
orcid.org Contact Info: p. +1-301-922-9062  a. 10411 Motor City Drive, Suite 750, Bethesda, MD 20817 USA 

 
 
 
 
Introducción Técnica 
 
 

Ana Cardoso, ORCID Support 
http://orcid.org/0000-0002-8631-3838 
support@orcid.org 
 



 Registro (visión del usuario) 

 API - visión general 

 API – detalles 

 Ejemplo- Workflow Creación a 
demanda 
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1. Vía Website 
Ir a: https://orcid.org/register 

Validación de 
correo para 
evitar duplicidad 

Formas de Registrarse 
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Validación del nombre 

Formas de Registrarse 
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2. Hay otra opción si no se registran en el sitio: 
 

Nuestro sistema, como parte de algunas integraciones, 
vincula otros sitios dónde también se pueden registrar 

Formas de Registrarse 
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 ¡Ahora ya cuentas con tu ORCID iD! 

 Identificador de 16 dígitos 
Asignado aleatoriamente 
Único y permanente 
Expresado como HTTP URI 

Verifica tu correo electrónico 

Verificación del mail 

Formas de Registrarse 
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Estructura del Registro 
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Puedes agregar 
varios nombres 

Palabras clave 

Tu sitio web 

Todos tus emails 

Otros IDs 

Estructura del Registro 
BIOGRAFÍA 
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Estructura del Registro 

EDUCACIÓN Y 
EMPLEO 

Lista de 
Organizaciones 
   De: 
Ringgold  
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Estructura del Registro 

Lista consistente 
con FundRef  

FINANCIAMIENTO 

1. Enlazar 
Manualmente 

2. Buscar y Enlazar 
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OBRAS 

1. 
2. 
3. 

Search & Link Wizards:  
• Ariti 
• ANDS Registry 
• CrossRef 
• DataCite 
• Europe PubMed 

Central 
• ISNI number & ISBNs 
• MLA Int. Bibliography 
• Redalyc 
• ResearcherID 
• Scopus 

Clasificación y 
Metadatos consistentes 
con CASRAI 
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Estructura del Registro 

Cuando el mismo trabajo es agregado 
varias veces, las diferentes versiones son 
agrupadas con base en los identificadores 

OBRAS 

ORCID agrupa 
los registros: 
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Los usuarios pueden cambiar la 
privacidad en la Configuración de su 
Cuenta en cualquier momento 

Lo puede ver quien quiera 

Sólo lo puede ver el usuario 

Lo puede ver la Org. de 
confianza a quien autoricen 
previamente 

Registro- Privacidad 



API – ORCID 
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Con la API vas a obtener permiso para leer, agregar y/o 
actualizar información de los registros de ORCID 
 
El permiso específico que obtengas depende de los scopes 
que hayas solicitado 
En la mayoría de los casos el permiso lo da el investigador, 
que son los workflows que vamos a ver. 
 
Hay algunas excepciones en las que no requieres el permiso 
del investigador; por ejemplo, al leer información pública 



Scopes (alcances) 
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      La mayoría de las interacciones con la  API dependen de   
      permisos otorgados por el usuario 
 
 

• Obtener el ORCID iD  
 Scope: /authenticate 

 

 Leer inf. del registro 
 Scope: /read-limited 
 Call: GET 

 
 Agregar inf.  al registro 

 Scope: /activities/update or /person/update 
 Call: POST (agregar -nuevo) PUT (actualizar existente) 

http://members.orcid.org/api/orcid-scopes 



TECNOLOGÍAS: 
 

REST Interactúa con la API via HTTP calls  

OAuth “3-legged” Proporciona el flujo de autorización 

XML/JSON Intercambio de datos 
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API 
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API Features 

Public API 
Freely available to 
anyone 

• Authenticate - Get a user’s authenticated 
ORCID iD 

• Read (Public) - Search/retrieve public data 

Member API 
ORCID member 
organizations 
(Sandbox test 
environment freely 
available to anyone) 
 

