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CÓMO ENLAZAR NUESTRO CONTENIDO POR URL

URLs  de las páginas principales de revistas  
Usted puede descargar una lista de los URLs de las páginas principales 
de cada revista, junto con las fechas del contenido, cómo un archivo en 
Excel o un archivo de texto separado por comas  en
www.oxfordjournals.org/help/techinfo/linking.html.

Algoritmos para enlaces URL
Utilizando el “spreadsheet” de URL de la página principal de la revista, 
encontrado en www.oxfordjournals.org/help/homepage_ urls.xls, 
puede crear enlaces URL  de páginas específicas, utilizando los 
siguientes algoritmos, por ejemplo, para Nucleic Acids Research…

•	 Página	principal:	[URL	de	la	página	principal] 
 http://nar.oxfordjournals.org/

•	 Página	de	Archivos:	[URL	de	la	página	principal]	/archive/
 http://nar.oxfordjournals.org/archive/ 

•	 Tabla	de	contenidos:	[URL	de	la	página	principal]
 /content/vol[volume]/issue[issue]/index.dtl
 http://nar.oxfordjournals.org/content/vol25/issue17/index.dtl

Acuerdos con conexiones no afiliadas
Oxford Journals le provee con mecanismos para recuperar información, 
permitiéndole	recibir	metadatos	de	artículos	legibles	por	máquina	a	
los agregadores y crear enlaces para el contenido de artículos de texto 
completo.	OAI-PMH	(vea	segunda	página)	es	uno	de	estos	mecanismos.	
Para	más	información	sobre	conexiones	no	afiliadas	vaya	a
www.oxfordjournals.org/help/techinfo.

CÓMO CONFIGURAR SUS ENLACES DE OPEN URL   

Enlaces URL de entrada 
Para	enlazar	el	contenido	de	Oxford	Journals,	utilizando	la	sintaxis	de	
OpenURL, utilice el resolvedor CrossRef de OpenURL 
www.crossref.org/openurl.

Enlaces URL salientes 
Si	usted	es	el	administrador	de	una	institución	que	tiene	un	servidor	de	
enlaces OpenURL, puede crear su propio enlace OpenURL del 
contenido de la página principal de Oxford Journals. 
Visite www.oxfordjournals.org/librarians/openurl.html para instruc-
ciones	sobre	cómo	activar	estos	enlaces.

Enlaces a nivel de artículos utilizando CrossRef y DOIs 
Estos	enlaces	deben	ser	creados	utilizando	DOIs.	Oxford	Journals	
deposita	DOIs		y	metadatos	para	nuestro	contenido	usando	CrossRef
(www.crossref.org).	

•			Para	crear	enlaces	al	contenido	de	Oxford	Journals,	las	bibliotecas		
	 pueden	buscar	DOIs	o	recuperar	metadatos	de	CrossRef	gratis	a			
 través de www.crossref.org/freeTextQuery 

•	 Si	usted	conoce	el	DOI	de	un	artículo,	simplemente	anéxelo	a		 	
 http://dx.doi.org/	para	crear	un	enlace:	
 ej. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkh704
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CÓMO DESCARGAR METADATOS  

Actualice su catálogo bibliotecario utilizando registros MARC 
Encontrará	un	conjunto	completo	de	registros	MARC	en	
www.oxfordjournals.org/librarians/marc.html. Están	disponibles,	en	
MARC	21	y	en	el	formato	delimitado	por	tabuladores,	para	descargar	en	
su	catálogo	bibliotecario.	

Para	descargar	el	archivo	de	www.oxfordjournals.org/librarians/marc.
html,	simplemente	oprima	con	el	botón	derecho	en	cualquiera	de	los	
enlaces	y	seleccione	‘Save	Link	Target	as’	(o	una	opción	
semejante)	para	guardarlo	en	su	disco.	Alternativamente,	contáctenos	si	
desea	que	le	enviemos	sus	registros	MARC	por	correo	electrónico.	

