
ORCID – (Open Researcher and Contributor ID) 
 Integración con otros perfiles de investigador e inclusión de Publicaciones 

 



Proyecto sin ánimo de lucro que ofrece: 

 identificación inequívoca de los autores de publicaciones científicas 

 un espacio para registrar sus datos y trabajos y compartirlos si lo 
desean. 

 Integración de distintos sistemas de identificación de autor: Author 
Resolver, IraLIS, RePEc, ResearcherID, Scopus…  (Planea ser el único 
registro mundial de autores) 

Se expresa como una dirección URL única. 

ORCID  «Open Researcher and Contributor ID» 



…a los investigadores? 

Correcta identificación de las autorías, de su contribución académica y 

producción intelectual.  

Incorporación automática 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. 

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 

ORCID, ¿qué aporta… 

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.  

…a las Organizaciones 



GRÁFICO DE 
INTEGRACION DE 
ORCID 

ORCID, Integración con otros servicios, recursos… 

https://orcid.org/organizations/integrators/integration-chart
https://orcid.org/organizations/integrators/integration-chart
https://orcid.org/organizations/integrators/integration-chart
https://orcid.org/organizations/integrators/integration-chart


ORCID, Completa tu perfil 

 
 
 
 

Enlázalas automáticamente desde 
Scopus, ResearcherID, CrossRef…          
o añádelas manualmente  



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 

En caso de apellidos 
castellanos  con 
acentos, introducirlos 
e   indicar también las 
variantes con y sin 
tilde  

En inglés y en 
castellano 

Enlaces a web 
con datos del 
autor: Dialnet, 
Sisius, páginas 
personales  

Siempre públicas 
para hacerlas visibles 

ORCID, Completa tu perfil 
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ORCID, Antes de empezar…  

 Localizar su producción en las distintas bases de datos (ver p. 12 y 33) 

 

 Crear perfiles  de investigador para aumentar su visibilidad:  
 ResearcherID  (ver p. 27-40) 

 Google Scholar (ver p. 42-47) 

 

 Unificar las variantes de los Perfiles de Autor (o identificadores creados en las distintas 
bases de datos) 
 

 Author ID de Scopus. (ver p. 12-24) 

  
  Perfiles en Dialnet  solicite la modificación en Biblioteca 
 
 Corregir errores de referencias  (Scopus p. 24-26) (WOS p. 40) 
 
 

Y pudiéndote ayudar con el documento  Visibilidad de la Producción Científica  sería aconsejable: 

Guías para el Investigador  

http://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/visibilidad_e_investigacion-curso_pdi_visibilidad-2015.pdf
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias


ORCID - Incorpora tus publicaciones 

C) Manualmente (Para la 

incorporación de publicaciones 
NO incluidas en Bases de datos o 
gestores bibliográficos) 

B) Mediante archivo 
BibTeX (Para Bases de datos o 

recursos que no tengan 
interconexión directa  con ORCID) 

A) Automáticamente  
- Desde la cuenta de ORCID o 
- Desde el propio perfil o 

recurso hasta ORCID 



A) Automáticamente 
desde la cuenta de 
ORCID…  
(Se elegirá la Base de datos o 
Plataforma interconectadas 
con ORCID) 

ORCID - Incorpora tus publicaciones 



INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID - 1 

             Para la interconexión entre ambos 
perfiles, la firma en ambos debe ser 
idéntica, eligiéndose la preferida 

Integración ResearcherID -ORCID 



INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID -2   

Interoperabilidad en 
ambas direcciones 

A) De Researcher ID a ORCID (           no exporta datos de citación de la WOS) 

B) De ORCID a Researcher ID (Indispensable que las referencias estén públicas en ORCID) 

Integración ResearcherID -ORCID 



INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID  

Máximo de envíos 
simultáneos : 100 
registros  

Integración ResearcherID -ORCID 

En caso de disponer de un nº mayor de publicaciones debe repetirse la operación                  
(ref. 101-200), (ref. 201-300)… 



INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID-3  

 

Integración ResearcherID -ORCID 



INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR IDENTIFIER DE SCOPUS Y ORCID  

Integración Author ID (Scopus)-ORCID 



INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR  ID 
DE SCOPUS Y ORCID  

2 . Registro en ORCID (o en su caso 
Identificación Y AUTORIZACION  
para la interconexión de perfiles) 

Integración Author ID (Scopus)-ORCID 



INTEGRACIÓN 
ENTRE AUTHOR  
ID DE SCOPUS Y 
ORCID  

3... Seguimiento de 
los pasos indicados  

Integración Author ID (Scopus)-ORCID 



B) EXPORTACIÓN DE REFERENCIAS MEDIANTE ARCHIVO BIBTEXT (.BIB) 

