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TITLE: Design, evaluation and impact: Electronic magazines, study of Minister 
Science and Medium Ambience.  
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PAÍS: Cuba 

RESUMEN: 

Se realiza un estudio sobre las publicaciones electrónicas en algunos de los 
centros del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), con el 
objetivo de analizar su diseño, evaluación e impacto, así como su presencia en 
la Red, comportamiento, visibilidad, funcionabilidad, contenido en general, para 
sugerir algunas consideraciones que permitan elaborar una metodología para 
crear y evaluar los elementos antes señalados en ese tipo de producto. 

PALABRAS CLAVES:  

REVISTAS ELECTRÓNICAS, DISEÑO, EVALUACIÓN, NORMALIZACIÓN, 
ESTANDARIZACIÓN, IMPACTO 

ABSTRACT: 

It is made a study on electronic publishing in the Information centers and 
Technological Management, like suggestion of the direction of the Center of 
Documentation and technical Scientific – Information (IDICT), as a result of the 
modernization and remodeling of the scientific electronic magazine, "Holguín 
Sciences". of our center, with the objective to state in the other provinces, their 
existence, behavior, visibility, funcionabilidad, design, regularity, published 
information and content in general, for thus to proposal way, to suggest some 
considerations on a methodology to have in it counts at the time of creating and 
evaluating this type of product. They reach conclusions and some 
recommendations become, on the valued elements during the experience.  

KEY WORDS:  

ELECTRONIC MAGAZINES, NOMALIZACION, STANDARDIZATION, 
IMPACT, STUDY  

INTRODUCCIÓN: 

El sistema de comunicación científica ha transitado por diferentes etapas, éste 
se divide en comunicación formal e informal y el principal exponente de la 
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formal son las revistas, las que son utilizadas por los investigadores para dar a 
conocer sus trabajos, estudios e incluso descubrimientos.  

Las primeras revistas que se pueden considerar científicas (Journal des 
Savants y Filosophical Transactions of the Royal Society ) aparecen en el año 
1665 en París y Londres.  

En la década de los noventa las revistas tradicionales e impresas, modelo más 
difundido y reconocido hasta ese momento, caen en crisis, siendo este el 
período cuando se produce el nacimiento de las revistas electrónicas (RE) , 
conocidas como el conjunto de artículos ordenados; formalizados; publicados 
bajo la responsabilidad de una institución, bien comercial o científico-técnica, 
que certifique la calidad de los contenidos, y distribuidos exclusivamente 
haciendo uso de los servicios y valor añadido que aportan las redes 
teleinformáticas tales como Internet.  

Se conoce que con anterioridad habían existido algunos proyectos dedicados a 
distribuir artículos a través de redes teleinformáticas, pero la tecnología 
existente hasta entonces no permitía que dicha transferencia se realizara con 
los requerimientos necesarios para que pudiera hacerse aceptable por el gran 
público que era demanda palpable de esta tipo de portador de información, por 
su actualización.  

Con ella y su rápida generalización y más específicamente el servicio World 
Wide Web, a partir de 1993, hizo que esa barrera tecnológica desapareciera, 
dando la posibilidad que surgieran estas publicaciones, cada vez más 
difundidas por estos medios.  

“Las revistas electrónicas constituyen un tipo de recurso Web claramente 
acotable y de elevada importancia en nuestro entorno; son un elemento en el 
que el factor predominante son los contenidos y en donde los aspectos de 
“usabilidad” pueden verse influenciados por el modelo clásico de revista en 
formato papel sin tener presente las posibilidades adicionales que el hipertexto 
nos ofrece”.  

Cuba, no ha estado lejos de esta realidad y ha dado pasos en este sentido por 
lo que también se ha insertado en el entorno de la publicación electrónica en 
general.  

En el país existe un buen número de ellas representando a disímiles de 
instituciones, algunos organismos, ministerios y hasta empresas.  

El sector de la Salud ha tenido un trabajo consolidado y sistemático en esta 
actividad, elemento que no excluye a otros, pero la Salud ha liderado el 
desarrollo de redes, Intranet y lo mismo ha ocurrido con el Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA y con el que lleva a cabo el Ministerio de 
Educación Superior (MES).  

