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Objetivos de la presentación  

• Presentar los criterios de gestión editorial de algunos índices y 
bases de datos 

• Exponer las prácticas recomendadas para el arbitraje  
• Explicar asuntos relacionados con la política editorial  
• Presentar la adecuación optima al medio electrónico  
• Mencionar lo básico de la normativa internacional (NISO 15 y 16)  
• Comunicar aspectos relacionados con la accesibilidad y usabilidad  
• Exponer las recomendaciones  de las normas NISO RP-16-2013, PIE-

J: The Presentation & Identification of E-Journals y NISO-RP-15-2013 
Recommended Practices for Online Supplemental Journal Article 
Materials. 

• Discutir las implicaciones para la edición de revistas en formato 
electrónico y su importancia para la indización y recuperación de 
información. 
 
 
 
 



Características de gestión y política editorial de 
LATINDEX 

• 8 características (criterios, 
indicadores) 

• Coinciden para revistas 
impresas y para las 
electrónicas 

• Otras características de 
evaluación aunque no se 
mencionan 
específicamente están 
relacionadas con este 
tema 

• ISSN 

• Definición de la revista 

• Sistema de arbitraje 

• Evaluadores externos 

• Autores externos 

• Apertura editorial  

• Servicios de información 

• Cumplimiento de la 
periodicidad 

http://www.latindex.org/documentos/docu.
html  

http://www.latindex.org/documentos/docu.html
http://www.latindex.org/documentos/docu.html
http://www.latindex.org/documentos/docu.html
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 ISSN: Se considera positivamente la existencia de 
código ISSN. 

Definición de la revista: En la revista deberá 
mencionarse el objetivo y cobertura temática o en su 

defecto el público al que va dirigida. 

   Sistema de arbitraje: En la revista deberá constar el 
procedimiento empleado para la selección de los 

artículos a publicar. 

      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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Autores externos: Al menos 50% de los trabajos publicados deben 
provenir de autores externos a la entidad editora. En caso de las 

revistas de asociaciones se consideran autores pertenecientes a la 
entidad editora los que forman parte de la directiva de la asociación o 

figuran en el equipo de la revista.  

Apertura editorial: Al menos 2/3 partes del consejo editorial 
deberán ser ajenas a la entidad editora. 

  Servicios de información: Califica positivamente si la revista está 
incluida en algún servicio de índices y resúmenes, directorios, 

catálogos, hemerotecas virtuales y listas de núcleo básico de las 
revistas nacionales, entre otros servicios de información. Este campo 

califica positivamente tanto si el servicio de información es mencionado 
por la revista como si lo agrega el calificador.    

Cumplimiento de la periodicidad: Califica positivamente si 
la revista edita al año el número de fascículos 

correspondientes con la periodicidad expresada.  



Ejemplo  

Archivos de Cardiología de México    
http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?opcion
=2&folio=2386  

  

http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=2386
http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=2386
http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=2386




REDALYC: Modulo C. Gestión editorial 

• 21 criterios cualitativos para identificar prácticas editoriales 
de las revistas 

• Su cumplimiento es fundamental para la consolidación de 
todo órgano científico de difusión  

• Se dividen en 3 renglones: 

     1. Administración de procesos editoriales 

     2. Consolidación como órgano de comunicación científica  

     3. Gestión de revistas electrónicas  

 
http://www.redalyc.org/infope.oa?page=/politica-
editorial/metodologiaevalua.html  

http://www.redalyc.org/infope.oa?page=/politica-editorial/metodologiaevalua.html
http://www.redalyc.org/infope.oa?page=/politica-editorial/metodologiaevalua.html
http://www.redalyc.org/infope.oa?page=/politica-editorial/metodologiaevalua.html
http://www.redalyc.org/infope.oa?page=/politica-editorial/metodologiaevalua.html


Administración de procesos editoriales  

a. Mención del directorio completo de la revista (director, editor, 
editores adjuntos, corrector, traductor, diseñador, desarrollador 
de sistemas etcétera). 

