
¡Necesito publicar! Cómo hacerlo en 
revistas de impacto sin morir en el intento

Tomàs Baiget



Antes de la película, los anuncios…



Anuarios ThinkEPI (2007-)



Objetivos de esta sesión
Aprender mecanismos y particularidades 

de la comunicación científica (revistas, 
etc.) para poder asesorar a los 
investigadores.

Esto encaja en el papel que los 
bibliotecarios de universidad tendrán 
que hacer cada vez más: formar y
asesorar.

El embedded librarian (integrado).



En definitiva

Cómo tener éxito publicando
- que nos acepten los artículos
- tener impacto
- Y también redactar con éxito: 

memorias, informes y 
¡solicitudes de proyectos!



Investigación

Publicación

Excelencia en 
publicación



Los profesores son evaluados por los resultados 
de su investigación ( = publicaciones )

PUBLICAR o  MORIR

En general desconocen o dudan sobre dónde 
publicar, los criterios de calidad, buenas 
prácticas, en qué se basa la evaluación...



¿Qué? ¿Reforzando la 
regla del "Publicar o 
morir", Sra. Decana?



 “Publicar es consustancial a investigar” 

 “Lo que no se publica y se difunde no es 
ciencia” (todo tiene que poder ser contrastado)

 “Lo que no se documenta acaba no existiendo”

Tres axiomas que obligan a 
escribir:



Poster ≠ 9 folios pegados, papel mate, posición,
tamaño: 80/60  ó  100/80 cm

Tipos de publicaciones (cont.)



 Patente
Contrato inventor-Estado que permite fabricar algo en 

exclusiva durante 20 años (luego pasa al dominio público)

 Informe
Memoria (proyecto)
Libro blanco (informe oficial de situación, exhaustivo)
Libro verde (libro de consulta, con propuestas)

Siempre hay que indicar:
la fecha
y cómo citarlo

Tipos de publicaciones (cont.)



5 de enero      1665        6 de marzo

Robert OldenburgDenis de Sallo



Las Philosophical transactions de la Royal 
Society hoy

BiologíaMatemáticas, física, 
e ingeniería

http://rsta.royalsocietypublishing.org



2001

Crecimiento exponencial del número de revistas 
peer reviewed (científicamente evaluadas)



>300.000 publicaciones periódicas



Carolyn Ulrich
(1880-1969)



101.000 revistas "vivas" en el
British Library Document Supply Centre
(8.350.000 documentos en 2009, 65% electrónicos)

Cantidad de revistas

300.000 revistas "vivas" (Ulrichs)

43.000 revistas científicas

21.000 revistas científicas evaluadas



Hallar revistas dónde publicar

 Revista apropiada al tema y al enfoque
 Y dentro de la revista, en qué sección

El truco de la sección Notas (en algunas 
revistas las notas no pasan peer review)

Para hallar las revistas que más tratan un 
tema puede hacerse una búsqueda en una 
bdd bibliográfica:



Buscamos revistas dónde publicar un artículo sobre 
aceite de geranios







 Enviar un artículo simultáneamente a 2 
revistas

 Enviar a una revista española un artículo 
traducido de otro ya publicado en una revista 
inglesa

 Enviar un artículo que ya se ha publicado en 
una web (= ya no es original) 
Probar enviarlo pero avisando al editor

Qué no debe hacerse jamás



Tengo mi manuscrito 
original colgado en 
internet. Le enviaré el 
enlace.

Autor 
ingenuo!



El idioma

 Determina el área geográfica donde se tiene 
impacto. 

 Siempre que se pueda hay que publicar en inglés 
porque es la lengua de la comunicación científica 
mundial. 

 Todo lo que no sea inglés sólo se puede 
considerar divulgación, nada nuevo, puesto que 
casi no afecta al estado de la técnica.



Símil del estado de la técnica 
mundial (state of the art)

conocimientos nuevos

conocimientos antiguos



Tipos de artículos científicos
 investigación o experiencia propia

 revisión de toda un área o tema

 teórico (hipótesis, análisis abstracto…)

 comentario-crítica de otro artículo



Muchos estudios "científicos" no obtienen 
resultados de interés para ser publicados.
Y a veces no sirven para nada.

