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Recursos Web 2.0 para las revistas 

• La información científica y técnica circula a través de 
publicaciones especializadas desde hace más de 300 años. 

 

• En el contexto tecnológico de hoy, las publicaciones 
aprovechan las características propias de Internet y sus 
herramientas, para facilitar tanto el acceso como la 
publicación. 
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Recursos Web 2.0 para las revistas 

• Web 2.0: nuevos usos y situaciones comunicativas derivadas 
de la asociación de metadatos y la explotación de ellos. 

 

• Procesos de interactividad de contenidos. 

 
• El usuario añade/comparte información. 
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Recursos Web 2.0 para las revistas 

• Específicamente, las revistas buscan fomentar la participación 
e interacción de sus lectores, autores y equipo editorial: 

 
• Comentarios y respuestas rápidas a los artículos. 

• Sindicación de contenido (RSS). 

• Multiformato. 

• Sistemas de puntuación. 

• Interacción con otros servicios (redes sociales, YouTube, blogs). 

• Recursos multimedia (galerías, podcasts). 

• Interoperabilidad con otras plataformas (portales, repositorios). 



Tomado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27992314 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27992314


“La información  
ahora nos busca” 

Tomado de: http://cuedespyd.hypotheses.org/ 
 

http://cuedespyd.hypotheses.org/




• Las revistas las “creamos” nosotros mismos 



DOCX     ODT     OTRO FORMATO 

XML 

HTML PDF EPUB 

PUBLICAR        COMPARTIR  DEPOSITAR 

CONVERSIÓN  

GENERACIÓN EVALUACIÓN DE CALIDAD 











Tomado de: https://www.jove.com/journal 



Recursos Web 2.0 para las revistas 

• “Edición bajo demanda” 

 
• Lectores plantean los temas 

• Lectores votan sobre lo que desean leer 

• Lectores patrocinan la revista 
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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. 

 

• Facilitan la recuperación, autenticación, preservación e 
interoperabilidad. 



Metadatos 

• Su inclusión es un método utilizado tradicionalmente en el 
mundo de las bibliotecas (ficha catalográfica). 

 

 

 

 

 

• Con el apoyo de la informática, se han enriquecido tanto el 
concepto como la forma en que se utilizan. 



Metadatos 

• Inicialmente los metadatos 
se incrustaban dentro de 
los recursos. 

 

• Hoy se considera que de 
esta manera se limita la 
riqueza que pueden 
aportar. 



Metadatos 

• Inclusión de “meta-etiquetas” en el código fuente de los 
documentos web. 

 

<meta name="title" content="Noticias de Costa Rica - La Nación" /> 

<meta name="description" content="Noticias de Costa Rica. La Nación es el 
medio de comunicación más importante de Costa Rica. Últimas noticias." /> 

<meta name="keywords" content="noticias, costa rica, nación, la nación, 
nacion.com, economía, política, ciencia, tecnología, deporte, 
entretenimiento" /> 



Metadatos 

• Las plataformas actuales permiten el ingreso de metadatos a 
través de formularios. 

 

 



Metadatos 

• Clasificación: 

 
• Administrativos: utilizados para la gestión de las colecciones. 

 
• Estructurales: especifican la estructura interna del recurso. 

 
• Descriptivos: caracterizan la información contenida en el recurso, 

necesaria para su búsqueda y recuperación. 



Metadatos 

• Administrativos (gestión) 

 
• Tipo de escáner 

• Resolución 

• Formato de archivo 

• Limitaciones en cuanto al copiado y distribución 

• Información sobre licencia 

• Actividades de preservación (ciclos de actualización, migración) 

 

 



Metadatos 

• Estructurales (organización interna) 

 
• Tabla de contenidos 

• Capítulos  

• Secciones 

• Fe de erratas 

• Relación con un sub-objeto (por ejemplo, fotografía de un periódico) 



Metadatos 

• Descriptivos 

 
• Identificadores únicos (DOI, ISBN) 

• Atributos físicos (medio, dimensiones) 

• Atributos bibliográficos (título, autor, idioma, palabras claves). 

