
¿Cómo solicitar DOI?



RADS

La Agencia Rusa de Estandarización Digital (RADS) es una organización que 
tiene como objetivo estandarizar una gran cantidad de publicaciones 
científicas en el nivel mundial. La RADS es un miembro patrocinador de la 
agencia de registro Crossref y miembro del consorcio y agencia de registro 
DataCite. La RADS está autorizado a asignar a las organizaciones un prefijo 
único, una parte integral del DOI, para que puedan registrar identificadores de 
objetos digitales (DOI).

La RADS contribuye al surgimiento del estándar DOI (Identificador de objeto 
digital). Nuestra organización asigna DOI a datos digitales académicos para 
mejorar su reconocimiento y posterior citación. Los datos están alojados en el 
repositorio de la RADS y en varias bases de datos mundiales que respaldan la 
tecnología de acceso abierto OAI.
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https://www.crossref.org/membership/about-sponsors/
https://datacite.org/members.html
http://search.rads-doi.org/


¿QUÉ ES EL DOI?

El DOI es el identificador de un objeto digital, es un estándar
para designar la información presentada en la red. El DOI
define la ubicación permanente de un objeto en Internet, el
nombre del objeto y losmetadatos que describen el objeto.
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LA IMPORTANCIA DEL DOI PARA LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

• DOI no cambia y representa la versión más actual del artículo / 
investigación / conjunto de datos (incluso si se cambia el dominio)

• Incrementar la credibilidad de la revista / instituto de investigación / 
editorial.

• Integración con bases de datos internacionales (Scopus, WoS, EBSCO, 
DOAJ, etc.)

• Aumentar la "visibilidad" de los datos para los motores de búsqueda y 
los repositorios de información científica, por ejemplo, Google Scholar.

• Citación de artículos / datos

• Integración con altmetrics, ORCID, sistemas de gestión y 
almacenamiento de datos de investigación (sistemas CRIS), gestores
bibliográficos (Mendeley, Zotero) y servicios de búsqueda de plagio

• El estándar adoptado por todas las editoriales líderes del mundo

4



LA IMPORTANCIA DEL DOI PARA EL USUARIO

• Búsqueda de datos científicos de forma rápida y eficaz en Internet.

• Un enlace directo a la original fuente de los datos con solo un click

• Garantía de la ubicación actual de un artículo / estudio específico en 
Internet

• Referencia exacta al compilar una bibliografía independientemente  de 
su estándar 

• Descripción detallada de los datos científicos
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¿QUÉ OBJETOS NECESITAN EL DOI?

• Libro, serie de libros, capítulo único o sección de un libro

• Investigación

• Revista, número o volumen de la revista, artículo, reseñas de artículos

• Tesis

• Conferencias

• Informe científico

• Preprint (manuscrito)

• Base de datos, conjunto de datos

• Software

• Y otro tipo de publicaciones científicas, así como partes de la 
publicación, por ejemplo, figuras, tablas, gráficos.

6



ESTRUCTURA DEL DOI

10.23670/IRJ.2017.56.105

El prefijo es un parámetro único asignado a la organización responsable 
(por ejemplo, una editorial) por la agencia de registro (la RADS)
Sufijo: determinado por la propia organización, por regla general, 
consiste en la abreviatura de la revista y los datos del artículo.
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prefijo

sufijo



¿QUÉ ES NECESITO PARA REGISTRAR UN DOI?

• Los datos registrados deben tener un enlace URL.
• La URL de la página debe ser accesible de forma permanente.
• La URL de la página debe actualizarse si cambia.
• Los metadatos estarán disponibles para todos los usuarios sin 

restricciones. En este caso, el texto completo en sí o el archivo pueden 
estar disponibles mediante suscripción.

Metadatos requeridos:

• Título de la fuente (título del artículo o publicación).
• Autores (científicos, autores de la publicación).
• Editorial (una organización que almacena archivos y/o proporciona 

datos de investigación).

• Año de publicación.
• El DOI (compuesto del prefijo y sufijo).
• La URL del objeto para el que se está registrando el DOI
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METADATOS RECOMENDADOS

1. Asunto o palabras clave.
2. Fecha de publicación.
3. Identificadores asociados (DOI, 

ISSN, ISBN, etc.).
4. Resumen o descripción.
5. Geodatos (ubicación y / o 

coordenadas gps).
6. ORCID
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METADATOS OPCIONALES

1. Idioma.
2. Identificador alternativo (ID de 

Pubmed, ID de RSCI, etc.).
3. El tamaño.
4. Formato.
5. Derechos.
6. Versión.
7. Financiación.

10



PROCESO DE REGISTRO
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PROCESO DE REGISTRO EN EL SISTEMA GEFEST
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https://youtu.be/_qoCHBAtLOI

https://youtu.be/_qoCHBAtLOI


METADATOS EN EL XML DE UN ARTÍCULO
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LOS PRINCIPALES REPOSITORIOS

Все данные, регистрируемые через РАЦС попадают в следующие 
репозитории:

http://search.rads-doi.org/ Собственный репозиторийРАЦС 
индексируется в Google Scholar что позволяет донести информацию 
до более широкой аудитории. Позволяет отследить какие DOI 
цитирует объект и был ли процитирован данный объект.

https://www.base-search.net Мультидисциплинарная поисковая 
система по научным ресурсам, созданная Билефельдским
Университетом.

https://search.datacite.org/ Международный репозиторий поиска 
научных данных с возможностью формировать библиографические 
ссылки ведущих мировых стандартов (кроме ГОСТа).
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http://search.rads-doi.org/
https://www.base-search.net/
https://search.datacite.org/


INTEGRACIÓN CON WEB OF SCIENCE
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INTEGRACIÓN CON SCOPUS
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INTEGRACIÓN CON EL ÍNDICE CIENTÍFICO DE RUSIA

17



¿CÓMO CONSEGUIR EL DOI?

Para solicitar el DOI, complete una solicitud en 
nuestro sitio web:

http://rads-doi.org/es/solicitar-doi/
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www.rads-doi.org/es
info@rads-doi.org


