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1. LA VARIABILIDAD DE LA FIRMA CIENTÍFICA

La falta de uniformidad en la firma por parte de los autores y la
concordancia de apellidos comunes perjudica la localización de las
investigaciones y puede interferir en los índices de citaciones de
artículos (índice de citas) y de autores.

Además, estos indicadores son cada vez más utilizados en diferentes
procesos de evaluación como la carrera profesional o la financiación de
investigaciones.



2. ¿QUÉ ES ORCID? www.orcid.org
Open Researcher and Contributor ID (ORCID) es una organización sin ánimo de lucro que
ha desarrollado un identificador único para los autores de trabajos científicos.
Este identificador garantiza la distinción inequívoca de la producción científica de
los investigadores, y enlaza las actividades de investigación referenciadas en
diferentes sistemas de información.
ORCID está basado en la norma ISO 2279:21012 (information and
Documentationinternational Standard Name identifier).
Es un código permanente de 16 dígitos que identifica unívocamente.
Es importante comprobar si se está dado de alta para que una misma persona no tenga
varios ORCID asignados con diferente firma.
En el caso de tener posibles variantes del nombre personal con el que un autor puede ser
referenciado en los distintos sistemas de información es bueno que también queden
registrados. En el caso de querer introducir más de una forma variante se debe separa con
un punto y coma.



3. REGISTRO Y CREACIÓN DE UN PERFIL ORCID

A través de la página https://orcid.org/register
Crear una contraseña  de ocho dígitos: números + letras + signos) y 
aceptar obligatoriamente la “Política de privacidad”. 



3. REGISTRO Y CREACIÓN DE UN PERFIL ORCID
CONFIGURACIÓN



3. REGISTRO Y CREACIÓN DE UN PERFIL ORCID

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Es importante definir la firma y las posibles variantes de la misma.  
• Se deben completar datos y privacidad deseada.
• ORCID Te permite importar desde DOI, identificador PubMed o manualmente.



3. REGISTRO Y CREACIÓN DE UN PERFIL ORCID

FUNDING(FINANCIACIÓN, BECAS PREMIOS…) WORKS (PUBLICACIÓN CIENTÍFICA)



4. INCORPORAR PUBLICACIONES 
AUTOMÁTICAMENTE 

Si las publicaciones están incluidas en bases de datos como:
• CrossRef
• Europe PubMed Central
• WOS Researcher ID (Publons) 
• SCOPUS

Se pueden incorporar automáticamente o añadirlas desde un archivo en formato 
BibTex o a través del ID dePubMed o DOI, así como manualmente.



5. POLITICAS DE PRIVACIDAD
Configurar el nivel de privacidad de todo el registro que podrá cambiar en cada bloque de información. Es 
recomendable que el nivel del perfil sea "público" para dar la mayor visibilidad posible a su identificador. 

• Público: La información marcada será 
visible para todo el mundo en la web.

• Limitado: Visible solo para 
instituciones autorizadas (Scopus, 
Nature, etc.)

• Privado: Sólo será visible para el 
propio autor 



6. EJEMPLOS DE ORCID REGISTRADO



7. REFERENCIAS Y MÁS INFORMACIÓN 

• https://biblioguias.ucm.es/orcid/orcid/registrarse#s-lg-box-14945879
• http://biblioteca.uoc.edu/es/investigacion/como-puedes-obtener-el-

codigo-orcid
• https://bibliosaude.sergas.es/DXerais/791/GU%C3%8DA%20DE%20U

SO%20ORCIDM1.pdf
• https://biblioguias.unex.es/c.php?g=572089&p=3944502
• https://info.orcid.org/es/cual-es-mi-id/
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