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Imagínese que usted, que se llama “Javier García Pérez”, necesita realizar una cierta gestión en 

su ayuntamiento, por ejemplo solicitar un certificado de empadronamiento. Procede a la 

ventanilla y le dice al funcionario: “Necesito un certificado de empadronamiento, me llamo 

García”. El funcionario (aún muy paciente) introduce su primer apellido en el ordenador y 

responde: “Garcia tengo 4523, ¿Nombre y segundo apellido?”, a lo que usted responde: “Mi 

nombre empieza por J”. Como muy tarde en este momento el funcionario le dice “está bien, 

¿puede darme su DNI?”. Al teclear su DNI encuentra su registro e imprime el certificado. 

Este pequeño ejemplo intenta subrayar la problemática que surge, especialmente en países 

como España, donde los apellidos son compuestos de apellidos en muchos casos comunes y 

por lo tanto frecuentes, si el autor de una producción científica es identificado como “J 

García”, como en nuestro supuesto. Nuestro investigador ha empezado a publicar como “J 

García” pero cuando se dio cuenta que al introducir “J GARCIA” como búsqueda en el Web of 

Science o Scopus salían miles de registros, cambió su forma de firmar. A partir de este 

momento firmó como “J García-Perez” y se redujeron los registros de otros autores que le 

salían a la hora de buscar su producción científica en una de estas aplicaciones. Posiblemente 

haya encontrado otros “trucos” para identificar mejor su producción (por ejemplo buscando 

también por el organismo o el área) pero, como ha cambiado su forma de firma le resulta 

imposible o muy difícil encontrar toda su producción con una única búsqueda. 

Las empresas que gestionan las bases de datos han introducido identificadores 

(“ResearcherID” en el caso de Web of Science y el “Author ID” en el caso del Scopus), para 

solventar este problema. Nuestro investigador ha obtenido por ejemplo en el Web of Science 

el ResearcherID “01234”. Este ID figura ahora junto con “J GARCIA” y junto con “J GARCIA-

PEREZ” en la base de datos. Cuando realiza una búsqueda por “01234” le salen todos sus 

trabajos (y sólo sus trabajos). Al incluir toda su producción en un resultado puede calcular 

fácilmente su índice h y el número total de citas que han recibido todos sus trabajos dentro del 

Web of Science. Si en un congreso intercambia datos personales con investigadores de otros 

grupos, puede facilitar este “01234” como parte de su tarjeta de visita, para que los posibles 

colaboradores puedan hacerse una idea de la producción científica de nuestro investigador.  

El ResearcherID en Web of Science, igual que el Author ID en Scopus, son por lo tanto 

identificadores únicos dentro de estos dos sistemas que permiten asociar producción científica 

a investigadores. En algunos casos estos identificadores no están correctamente asociados y 

hay que realizar una “depuración” de la información. El problema de estos identificadores es 

que sirven sólo dentro de estos sistemas y además son propietarios (controlados por las 

empresas respectivas). 



Entra en juego el “DNI de la investigación”. El identificador ORCID (Open Researcher and 

Contributor ID) es un identificador único que puede generarse en la página http://orcid.org y 

que no depende de sistemas propietarios. Este identificador puede ser enlazado con los otros 

dos arriba mencionados, por lo que generalmente será el único que necesitará como “tarjeta 

de visita de investigador”.  

Para todos los investigadores resulta muy recomendable obtener el ORCID. En muchas 

revistas ya se solicita dicho identificador para publicar y de esta forma su publicación será 

automáticamente asociada con su ficha como autor en los diferentes sistemas. Incluso si sus 

publicaciones no aparecen en Web of Science o Scopus, obtener este “DNI del investigador” le 

asegura presencia en las páginas de ORCID, le permitirá crear enlaces entre los sistemas y de 

esta forma promocionar tanto sus fichas en SISIUS como en ORCID. 

¿Y porque tanto lio para generar y enlazar estas páginas? 

Como ya mencionamos, el ORCID puede usarse (y estamos bastante seguros que cada vez más 

se usará) como el “DNI del investigador” y disponer de este identificador ayudará a reducir los 

errores en la asociación de la producción científica a los investigadores. 

