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ORCID - El valor de usar identificadores 
persistentes abiertos para potencializar la 
presencia digital en la investigación
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¿Qué es ORCID?
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¿Qué es ORCID?

● Nace en Sep. 2012
○ virtual 100%

● Sin fines de lucro, no comercial

● De acceso abierto (código, API)

● Visión y alcance global 

● Guiada por los principios de privacidad y control del 

investigador

● Sostenido por nuestros miembros 

● Dirigida por y para la comunidad científica 

● 2019 punto de equilibrio - sostenibilidad

Open
Researcher and 
Contributor 
IDentifier

https://orcid.org/blog/2013/01/07/how-should-orcid-be-pronounced

https://orcid.org/blog/2013/01/07/how-should-orcid-be-pronounced


https://info.orcid.org/orcid-team/
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● Linda O'Brien, Chair (2020 - 2022, second term) Griffith University (AU)
● Yuko Harayama (2020 - 2022) Researcher member (JP)
● Daniel Hook (2020 - 2022, second term) Digital Science (UK)
● Richard Ikeda (2019-2021, second term) US National Institutes of Health (US)
● Veronique Kiermer (2019-2021, second term) PLOS (US)
● Robert Kiley (2019-2021, second term) Wellcome Trust (UK)
● Salvatore Mele (2018-2020, second term) CERN (CH)
● Alison Mitchell (2018-2020) Springer Nature (UK)
● Andrew Preston (2020-2022) Clarivate Analytics (UK)
● Katharina Ruckstuhl (2020-2022), Royal Society Te Apārangi (NZ)
● Daisy Selematsela (2018-2020) UNISA (ZA)
● Simeon Warner (2018-2020, second term) Cornell University (US)
● Karin Wulf (2018-2020) Researcher member (US)
● Shouguang Xie (2019-2021) Social Sciences Academic Press (China)
● Stephanie Harley Secretary of the Board (ex officio), ORCID (US)

https://info.orcid.org/orcid-board/

https://orcid.org/0000-0002-1477-8652
https://orcid.org/0000-0003-4490-5410
https://orcid.org/0000-0001-9746-1193
https://orcid.org/0000-0003-4015-5528
https://orcid.org/0000-0001-8771-7239
https://orcid.org/0000-0003-4733-2558
https://orcid.org/0000-0003-0762-2235
https://orcid.org/0000-0003-2001-1738
https://orcid.org/0000-0003-3284-119X
https://orcid.org/0000-0002-8033-1728
https://orcid.org/0000-0002-9035-1319
https://orcid.org/0000-0002-7970-7855
https://orcid.org/0000-0003-1414-7591
https://orcid.org/0000-0003-2622-761X
https://orcid.org/0000-0002-8823-9950


● Gratuito para la persona

● Identificador persistente de 16 dígitos 

alfanuméricos. Compatible ISO (ISO 27729)

● Portable y multidisciplinario (todas las áreas 

de investigación)

● Un ORCID iD ÚNICAMENTE se asigna a las 

personas, NO a las organizaciones 

● Se representa como URL

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897674-Structure-of-the-ORCID-Identifier

ORCID iD
Nota: Los ORCID iDs que tienen “x” 
al final son válidos y correctos

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360053289173-Why-does-my-ORCID-iD-have-an-X-

Nota: NO es un perfil de autor

https://www.iso.org/standard/44292.html

(link: https://orcid.org/0000-0003-2890-9489)
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https://www.iso.org/standard/44292.html
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360053289173-Why-does-my-ORCID-iD-have-an-X-


+1.2k miembros 
       53 países

ORCID Numbers
78% Research Orgs (Universities)
7% Publishers
4% Associations
3% Funders
3% Gov.

649

295

162

94
+1K Integraciones
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12,114,726 registros

Chile



¿Qué ofrece ORCID?

