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Las revistas científicas

Normativa internacional y 
nacional sobre revistas 
científicas. 

Normas ISO.

Los identificadores bibliográficos: 
ISSN, DOI.

Editor: nuevos roles

Estilos: APA, MLA, CSE, Chicago 
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Normas ISO (I)

Relativas a la presentación de 
publicaciones periódicas

 ISO 8: la revista como una 
totalidad en sí misma

 ISO 215:  las contribuciones y 
artículos individuales (forma de 
presentación de los originales 
[este curso])
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Normas ISO (II)
Regulan aspectos específicos y partes

de las publicaciones periódicas

 ISO 18: estructura de la tabla de 
contenidos

 ISO 5122: presentación de la hoja de 
resúmenes en las publicaciones
periódicas

 ISO 999: índice de una publicación

 ISO 6357: regula la información que
aparece en el lomo
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Normas ISO (III)

Relaciones con las publicaciones en general 
y las científicas en particular

 ISO 690: referencias bibliográficas

 ISO 214: resúmenes

 ISO 2145: numeración de escritos 
(divisiones y subdivisiones)

 ISO 2014: uso de fechas

 ISO 3166: uso de códigos de países

 ISO 8601: intercambio de información, 
fechas (DC field Date: 2005-05-24)
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Normas ISO (IV)

Relacionadas con la circulación y la 
gestión digital de derechos (DRM)

 ISO 3297: ISSN (1975)

 ISO 19005: PDF  (2005)

 ISO 21047: ISTC (2005

 ISO 26324: DOI (2010)
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Otras normas

 Comité de Vancouver

 NISO Z39.18 (Scientific and Technical Reports -

Preparation, Presentation and Preservation)

 IRAM 32053-1: 1995 (ISO 690) Referencias bibliográficas: 

Contenido, forma y estructura

 IRAM 32053-2: 2001 (ISO 690-2) Documentación: 

Referencias bibliográficas. Parte 2: Documentos 

electrónicos o parte de ellos

 IRAM 32059: 1997 (ISO 215) Documentación: Forma de 

presentación de artículos en publicaciones periódicas y 

demás publicaciones en serie.

 IRAM 32061 (ISO 3297): ISSN

 IRAM 36041: 1991. Informática: Código de barras EAN. 

Información técnica básica sobre numeración y simbología
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Identificadores bibliográficos

 Buscan mantener un flujo de información 

compatible sobre distintos aspectos de la industria 

editorial

 Nacen con el objetivo de identificar unívocamente 

las distintas ediciones de los títulos de libros en 

circulación (el ISBN en 1970)

 Permiten una adecuada gestión administrativa y 

financiera de los documentos que se publican 

(control bibliográfico)

 Con Internet, se agrega una nueva función: la 

gestión de derechos de autor (DRM)

Giordanino (2010)
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Identificadores bibliográficos

Singularidad

Resolución

Interoperabilidad

Persistencia

Giordanino (2010, p. 179)
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Identificadores bibliográficos

Singularidad
Una cadena de caracteres representa a 

una sola entidad

ISSN 0326-7946 : Espacios (FFyL, UBA)

Giordanino (2010, p. 179)



11

Identificadores bibliográficos

Resolución
El identificador es la entrada a un servicio que 

retorna una o más piezas de información 

actualizadas sobre la entidad identificada.

http://eprints.rclis.org/handle/10760/14933

doi: 10.1087/095315102753303634

Giordanino (2010, p. 179)

http://eprints.rclis.org/handle/10760/14933
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Identificadores bibliográficos

Interoperabilidad
Permite usar un identificador en ámbitos distintos a la 

agencia de registro que lo asignó. Por ejemplo, un cliente 

compra un libro en una librería en línea usando el ISBN, 

sin necesidad de tener que consultar al editor que lo 

registró o a la agencia del país de edición.