• Read (Limited) - Search/retrieve ”trusted-
party" data 

• Add - Post new items to a record 

• Update - Edit or delete items you previously 
added  

Comparando las APIs 



Acceso a la API 

1. Client Credentials  
Client ID/Client Secret (ORCID las proveé) 

2. Software capaz de hacer/recibir HTTP calls cURL, 
PHP, Python, Ruby, Java, etc 

O  Sistemas con  “built-in ORCID API support”  
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Repositorios: Dspace 5.x, Dryad, ePrints 

Sistemas de información para la investigación:  Elements, Pure, VIVO 

Plataformas editoriales : Aries Editorial Manager, eJournal Press, ScholarOne 
 



API - ORCID  
OAuth requerimientos técnicos 
 
• Tu  organización debe desarrollar una página en su sitio 

web que el usuario vea después de otorgar permiso 
(redirect URI) 

• Tu sistema debe ser capaz de guardar el código de 
autorización junto con el redirect URI y poder cambiarlo 
por wl token de acceso 

• Tu sistema debe ser capaz de almacenar el access token 
(token de acceso) así como el ORCID iD 
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ORCID – XML tiene 4 partes: 
• <orcid-identifier> & <orcid-history> el sistema genera 

info. sobre el registro 
• <orcid-bio> información personal del investigador 
• <orcid-activities> información de la actividad del 

investigador que incluye sus obras, financiamiento y 
afiliaciones 
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ORCID Message Schema 

Versión actual = 1.2 
Release candidate (candidato a lanzar) = 2.0_rc1 
https://github.com/ORCID/ORCID-Source/blob/master/orcid-model/src/main/resources/README.md 

https://github.com/ORCID/ORCID-Source/blob/master/orcid-model/src/main/resources/README.md
https://github.com/ORCID/ORCID-Source/blob/master/orcid-model/src/main/resources/README.md


Usuario: Sigue el enlace para conectar tu sistema 
al registro ORCID 
 

Sistema: Manda al usuario al URL autorizado  
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Autorización del URL 

https://sandbox.orcid.org/oauth/authorize? \ 
client_id=APP-XT8FBKJRO3MR8WDR& \ 
response_type=code& \ 
scope=/read-limited%20/activities/update& \ 
redirect_uri=https://my.URL.org& \ 
family_names=Researcher&given_names=Bob&email=bobresearcher@mail
inator.com 

 URL base 

id de tu sistema 

scopes  

donde se manda al usuario 

Personaliza la experiencia 



Usuario:  Autoriza  
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Para otorgar el permiso 

Ingresar a la 
cuenta 

Registrarse 

Dentro de su 
registro ORCID  



Autorizar/Denegar 

orcid.org 

Ejemplo de Crossref: 

Autoriza 
Deniega 

23 
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Código de Autorización 
Usuario: Dirigido a la página que eligiste en tu sitio 
(redirect URI) 
Sistema: Captura el código de autorización ligado 
al redirect URI 

 Código 6 dígitos 



Usuario: ya no tiene que hacer nada 
Sistema: Intercambia el código por un access token 

10 May 2016 orcid.org 25 

Access Token 

URL:  
https://api.sandbox.orcid.org/oauth/token 
TÍTULO:  
accept:application/json 
DATOS:  
client_id=APP-XT8FBKJRO3MR8WDR  
client_secret=e285575c-4794-464b-a807-6f1c06b63 
grant_type=authorization_code 
code=RqiKo9 Código de autorización 

Confirma quién eres 

https://api.sandbox.orcid.org/oauth/token


Usuario: no hace nada 
Sistema: Guarda el ORCID iD y el Access Token 
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Access Token 

"access_token" :  "6710dfee-6aab-445b-a266-205dd9085273", 
"token_type" : "bearer", 
"expires_in" : 631138518, 
"scope" : ”/read-limited /activities/update", 
"orcid" : "0000-0001-6356-0580", 
"name" : "Bob Researcher” 
 

