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Resumen
Se describe el proyecto Open Researcher and ContributorID (Orcid) que intenta resolver el problema de la identificación,
ambigüedad y duplicidad en los nombres de los investigadores (autores y colaboradores) mediante la creación de un registro único. Éste estará conectado con otros sistemas actuales de identificación de autor como Author Resolver, Inspire, IraLIS,
RePEc, ResearcherID, Scopus Author Identifier y VIVO, entre otros. Orcid se vinculará a la producción de los investigadores
facilitando conocer sus publicaciones, identificando colaboradores y revisores y en definitiva, favoreciendo el proceso de
descubrimiento científico.
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Orcid: A global system for authors identification in scholarly communication
Abstract
Description of the project Open Researcher and ContributorID (Orcid) that tries to solve the name’s ambiguity and duplicity
problems to identify correctly the researchers (authors and contributors) by creating a single record. This record will be connected with other current systems of author identification as Author Resolver, Inspire, IraLIS, RePEc, Scopus Author Identifier, ResearcherID, VIVO and others. Orcid will be linked to the researchers publications to facilitate its visibility, identifying
contributors and reviewers and, ultimately, promoting the process of scientific discovery.
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Sistemas de identificación de autor
Basándose en datos de Scopus, Takeda (2011) estima que
hay algo más de 27 millones de investigadores trabajando
en centros privados, públicos y universidades. Muchos de
ellos son difíciles de identificar a través de sus trabajos ya
sea porque no han firmado siempre igual, tienen nombres
comunes, los cambian a lo largo del tiempo (por ej., en algunos países las mujeres al casarse) o porque los editores
y productores de bases de datos los interpretan mal. Esto
ocasiona problemas para el investigador-autor a la hora de

recopilar su bibliografía y para el investigador-usuario en su
búsqueda de referencias para su trabajo.
Existen diferentes sistemas de identificación de autor: Author Resolver, Inspire, IraLIS, RePEc, Scopus Author Identifier, ResearcherID, VIVO y otros, pero hasta ahora ninguno
goza de una aplicación universal.
Nos podemos preguntar por qué se ha tardado tanto tiempo
en acordar un identificador o DAI (digital author identifier)
[por ejemplo a la manera del conocido DOI (digital object
identifier) para identificar artículos y otros objetos digitales,
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– el sector académico, cuando los investigadores acceden a
la universidad o centro de investigación;
– las agencias de financiación, cuando solicitan proyectos y
becas; y
– los editores de revistas científicas, cuando publican los resultados de su trabajo.
puesto en marcha en 2000] que identifique unívocamente a
todos los autores.
Una de las razones del retraso ha sido la complejidad de su
implementación (Fenner, 2011), pues no se quería tener un
simple número, sino un sistema con el que además cada autor disponga de un espacio en el que pueda registrar sus
datos y sus trabajos, y si lo desea, compartirlos. Y también
un sistema de claims (reivindicaciones) en el que los autores puedan afirmar o declarar públicamente que una obra
concreta es suya.

El proyecto Orcid
Orcid, organización sin ánimo de lucro, nació a finales del
año 2009 a propuesta del Nature Publishing Group y de
Thomson Reuters con el objetivo de crear un identificador
de autores de publicaciones científicas, entendiendo autor
y publicaciones científicas en término amplio: todo creador
de contenido científico y todo tipo de documento científico.
El investigador ha de ser reconocido por cualquier aportación que haga a la ciencia, sea un artículo en una revista o
un dataset en un repositorio. Los identificadores, que deben
ser permanentes y claros, permitirán la atribución de las
obras a sus autores, los cuales podrán crear y mantener sus
perfiles académicos de forma gratuita (Orcid principles).

Orcid será beneficioso para toda la comunidad científica: autores, universidades, agencias de financiación y editores
La diversidad de los más de 300 miembros de Orcid [entre
los cuales se encuentra esta revista El profesional de la información], refleja los intereses de los diferentes agentes
implicados en la publicación científica: autores, editores,
universidades, sociedades profesionales y agencias gubernamentales. Sin embargo, desde su creación siempre ha
habido un colectivo mayoritario: el sector académico, que a
día de hoy representa un 42%.
Los beneficios de Orcid para el investigador se manifiestan
en 3 momentos de su vida profesional que se corresponden
con los 3 principales agentes implicados en la iniciativa:

A las instituciones les ayudará en el proceso de evaluación
de sus investigadores, pues podrán conocer exactamente la
producción científica de cada uno; a los editores les servirá
para mejorar la comunicación con los autores, incluido el
proceso de peer review; y a las agencias de financiación les
servirá para agilizar el proceso de presentación de propuestas y para saber qué ha pasado con la investigación que han
financiado (Bilder, 2011).

