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Importación de registros bibliográficos

PMID (PubMed Unique Identifier)

DOI (Digital Object Identifier)

EPrints XML

mediante



Fuentes de importación
disponibles

Ingresar al área de gestión de depósitos



Importación desde PubMed ID

Seleccionar PubMed ID

PubMed ID (PMID) es un número único
que identifica a cada registro
bibliográfico contenido en la base de
datos especializada en biomedicina
PubMed <http://www.pubmed.gov>



Pulsar Importar para dar comienzo
al proceso de incorporación de
registros



Hay dos vías para ingresar los datos:

a) se pueden pegar los PMID de los ítems documentales a
importar en la caja de texto de la pestaña Pegar datos o b) se
puede cargar el archivo con los identificadores desde la
pestaña Cargar archivo

a

b



b

Carga del archivo con
los PMID a importar



ID de los
registros a
importar

Pulsar Prueba/Test sin importación
para verificar que no existan errores en
la recepción de los datos solicitados

El sistema avisa que
test de prueba ha
sido exitoso
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Pulsar Importar ítems
para ingresar los
registros a EPrints
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El sistema confirma la
importación exitosa de
los registrosDetalle de los

registros incorporados



Detalle de los  6
registros incorporados

Los registros quedan
almacenados en el
área de trabajo del
usuario

Ver
ítem



Vista preliminar de uno de los
registros importados desde PubMed

Referencia
bibliográfica

Resumen



Ahora, una nueva importación de datos



Importación desde DOI (vía CrossRef)

Seleccionar DOI

Un DOI es un identificador digital que
identifica a un objeto (por ej. un
documento electrónico)



Pulsar Importar para dar comienzo
al proceso de incorporación de
registros



Hay dos vías para ingresar los datos:

a) se pueden pegar los DOI de los ítems documentales a
importar en la caja de texto de la pestaña Pegar datos o b) se
puede cargar el archivo con los identificadores desde la
pestaña Cargar archivo

a

b



DOI de los
registros a
importar

Pulsar Prueba/Test sin importación
para verificar que no existan errores en
la recepción de los datos solicitados
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El sistema alerta que el DOI
señalado no ha sido encontrado

Mensaje de comprobación
de la prueba de importación



Comprobación realizada el 5 de noviembre de 2012

Aquí se muestra que el fallo
del DOI observado no fue
producto de EPrints

Verificación de fallo en
< http://www.doi.org>



Finalizada la importación, el sistema
muestra nuevamente el mensaje de alerta
porque se mantuvo el DOI no válido en la
lista de importación

Detalle de los 3
registros

incorporados



Otra nueva importación de datos



Importación desde EPrints XML

Seleccionar
EPrints XML

EPrints XML es el formato XML* de
EPrints que puede ser utilizado para
importar o exportar datos

* Extensive Markup Language (XML)



Pulsar
Importar



<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eprints><eprint xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0">
<type>article</type>
<metadata_visibility>show</metadata_visibility>
<creators>
<item><name>
<family>Berges</family>
<given>Miriam</given>
</name></item>
<item><name>
<family>Hedo</family>
<given>Juan Pablo</given>
</name></item>
</creators>
<title>Estimaciones de la disposición a pagar por atributos de calidad en los alimentos</title>
<ispublished>pub</ispublished>
<abstract>En los últimos años, el mercado de alimentos ha sufrido cambios tanto por el lado de la demanda como por el de la
oferta. Dichas transformaciones se relacionan con mayores exigencias de calidad y seguridad pedidas por los consumidores o
requeridas por los organismos estatales para la autorización de la comercialización de los productos. No obstante, la incorporación
de nuevos atributos de calidad y seguridad puede generar problemas de incertidumbre si éstos no son fácilmente observables. En
este trabajo, utilizando el método de Valoración Contingente, se estima la disposición a pagar (DAP) por dos atributos de calidad:
la adición de zinc y la certificación de que es un proceso inocuo de producción. Mediante la aplicación de un modelo Tobit y un
modelo Heckit se estimaron los valores de la DAP y se corrigió la censura y el sesgo de selección que presentaban los datos. La
técnica no paramétrica Turnbull da idea de límite inferior. Los valores medios estimados para el Zinc y el proceso resultaron: 14
porciento y 13 porciento por Tobit; 18 porciento y 16 porciento por Turnbull; 25 porciento y 27 porciento por Heckit. Los datos
provienen de una encuesta realizada en Mar del Plata en mayo de 2008.</abstract>
<date>2012</date>
<date_type>published</date_type>
<publication>FACES</publication>
<volume>17</volume>
<number>36-37</number>
<publisher>Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales</publisher>
<pagerange>7-31</pagerange>
<refereed>TRUE</refereed>
<issn>0328-4050</issn>
</eprint></eprints>

Ejemplo de un registro
EPrints XML



Registro en formato
EPrints XML ingresado

en la caja de texto

Se puede ejecutar el Test de
verificación o directamente se
pueden Importar los registros



Al finalizar la importación de un único registro, EPrints, en veces de
ir al área de gestión de depósitos, activa automáticamente la
opción de edición para validar los datos del registro ingresado.

Título del ítem documental



Detalle del
registro importado



Detalle del
registro importado



Concluida la edición del
registro, se regresa al área

de gestión de depósitos

Registro importado



ID de los registros importados

PMID
22760004
22752700
22752606
22750229
22750219
22749578

DOI
10.1109/T4E.2012.25
10.1080/02680513.2012.716653
10.1109/T4E.2012.13
10.1016/j.ijedudev.2011.09.004

Este DOI, extraído
de un registro de

Scopus, produjo el
fallo de validación


