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Resumen Ejecutivo: Identificadores Persistentes para las Ciencias 
Biológicas - En Resumen 

Nota: Éste es un resumen/"sección de preguntas frecuentes" de dos páginas con los puntos 
principales cubiertos en el documento original en inglés (33 páginas): 

GBIF (2011). A Beginner’s Guide to Persistent Identifiers, version 1.0. Released on 9 February 2011. Authors 
Kevin Richards, Richard White, Nicola Nicolson, Richard Pyle, Copenhagen: Global Biodiversity Information 
Facility, 33 pp, accessible online at http://links.gbif.org/persistent_identifiers_guide_en_v1.pdf. ISBN: 87-
92020-14-3. 

¿Qué es un “Identificador Persistente”? 
Un identificador es un código de identificación única que se aplica a “algo”, de tal forma 
que ese “algo” pueda ser referenciado sin ambigüedades.  Por ejemplo, un número de 
catálogo es un identificador para un espécimen particular y un número ISBN es un 
identificador para un libro particular.  En los Estados Unidos de América, a cada ciudadano 
se le emite un número de la Seguridad Social, que es un identificador para cada persona 
particular. Un identificador persistente es un identificador que se asigna 
permanentemente de manera efectiva a un objeto.  Por ejemplo, una vez que se asigna un 
número ISBN a un libro particular, el número está asociado para siempre con ese libro y 
ningún otro libro recibirá jamás ese mismo número.  Los identificadores persistentes 
adquieren su mayor valor en el contexto de las bases de datos. 

 
¿Por qué son útiles los identificadores persistentes? 
Los identificadores persistentes son útiles porque no son ambiguos.  En biología, tratamos 
con información acerca de muchas cosas diferentes – especímenes, nombres taxonómicos, 
publicaciones, personas, localidades, caracteres morfológicos, secuencias de ADN y así 
sucesivamente – y tenemos muchas formas diferentes de referirnos a esas cosas.  A un 
espécimen, por ejemplo,  podemos referirnos por un número de catálogo (Ej. “BPBM 
37615”) o a una publicación por una cita bibliográfica (Ej. “Baldwin & Smith, 1998”).  Pero 
estos identificadores dejan lugar para ambigüedad: hay dos especímenes con el número de 
catálogo “BPBN 37615” (uno es un pez y el otro un molusco) y hay varios artículos 
publicados en 1998 por dos autores con los nombres “Baldwin” y “Smith”.  Si bien un 
humano puede a menudo discernir correctamente el espécimen y la publicación basándose 
en el contexto, es difícil para una computadora interpretar correctamente el contexto. 
 
¿Es un identificador persistente lo mismo que un “GUID”? 
Un IDentificador  Global Único (GUID por sus siglas en inglés: Globally Unique IDentifier; 
se pronuncia güid) es de hecho un identificador persistente.  Sin embargo, se prefiere el 
término “Identificador Persistente” por varias razones: 1) en los últimos años, el término 
“GUID” se ha asociado crecientemente con un tipo particular de identificador llamado 
Identificador Único Universal (UUID por sus siglas en ingles: Universally Unique Identifier; 
“Identificador Persistente” es más general); 2) La parte “GU” del GUID enfatiza la 
unicidad global, pero no enfatiza la persistencia del identificador (en el contexto de 
informática de la biodiversidad, la persistencia es un factor clave) y 3) Los GUIDs no son 
necesariamente “procesables” (“actionable” en inglés; se garantiza que se puede obtener 
información acerca del objeto identificado), pero en la comunidad de informática de la 
biodiversidad, se asume que el término “Identificador Persistente” define un identificador 
cuya información asociada y relevante se puede obtener fácilmente a través de la 
Internet. 
 
¿A qué deberían aplicarse identificadores persistentes? 
Quizás la pregunta más importante a la que se necesita responder claramente antes de 
asignar identificadores persistentes es: “¿Qué representa este identificador 
exactamente?”.   La respuesta no es siempre obvia.  Algunos de los objetos para los que 
administramos datos sólo existen en forma electrónica (Ej. una imagen digital o un archivo 
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PDF).  Otros son objetos físicos reales que Ud. puede sostener en su mano – como un 
espécimen de museo.  Una interpretación es que el identificador no se asigna realmente a 
ninguna de estas cosas, sino al registro de la base de datos generado para representar 
estas cosas.  Existe cierto debate sobre el mejor enfoque a seguir pero lo importante es 
estar seguro de que no existe ambigüedad sobre a qué se aplica el identificador. 
 
