
EL DOI Y SU USO

Johan Espinoza Rojas
Curador de Contenidos y Social Media Editor
UCRIndex
johanespinozarojas@gmail.com
@JohanEspinozaR

mailto:johanespinozarojas@gmail.com


¿Qué es un DOI?

• Digital Object Identifier. Identificador único y permanente para las 

publicaciones electrónicas. 

• Proporciona información sobre la descripción de los archivos digitales y 

su localización en internet a través de los metadatos. 

• No sólo se usa en revistas, también en videos, libros actas, 

comunicaciones de congresos, etc. 

• Si el objeto cambia de URL, el DOI sigue siendo el mismo. 

• Fue desarrollado por la asociación no lucrativa estadounidense: 

Corporación Nacional para Iniciativas de Investigación (CNRI). 

Buscando fomentar el uso de las TIC en la divulgación científica. 



¿Dónde se obtienen los DOI?

• Se solicita a las agencias de registro: Airiti DOI, CrossRef, China 

National Knowledge Infraestructure (CNKI), DataCitie, EIDR 

(Entertainment Indentifier Registry), ISTIC (The Institute of 

Scientific and Technical Information of China, JaLC (Japan Link 

Center), Medra (Multilingual European DOI Registration Agency) y 

OP (Publications Office of the European Union)

• La UCR eligió a CrossRef. 



Estructura de un DOI

Directorio del DOI. 
Siempre es el mismo

Prefijo que 
identifica a la 

Universidad o al 
editor

Sufijo que 
identifica al objeto 

digital



¿Para qué sirve el DOI?

• Buscar y localizar un documento en la red, 
garantizando que siempre estará disponible. 

• Citar recursos electrónicos. 
• Publicar documentos científicos. Mayor probabilidad 

de citación. 
• Compartir información de forma más sencilla. 



Ventajas del uso del DOI

• Garantiza el acceso directo y permanente. 
• Aumenta la visibilidad de las publicaciones. 
• Garantiza la propiedad intelectual del recurso 

electrónico, debido a la información que lleva 
asociada. 

• Permite la interoperabilidad con otras plataformas: 
repositorios o motores de búsqueda. 



¿Cuánto cuesta la asignación del DOI?

• Se cobra por DOI asignado a cada artículo. 
• Artículos publicados antes de 2012: $0,15
• Artículos publicados después de 2013: $1



Proceso de asignación de DOI en OJS
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