
Otros recursos para la  

Gestión Editorial 

Guillermo Esteban Murillo Goussen 

Vicerrectoría de Investigación 

Universidad de Costa Rica 



2 

Agenda 

• Recursos Web 2.0 para revistas electrónicas 

 

• Metadatos 

– Dublin Core 

 

• Visibilidad 

 

• Interoperabilidad 

– OAI-PMH 

– Portales 
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RECURSOS WEB 2.0 PARA 

REVISTAS ELECTRÓNICAS 
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Recursos Web 2.0 

• La Web 2.0 viene determinada por los nuevos usos y 

situaciones comunicativas que se derivan de la 

asociación de los metadatos y la explotación de ellos 

 

• Permite procesos de interactividad de contenidos, de 

manera que el usuario pueda añadir y compartir 

información con otros usuarios. 
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Recursos Web 2.0 (cont.) 

• La migración del estante a la WWW no debe 

quedarse en una réplica de la edición impresa. 

 

• Incorporar a la revista estos nuevos recursos: 

 

– Contenido multimedial y multiformato  

– Sindicación del contenido (la información ahora “nos 

busca”) 

– Hipertextualidad y Redes Sociales 
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Multimedia y Multiformato 

• Disponer de vídeos o grabaciones como material 

complementario a los artículos 

 

• Publicar los artículos, además de PDF, en HTML, 

EPUB, XML… 

 

• Exportación a partir del “archivo fuente” (editor de 

texto, herramienta de diagramación).  Ej: 

DreamWeaver, InDesign, Sigil. 
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Multimedia y Multiformato (cont.) 
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Sindicación de Contenidos 

• El usuario quiere que el contenido le llegue con el 

mínimo de búsqueda y selección de opciones 

 

• Really Simple Syndication (RSS) expone los 

contenidos en XML para que sean consumidos por 

otras aplicaciones.   

 

• Permite la suscripción a sitios específicos y recibir la 

información inmediatamente se publica. 
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Sindicación de Contenidos (cont.) 
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Sindicación de Contenidos (cont.) 
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Sindicación de Contenidos (cont.) 
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Hipertextualidad y Redes Sociales 

• Más que textos completos, la unidad básica de 

información es el enlace, más fácil de “transportar y 

almacenar”.   

 

• Promoción de la revista en Facebook, Twitter. 

 

• Creación de perfiles en redes sociales “académicas” 

o “profesionales” y en Google Scholar.  
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Hipertextualidad y Redes Sociales (cont.) 
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Hipertextualidad y Redes Sociales (cont.) 
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Hipertextualidad y Redes Sociales (cont.) 
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Consume mucho tiempo… 

• Existen servicios y aplicaciones que nos ayudan a 

"programar Internet" por ejemplo: IFTT y Botize. 

 

• Con ellas es posible: 

– Cambiar la foto de perfil de Twitter cuando cambia la de 

Facebook 

– Calendarizar actualizaciones de estado en Facebook, 

Twitter u otras redes 

– Enviar un mensaje de agradecimiento automático a los 

nuevos seguidores 
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Consume mucho tiempo… (cont.) 

• Nuestros visitantes pueden encargarse de “difundir 

el conocimiento” si les proveemos las facilidades 

 

• AddThis: permite agregar fácilmente los botones 

para compartir un recurso en diferentes sitios (hasta 

293) en diferentes idiomas (hasta 50) 
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METADATOS 
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Metadatos 

• Literalmente “sobre datos”. 

 

• Datos que describen otros datos. 

 

• Descriptores de un "recurso" en términos de 

contenido, significado, relación, entre otros. 
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Metadatos (cont.) 

• Informática:  información en apariencia irrelevante 

para el usuario final pero sí de suma importancia para 

el sistema. 

 

• Puente sobre el intervalo semántico. 

 

– “Busco algo con guitarra eléctrica caliente y batería dura” 
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Beneficios 

 

• Organizan y contribuyen con el mantenimiento de la 

colección.   

 

• Dan contexto a los datos o recursos y caracterizan de 

manera única los objetos. 

 

• Permite resultados de búsqueda más precisos y 

filtraciones complementarias. 
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Beneficios (cont.) 

