Integrar las publicaciones propias desde ResearcherID (Web of Science) en ORCID
Researcher-ID , portal de la Web of Science que proporciona una solución al problema de la
ambigüedad de autor a la comunidad académica de investigación. Researcher-ID no normaliza las
firmas en la base de datos de autoridades de la WOS, pero permite:












Crear un perfil y ser privado o público.
Agrupar las distintas variantes del nombre, lo que evita errores de identificación del autor.
Construir la lista de publicaciones personal, no solo las existentes en la WOS.
Generar métricas de citas de la Web of Science.
Asociar el ORCID personal.
Al estar integrado con EndNote, permite acceder a la lista de publicaciones ResearcherID en
EndNote y aprovechar las características de EndNote para los formatos de salida de las
publicaciones personales.
Realizar un seguimiento de citaciones y conocer el índice H personal.
Identificar posibles colaboradores de todo el mundo.
Mayor visibilidad de la producción científica personal, lo que posibilita incrementar el índice de
citas.
ResearchID, se encargará de comprobar las duplicidades, e indicar el número de veces que han
sido citadas las publicaciones “Times Cited” en cada uno de los registros bibliográficos.

Pasos para crearse el ResearcerID:
1. Registrarse



Entrar desde el desplegable que ofrece WOS: Mis herramientas  seleccionar ResearcherID o
Desde el portal ResearcherID

2. Añadir las publicaciones
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Identificarse en ResearcherID, pulsar la opción “Add”
en el apartado “My publications”.



Localizar las publicaciones en la Web of Science.



Importarlas desde el gestor bibliográfico
EndNote (previamente dado de alta como
usuario), o importarlas desde otro gestor de
referencias en formato RIS.

Integración de Research_ID de la Web of Science en ORCID
Si se dispone de un ResearcherID, al identificarse con su cuenta personal el sistema permite
acceder a ORCID para registrarse o utilizar si ya se tiene, el registro ORCID y vincularlo. De esta
forma se quedarán sincronizadas ambas cuentas, y la página de ResearcherID incluirá el
identificador ORCID enlazando con la página personal de ORCID.
ResearcherID permite intercambiar los datos
de ResearcherID y Orcid. Para ello pulsa el botón:

bidireccionalmente

entre

tus

perfiles

Si no tiene incluidas sus publicaciones en Researcher ID ¿Cómo incluirlas?
Si no dispone de perfil en Researcher ID, crearlo.
Acceder a http://www.researcherid.com/ y New to ResearcherID?- Join Now It´s Free

Cumplimentar los datos (importante suscribirse con el correo institucional)  Submit
Si no ha añadido sus publicaciones en su perfil, una vez creado su perfil ResearcherID en  “Add
Publications”  elegir desde donde añadir las publicaciones:
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Seleccionamos las publicaciones  “add selections to: My publications”  volvemos al perfil
“Return to My Researcher Profile”  e intercambiar datos con ORCID

Elegir el tipo de intercambio. Si elegimos enviar las publicaciones de Research ID a ORCID  “Send
Researcher ID with my ORCID account”

Seleccionar las publicaciones que nos queremos llevar, marcar  “Send”
Pide de nuevo autorización. Informa de que ya se ha enviado  “Autorizar”  nuestro perfil en
ORCID ya incluirá las publicaciones y mostrará de donde han venido.
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Conexión de ORCID con Research_ID de la Web of Science
Desde ORCID (hay que estar registrado e iniciar la sesión), puede vincularse con otros
identificadores como ResearcherID:
La incorporación de las publicaciones se realiza desde “Buscar y
enlazar”  Importar trabajos  seleccionar
ResearcherID  “Autorizar” a la base de datos.

 Identificarse en Researcher ID (si aún no lo ha hecho)  elegir el tipo de intercambio que
queremos hacer, en este caso elegir “Send Researcher ID with my ORCID account”  seleccionar
las publicaciones que queremos enviarnos de nuestro perfil en Researcher ID, marcar y “Send” 
pide de nuevo la autorización e informa que se ha enviado.
Más información sobre la integración (en inglés) y videotutorial: ResearcherID and ORCID
Integration. Sharing you data between accounts.
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