Tu autorización  

Scopes del permiso 

20 años expresados en segundos 

ORCID iD del investigador 

Nombre y apellido en el registro 



Usuario: Solicita agregar un item 
Sistema: Usa el token guardado 
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HTTP - Call 

URL 
'http://api.sandbox.orcid.org/v1.2/0000-0002-8635-5368/orcid-works 
Título 
’Accept: application/json'  
'Authorization: Bearer d27a322d-9c48-4256-bef7-844486624ba3'  
Datos 
@/add_item.xml 
POST 
 

ORCID iD 

access token 

Archivo a agregar 

versión 

(POST – agregar , PUT actualizar, GET – leer)) 

Sección en el registro 



Los investigadores son dueños de sus registros ORCID 
por lo que al usar la API se involucra también al 
investigador 
 

• NO puedes crear un registro para ellos (en su nombre) 
• El investigador debe concederte el permiso, en caso de 

requerir permisos adicionales tendrás que pedir permiso de 
nuevo 

• El investigador puede revocar el permiso cuando él quiera 
• El investigador elige el nivel de visibilidad de cada item en su 

registro, en caso de ser privado, no se podrá leer 
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Consideraciones - API 



URL:  
https://api.sandbox.orcid.org/oauth/token 
TÍTULO:  
accept:application/json 
DATOS:  
client_id=APP-XT8FBKJRO3MR8WDR  
client_secret=e285575c-4794-464b-a807-6f1c06b63 
grant_type=client_credentials 
scope=/read-public 
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Oauth en 2 pasos 

Confirma quién eres 

scope 

Tipo de autorización 2 pasos 

¿Cuándo no se requiere el permiso del 
investigador?  
• /read-public  
• /webhook   
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Workflow on Demand 

• Para promover la adopción de ORCID en su 
facultad 

 

• Opción flexible que permite a los usuarios crear un 
nuevo registro en cualquier momento 

 

• Conceden el acceso del sistema para leer, escribir o 
actualizar su registro (a través de la  API) 

 

• Los usuarios que ya cuentan con un ORCID iD 
pueden hacer uso del mismo proceso 



10 May 2016 orcid.org 31 

 
  Invitar a los investigadores a Crear o 

Conectar con ORCID 
 
 Obtener y guardar los Access Tokens 
 
 Agregar información hacia/ obtener 

información desde los registros 
ORCID 

Pasos para Crear a Demanda 



10 May 2016 orcid.org 32 

Pasos para Crear a Demanda 

• Por correo electrónico o en 
página web 
 
 
 

 

• Son llevados a la página de 
registro/acceso a ORCID 

  

 
  Invitar a los investigadores a Crear o 

Conectar con ORCID 
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Pasos para Crear a Demanda 
 
   Obtener y guardar los Access Tokens 

Autoriza  y es llevado al redirect URI 

Captura el código de 
autorización e intercámbialo por 
el access token 

Almacena el ORCID iD y el 
token 
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Pasos para Crear a Demanda 

 Agregar información hacia/ obtener información 
desde los registros ORCID 
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https://orcid.org/content/register-client-application-sandbox 

2. Define tu flujo de trabajo (workflow) 

3. Aprende de OAuth y de la API de ORCID 

 4. Crea tu integración en Sandbox 

 

1. Solicita tus credenciales 
 

Para empezar con la API 

Editor, Financiamiento, Universidades, Repositorios o Centro de investigación 

5. Revisa con el equipo de soporte tu integración en 
Sandbox 

 
6. Transfiere tu aplicación al ambiente de producción, y ya 
estás listo para empezar! 

 



• Documentación y Ejemplos  

http://members.orcid.org 
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Recursos 

INTEGRATE 



• ORCID API Users Google Group            
https://groups.google.com/forum/#!forum/orcid-api-users  
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Recursos 



• Contacta al Soporte de  

ORCID en: 

support@orcid.org 
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Resources 
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