     Criterio 40 

b. Indicar la afiliación institucional de los miembros del consejo 
editorial, indicado el país (es indispensable no utilizar siglas) 

     Criterio 41 

c. Indicar explícitamente el público al que se dirige la revista 

    Criterio 42 

d. Incluir las instrucciones a los autores en inglés 

     Criterio 43 



Administración de procesos editoriales  

e. Identificar cada artículo mediante membrete bibliográfico en 
páginas interiores donde se incluya: 

       - Nombre de la revista o ISSN (indispensable) 

       - Volumen y número (indispensable) 

       - Periodo que cubre la edición indicando meses y años 

         (deseable) 

       - Nombre(s) de los autor(es) 

    Criterio 44 

f. Verificar que las referencias bibliográficas sean acordes con lo 
indicado en las instrucciones a los autores. 

    Criterio 45 

 



Consolidación como órgano de 
comunicación científica   

a. Homogeneidad de los fascículos en cuanto a número de artículos publicados. 
    Criterio 46 
b. Presencia constante de secciones fijas en la revista. 
    Criterio 47 
c. Mención explícita de la participación de evaluadores externos en el proceso de 
dictamen. 
    Criterio 48 
d. Al menos 75% de los integrantes del consejo editorial deben ser ajenos a la 
entidad editora. 
    Criterio 49 
e. Al menos 75% de los autores de cada fascículo deben estar adscritos a 
instituciones externas a la entidad editora, o a los órganos directivos de la propia 
revista. 
    Criterio 50 
f. Se pondrá especial atención en los casos donde el editor –o algún otro miembro 
del consejo editorial– publique con frecuencia en la revista que gestionan (por 
cuanto vulnera el principio de anonimato del proceso de arbitraje). 
    Criterio 51 



Consolidación como órgano de 
comunicación científica  

g. Se pondrá especial atención en los casos donde un mismo 
autor publique más de un artículo por fascículo, o 
constantemente en números consecutivos. 
    Criterio 52 
h. Se pondrá especial atención en los casos de fascículos 
publicados sin contenido científico o documentos republicados. 
    Criterio 53 
i. Se valora positivamente cuando la revista se suscribe a algún 
código de ética y buenas prácticas editoriales científicas. 
   Criterio 54 
j. Califica positivamente si las indizaciones declaradas por la 
revista se encuentran vigentes y ello es constatado al momento 
de la evaluación 
   Criterio 55 



Gestión de revistas electrónicas  

a. En el caso de revistas electrónicas califica positivamente si manejan más de un 
formato en el despliegue de los artículos publicados: pdf, html, xml. 
    Criterio 56 
b. Cuando se trata de una revista electrónica que tiene a su vez una versión 
impresa, se valora positivamente que ambos soportes sean homogéneos. 
    Criterio 57 
c. Utilización de gestores electrónicos: 
     - Gestor que utiliza y versión 
     - Lo utiliza sólo como plataforma de publicación electrónica 
     - Lo utiliza como herramienta de gestión del proceso de dictamen 
     Criterio 58 
d. Califica positivamente si la revista cuenta con protocolos de interoperabilidad 
(OAI-PMH: Open Archives Initiatives – Protocol for Metadata Harvesting) 
    Criterio 59 
e. Se valora positivamente cuando la página electrónica de la revista cuenta con 
adecuada navegabilidad, usabilidad y está constantemente actualizada. 
    Criterio 60 
 
 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html  

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html


Ejemplo  

Revista española de documentación científica 

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/index 

  - formato de los archivos   

  - normas para los autores 

  - formulario para cesión de los derechos de autor 

  - licencia de Creative Commons  

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/index
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/index


Licencia de Creative Commons 

“What our licenses do 

The Creative Commons copyright licenses and tools forge a 
balance inside the traditional “all rights reserved” setting that 
copyright law creates. Our tools give everyone from individual 
creators to large companies and institutions a simple, 
standardized way to grant copyright permissions to their creative 
work. The combination of our tools and our users is a vast and 
growing digital commons, a pool of content that can be copied, 
distributed, edited, remixed, and built upon, all within the 
boundaries of copyright law.”  

https://creativecommons.org/licenses/ 

https://creativecommons.org/  

https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/


Política editorial  

• Múltiples aspectos  

• Limites de la apertura de la revista 

Sherpa/Romeo 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 

Dulcinea  

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/?idioma=en  

• Ejemplo de política   
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/about  

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/?idioma=en
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/?idioma=en
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/about
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/about


La revisión por pares (arbitraje) 

Características  

• Transparencia 

 “En la revista deberá constar el 
procedimiento empleado para la 
selección de los artículos a 
publicar.” 

