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HISTORIA

• Nació en el siglo XVII con dos revistas que
aparecieron con pocas semanas de diferencia en
Alemania y en Inglaterra.

• Contenían principalmente cartas que se generaban
entre los científicos de la época, reseñas de libros,
describir los avances científicos y técnicos, notas
necrológicas y otros.

• Ambas subsisten hasta hoy con grandes diferencias.

• Su propósito hasta hoy es comunicar los resultados
de la ciencia lo antes posible para que esta crezca y
genere nuevos conocimientos.



PRECURSORES DE LA REVISTA CIENTÍFICA

EXPERIMENTALES

HUMANIDADES



DIGITALIZACIÓN

• A finales de los años sesenta se difundieron los
primeros textos electrónicos

• Estos textos resultaban difíciles de trasladar

• Primero aparecieron en CD-ROM

• En 1990 aparece la WWW y el HTML que hicieron
posible la publicación en línea

• Al principio eran simples páginas que presentaban
escasa información sobre la revista en Hompages



HISTORIA

• ADEMÁS DE LAS REVISTAS, LAS MEMORIAS DE
CONGRESOS TAMBIÉN EXPONEN CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO:



UNA DEFINICIÓN

• “Las revistas científicas electrónicas son aquellas
donde el adjetivo electrónico que las caracteriza se
traduce únicamente como un formato más, con
ventajas y desventajas para generadores,
distribuidores, editores, bibliotecólogos, usuarios,
administradores, prestadores de servicios, etc”[1].

(Robalo, L. 1998)



EN 1999 ICSU, UNESCO Y AAAS FIJARON 

REQUISITOS DE E-JOURNALS:

• EL REGISTRO DEBE QUEDAR FIJADO

• DEBE ESTAR DISPONIBLE AL PÚBLICO

• MANTENERSE POR LARGO TIEMPO PARA QUE SEA
ACCESIBLE AL PÚBLICO

• DEBEN PROTEGER LA AUTENTICIDAD Y LOS
EVENTUALES CAMBIOS INDESEABLES

• ASIGNACIÓN Y PERMANENCIA DE UNA
LOCALIZACIÓN WEB QUE IDENTIFIQUE SIN
AMBIGÜEDADES (URL).



EN 1999 ICSU, UNESCO Y AAAS 

FIJARON REQUISITOS DE E-JOURNALS:

• EXIGEN UN REGISTRO BIBLIOGRÁFICO QUE
DESCRIBA EL TRABAJO Y QUE SEA PÚBLICO
(METADATOS)

• UN COMPROMISO CON EL ACCESO,
RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL
ARCHIVO

• DEBE GARANTIZARSE LA CALIDAD DE LO
COMUNICADO (EVALUACIÓN POR PARES)



VENTAJAS DE LA PUBLICACIÓN  

ELECTRÓNICA

• Relativa facilidad de creación

• El lector solo requiere de un navegador para leerla

• Capacidades adicionales (multimedia, hipertextualidad,
interactividad, uso buscadores, servicios)

• Rapidez con que puede aparecer

• 25% más barata que la impresa

• Puede ser leída por todo el mundo

• Cada edición en línea puede tener muchos o pocos
artículos.

(Morris, 2006; Galina, 2007)



PREOCUPACIONES

• Preservación de contenidos

• Calidad del contenido

• Posibilidad de plagio

• Calidad del sitio



PARA SABER SI HAY PLAGIO

http://www.plagiarismdetect.com/

http://www.plagiarismdetect.com/
http://www.plagiarismdetect.com/


TIPOS DE DIGITALIZACIÓN

• p-e journal: Híbrido que nació impreso y ahora

tienen versión digital. (e-Journals)

• e-p journal: Híbridos que son publicadas
electrónicamente, pero luego distribuidas en una
pequeña cantidad en forma impresa

• Pure e-journals: Nacieron electrónicas y
siguen con solo ese formato.