Sin embargo, los pasos seguidos en este documento van más allá de la simple creación de este 

identificador. Al generar las fichas (en ORCID y posiblemente en ResearcherId, así como en 

otras webs como puede ser ResearchGate) publicamos contenido acerca de este investigador 

en la Web y los enlaces entre estas páginas relacionan la información contenida. Con estos 

simples pasos incrementamos la visibilidad del investigador a nivel internacional de forma 

relevante (en la Web los enlaces lo son todo). La visibilidad aumenta la posibilidad de recibir 

citas y las citas mejoran su Curriculum Vitae. 

En la sociedad moderna, en la que un investigador se perfila a través de sus resultados 

visibles, los pasos que aquí se describen y que se llevan a cabo en pocos minutos, deberían 

completarse por todos los investigadores de la US. A continuación se detallan los siguientes 

procedimientos: 

• Obtener ORCID (todos los investigadores) 

• Obtener ResearcherID y conectar con ORCID (investigadores con producción en ISI) 

• Consultar Author ID en Scopus y conectar con ORCID (investigadores con producción 

en Scopus) 

• Conectar información con SISIUS (todos los investigadores) 

Si tiene cualquier duda acerca de los sistemas que aquí se describen pueden contactarnos en 

el Vicerrectoado de Investigación: 

 

Claus Denk 

Vicerrectorado de Investigación 

Universidad de Sevilla 

 



Obtener ORCID 
 

Abra la página http://orcid.org Seleccione “For Researchers”->”Register for an ORCID iD” 

 

Introduzca su nombre y apellidos, el correo electrónico y una clave. En la parte inferior del 

formulario puede seleccionar por ejemplo: 

 

 

Antes de generarse el registro puede aparecer una ventana que dice  

“We've found the following records that may be you. Your institution may have already 

created an ORCID Record for you. To access an existing account Sign In.”  

En este caso mire la lista (de ORCID ya existentes) que se muestra en pantalla para ver si ya 

había creado un ORCID anteriormente. Puede pinchar sobre los ORCID para ver los registros 



asociados a los nombres que salen en la lista. Si está seguro que aún no tiene ORCID y que no 

aparece en la lista, pinche sobre 

 

 

 

Una vez terminada la registración, se encuentra en su cuenta de ORCID: 

 

El sistema le mandará un mail en el que debe de confirmar su dirección de correo haciendo 

click sobre un enlace que viene en el correo. A partir de este momento ya tiene un ORCID, en 

el ejemplo que hemos seguido el ORCID es el 0000-0002-8792-6791 y la dirección asociada (el 

perfil público) es  

http://orcid.org/0000-0002-8792-6791 

  



Obtener ResearcherID y conectar con ORCID 
 

Abra la página http://www.researcherid.com y pulse sobe “Join Now It’s Free”. 

 

Introduzca su nombre, apellidos y correo electrónico: 

 

  



Al enviar el formulario sale la siguiente ventana: 

 

Debe abrir su correo electrónico y abrir el enlace en el correo que habrá recibido de recibirá. A 

continuación debe introducir de nuevo sus datos personales (los campos marcados con “*” son 

obligatorios): 

 

Pulse “Submit Registration” y acepte las condiciones de uso y se generará su ResearcherID: 



 

Puede entrar en el sistema siguiendo el enlace. La primera página le permite relacionar su 

ResearcherID con OrcID: 

 

Seleccionamos la opción “I already have an ORCID record” (lo hemos registrado en el paso 

anterior) y pulsamos “Continue” 

  



 

Ambas aplicaciones están conectadas entre sí, de forma que el ResearcherId será añadido a su 

cuenta de ORCID y al revés. Para ello, seleccione “Authorize”. 

 

En esta ventana puede intercambiar más datos (como publicaciones etc) entre los dos 

sistemas, pero de momento podemos volver: “Back to My Researcher Profile” 

 



 

Como podemos observar, nuestro ORCID se ha añadido a nuestra ficha en ResearcherID. 

Igualmente, si volvemos a nuestra ficha ORCID, vemos que nuestro ResearcherID ha sido 

incluido en la ficha de ORCID: 

 

 

  



Consultar Author ID en Scopus y conectar con ORCID 
 

En Scopus realizamos una búsqueda por autor, “Author search”: 

 

En el ejemplo hemos utilizado solamente el primer apellido ”García”, porque no estamos 

seguros como aparecerá el autor en la base de datos. Hemos incluido en la búsqueda 

“Universidad de Sevilla”, por lo que la lista de resultados se reduce a 173 investigadores. 

