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¿El porqué del desarrollo?
Existen distintas iniciativas de publicación en latinoamérica que no son 
parte de redes conocidas como REDIB, DOAJ, REDALYC y SCIELO.

No llegan a ser parte de estas redes por diversos motivos:

● Dificultades técnicas, 
● Problemas presupuestarios,
● Falta de interés de participar debido a la competencia entre las 

redes. 
● Falta de definición de políticas claras para exponer la publicación. 
● Revistas antiguas que son digitalizadas. 
● La UNCuyo tenía en 2018 al menos 15 revistas en esta condición.



¿Qué hay en el ecosistema de 
revistas?

REVISTAS en OJS

Una revista por instancia

Un portal con muchas 
revistas

Diferentes versiones de OJS

Diferentes Grados de 
implementación de OJS



Componentes del desarrollo
➔ Una base de datos de portales y 

revistas:
Se ingresa el portal y automáticamente 
se obtienen todas las revistas 
asociadas.

➔ Un cosechador de OAI:
Obtiene la información principal de la 
revista, todos los artículos publicados y 
los procesa..

➔ Un buscador en tres niveles:
Permite buscar en forma global, por 
portal y por revista. 



¿Teniendo todo esto 
debería ser fácil 
armar un buscador 
no?

Componentes necesarios 
para un buscador

Una estructura de datos 
similar 

Un conjunto de palabras a 
buscar normalizadas

Una forma sencilla de 
acceder a los datos.



Distintos esquemas de metadatos 
Las distintas versiones de OJS 
producen salidas de xml con 
variaciones.
Se usan principalmente 3 
versiones en las 380 revistas 
analizadas 

 
Los esquemas 
principales son 

NLM (amplio y con 
granularidad)

OAI DC (simple y no 
expone toda la 
información ingresada)

2.4

3.0

3.1



Los datos ingresados no son 
consistentes 
No se detecta una normalización adecuada 
en el ingreso de descriptores, palabras 
claves, autores ni en fechas.
Registros ingresados vía QuickSubmit con 
datos mínimos.
No se exponen los distintos valores como 
ocurrencias de campos.
Ej: todos los descriptores se exponen 
separados por comas o guiones

 No se puede armar 
una eficiente 
herramienta de 
recuperación con 
datos de baja 
calidad.



Las revistas no son solo 
PDF y un agradable diseño.

Como corregirlo 

Desarrollar procesos de control 
de los metadatos ingresados.
Poner la misma energía para la 
descripción que la utilizada en el 
marcado y diseño.
Exponer el mejor esquema de 
metadatos posibles (granular y 
completo) 
Generar sinergia con 
bibliotecarios, catalogadores, 
documentalistas y expertos en la 
temática de la revista.

Hemos descuidado la 
descripción y los metadatos



Siguientes pasos

● Alcanzar las 500 revistas.
● Proponer cambios en las revistas con 

herramientas de visualización de los 
metadatos aportados.

● Definir nuevas opciones de búsqueda.
● Exponer la información sobre el 

estado de captura de los metadatos.
● Promover el uso como alternativa 

para las instituciones que no disponen 
de Portales de Revistas.



Visite y comparta!!!!

Muchas Gracias. 

http://revistasaa.net
@revistasaa
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