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Identificadores persistentes

 Los identificadores persistentes surgen para solucionar el problema de los cambios de 
ubicación y/o nombre de los archivos en Internet. 

 Su objetivo es redireccionar a los documentos, aunque estos hayan cambiado de 
ubicación en la red (cambio de URL).

Los identificadores persistentes más conocidos son:

Sistema Handle

DOI (Digital Object Identifier)

DOI es el acrónimo de “Digital Object Identifier”  enlace 
permanente en forma de código alfanumérico que identifica de forma 
única un contenido electrónico. Sirve como vínculo persistente y 
estable para localización. Se basa en el Sistema Handle

El Sistema Handle es un sistema que permite la asignación de identificadores 
persistentes a los recursos de información u objetos digitales existentes sobre 
todo en los repositorios institucionales
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Estructura: DOI  / Handle

Sufijo

Prefijo

El prefijo 
Lo asigna la 

entidad 
editora

DOI:  
Lo crea la 
institución

Handle:
Automático

Debe seguir 
una estructura 

lógica y 
sencilla

Prefijo DOI de AEMET: 10.31978

Prefijo “Handle” de AEMET: 20.500.11765

Sufijo

Suifjo DOI de AEMET:

https://doi.org/10.5194/amt-11-4171-2018

Sufijo elegido 
por la institución

Prefijo de la 
institución

Estructura DOI / Handle
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Formatos de DOI – Ejemplos sufijos

- Hay que elegir un patrón específico para asignar los números. Se recomienda que se mantenga 
constante.

- Recomendable que sea corto y simple.
- Su sufijo DOI puede ser cualquier cadena alfanumérica. 
- Se permite la puntuación limitada, el juego de caracteres aprobado para los sufijos DOI es: "a-z", 

"A-Z", "0-9" y "-._; () /". 
- En los ejemplos a continuación, el prefijo DOI emitido por Crossref es 10.5555, todo después del 

'/' es el sufijo DOI:

Formatos DOI – Definir sufijos
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Agencias registradoras DOI

CrossRef es una de las agencias de registro, actualmente con más de 
99 millones de DOIs registrados en publicaciones de todo tipo: 
artículos, libros, actas de congresos, paquetes de datos, etc.
Es la más utilizada para publicaciones académicas en general

PublicaAUTOR
Obtiene 

DOI
EDITORIAL 
/ ENTIDAD

Registra 
la gestión

AGENCIA 
DE 

REGISTRO

Resuelve 
DOI

HANDLE 
SYSTEM
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Crossref: ¿Cómo depositar metadatos?

Opciones para depositar los metadatos:

 Subir sus archivos XML a través de doi.crossref.org

 introducir manualmente sus metadatos en apps.crossref.org/webDeposit.

https://www.crossref.org/webDeposit/

https://doi.crossref.org/
https://apps.crossref.org/webDeposit/
https://www.crossref.org/webDeposit/
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Crossref – Alta DOI

¿La url habría que modificarla si 
cambia la ubicación del 
documento?
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Documentos electrónicos AEMET

Publicaciones electrónicas en 
página web de Aemet

Dos diferentes ubicaciones en AEMET

Publicaciones electrónicas en 
repositorio institucional

http://www.aemet.es

http://hdl.handle.net/20.500.11765/9829

http://www.aemet.es/
http://hdl.handle.net/20.500.11765/9829
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Documentos AEMET: ¿Se les asigna DOI?

Posibles ejemplos de documentos de AEMET – Para asignar DOI

Publicaciones editadas digitalmente
- Notas técnicas
- Informes técnicos
- Monografías electrónicas

Otras publicaciones digitales sin editar
- Informes técnicos
- Estudios
- Monografías electrónicas

Vaciado artículos sección colaboradores DatasetResúmenes climatológicos 
C. Autónomas
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Documentos AEMET: ¿Cómo sería el DOI?

Publicaciones editas digitalmente
Tienen NIPO

Otras publicaciones digitales sin editar

Dataset

https://doi.org/10.31978/nipo/?

https://doi.org/10.31978/estMet.0001

https://doi.org/10.31978/calMet.2018.0001

https://doi.org/10.31978/obsMet.2018.0001

https://doi.org/10.31978/cliMet.Esp.2018.01

https://doi.org/10.31978/cliMet.And.2018.05

https://doi.org/10.31978/arcimis.0001

https://doi.org/10.31978/nipo/?

Resúmenes climatológicos 
C. Autónomas

Capítulos de libros
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Dataset – ¿Dónde, cómo, qué?

Dataset 

Conjunto de datos resultado de investigación: 
datos, figuras, tablas …

¿Dónde publicarlos?

¿Cómo referenciarlos?

¿Qué identificadores pueden llevar?
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¿Dónde se depositan los Dataset?

Dataset
Depositar datos de investigación en repositorios

Ejemplo: ARCIMIS, DigitalCSIC, ETC…

Ejemplo: Pangaea, GenBank

3.- Repositorios especializados

2.- Repositorios multidisciplinares

1.- Repositorio Institucional

Ejemplo: Zenodo, Figshare, Dryad, Mendely data…

¿Dónde?
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1.- Repositorio institucional (DigitalCSIC)

http://hdl.handle.net/10261/160091 http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/8529

El DOI redirecciona al propio 
documento en el repositorio

Asignado DOI: 10.20350/digitalCSIC/8529

Ejemplo de un “Dataset” incluido en el repositorio Digital-CSIC
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2.- Repositorio multidisciplinar (ZeNODO)

Fomenta el depósito de datos en 
abierto (aunque ofrece todo tipo de 
licencias)

Repositorio de datos Zenodo ofrece un espacio único para los resultados de investigación.

Creado por OpenAIRE y el CERN, con el 
apoyo de la Comisión Europea

Acepta todo tipo de datos y formatos

 Zenodo admite datos de investigación 
multidisciplinares de cualquier investigador, 
comunidad científica o institución de I+D. 

 Permite un gran almacenamiento (1 GB)

www.zenodo.org

 Permite asignar un identificador digital (un DOI) 

 Puede ser utilizado por instituciones que no 
cuenten con un repositorio de datos propio
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2.- Dataset – ZENODO 

Permite asignar DOI

Licencia CC

Estadísticas de vista y 
descargas

Ficheros con datos

Versiones

Comunidad
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3.- Repositorios especializados

https://www.pangaea.de/

Pangaea: especializado en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente

https://www.pangaea.de/
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Otros recursos: Buscadores de dataset 

Ejemplos de directorios y buscadores de Dataset:

DataCite Search: buscador generalista 
de datasets abiertos con DOI. 

DataONE: buscador de datasets en 
repositorios sobre datos de la tierra y medio 
ambiente

Google Dataset Search: buscador de conjunto de datos para 
investigadores de Google (resultados de sitios de los editores, las 
bibliotecas digitales y las páginas web personales de los autores…)
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