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La comunidad investigadora ha 
perdido la capacidad de enlazar 
los investigadores con sus 
actividades  profesionales.   

 

  

Cúal es el problema? 

• Descubrimiento en y entre bases de datos  
• Gestión del registro de PDIs  
• Seguimiento de los resultados  
• Informes de investigación y evaluación de la 

investigación  



• ORCID es una organitzación international, 
interdisciplinar, open, sin ánimo de lucro,  
community-driven.  Colaboramos con 
investigadores y asociaciones de la 
comunidad para ofrecer un registro de 
identificadores persistentes de autor.  

  

Quiénes somos? 



Beneficios a la comunidad  

• El identificador único y persistente ORCID 
puede ser usado a la largo de toda la trayectoria 
profesional del autor incluso si cambia de 
afiliación  

• Es incrustado como metadato y es 
independiente de cualquier plataforma  

• La incrustación mejora la interoperabilidad  – 
entre disciplinas, organizaciones y países  
• Reduce el trabajo del investigador al redactar 

informes 
• Automatiza el depósito en el repositorio  
• Ayuda a redactar informes institucionales     



Qué es un identificador ORCID? 

• Único y persistente  
• Número de 16 dígitos  
• Expresado como http URI 
• Compatible con norma ISO  

    



    

Se tarda 30 
segundos en 
registrarse y pocos 
minutos en enlazar 
las referencias al 
identificador.  El 
registro es fácil y 
gratis. 

Regístrate en  
orcid.org/register.  

 

Registro rápido y gratuito  

http://orcid.org/register


Qué ofrecemos? 
Otros IDs 
• ResearcherID 
• Scopus 
• Próximamente: ISNI 

Research Information Systems 
(CRIS) 
• Centros de investigación 
• Universidades 
• Agencias de finandiación 
• Gobiernos 

Cuenta ORCID  
• Configurar la cuenta 
• Gestionar ermisos 

Registro ORCID  
• Biografía  
• Obras 

Workflows 
• Procesos de submisión de artículos 
• Solicitudes de becas y promociones 
• Depósito de datasets 
• Solicitud de patentes  
• Depósito de tésis 
• Single sign-on 
• Renovación de miembros en asociaciones 

profesionales  
• Registro de conferencias 
• Actualización del repositorio 
 
 

The ORCID 
Registry 



Privacidad 
• La privacidad de la información del registro 

la determina el usuario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
L  f i i ó   l  i  d  l  

       
  

PÚBLICA 

LIMITADA 

PRIVATE 

Accesible para todos 

Accesible para el propietario 
de la cuenta y para la 
institución acreditada 

Accesible para el propietario de la cuenta 



  orcid.org   

Configuración de la cuenta 



    

Enlace a las publicaciones 



• Nuestra misión es ofrecer un registro 
abierto de identificadores únicos y 
persistentes para investigadores Y 
automatizar los enlaces a los trabajos de 
investigación.  

• Además del registro, ofrecemos una API 
pública y una de miembros para integrar el 
identificador  ORCID en los CRIS e 
incrustarlos en los flujos de la 
investigación. 

  

Cómo lo 
hacemos? 



ORCID APIs 

• API Pública 
• No es necesario código de acceso ni registro   
• Sólo se accede accede a la información pública  
• Sólo se puede READ 

• API Miembros 
• Es necesario código de acceso y registro   
• Con permisos, se accede a  datos marcados 

como limited   
• Se puede READ, EDIT, APPEND.  
• Los trabajadores de la institución pueden 

CREATE 



    

Flujo de integración  
http://orcid.org/organizations/integrat
ors  

• Conseguir un iD 
• Conseguir datos del 

registro  
• Se puede importar 
• Enlazar con el sistema 

propio  
• Crear identificadores 

ORCID 

http://orcid.org/organizations/integrators
http://orcid.org/organizations/integrators


  

El modelo de datos  

Cortesia de Herbert van de Sompel, 
http://www.slideshare.net/hvdsomp/towards-
a-machineactionable-scholarly-
communication-system 
 