 



Metadatos 

• Recomendaciones 

 
• Deben especificarse de manera formal para que la evaluación 

automática por máquinas sea posible (XML) 

 
• Para garantizar la uniformidad y la compatibilidad, se deben utilizar 

estándares internacionales y vocabularios controlados. 



Metadatos 

• Dublin Core: 

 

• Estándar desarrollado en 1995 para facilitar la descripción y la 
recuperación de los recursos de información. 

 

• 15 definiciones opcionales, repetibles y que pueden aparecer en 
cualquier orden. 

 

• Los descriptores se organizan en 3 secciones: contenido, 
propiedad intelectual, instanciación del recurso. 



Metadatos 

• Etiquetas relacionadas con el contenido: 

 

1)Título: nombre formal con el que se conoce el recurso (dc.title). 

2)Temas: tópicos, palabras clave (dc.subject). 

3)Descripción: texto que describe al recurso (dc.description). 

4)Fuente: de dónde proviene el recurso (dc.source) 

5)Lenguaje: idioma del contenido del recurso (dc.language). 



Metadatos 

6)Relación: relación con otro recurso (dc.relation). 

7)Cobertura: ubicación geográfica o temporal del recurso 
(dc.coverage). 

 

• Propiedad Intelectual: 

 

8)Creador: responsable de la creación del recurso (dc.creator). 

9)Editor: responsable del formato actual del recurso (dc.publisher). 

 

 



Metadatos 

10)Colaboradores: persona u organización que haya tenido una 
contribución intelectual significativa (dc.contributor). 

 

11)Derechos: información sobre los derechos de propiedad 
sobre el recurso (dc.rights). 

 

Instanciación: 

12)Fecha: típicamente la fecha de creación o disponibilidad del 
recurso (dc.date). 



Metadatos 

13)Tipo: naturaleza o categoría del recurso (dc.type). 

 

14)Formato: utilizado para identificar el software y quizás el 
hardware requerido para utilizar el recurso (dc.format). 

 

15)Identificador: secuencia de caracteres para identificar 
unívocamente el recurso (dc.identifier). 



Metadatos 

• Dublin Core Cualificado 

 

• Extensión del esquema original, con la adición de 2 tipos de 
calificadores (50+):  

 
• Elemento de refinamiento (vuelve más específico el significado) 

• Esquema de codificación (cómo construir el metadato). 



Metadatos 

• dc.title.alternative  

• dc.subject.ddc  

• dc.description.abstract  

• 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.relation.isbasedon  

• dc.relation.ispartof  

• dc.coverage.spatial  

• dc.coverage.temporal  

• dc.rights.uri  

 



Metadatos 

dc.title: El Ingenioso Hidalgo Don  

             Quijote de la Mancha 

dc.title.alternative: El Quijote 

dc.subject: Literatura española 

dc.subject: Ideal caballeresco 

dc.subject: Siglo de Oro 

dc.language.ISO639-3: esp  

dc.relation.hasPart: 
http://hdl.handle.net/9837/4532 

dc.creator: Miguel de Cervantes Saavedra 

dc.publisher: Editorial Iberoamericana 

 

 

dc.contributor.illustrator: Gustave Doré 

dc.identifier.isbn: 9788899447687 

dc.date.issued: 2015 

dc.date.available: 01/02/2017 

dc.type: Novela 

dc.format.mimetype: application/pdf 

dc.format.extent: 382 páginas 

dc.identifier.uri: 
http://hdl.handle.net/9837/5842 

 

 

 

http://hdl.handle.net/9837/4532
http://hdl.handle.net/9837/5842


Metadatos 

• Otros esquemas: 

 
• PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies): 

preservationLevelValue, preservationLevelRole, swName, swVersion…  
 

• MPEG-7 Multimedia Content Description Interface: color dominante, 
estructura de color, textura homogénea, histograma,  forma de la onda, 
potencia de la onda… 

 
• Darwin Core: organismID, previousIdentifications, continent, waterBody, 

scientificNameID, kingdom, phylum, class, order, family...  
 