• Internacionalización 

 “Mención explícita de la 
participación de evaluadores 
externos en el proceso de 
dictamen”  

• Práctica (código) ético 
adoptado 

 

 



La revisión por pares (arbitraje) 

• Las criticas  

• Los beneficios 

• Tipos  
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Una ilustración del proceso de revisión 
por pares 

Draft research 
paper 

Journal with peer 
review 

Referees (Peers) 
Paper published/ 
rejected following 

peer review 

Comments fed back, 
change requested 

Feedback on 
competence, originality 
& significance 

Figure 1. An illustration of the peer review process.  (J.L. Buttriss, 2006) 



Razones para buscar alternativas del peer 
review tradicional 

• el volumen de manuscritos por revisar para las revistas y 
las propuestas para grants   

• la calidad y la precisión de la revisión 

• la rapidez de la revisión y publicación 

• el control de calidad de la ciencia y los fraudes científicos  



La revisión abierta (pública, colaborativa)   
Open Peer Review 

• Revisión abierta de múltiples etapas:  
   1. Publicación del “discussion paper” antes del la revisión por  
       pares completa 
   2. Integración de la revisión por pares pública y discusión interactiva  
       previa a la publicación final 
   3. Anonimato opcional para los revisores (árbitros) designados 
   4. Archivo, acceso público, y citabilidad de cada “discussion paper” y  
       comentario interactivo 
• Revisión abierta de dos etapas  

   1. El manuscrito que ha pasado la rápida preselección (access review)  
       se publica como “discussion paper” en el sitio web de la revista  
       para discusión pública interactiva  
   2. Revisión por pares del manuscrito se completa de la misma forma  
        como las revistas tradicionales 
• Revisión por pares continua 



Open peer review http://openscience.com/multi-stage-open-peer-review-poschl-2012/  

http://openscience.com/multi-stage-open-peer-review-poschl-2012/
http://openscience.com/multi-stage-open-peer-review-poschl-2012/
http://openscience.com/multi-stage-open-peer-review-poschl-2012/
http://openscience.com/multi-stage-open-peer-review-poschl-2012/
http://openscience.com/multi-stage-open-peer-review-poschl-2012/
http://openscience.com/multi-stage-open-peer-review-poschl-2012/
http://openscience.com/multi-stage-open-peer-review-poschl-2012/
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Ejemplos 

• Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) – 2001 (400 artículos X año) 
http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/  

 
• British Medical Journal (BMJ)  
http://www.bmj.com/about-bmj/resources-authors/peer-review-process  
    
• Biology Direct 
http://www.biologydirect.com/  
 
•  The EMBO Journal  (European Molecular Biology Organization) - 2009 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1460-2075  
 
•  The Journal of Interactive Media in Education (JIME) 
http://www-jime.open.ac.uk/  
 
 
 

http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/
http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/
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¿Cuán abierto debe ser el proceso de 
arbitraje?  

• Revisión por pares abierta sin anonimato de los árbitros  

    (Journal of Interactive Media in Education,  

    Biology Direct, British Medical Journal)   

• Publicación de la historia de la pre-publicación y los 
comentarios de pares, pero no se integra la revisión de 
los pares en la discusión pública  

    (BioMed Central Medical Journals, Behavioral &  

     Brain Sciences) 

 

 



¿Qué se esta haciendo para la apertura 
del proceso de revisión por pares?   

• Publicar la lista de los revisores 

• Proveer una Guía para los revisores que puede ser útil 
para ellos, para los autores y los lectores  

• Ofrecer información como llegamos a nuestras 
decisiones editoriales o dictámenes 

• Solicitar a los autores (aceptados y rechazados) que 
evalúen el desempeño de sus árbitros   

 



Modalidades de acceso 

• Suscripción  

• Canje 

• Donación  

• Acceso abierto 

http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm?PHPSESSI
D=77c3ebe37d4d54e92b9d9968af3cb11e  

 

http://oaspa.org/    

 

 

http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm?PHPSESSID=77c3ebe37d4d54e92b9d9968af3cb11e
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm?PHPSESSID=77c3ebe37d4d54e92b9d9968af3cb11e
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm?PHPSESSID=77c3ebe37d4d54e92b9d9968af3cb11e
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm?PHPSESSID=77c3ebe37d4d54e92b9d9968af3cb11e
http://oaspa.org/
http://oaspa.org/
http://oaspa.org/
http://oaspa.org/


National Information Standards Organization 
(NISO) recommended “best practice”  or 

“guideline” 



¿Por qué las normas NISO? 