El CITMA, no al margen de lo que estaba sucediendo en este campo en el 
mundo, comenzó a digitalizar sus principales revistas, como “Ciencias de la 
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Información” y sugiere a las direcciones provinciales, aunque ya algunas 
habían tomado esa iniciativa, de crear revistas territoriales o provinciales que 
permitieran difundir sus avances en cuanto a la ciencia, tecnología e innovación 
así como resultados relevantes en el desarrollo social, cultural o económico.  

Muchos especialistas del patio y del mundo se han dedicado a la búsqueda de 
una manera de estandarizar el trabajo de diseño, creación y evaluación, pero 
aún no se cuenta con una Norma o Metodología definida para el CITMA que fije 
el trabajo en este sentido.  

Por lo que el objetivo de nuestro trabajo es desarrollar un estudio del 
comportamiento de las revistas electrónicas en algunos centros del CITMA, 
analizar su funcionabilidad, visibilidad, diseño, usabilidad, evaluación, 
información publicada, contenido en general, navegación, periodicidad e 
impacto y sugerir algunas consideraciones que permitan elaborar una 
metodología para crear y evaluar los elementos antes señalados en este tipo 
de producto.  

Rodríguez Gairín, Joseph Manuel. Parámetros e indicadores de calidad en la 
evaluación de una revista electrónica. [Seriada en línea].  

MATERIALES Y METODOS:  

Se hizo una revisión bibliográfica por Internet, con vistas a localizar información 
actualizada sobre publicaciones electrónicas y se consultaron metodologías 
que nos permitieron realizar el estudio propuesto.  

Se realizaron algunas entrevistas virtuales, se efectuaron análisis estadísticos 
que evidenciaron impactos, frecuencia, permanencia, análisis de estructura, 
entre otros.  

Se utilizó la técnica de análisis documental para estudiar los diferentes 
portadores permitiéndonos hacer una comparación entre ellos y definir los 
elementos que más se ajustan a la realidad cubana.  

El método histórico- lógico permitió conocer y fundamentar la historia de las 
revistas y objetivos de la mismas y su marcha progresiva hasta llegar a las 
electrónicas, objeto de nuestro trabajo. 

RESULTADOS DEL TRABAJO: 

Estudio de las Revistas electrónicas del CITMA  

Cuando se comenzó a desarrollar esta idea se estableció una línea o método 
de trabajo, se revisó toda la información a nuestro alcance, impresa y 
electrónica. Se contactó con varios colegas, profesionales y algunos 
especialistas que se dedican a monitorear esta actividad en el país, en el IDICT 
y en algunos centros de información de las sedes provinciales.  
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Luego se localizaron publicaciones nacionales e internacionales y se buscó 
información sobre metodologías para el diseño, publicación y evaluación de las 
revistas electrónicas, entre las que podemos citar: Modelo de evaluación según 
LATINDEX, borrador de normas disponible en Internet Dublin Core , c riterios 
de selección de revistas electrónicas del ISI ( Sistema LILACS de la Biblioteca 
Virtual en Salud) , Modelo SCIELO , ( SciELO - Scientific Electronic Library 
Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) , Normas de calidad para 
las revistas electrónicas propuestas por el CINDOC , en su mayoría, 
consultadas y bajadas de Internet. Se revisaron la mayoría de las publicaciones 
cubanas que distribuyen información científica existente en las redes, 
constatando las ya existentes y las que dejaron de publicarse, o sea el estado 
de ellas en las provincias.  

Se consultó también “Ciencias de la Información” (IDICT) y las disponibles en el 
momento de la revisión (Ver anexo 1). Esto se realizó en varios momentos, 
pues la navegación se hacía engorrosa y lenta en la mayoría de los casos, 
pues independientemente del diseño de las publicaciones, sitios y portales, 
existía inmensa demora y aún al concluir este análisis, pudimos apreciar que 
existen provincias sin publicaciones electrónicas y otras con otro tipo de 
servicio que queda fuera de dicha clasificación. (Ver Anexos 1-3)  

Otro elemento que llamó la atención fue, que a la hora de realizar las 
búsquedas no aparecían por las posibles palabras claves como: Publicaciones 
electrónicas y en muchos casos hubo que entrar a los portales, donde sí 
encontramos referencias a estos en casi todos los sitios cubanos del CITMA, a 
través de referencias cruzadas o linkeado múltiple de los diferentes portales 
provinciales y sitios de centros nacionales y provinciales. Algunos no brindan la 
posibilidad a profesionales e investigadores de publicar y difundir su labor 
científica. (Ver Anexo 4 y 4a)  