No hacer "investigaciones de contar patas de 
hormiga". 
En ByD tenemos una lacra: bibliometrías, 
usabilidad,  comparación de webs...

…y en general los estudios que obtienen un 
37,9% de SI, un 25,4% de NO, 19,6% que no 
sabe y un 17,1% no contesta



Identificación de las revistas
 ISSN (International Standard Serial Number) 

ISSN-e (≠ de la versión impresa)
Centro español del ISSN
http://servicios.bne.es/esp/servicios/issn.htm

 Depósito legal
Obligación administrativa de depositar 4 
ejemplares (5 si ISBN) en las bibliotecas 
regionales. Uno (o dos) de ellos van a la BNE

http://servicios.bne.es/esp/servicios/issn.htm


Partes de un artículo 
(I) Metadatos

 Título (corto, explicativo, objetivo, atractivo)
 Autor (lo vemos luego)
 Lugar donde trabaja el autor y direcciones de 

contacto:
postal, teléfono, e-mail, web personal

 Resumen (¡muy importante!)
 Palabras clave (si es posible de thesaurus)
 Título inglés
 Abstract (very important!)
 Keywords
• Fecha de recepción y fecha de aceptación
• Cómo hay que citar el artículo
• DOI

Esto lo pone el editor



Título

Autor(es)

Resumen

Palabras clave

Title

Abstract

Keywords

Cómo citarlo

DOI

Fechas recep y aprobación

Paginación y pie de página



DOI (digital object identifier)

Sistema puesto en marcha por la PILA
(Publishers International Linking 
Association, Inc.) en 1999 para posibilitar 
el acceso permanente a los artículos u 
objetos.

Lo piden y lo pagan

los editores



 Cuando un editor publica una revista mete en 
cada artículo un DOI

10.3145/epi.2010.ene.01

 Y envía la lista de DOIs, con los los 
correspondientes metadatos y URLs de los 
artículos, en formato xml a Crossref.

Identificador del artículo
(el formato es libre)

Identificador 
de la editorial



 En Crossref tienen una base de datos de DOIs 
URLs

 Si un día cambia el URL del artículo, el editor se lo 
comunica a Crossref, y así el artículo siempre está 
accesible.

 Si se tiene el DOI de un artículo puede localizarse 
dónde está el pdf escribiendo:
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2010.ene.01
(¡aunque Google lo halla igual!)

http://dx.doi.org/10.3145/epi.2010.ene.01


Crossref

editor
Cita bibliográfica con
http://dx.doi.org/10.3
145/epi.2010.ene.01

2. Un usuario 
encuentra un DOI 
y lo pregunta a 
Crossref

1. Origina y 
envía los DOIs a 
Crossref



Es un sistema para identificar plagios, inventado 
por iThenticate, y que usan los miembros de 
Crossref.

 todas las editoriales importantes 
tienen volcados sus pdfs en el sistema 
= ¡es fácil descubrir plagios!



Otros detectores de plagio:

http://turnitin.com/
(para admisiones en universidades)

https://www.writecheck.com
(para estudiantes, $5 / documento)

https://fairshare.attributor.com/
(gratis y premium)

http://approbo.symmetric.cat/
(desactivado?)

http://turnitin.com/
https://www.writecheck.com/
https://fairshare.attributor.com/
http://approbo.symmetric.cat/


https://www.compilatio.net/
(profesional)
http://www.pompotron.com/
(escolar)

https://www.compilatio.net/
http://www.pompotron.com/


Ejercicio:

Buscar copias del artículo
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/
contenidos/1994/mayo/serendipidad.html

mediante
http://www.copyscape.com/

Sólo acepta urls de páginas html
Gratis. Tiene versión premium

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1994/mayo/serendipidad.html
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1994/mayo/serendipidad.html
http://www.copyscape.com/
http://www.copyscape.com/
http://www.copyscape.com/