1) Los investigadores crean 

su ORCID ID

2) Llenan y conectan su 

registro ORCID con bases de 

datos y sistemas

Producción almacenada lista 

para compartir y no tener que 

llenar en diferentes sistemas 

lo mismo

Sistema de 
la 

organización

El API conecta y sincroniza 

datos entre sistemas

Identificador 
Persistente (PID): 

ORCID iD

Registro 
conectado a tu 

ORCID iD APIs
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https://www.oecd.org/sti/survey-of-scientific-authors.htm

International Survey of Scientific Authors (ISSA2) 2018

Identidad digital y colaboración en investigación

https://www.oecd.org/sti/survey-of-scientific-authors.htm


La OCDE reporta que más del 60% de los investigadores en cada campo 
informaron haber utilizado su ORCID iD como identidad digital en su 
investigación.



El informe identifica cuatro factores centrales que 
permiten la transformación digital de la investigación: 
(1) Uso de herramientas de colaboración científica 
digital
(2) Desarrollo y gestión del acceso digital a datos 
(3) Uso de herramientas digitales avanzadas
(4) Uso de identidad digital en entornos online 

Con desafíos como la pandemia, la digitalización es tanto un facilitador 
como un resultado de la colaboración en la investigación. COVID está 
impulsando a más investigadores a utilizar herramientas en línea y 
espacios de colaboración virtual.



Miembros 
de ORCID 
Nov 2020

https://www.oecd.org/sti/survey-of-scientific-authors.htm





Identificadores Persistentes 
(PIDs- Persistent Identifiers)
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https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971013-What-are-Persistent-identifiers-PIDs-

https://pidapalooza.figshare.com/

PERSONAS LUGARESCOSAS

El PODER de los Identificadores Persistentes (PID)

La persistencia no se trata simplemente de "cuánto tiempo funcionará el enlace", sino de 

"puedo confiar en que se mantendrá el enlace funcionando. Para poder resolverse en la 

Web, los identificadores deben ser compatibles con las URL y, por lo general, se publican 

incrustados en las URL. Una URL en sí misma puede ser un identificador persistente
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Los resultados de la investigación tienen un ciclo de vida, que involucra el movimiento 
de los datos

https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples

* Los PIDs abiertos están adquiriendo 

mayor relevancia, dada su alta 

interoperabilidad y facilidad de 

integración en diferentes sistemas, 

además de contribuir a que los datos de 

investigación sean FAIR

https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples


Biografía

Afiliación

Trabajos

Financiamiento
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“Connecting research and researchers” - Interoperabilidad entre 
PIDs

https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research

Hay muchos PIDs para personas -organizacionales, 
nacionales e internacionales- que pueden 
vincularse a un registro ORCID. Los iD de ORCID son 
abiertos e interoperables, pueden incluirse en 
cualquier sistema o plataforma, y   son persistentes a 
través de las disciplinas, fronteras y a lo largo del 
tiempo.
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https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research


REGISTRO ORCID CONECTADO!

Identificadores para Organizaciones

Los identificadores organizacionales son 
necesários para que los investigadores se 
conecten de manera segura a sus 
organizaciones de afiliación y viceversa, 
incluso si las organizaciones cambian de 
nombre o lugar
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REGISTRO ORCID CONECTADO!

https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research

Identificadores para Trabajos/ 
Contribuciones

Al igual que el nombre de una 
persona, el título de una revista o 
del conjunto de datos no son 
confiables. Los PIDs para 
contribuciones como trabajos son 
necesarios para la visibilidad y la 
interoperabilidad, ya que permiten 
conexiones persistentes entre 
diferentes sistemas. ORCID soporta 
el uso de muchos identificadores 
diferentes para contribuciones, 
incluidos los DOI

Identificadores para 
Financiación

Los PIDs para subvenciones y 
otros fondos permiten que los 
financiadores se asocien con 
sus becarios y los artículos de 
investigación, software, datos 
y otros productos que 
financiaron
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https://orcid.org/blog/2019/03/14/connected-research


Si hace clic en el número de financiamiento 
te lleva a la página del proyecto en Gateway 
to Research de UKRI, que proporciona 
mucha más información sobre el proyecto.