Los identificadores persistentes 
permiten que los “contributors” 
se muevan de la periferia al 
centro en los sistemas de datos 
de investigación.  

http://www.slideshare.net/hvdsomp/towards-a-machineactionable-scholarly-communication-system
http://www.slideshare.net/hvdsomp/towards-a-machineactionable-scholarly-communication-system
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Interoperabilidad 



Beneficios por venir … 

•Los investigadores tienen que ver el 
beneficio de tener un identificador ORCID Y 
deberían crearlo y reclamar la cuenta 
ORCID  
•Los procesos y sistemas de investigación 
deberían adoptar ORCID como un 
identificador de autor estándar,  incrustarlo 
Y enlazarlo con el registro ORCID  
•La comunidad investigadora debería 
apoyar la misión de ORCID mediante su 
adhesión (membership)   



Crecimiento 

ORCID ha alcanzado más 
de 275.000 identificadores 
desde octubre 2012.   

    



Uso internacional 

• 22 paises  >10,000 
únicos visitantes  

• 61 paises >1,000 
únicos visitantes 

• Soporta diferentes 
caracteres  

• Contenido traducido 
al español, francés, 
inglés y chino  

    

Country Visits % 
US 164436 17.3% 

China 82871 8.7% 
UK 59216 6.2% 

India 48569 5.1% 
Spain 45469 4.8% 
Italy 40514 4.3% 

Brazil 39982 4.2% 
Germany 37782 4.0% 

Japan 32821 3.5% 
Australia 31265 3.3% 
France 25237 2.7% 
Canada 22096 2.3% 

Iran 16053 1.7% 
Russia 15549 1.6% 

South Korea 15449 1.6% 
Sweden 14859 1.6% 

Egypt 13835 1.5% 
Portugal 13384 1.4% 
Turkey 13293 1.4% 

Malaysia 13273 1.4% 
Netherlands 13158 1.4% 

Taiwan 12481 1.3% 
Poland 9542 1.0% 

Switzerland 9183 1.0% 
Mexico 9064 1.0% 
Greece 6982 0.7% 

Romania 6913 0.7% 
Saudi Arabia 6480 0.7% 

Belgium 6149 0.6% 



Uso en España 

    



http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/di_r
esearchmanagement/researchinformation/orcid.a
spx  
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ORCID Members 

  

Actualmente, ORCID tiene 82 miembros, de 
diferentes estratos y temáticas de la comunidad 
internacional 



Ejemplos de integraciones 

• CRIS y sistemas de gestión de personal 
• Enlace con repositorios   
• Submisión de becas 
• Submisión de manuscritos 
• Enlace con otros identificadores  

 
Se está explorando la integración en la gestión de 
miembros de asociaciones profesionales y 
conferencias.  ORCID has been proposed as a 
component of FIM and COI systems. 

   



  

Sistemas de gestión de personal 

Identificador ORCID en la ficha de personal de la universidad El sistema ofrecerá ORCID-HUI              

http://library.harvard.edu/harvard-adopt-service-uniquely-identify-academic-authors 



  

Registros de personal  

Add ORCID iD to university personnel system 

Boston University ha creado registros para su personal (opt-
out) y estudiantes (opt-in).  Ven el identificador como parte 
del sistema de personal de la universidad, sistema de 
acceso, repositorio,  tesis y becas.   

http://www.slideshare.net/ORCIDSlides/boston-univ-oxford-orcid-
outreach  

Transferencia de datos d      

http://www.slideshare.net/ORCIDSlides/boston-univ-oxford-orcid-outreach
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Importación de publicacio     

Enlace entre perfil y ORCID ID 

Integración con CRIS 



Enlace con repositorios 

  

Importación de los metadatos desde 
diferentes fuentes: CrossRef, Scopus, y 
DataCite 

http://odin-project.eu/2013/05/13/new-orcid-integrated-data-citation-tool/ 



Repositorio de datos 



Solicitud de becas 

    

