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MANUAL DE NORMALIZACIÓN DEL NOMBRE CIENTÍFICO 
 
Este documento introduce un conjunto de recomendaciones para formular la firma de un investigador 
en publicaciones científicas. 
 
Introducción 

 
La falta de normalización del nombre científico de un investigador en publicaciones y bases de datos bi-
bliográficas es un hecho reconocido que disminuye la visibilidad de los autores y sus instituciones. Puesto 
que los propios investigadores son parte responsable de la variabilidad en su firma y, puesto que en mu-
chas ocasiones las publicaciones internacionales cometen errores de transcripción de la información de-
rivadas de estructuras anglosajonas, se requiere adoptar un nombre bibliográfico único (firmar siempre 
de la misma manera) e identificar claramente al investigador. 
 

a) Autores con apellidos poco frecuentes 

Nombre + Apellido1 / 2 
 

Nombre Nombre científico (con apellido poco frecuente) 

José Ignacio Aguaded Gómez Ignacio Aguaded 
El uso del Nombre1 (primer nombre) en su forma completa es útil 
para diferenciar posibles homónimos. En el caso de nombres com-
puestos, los autores pueden elegir solo uno representativo, o bien, 
ambos unidos por guion (José-Ignacio). 

Se omite el segundo apellido, destacando aquel que se contemple 
como singular en el área científica y académica del investigador. 

Aguaded, I. (2013). La revolución MOOCs, ¿una nueva educación desde el paradigma tecnológico? Comunicar, 41, 7-8. 
https://doi.org/10.3916/C41-2013-a1 

 
b) Autores con apellidos comunes 

Nombre + Apellido1-Apellido2 
Nombre1-Nombre2 + Apellido1-Apellido2 

 
Nombre Nombre científico (con apellido poco frecuente) 

David García Marín David Garcia-Marin* 
El uso del Nombre1 (primer nombre) en su forma completa es útil 
para diferenciar posibles homónimos. En el caso de nombres com-
puestos, los autores pueden elegir solo uno representativo, o bien, 
ambos unidos por guion (José-Ignacio). 

Se introducen ambos apellidos unidos por un guion para evitar la 
omisión del segundo apellido y facilitar la distinción entre autores.  

Garcia-Marin, D., & Aparici, R. (2020). Domesticated voices and false participation: Anatomy of interaction on transmedia 
podcasting. [Voces domesticadas y falsa participación: Anatomía de la interacción en el podcasting transmedia]. Comu-
nicar, 63, 97-107. https://doi.org/10.3916/C63-2020-09 

 
c) Autores con apellidos que incluyen partículas 

Nombre + Apellido1-Partículas-Apellido2 (Salvador Reyes-De-Cozar) 
Nombre1-Nombre2 + Apellido1-Partículas-Apellido2 (Carlos-Antonio Romero-De-la-Torre) 
 
Colas-Bravo, P., Conde-Jimenez, J., & Reyes-de-Cozar, S. (2019). The development of the digital teaching competence from 
a sociocultural approach. [El desarrollo de la competencia digital docente desde un enfoque sociocultural]. Comunicar, 61, 
21-32. https://doi.org/10.3916/C61-2019-02 
 

* NOTA: Se recomienda que los autores/as, en su nombre científico, supriman los caracteres especia-
les del español y otras lenguas (tildes, ñ, ç…) para estandarizarlo conforme a los parámetros de la 
lengua franca (inglés) y ser indexados correctamente en las bases de datos internacionales. 


