
PIDs 101
Una guía para principiantes sobre 
Identificadores Persistentes



¿Qué es un identificador 
persistente?



identificador persistente
cadena de 

caracteres única a 
nivel mundial

una organización 
hizo la promesa 
de mantenerlo 

vivo

(conocidos como PIDs entre sus amigos)



PIDs para personas, lugares y cosas en la 
comunidad de investigación 

PIDs para personas (investigadores)
incluyen ISNIs y ORCID iDs

PIDs para lugares 
(organizaciones de investigación) 
incluyen GRID y ROR

PIDs para cosas (resultados/entradas de investigación 
como subvenciones, revisiones, preimpresiones, proyectos, 
etc.) incluyen Crossref y DataCite DOIs, IGSNs, RAiDs y más 



Procedencia
Metadatos

Políticas y 
garantías 

Legibilidad por 
máquina 

¿Qué es eso?

¿Quién es quién?

¿Me puede decir más 
acerca de eso?

¿Quién?
¿Qué? 

Un identificador persistente es una referencia duradera a un recurso digital.

¿Qué tan largo es?
¿Dónde lo puedo encontrar?

¿Dónde lo puede 
encontrar mi maquina?

¿Cómo puedo saber?



¿Qué pueden *hacer* los PIDs 
y por qué son importantes?



Los PIDs 
desambiguan



Los PIDs ayudan 
a vincular 



Los PIDs 
permiten la 
interoperabilidad



PIDs ayudan a 
hacer la 
investigación 
FAIR



PIDs respaldan una 
infraestructura de 
investigación 
confiable

Image: University of Washington Office of Research



Buen comienzo, pero queremos más 

Conectar todo revela el 
verdadero poder de los 
PIDs.

https://doi.org/10.1016/j.patter.2020
.100180



Los PIDs conectados forman un gráfico...

Institución

Autor

Autor

Autor

Publicación 

Publicación

Conjunto de 
datos

Software

afiliación 

afiliación

autoría

autoría

entrada

reutilizar

autoría

fondos



...que se puede utilizar para hacer (y responder) nuevas preguntas

Persona y 
Institución 

ORCID
ROR

Crossref
EMBL-EBI
DataCite

Trabajos
Personas y 

Instituciones

ORCID
ROR

Financiador y 
Subvención 

Conjunto 
de datos

Publicación 

Crossref DataCite Crossref

¿Quiénes son todos las coautores de un investigador 
determinado?

Muestra todos los conjuntos de datos financiados por la Comisión 
Europea que han sido citados por un artículo de revista



PIDs para (casi) todo



La misión de ORCID es permitir conexiones transparentes y confiables entre los 
investigadores, sus contribuciones y sus afiliaciones. ORCID proporciona un identificador 
único y persistente para que las personas lo utilicen mientras participan en actividades de 
investigación, becas e innovación a lo largo de sus carreras.

ORCID también proporciona:
● Registros ORCID conectados a ORCID iD. Que contenga trabajos, afiliaciones, 

financiación, revisiones por pares y otra información biográfica
● Un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (APIs), así como los 

servicios y el apoyo de comunidades de práctica que permiten la interoperabilidad 
entre un registro ORCID y las organizaciones miembros para que los investigadores 
puedan optar por permitir la conexión de su iD con sus afiliaciones y contribuciones.



DataCite

https://datacite.org
https://datacite.org

El registro de DOIs de DataCite 
hace que los resultados de su 
investigación sean detectables.

Los servicios de DataCite facilitan 
el seguimientos de las mejores 
prácticas. 

Los servicios de DataCite le 
ayudan a rastrear e informar 
sobre su investigación. 

● un DOI hace que los resultados de su 
investigación sean identificables de 
manera única.

● Los metadatos que registra con 
DataCite están en una ubicación 
central, recopilados por cualquier 
persona.

● Los metadatos de los resultados de la 
investigación de nuestros miembros 
aparecen en otros motores de 
búsqueda.

● Facilitamos la gestión de datos de 
investigación: registre su primer DOI en 
menos de 1 minuto.

● Los DOIs de DataCite y los metadatos le 
ayudan a hacer su investigación FAIR.

● Lo conectamos con la comunidad de 
miembros de datacite, que está llena de 
personas apasionadas que comparten 
experiencias y continúan apoyando las 
mejores prácticas.

● Nuestro esquema de metadatos es 
extenso y ha sido adoptado por otros 
proveedores de servicios PID a nivel 
mundial.

● un DOI permite un fácil seguimiento 
de los resultados de su investigación 
a través de sencillas interfaces de 
usuario.

● Los servicios de DataCite simplifican 
los informes institucionales.

● Los servicios de DataCite admiten el 
análisis de uso y citas de datos.

https://datacite.org


ROR

ROR es un proyecto liderado por la comunidad para 
desarrollar un identificador abierto, sostenible, utilizable 
y único para cada organización de investigación en el 
mundo.

ror.org



● Proveedor de PID Infraestructura académica 
fundacional abierta: openscholarlyinfrastructure.org.

● SIMA: almacenamiento; identificadores; metadatos; 
afirmaciones (relaciones).

● Los metadatos y los servicios generan resultados de 
investigación fácil de encontrar, citar, vincular, evaluar 
y reutilizar.

● Los DOIs de Crossref son identificadores de citas: 
subvenciones, preimpresiones, artículos, capítulos, 
actas, estándares, informes, protocolos, 
disertaciones, revisiones, comentarios (conferencias, 
video, blogs próximamente).

● Abrir datos y APIs para recuperar metadatos de >120 
millones de registros. community.crossref.org



¡Cómo ser una persona PID!



Paso 1: Obtén y usa PIDs 

Obtén un iD ORCID para ti → https://orcid.org

Proporciona DOIs a tus datos y software → https://datacite.org, 
https://guides.github.com/activities/citable-code/

 Coloca tus informes y documentos técnicos en un repositorio que proporcione PIDs → 
https://repositoryfinder.datacite.org o tu repositorio institucional 

https://orcid.org
https://datacite.org
https://guides.github.com/activities/citable-code/
https://repositoryfinder.datacite.org


Paso 2: Informe a tus PIDs sobre yus otros PIDs

Incluye PIDs relacionados relevantes en los metadatos de su software, conjunto de datos y 
PID en papel, incluso si su repositorio dice que son opcionales.

En Zenodo (por ejemplo), se ve así:



Paso 3: Comparta sus PIDs con la comunidad



Paso 4: ¡Únete al PID Forum!

https://pidforum.org

Para:
● Compartir las mejores prácticas 
● Escuchar sobre los eventos
● Hacer preguntas
● Participar en el chat de PID
● Y mucho más.

https://pidforum.org


¿Preguntas?