(Kling & McKim, 1999)



p-e journal



e-p journals



Pure e-journal



POLÍTICA DE 

ACCESO PARA 

LAS REVISTAS 
ELECTRÓNICAS



Acceso cerrado: Solo se puede 

acceder previo pago



Acceso abierto demorado 

(embargo) 12 meses



Edición de acceso abierto



TENDENCIAS MÁS 

RECIENTES EN LAS 

REVISTAS 
ELECTRÓNICAS



ARBITRAJE ABIERTO

• It provides a process for open discussion about
articles and feedback to authors before an article is
accepted. This discussion is shown and preserved
on the ETAI website, and participants in the
discussion are not anonymous.

• Unlike some other journals that use open
reviewing, ETAI combines open discussionabout the
article with subsequent confidential refereeing of
the article where it is decided whether or not to
accept the article to the journal.



e-p journal



Pre-publicación de artículos



PUBLICAR ARTÍCULO POR 

ARTÍCULO



CALIDAD DE CONTENIDO

• Arbitraje o revisión por pares (Peer review)

• Evitar la endogamia

• Políticas de aceptación de diferentes tipos de
envíos

+



CRITERIOS DE 

CALIDAD LATINDEX 

PARA REVISTAS 
ELECTRÓNICAS



OCHO OBLIGATORIOS

• 1Mención del cuerpo Editorial.
Se deberá mencionar la existencia de un consejo editorial, 
de redacción o responsable científico. 

• 2Contenido científico.
Al menos el 40% de los documentos publicados en los 
fascículos a evaluar estará constituido por: a). artículos 
originales; b) artículos técnicos; c) comunicaciones en 
congresos; d) cartas al director o artículos breves; e) 
artículos de revisión, estados del arte, etc. En todos los 
casos debe privar el interés científico o técnico.

• 3Generación continua de contenidos.
Debe demostrar la generación de nuevos contenidos en un 
año.

• 4Identificación de los autores.
Los trabajos deben estar firmados por los autores con 
nombre y apellidos o declaración de autor institucional.
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OCHO OBLIGATORIOS

• 5Entidad editora.
Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o 
institución editora de la revista. Deberá ser de toda solvencia, 
aparecerá en la página de inicio directamente o bien con un 
enlace que permita desde ella acceder con un simple clic. 
Deberá hacerse constar la dirección de correo electrónico.
6Mención del director.
En la revista deberá constarse el nombre del director de la 
publicación, responsable editorial o equivalente.

• 7Mención de URL de la revista.
Deberá constar en la página principal de la revista.

• 8Mención de la dirección de la revista.
Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de 
correo electrónico de la administración de la revista a efectos 
de solicitud de suscripciones, canjes, envío de trabajos, 
etcétera.
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PRESENTACIÓN 

• 9 Navegación y funcionalidad.
Debe contar con navegación estructural que permita con 
un máximo de tres clics acceder a los sumarios y 
artículos.

• 10Mención de periodicidad.
O en su caso, declaración de periodicidad continuada.

• 11Acceso a los contenidos.
Debe facilitar la presencia del sumario o de una 
estructura de acceso a los contenidos

• 12Acceso histórico al contenido.
Por el tiempo de vida de la revista, o por un tiempo 
mínimo de tres años.

• 13Membrete bibliográfico al inicio del artículo.
Califica positivamente si el membrete bibliográfico 
aparece al inicio de cada artículo e identifica a la fuente.
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PRESENTACIÓN

• 14 Miembros del consejo editorial.
Califica positivamente si aparecen los nombres de los 
miembros del consejo editorial de la revista.

• 15 Afiliación institucional de los miembros del consejo
editorial.

Califica positivamente si se proporcionan los nombres de las
instituciones a las que están adscritos los miembros del
consejo editorial. No basta que se indique solamente el país.

• 16 Afiliación de los autores.
Deberá hacerse constar siempre la entidad a la que está 
adscrito el autor.

• 17 Recepción y aceptación de originales.
Califica positivamente sólo si se indican ambas fechas.
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GESTIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL

• 18 ISSN.
Las revistas electrónicas deben contar con su propio ISSN.

• 19 Definición de la revista.
En la revista deberá mencionarse el objetivo, cobertura 
temática y/o público al que va dirigida.