Puede que existan nuevas versiones que no se incluyan por no aparecer en el 
momento de realizar el monitoreo que aparece en el Anexo 3. Podemos citar, 
que el portal de Camagüey no hace referencia a simple vista a ésta, o sea que 
se descubra rápidamente en un golpe de vista en la página; así sucedió con el 
Portal de La Perla del Sur (Cienfuegos). Granma lo hace pero hay que buscar 
bien para ver la referencia a las publicaciones electrónicas. En el resto de los 
portales las que estuvieron disponibles en el período del muestreo sí hacen 
referencia con una notoria visibilidad como lo es el caso del Portal de Holguín y 
La Isla , que ofrece a los internautas una panorámica a través de imágenes de 
los diferentes números disponibles en primera plana. (Última visita realizada 
febrero 2006, (Anexo 3-6)  

El monitoreo se realizó utilizando diferentes buscadores, meta buscadores, 
directorios, motores avanzados de búsquedas, guías (se emplearon las NEW, 
Deep Query Manager , Feed Point, iBoogie, WebSearch, Fossick, AlphaSearch 
(directorio de buscadores) , About , LibrarySpot, FeedPoint , Google, Alltheweb, 
AltaVista, Yahoo, Ozú, Teoma) especializados, para ver el nivel de 
recuperación de las revistas electrónicas provinciales; fundamentalmente se 
consultaron más de 592 asientos, cada uno sobre publicaciones provinciales 
donde el resultado en cada etapa se refleja en el (Gráfico 1).  
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Se visitaron todas las revistas que arrojaron las búsquedas por dirección 
directa o a través de los portales provinciales : Ciencias Holguín 
www.ciencias.holguin.cu , Arrancada http://www.santiago.cu/hosting/arrancada 
Pinar del Río, http://www.avances.pinar.cu/, Granmaciencia 
http://www.grciencia.granma.inf.cu/ La Isla y Ciencias de la Información.  

También exponemos las revistas de mayor puntaje en los monitoreos 
realizados, evidenciándose que entre 4 y 5 están: Ciencias de la Información y 
Ciencias Holguín y entre 3 y 4: Isla, Ciencia y Tecnología, Granmaciencia, 
Arrancada y Hombre, Ciencia y Tecnología. (Gráfico 2).  
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Para definir otros elementos que inciden en la facilidad de navegación o 
visibilidad* podemos citar qué se debe tener presente:  

• El ancho de banda (no todas las redes tienen el mismo ancho de banda)  
• Tráfico de la red: Este no depende del ancho de banda aunque incide, 

los clientas y servicios que ofertes.  
• Sistemas operativos instalados (Vertiente IUNIX y Vertiente Microsoft).  
• Configuración de los servidores Web.  
• La programación del sitio.  

Luego de expuesto los resultados de los monitoreos realizados podemos 
plantear, que las RE provinciales carecen de un formato uniforme; en cada una 
de ellas la estructura y presentación son diferentes, la visibilidad no siempre es 
permanente en la red, existe demora en la carga (claro puede o no depender 
de su diseño o lo expuesto*); todas poseen un título pero no en todos los casos 
llega al lector la idea de qué se publica en ella; algunas poseen identificador o 
logo, pero no en su página principal y no ofrecen datos de importancia como: 
frecuencia, editores, consejo editorial o sea los datos principales de la 
publicación y sólo 4 poseen buscadores interno o BD. En sentido general se 
debería lograr una estandarización en estos aspectos, por lo que se hace 
necesaria una metodología para su diseño, creación y evaluación.  

Las metodologías consultadas y por lo general los principales criterios 
recogidos apuntan, a que las revistas electrónicas son siempre una realidad en 
continuo cambio; no obstante se debe tener presente aspectos que uniformen 
el trabajo, así que orienten metodológicamente y permitan a los evaluadores 
dar un dictamen de la calidad de estas publicaciones. La experiencia en la 
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aplicación de estos criterios que se proponen ha de ampliarse dejando siempre 
la puerta abierta a futuros reajustes en función de lo que la práctica de su 
aplicación vaya aconsejando por lo que proponemos algunas consideraciones 
a tener en cuenta en una metodología para la evaluación, creación y 
evaluación de las revistas electrónicas. (Anexo 6). 

