2020

ORCID

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MURCIA

Contenido
1.

Orcid .......................................................................................................................................................................... 2

2.

Añadimos trabajos a nuestro registro ORCID ........................................................................................................... 6
2.1 Añadimos trabajos importando directamente desde otros sistemas .................................................................... 7
2.2 Añadir trabajos utilizando un identificador: Add DOI / Add PubMed ID / Add ArXiv ID ...................................... 11
2.3 Importamos trabajos utilizando BibTex ................................................................................................................ 13
2.4 Añadimos trabajos manualmente ......................................................................................................................... 14

1

1. Orcid
ORCID (Open Researcher and Contributor IDentifier) es una organización internacional, interdisciplinaria,
abierta, no propietaria y sin ánimo de lucro creada por la comunidad científica para el beneficio de todos
los investigadores y las organizaciones que apoyan el ecosistema de la investigación.
ORCID proporciona:
-

Un Identificador digital único y persistente, ORCID iD, que distingue a un investigador de otros
investigadores, y
- Un Registro que mantiene enlaces automáticos entre todas las actividades profesionales de
un investigador (parecido a un PERFIL, pero prefieren el término REGISTRO ya que no es una
red social)
El identificador ORCID iD es un identificador de recursos uniforme (URI) https URI con un número de 16
dígitos que es compatible con la norma ISO 27729, también conocida como el International Standard Name
Identifier (ISNI). Este identificador de 16 dígitos es precedido por https://orcid.org/ y un guion se inserta
cada 4 dígitos para ayudar a su legibilidad, por ejemplo, https://orcid.org/0000-0001-2345-6789.
Este identificador es propiedad del investigador/a y es él/ella quien lo gestiona:
-

puede conectar su iD con su información profesional, afiliaciones, subvenciones, publicaciones,
evaluaciones de pares, etc.,

-

puede usar su iD para compartir su información con otros sistemas, lo que garantiza que reciba el
reconocimiento por todas sus contribuciones.

La principal ventaja de tener un identificador permanente ligado a nuestra identidad científica es evitar la
ambigüedad. ORCID iD nos proporciona una identidad única que evita errores a la hora de identificar
nuestros trabajos, facilita la recuperación de nuestras publicaciones y aumentamos tanto la visibilidad de
nuestros trabajos como la de la institución en la que trabajamos.
Si no tenemos un ORCID iD, tenemos que registrarnos en http://orcid.org
¿Cómo nos registramos?
En http://orcid.org > “Para investigadores” > “Registrese ahora”

Se abre una ventana y clicamos en Regístrese ahora
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Hemos de cumplimentar tres pasos:
1. Completamos nuestros datos

Al clicar en siguiente, se abre una ventana con nombres similares al nuestro. Comprobamos que no somos
ninguno de ellos y continuamos.
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2. Creamos nuestra contraseña

Ya estamos registrados en ORCID, nos envían un email para verificar la cuenta.
En este email nos comunica cual es nuestro ORCID y el enlace al registro publico.
3. El último paso es configurar nuestra privacidad
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Crear un perfil público dará más visibilidad a nuestros trabajos y a la producción científica de nuestra
institución, es el perfil que aparece por defecto. El perfil limitado sólo lo podrán ver las instituciones
autorizadas y el privado, sólo lo podrá la persona que gestiona su ORCID ID.
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2. Añadimos trabajos a nuestro registro ORCID
Hay 4 formas de añadir nuestros trabajos a nuetro registro ORCID:
1.

Importamos directamente de otros sistemas.
Este es el proceso recomendado porque reduce o elimina errores y permite una conexión segura
entre nuestro ORCID iD y nuestros trabajos.

2.

Utilizamos un identificador (DOI, ArXiv, PubMed).

3.

Importamos trabajos desde un archivo BibTex.

4.

Añadimos trabajos manualmente.