Podemos limitar aún más el resultado de la búsqueda seleccionado criterios de búsqueda en la 

parte izquierda de la pantalla y pulsando sobre “Limit to”. Si al final encontramos el autor 

deseado hacemos click sobre el nombre y vemos la “ficha” del autor en Scopus: 

 

 



En esta ficha vemos las diferentes formas del nombre que aparecen en los registros de la base 

de datos, información acerca de las citaciones y del índice h etc. Por debajo del nombre del 

investigador aparece el “Author ID”, en este ejemplo “7005049486”. A diferencia del 

ResearcherID el identificador “Author ID” de Scopus no tenemos que solicitarlo, ha sido 

generado por la propia base de datos. 

A la derecha de la pantalla hay un enlace “Add to ORCID”. Pulsamos sobre este enlace. 

Debemos de autenticarnos en ORCID si no tenemos otra ventana con la aplicación abierta y 

llegamos a 

 

De nuevo “Authorize”. La aplicación muestra el perfil de Scopus correspondiente (en el 

ejemplo hemos marcado la producción de “otro” autor que realmente corresponde al mismo 

investigador pero la base de datos no lo ha detectado correctamente: 

 



Ahora pulsamos “Start” en la parte derecha inferior de la pantalla (no visible en la captura 

anterior). 

 

Seleccionamos la forma correcta del nombre y “Next”. En la siguiente pantalla se muestra la 

producción científica contenida en Scopus 

 

Podemos revisar la producción y seguimos con “Next”. 



 

De nuevo “Next”. Debemos de introducir nuestro correo: 

 

Ahora pulsamos “Send Author ID”.  

 

  



Podemos cargar nuestra página en el ORCID (en el ejemplo http://orcid.org/0000-0002-8792-

6791) para ver el resultado: 

 

El ID de Scopus ha sido añadido a nuestra ficha en ORCID. En la ventana anterior podemos 

pulsar sobre “Send my publication list” para automáticamente transferir las publicaciones de 

Scopus a ORCID. Este paso no es imprescindible (véase comentarios en la siguiente sección), 

pero lo realizamos en el ejemplo: 

 

  



Después de autorizar la importación encontraremos la producción científica de Scopus en 

ORCID: 

 

 

  



Conectar información con SISIUS 
 

En los pasos anteriores hemos generado un registro ORCID, y en el caso de contar con 

producción científica en ISI o Scopus hemos obtenido el ResearcherID y el Author ID de Scopus.  

También hemos incluido estos dos últimos identificadores en nuestra ficha de ORCID. La idea 

de esto es tener en el ORCID un registro “centralizado” que en un futuro sirva como nuestra 

“tarjeta de visita”. Podemos facilitarle a un compañero nuestro ORCID y automáticamente 

puede consultar nuestra producción tanto en el ISI como en Scopus, utilizando los enlaces que 

aparecen en nuestra ficha en ORCID.  

Si no contamos con producción científica indexada en ISI o Scopus, podemos incluir un enlace 

a SISIUS en nuestra ficha de ORCID. Incluir dicho enlace es interesante en todo caso, ya que su 

ficha en SISIUS obtendrá mejores “ranks” en los buscadores (aparecerá más arriba) si hay 

enlaces a su ficha de SISIUS desde paginas fuera de la US. 

Primero buscamos el investigador en SISIUS 

 

Ahora copiamos la dirección de la página al portapapeles, en el ejemplo  

http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=2283 

  



Entramos en nuestro registro de ORCID 

 

Pulsamos “Update” y en “Websites” (Public) introducimos “SISIUS” en el campo “Description” 

y pegamos la dirección de antes en el campo “url”: 

 

  



Pulsamos “Save changes” y nuestro perfil publico contendrá un enlace a SISIUS: 

 

El última paso que nos queda es introducir en SISIUS el ORCID que hemos generado y 

completado con información. Si nos fijamos por ejemplo en la ficha de SISIUS que hemos 

visualizado antes: 

 

Solamente aparecen enlaces al grupo de investigación y al departamento. Podemos completar 

estos datos accediendo al siguiente enlace (desde un ordenador de la red de la US y con 

nuestro usuario UVUS) 

https://investigacion.us.es/sisius/invest/suscripciones.php 

 

  



En la ficha “Datos adicionales” podemos introducir el ResearcherId y el ORCID  

 

Después de “Guardar” nuestra ficha pública en SISIUS contendrá enlaces a ResearcherID y 

ORCID: 

 

Si ha llegado hasta aquí, ha realizado unos pasos muy importantes para promocionar los 

resultados de su investigación, estamos convencidos que aumentará su visibilidad! 


