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RECURSOS WEB 2.0 PARA REVISTAS 



Recursos Web 2.0 para Revistas 

• La información científica y técnica circula a través de 

publicaciones especializadas surgidas hace más de 

300 años: las revistas científicas. 

 

• La tecnología de las revistas científicas impresas duró 

mucho tiempo.  En el contexto tecnológico de hoy, las 

publicaciones emigran a los medios en línea, 

buscando facilitar el acceso y la publicación. 

 





Recursos Web 2.0 para Revistas 

• 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. 

 





Recursos Web 2.0 para Revistas 

• Específicamente en las revistas se busca fomentar la 

participación e interacción entre lectores, autores y 

equipo editorial: 

 

• Multilenguaje y multiformato (HTML, EPUB) 

• Sindicación de Contenido: difundir el contenido a través de RSS, 

ahora la información “nos busca”. 

• Comentarios y respuestas rápidas a los artículos 

• Sistemas de puntuación de artículos 

 



Recursos Web 2.0 para Revistas 

 

• Interacción con otros servicios: blogs, wikis, redes sociales, 

YouTube 

 

• Utilización de galerías de imágenes, vídeos, podcasts, recursos 

interactivos 

 

• Interoperabilidad con otras plataformas: portales, repositorios 

 





Recursos Web 2.0 para Revistas 

• Really Simple Syndication expone los contenidos en XML 

para que sean consumidos por otras aplicaciones.   

 

• Permite suscripciones a colecciones específicas. 

 

 



https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-feed-reader/pnjaodmkngahhkoihejjehlcdlnohgmp 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-feed-reader/pnjaodmkngahhkoihejjehlcdlnohgmp
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https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-feed-reader/pnjaodmkngahhkoihejjehlcdlnohgmp
https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-feed-reader/pnjaodmkngahhkoihejjehlcdlnohgmp
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Recursos Web 2.0 para Revistas 

• AddThis: permite agregar fácilmente los botones para 

compartir un recurso en diferentes sitios. 

 









http://www.revneurol.com/sec/resumen.php?id=2007307 

 

http://www.revneurol.com/sec/resumen.php?id=2007307


http://www.bmj.com/content/353/bmj.i2893/rapid-responses 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0003083 

 

 

http://www.bmj.com/content/353/bmj.i2893/rapid-responses
http://www.bmj.com/content/353/bmj.i2893/rapid-responses
http://www.bmj.com/content/353/bmj.i2893/rapid-responses
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0003083


http://www.jucs.org:8181/mashup/# 

 

http://www.jucs.org:8181/mashup/


http://www.nature.com/podcast/index.html 

 

http://www.nature.com/podcast/index.html


http://www.sciencemag.org/site/multimedia/interactives/ 

 

http://www.sciencemag.org/site/multimedia/interactives/


Recursos Web 2.0 para Revistas 

• Revista Vórticex - "Edición bajo demanda“ 

 

• Lectores hacen preguntas, plantean temas, votan por lo que 

quieren leer y plantear temas 

 

• "Crowdfunding" - Si alcanzan el objetivo mínimo de financiación, 

pueden editar la revista en papel además de la versión digital. 



Recursos Web 2.0 para Revistas 

• JOVE – Revista Científica en Vídeo 

 

• El artículo sigue estando en PDF para descargar 

 

• Todo el conjunto se puede compartir en Twitter, en Facebook, 

Blogs o en otras herramientas 2.0. 

 

• http://www.jove.com/details.php?id=3007 

 

http://www.jove.com/details.php?id=3007


METADATOS 



Metadatos 

• Literalmente: “sobre datos” 

 

• Datos que describen otros datos 

 

• Datos que describen un "recurso" en términos de 
contenido, significado, relación, calidad, condición y demás 
características 

 

• Facilitar su recuperación, autenticación, evaluación, 
preservación e interoperabilidad 

 



Metadatos 

• La inclusión de metadatos es el método utilizado 

tradicionalmente en el mundo de las bibliotecas para 

gestionar libros y archivos (ficha catalográfica) 

 

• Con el apoyo de la informática, el concepto se ha 

enriquecido y la forma en que se utilizan ha 

evolucionado también 

 



Metadatos 

• Inicialmente los metadatos 

se incrustaban dentro de 

los recursos 

 

• Hoy día se considera que 

de esta forma se limita la 

riqueza estructural y 

semántica que pueden 

aportar 

 



Metadatos 

• Inclusión de meta-etiquetas en el código fuente del 
documento web. 

 

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

 

 <meta name="DC.Creator" content="Juan 
Ramón Pozo"> 



Metadatos 

 

• Las plataformas 

especializadas nos 

permiten mediante 

formularios, dotar a 

nuestros sitios de 

los descriptores 

necesarios 

 



Metadatos 



Metadatos 



Metadatos 

• Ventajas 

 
• Dan contexto a los datos o recursos  (cruzar el intervalo 

semántico) 

• Caracteriza de manera única a un objeto. 

