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Relación entre 
los índices y la 
revista

Cuando la revista es incluida en un índice o
Base de datos esta es capaz de crear
estadísticas para la revista.

La información de estas estadísticas es
creada por el sistema a partir de la
información que se le suministra, de manera
tal que, si dicha información es equivocada
o incompleta las estadísticas, no serán
concluyentes.

Para lograr la optima recuperación de la
información existen detalles que se deben
tener en cuenta.



Marcaje XML



Marcaje en 
XML

 Extensible Markup Language (Lenguaje de Marcado Extensible),
en un lenguaje que está diseñado para permitir la descripción y
procesamiento de documentos en la web.

 Mediante el uso de etiquetas permite convertir toda la
información del documento en metadatos, los cuales son más
eficientemente recuperables por buscadores especializados.





Paginación o identificación 
electrónica



Paginación o 
identificación 

electrónica

Los artículos incluidos en índices y Bases de datos
son la versión digital, por lo tanto la paginación
idéntica al documento físico no tiene sentido.

Para solucionar esta situación se puede utilizar el
E-Located.



E-Located

Es un identificador de páginas en un
documento, que no es comparable a la
numeración de las páginas. Al mismo tiempo
este podría ser un identificador bibliográfico
para los documentos.

Se puede usar para obtener atributos sobre
contenido o secuencia.



E-Located

Formas de crear el E-Located

A partir de número de identificación asignado por el OJS. Se toma el 
número y se antepone una “e”:

e24069





E-Located

Formas de crear el E-Located

Crearlo de forma manual a partir de 0 siguiendo un 
número secuencial asignado por la revista.

Ejemplo:

e00001



Referencias y citas



Referencias

 Se debe verificar que las referencias contengan todos los 
elementos solicitados por la norma que emplee la revista.

Ejemplo:

 García, J. L. (2009). Instrumentos de Medición de Estilos de 
Aprendizaje. Recuperado de 
http://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_4/A
rtigos/lsr_4_articulo_1.pdf

 García, J. L. (2009). Instrumentos de Medición de Estilos de 
Aprendizaje. Revista Estilos de Aprendizaje, 4(4), 1-20.  
Recuperado de 
http://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_4/A
rtigos/lsr_4_articulo_1.pdf

Ejemplo: 
file:///C:/Users/scielo/Desktop/AC/v40n2/markup_xml/scielo_pa
ckage_xpm/errors/xpm.html



Citas 

Se debe revisar que cada cita en el cuerpo del
texto posea un referencia y que cada
referencia posea su debida cita, para
establecer una debida correlación.

Errores que se cometen:

Faltas de ortografía

Error en los años

Omisión 



“”Llamado” a cuadros y figuras



Cuadros y 
Figuras 

 Los cuadros y figuras deben llevar un inserción textual directa para 
determinar su fijación con respecto al texto.

 Esta llamada permite crear un link que permita mostrar el 
elemento cada vez que aparezca mencionado.

 Ejemplo: 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
77442013000100001&lng=en&nrm=iso&tlng=en

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442013000100001&lng=en&nrm=iso&tlng=en


Fechas en concordancia con el 
fascículo



Histórico 

Se le denomina así al conjunto de fechas que se
presentan para la realización del proceso
editorial de un artículo: Recibido, Corregido y
Aceptado.

Estas fechas sirve para establecer el promedio
de transito de un artículo desde que llega a la
revista hasta que es publicado.

Deben seguir un orden consecutivo estricto.





Errores del DOI



• Es un número de identificación único para cada artículo.

• En el caso de los que utilizan OJS este lo asigna
automáticamente.

• Se puede crear manualmente.

• Se debe suministrar información básica del artículo para
asignarlo.

Errores

• Asignar un mismo DOI a dos artículos diferentes.

• Colocar el nombre del artículo en un idioma diferente al que
esta asociado al DOI.

• Que el DOI no este activo.

DOI



Preguntas o consultas


