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Algunas situaciones 
que dificultan 
encontrar recursos 
digitales en la Web:
- Contenidos 

dispersos y 
duplicados por la red

- URLs rotos
- URLs poco 

amigables



¿Qué es DOI?

DOI es un “código” único y 
permanente para 
publicaciones electrónicas que 
además proporciona 
información sobre el objeto 
digital (autor, título, fecha de 
publicación,…) así como su 
localizacioń en Internet (URL).



DOI - Características

● Público
● Único
● Persistente
● Accionable: puede utilizarse en forma de URL
● Interoperable

DOI:  10.15359/eys.19-46.1



DOI - Cómo están formados

Ejemplos:
● 10.15517/pensarmov.v12i1.10572
● 10.2307/3345779
● 10.1212/WNL.0b013e3181f88359
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DOI - Se pueden mostrar como URLs

Ejemplos:
● http://dx.doi.org/10.15517/pensarmov.v12i1.10572
● http://dx.doi.org/10.2307/3345779
● http://dx.doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181f88359
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DOI - Patrón para el sufijo (UNA)
Artículo:
Variación del contenido foliar de nutrimentos de Gmelina 
arborea en los cantones de Osa, Golfito y Corredores, Costa 
Rica

DOI: 10.15359/rca.49-1.1
Siglas de la 

revista
Volumen Número Consecutivo 

del artículo

rca 49 1 1

http://dx.doi.org/10.15359/rca.49-1.1
http://dx.doi.org/10.15359/rca.49-1.1


¿Cómo funciona?

METADATOS ASOCIADOS AL 
DOI:
URL:
Título:
Autor:
Descripción:
...



Dónde se recomienda incluir los DOI?

● Texto completo (HTML, PDF, etc)
● Vista de resumen
● Tabla de contenidos
● Instrucciones para los lectores (Cómo citar este 

artículo)
● Enlaces en redes sociales
● Donde aparezca información bibliográfica sobre el 

artículo









Guía de presentación de DOI
Guía: http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html

Algunas recomendaciones:    
● Los DOI deben mostrarse de modo que sea fácil 

copiarlos y pegarlos
● Evitar uso de imágenes o estilos que pueda afectar 

su visualización o funcionalidad.
● Publicar los DOI en formato URL en ambientes web

http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html


¿Cómo obtener y usar identificadores DOI?

● Contratar los servicios a través de una agencia 
autorizada (Ej: CrossRef)

● Pago anual de membrecía más costos por DOI 
generados

● Establecer el patrón que se utilizará como “sufijo” 
del DOI

● Definir el responsable de registrar los DOI 
generados en el sistema CrossRef y mantener la 
información actualizada



Algunas responsabilidades

● Estar al día con el pago del servicio
● Verificar que el artículo esté publicado, antes de 

registrar su respectivo DOI en el sistema de 
CrossRef

● Incluir DOI en las referencias de cada artículo 
(para los que exista)

● Mantener actualizados los metadatos de cada 
DOI, principalmente el URL 
(¿Por qué razones podría cambiar una URL?)



Beneficios del uso de DOIs

● Mayor precisión al citar / o ser citado.  Es una 
manera sencilla y directa para referirse a un 
artículo (a la fuente original).

Rojas-Torres, L. (2014). Predicción de la reprobación de cursos de 
matemática básicos en las carreras de Física, Meteorología, 
Matemática, Ciencias Actuariales y Farmacia. Revista Electrónica 
Educare, 18(3), 3-15. Doi: http://dx.doi.org/10.15359/ree.18-3.1



Beneficios del uso de DOIs

● Enlaces más confiables:  
http://dx.doi.org/10.15359/rca.49-1.1

Se mejora la situación en relación al problema de 
los enlaces rotos. El DOI siempre llevará a la 
ubicación correcta, a pesar que la URL cambie con 
el tiempo.

http://dx.doi.org/10.15359/rca.49-1.1
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Beneficios del uso de DOIs

● La información del artículo es registrada en una red 
colaborativa de referencias cruzadas
Más de 76 millones de DOI generados y vinculados 
entre sí.
○ Aumento de acceso
○ Mayor visibilidad



Beneficios del uso de DOIs

● Algunos Servicios/Índices/Catálogos lo consideran 
un criterio de calidad o de valor:

Ej: DOAJ Seal



Beneficios del uso de DOIs

Existen herramientas gratuitas en torno al uso de DOI, 
disponibles para el investigador, editor, lector:
● Busqueda: http://search.crossref.org/
● SimpleText: http://www.crossref.org/SimpleTextQuery
● Reporte de DOI registrados y cantidad de citas para 

cada uno
● Reporte de problemas: http://www.crossref.

org/DOIComplaint/

http://search.crossref.org/
http://www.crossref.org/SimpleTextQuery
http://www.crossref.org/DOIComplaint/
http://www.crossref.org/DOIComplaint/
http://www.crossref.org/DOIComplaint/


Beneficios del uso de DOIs
● Versión corta de DOI: shortdoi.org. 

Ej:

http://dx.doi.org/10.1016/S1097-2765(03)00225-9
                             pasaría a 
                    http://doi.org/bm6

● Otras herramientas: CrossCheck, CrossMark, etc. 
https://www.doi.org/tools.html



Preguntas