Partes de un artículo 
(I) Metadatos

 Título (corto, explicativo, objetivo, atractivo)
 Autor
 Lugar donde trabaja el autor y direcciones de 

contacto:
postal, teléfono, e-mail, web personal

 Resumen (¡muy importante!)
 Palabras clave (si es posible de thesaurus)
 Título inglés
 Abstract (very important!)
 Keywords
• Fecha de recepción y fecha de aceptación
• Cómo hay que citar el artículo
• DOI

Esto lo pone el editor



La firma es la “palabra clave” que 
tiene un autor para recuperar su 
bibliografía

Los autores tienen que prestar (más) 
atención a cómo firman sus trabajos:

- firmar siempre igual
- firmar como el “resto del mundo”



Criterios de firma
- No usar 2 nombres ni 2 apellidos
(si se usan, unirlos con un guión, com si fuera un 
apellido compuesto)

- No usar la conjunción “y” entre 1r y 2º apellido
- No usar la abreviatura Mª
- Los apellidos con De, Del, De la, De los… deben 

alfabetizarse por la D
De-Unamuno, Miguel = ok Unamuno, Miguel de = mal

- Mejor conservar el nombre de pila entero
(no inicial sola = creencia popular errónea)

- Se admite el 2º nombre como inicial, sin guión
José A. Merlo,  Isidro F. Gómez-Pérez



IraLIS: una web para concienciar a los 
autores

registrarse





IraLIS sugiere variantes normalizadas
La forma propuesta 

por el sistema se 
puede editar



El autor puede registrar variantes 
de firma usadas anteriormente



La web de IraLIS contiene una base 
de datos de registros de autores, con 
todas sus variantes de firma:

Así pues, además de 
concienciar…



Enlaces desde la ficha IraLIS
E-LIS



En resumen:

La web http:// .org sirve para:

-concienciar a los investigadores sobre algo tan 
sencillo pero tan importante como es la firma

-registrar todas las variantes de firma

-hacer búsquedas en Google Scholar, 
repositorios (y bases de datos) con todas las 
variantes.



Ejercicio:

Registrarse en http://iralis.org

http://iralis.org/


http://www.researcherid.com/



¿Cómo hay que 
escribir un artículo?



Partes de un artículo 
(II) Secciones clásicas

1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Bases teóricas e hipótesis 
4. Desarrollo, materiales y métodos 
5. Resultados, comparaciones y discusión 
6. Conclusiones 
7. Notas 
8. Bibliografía 
Anexos (si hay problema de poco espacio  recurrir a una 

web)

IMRYD
IMR&D en inglés



Apartado Conclusiones del artículo

Es muy importante, pero a veces los 
autores lo descuidan por las ganas de 
terminar

 las conclusiones tienen que ser 
consecuencia de toda la exposición

 ¡no ser una repetición del resumen ni de la
introducción!



Bibliografía: importancia de citar
 Ser honrados. Si se toman las ideas de otros hay que 

decirlo. No hacerlo es robar.

 Nadie puede empezar desde cero.

 Deber moral de reconocimiento –aunque no hace falta 
llegar hasta las raíces, probablemente ya conocidas por 
todo el mundo-.

 Las citas dan confianza de que el autor sabe de qué va 
el tema.

 Las citas ayudan al lector a contextualizar. Mirando las 
citas podemos saber de qué va el artículo.



Citas poco éticas y autocitas

 Citas sociales o interesadas (compañeros, jefes, 
evaluadores…) 

 Las citas tienen que estar referidas al texto (con 
llamadas), no perfúnctory (rutinarias), no ser 
simple relleno. 

 Tolerable y lógico un número pequeño de 
autocitas del propio autor 



Exagerar en nuestro CV puede vengarse 
de nosotros Es estupendo que haya 

ganado Vd. un premio de 
ciencia ficción, pero ¿no le 
resulta embarazoso que 
premien su CV?



Importante distinción

En el contexto del JCR de Thomson ISI
autocita = cita a la misma revista

En cambio en otros contextos, tanto autocita
como autoreferencia son ambiguos, y hay 
que especificar si se refiere al autor o a la 
revista



Orden y buena redacción
 Esquema previo. Empezar por las conclusiones

(estrictamente: sin invadir texto que será para las 
secciones).