CONCLUSIONES: 

1. No existen revistas electrónicas de ciencia y tecnología, pertenecientes 
al CITMA en todas las provincias.  

2. La visibilidad en sentido general de las publicaciones no es la mejor, así 
como su formato y diseño, que pueden estar vinculados o no al ancho 
de banda de estas. 

3. En la mayoría de ellas, en su página principal, no se ofrecen datos de 
importancia como frecuencia, editores, consejo editorial o sea los datos 
principales de la publicación. 

4. Sólo 4 de las consultadas poseen algún tipo de buscador interno o BD. 
5. Se evidencia que no existe una metodología para su creación y diseño, 

en sentido general, por lo que no se logra una estandarización para su 
evaluación.  

RECOMENDACIONES 

1. Que se cree una metodología cubana que posibilite la creación uniforme 
de diseño, evaluación, visibilidad, usabilidad e impacto de las revistas 
electrónicas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla comparativa del Monitoreo realizado en Agosto del 2005  

PROVINCIAS  

CATEGORÍAS  

Existe  Por.  Fre.  Vis.  Form. Func.  Titulo  Iden.  Clas.  
Busc. 
Int. O 
BD  

Diseño  

Pinar del Río  si si no 3 no 3 si si no no no 
Habana            
C. Habana             
Matanzas N/A           
Santa Clara  N/A           
Cienfuegos si si si 3 si no si si C/M  si 
Sancti Spíritus  N/A           
Ciego de Avila  N/A           
Camaguey  P/C          no 
Las Tunas  Mant.           
Holguín  si si si 3 si si si si C/M si si 
Granma si si no 3 no no si si C/M no  no 
Santiago de Cuba  si si si 3 si si si si Esp. si si 
Guantánamo  N/A           
Isla de la Juventud si si si 4 si si Isla, ciencia y 

tecnología  si Esp. si si 

Ciencias de la 
Información  si si si 4 si si si si Esp. si si 
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Leyenda de las categorías:  

Existe : Si la publicación existe o no. 
Por .: Si tiene portada independiente 
Fre .: Frecuencia o periodicidad de la publicación. 
Vis.: Visibilidad (se le asignará un valor entre 1 a 5) 
Form .: Si presentan un formato definido y funcional. 
Func .: Funcionabilidad. (se le asignará un valor entre 1 a 5) 
Título : Si poseen un título identificativo que refleje además elementos de su 
contenido e imagen. 
Iden.: Identificador o logo que la represente e identifique así como que le 
aporte su identidad propia. 
Clas.: Clasificación que se pueda definir desde su página inicial. (Esp.-
especializada, C/M-científica multidisciplinaria) 
Busc. Int. O BD: Buscador interno o BD. 
Diseño : Aunque no es definitorio en este tipo de publicación, si debe 
consignarse como valor añadido a su contenido  

Anexo 2 . Tabla comparativa del Monitoreo realizado en Octubre del 2005  

PROVINCIAS  

CATEGORÍAS  

Existe  Por.  Fre.  Vis.  Form. Func.  Titulo  Iden.  Clas.  
Busc. 
Int. O 
BD  

Diseño  

Pinar del Río  3 1 0 3 0 3 3 3 1 1 2 
Habana            
C. Habana             
Matanzas 3* 4 4 4 4 4 5 0 1 1 5 
Santa Clara  0           
Cienfuegos 3 2 2 3 2 3 3 3 5 1 4 
Sancti Spíritus  **           
Ciego de Ávila  N/A           
Camagüey  P/C          2 
Las Tunas  Mant.           
Holguín  si si si 3 4 4 Ciencias Holguín  5 5 4 5 
Granma si si no 3 no no Granma Ciencia  4 5 1 2 
Santiago de Cuba  si si si 3 si si Arrancada 4 5 4 5 

Guantánamo  4 3 3 3 4 3 Hombre, ciencia y 
tecnología  3 5  5 

Isla de la Juventud si si si no si si Isla, ciencia y 
tecnología  4 5 4 5 

Ciencias de la 
Información  si si si 4 si si Ciencias de la 

Información  4 5 4 5 

Escala evaluativo de valores para clasificación: 0 – 5  

Mal: 1 (o no tiene la característica) 
Regular: 2 
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Normal es 3 
Muy bien: 4 
Excelente: 5  

** . Aparece dentro del portal territorial una Sección de publicaciones, pero no 
se determina en las diferentes búsquedas una revista electrónica científica 
como tal.  