¿Existe una sola clase de identificadores persistentes? 
Existen varias clases de identificadores persistentes de uso común dentro de la informática 
de la biodiversidad y cada una tiene su propio conjunto de ventajas y desventajas.  Los 
Identificadores de Recursos Universales (conocidos como URIs por las siglas en inglés de 
Universal Resource Identifiers) son un tipo de identificador apoyado por el Consorcio de la 
World Wide Web. Se ven como un URL (por las siglas en inglés de Uniform Resource 
Locator, Localizador Uniforme de Recursos) que depende del protocolo HTTP para obtener 
su información asociada.  Otra clase de Identificador Persistente que depende de HTTP es 
el Localizador Uniforme Persistente de Recursos (PURL por las siglas en inglés de 
Persistent Uniform Resource Locator) que es un tipo de URI.  Los Identificadores de 
Objetos Digitales (DOIs por las siglas en ingles de Digital Object Identifiers) son 
administrados y mantenidos por la Fundación DOI y son usados a menudo para referirse a 
artículos publicados, pero cuestan dinero.  Los Identificadores de Ciencias Biológicas 
(LSIDs por las siglas en ingles de Life Sciences IDentifiers) fueron desarrollados por IBM 
específicamente para su comunidad de ciencias biológicas y tienen muchas características 
favorables para su uso con bases de datos biológicas.  Los LSIDs siguen el siguiente patrón: 
urn:lsid:<autoridad>:<espacio de nombres>:<ID del Objeto>:[versión].  Hay diversos 
factores a considerar cuando se decide qué clase de identificadores persistentes deberían  
usarse.  Pero de hecho, no son mutuamente excluyentes.  Por ejemplo, el siguiente LSID: 
urn:lsid:zoobank.org:act:8BDC0735-FEA4-4298-83FA-D04F67C3FBEC, se puede formar también 
como un URI: http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:act:8BDC0735-FEA4-4298-83FA-
D04F67C3FBEC. 
 
¿De qué sirven los identificadores persistentes si no son "fáciles" de leer?  
Es importante entender que la intención de los identificadores persistentes es que las 
computadoras puedan comunicarse entre sí.  Como tal, deberían ser invisibles a la mayoría 
de los usuarios.  De hecho, una de las cualidades importantes de un buen identificador 
persistente es la opacidad.  Esto es, el identificador por sí mismo no debería contener 
ninguna información fácilmente identificable. 
 
¿Qué es un identificador persistente “procesable” y por qué es importante?  
La unicidad y persistencia son importantes pero un identificador es útil solamente si la 
información acerca del objeto de datos que representa puede obtenerse fácilmente.  Esto 
es similar a una dirección URL del Web.  El texto “http://www.gbif.org” por sí mismo no 
es muy útil.  Pero si ingresa ese texto en la barra de direcciones de su navegador Web, se 
accede a gran cantidad de información.  Un buen identificador persistente debería ser 
siempre expuesto de forma que se traduzca/resuelva por sí solo y, por lo tanto, sea 
procesable. 
 
¿Cómo hago que mis identificadores persistentes sean “procesables”?  
El mecanismo para hacer procesables los identificadores persistentes depende de la clase 
de identificador persistente.  Hay buenas fuentes de información disponible (incluyendo 
esta Guía para principiantes) para abordar los detalles técnicos de cómo servir 
información relacionada con identificadores. 
 
¿Debo crear un nuevo identificador persistente para algo que ya tiene uno?  
Si ya existe un identificador persistente para el objeto que Ud. quiere referenciar, de 
manera general es mejor reutilizar el identificador existente en vez de generar uno nuevo.  
Sin embargo, cada vez que un servicio agregue nueva información o cambie de alguna 
manera el contenido o significado del objeto representado por un identificador existente, 
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puede ser útil asignar un nuevo identificador (en tales casos, es mejor referenciar el 
identificador existente dentro de la información asociada con el nuevo identificador). 
 
¿Por qué debo apoyar los identificadores persistentes para bases de datos 
biológicas?  
Si alguna vez ha utilizado el Internet para localizar información relevante a biología, 
entonces debería apoyar la implementación de identificadores persistentes para datos 
biológicos.  A pesar de que la Internet ha hecho posible un acceso sin precedentes a datos 
biológicos, incluyendo imágenes, datos de especímenes, secuencias de ADN, 
publicaciones, taxonomía y más… una implementación amplia de los identificadores 
persistentes facilitaría dramáticamente el acceso a esta información.  Tales 
identificadores permitirían crear enlaces universales entre información relacionada.  
Podría por ejemplo buscar una especie y poder ver todas las publicaciones que citan esa 
especie, así como las imágenes y los especímenes identificados con esa especie (o uno de 
sus sinónimos); hacer clic en un espécimen y ver quién lo identificó; hacer clic en el 
nombre de una persona y ver todos los especímenes identificados por esa persona; y así 
sucesivamente – un universo de información a su alcance. 
 

 