• Permiten a un usuario sea humano o máquina discriminar entre 
un objeto u otro 

• Permiten la refinación de las consultas 

• Mejoran la interoperabilidad entre sistemas informáticos al 
reducir la mediación de operadores humanos 

 



Metadatos 

• Recomendaciones 

 

• Deben darse de manera formal para que así sea posible 

evaluarlas automáticamente por máquinas (XML) 

 

• Para garantizar la uniformidad y la compatibilidad de los 

metadatos se debe usar un vocabulario controlado 

 



Metadatos 

• Clasificación 

 

• Administrativos: propiedades del recurso para la gestión de las 

colecciones 

• Estructurales: información sobre la estructura interna del 

recurso, necesaria para la navegación. 

• Descriptivos: descripción e identificación de la información 

contenida en el recurso, necesaria para la búsqueda y 

recuperación 

 

 

 



Metadatos 

• Administrativos 

 
• Tipo y modelo de escáner 

• Resolución 

• 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 

 



Metadatos 

• Estructurales 

 

• 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). 

 



Metadatos 

• Descriptivos 

 
• Título 

• Autor 

• Idioma 

• Palabras clave 

• Identificadores únicos 

 



Metadatos 

• Dublin Core: 

 

• Dublin, Ohio en 1995 albergó la primera reunión a nivel 

mundial de especialistas en metadatos y Web de la 

época. 

 

• Pretendieron desarrollar estándares para describir los 

recursos de información y facilitar su recuperación 



Metadatos 

• 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 

 



Metadatos 

• Elementos relacionados principalmente con el 

contenido del recurso: 

 

• Título: nombre formal por el que es conocido el recurso.  

Utiliza la etiqueta dc.title 

 

• Claves: tópicos del recurso, palabras clave o frases que 

describen el contenido del recurso.   Utiliza la etiqueta 

dc.subject. 

 



Metadatos 

• Descripción: descripción textual del recurso, puede ser un 

resumen o una descripción del contenido en caso por ejemplo 

de un documento visual.  Utiliza la etiqueta dc.description. 

 

• Fuente: secuencia de caracteres usados para identificar 

unívocamente un trabajo a partir del cual proviene el recurso 

actual.  Utiliza la etiqueta dc.source. 

 

• Lengua: idioma(s) del contenido del recurso.  Utiliza la etiqueta 

dc.language. 

 

 



Metadatos 

• Relación: identificador de un segundo recurso y su relación con 

el recurso actual.  Utiliza la etiqueta dc.relation. 

 

• Cobertura: cobertura espacial y/o temporal del contenido 

intelectual del recurso.  La cobertura espacial se refiere a una 

región física, utilizando por ejemplo coordenadas.  La cobertura 

temporal se refiere al contenido del recurso, no a cuándo fue 

creado.  Utiliza la etiqueta dc.coverage. 



Metadatos 

• Elementos relacionados principalmente con el recurso 

visto como propiedad intelectual: 

 

• Creador: persona u organización responsable de la creación del 

contenido intelectual del recurso.  Utiliza le etiqueta dc.creator. 

 
• Editor: entidad responsable de hacer que el recurso se 

encuentre disponible en la red en su formato actual.  Utiliza la 

etiqueta dc.publisher. 

 



Metadatos 

• Otros colaboradores: persona u organización que haya tenido 

una contribución intelectual significativa, pero que esta sea 

secundaria en comparación con el creador. Utiliza la etiqueta 

dc.contributor. 

 
• Derechos: información sobre los derechos de propiedad sobre 

el recurso.  Puede contener una declaración sobre la gestión de 

los derechos o una referencia a un sitio con los términos y 

condiciones de acceso al recurso.  Utiliza la etiqueta dc.rights. 

 



Metadatos 

• Elementos relacionados principalmente con la 

instanciación del recurso: 

 

• Fecha: fecha asociada con un evento en el ciclo de vida del 

recurso. Típicamente, la fecha será asociada con la creación o 

disponibilidad del recurso.  Utiliza la etiqueta dc.date. 

 

• Tipo: naturaleza o categoría del contenido del recurso. Por 

ejemplo: poema, artículo, documental, ponencia. Utiliza la 

etiqueta dc.type. 

 



Metadatos 

• Formato: utilizado para identificar el software y quizás 

el hardware necesario para utilizar/mostrar el recurso.  

Utiliza la etiqueta dc.format. 

 

• Identificador: secuencia de caracteres utilizados para 

identificar unívocamente un recurso.  Puede ser por 

ejemplo el ISSN, ISBN, DOI, entre otros.  Utiliza la 

etiqueta dc.identifier. 

 



Metadatos 

• Dublin Core Cualificado 

 

• Se reconocen 2 tipos de “calificadores”:  el elemento de 

refinamiento que vuelve más específico el significado y el 

esquema de codificación que ayuda a la interpretación del 

contenido del metadato. 