• NIH va a incluir el identificador ORCID en SciCV este mes 
• El US Department of Energy ha integrado ORCID.  
• Wellcome Trust ha integrado ORCID en eGrants  
• El Australian NHMRC ha integrado ORCID en RGMS, 

siostema de solicitud de becas.  

http://www.nhmrc.gov.au/media/newsletters/
research-tracker/2013/nhmrc-research-
tracker-28-june-2013 

https://www.osti.gov/elink/aboutorcid.jsp 
 

http://www.nhmrc.gov.au/media/newsletters/research-tracker/2013/nhmrc-research-tracker-28-june-2013
http://www.nhmrc.gov.au/media/newsletters/research-tracker/2013/nhmrc-research-tracker-28-june-2013
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Solicitud de becas 



“Los autores de NPG 
pueden enlazar su 
identificador ORCID con 
su cuenta en nuestro 
sistema de submisión y 
pronto vamos a publicar su 
identificador en los 
artículos.” 

  

Submisión de artículos  

Los ORCID ID se envian a  CrossRef and PubMed 
Diehl LA, Souza RM, Alves JB, Gordan PA, Esteves RZ, Jorge ML, Coelho IC. 
InsuOnline, a Serious Game to Teach Insulin Therapy to Primary Care Physicians: 
Design of the Game and a Randomized Controlled Trial for Educational Validation. 
JMIR Res Protoc. 2013 Jan 21;2(1):e5. doi: 10.2196/resprot.2431. PubMed PMID: 
23612462, AUID- ORCID: 0000-0002-9958-7213 



Metodolgía para conectar las 
publicaciones científicas con los 
agentes que financian la 
investigación   

Agencias de financiación  

http://www.crossref.org/fundref/index.html  

http://www.crossref.org/fundref/index.html


 Generar métricas de 
uso 

  http://impactstory.org  

        rmación para saber  cómo se usan tus publicaciones 

http://impactstory.org


Interoperabilidad con 
ISNI 

  

• Joint statement on interoperation 
• Plan de implementación técnica en 3 

fases:  
• enlazar ISNIs con los registros ORCID  
• crear herramientas para extraer  

metadatos de bases de datos  
• implementar la búsqueda autentificada y 

enlazar ORCID iDs con ISNI y comprovar 
si se pueden revisar y validar y los 
registros de  ISNI . 



Q3 
Launch Multi-Assertions WG  
Launch UI in Spanish, French, 
Chinese  
New Features:  Affiliations, Proxies 
 Q4 
Complete multi-assertions requirements  
Host October Outreach Mtg 
New Features: Grants 

Qué sigue 

2013 Roadmap 



Estandar: Una organización puede unirse como 
miembro  basic o premium. Descuento para 
organizaciones sin ánimo de lucro.  
 
Consorcios o Proveedor de servicios:  Una 
organización líder coordina la subscripción y la 
implementación técnica con los participantes. Estos 
tienen que ser miembros de ORCID, basic o premium. 
La cuota se basa en el número de participantes.  
Discuento para 5 o más.  
 
Nacional: Una organización líder coordina la 
subscripción y la implementación técnica con los 
participantes. La cuota se basa en el PIB. 
 

Cómo unirse? 

http://orcid.org/about/membership 
 

http://orcid.org/about/membeship
http://orcid.org/about/membeship


•Más en  http://orcid.org 
•Más sobre cuotas de miembros en  
http://orcid.org/about/membership 
•Más sobre herraminetas para incrustar ORCID iDs en 
http://orcid.org/organizations/integrators 
•Suscribiros a nuestro blog 
(http://orcid.org/newsletter/subscriptions) y seguidnos en   
@ORCID_Org on Twitter 
•Ven a ODIN codesprint y a los  ORCID meetings 
•http://odin-project.eu/2013/08/01/update-on-codesprint-and-1st-year-
conference/ 
•https://orcid.org/content/orcid-outreach-meeting-october-2013 

•Contacta con la ORCID Executive Director  
l.haak@orcid.org   
 
 

More information 

http://orcid.org
http://orcid.org/about/membership
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mailto:l.haak@orcid.org
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