ISBN 9789871240470

Giordanino (2010, p. 179)
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Identificadores bibliográficos

Persistencia
Exige que se mantenga la identificación 

indefinidamente. Puede considerarse 

“interoperabilidad a futuro”. Un 

identificador no puede ser reasignado a 

otro título o recurso de información.

Giordanino (2010, p. 179)
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Identificadores bibliográficos

DOI
Identificador de Objetos Digitales

 Objeto digital: textos, libros, capítulos, artículos, 

imágenes, audio, video

 Es un código identificador de recursos digitales

 Es alfanumérico, persistente y permanente

 Usa metadatos para localizar el objeto (Handle)

Giordanino (2010, p. 179)
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Identificadores bibliográficos
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Identificadores bibliográficos
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Recapitulación: convergencia

CANALES 
FORMALES

Revistas 
científicas

CANALES 
INFORMALES

Congresos, 
email, café, 
reunión, 
foros…

CANALES 
INFORMALES

CANALES 
FORMALES

Revistas      
científicas 2.0

Web 2.0
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Recapitulación: información hoy

http://www.youtube.com/watch?v=CxJn3crrF0E

http://www.youtube.com/watch?v=CxJn3crrF0E
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Editor: roles

Editor

Revisores Director
Comité de 

Redacción

Comité Editorial

Comité Científico
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Editor: roles

• El editor es quien coordina, administra, decide, 
selecciona, reproduce y distribuye la revista.
• Lleva su conocimiento y su experiencia 
académica a la tarea editorial
• Está al día en los últimos avances y desarrollos 
de la comunidad científica
•Establece la política editorial de la revista 
científica (áreas de interés, procedimientos de 
evaluación, público al que está dirigida)
•Organiza y es intermediario entre los comités: 
comité editorial, comité asesor, comité científico, 
comité de redacción
•Gestión comercial: costos, marketing…
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Editor: nuevos roles (I) 

La edición digital ahorra costos en 
impresión y distribución 

Nuevos sistemas de producción: 
administrar el servidor, accesos, 
permisos: infraestructura, software, 
personal, nuevos gastos en producción y 
opciones de formatos. 

Más recursos para introducir 
más elementos multimedia, 
nuevos diseños y aplicaciones: 
posibilidad de añadir más 
material complementario que en 
las versiones impresas.
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Editor: nuevos roles (II)

Conversión retrospectiva de las colecciones  
antiguas mediante digitalización. 

Establecer un nuevo flujo de trabajo. 

Estudiar nuevas estrategias de marketing

Estudiar edición semántica con vistas a la 
Web 2.0 (3.0, etc.)
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Editor: nuevos roles (III)

Sufren la competencia de revistas 
electrónicas puras más dinámicas (que 
crean Comunidades Virtuales, publican 
cuando está listo...)

Preocupación por los estándares y normas 
como en el medio impreso, para asegurar 
la accesibilidad de la información, los 
derechos y el control sobre la compra y 
venta de los productos electrónicos.

Afrontar la conservación de la colección en 
soporte digital. 
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Recepción de artículos
 Asignar un número de referencia 

único para seguimiento

 Comprobar que está completo

 Comprobar que las ilustraciones 
están claras

 Enviar al autor un mensaje con el 
número de referencia del artículo 
(“Hemos recibido...”)

 Enviar al autor un formulario para el 
control de los derechos de autor 
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Producción de los artículos
 Enviar a los miembros del comité 

de evaluación (referato : arbitraje)

 Aguardar veredicto del referato

 Maquetación del original

 Incluir las ilustraciones en el 
orden y esquema correcto

 Enviar una copia en 

pruebas para la 

revisión del autor 
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Opciones de producción

