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Gestión de ORCID de autor



ORCIDs de autor

Todos los usuarios CSIC pueden abrir un perfil en ORCID para poder ser identificados de forma inequívoca en muchos 

ámbitos. Tener un ORCID asociado aporta muchas ventajas tanto al propio autor como al resto de actores que 

intervienen en el proceso de publicación científica. Más información aquí: http://bibliotecas.csic.es/es/orcid

Para todos los autores indexados en GesBIB, se recupera información sobre su ORCID por distintos medios:

● De forma automática, por las propias publicaciones, que traen de WOS y Scopus información sobre los ORCID 

de sus autores.

● Por búsquedas manuales directas a través del API de ORCID (personal URICI o de bibliotecas).

Además de tener un ORCID, los propios autores pueden vincular su perfil ORCID a nivel institucional. Esto permite al 

CSIC interactuar con su perfil en ORCID para consultar y sincronizar información. Más información aquí: 
http://bibliotecas.csic.es/node/204

http://bibliotecas.csic.es/es/orcid
http://bibliotecas.csic.es/node/204


Consulta de autores con ORCID en GesBIB

Los usuarios con acceso al interfaz avanzado de GesBIB (personal bibliotecario y 
directivo) pueden consultar los autores:

● que tienen (o no tienen) ORCID
● que además de tener ORCID, lo han vinculado (o no) a nivel institucional

Para hacerlo, deben entrar en la sección “Autores” del interfaz avanzado, y en el filtro 
lateral seleccionar las siguientes opciones...



Consulta de autores con ORCID en GesBIB

En el apartado “Es o ha sido personal…” elegimos nuestro

Instituto

Marcamos la opción “es su última ubicación conocida”

Y “Estado actual en CSIC” activo

Con estas opciones, tendremos un listado

de los autores en activo actualmente en nuestro

instituto.



Consulta de autores con ORCID en GesBIB

Por último, en el apartado “Identificadores” del filtro

podemos utilizar los filtros referentes a ORCID para listar

los resultados que queremos obtener:

● ORCID = Sí ⇒ autores con número de ORCID

● ORCID Vinculado = No ⇒ autores que aún no han 

vinculado institucionalmente su perfil ORCID. Esta es la

opción que utilizaremos para obtener un listado con los autores

que aún no han completado el proceso de vinculación.

● ORCID Vinculado = Sí ⇒ autores que ya han vinculado 

institucionalmente su perfil ORCID



Campos ORCID en GesBIB

En GesBIB guardamos información sobre ORCID en tres campos, que podemos utilizar en los filtros del 

listado de autores del módulo avanzado:

● ORCID: Almacena los números ORCID del autor. Pueden ser uno o varios, ya que en ocasiones el 

autor dispone de más de un ORCID

● ORCID verificado: Almacena un único número ORCID de los existentes en el campo anterior. En 

caso de haber realizado la vinculación institucional con CSIC, se toma ese ORCID. Si no, se toma el 

más completo de los disponibles.

● ORCID vinculado: Si el usuario ha completado el proceso para vincular su ORCID con el CSIC, se 

almacena en este campo.