Recomendar y discutir acciones para mejorar la 
visibilidad de las revistas puertorriqueñas, 
específicamente en el ámbito académico. 
• Fortalecimiento del uso del formato electrónico 

para la edición de revistas académicas. 
 
NISO, the National Information Standards Organization, a non-profit 
association accredited by the American National Standards Institute 
(ANSI), identifies, develops, maintains, and publishes technical 
standards to manage information in our changing and ever-more 
digital environment. NISO standards apply both traditional and new 
technologies to the full range of information-related needs, including 
retrieval, re-purposing, storage, metadata, and preservation. 

 
 



NISO - 15  

http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/10055/RP-15-
2013_Supplemental_Materials.pdf  

http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/10055/RP-15-2013_Supplemental_Materials.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/10055/RP-15-2013_Supplemental_Materials.pdf
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NISO - 16 

http://www.niso.org/apps/group_public/download.php
/10368/rp-16-2013_pie-j.pdf  
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PIE-J 

• Presentation & Identification of E-Journals, 2013 

• De la National Information Standards Organization (NISO) 

• Documento que identifica buenas prácticas, métodos o 
materiales para guiar a un usuario con modelos excepcionales 
o prácticas probadas en la industria. 

– Surge de un grupo de trabajo en el 2010 compuesto de 
bibliotecarios, publicadores/proveedores y vendedores de 
soluciones de contenido 

– Se crea un comité de miembros a partir de 2013 



Propósito y alcance 

• Ser una guía para los publicadores y proveedores de revistas 
electrónicas que logre que los contenidos sean: 

– Accesibles durante todo el tiempo 

– Descubribles  

– Citados  

 



Trasfondo  

• Las revistas a lo largo de su vida cambian de formato, de título 
e inclusive de portadas 

• Afecta la recuperación de la información 

• Involucra publicadoras, agregadores, bibliotecarios e 
investigadores. 

• La descripción, el acceso y la presentación de los seriados y 
sus artículos es más complicada en el entorno digital 



Prácticas recomendadas (7) 

1. Título de revista e información de citas 

2. Cambio en el nombre de títulos e historial 

3. ISSN 

4. Enumeración y sistemas cronológicos 

5. Información de publicación 

6. Acceso al contenido 

7. Preservación de contenidos digitalizados de versiones 
impresas 



2.1 Título de revista y citación 

• 2.1.1 Coloque el título de la revista en un área prominente, de manera 
consistente y en cada página de los contenidos 

• 2.1.2  Use el mismo título de la revista independientemente de los diversos 
formatos en los que se presenta 

• 2.1.3 Asocie cada issue, con sus volúmenes, fechas y artículos bajo el título 
original de la revista en el momento que fue publicado 

• 2.1.4 Incorpore en la versión electrónica una funcionalidad que le permita 
al usuario visualizar cómo se recomienda citar utilizando los datos de la 
publicación original. 

• 2.1.5 Asegúrese que los datos que provienen de publicadores o 
proveedores usen el título original de la revista así como el resto de los 
elementos que se usen para citar (alertas de información, tablas de 
contenido, funciones de exportación de datos o artículos y correos-e). 

La información sobre el título original y su citación es esencial para 
los usuarios que intentan acceder al texto completo. 



2.1.1 

2.1.4 

Título área prominente 

Cómo citar 



2.1.4 



2.1.1 



2.1.3 

2.1.1 



2.2 Cambio de título y su historia 

• 2.2.1  Se sugiere que el cambio de título responda a cambios de contenido 
o de alcance. 

• 2.2.2  Antes de cambiar un título, debe consultar al centro de ISSN 
correspondiente al país para determinar el impacto y la abreviatura 

• 2.2.3 Es recomendable cambiar el título a principios de año o iniciando un 
volumen. 

• 2.2.4 La práctica de incluir en una revista un espacio en el que se hable de 
la historia de la revista es recomendable.  Se debe incluir el título 
completo, las fechas de publicación, y los ISSN si aplicaran. 

Los cambios deben ser justificables y, cuando sucede, se debe solicitar 
un número de ISSN.  Se considera buena práctica la inclusión de la 
historia del título de la revista y su relación con el título anterior. 



2.2 Cambio e historia del título de revista 2.2.1 
2.2.4 



2.3 ISSN (International Standard Serial 
Number)  

• El uso del ISSN le facilita el acceso a los usuarios a las 
revistas a través de servicios que enlazan y facilita el 
manejo de estas en las bibliotecas. 