1. PDF desde Imágenes o DOC

2. HTML

3. XML
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ISO 215
[Título revista, vol, n., mes año]

TITULO subtítulo
Nombre y apellido

Institución
RESUMEN
DESCRIPTORES
1. Introducción
Mimnio, athesa, eieioioio... Mimnio , eieioioio, Mimnio, athesa, 
eieioioio... Mimnio, eieioioio, Mimnio, athesa, eieioioio... Mimnio, 
eieioioio, Mimnio, athesa, eieioioio... Mimnio , eieioioio, Mimnio, 
athesa, eieioioio... Mimnio, eieioioio, Mimnio, athesa, eieioioio... 
Mimnio, eieioioio, Mimnio, athesa, eieioioio... Mimnio, eieioioio, 
Mimnio, athesa, eieioioio... Mimnio

[Recibido: 26/3/2005 Aceptado: 17/5/2005]
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Evaluación de artículos

El resumen y los descriptores como 
presentación 

Evaluar los resúmenes: 

extensión, vocabulario

El resumen informativo

–de 200 a 300 palabras 

–Describe el contenido con las 
conclusiones
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Evaluación de artículos

Es común que se exija a los 
autores además del texto un 
resumen y descriptores, en 
español e inglés.

Control de los descriptores 
utilizando tesauro del área o 
clasificación específica de una 
disciplina. E.g. revistas de 
economía: JEL; medicina: MESH 
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ISO 690

ESTILOS DE CITAS 
BIBLIOGRAFICAS

Referencias bibliográficas

12ª ed. 1987 

Ejemplo:

PRICE, Derek de Solla. “A general theory of 
bibliometric and other cumulative advantage 
processes”. In GRIFFITH, Belver C. Key paper 
in information science. New York: Knowledge 
Industry Publications, 1980 p. 177-191.
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ISBD

Crítica de la información / Scott Lash. -- 1ª ed. -– Buenos Aires : 
Amorrortu, 2005. -- 384 p. ; 23 cm. -- (Sociología) -- Traducción de 
Horacio Pons. -- ISBN 950-518-188-4

MLA

Lash, Scott. Crítica de la información. Buenos Aires: Amorrortu, 2005.

APA

Lash, S. (2005). Crítica de la información. Buenos Aires: Amorrortu. 

Chicago

Lash, Scott. 2005. Crítica de la información. Buenos Aires: Amorrortu. 

ISO 690

LASH, S. Crítica de la información. Trad. por H. Pons. 1ª ed. Buenos 
Aires: Amorrortu, 2005. 384 p. ISBN 950-518-188-4

Fuente: Giordanino (2010), p. 71

Referencias bibliográficas



33

Publicación

Corregir los errores detectados por 
el autor

Enviar la copia final al 
impresor/editor digital

Distribución - prensa y difusión

Envío de copias 

a los autores 

(“separatas”)
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Normas, otra vez

¿Por qué usar normas?

Pautas, normas, estándares,

recomendaciones, 

buenas prácticas 

> documentación 

+ explicación 

= aplicación 
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Acceso a la información
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Acceso a la información

arXiv
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Acceso a la información
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Acceso a la información, hoy

http://ec3.ugr.es/publicaciones/Torres-Salinas,_Daniel-Que_es_y_Como_se_edita_una_revista_cientifica.pdf
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Recapitulación: convergencia

La ética 
científica y el 
espíritu del 
normativismo

La ética 
hacker y el 
espíritu de la 
era de la 
información

Ética hacker

Ética científica

Revistas      
científicas 2.0

Web 2.0
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IF my RC = OAI 

then OK

else <> OAI

then doesn’t exists

FI
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Las revistas científicas

Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza

Dante, Commedia, Inferno, XXVI, 118-120
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Tante grazie!

Las revistas científicas

Eduardo Pablo Giordanino

http://www.facebook.com/egiordanino

https://twitter.com/#!/egiordanino

http://www.santiagoarcos.com.ar/libros/instrumentos/i9tecnicas/index.html

http://www.facebook.com/egiordanino
https://twitter.com/
http://www.santiagoarcos.com.ar/libros/instrumentos/i9tecnicas/index.html

