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Revista Métodos y Materiales

Nace

En el 2011, en el Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales            

(LanammeUCR)

Ejes temáticos

 Métodos de ensayo

 Materiales de construcción

 Tecnologías aplicadas a la 

ingeniería civil



De la publicación impresa a la electrónica

Tipos de Publicación

Publicación Impresa

 Periodicidad era definida por los costos 

editoriales asociados a la impresión y 

distribución

Publicación Electrónica

 La fechas de publicación no se ven limitadas por 

los costos de impresión y distribución de las 

revistas, sino por la finalización de los procesos 

editoriales

 Se puede publicar los contenidos de manera 

mas expedita y distribuida en el tiempo

 Permite incluir otros recursos como videos, 

hojas de cálculo…

 Contribuye a aumentar el índice de citación



Tipos de Publicación

Publicación CONTINUA / ROLLING PASS

– Los artículos se publican en línea por separado y de manera definitiva, luego de superada toda la línea del 

proceso editorial

– Se publican con la información correspondiente al volumen y número

– Cada artículo es tratado como un objeto independiente y recibe una identificación única (elocation-id) en la 

colección de la revista, controlada por el editor y se recomienda que inicie con la letra "e"

– La paginación no es secuencial, sino propia para cada artículo (cada artículo inicia con la página 1). 

– El flujo de publicación de artículos que la revista puede adoptar son:

• Artículos publicados en un volumen único correspondiente a un año 

• Artículos publicados en números de acuerdo con la periodicidad de la revista 

• Varios números están abiertos al mismo tiempo y son alimentados simultáneamente

– Este tipo de publicación se recomienda para revistas que sólo publican versión en línea.

Fuente: Publicación CONTINUA, AHEAD OF PRINT y PRE-PRINT. www.scielo.org.mx. Recuperado el 14 de julio de 2022.

http://www.scielo.org.mx/avaliacao/Guia_PRE_PRINT_AHEAD_OF_PRINT_ROLLING_PASS_PUBLICACION_CONTINUA.pdf?fbclid=IwAR3NFHtw1ihmRUwSMpkwPlPeRkpDpbB3HMgeDY

ggF0TYHKWvgrzniE9rRPU

http://www.scielo.org.mx/


Tipos de Publicación

Publicación ANTICIPADA / ADELANTADA / AHEAD OF PRINT

– Se publican las versiones digitales antes de la composición final del número y su impresión. Una vez que 

éstos han sido evaluados y aprobados, sin "tener que esperar" a los demás artículos.

– Desde el punto de vista de contenido los artículos están totalmente finalizados, sin embargo, esas versiones 

no están integradas a un número, por lo que no tienen identificadores de volumen, número, ni paginación 

definitivos

– El artículo publicado "por adelantado“, no lleva datos referentes al volumen, número, paginación (los 

artículos inician con la página 1), sección y fecha de publicación

– Una vez que se cierra el número, todos los artículos deben ser sustituidos por archivos que contengan la 

información correspondiente al volumen, número, sección, fecha de publicación y la paginación consecutiva 

del número. 

– La revista mantiene su periodicidad (trimestral, cuatrimestral o semestral, por ej.), con un volumen y 

número asignado a cada fascículo y con un mes de cierre del fascículo. 

– Este tipo de publicación es aconsejable para revistas que mantienen la publicación impresa y la publicación 

en línea.

Fuente: Publicación CONTINUA, AHEAD OF PRINT y PRE-PRINT. www.scielo.org.mx. Recuperado el 14 de julio de 2022.

http://www.scielo.org.mx/avaliacao/Guia_PRE_PRINT_AHEAD_OF_PRINT_ROLLING_PASS_PUBLICACION_CONTINUA.pdf?fbclid=IwAR3NFHtw1ihmRUwSMpkwPlPeRkpDpbB3HMgeDY

ggF0TYHKWvgrzniE9rRPU

http://www.scielo.org.mx/


Tipos de Publicación

Publicación PRE-PRINT

– Publicación de artículos previo a que una revista se haya comprometido a publicarlos y a su correspondiente 

revisión por pares

– Los archivos pre-print se publican en repositorios especializados destinados para este propósito. 

– El artículo puede ser sometido en una revista posteriormente o de manera paralela. 

– Ventajas

• El autor publica de manera adelantada el documento, ganando tiempo en la difusión de sus ideas y recibiendo comentarios y 

críticas que enriquecen el documento

• Acceso abierto en forma inmediata a la investigación

• Avanzar al ritmo de la ciencia

– Desventajas

• ¿Qué versión del documento será el que reciba la citación: el documento pre-print o el publicado formalmente en una revista?

Fuente: Publicación CONTINUA, AHEAD OF PRINT y PRE-PRINT. www.scielo.org.mx. Recuperado el 14 de julio de 2022.

http://www.scielo.org.mx/avaliacao/Guia_PRE_PRINT_AHEAD_OF_PRINT_ROLLING_PASS_PUBLICACION_CONTINUA.pdf?fbclid=IwAR3NFHtw1ihmRUwSMpkwPlPeRkpDpbB3HMgeDY

ggF0TYHKWvgrzniE9rRPU

http://www.scielo.org.mx/


Revista Métodos y Materiales

1° edición

(2011)

Versión impresa y electrónica

10° edición

(2020)

Cambio a publicación continua

13° edición

(2023)

Correcciones de publicación 

continua



Ventajas obtenidas

• Mejor distribución del flujo de trabajo en los tiempos de maquetación, diseño gráfico y revisiones 
finales

• Mas tiempo para trabajar diferentes formatos de publicación

– PDF, HTML, XML

• Actualización continua del sitio web que permite estar presente en la mente de los lectores como 
fuente de consulta y de los autores como opción para publicar sus investigaciones

• Aumento sostenido en la consulta, descarga y visualización de los artículos publicados.

• Aumento indirecto de la cantidad de artículos recibidos

• Reducción del tiempo de publicación del artículo / ventaja para el autor

• Cumplimiento de criterios de indexación