• Si se tiene una revista impresa y electrónica, para cada 
formato se requiere un ISSN que debe incluirse en la revista 
de manera visible y al cual, al final del número, se le debe 
escribir impreso o en línea ISSN XXXX-XXXX (impreso) 

• Para cada título con varios formatos, el ISSN asigna un 
ISSN-L que identifica o agrupa los formatos de la 
publicación y funciona como un identificador vinculante.  
Usualmente, usa el número de la versión impresa. 

• En el caso de PR, se solicita en el Centro de EU, en la 
Biblioteca del Congreso 



2.3.1 Asegúrese que cada título tiene un ISSN asignado (Centro ISSN) 
2.3.2 En caso de títulos con varios formatos, asegúrese de que cada formato 
tiene su ISSN; de lo contrario, solicite uno por cada formato. 
2.3.3 Si tiene varios ISSN porque el título está fijado en varios formatos, 
muestre todos los ISSN, esto es, el impreso  ISSN XXXX-XXXX (impreso), el 
electrónico ISSN XXXX-XXXX (en línea) y el ISSN vinculante; ISSN- L XXXX-XXXX 
(Linking ISSN).  

2.3.2 



2.4 Numeración y cronología 

• 2.4.1  Use un sistema de enumeración que sea simple al inicio 
de una revista. (Vol. 1, Núm. 1) 

• 2.4.2  Use  la fecha de publicación como mínimo. 

• 2.4.3 identifique la información sobre la revista como 
volumen, número (issue) y paginación.  Tome en cuenta que si 
cambia de versión impresa a electrónica debe continuar el 
sistema de enumeración previo. 

• 2.4.4  use la enumeración y cronología original al colocar 
contenidos en la web.  No enumere de manera retrospectiva 
los contenidos con un esquema nuevo. 

La enumeración ayuda a reconocer si se tienen todos los contenidos publicados; la 
fecha de publicación, a saber el tiempo que cubre. 
 



2.5 Información sobre la publicación 

• 2.5.1 Se recomienda incluir una sección titulada Sobre la 
revista o información sobre la revista.  Esta debe incluir: 
– Nombre del editor 
– Nombres de los miembros de la junta editorial 
– ISSN 
– Nombre y dirección de la publicadora 
– Auspiciadores 
– Alcance y propósito de la revista 
– Frecuencia de la publicación o periodicidad de la revista 
– Fechas del copyright 
– Política de retracto 
– Guías sobre ética 

Para documentar la historia de la revista y de las personas involucradas en la edición 
se recomienda que se incluyan datos importantes y se retengan 



• 2.5.2  Se debe indicar que existe una página con la historia 
sobre el título de la revista y enlazarla. 

• 2.5.3  Se recomienda retener información distintiva de la 
revista como la que antecede (front matter) y la que se coloca 
después de los artículos (back matters), las portadas de las 
revistas y otra información o metadato 

• 2.5.4  provea un enlace o información de contacto para que 
los bibliotecarios pregunten o envíen información relacionada 
con el título (historia bibliográfica). 



2.5.1 



2.6 Acceso al contenido 

• 2.6.1  Permita el acceso al contenido de la revista mostrando la lista 
de los contenidos e incluyendo una herramienta de búsqueda 

• 2.6.2  Presente todos los volúmenes con sus respectivos números y 
fechas  

• 2.6.3  Use una tabla de contenidos para facilitar la búsqueda de una 
sola mirada e incluya fe de errata en la vista para advertir al lector 

• 2.6.4  Cuando un contenido no pueda ser buscable en la página de 
la revista por alguna razón como la de derecho de autor, provea 
enlace al lugar donde se puede hallar 

• 2.6.5  Conserve el contenido publicado ya sea digitalizado, de los 
impresos, o los de origen digital.  Nunca remueva contenidos, 
renombre o vuelva a enumerar. 

Encontrar texto completo en los contenidos de una revista es vital para los lectores y 
para la diseminación de información que promueve la investigación académica. 



2.6.1 
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2.6.2 



2.7 Preservación de contenidos digitalizados de 
impresos 

• 2.7.1  Al digitalizar una revista impresa debe incluir todo lo que 
antecede a los artículos y todo lo que aparece posterior al último 
escrito.  Esto incluye las cubiertas, las páginas internas, incluyendo 
las dejadas intencionalmente en blanco y los anuncios.  Todo sirve 
para documentar. 

