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ORCID proporciona un identificador digital persistente que te distingue de 
forma unívoca y permite eliminar la ambigüedad entre tu investigación y la 
de otros investigadores con el mismo nombre o similar. Facilita que las 
fuentes de información científica identifiquen tu producción como tuya, sin 
errores. 

ORCID está conectado con buena parte de las principales bases de datos, 
editoriales, institutos, agencias de financición y acreditación de la 

investigación, tanto para diferenciar las publicaciones como para exportar la 
información que el investigador pueda tener en ORCID 

Independientemente de las instituciones en las que puedas desarrollar tu 
actividad científica a lo largo de tu vida, el ORCID ID seguirá siendo el mismo 
siempre y establecerá vínculos automatizados entre todas tus actividades 
profesionales. 

¿Cómo creo mi código ORCID? 
Puedes crearlo de forma gratuita en la página de ORCID

https://orcid.org/register 

Regístrate 
 Pon tu nombre y apellidos. Si escribes tus apellidos unidos por un guion

será más fácil reconocerte.
 Escribe tu correo electrónico institucional como correo principal.

Utilizarás la dirección electrónica principal y la contraseña para iniciar
sesión en ORCID.

Tu producción científica deberá estar visible en el perfil público 
de ORCID para mejorar y garantizar la conexión con los sistemas 

de recuperación, recopilación e indexación existentes 

https://orcid.org/register
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Podrás añadir otras direcciones electrónicas en el apartado Correo 
electrónico adicional. 

 

 Define tu privacidad. Puedes elegir entre  

Público 

     Limitado  

  Privado  

Si quieres que tu producción científica tenga visibilidad y sea 
recolectada por fuentes de información deberá visualizarse 
en el perfil Público.  
También puedes cambiar la configuración de visibilidad para cada 
elemento individualmente, lo que te permite elegir cuáles deseas que 
se muestren en la versión pública y cuáles no. 

 
 Elige las notificaciones que quieras recibir de ORCID. 
 Acepta la Política de Privacidad y los Términos y Condiciones de Uso.  

 

Configura tu cuenta 
Si lo deseas, configura personalmente tu cuenta 
haciendo clic en Configuración de cuenta 

Desde aquí podrás eliminar los registros de 
ORCID que tengas duplicados. 

 

 

Configura tu registro 

Conocido como. Permite la inclusión de posibles variantes del nombre personal 
con el que el autor puede ser referenciado en las distintas fuentes de 
información. 
Si quieres introducir más de una forma variante hazlo separándolos con un 
punto y coma. 
 
Empleo. En este apartado se registra la filiación institucional, en tu caso, 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Es muy recomendable que aparezca de forma pública tu vinculación con la 
UPM puesto que facilita la visibilidad de tu producción científica y su 
recuperación por las diferentes fuentes de información. 
 
Publicaciones. Puedes incorporar tus publicaciones manualmente o de forma 
automática. 
 

Visibiliza partes del registro que tengas ocultas 
Puedes cambiar la visibilidad de cada elemento individualmente. 
Recuerda, es muy recomendable que en el perfil público aparezca 
tu vinculación institucional con la Universidad Politécnica de 
Madrid porque facilita la visibilidad y la integración de tus investigaciones en 
el Portal Científico UPM, sistema de gestión de la producción científica 
de la comunidad investigadora de la UPM.                                                                                                 
 

 
 
Elimina los ID de ORCID duplicados 
Entra en tu ORCID correcto. Dentro de las opciones de Configuración de la 
cuenta, al final aparece Eliminar registro duplicado.  

Introduce el correo electrónico o número ORCID del duplicado y su 
contraseña. Pulsa después en Eliminar registro. 
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Puedes consultar cómo hacerlo en: 
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896634 
 
También puedes consultar el apartado Ayuda de https://orcid.org 

 

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896634
https://orcid.org/