Metadatos 

• dc.title.alternative 

• dc.subject.ddc 

• dc.description.abstract 

• dc.description.provenance 

• dc.description.version 

• dc.contributor.advisor 

• dc.contributor.illustrator 

• dc.date.created 

• dc.format.extent 

• dc.format.medium 

• dc.format.mimetype 

• dc.identifier.citation 

• dc.identifier.doi 

• dc.identifier.uri 

• dc.language.rfc3066 

• dc.relation.isbasedon 

• dc.relation.ispartof 

• dc.coverage.spatial 

• dc.coverage.temporal 

• dc.rights.uri 



Metadatos  

• Otros esquemas: 

 

• PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies). 

• MPEG-7 Multimedia Content Description Interface 

• FOAF (Friend Of A Friend) 

• CIMI (Consortium for Interchange of Museum Information) 

• Darwin Core 

• IEEE LOM (Learning Object Metadata) 

• ISO/IEC 19788 Metadata Learning Resource (MLR) 

 

 



Metadatos 

• MARC21 (MAchine-Readable Cataloging) 

• UNIMARC 

• MARCXML 

• METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) 

• MODS (Metadata Object Description Schema)  

• TEI (Text Encoding Initiative) Headers 

 

 

• Y muchos otros más… 



VISIBILIDAD 



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. 

 



Visibilidad 

• 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. 

 



Visibilidad 

FlippingBooks 

PDFs 

Escaneados 



Visibilidad 

• Google Scholar 

 

• Producto de Google que desde 2004 busca e identifica material 

bibliográfico, publicado y de carácter científico-académico. 

 

• Rastrea igual que el buscador principal, pero tiene “predilección” 

por archivos HTML, WORD, PDF y PostScript en sitios web 

académicos (universidades, centros investigación, repositorios 

institucionales, portales…)  

 



Visibilidad 

• 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 

 



Visibilidad 

• Recomendaciones de Google: 

 

1. Subirlo a un repositorio 

2. Compartirlo en una página del dominio de la universidad  

3. Anexarlo en el perfil personal de GS,  

4. Escribirle a Google, (asistencia a editores y rellenar el 

formulario) 

 



Visibilidad 

• 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” 

 



Visibilidad 

• 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. 

 



INTEROPERABILIDAD 



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. 

 



Interoperabilidad 

• El Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting  (OAI-PMH) fue creado para facilitar el 

intercambio de datos entre distintos servidores 

 

• Permite acceder a los metadatos (“cosechar”) de 

recursos provenientes de distintas plataformas 

(portales, repositorios, sitio web) 

 



Interoperabilidad 

• Se encarga exclusivamente de metadatos. 

• Requiere la utilización de Dublin Core no cualificado. 

• Utiliza transacciones HTTP para emitir preguntas y 

obtener respuestas. 

• Las respuestas se dan en XML. 

• Permite parametrizar los “cosechamientos”: fecha, 

conjunto, esquema de metadatos… 

• http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/oai?verb

=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=estudios:ART 

 

 

http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=estudios:ART
http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=estudios:ART


Interoperabilidad 

• Participantes del Protocolo 

 

• Proveedor de datos: colección de documentos que 

proporciona los metadatos. 

 

• Proveedor de servicios: solicita, recopila los 

metadatos y proporciona búsquedas e identificación. 

 



Interoperabilidad 



Interoperabilidad 

• SWORD 

 

• Simple Web-Services Offering Repository Deposit 

• Protocolo ideado para que el usuario no tenga que ir de 

un sitio a otro.  

• Permite depósitos múltiples con una sola acción.  Ej: 

desde una aplicación “de escritorio”, a través de equipo 

de laboratorio, de portal a repositorio, a través de una 

interfaz Web… 



ÍNDICES, BASES DE DATOS Y 

REPOSITORIOS 



Índices, Bases de Datos y Repositorios 

• Requerimientos: 

 
• Estándares de interoperabilidad  

• Esquemas de metadatos reconocidos internacionalmente 

• Limpieza/uniformidad de metadatos 

• Vocabularios controlados 

• Normalización de autoridades 

• Identificadores persistentes 

 

 



Índices, Bases de Datos y Repositorios 

• ¿Qué evalúan? 

 

• La filiación de los autores no excede los 200 caracteres 

• Los artículos poseen número de página inicial y final 

• Artículos con título repetido 

• Autores con nombre completo 



Índices, Bases de Datos y Repositorios 

 

• Autores con números en su nombre o apellido 

• Artículos con título completamente en mayúsculas 

• Autor con varias mayúsculas seguidas en su nombre 

y/o apellido 

• Artículo con resumen completamente en mayúsculas 









http://kimuk.conare.ac.cr/ 

 

http://kimuk.conare.ac.cr/


Muchas Gracias 