 

• Facilitar la recuperación, autenticación, evaluación y 

preservación del recurso. 

 

• Mejoran la interoperabilidad entre sistemas 

informáticos. 
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¿Cómo se ingresan? 

• Inicialmente los 

metadatos se 

incrustaban dentro de 

los recursos 

 

• Hoy día se considera una 

limitante a la riqueza 

estructural y semántica 

que pueden aportar 
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¿Cómo se ingresan? (cont.) 

 

• En la Web la forma más "cruda" es la inclusión 
de meta-etiquetas en el código fuente del 
documento web. 
 

 <meta name="nombre" content="valor"scheme="esquema-
datos" lang="idioma"> 
 

 <meta name="Author" content="Pedro Villar Martos" 
lang="es"> 

 
 <meta name="DC.Creator" content="Juan Ramón Pozo"> 
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¿Cómo se ingresan? (cont.) 

• Las plataformas especializadas nos permiten 

mediante formularios, dotar a nuestros sitios de los 

descriptores necesarios. 
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¿Cómo se ingresan? (cont.) 



27 

Clasificación de Metadatos 

• Administrativos: especifican propiedades del recurso 
que facilitan la gestión y el procesamiento de las 
colecciones. 

 
– Creación 

– Control de calidad 

– Versionamiento 

– Gestión de derechos 

– Control de acceso 

– Utilización 

– Condiciones de preservación 
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Clasificación de Metadatos (cont.) 

• Ejemplos: 
– Tipo y modelo de escáner 

– Resolución 

– Profundidad de bit 

– Formato de archivo 

– Fuente de luz 

– Propietario 

– Proceso técnico para su creación 

– Requerimientos para su reproducción 

– Fecha del registro de derecho de autor 

– Limitaciones en cuanto al copiado y distribución 
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Clasificación de Metadatos (cont.) 

• Estructurales: contienen información sobre la 
estructura interna del recurso para facilitar su 
navegación y presentación.   

 
– Números de página  

– Sección 

– Capítulo 

– Tabla de contenidos 

– Fe de erratas 

– Relación entre los materiales (por ejemplo, la fotografía B 
fue incluida en el manuscrito A). 

 



30 

Clasificación de Metadatos (cont.) 

• Descriptivos: se utilizan para la descripción e 

identificación de la información contenida en el 

recurso, necesaria para la búsqueda y recuperación 

 

– Atributos bibliográficos (título, autor/creador, idioma, 

palabras clave) 

 

– Identificadores únicos 
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Recomendaciones 

• Deben exponerse de manera formal para permitir 
su evaluación automática por parte de máquinas. 

 

• Utilizar el lenguaje XML para el intercambio de 
metadatos.   

 

• Para garantizar la uniformidad y la compatibilidad 
de los metadatos se debe usar un vocabulario 
controlado. 
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DUBLIN CORE 
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Dublin Core 

• Sistema de 15 definiciones semánticas descriptivas, 

opcionales, repetibles y que pueden aparecer en 

cualquier orden. 

 

• Puede dividirse en tres grupos que indican la clase o 

el ámbito de la información que guardan en ellos: 

– Contenido 

– Propiedad Intelectual 

– Instanciación del Recurso 

 

 



34 

Dublin Core (cont.) 

• Elementos relacionados principalmente con el 

contenido del recurso: 

 

– Título: nombre dado a un recurso, habitualmente por el 

autor. DC.Title: La configuración de la política representativa: una 

perspectiva transversal 

 

– Claves: tópicos, palabras clave o frases que describen 

el recurso. DC.Subject: democracia 
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Dublin Core (cont.) 

• Descripción: descripción textual del recurso.  
DC.Description: Este trabajo parte de la premisa de que es necesario 

repensar la representación política… 

 

• Fuente: de donde proviene el recurso actual. 
DC.Source: Revista Reflexiones 

 

• Lengua: lenguaje del contenido del recurso. 
DC.Language: ISO639-1 
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Dublin Core (cont.) 

