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ResearcherID   
 

¿Qué es ResearcherID?  

ResearcherID.com es un recurso disponible de forma gratuita para la comunidad de 
investigación académica global y multidisciplinar. Luego de registrarse, se le asignará un 
número de ID individual que estará con usted durante el transcurso de su carrera, con 
independencia de los cambios en los nombres o en la afiliación de su institución. 

ResearcherID le permite crear un perfil en línea para mostrar su historial de publicaciones. 
Está diseñado para establecer una asociación eficiente entre usted y su trabajo académico, 
garantizando un registro preciso de resultados y atribuciones. De esta forma, se facilita una 
puerta de enlace para que sus colegas puedan localizar rápidamente su trabajo publicado e 
identificarle como colaborador potencial. 

Características: 

• Accesible desde cualquier sitio (www.researcherid.com). 

• Le permite crear un listado de su producción científica en la Web. 

• Se puede compartir su perfil con el público o mantenerse como privado. 

• Usuarios no suscritos a Web of Science pueden buscar perfiles y encontrar 

colaboradores potenciales, oradores y revisores. 

• Es posible buscar investigadores por cualquiera combinación de los criterios 

siguientes: nombre, identificación individual, palabra clave o institución o por país.  

• Se puede introducir publicaciones de la Colección Principal y otras bases de datos de 

Web of Science a que su institución está suscrita, Endnote y otros gestores de 

referencias en el formato (RIS). 

• Compatible con Unicode UTF8. 

• Se presentan términos claves (keywords) sugeridos basados en términos que ya 

existen en el registro. 

• Se muestran enlaces al registro completo para registros introducidos desde Web of 

Science (depende de su suscripción) y enlaces a la revista electrónica (DOI). 

• Ejecute ‘Los Laboratorios’ (Research Labs) para explorar redes de colaboración y de 

citas según autor, categoría, país o institución. Se puede visualizar las redes en un 

mapa mundial interactivo.  

• Genera métricas de citas basadas en las publicaciones introducidas de la Colección 

Principal de Web of Science:  

o Índice h 

o Distribución de citas por año  

o Total de las veces citado 

o Promedio de las veces citado 

  