Works/Obras son los resultados de nuestras investigaciones - publicaciones, datasets, presentaciones de
conferencias, etc.
Aunque podemos añadirlos manualmente, ORCID recomienda que autoricemos a las organizaciones de
confianza (trusted organizations) para que incorporen o actualicen esta información, así evitamos errores y
ahorramos tiempo. La organización que añade el trabajo a nuestro registro será listada como la fuente del
ítem.
Podemos tener hasta 10.000 trabajos en nuestro registro ORCID.
El número total de nuestros trabajos en ORCID aparece en el encabezamiento.

Para facilitar la carga de los trabajos, se muestran los primeros 50, pero podemos ver más si clicamos en
Load More (se suben de 50 en 50).
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2.1 Añadimos trabajos importando directamente desde otros sistemas
ORCID recomienda utilizar Search and Link / Buscar y enlazar para cumplimentar nuestro registro.

Search and link nos permite importar información sobre nuestras publicaciones y otros trabajos en nuestro
registro ORCID desde otras bases de datos. El proceso de enlace puede empezar en el sitio ORCID o en la
página web de la organización. ORCID no almacena contenido, pero si podemos hacer que los datos de los
trabajos añadidos a nuestro registro incluyan un enlace que permita a los usuarios navegar fácilmente al
documento fuente.
Permite:
-

añadir los trabajos fácilmente,
asegurarnos de que obtenemos los datos directamente desde la fuente ya que es precisa
y permite añadir información de los colaboradores, lo que no es posible por otros medios.

¿Cómo lo hacemos?
-

Al clicar en Search & Link, se despliega una lista de plataformas.
Seleccionamos aquella que queremos utilizar para importar nuestros trabajos.
Nos pedirá que la autoricemos a que incorpore nuestros trabajos. Autorizamos.
Los trabajos añadidos con Search and Link pondrán a la organización como la fuente del trabajo
incorporado y a nosotros como la fuente de la conexión entre el trabajo y nuestro registro.

Se muestra de la siguiente manera: “[nombre de investigador/a] via [nombre de la plataforma que nos ha
añadido el trabajo].”

¿Qué plataforma deberíamos elegir? Aquella que por área geográfica o por materia mejor se adecúe a
nosotros. Las plataformas que actualmente se despliegan son:
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Airiti: Recomendada para quienes publican en chino
BASE (Bielefeld Academic Search Engine): BASE nos permite importar trabajos de la Bielefeld Academic
Search Engine. Para utilizarla, debemos crearnos una cuenta de usuario en BASE y se recomienda para
quienes tienen publicaciones en acceso abierto.
CrossRef Metadata Search: CrossRef Metadata Search nos permite buscar y añadir trabajos por título o
DOI. Una vez que hemos autorizado la conexión y nos hemos logueado en ORCID, CrossRef añade
nuestros trabajos a nuestro registro ORCID.
DataCite: DataCite nos permite encontrar nuestras datasets de investigación, imágenes y otros
trabajos. Recomendado para localizar trabajos, además de artículos así como trabajos que se pueden
encontrar por el DOI.
Deutsche Nationalbibliothek (DNB): DNB la Bilioteca Nacional alemana
Europe PubMed Central: Europe PubMed Central nos permite importar trabajos de la base de datos
Europe PubMed, que incluye todos los artículos indexados PubMed Central. Recomendado para añadir
artículos y patentes.
HAL: HAL permite importar trabajos del archivo abierto HAL. Es francés.
ISNI: ISNI permite enlazar nuestro ISNI en la sección Other IDs.
Japan Link Center (JaLC): Japan Link Center (JaLC) en japonés
MLA International Bibliography: MLA International Bibliography importa libros y artículos desde la
base de datos MLA (Modern Language Association). Recomendado para quienes trabajan en
humanidades.
Redalyc: Redalyc. Recomendado para quienes publican en español o en portugués.
Research Data Australia: Research Data Australia permite importar datasets de organizaciones de
investigación, agencias gubernamentales e instituciones culturales australianas.
Scopus Author ID: Podemos añadir nuestro Scopus Author ID a la sección Other IDs de nuestro registro
e importar los trabajos asociados con nuestro Scopus Author iD. Podems ver el siguiente vídeo para
obtener más información Manage My [Scopus] Author Profile.