 Escribir iterativamente (gracias al tratamiento de textos):
nuevas ideas, enfoques, alternativas…

 Proceso largo y lento: maduración – relectura –
meditación y reflexión – nuevas perspectivas

 Mientras redactamos los resultados nos damos cuenta de 
posibles debilidades del trabajo.

 Contrastar datos, releer y hacer walk-through (consulta a 
compañeros –si hay buen rollo-).



Su artículo no está mal, pero lo veo un poco desenfocado 
y disperso, y no quedan claros los objetivos...





Palabras “malditas”

“El recurso se ha desarrollado en el ámbito de los
nuevos sistemas de información que
incluyen metodologías y tecnologías TIC
actuales, usando una herramienta estándar que
actualmente ofrece al usuario soluciones que le 
permiten evaluar los mecanismos, integrando 
tanto el acceso a los contenidos de la plataforma
como todos aquellos aspectos referentes a las 
diferentes tipologías de formatos”.



Sinónimos 
en el Word



Sinónimos

 Diccionarios.com, etc.

 “Sinónimos útiles para redactar artículos y 
proyectos de información”

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/
documentos/sinonimos.doc



Un artículo científico no es una novela: lenguaje 
sucinto, usar el mínimo número de palabras



Premio Churriguerismo de honor –
Mayo 2011

En 2008 se produce también la creación de 
una nueva plaza que permite la 
incorporación de una persona encargada 
de ejercer las funciones de responsable de 
archivo y gestión documental.
//

En 2008 se creó una plaza para incorporar 
un responsable de archivo y gestión 
documental.



¿Qué en mi artículo uso 
demasiadas frases hechas? 
Oiga, pare el carro, que no se 
conquistó Zamora en una hora!



Estilo y presentación
 Cada revista tiene sus propios criterios de 

homogeneización y su normativa interna: 
“Libro o manual de estilo”
Manual de estilo de “El profesional de la información”

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/man
ual_estilo_EPI.pdf

 El autor se tiene que adaptar al estilo de la revista: 
- citas, notas, bibliografía 
- uso de cursivas, negritas, MAYÚSCULAS…

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/manual_estilo_EPI.pdf
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/manual_estilo_EPI.pdf


Gráficos de Office: una obligación
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Algunos tipos de gráficos



Pulir los gráficos

53%

47% Hombre

Mujer



47% 53%
HombreMujer



¿Qué irregularidades vemos aquí?



¿Qué irregularidades vemos aquí?

Todo debe poderse leer desde la derecha
Falta indicar el año

Sobra la mayúscula

No hay cero
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la diferencia 
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Gráfico hecho 
con Excel 
capturado en jpg
y pegado en 
este powerpoint

Gráfico hecho 
con Excel y 
pegado en este 
powerpoint



Pegar imágenes (jpg, gif, tiff, etc.) en el Word 
cuando se envíe un artículo a una revista, pero 
además hay que enviarlas en ficheros separados

Actividad
Nº de
bibliotecas

%

Exposiciones 54 29,5

Charlas y conferencias 30 16,3

Actividades varias con motivo
de acontecimientos, etc.

24 13,1

Certámenes, concursos y
premios

23 12,5

Audiciones y actividades en
torno a la música

20 10,9

Cine, cine forum y otras
actividades en torno al
cine

20 10,9

Presentación de libros 20 10,9

Encuentros con autores 13 7,1

Tertulias, coloquios y debates 13 7,1

Poesía 9 4,9

Teatro 9 4,9

Feria del libro 5 2,7
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En cambio: las tablas y los gráficos hechos con Office pueden 
enviarse sólo pegados



Falta de “cultura” fotográfica

-Fotos de sólo 3 KB para imprimir
-Contraluces (fotos de espaldas a ventana)
-Desenfoques (enfocados los libros de detrás)
-Foto del despacho en vez de la persona
-Fotos "artísticas" en revista científica
-Con gafas de sol
-Repetición de la misma foto



