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Evolución en la distribución
de revistas

Del papel a los archivos 
digitales



Evolución en la distribución
de revistas

Archivos digitales a la 
distribución digital por la 

web



Internet: ¿Reconoce este término?



¿Web 
2.0?

Se utiliza para referirse a los generación de 
webs que permiten la interacción entre 
personas, sin requerir la intervención de una 
persona para publicar o compartir contenido.

La web 2.0 es considera una forma de cultura 
participativa, adopta las formas y expresiones 
del activismo social activo en su contexto.



Componentes de la web 2.0

Tecnología Comunidad Competitividad



Algunos 
ejemplos de 
web 2.0

Redes sociales

CMS

E-Learning





Web 3.0 
¿a qué se refiere?



Web 
3.0

Implica la conexión a la red de 
dispositivos de forma 
descentralizada. 

Es una Internet más segura, 
privada y conectada. (aunque 
más atacada).

Abre la posibilidad de disminuir o 
eliminar los monopolios.

Interoperabilidad aumentad, al 
contar con nuevas tecnologías 
más eficientes y eficaces.

La generación emergente







Revistas 
académicas 
en la web



Web: Centrada 
en los 

contenidos

Se busca la participación activa de los autores, 
editores y lectores en las revistas. Para ello, la web 
ofrece diversas alternativas para el intercambio:

➢Distribución de contenidos por medio de la 
sindicación.

➢Contenidos en formatos múltiples e interactivos.

➢Herramientas para la interacción social y mediada.

➢Interoperabilidad de plataformas y sistemas de 
información.



Distribución de contenidos por 
medio de la sindicación

 RSS (Really Simple Syndication o Rich Site Summary)

 Es un formato estructurado de datos en XML, que facilita 
el acceso automazido a contenidos de sitios web. 

 Distribuir de esta forma contenidos se le denomina 
sindicacion. 

 Muestra al usuario un índice de contenidos publicados en 
un sitio, sin necesidad de entrar a él.





Microsoft Outlook



Ejemplo:
Canal RSS –
Sitio web UCR
Publicación de contenidos 
automatizada gracias al servicio 
de sindicación que sirve a Twitter 
el contenido completo de la nota 
publicada.



Contenidos en 
formatos 
múltiples e 
interactivos 
(publicación 
multiformato)





Editar en 
varios 
formatos trae 
ventajas

 Múltiples formatos, mientras respeten las normas, puede ayudar 
en la preservación digital de contenido.

 Mayor visibilidad del contenido, al existir más de una fuente de 
acceso.

 Posibilidades de interacción mayor del lector si utilizamos 
formatos que nos permitan el uso de plugin.

 Brindamos a las plataformas científicas mayor contenido del valor.



XML: Texto enriquecido



Herramientas 
para la 
interacción 
social y 
mediada







Metadatos
¿Qué son y cómo utilizarlos?



¿Qué características 
tienen en común 
todos nuestros 
artículos?



Título

Fecha de 
publicación

DOI

Autor/es

Nombre de 
la revista



Los metadatos: son datos sobre los datos, 
que describen a un archivo o un ítem.

La descripción por medio de los 
metadatos en exacta y bajo parámetros 
determinados para su descripción.

Los metadatos, bien empleados, nos 
permiten encontrar, clasificar, filtrar y 
medir la información producida. 



Cada dato traducido a un 
lenguaje para plataformas





Dublin Core 

 Nace en 1995 por especialistas en proveer contenidos académicos, 
bibliotecarios y expertos del lenguajes de marcado.

 Tiene el fin de establecer estándares para la descripción de 
recursos de información y facilitar su recuperación.

 Se inició con un pequeño grupo de descriptores, 15 en total:

Estándar para descripción de los 
recursos de la información.



Título  = dc.title



Interoperabilidad
¿Por qué interoperar? ¿Con quienes 
se puede interoperar? ¿Qué debo 
considerar antes de interoperar?



¿Qué se 
entiende por 
interoperar?

 “La interoperabilidad es la capacidad de 
comunicación entre distintos sistemas con distintos 
datos en distintos formatos de modo que la 
información pueda ser compartida, accesible desde 
distintos entornos y comprendida por cualquiera de 
ellos.” (ecityclic.com)



¿Por qué 
interoperar?

Hacemos visible la producción al contar con 
más puntos de acceso.











¿Cómo puedo 
interoperar?

Se debe contar con una 
aplicación que contenga los 
servicios necesarios para 
distribuir los contenidos, 
cumpliendo con los estándares 
en calidad de los datos y 
estándares para remitir la 
información:



Repositorios, 
índices y bases de 
datos
¿Qué es cada uno y sus diferencias?



R
ep

o
si

to
ri

o
s • “Sistemas de 

información que 
preservan y 
organizan 
materiales 
científicos y 
académicos 
como apoyo a la 
investigación y el 
aprendizaje, a la 
vez que 
garantizan el 
acceso a la 
información.”

ín
d

ic
es • Organismos que 

evalúan 
mediante 
instrumentos  y 
metodología 
establecidas el  
contenido, 
gestión y 
presentación de 
las revistas.

• Si una revista 
cumple sus 
criterios recibe 
un aprobación 
para interoperar.

B
as

es
 d

e 
d

at
o

s • Se dedican a 
reunir y 
almacenan los 
documentos de 
producción 
científica de 
dicha institución, 
que recolectan 
bajo criterios de 
selección y 
pueden ser 
nuevamente 
descritos por un 
especialista 
(Catalogador). 



¿Cómo puede 
participar mi 
revista?

Mediante el 
registro 

referencial

Mediante el 
registro a texto 

completo



Método referencial

https://mirevistas-cientifica.com
➢ Los lectores consultarán siempre el sitio web de la 

revista.
➢ Métricas sobre el consumo y uso de la información

hacia el sitio web de la revista.



Método texto completo

➢ Los lectores consultarán la información en la 
plataforma que cosecha el contenido.

➢ Métricas sobre el consumo y uso de la información 
administradas por el ente cosechador.



OAI-PMH
Protocolo utilizado para la 

transmisión de metadatos entre 
plataformas en Internet.

Se crea con el fin de ofrecer 
estándares que faciliten la 

interoperabilidad en Internet, sin 
estar centrado en publicaciones 

científicas, sin embargo se ha dado 
un gran aprovechamiento desde el 

área de la difusión científica.

Puede utilizar diversos estándares, 
sin embargo, en el contexto de las 

revistas científicas se utiliza 
mayormente Dublin Core





Otras alternativas 
disponibles

 También permiten el intercambio de 
metadatos y archivos entre plataformas, bajo 
otros estándares.



En conclusión

 Es importante contar con una plataforma CMS que permita y 
contenga todos los servicios para distribuir con los contenidos de 
nuestra revista.

 La normalización y adopción de estándares para la información es 
clave para ser posible a la producción editorial visible.

 Pensar en interoperar: es clave estar presente en sistemas que 
cosechen y evalúen la calidad de la revista. Nos permite ser más 
visibles y estar presentes en espacios de la comunidad científica en 
Internet.

 Aprovechar sistemas de información: existen un sinfín de sistemas 
para el monitoreo y medición, inclusión de nuevas 
funcionalidades. Son un buen apoyo como servicios de valor 
agregado para la revista y el lector.
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