Anexo 3. Tabla comparativa del Monitoreo realizado en Febrero del 2006 

PROVINCIAS  

CATEGORÍAS  

Existe  Por.  Fre.  Vis.  Form. Func.  Titulo  Iden.  Clas.  
Busc. 
Int. O 
BD  

Diseño  

Pinar del Río  si si no 3 no 3 Avances si no no no 
Habana            
C. Habana             
Matanzas si* si no 4 si si Avanzada 

Científica no no no si 

Santa Clara  N/A           
Cienfuegos si si si 3 si no si si C/M  si 
Sancti Spíritus  **           
Ciego de Ávila  N/A           
Camagüey  P/C          no 
Las Tunas  Mant.           
Holguín  si si si 3 si si Ciencias Holguín  si C/M si si 
Granma si si no 3 no no Granma Ciencia  si C/M no no 
Santiago de Cuba  si si si 3 si si Arrancada si Esp. si si 

Guantánamo  si      
Hombre, ciencia y 
tecnología     si 

Isla de la Juventud si si si no si si Isla, ciencia y 
tecnología  si Esp. si si 

Ciencias de la 
Información  si si si 4 si si Ciencias de la 

Información  si Esp. si si 

* En la provincia de Matanzas se está creando un boletín “Boletín de Ciencia, 
Innovación y Medio Ambiente”  

** Aparece dentro del portal territorial una Sección de publicaciones, pero no se 
determina en las diferentes búsquedas una revista electrónica científica como 
tal.  
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Anexo 4. Presencia de las Revistas Electrónicas en los Portales 
Provinciales. En los tres Momentos del estudio.  

1. El portal de Camagüey, CUBA, en Internet. 
wwwadm@caonao.cmw.inf.cu Caonao,  

Fecha de consulta: 09/08/05  

Estimados lectores: Por motivos de reorganización interna, el portal 
http://www.caonao.cu/ entra en receso hasta nuevo aviso. En su lugar, todos  
sus contenidos podrán ser visualizados a través del portal 
http://www.camaguey.cu/ , rediseñado recientemente.  

Para los usuarios de correo Caonao, si desean accederlo por la vía Web 
pueden hacerlo por http://mail.cmw.inf.cu/  

Muchas gracias. Cualquier comentario, sugerencia, pueden ser enviados a 
wwwadm@caonao.cmw.inf.cu  

Saludos,  

El Equipo Caonao.  
CITMATEL Camaguey - CIGET Camagüey  
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2. Portal Gerona/ Revista de Ciencia y Tecnología. Portada del Porta  

Fecha de consulta: 09/08/05  

 



Diseño, evaluación e impacto: estudio de las publicaciones electrónicas del Ministerio de 
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 

 

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     13 
 

 



Alí, Guerra 
 
 

Año XII, Julio-septiembre, 2006  14 

 



Diseño, evaluación e impacto: estudio de las publicaciones electrónicas del Ministerio de 
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 

 

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     15 
 

 



Alí, Guerra 
 
 

Año XII, Julio-septiembre, 2006  16 

 



Diseño, evaluación e impacto: estudio de las publicaciones electrónicas del Ministerio de 
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 

 

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     17 
 

 

Anexo 5. Presentaciones de las Revistas visitadas y analizadas.  

Revista de Pinar del río.  
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Revista Electrónica de la Ciencia en la provincia cubana de Granma.htm  

Fecha de consulta: Agosto del 2005, octubre05 y febrero06  
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Anexo 6. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE UNA METODOLOGÍA 
PARA EL DISEÑO, CREACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS 
ELECTRÓNICAS EN EL CITMA  

INTRODUCCION  

Alrededor de las publicaciones electrónicas existen variadas y disímiles 
definiciones, puede citarse que la publicación electrónica cubre un amplio 
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espectro de medios, formatos y métodos para la creación y distribución de 
trabajos. El elemento común es que la publicación existe en un fichero de 
computadora, el cual puede leerse y distribuirse sin necesidad de publicarse en 
el sentido convencional de copias en papel. Según Barker, <es una publicación 
virtual, donde las palabras y las imágenes no tienen una forma física 
reconocible hasta que llegan al lector, quien puede leerla y visualizarla en una 
variedad de formas de acuerdo con sus necesidades, incluyendo la impresión 
en papel».  