Recordemos este valor:

Para que una foto o gráfico en jpg se pueda 
publicar impreso con calidad debe “pesar” 
más de 

100 KB
B = bytes (tamaño, capacidad)

b = bits (bits/seg = velocidad), p. ej., “un 
ADSL de 20 Mbps”



Diagramas de flujo (flow 
charts)



Diagrama de Gantt

Henry Laurence Gantt 
(1861-1919) 



PERT (Program evaluation and 
review technique) y CPM (Critical 
path method)



Mapas conceptuales
 Ofrecen una visión general 

del trabajo, proyecto, 
sistema o servicio

 Mejoran la presentación de 
la obra

 Pero sobre todo: ayudan a 
perfeccionar nuestros 
análisis: manifestan 
incoherencias, omisiones, 
redundancias…



Thesaurus flechado



Ejemplo







http://www.lluiscodina.com/diagramas.htm

http://www.mindomo.com/view.htm?m=d4d1f77be0d04af0804c719038144de8



Ventajas de los gráficos

 Hacen el texto mucho más claro.
 Son estéticos, mejoran la presentación.
 Permiten observar tendencias.
 Son una herramienta de re-diseño:

- permiten recapacitar y detectar errores, 
- realimentan nuevas ideas al autor, 
- ofrecen análisis desde otras perspectivas.



Si se entregan los materiales bien 
presentados a las revistas, tienen 
-mayor posibilidad de ser aceptados
-menor posibilidad de sufrir retrasos

 Veamos cómo mejorar una 
tabla



Diario Tirada Difusión Lectores % no-difusión % lectores/copia

1 El País 566.086 435.238 2.456.000 23.1145091% 4.6428896%

2 El Mundo 420.157 320.161 1.398.000 23.7996749% 3.3665531%

3 El Periódico 273.929 213.522 793.000 22.0520646% 2.7139030%

4 La Vanguardia 249.318 207.571 712.000 16.7444789% 2.4301516%

5 ABC 338.711 260.741 662.000 23.0196244% 1.5389179%

6 La Voz de Galicia 118.026 103.330 584.000 12.4514937% 4.6517952%

7 El Correo 142.372 121.316 520.000 14.7894249% 3.2863266%

8 La Razón 199.805 144.000 407.000 27.9297315% 1.8263889%

9 La Nueva España 69.191 60.027 365.000 13.2444971% 5.0805971%

10 El Diario Vasco 101.912 87.929 296.000 13.7206610% 2.3663524%



Diario Tirada Difusión Lectores % no-difusión
%

lectores/copia

1 El País 566.086 435.238 2.456.000 23,1 4,6

2 El Mundo 420.157 320.161 1.398.000 23,8 3,4

3 El Periódico 273.929 213.522 793.000 22,1 2,7

4 La Vanguardia 249.318 207.571 712.000 16,7 2,4

5 ABC 338.711 260.741 662.000 23,0 1,5

6 La Voz de Galicia 118.026 103.330 584.000 12,5 4,7

7 El Correo 142.372 121.316 520.000 14,8 3,3

8 La Razón 199.805 144.000 407.000 28,0 1,8

9 La Nueva España 69.191 60.027 365.000 13,2 5,1

10 El Diario Vasco 101.912 87.929 296.000 13,7 2,4



Aunque no sean estrictamente 
necesarios, siempre buscaremos 
una “excusa” creíble para incluir 
ilustraciones en nuestros trabajos:

tablas, fotos, mapas, 
esquemas, gráficos, diagramas 
(quesitos, barras, Gantt, Pert…)



Proceso de avaluación
 Revisión por colegas o peer review
 reviewer = referee (árbitro) = peer (par o igual)

Nota: en castellano “par” no quiere decir “2”
 En las revistas más serias se practica el sistema 

“doble ciego”: una persona de confianza hace de 
puente entre los autores y los evaluadores, los 
cuales se desconocen mutuamente.