• IEEE LOM (Learning Object Metadata): contexto, dificultad, proceso 
cognitivo, nivel educativo, uso previsto... 
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Interoperabilidad 

• Habilidad de dos o más sistemas para intercambiar 
información y utilizar la información intercambiada. 

 

• Habilidad de una máquina de interactuar provechosamente con 
otras, de manera casual y automática.  Sin planeación o 
negociación previa. 



Interoperabilidad 

• Depende en gran manera de la utilización de protocolos y 
estándares ampliamente distribuidos (o compatibles). 

 

• El Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 
(OAI-PMH) permite el intercambio entre distintos servidores, a 
través de la “cosecha de metadatos”. 

 

• Simple Web-Services Offering Repository Deposit (SWORD) es 
un protocolo que permite depositar remotamente en múltiples 
plataformas. 
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Interoperabilidad 



Interoperabilidad 



Interoperabilidad 

• Integrar los repositorios al ciclo de vida de la investigación 

 

• Disponer vías fáciles y eficientes para capturar los productos de 
investigación (artículos científicos, libros, capítulos, sets de 
datos, multimedia), lo más cercano a la fuente que los crea. 

 



Interoperabilidad 

• SWORD permite los “depósitos remotos” en una variedad de casos de 
uso: 

 

1. Editor >> Repositorio. 

2. SI de Investigación >> Repositorio. 

3. Computadora personal >> Repositorio. 

4. Repositorio >> Repositorio. 

5. Sistema administrador de conferencias >> Repositorio. 

6. Equipo de laboratorio >> Repositorio 

7. Ingesta por lotes al Repositorio 

8. Autoría colaborativa 



Índices, Bases de Datos y Repositorios 
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Índices, Bases de Datos y Repositorios 

• Listados, directorios de revistas que abarcan una temática, una 
región o globales. 

 

• Pueden ser no-selectivos o utilizar algunos criterios de 
selección, los cuales varían en términos de rigurosidad. 

 

• Por ejemplo: para cierto tipo de revistas (Latindex), pertenecer 
de antemano a otro índice (Dialnet). 

 



Índices, Bases de Datos y Repositorios 

• Indexaciones NO selectivas: 

 
• Animal Breeding Abstracts  
• Biological Abstracts  
• Dairy Science Abstracts 
• Field Crop Abstracts  
• Forestry Abstracts  
• Grasslands and Forage Abstracts 
• Helminthological Abstracts 
• Horticultural Abstracts 
• Medline  
• RePEC 
• Biblioteca Virtual de CLACSO  

 

 



Índices, Bases de Datos y Repositorios 

• Indexaciones selectivas: 

 
• Rigurosas: SciELO, Science Citation Index Expanded, Scopus, DOAJ, 

Index Medicus, MIAR, RedALyC, UCRIndex. 

 
• Medianamente rigurosas: Clase, Períodica, e-Revistas, Pepsic, Dialnet. 

 
• Poco rigurosas: HAPI, EBSCO 



Índices, Bases de Datos y Repositorios 

• Algunos requerimientos de aceptación: 

 
• Seguir estándares de interoperabilidad. 

• Aplicar esquemas internacionales de metadatos. 

• Limpieza y uniformidad de metadatos. 

• Autoridades normalizadas. 

• Identificadores persistentes (doi, handle) 



Índices, Bases de Datos y Repositorios 

• Se evalúa la calidad de los metadatos: 

 
• Filiaciones que exceden los 200 caracteres  

• Indicación del numero de página inicial y final 

• Títulos completamente en mayúsculas  

• Nombres de autor incompletos 

• Autores con números en su nombre o apellido 

• Autores con varias mayúsculas seguidas en su nombre y/o apellido 

• Resumen completamente en mayúsculas  

• Tipología correcta asociada al documento 

 

 



Índices, Bases de Datos y Repositorios 

• Recomendaciones para la interoperabilidad entre repositorios 

 
• Normalización de autoridades 

 

• Uso de vocabularios controlados 

 

• Utilización de secciones de acuerdo a la naturaleza de los 
documentos: artículos científicos, contribuciones a publicación 
periódica, revisados por pares, no revisados… 



Índices, Bases de Datos y Repositorios 









Muchas Gracias 
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