Si hace clic en la pestaña de People, 
se muestra que tanto Leo como su 
ORCID iD están asociados con el 
financimiento.

https://orcid.org/0000-0001-7172-5234
22

https://orcid.org/0000-0001-7172-5234


Una búsqueda en Europe PMC usando el número de 
financiamiento o el ORCID iD devuelve este documento 
de trabajo colaborativo

El registro del documento muestra los 
ORCID iDs para varios coautores también, 
así como otras tres fuentes de 
financiamiento para el trabajo que llevó a 
la publicación de este documento

El link al artículo en el 
sitio del editor utiliza un 
DOI para dirigir a los 
lectores potenciales al 
artículo publicado
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Interoperabilidad ENTER ONCE 
REUSE OFTEN

ORCID
*Identificador gratuito
* Hub entre sistemas con 
información validada por la 
fuente

El modelo de datos ORCID se adapta, o 
podría fácilmente acomodar gran parte 
de la información del solicitante 
requerida por los financiadores. 
https://t.co/NbpBqAsAvC

Los editores solicitan a los autores, 
coautores y revisores su ORCID iD 
para estar seguros de que están 
correctamente identificados y 
conectados con sus publicaciones 
para después mostrarlo en su 
publicación.
Open Letter: 
https://orcid.org/content/requiring-orci
d-publication-workflows-open-letter

-Homogeneizar nombre
-Alcance internacional
-Notificaciones en tiempo real 
-Compartir y usar datos con 
consentimiento
-80% miembros = Universidades
https://orcid.org/members

INTEGRACIONES – API ORCID
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https://t.co/NbpBqAsAvC
https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter
https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter
https://orcid.org/members


La API permite a las organizaciones:
- Conectarte con tus 

investigadores
- Sincronizar información 

Registro ORCID / Investigadores Organizaciones usando la API

Universidades Financiadoras Editoriales/Revistas
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API de Miembro
- Agregar datos a los 

registros ORCID
- Leer datos como 

Organización de 
Confianza

Miembro ORCID

MIEMBRO (Leer público y 
Org. de Confianza)

PÚBLICA (Leer datos 
públicos)

MIEMBRO (Agregar datos)

Organizaciones de Confianza

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973893


Vincular con otros sistemas
● Proporciona un iD autenticado
● Da permiso para leer/escribir en el registro ORCID
● La Inst. se convierte en Organizaciones de Confianza 
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➔ Sistemas CRIS (Current Research information Systems)
➔ Sistemas de Gestión de Financiamientos
➔ Recursos Humanos
➔ Repositorios Institucionales (RI)
➔ Plataformas Editoriales
➔ Sistemas de Revisión por Pares
➔ Plataformas de Gestión de Datos

Sistemas de Integración con ORCID

https://info.orcid.org/es/documentaci%C3%B3n/flujos-de-trabajo/
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https://www.lyrasis.org/Leadership/Pages/orcid-us-planning-guide-aspx
https://lyrasisnow.org/partnering-with-internal-stakeholders-to-adopt-orcid/

https://www.lyrasis.org/Leadership/Pages/orcid-us-planning-guide-aspx
https://lyrasisnow.org/partnering-with-internal-stakeholders-to-adopt-orcid/
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https://info.orcid.org/es/orcid-enabled-systems/
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Identificación ÚNICA 
del investigador

Simplificar y optimizar 
reportes y flujos de 
trabajo

Normalizar y validar la 
afiliación

Ahorrar tiempo y reducir 
la carga administrativa

Beneficios Institucionales
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Identificación ÚNICA 
del investigador

Simplificar y optimizar 
reportes y flujos de 
trabajo

Normalizar y validar la 
afiliación

Ahorrar tiempo y reducir 
la carga administrativa
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Identificación ÚNICA 
del investigador

Simplificar y optimizar 
reportes y flujos de 
trabajo

Normalizar y validar la 
afiliación

Ahorrar tiempo y reducir 
la carga administrativa
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Las instituciones podrán:
➔ Evaluar actividades y su impacto 
➔ Rastrear actividades 
➔ Llenar reportes y generar métricas
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Identificación ÚNICA 
del investigador

Simplificar y optimizar 
reportes y flujos de 
trabajo

Normalizar y validar la 
afiliación

Ahorrar tiempo y reducir 
la carga administrativa
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Identificación ÚNICA 
del investigador

Simplificar y optimizar 
reportes y flujos de 
trabajo

Normalizar y validar la 
afiliación

Ahorrar tiempo y reducir 
la carga administrativa
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➔ Usar ORCID como Hub central para almacenar info de 
los investigadores

