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1. Qué es ORCID 

ORCID es un proyecto abierto, sin ánimo de lucro, comunitario, que ofrece un sistema para crear y 
mantener un registro único de investigadores y un método claro para vincular las actividades de 
investigación y los productos de estos identificadores. 

ORCID proporciona dos funciones básicas: 

1. un registro para obtener un identificador único y gestionar un registro de las actividades 
2. protocolo (API) de comunicación y autenticación de sistema a sistema 

1.1. Su objetivo 

"Resolver el problema de ambigüedad de los nombres en la investigación y las comunicaciones 
académicas mediante la creación de un registro central de identificadores únicos para investigadores 
individuales y un mecanismo de vinculación abierto y transparente entre ORCID y otros sistemas de 
identificación de investigadores actuales." 

Conoce más sobre ORCID 

1.2. Principales ventajas: 

• Es un sistema independiente, sin ninguna dependencia editorial o institucional concreta 

• Está aceptado por organizaciones y editores científicos como Nature, Elsevier, MIT, 
Clarivate Analytics, CrossRef, Springer, Wiley, etc. 

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

• Es un sistema de aplicación global, lo que permite la vinculación e integración con otros 
sistemas de identificación conocidos, como ResearcherID y Scopus Author Identifier. 

1.3. Beneficios para los autores:  

• Desambiguación de nombres y correcta atribución de publicaciones 

• Incorporación automática de publicaciones y otras actividades de investigación 

• Simplificación de las tareas de evaluación de la actividad investigadora 

• Integración en sistemas de gestión de la producción científica 

• Opción de firmar con el ORCID los envíos de artículos a las revistas 

• Se mantiene independientemente de que el investigador cambie su afiliación 
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2. Crear cuenta: 

Crear una cuenta en ORCID es gratuito y muy sencillo, siguiendo estos pasos: 

1. Entrar en la página web de ORCID 

2. Hacer clic en "Iniciar sesión/Registrarse" > “Registrarse” 

 

 

3. Rellenar el formulario y hacer clic en "Registrarse" 

2.1. Completar y gestionar perfil de investigador: 

Una vez que se ha creado una cuenta en ORCID, se agrega información al perfil de investigador. 

Un registro ORCID se compone de: 

1. Información biográfica 
2. Información sobre formación académica 
3. Información sobre vida laboral 
4. Información sobre fuentes de financiación 
5. Información sobre publicaciones 

 

Se puede configurar el nivel de privacidad de todos los datos que se introduzcan en cada uno de 
estos apartados. 
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3. Añadir filiación: 

Además de la autoría, es importante registrar correctamente la filiación del investigador, es decir 
el nombre de la institución donde trabaja. 

Para registrar la filiación, en el apartado “Empleo”, seleccionar “Agregar empleo”, en la ventana 
emergente ingresar el nombre propio de la organización: “Universidad Adolfo Ibáñez”. 

En ciudad, ingresar “Santiago” o “Viña del Mar”, según corresponda. 

Los demás campos son opcionales de completar. 
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4. Añadir publicaciones: 

 

 

4.1. Añadir a través de DOI 

Para añadir un trabajo a través de su DOI, en el apartado "Obras", seleccionar "Agregar obras"  y 
luego seleccionar “Add DOI”. Ingresar el DOI de la publicación que se quiere añadir y hacer clic sobre 
"Retrieve work details". 

 

 

4.2. Manualmente 

Para añadir un trabajo de forma manual, en el apartado "Obras", seleccionar "Agregar obras" y 
luego "Enlazar manualmente". 

Aparecerá una ventana emergente con una lista de campos a completar. Después de completar el 
formulario, hacer clic en "Agregar a la lista". 

 

4.3. Vincular con Scopus – Elsevier 

En caso de tener publicaciones en Scopus, conviene vincular la cuenta de ORCID con el Author 
Identifier de Scopus. De esta manera, se pueden añadir directamente a ORCID las publicaciones en 
Scopus. Existen diferentes formas de comenzar a hacerlo: 

 

1. Desde ORCID, en el apartado Obras, seleccionar Agregar obras > Buscar y enlazar > Scopus 
– Elsevier: 
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2. Desde el perfil de autor en Scopus, haciendo clic en "Add to ORCID": 
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4.4. Vincular con WoS – Publons 

Al vincular ORCID con un perfil de autor en WoS (Publons), es posible añadir directamente a ORCID 
las publicaciones en Publons y viceversa: 

1. Desde el perfil en Publons, hacer clic en "Publications" y a continuación en "Import publications": 

 

2. Luego hacer clic sobre "Sync with ORCID": 

 

Desde ORCID, se puede gestionar la vinculación realizada con Publons en el apartado "Settings": 
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5. Consejos para sacarle el máximo partido a ORCID   

• Mantén tu perfil actualizado. 
• Añade tu ID de ORCID en tu firma de correo y páginas web o en los afiches de actividades 

como seminarios y congresos en los que participes. 
• Añade tu ID de ORCID en tus redes sociales (Twitter, Facebook, ResearchGate, 

Academia.edu, etc.). 
• Incorpóralo a las solicitudes de financiamiento y proyectos de investigación. 


