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En la base de datos WOS podemos encontrar errores en firmas, títulos mal escritos (sobre todo 
si hay signos o acentos), etc. Esto se debe a que la incorporación de los datos bibliográficos de 
las publicaciones se realiza de forma automática, con programas informáticos que interpretan 
datos de modo erróneo. 

Por este motivo, en el momento que detectamos un error, esta base de datos nos ofrece un 
formulario donde plantear la errata y su solución. 

En el caso de los autores, podremos corregir el orden de los apellidos, o las iniciales mal 
interpretadas que lamentablemente surgen con cierta frecuencia. 

El procedimiento recomendado es el siguiente: 

1.- Busqueda por autor 

Para lo cual es recomendable usar la herramienta que nos permite buscar combinando las 
variantes posibles de los apellidos y el nombre: 

 

 

Como ejemplo podemos ver las posibles variantes del nombre de la autor Juan Francisco 
Jimenez Martínez 



 

 

 

Esta información podremos acotarla añadiendo el dominio temático, y también la institución. 
El fin de este procedimiento es obtener un listado de nombres que se ajuste a nuestra 
búsqueda y que no sea excesivamente largo. 

Una vez localizados, obtendremos un listado que se presenta en Registros y en Conjuntos de 
registro: 

 

 

 

 



2.- Detección de errores 

Repasando el conjunto de registros, detectamos que nuestro autor aparece con distintas 
firmas y su producción no está unificada:  

 

 

3.- Solicitud de corrección 

La solicitudes se deben realizar publicación por publicación, es decir, repasamos todas los 
registros, comprobamos que son de nuestro autor y decidimos la firma científica a la que debe 
estar asociada toda la producción (elija teniendo en cuenta las recomendaciones que hace la 
FECYT para aumentar la visibilidad y evitar duplicidades) 

Cuando accedemos a la referencia, podemos observar que en la parte inferior derecha aparece 
un enlace Sugerir una corrección: 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf


 

 

 

Desde este enlace nos lleva a un formulario: 

Entrada de autor 
como Martinez, JFJ 



 

En el desplegable Type of Change, podremos elegir la opción que más nos convenga, en este 
caso Author Name. Y en Change Requested describir el error encontrado y la propuesta de 
modificación ( cambiar la entrada de nuestro autor ya que está como Martínez, JFJ) 

En el momento que enviemos la solicitud nos llegará un correo-e de confirmación. 

En el plazo aproximado de tres semanas (o incluso antes) debe observarse la corrección en 
WOS. 

Si tiene cualquier duda con este proceso, desde la Unidad de Apoyo a la Investigación le 

podemos ayudar. apoyoinves@ua.es 
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