➔ Transferir data entre ORCID/Sistemas Instit.
◆ Click de un botón vs. llenado de formas una y otra 

vez





https://orcid.figshare.com/articles/poster/ORCID_infographic_SPANISH_pdf/8049713/1
40



Impacto de los datos en Conexiones Globales

https://dariorodighiero.com/scholarly-mobility

NIH

https://www.youtube.com/watch?v=G_cKSRr7TJ4


Políticas Públicas y Directrices
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ORCID en Políticas Públicas y Directrices

3 NEXT GENERATION METRICS FOR OPEN SCIENCE

3.2 Targeted Recommendations

3.2.3 Developing research infrastructures for open science 

RECOMMENDATION #8: The European research system and Open Science Cloud 
should adopt ORCID as its preferred system of unique identifiers, and an 
ORCID iD should be mandatory for all applicants and participants in FP9. 
Unique identifiers for individuals and research works will gradually improve the 
robustness of metrics and reduce administrative burden. ORCID provides 
researchers with a unique ID and associates this ID with a regularly updated list 
of publications. It is already backed by a growing number of funders across 
Europe (http://about.orcid.org/). The EC and ERC should utilise ORCID IDs for 
grant applications, management and reporting platforms, and the benefits of 
ORCID need to be better communicated to researchers and other stakeholders 
(Galsworthy & McKee, 2013). 

http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf#view=fit&pagemode=none

Comisión Europea
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http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf#view=fit&pagemode=none


ORCID en Políticas Públicas y Directrices
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OpenAIRE - Miembro de ORCID



CONCYTEC Perú

https://perucris.concytec.gob.pe/actividades/adop
cion-orcid

https://info.orcid.org/grandes-logros-en-peru/

ORCID en Políticas Públicas
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https://perucris.concytec.gob.pe/actividades/adopcion-orcid
https://perucris.concytec.gob.pe/actividades/adopcion-orcid
https://info.orcid.org/grandes-logros-en-peru/


CONECTI Brasil

https://www.conectibrasil.org/conecti-brasil-e-orcid/

Integración iDs ORCID 
conectados

CNPq 171,269

CAPES 75,181

ORCID en Políticas Públicas
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https://www.conectibrasil.org/conecti-brasil-e-orcid/


Press release, Recording, Blog 

PANAMÁ

● 1er miembro de gobierno 
(Oct. 2020) y 2ndo en 
Centroamérica (1o. 
UNA-CR)

● Esfuerzos de comunicación 
masivo (lanzamiento oficial, 
blogs, artículos en revistas 
nacionales, radio nacional)

● Adopción de ORCID iD 
como identificador nacional 
en Panamá

● Integración con Sistema 
Nacional de Gestión del 
Conocimiento; ABC

Evento oficial de lanzamiento para presentar la 
alianza de SENACYT y ORCID (Nov. 11 2020)
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https://orcid.cmail19.com/t/t-l-xthjiit-fjrhjljiu-s/
https://orcid.cmail19.com/t/t-l-xthjiit-fjrhjljiu-g/
https://orcid.cmail19.com/t/t-l-xthjiit-fjrhjljiu-w/


ORCID API: Tipos y características
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Version Accesso Características

API público Disponible gratuitamente - Autenticación
- Lectura de datos 

públicos

API de miembros Disponible para 
organizaciones que 
colaboran con ORCID a 
través de una membresía 
anual.

- Lectura de datos con 
acceso limitado a 
personas de 
confianza

- Agregar y editar 
información en 
registros de ORCID

- Webhooks
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API de Miembro

Visibility Settings
Public Data File Sync

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897614
https://github.com/ORCID/public-data-sync


51

● Los miembros 
consorciales 
obtienen los 
beneficios de 
los Miembros 
Premium a un 
menor costo

https://info.orcid.org/about-membership/
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Affiliation 
manager

Consorcios ORCID

● Comunidad de Práctica 
○ intercambio de conocimientos 
○ uso de recursos en común
○ acelerar la integración de los sistemas
○ mejora y aumenta la adopción
○ desarrollar políticas y gobernanza

Reportes 
interactivos



orcid.org/register

PREGUNTAS

@AnaPatyCardoso
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