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¿Qué es el identificador ORCID?

• Es un identificador persistente y unívoco de autor de
publicaciones científicas que permite eliminar la
ambigüedad entre autores con el mismo nombre o similar.

• Se expresa como una dirección URL única (ej.:
https://orcid.org/0000-0001-5618-4759).

• Está compuesto por 16 dígitos y basado en la norma ISO
27729:2012 (Information and documentation –
International Estándar Name Identifier – ISNI).

• Aspira a ser el identificador universal de autores, tal y
como lo es el DOI para las publicaciones.

https://orcid.org/0000-0001-5618-4759


¿Qué es el identificador ORCID?

• Esta conectado con otros sistemas de identificación de
autor como Author Resolver, Inspire, IraLIS, RePEc,
ResearcherID, Scopus Author Identifier y VIVO entre otros.

• Es compatible con otros identificadores, como
ResearcherID o Scopus.

• Permite generar y descargar un código QR con la
identificación personal de forma fácil y gratuita desde
Qrorcid, el cual podrá incluirse en la firma del correo
electrónico, blog, páginas web, pósters de congresos, etc.

http://qrcode.orcid.org/


¿Qué es el identificador ORCID?

ORCID conecta a 
los investigadores 
con sus 
publicaciones, 
instituciones y con 
otros 
identificadores.



¿Cómo se obtiene un código ORCID?

• Los investigadores pueden registrarse individualmente en
ORCID de forma gratuita en https://orcid.org/register

• Las organizaciones pueden ser miembros de ORCID
(opción básica o Premium) e integrar el identificador
ORCID en sus flujos de trabajo (por ejemplo en el CRIS). En
estos casos cada institución realiza un procedimiento y
unas recomendaciones a seguir por los investigadores (ej.:
aconseja utilizar la cuenta de correo institucional, añadir la
url de su institución, completar los datos de empleo, etc.).

https://orcid.org/register
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¿Cómo se obtiene un código ORCID?



ORCID. Información del perfil de investigador.

Al crear la cuenta de ORCID puede incluirse la siguiente
información:

• Información personal (Personal information): puede
detallarse la forma preferente del nombre y sus distintas
variantes, así como otros datos personales.

• Formación (Education): se detallan las titulaciones
académicas.



ORCID. Información del perfil de investigador.

Al crear la cuenta de ORCID puede incluirse la siguiente
información:

• Filiación institucional (Employment): el investigador indica
la institución a la que pertenece.

• Financiación (Funding): información relativa a
subvenciones y otras fuentes de financiación.

• Publicaciones científico-técnicas (Works): se incluyen las
publicaciones del autor.



ORCID. Información del perfil de investigador.

Existen distintas formas de incluir las publicaciones científico-
técnicas (Works) del autor en ORCID.
El proceso de vinculación puede comenzar desde ORCID o
desde una de las bases de datos con las que tiene alianzas, o
manualmente. Ejemplo: información de cómo hacerlo desde
distintas bases de datos en la Biblioteca de la Universidad de
Alcalá:

Desde ResearcherID
Desde Scopus AuthorID
Desde Dialnet
Desde Google Scholar
Desde PubMed Central
Desde MLA
Manualmente
Más posibilidades ofrecidas por ORCID

https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Integrar-ResearcherID.pdf
https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Integrar-SCOPUS.pdf
https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Integrar-Dialnet.pdf
https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Integrar-Google_Scholar.pdf
https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Integrar-PubMed_Central.pdf
https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Integrar-MLA.pdf
https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Integrar-manual.pdf
http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/188278-link-works-website-user


ORCID. Información del perfil de investigador.



ORCID. Ventajas para el investigador

• Unifica la autoría del personal investigador y asegura su
correcta identificación.

• Es para toda la vida, independientemente de que el
investigador cambie su filiación.

• Permite una correcta atribución de publicaciones en
distintas fuentes y sistemas de información.

• Ofrece al personal investigador la opción de firmar con
ORCID sus artículos en las revistas científicas.

• Se incorpora en las solicitudes de financiación nacionales
e internacionales, como por ejemplo en las convocatorias
europeas de H2020.



ORCID. Ventajas para el investigador

• ORCID y CVN (Currículum Vitae Normalizado) de la FECYT.
Al igual que se pueden importar registros desde las bases
de datos Pubmed, Web of Science (Thomson) y Scopus,
desde un gestor bibliográfico en formato BibTex, también
es posible desde ORCID (se abre un cuadro de texto donde
se introduce el identificador ORCID y se seleccionarán las
publicaciones elegidas).



ORCID. Ventajas para el investigador

• Se integra en sistemas de gestión de producción científica,
como repositorios y CRIS (Current Research Information
System).

• El actual editor CVN de FECYT permite cargar
automáticamente las publicaciones desde diversos
formatos extraídos de las bases de datos como PubMed,
WoS o Scopus y también desde el sistema ORCID, así como
desde un CV modelo CICYT (Preguntas frecuentes sobre
CVN).

