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Importancia del DOI
para publicaciones digitales
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El Identificador de Objetos Digitales (DOI), conocido en inglés
como Digital Object Identifier,
es considerado el ISBN del siglo
XXI, Número Estándar Internacional de Libros, para las publicaciones en entornos digitales
(Martín, 2013). El DOI, es único
y permanente, ayuda a los investigadores a determinar de quien
es la propiedad intelectual de las
publicaciones en el entorno digital. Además, ofrece información
sobre la descripción de los objetos digitales, como son: revistas
científicas, artículos, capítulos
de libros, actas y publicaciones
de congresos, software, videos,
entre otros, sin tomar en cuenta
su URL (Uniform Resource Locator), de manera que, si el URL
de la publicación sufre cambio, el
recurso digital sigue teniendo la
misma identificación.
La Universidad de Chile ya
está registrada y su número de
identificación es: 10.5354. En el
caso de las revistas publicadas
por la Universidad de Chile, cada
artículo cuenta con el número
DOI asignado, lo que garantiza la
visibilidad de las publicaciones
de esta Universidad.
El DOI permite que los investigadores aprendan a: cómo
acceder a información científica, dónde localizarla y cómo
utilizarla de manera autónoma
y ética.
Los recursos adquiridos para
el Sistema de Bibliotecas PUCMM que contienen el registro
DOI ya se están incorporando
estos campos en los registros bibliográficos, como es el caso de la
editorial Springer.
Otra ventaja del DOI es la facilidad que ofrece a los investigadores de adquirir el recurso completo o por capítulos, para el caso
de las revistas por artículos.
El DOI se solicita a las diferentes agencias de registro, y una
de la más importante es Crossref, que es la que se ocupa del
registro de las publicaciones
académicas en general. El costo
depende del servicio que cada
editorial contrate.

DE ACUERDO A LA UNIVERSIDAD DE CHILE, LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL DOI PARA
LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DIGITALES SON:
• Garantiza el acceso directo y permanente al recurso digital, aun
cuando cambie la dirección en la red.
• Mayor visibilidad de las publicaciones científicas, aumento de la
cantidad de citación, debido a la rapidez identificación y acceso
a la publicación
• Protege la propiedad intelectual de las publicaciones digitales,
debido a que la información de la publicación está asociada a
sus metadatos.
• Asegura la interoperabilidad con otras plataformas, repositorios
institucionales y motores de búsqueda.
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