• 2.7.2  Digitalice todo lo disponible, aunque parte del contenido esté 
incompleto, indicando que está perdido.  Esta práctica facilitaría la 
inserción de contenidos hallados en el futuro, de suceder. 

Considere todas las recomendaciones previas (2.1 a 2.6) y las siguientes para 
proyectos de digitalización de contenidos de versiones impresas.  Cuando los 
contenidos no están en formatos electrónicos se debe digitalizar aunque no esté 
disponible algún número.  Considere la consulta con un bibliotecarios de necesitar 
obtener algún número que no tenga disponible. 



NISO-15-2013 



Propósito 

• Ayudar a la comunidad que publica en el 
manejo de lo que se llama material 
complementario de los artículos para lograr 
que sean descubribles 



Trasfondo 

• Durante los últimos 350 años, el protocolo de 
escribir y publicar era el mismo 

• El influjo de la tecnología en los últimos 20 años 
ha traído una serie de opciones para las que no 
existía un protocolo escrito sobre buenas 
prácticas 

• La tecnología abrió la posibilidad de acompañar 
al artículo con otros materiales que le permiten al 
lector profundizar en el tema 



¿Qué son materiales complementarios? 

• Contenidos no incorporados en el cuerpo del escrito 

• Se clasifican en: 
– Integrales 

material indispensable para comprender el trabajo (tablas, 
figuras, gráficas) y el cómo se realizó la investigación 

– Adicionales  
material útil que amplía el conocimiento, pero que no es 
esencial para la comprensión del escrito 

• Pueden presentarse en diversos formatos como videos, 
imágenes, códigos. 

• Pueden ser tablas, textos, figuras o conjunto de datos. 



Prácticas recomendadas 

o A.3.1     Selección de material complementario 
La revisión debe ser rigurosa para materiales integrales y        
adicionales.  La decisión de incluirlo es del editor 

o A.3.2     Edición de contenido complementario 
Integral y adicional– Determinado por el publicador y el 
editor.  Se debe indicar que se muestra tal y como lo envió el 
autor. 

o A.3.3     Alojamiento y manejo del material 
Usualmente las publicadoras manejan y alojan el material 

o A.3.4     Descubrimiento y hallazgo del material 
 Tabla de contenido – se debe mencionar que hay material    

                        complementario 
 Visibilidad desde el artículo – proveer enlaces en la cabecera 
 Navegación - desde el material que se corresponda con el       

           del artículo. 



o A.3.5     Referencia a materiales complementarios 
Debe estar citado en el texto del artículo, en el sitio en que 

se sustenta con ese material, y no únicamente al final del 
trabajo.  

 El material integral no se incluye en la lista de referencias.  
o A.3.6     Metadatos y empaquetado 
 Incluye metadatos del artículo y los materiales 

complementarios. 
o A.3.7     Mantenimiento de enlaces 
Deben funcionar al momento de la publicación.  El uso de 

DOI puede reducir la posibilidad de enlaces rotos. 
o A.3.8     Contexto 
 El acceso al material no debe depender solo del enlace al 

artículo. 
 El material debe proveer información sobre su relación con 

un artículo principal 

http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2015/09/NISO-RP-16-
2013.pdf  
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Accesibilidad/usabilidad 

• Términos asociados con el diseño de una página web 
• Están relacionados entre sí 
• Usabilidad 

– Eficiencia o efectividad con la que se puede utilizar una 
página 

– Diseño de una página debe estar centrado en el usuario 
– Facilidad con la que un usuario puede navegar una página 
– Para que la página sea usable la relación hombre-sistema 

debe ser clara 
– Relacionado también con la capacidad de descubrir 

• NISO 15: Materiales suplementarios.  Si estos materiales se 
mencionan en la Tabla de Contenido y desde el artículo, en su 
cabecera, se pueden acceder, hace de este material uno más 
usable (NISO 3.4.1 Consistencia general) 



Accesibilidad 

• Se usa más en el contexto de las personas con 
impedimentos visuales, auditivos y físicos, entre 
otros 

• Tiene que ver con la manera en que las personas 
con impedimentos perciben, entienden, navegan 
e interaccionan con la web. 

• Accesibilidad se refiere a asegurar que la 
experiencias de los usuarios con impedimento o 
personas con impedimentos relacionados con la 
edad puedan usar la web como quienes no tienen 
impedimento 
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