El investigador y Orcid
Una vez el autor se haya registrado, podrá editar, modificar, actualizar su registro y tendrá todo el control sobre qué
datos de su perfil quiere que sean públicos o privados, o
compartirlos sólo con determinados agentes (editores, universidades, etc.). Los datos privados sólo serán usados por
el sistema para hacer desambiguaciones en casos de duda.
Ya se ha dicho que Orcid será un sistema global dada su naturaleza “inclusiva” para con el resto de identificadores de
autor de la escena científica. Otra característica importante
es que será un sistema híbrido en cuanto a las afirmaciones
para determinar la identidad de los autores. De esta forma
no sólo será el autor el que podrá afirmar sus autorías, sino
que las afirmaciones podrán proceder de instituciones e
incluso del entorno social (LinkedIn). Un autor por ejemplo
podrá reclamar un artículo como suyo, una institución podrá validar que tal autor está afiliado a la misma, y un editor
podrá afirmar que es revisor de una determinada revista
(Bilder, 2011). El hecho de que las afirmaciones tengan procedencias diversas y que pueda haber más de una afirmación de cualquier tipo para un único registro Orcid, implicará
que inevitablemente haya registros repetidos y de ahí que
se esté trabajando en mecanismos de desambiguación.
Serán posibles las siguientes consultas:
Nombre

Descripción

Bio

Nombre y datos de afiliación de un autor dado

Works

Trabajos de un autor dado

Full

Nombre y orcid de un autor, datos de afiliación y lista de
sus trabajos

Work

Autores (con sus orcids) de un trabajo dado

Search

Lista de posibles autores (y sus orcids) a partir de los
metadatos conocidos o disponibles

Implementación

Figura 1. Tipos de miembros de Orcid

Para que el sistema funcione será necesario que acumule
una gran masa crítica de registros, pero la relevancia y procedencia de los miembros de su junta directiva (Thomson
Reuters, Elsevier, Wiley-Blackwell, Nature Publishing Group,
Harvard, Cornell, MIT, Medizinische Hochschule Hannover,
Inspire, CERN, CrossRef, ACM, OCLC, Wellcome Trust, National Institute of Informatics…) permite albergar sólidas
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esperanzas de éxito. Para su financiación Orcid ha logrado
recaudar 2 millones de dólares en 2011.
No va a haber una agencia de registro para los identificadores, como la hay para los DOIs (CrossRef), y tampoco los
autores tendrán que pagar para crear un registro. Orcid es
una iniciativa sin ánimo de lucro e independiente, con diferentes stakeholders o partes interesadas, no limitada a un
área geográfica ni temática, transparente y basada en código abierto.
La base de partida de Orcid será el sistema ResearcherID, de
Thomson Reuters, empresa que ha cedido el software. Se anticipa que el identificador orcid tendrá una estructura alfanumérica parecida a los ResearcherID, pero se tratará de un
identificador global e independiente, no ligado a ninguna editorial. Los registros se vincularán a los otros sistemas de identificación de autor. Así por ejemplo ya se ha visto su compatibilidad con VIVO, muy extendido en Estados Unidos y poco
a poco se mapeará a los otros identificadores. Sin embargo
se pretende que Orcid sea el destino final de todos ellos. Los
orcids se expresarán como urls, por ejemplo (ficticio):
http://orcid.org/A-1963-7688

Además de contener los datos propios,
los registros de Orcid estarán conectados con otros sistemas de identificación
de autor
2011 fue clave para el proyecto: como se ha dicho, Thomson Reuters cedió gratuitamente el software, se diseñó el
sistema, y se acordó su modelo de negocio. A finales de año
se contrató a Semantico para adaptar el software y se lanzó
la fase 1 que se espera concluya en el primer trimestre de
2012. Esta fase se caracteriza por centrarse en investigadores en activo; tener en cuenta la información y las afirmaciones procedentes de autores e instituciones, y solucionar
problemas de ambigüedad.
En la fase 2 se recaudarán las cuotas a las instituciones, que
serán en función de su tamaño, y en el último semestre de
2012 se recogerán las afirmaciones de los editores, y se buscarán mecanismos para solucionar la duplicidad de registros. El sistema estará listo para su lanzamiento para 2013.

Conclusiones
Orcid es mucho más que un mecanismo de enlaces entre diferentes sistemas de identificación: se trata de un sistema global, abierto (en información y en software) e integrador (de
universidades, agencias de financiación, editores) con contenido propio (Brand, 2011). El primer servicio que se pondrá
en marcha es la identificación y desambiguación de los autores, pero luego ofrecerá nuevos servicios (por ejemplo ayuda
para elaborar los curriculum vitae), según las necesidades de
las partes implicadas, entre ellas las de los editores.
En febrero de 2012 las instituciones españolas miembros de
Orcid son sólo estas 9 (marzo 2012): Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Dialnet, El profesional de la información
(EPI), Fundación Ciudad de la Energía, iMedPub, International
Registry for Authors-Links to Identify Scientists (IraLIS), Servei
de Biblioteques de la Univ. Politècnica de Catalunya, Univ. de
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Cádiz. y Univ. del País Vasco. Por la magnitud del proyecto y
los beneficios que puede reportar a la comunidad científica
merecería más atención. Sería conveniente que alguna organización española liderara su extensión en España.
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