• Apoyado por editores científicos como Nature, Elsevier,
Springer, Wiley,…; por instituciones de investigación
(CERN, MIT, CalTech…); por agencias de financiación y
agencias nacionales e internacionales.

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Incorporacion/Ayudas_contratos_RYC_2015/Preguntas_frecuentes_sobre_CVN_2015.pdf


ORCID. Ventajas para el investigador

• ORCID permite registrar datos bibliográficos del autor
como: formación académica, empleo, financiación de
proyectos, publicaciones, etc.

• El “Borrador del Avance del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020”, julio 2017,
indicaba en su pág. 67: “Será obligada la incorporación en
las solicitudes de ayuda del código ORCID de cada uno de
los investigadores” y “Será obligatorio, por parte de los
investigadores, el uso del CVA conforme a la norma
especificada por FECYT, aunque el definitivo Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-
2020, no lo recoge, pero hace pensar en una tendencia
clara a su futura incorporación.

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2017/PlanEstatal_IDI_vB.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf


ORCID. Ventajas para la institución

• Da mayor visibilidad nacional e internacional a la
Institución a través de su personal investigador.

• Mejora los trámites de solicitud y seguimiento de la
financiación de la investigación.

• Mejora el procedimiento de evaluación del personal
docente e investigador.

• Cuando es incluido de forma normalizada contribuye a
visibilizar la producción científica de la Institución.



ORCID. ¿Dónde utilizarlo?. Recomendaciones.

• En la firma del correo electrónico.
• En la página web propia.
• En las plataformas científicas en las que participe

(ResearchGate, Academia.edu, Dialnet, etc.)
• Cuando se firma el envío de manuscritos para su

publicación, comunicaciones a congresos, pósteres
científicos, etc.

• En los trabajos de peer-review y en la solicitud (o revisión)
de proyectos de investigación.

• En la solicitud de ayudas y convocatorias, al estar ya
integrado en el Curriculum Vitae Normalizado de la FECYT



ORCID. Política de privacidad.

La plataforma ORCID proporciona herramientas para
gestionar la privacidad de los datos, al comprender la
necesidad de los individuos de controlar de qué manera se
comparten.

• Pública. Visible por todo el
mundo.

• Acceso limitado. Visible por
las personas y organizaciones
que confía el autor.

• Privado. Solo visible por el
autor.

Más información en ORCID.

https://orcid.org/content/orcid-privacy-policy
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Número de iDs de ORCID (enero 2018)

ORCID y Altmetric. Existe una aplicación no del todo
desarrollada que reúne los datos de ambos sistemas,
permitiendo la recuperación de los datos Altmetrics de los
documentos asociados a un identificador ORCID concreto (en
enero ofrecía los últimos 12 meses). Ejemplo:

http://altmetric-orcid-profiles.herokuapp.com/0000-0001-5618-4759


ORCID. Vídeos.

• Vídeos elaborados por ORCID:
o What is ORCID? [Subtítulos en español].
o Why ORCID?. Vídeo elaborado por ORCID.
o How to import Works into your ORCID record using a

Search & Link wizard. Más información: Add Works by
direct import from other systems.

o How to reset your password.
o Más vídeos de ORCID.

• Dónde colocar tu ORCID. Vídeo realizado por la Biblioteca
de la Universidad de Huelva.

https://www.youtube.com/watch?v=295cyFFg3DE
https://vimeo.com/237730655
https://vimeo.com/236776451
https://support.orcid.org/knowledgebase/articles/188278-add-works-by-direct-import-from-other-systems
https://vimeo.com/237024655
https://vimeo.com/orcidvideos
https://www.youtube.com/watch?v=D3N2rq50Nso


ORCID. Para saber más.

• ORCID. Feedback & support.
• ORCID Community Survey selected findings and analysis,

october 2017.
https://orcid.org/blog/2017/11/13/getting-know-you-
part-1-orcid%E2%80%99s-2017-community-survey

• Elsevier y ORCID
• Springer y ORCID
• Bibliografía

o García-Gómez, C. (2012). Orcid: un sistema global para la
identificación de investigadores. El profesional de la información,
marzo-abril, 21 (2), pp. 210-212. doi.org/10.3145/epi.2012.mar.14

o Sprague, E. R. (2017). Orcid. Journal of the Medical Library
Association, 105 (2), pp. 207-208. doi:10.5195/jmla.2017.89

https://support.orcid.org/?utm_content=Universidad de Alcala (UAH)&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Knowledge Base articles for%2
https://orcid.org/blog/2017/11/13/getting-know-you-part-1-orcid%E2%80%99s-2017-community-survey
https://www.elsevier.com/authors-update/story/innovation-in-publishing/new-orcid-id-aims-to-resolve-authorship-confusion
https://www.springer.com/gp/authors-editors/orcid


Recuerde: acuda a su Biblioteca si 
tiene dudas, los bibliotecarios 
pueden ayudarle. 