Las revistas electrónicas deben ofrecer al lector toda la información relevante 
para los lectores de forma visible , es decir, no se deben esconder datos bajo 
enlaces hipertextuales que quedarán ocultos cuando se realice una impresión 
del documento. Por ejemplo direcciones electrónicas, pues como es más 
cómodo leer en papel, por lo general, los lectores la imprimen, por lo que la 
opción imprimir debe estar siempre presente y para ello ser lo más clara y 
legible posible, independientemente del formato que se utilice para su creación.  

DESARROLLO  

Para la creación de una metodología se necesita una descripción paso a paso 
de qué debemos hacer y cómo hacerlo para que pueda tener la calidad y 
normas requeridas, considerando tres etapas fundamentales que centrarán y 
organizarán el trabajo en este sentido.  

Etapa I: Organización de la idea y los contenidos disponibles a publicar 
en la RE.  

Etapa II: Definir los recursos con que se cuentan, tecnológicos y 
humanos.  

Etapa III: Diseño de la publicación de la RE. Momento donde se definen 
todos los aspectos referentes al formato, diseño y contenido así como 
tipo de formato.  

Descripción de la Etapas  

Etapa I. Organización de la idea y los contenidos disponibles a publicar 
en la RE.  

Se debe interactuar con el editor de la revista para definir su objetivo, tipo de 
publicación, identificador, colores a utilizar, siempre vinculados con el contenido 
y elementos que representen la institución responsable o el contenido, así 
como tener presente los aspectos del Manual de Identidad Corporativa en caso 
de existir, como sello de garantía y calidad.  

Este paso se debe dar cuando se tiene definido quién o quiénes ejecutarán el 
diseño de la misma y se hará con la persona designada, para analizar aspectos 
importantes como presentación (*), qué contenidos a publicar y cuáles serán 
los datos que aparecerán en la página principal y los que estarán disponibles 
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en todas, así como la forma de enlazar los contenidos y la navegación del sitio 
en general.  

• (*) Cabezal identificativo de la publicación, o título de la revista de forma 
visible al lector.  

• Mención del cuerpo editorial: se puede hacer un resumen de los que 
participan en este campo (Consejo editorial, director y editor (es) y un 
enlace a este contenido, más desarrollado en una página para éste.  

• Datos de la publicación: Antigüedad (año de edición), año de 
publicación, frecuencia, número y mes, el ISSN y artículos con sus 
autores.  

• Normas o parámetros de publicación: Se definirán los requisitos o 
parámetros que deben cumplir los artículos para ser publicados en la RE 
, de estricto cumplimiento por los autores, ejemplificando la bibliografía a 
consignar.  

• Navegación y funcionalidad: Navegación estructural que permita con un 
número prudente de clips acceder a sumarios y artículos, así como 
descargar e imprimir sumarios y textos.  

• Fecha de actualización: Aparecerá la fecha y período en que se 
actualizan los contenidos en general.  

• Formato en que se montará la RE : ASCII, Html (página Web) o PDF ( el 
más seguro para proteger información o resultado científico novedoso, 
formato en que se deben salvar los artículos que se publican)  

• Imágenes: Tipos de imágenes a publicar, preferentemente menores de 
16k y no mayores de 150 ó 200pixel de ancho o alto indistintamente, con 
una buena resolución, optimizadas para Web y salvadas siempre que 
sea posible en el formato jpg. Dejar el gif para los casos muy necesarios.  

• Cantidad de artículos: Definir qué cantidad de artículos se publicarán en 
cada número y si existen suficientes como para considerar la salida de la 
publicación con un colchón editorial que la sustente.  

• Definición de elementos representativos: Es el momento de definir su 
diseño conceptual y gráfico; así como el desarrollo del formato, de 
aquellos elementos fundamentales que las caracterizarán y la harán 
diferente. Es importante tener presente la efectividad, eficacia y la 
calidad.  