Los evaluadores acostumbran 
a hacer un gran trabajo altruista



Menú Archivo

Propiedades

Anonimización 
de un 
documento 
Word

borrar



Open peer review

El artículo se expone en una web pública y la 
gente lo critica

“El open peer review da responsabilidad, 
transparencia y crédito a los revisores”.

“La Ciencia ocurre no sólo porque los 
investigadores hacen experimentos sino porque 
ellos los discuten” (Editor de PLoS One)

Interesante, pero algunas revistas 
lo han probado y no funciona



Resultados de la evaluación

a) El artículo se rechaza (da lugar al índice de 
rechazo de la revista)

b) Se acepta tal cual

c) Se acepta pero hace falta hacer enmiendas y 
pasar una segunda ronda

d) No se acepta como tal, pero los evaluadores 
proponen publicarlo, quizá más reducido, en la 
sección “Notas y experiencias”



Snoopy no 
parece ser 
muy buen 
escritor...











Ya les he dicho que a mí 
no me parece esa la 
mejor forma de hacer 
promoción de su artículo



Publicado el artículo: 
ahora toca hacer promoción

 Enviar copias a los autores citados a la Bibliografía 
 Enviar copias a los colegas y compañeros
 Preparar versiones en html y pdf (acompañadas 

de otros materiales, si procede) y colgarlas en 
nuestra web o en repositorios.

¡Pero ojo! Esto sólo si tenemos 
permiso del editor



¿Cómo tener visibilidad?
- Cuanto más se nos conoce más 

oportunidades se nos pueden presentar
- La visibilidad hay que trabajarla

Dos aspectos complementarios:
- Marketing personal profesional
- Visibilidad científica



Marketing personal profesional
 Hacerse una web y/o un blog actualizados 

(con metadatos, sin enlaces rotos). Mejor en 
el dominio de una universidad.

 Inscribirse en directorios

 Participar en reuniones profesionales

 Participar en blogs, listas y redes sociales
¡Poner la foto! ¡No usar seudónimo!



SlideShare http://www.slideshare.net
Compartir presentaciones en PowerPoint y pdf
Al subir los ficheros se convierten automáticamente 
a Flash para su visualización online.

http://www.slideshare.net/


Visibilidad científica
-Publicar en revistas con FI alto o al menos en 

revistas indizadas en bdds
-Publicar con autores norteamericanos
-Enviar copias a colegas y autores citados
-Subir artículo a la web personal, institucional y 

a los repositorios
-Participar en blogs donde se trate (o se haya 

tratado) el tema y firmar con el nombre y la 
dirección de nuestro artículo.





En RedIRIS hay 94 listas de biomedicina
 3erres Alternativas a la Experimentación Animal 
 alzheimer Enfermedad de Alzheimer: información 
 anestesia Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del dolor 
 ap-info Informatización integral en Atención Primaria 
 apored Muerte celular programada/Apoptosis 
 arritmias Curso de Arritmias cardíacas por Internet 
 autoimmunet Systemic Autoimmunet Diseases 
 bib-med Documentación en medicina y ciencias de la salud 
 bioetica Foro sobre Bioetica 
 calidadinv Gestion de Calidad en la Investigacion 
 calidadvida Calidad de Vida Relacionada con la Salud 
 cardio-l Foro iberoamericano de Cardiología 
 celiaquia Foro sobre Celiaquia 
 cirugest Cirugía general y del Aparato Digestivo 
 citomet Fisiopatología Celular y Técnicas de Estudio 
 clubgertech Innovación y Tecnología para la Gerencia Sanitaria 
 cvascular Angiología y Cirugía vascular 
 cvv-psi Trabajo multidisciplinar sobre la violencia psicológica 
 damnum Daño, psíquico y físico, componentes, evaluacion, consecs. 
 econsalud Economía de la Salud 

etc.





Visibilidad de E-LIS



 Preparar una charla (¿conjunta con otros 
autores?) en una Asociación profesional.