ORCID – Incorpora tus publicaciones 

1. ORCID / Agregar Trabajos  / Enlace BibTeX 
2. Seleccionar archivo   
3. «Abrir» el fichero seleccionado para activar la incorporación a ORCID  
4. Salvar  la/s referencia/s en ORCID para incorporarlas definitivamente 

1 

2 

3 4 



De Google Scholar a ORCID 

.B
ib

Text 

Si tienes Perfil en Google Scholar   selecciona tus publicaciones y elige Export BibTeX 

B) EXPORTACIÓN DE REFERENCIAS MEDIANTE ARCHIVO BIBTEXT (.BIB) 



De Google Scholar a ORCID 

.B
ib

Te
xt 

Si NO tienes Perfil en Google Scholar  sólo podrás enviar de 1 en 1 cada publicación creando un fichero 

BibTeX para cada documento 

1. Localizar el documento / Cite / BibTeX 
2. Salvar los datos que se abren en el navegador como 

fichero de texto  Archivo / Guardar como  
3. Salvar la referencia en ORCID, para incorporarla 

definitivamente 

3 

1 

2 

B) EXPORTACIÓN DE REFERENCIAS MEDIANTE ARCHIVO BIBTEXT (.BIB) 



De Dialnet a ORCID B) EXPORTACIÓN DE REFERENCIAS MEDIANTE ARCHIVO BIBTEXT (.BIB) 

1. En la pestaña  «Autor»  se buscará  el nombre del 
investigador  

En caso de que hubiera más de un 
registro, para el mismo autor,  póngase 
en contacto con la Biblioteca 

1 



De Dialnet a ORCID B) EXPORTACIÓN DE REFERENCIAS MEDIANTE ARCHIVO BIBTEXT (.BIB) 

2. Seleccionar los documentos  (click en cada casilla ) 
  

                    Para seleccionar desde un ordenador 

externo a la Biblioteca debe estar registrado como 
usuario en Dialnet 

 
3. Ir a Selección  
4. Enviar/Exportar a fichero BibTeX 

2 

3 

4 



De Mendeley (My Publications) a  ORCID (Opción 1) 

B) EXPORTACIÓN DE REFERENCIAS MEDIANTE ARCHIVO BIBTEXT (.BIB) 
1.  Posicionarse en la carpeta «My Publications» 
de la cuenta de Mendeley 
2. Seleccionar las referencias (Botón derecho del 
ratón / Exportar) 
3 Crear fichero BibTeX  

1 

2 

3 



http://m2id.org 

1. Aplicación que 
lo facilita 
http://m2id.org    

Versión Beta  

De Mendeley (My Publications) a  ORCID (Opción 2) 

http://m2id.org/




C) Incorporar publicaciones de forma manual…  



ORCID parece reconocer 
documentos previamente 
incluidos, indicando la 
fuente de procedencia, para 
los casos en que se 
interconectan ORCID y otra 
Base de datos o Sistema con 
el que trabaje. 
Se podrá elegir cual es la 
fuente preferida para que se 
muestre como principal 
 
(En el caso de incluirlo mediante 
archivo BibText, NO reconoce la 
publicación previamente incluida) 

ORCID - ¿Referencias duplicadas? 

Click en Papelera     
para eliminar  
duplicados o errores 



ORCID, No olvide…  

 
Hasta el momento, el tener Interconectado ORCID con otros identificadores,  
NO IMPLICA la incorporación automática de las nuevas publicaciones incluidas en los 
mismos,  
 
 

pero… 

¡¡¡UTILIZAR SIEMPRE 
 LA MISMA FIRMA UNIFICADA!!!! 



Fuente: Force2015 orcid poster.  
Published on Dec 01, 2014 
http://www.slideshare.net/ORCIDSlides/force201
5-orcid-poster 

Anunciado para finales de 
2015,  el traspaso 
automático a ORCID  de 

publicaciones cuya firma incluya el  
ORCID de los autores y que cuenten 
con DOI, (recogidos en CrossRef) o 
sean datos recopilados en DataCite 

ORCID, mejora anunciada, ¡¡ya en funcionamiento!! 
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El autor, al incluir su  ORCID en el artículo (1), ha facilitado que Crossref  
(2) incluya la publicación automáticamente en su perfil de ORCID (3), 
incluso estando aún en prensa (4). (El autor autorizó previamente en Crossref la 

actualización automática.) Más información 

ORCID, Incorporación automática de publicaciones electrónicas que incluyan el ORCID del autor 

(publicaciones y datos en Crossref y DataCite)  

http://orcid.org/blog/2015/10/26/auto-update-has-arrived-orcid-records-move-next-level


Muchas gracias por su atención 

Licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin 

ObraDerivada 3.0 España. 

Consultas: 954559831 
ybesa@us.es        fcg@us.es 

narbola@us.es          carmel@us.es 
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