• 20 Sistema de arbitraje.
En la revista deberá constar el procedimiento empleado para 
la selección de los artículos a publicar.

• 21 Evaluadores externos.
Evaluadores externos. Se deberá mencionar que el sistema de 
arbitraje recurre a evaluadores externos a la entidad o 
institución editora de la revista.
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GESTIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL

• 22 Autores externos.
Al menos el 50% de los trabajos publicados deben provenir de autores 
externos a la entidad editora. En el caso de las revistas editadas por 
asociaciones se considerarán autores pertenecientes a la entidad editora 
los que forman parte de la directiva de la asociación o figuran en el equipo 
de la revista.

• 23 Apertura editorial.
Al menos dos terceras partes del consejo editorial deberán ser ajenas a la 
entidad editora.

• 24 Servicios de información.
Servicios de información. Califica positivamente si la revista está incluida 
en algún servicio de indización, resúmenes, directorios o bases de datos. 
Este campo califica positivamente tanto si la base de datos es mencionada 
por la propia revista como si lo agrega el calificador.

• 25 Cumplimiento de la periodicidad.
Califica positivamente si la revista cumple con la declaración de 
periodicidad que se contempla en el criterio 10.
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CONTENIDO

• 26 Contenido original.
Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos son trabajos de 
investigación, comunicación científica o creación originales

• 27 Instrucciones a los autores.
Califica positivamente si aparecen las instrucciones a los autores sobre el 
envío de originales y resúmenes al menos en algún número del año.

• 28 Elaboración de las referencias bibliográficas.
En las instrucciones a los autores deberán indicarse las normas de 
elaboración de las referencias bibliográficas.

• 29 Exigencia de originalidad.
Califica positivamente si en la presentación de la revista o en las 
instrucciones a los autores se menciona esta exigencia para los trabajos 
sometidos a publicación.

• 30 Resumen.
Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen en el idioma 
original del trabajo.

• 31Resumen en dos idiomas.
Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el idioma original del 
trabajo y en un segundo idioma.



27



28



29



30



CONTENIDO

• 32 Palabras clave.
Califica positivamente si se incluyen palabras clave o equivalente en 
el idioma original del trabajo.

• 33 Palabras clave en dos idiomas.
Para calificar positivamente, deberán incluirse palabras clave o 
equivalente en el idioma original del trabajo y en otro idioma.

• 34 Metaetiquetas.
Califica positivamente si aparecen metaetiquetas en la página de 
presentación de la revista “código fuente”

• 35 Buscadores.
Califica positivamente la presencia de algún motor de búsqueda 
que permita realizar búsquedas por palabras, por índices, utilizar 
operadores boléanos, etc.

• 36 Servicios de valor añadido.
Califica positivamente si la revista ofrece alertas, enlaces 
hipertextuales, foros, guías de enlaces, etc...
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34 METADATOS



35



36: Servicios de valor añadido



LA  PRESERVACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE REVISTAS 

ELECTRÓNICAS

Saray Córdoba González
Rolando Coto

Universidad de Costa Rica



La preservación digital

• “La humanidad tiene experiencia de dos mil
años en la preservación del papel manuscrito y
de doscientos años en la preservación del
papel hecho por máquinas, pero no tiene
experiencia en la preservación de documentos
digitales”

• Howell (2000)



La preservación digital

• La pérdida de los acervos digitales puede dejar una
gran brecha histórica, pues muchas investigaciones
dejarán de existir por no haber material suficiente
para consulta. Las revistas científicas no pueden
existir hoy sí y mañana no, pues guardan el
conocimiento generado por una comunidad
científica.



La preservación digital

• Peculiaridades del acervo digital

– Obsolescencia del hardware

– Obsolescencia del software

– Fragilidad del soporte digital

 ¿Usted ya intento abrir algún archivo que 

esta almacenado en un disket de 5 ¼” ?