• Relación: identificador de un segundo recurso y su 

relación con el actual. DC.Relation: Colección de cuadernos 

políticos 

 

• Cobertura: característica de cobertura espacial y/o 

temporal del contenido. DC.Coverage: 1980-1987 
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Dublin Core (cont.) 

• Elementos relacionados principalmente con el 

recurso visto como propiedad intelectual: 

 

• Creador: persona u organización responsable de la 

creación del contenido intelectual.  DC.Creator: Alejandro 

Monsiváis Carrillo 

 

• Editor: entidad responsable de hacer que el recurso 

se encuentre disponible en el formato actual.  
DC.Publisher: Universidad de Costa Rica 



38 

Dublin Core (cont.) 

• Otros colaboradores: persona u organización que 

haya tenido una contribución intelectual 

significativa.  DC.Contributor: Biblioteca Carlos Monge 

 

• Derechos: referencia a los derechos de autor del 

recurso. DC.Rights: Esta obra está licenciada bajo  una licencia 

Creative Commons Atribución Internacional 4.0 
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Dublin Core (cont.) 

• Elementos relacionados principalmente con la 

instanciación del recurso: 

 

• Fecha:  fecha en la cual el recurso se pone a 

disposición en su forma actual.  DC.Date: 25-03-1986 

 

• Tipo: categoría del recurso. DC.Type: Artículo revisado por 

pares 
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Dublin Core (cont.) 

• Formato: usado para identificar el software y 

posiblemente el hardware necesario para el recurso.  
DC.Format: application/pdf 

 

• Identificador:  secuencia de caracteres utilizados para 

identificar unívocamente un recurso.   
     DC.Identifier: http://hdl.handle.net/10669/11311  

 

 

 

http://hdl.handle.net/10669/11311
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Identificadores Persistentes 

• Origen: solucionar el problema de los cambios de 

ubicación y/o nombre de los archivos en Internet. 

 

• Relaciona el documento directamente, sin importar 

la plataforma tecnológica. 

 

• Garantiza la citación correcta de las obras y se 

impiden los enlaces rotos 
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Identificadores Persistentes (cont.) 

• Ejemplos: 

 

– Sistema Handle 

– DOI (Digital Object Identifier) 

– PURL (Persistent Uniform Resource Locator) 
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Dublin Core Cualificado 

• Elemento de Refinamiento:  

 

– Vuelven más específico el significado del 

elemento. 

 

– Comparte el sentido del elemento no cualificado 

pero con un alcance más restringido. 
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Dublin Core Cualificado (cont.) 

• Ejemplos: 

 

– dc.title.alternative 

– dc.description.abstract 

– dc.contributor.illustrator 

– dc.date.created 

– dc.date.accepted 

 

 

 

 

 

 

 

 

– dc.format.extent 

– dc.identifier.doi 

– dc.relation.isversionof 

– dc.rights.uri 
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Otros Estándares de Metadatos 

• RDF (Resource Description Framework) 

 

• TEI (Text Encoding Iniative) 

 

• MARC DTD (Machine Readable Cataloging Document Type Definition) 

 

• EAD (Encoded Archival Description) 

 

• PICS (Platform for Internet Content Selection) 

 

• MCF (Meta Content Format) 
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VISIBILIDAD 
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Visibilidad 

• Qué tan fácil resulta a sus clientes/usuarios 

potenciales, ubicarlo de entre la gran cantidad de 

alternativas que se ofrecen. 

 

• Los buscadores tienen más de un billón de páginas 

indexadas y sin embargo solamente el 10% de la 

información es accesible al público. 
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Visibilidad (cont.) 

• Bonito o atractivo no es necesariamente lo más visible. 

 

• Una página web hecha totalmente en Flash no se 

puede posicionar igual que una con texto y estructura 

HTML. 

 

• Las imágenes de nuestros sitios no deben quedarse en 

decoración.  Necesitan metadatos. 
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Visiblidad (cont.) 

FlippingBooks 

PDFs Escaneados 
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Google Scholar 

• Producto de Google que desde 2004 busca e 

identifica material bibliográfico, publicado y de 

carácter científico-académico. 

 

• Podemos encontrar:  

– Referencias bibliográficas 

– Acceso al texto completo 

– Citas 

– Versiones de un documento 
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Google Scholar (cont.) 
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Google Scholar (cont.) 
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Google Scholar (cont.) 