Etapa II. Definir los recursos con que se cuentan, tecnológicos y 
humanos.  

• Aquí se deberá definir y establecer las personas que se encargarán del 
mantenimiento de la publicación, el consejo de edición y arbitraje que 
revisará los contenidos a publicar y su calidad.  

• Si poseen el personal idóneo capaz de desarrollar esta tarea a tiempo 
completo preferentemente.  

• Si es factible crearla, en ese momento, si es de veras necesaria, cuál es 
su objetivo, hacia qué sector poblacional estará dirigida, la navegación y 
funcionalidad.  

Etapa III. Diseño de la y publicación de la RE.  
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• Momento donde se definen todos los aspectos referentes al formato, 
diseño. Su presentación (página principal o home page) debe ser 
homogénea en cuanto a los colores (que reflejen la identidad del 
responsable de su edición o de la institución editora) y la tipografía 
empleada (preferentemente Arial ó Verdana 12) a lo largo de todas las 
páginas para que al acceder a ella el internauta sienta su presencia, o 
sea que siempre está en la misma publicación, manteniendo la 
uniformidad, pues no es lo mismo consultar una publicación con un 
pésimo diseño gráfico a una con uno atractivo, que invite a leer desde su 
portada y sea un complemento más del contenido que ofrece como valor 
añadido.  

• No es conveniente el uso excesivo de imágenes o elementos 
meramente decorativos que demoren la transmisión sin aportar ningún 
contenido. Todas las imágenes (de 16k lo máximo, en extensión jpg no 
más de 200 píxel de ancho o largo, indistintamente) , deben ir 
acompañadas de un texto alternativo que permita su identificación en el 
caso de que se acceda la página en modo texto, o que el visualizador 
utilizado tenga problemas al leer dicha imagen. Cada página debe llevar 
contenida en el código HTML la información bibliográfica necesaria para 
su descripción (los meta que permitan ser recuperadas por los 
buscadores, metabuscadores, robots, etc.)  

• El objetivo es facilitar la labor de los servicios encargados de la 
elaboración de documentos secundarios, ya sean bases de datos 
bibliográficos o índices de páginas similares a los generados por los 
localizadores, buscadores, meta-buscadores, directorios para su fácil 
localización.  

• Es la etapa de más peso, pues aquí se llevará a vías de hecho todo lo 
planificado e ideado anteriormente, saliendo el producto final, 
precisando:  

En su diseño:  

Portada o presentación (página de inicio ó índice, idex)  

• En esta se publicará el título.  
• El logo en el cabezal preferentemente.  
• Colores identificativos.  
• Estructura definida que se mantendrán en las páginas secundarias 

(cabezal, cuerpo, botonería o enlaces visibles, pie de firma, derecho de 
autor).  
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Ejemplos sugerentes:  

Variante 1.  

 

Variante 2.  

Diseño Simétrico  
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Variante 3.  

 

• Imágenes optimizadas: Imágenes y animaciones optimizadas para que 
sean descargables de forma rápida y dinámicas y no pongan lenta la 
RE, a la hora de su descarga.  

Para su evaluación:  

A la hora de evaluar la publicación, se deberá verificar que contengan 
diferentes parámetros que se han caracterizado en las etapas anteriores, pero 
para agruparlo por prioridades:  

• Datos identificativos: Todos los datos que identifican a una RE, fecha de 
publicación, frecuencia, año, número, consejo editorial, derecho de 
autor.  

• Navegación y funcionalidad: Tipos de enlaces, posibilidades de navegar 
sin necesidad de perder las relaciones entre las páginas.  

• Fecha de actualización: última fecha que en se actualizó.  
• Datos de la publicación.  
• Buscadores internos o BD.  
• Mención del Cuerpo editorial  
• Visibilidad (Recordar que no sólo es publicar sino que se vea lo que se 

hace)  
• Formato(ASCII, HTML, PDF)  
• Clasificación  
• Arbitraje  
• Calidad de sus artículos y que sean protegidos en PDF y sean 

descargables.  
• Datos de los autores.  
• Diseño representativo (como valor añadido al contenido)  
• Reconocimiento nacional y/o internacional.  
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