIVUAAAAJ&hl=es&oi=ao. 

https://scholar.google.es/citations?user=GrhfIVUAAAAJ&hl=es&oi=ao


• Es seguramente la principal de estas redes, con el repositorio de documentos más
importantes de todas. El acceso a su contenido es libre, permitiendo la lectura de los
artículos alojados en la plataforma a visitantes no registrados.

• Los investigadores que quieren abrir un perfil han de poseer una dirección de correo
asociada a alguna institución.

• Marcan sus temas de investigación y eligen otros investigadores a los que seguir.
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• Dentro de su perfil alojan los documentos de su autoría: artículos, patentes,
proposiciones de investigación.

• Es una red social orientada a investigadores de todo el mundo.

• Está orientada a compartir contenidos científicos, tanto publicaciones como
conjuntos de datos, etiquetando coautores.

• Permite realizar consultas abiertas a la comunidad de investigadores.

• El objetivo de tener presencia en esta red social es ganar visibilidad como investigador
y potencialmente conseguir más citas que alimenten el resto de perfiles que
conforman el ecosistema digital de ciencia.
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https://www.researchgate.net/profile/Jordi_Rovira2
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• Base de datos gestionada por la Fundación Dialnet y mantenida por muchas de las
universidad españolas.

• La creación del perfil investigador en Dialnet está supeditada a la inclusión de alguna
publicación en ella.

• El mantenimiento y actualización de los datos puede solicitarse a la propia base de
datos [Sugerencia / errata] o a la Biblioteca.
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La base de datos Dialnet contiene:

 Publicaciones científicas de producción principalmente española y en español , aunque
también incluye alguna internacional.

 Referencias no localizadas en otras bases de datos comerciales y algunas de ellas a
texto completo..

 Es un buen buscador para las publicaciones de Ciencias Sociales, Jurídicas y
Humanidades.

 Para el resto de disciplinas sirve para localizar publicaciones de “investigación
docente” e incluso las tesis.

 Permite enlazar otros perfiles como ScopusID, ResearcherID, ORCID, ISNI, Google
Scholar, MathSci, etc.

LA IDENTIDAD DIGITAL

2.5. Perfil en Dialnet



La base de datos
Dialnet contiene:

 Se pueden incluir
variantes de firma para
eliminar ambigüedades.

 Da visibilidad a la
producción institucional.

https://dialnet.unirioja.es/se
rvlet/autor?codigo=294842
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2948426


FORMACIÓNEN INVESTIGACIÓN: ACTIVIDADES TRANSVERSALES:

MÓDULO III: Información bibliográfica y de autores. Bases de datos. Índices de calidad de revistas y 
publicaciones. Publicación en abierto.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
SECCIÓN DE INFORMACIÓN

Pza. Infanta Doña Elena s/n – 09001
Tel.: 947 258048

Correo-e: bubinf@ubu,es, bubref@ubu.es, bibliometria@ubu.es, bubref1@ubu.es
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