• La “araña” rastrea igual que el buscador principal, 

pero tiene “predilección” por: 

 

– Archivos HTML, WORD, PDF y PostScript 

 

– Sitios web académicos (universidades, centros 

investigación, repositorios institucionales o temáticos, 

editoriales, bibliotecas, bases de datos bibliográficas) 



54 

Google Scholar (cont.) 

• Con un perfil en “Google Académico” podemos: 

 

– Difundir nuestras publicaciones científicas 

– Mejorar mi visibilidad e impacto 

– Gestionar el currículum (mantenerlo actualizado) 

– Conocer mis indicadores bibliométricos (índice h, índice i10) 

– Saber quién me cita 
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Visibilidad (cont.) 

• Recomendaciones: 

 

– Asegurarse de que (al menos) la página principal de 

nuestra revista, incluya los términos que con toda 

seguridad utilizarán nuestros usuarios. 

 

– URLs sencillas y atractivas: 

sitio.com:8080/carpeta1/view?date=2012/x1/0023.html 

 

– Registro de los “Sitemaps” 
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Visibilidad (cont.) 

• Recomendaciones: 

 

– Utilizar atributos ALT para las imágenes. 

 

– Flash y Javascript complementarios. 

 

– Someter a nuestro sitio a evaluaciones de usabilidad y 

accesibilidad. 
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Visibilidad (cont.) 

• Recomendaciones: 

 

– Incorporarse a portales, directorios, índices (selectivos, 

temáticos) 

– Ser mencionado en la mayor cantidad de sitios posible 

(escuela, facultad, biblioteca) aumenta la posibilidad de ser 

encontrado 

– Metadatos estandarizados, metadatos estandarizados y 

metadatos estandarizados. 
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Visibilidad (cont.) 
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INTEROPERABILIDAD 
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Interoperabilidad 

• Habilidad de dos o más sistemas para intercambiar 

información y utilizar la información intercambiada 

(IEEE) 

 

• Habilidad de una máquina de interactuar 

provechosamente con otras, de manera casual y 

automática.  Sin planeación o negociación previa 

entre quienes las operan. 
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Interoperabilidad (cont.) 

• Es un concepto clave al hablar de esquemas de 

metadatos y la necesidad de compatibilizarlos. 

 

• Un ejemplo de dicha normalización es el protocolo 

OAI-PMH 
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Protocolo OAI-PMH 

• El Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting fue creado para facilitar el intercambio 

de datos entre distintos servidores 

 

• Permite el acceso a los metadatos de recursos 

provenientes de distintas plataformas (portales, 

repositorios, sitio web) 
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Protocolo OAI-PMH (cont.) 

• Participantes: 

 

– Proveedor de datos: colección de documentos que 

proporciona los metadatos. 

 

– Proveedor de servicios: solicita, recopila los metadatos y 

proporciona búsquedas e identificación. 
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Protocolo OAI-PMH (cont.) 

• Modelo Cliente-Servidor mediante solicitudes HTTP y 

respuestas en XML: 

 

– GetRecord: recuperación de un registro concreto. 

– Identify: recupera información sobre el servidor. 

– ListIdentifiers: recupera los encabezados de los registros. 

– ListSets: recupera un conjunto de registros. 

– ListMetadataFormats: lista los formatos utilizados por el 

servidor. 
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Protocolo OAI-PMH (cont.) 
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Protocolo OAI-PMH (cont.) 
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Portales de Revistas 

• Los portales centralizan revistas de una institución o 

región, las disponen por categorías (temáticas). 

 

• Para el usuario es más fácil buscar en un solo sitio 

que revista por revista. 

 

• Los portales en plataformas que ya incorporan 

estándares de metadatos y protocolos de 

interoperabilidad. 
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Portales de Revistas (cont.) 

• Camino a seguir: 

 

– Portal Universitario  

– Portal Nacional 

– Portal Regional (PPL) 
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Portales de Revistas (cont.) 
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Portales de Revistas (cont.) 



71 

Portal de Revistas (cont.) 
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