La preservación digital

• Sí intenta, pasara por tres dificultades:

– Encontrar el drive de 5 ¼” (hardware)

– Encontrar el software que lea este tipo de formato

– Leer el disket, pues este puede estar físicamente
dañado



Los 10 mandamentos da preservación 
digital

(Innarelli, 2009)



1. Mantendrás una política de 
preservación

• Debilidades:

– Pérdida de acervos a lo largo del tiempo

• Procedimiento:

– Crear un equipo multidisciplinario para el
establecimiento de una política de preservación

– Establecer una política de preservación

– Preparar infra-estructura

– Implementar la política de preservación

– Revisar y adaptar periódicamente la política



2. No dependerás de un hardware 
específico

• Debilidades:

– Obsolescencia del hardware

– Dependencia tecnológica del fabricante

• Orientaciones:

– Mantener compatibilidad del hardware con las
diversas tecnologías y proveedores de la actualidad

– Verificar la estabilidad de la tecnología utilizada en
el hardware

– Verificar la especificidad del hardware en relación al
objeto digital



3. No dependerás de un software 

específico

• Debilidades:

– Obsolescencia do software

– Dependencia tecnológica do fabricante

• Orientaciones:

– Utilizar estándares abiertos

– Permitir el acceso por diversos softwares

– Verificar la estabilidad de la tecnología

– Verificar la especificidad del formato en relación
con el objeto digital

– Garantizar la forma de presentación



4. No confiarás en sistemas gerenciadores 
como única forma de acceso al documento 

digital

• Debilidades:

– Sistema gerenciador puede dejar de funcionar

– Contrato de mantenimiento y/o licencia de uso
vencida

• Orientaciones:

– Mantener la estructura de directorios conocida y
con posibilidad de acceso independerte

– Mantener la organización y nomenclatura conocida
y con posibilidad de acceso independiente

– Mantener los formatos conocidos



5. Migrarás tus documentos de soporte y 
formato periódicamente

• Debilidades:
– Obsolescencia del formato
– Obsolescencia del soporte
– Perdida de confiabilidad en el soporte

• Orientaciones:
– Poseer herramientas de migración de formato
– Poseer herramientas de migración de soporte
– Establecer rutinas de rejuvenecimiento y/o

migración, teniendo como base:
• Verificación de la confiabilidad del soporte
• Verificación de la obsolescencia del software
• Verificación de la obsolescencia del hardware



6. Reproducirás los documentos en 

locales físicamente separados

• Debilidades:

– Catástrofe con el acervo

• Orientaciones:

– Mantener copias de seguridad y/o backup en
edificios físicamente separados y de
preferencia distantes

– Utilizar salas cofre si fuera posible



7. No confiarás ciegamente en el 

soporte de almacenamiento

• Debilidades:

– Degradación del soporte

– Daño físico por problemas de manipuleo y
fabricación

• Orientaciones:

– Definir la vida útil de los diversos soportes

• Establecer una tabla de confiabilidad para el tiempo de
uso y almacenamiento de los diversos tipos de soportes
utilizados

• Implementar rutinas de verificación del tiempo de uso y
almacenamiento de los soportes

– Definir el ambiente de almacenamiento



8. No dejarás de hacer backup y copias 
de seguridad

• Debilidades:

– Daños en los equipos

– Daños en los soportes de almacenamiento

• Orientaciones:

– Establecer una política de backup y/o copia de
seguridad



9. No preservarás basura digital

• Debilidades:

– Sobrecarga de los depósitos digitales

– Sobrecarga en el sistema gerenciador

• Orientaciones:

– Establecer Tablas de Temporalidad

– Evaluar el acervo digital

• Eliminar (basura digital)

• Preservar el acervo digital



10. Garantizarás la autenticidad de los 
documentos archivísticos digitales

• Fragilidades:

– Pérdida de datos o informaciones

– Pérdida da estructura del acervo

– Adulteración

– Pérdida del acervo

– Pérdida del contexto histórico

– Pérdida del histórico de producción y elementos y

– Pérdida de metadatos

• Orientaciones:

– Establecer caminos de auditoría

– Controlar acceso

– Exponer lo mínimo posible el acervo digital

– Mantener metadatos de preservación


