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BUENAS PRÁCTICAS EN RELACIÓN A LAS LISTAS DE 
REFERENCIAS DE LOS ARTÍCULOS DE REVISTAS 

Introducción

Aparte de los datos que los autores tradicionalmente han incluido en sus bibliografías o listas de 

referencias −como autor/es de la obra citada, año de publicación, título, etc.−, hoy en día cada vez más 

es más frecuente añadir a esta información también el DOI del objeto. ¿Pero cómo podemos saber si esa 

obra que hemos citado tiene un DOI o no? 

La agencia que utiliza el Servicio de Publicaciones de la UAM para validar los DOI, CrossRef, ofrece una 

herramienta llamada Simple Text Query que te permite introducir la lista de referencias o bibliografía de 

un artículo/libro para devolverla unos minutos después indicando cuál de las fuentes citadas tiene un 

DOI asignado. 

Esto es importante para los dos colectivos implicados en la publicación de revistas electrónicas: 

a) Para las revistas: Es una RECOMENDACIÓN para los autores o editores que, a la hora de

confeccionar la lista de referencias en cuestión, incluyan también el número DOI de los libros o

artículos citados, en el caso de que lo tengan. Idealmente, los autores deberían llevar a cabo este

proceso cuando estén preparando el original.

Se trata de una buena práctica que recomiendan los organismos reguladores del DOI para 

fomentar una especie de interconectividad entre los objetos que tengan DOI a través de las listas 

de referencias o bibliografías. De este modo, cuando los lectores consulten un artículo en el portal 

de revistas OJS de la UAM y vean la lista de referencias, podrán pinchar en el DOI de ese artículo 

citado y se les redireccionará directamente a la web donde éste esté alojado. Igualmente, si, por 

ejemplo, un autor de una universidad extranjera cita un artículo de una revista de la UAM en su 

bibliografía incluyendo el DOI de la referencia, cualquier lector que pinche en él será enviado al 

portal de nuestra revista. 

Para saber qué elementos de nuestra bibliografía tienen o no tienen DOI, y posteriormente incluir 

esta información en la lista de citas que vamos a subir al portal OJS, tendremos que utilizar Simple 

Text Query (STQ) siguiendo un proceso que explicamos detalladamente y paso a paso más abajo. 
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b) Para el Servicio de Publicaciones de la UAM: Es una RECOMENDACIÓN asegurarnos de que las

revistas han incluido los DOI de las obras citadas, en el caso de lo tengan, en las bibliografías de

los artículos que se suben a OJS. Tiene la OBLIGACIÓN de depositar en CrossRef las listas de

referencias de cada artículo de revista/ capítulo de libro que recibe el DOI –para ello, también

utilizamos Simple Text Query.

Simple Text Query: paso a paso

• Entramos a la dirección https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery

• Pegamos la lista de referencias que queremos analizar. Seguidamente, hacemos click en el
botón de ‘Submit’ y esperamos 1-2 minutos, dependiendo de la cantidad de referencias
cargadas. No es necesario clickar la opción "List all possible DOI per reference" que nos dará
todos los DOI de una misma referencia, si ésta tiene más de uno.

Recomendaciones: a) las listas deben ir en un formato ampliamente reconocido y b) deben ir 
presentadas o alfabéticamente o numeradas. 

https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery
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Como vemos, cada referencia está ahora acompañada de su DOI correspondiente. Por lo tanto, no 
tenemos más que seleccionar y copiarla bibliografía en el archivo del artículo y en los metadatos del envío 
en la plataforma OJS.

RECURSO

Es probable que al publicar el artículo aparezcan espacios de línea que separen cada referencia de su DOI, 
lo que dificulta la lectura de la bibliografía pues se quedan aislados.

AA.5052230
Resaltado
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Para evitar esto, debemos quitar el salto de línea que CrossRef genera entre la referencia y su DOI, de 
manera que aparezca continuado, formando el DOI parte de la referencia en sí. Esto puede resultar un 
poco tedioso, pero podemos utilizar Word para hacerlo de manera automático.

Esto lo conseguimos pegando las referencias en un documento Word (usando la opción conservar sólo 
texto) y utilizando la herramienta Reemplazar. En el apartado buscar escribimos:^phttps://doi y en el 
apartado reemplazar por escribimos: https://doi

Sustituimos así la marca de párrafo (^p) por un espacio entre caracteres ( ).

Nota: al pegar desde CrossRef al word la bibliografía, es recomendable utilizar la opción 
click derecho>Pegar sin formato, si no, pueden aparecer signos de tabla.

R  ESUMEN 

a) Revistas: Utilizan Simple Text Query de CrossRef para BUSCAR qué objetos tienen DOI>

Incluyen esa información en su documento en PDF> Esto se sube a OJS

b) Servicio de Publicaciones: Utiliza Simple Text Query para DEPOSITAR oficialmente en CrossRef

la lista de referencias de cada artículo. (También, si la revista no ha modificado las bibliografías

que van a aparecen en OJS, incluyendo ya los DOIs, se asegurará de que esto ocurre)