¿Cómo recolecto metadatos utilizando la tecnología OAI-PMH? 

Iniciativa de archivos abiertos     
Para	mejorar	la	búsqueda	del	contenido	en	su	colección	bibliotecaria,	
Oxford	Journals	está	muy	satisfecho	de	ser	compatible	con	“Open	
Archives	Initiative	Protocol	for	Metadata	Harvesting”	(OAI-PMH).	Este	
estándar	logra	que	los	metadatos	estén	disponibles	en	un	formato	
común,	permitiendo	que	los	abstractos	y	la	data	de	encabezado	sean	
coleccionados	y	almacenados	localmente	en	su	“Online	Public	Acces	
Catalogue”	(OPAC).	La	iniciativa	de	Archivos	Abiertos	para	la	
recolección de metadatos  está documentada en www.openarchives.org.

Recolección   
•	 Usted puede recolectar metadatos por medio de la interface 
	 OAI-PMH	vía	http://open-archive.highwire.org 
•	 El	protocolo	permite	recolectar	de	una	forma	selectiva	a	través		 	
	 de	conjuntos	en	los	siguientes	niveles:	
	 –	 HighWire	(Todas	las	grabaciones	disponibles)	
	 –	 OUP	(ej.	Oxford	Journals)	
	 –	 Códigoderevistas:volúmen;edición
 – Fecha de creación

Para	más	información,	incluyendo	peticiones	de,	por	ejemplo,	OAI-PMH	
visite www.oxfordjournals.org/help/techninfo/oaipmh.html o 
www.openarchives.org.

ACTUALICE SU CATÁLOGO BIBLIOTECARIO UTILI-
ZANDO FUENTES WEB RSS   

Nuestros	RSS	web	feeds	específicos	para	revistas	proveen	otro	método	
para	recibir	metadatos	de	Oxford	Journals.	

Enlazar a una fuente RSS 

Usted puede:   
a)	Utilizar	la	página	de	RSS	para	cada	revista,	que	puede	ser	encontrada	
 siguiendo el enlace RSS en la página principal de las    
	 revistas.	Simplemente	copie	y	pegue	el	URL	de	la	página	XML	en	su		
 lector Rss y guárdelo como una fuente nueva. 

b)	Descargue	RSS	URLS	como	un	archivo	OPML	que	puede	ser	usado		
 para importar datos de fuentes RSS hacia muchos lectores RSS popu 
	 lares.	Para	instrucciones	detalladas	por	favor	visite:	
 www.oxfordjournals.org/help/rss.html. 

Servidores Proxy    
Si	su	institución	utiliza	EZProxy,	usted	puede	descargar	detalles	de	las	
páginas	de	las	revistas	para	su	archivo	ezproxy.cfg	desde	aquí:	
www.oxfordjournals.org/help/linking.html. 

¡Nota técnica!    
Si su institución configura enlaces del contenido de Oxford Journals 
desde	antes	de	Julio	2005,	por	favor	note	que	el	nombre	del	dominio	
www3.oup.co.uk ha sido remplazado por www.oxfordjournals.org. El 
dominio	anterior	continúa	siendo	utilizado,	pero	deberá	de	actualizar	y	
probar	sus	enlaces	lo	antes	posible	para	poder	utilizar	
www.oxfordjournals.org lo	antes	posible.

Contáctenos
Si	usted	desea	alguna	consulta	sobre	sus	suscripciones	en	línea	contacte	
a	su	equipo	regional	de	servicio	al	cliente,	enlistado	en	nuestra	página:	
www.oxfordjournals.org/contact_us. 

Por	favor	note	que	la	información	incluida	en	esta	hoja	es	vigente	al	
momento	de	su	imprenta	(enero	2011).	Recuerde	que	para	información	
reciente	deberá	visitar	nuestra	página	www.oxfordjournals.org/help.   
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