Watch our short video about how to add works to your ORCID record using a Search & Link wizard

Web of Science
Temporalmente, Web of Science no se encuentra entre las plataformas listadas en el apartado anterior.
Tenemos que acceder a PUBLONS, en Web Of Science (FECYT).
Lo podemos hacer desde:
-

la página web de la Biblioteca > Bases de datos > WOS > PUBLONS

-

o directamente en https://publons.com/

(si ya estamos registrados en WOS, nos vale la misma contraseña; si no lo estamos, nos registramos)
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Una vez registrados, en Settings, clicamos en Account

Se abre una nueva ventana en la que aparecen varias opciones con las que nos podemos conectar, entre ellas ORCID
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Clicamos en Connect.
Nos dirige a la página ORCID, nos identificamos y autorizamos el acceso.
Ya tenemos las dos cuentas conectadas:

En Plubons, de nuevo en Settings > Permissions > autorizamos los permisos que nos interese y ya podemos
exportar nuestras publicaciones en Web of Science a ORCID.
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2.2 Añadir trabajos utilizando un identificador: Add DOI / Add PubMed ID / Add ArXiv ID
Podemos añadir un trabajo utilizando alguno de los siguientes identificadores: DOI (no ISTIC ni CNKI),
ArXiv, or PubMed ID.
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Clicamos en uno de los identificadores (por ejemplo, en DOI) y se nos abre una ventana para que
insertemos el identificador.

Una vez que hemos insertado el identificador, se abre una nueva ventana con un formulario con los datos
del trabajo. Conviene comprobar que los datos son correctos ya que podemos corregir o/y completar los
datos que lo necesiten.

Podemos seleccionar la visibilidad del trabajo. Si no la cambiamos, permanece la que tenemos en nuestro
registro.
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Cuando comprobamos que están todos los datos y que están correctos, clicamos en Add to list al final del
formulario.
Después de añadir un trabajo a tu registro, se visualizará en la página principal de nuestro registro ORCID
bajo el encabezamiento WORKS/OBRAS. Nuestro nombre se mostrará como la fuente de información.

2.3 Importamos trabajos utilizando BibTex
Lo utilizamos para importar trabajos de investigación que todavía no tienen conexión con ORCID.
1. En Works/Obras , vamos a Add works, y seleccionamos Import BibTeX.

2. Clicamos en Choose File para abrir el menú de archivo y seleccionamos el archivo BibTeX (.bib) que
quieras importar.

3. Las publicaciones del archivo aparecen en una lista. Seleccionamos sabe/guardar (el icono de diskette)
junto al trabajo para añadirlo individualmente, delete/borrar (icono de la papelera) para borrarlo, o save
all/guardar todos para añadir todas las publicaciones de una vez.
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Las publicaciones aparecerán listadas en nuestro registro y nuestro nombre como la SOURCE

2.4 Añadimos trabajos manualmente
Para añadir un trabajo manualmente, clicamos Add works, y +Add manually,
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Se abre una ventana que nos permite completar los datos de nuestra publicación:

Puedes clicar para ver los metadatos para una descripción de todos los campos.
ORCID recomienda, al añadir un trabajo manualmente, completar el campo work ID/Identificadores de
obras (DOI, ISBN, URL, ARK, …) cuando sea posible. Al poner un identificador, nuestro sistema comprobará
la fuente para ver si es válida. Si no es válida, recibiremos un mensaje de error (aunque también podemos
guardar el trabajo).

Podemos seleccionar cómo queremos que se vea, el nivel de privacidad
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Si no la especificamos, se configura con la visibilidad que tenemos en nuestro registro.

Una vez completado el formulario, clicamos en add to list. Aparece el trabajo en tu ragistro y nuestro
nombre como la fuente de información.

Traducido de: https://support.orcid.org/hc/en-us/sections/360001495353-Works-and-peer-review
(09/12/2020)
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