 Organizando arreglos de citación con 
colegas (no honesto)



Conclusiones de esta parte
 Publicar siempre hace bien, puesto que denota 

una sana ambición. 
 Pero si publicamos, hagámoslo bien y y con ética. 
 Hay que pensar en la audiencia. 
 Los aspectos formales son importantísimos y hay 

de dedicarles mucho tiempo. 
 Hace falta adaptarse al estilo de la revista elegida.
 Hay que hacer mucho marketing y sacar partido 

del esfuerzo, no quedarnos a medias .



Open access
(OA) Acceso 
abierto: nuevas 
formas de 
publicación



1980-1995  Todavía en la época del papel…
préstamos en cooperativas, SODs, 
fotocopiadoras, escáners + email

1996-2000 
revistas-e  “just in time”,  “pay per view”, 
compartición de suscripciones

 cancelaciones  subida de precios 
“espiral de revistas”



Fuente:

American Research 
Libraries (ARL)





Ya de lleno en la era web y de las revistas-e
se produjeron las declaraciones BBB: 
Budapest (2001), Berlín (2003), Bethesda (2003)

 OA como reacción al encarecimiento de las revistas

Stevan Harnad, Univ. of 
Southampton, School of Electronics 
and Computer Science, Intelligence, 
Agents, Multimedia Group

Peter Suber, Scholarly 
Publishing and Academic 
Resources Coalition 
(Sparc), Washington



En el movimiento acceso abierto 
hay 2 fenómenos totalmente 
distintos

 Ruta dorada
Publicación igual en 
revistas, pero los 
gastos los cubre el 
autor (“autor paga”) o 
una institución.

 Ruta verde
Autoarchivo en 
repositorios.
Alguien paga el 
repositorio

Gratis para los lectores.



Modelos de financiación de revistas
 Lector paga

suscripción tradicional, nº suelto, pay-per-view, big deals (paquete 
de revistas), bases de datos de artículos

 Híbrido
Algunos lectores pagan: acceso retrasado (embargo o time wall), 
funcionalidad limitada
Algunos autores pagan: artículo liberado

 Autor paga o ruta dorada
autor o su institución, comunidad o sociedad científica, subvención

 Publicidad



No tienen por qué 
desaparecer los actuales 
editores

 La casuística de los editores es muy variada 
(lucrativos, no, semi...) 

 Los editores añaden valor y aportan “oficio” y 
know-how especializado, con garantías.

 Springer compró BioMed Central (oct 08)



Algunos editores “autor paga”

 Public Library of Science

 PubMed Central

 Springer - Open Choice



Public Library of Science (PLoS)
6 revistas (febrero 2010)



Precios para publicar en PLoS
(mayo 2011)

 PLoS Biology US$ 2900
 PLoS Medicine US$ 2900
 PLoS Comput Biology US$ 2250
 PLoS Genetics US$ 2250
 PLoS Pathogens US$ 2250
 PLoS ONE US$ 1350
 PLoS Neglect Tropical Dis US$ 2250



BioMed Central
210 revistas (mayo 2011)



Precios para publicar en 
BioMed Central (mayo 2011) 

13 revistas entre US$ 2.605 y 2.310
25 entre US$ 2.170 y 2000

160 a “tarifa estándar” US$ 1.715
29 entre US$ 1.960 y 1.430
5                        entre US$    985 y   730
8 se autofinancian gratis

19 en promoción gratis



Springer

2000 revistas, 250 de ellas de Medicina

Precio único para publicar:  US$ 3000



Más editoriales open choice...

Institute of Physics, 80 revistas, 7 OA y 
26 open choice (junio 2011), 2.700 US$

1.500 revistas, 440 en open choice 
(febr. 2011), 3.000 US$

50 revistas STM, 2.000 US$

60 revistas de humanidades 
(enero 2011), 800 US$

8 revistas (entre ellas Philosophical 
Transactions), 2.380 US$



Difícil saber qué es mejor 
para la sociedad en su 
conjunto

Con la ruta dorada o autor paga:
- las bibliotecas se ahorran dinero
- se benefician los lectores de países pobres
- se perjudican los autores de países pobres

1-2% del dinero disponible para investigar
tiene que dedicarse a publicar 
(Wellcome Trust)



“Open Access – What are the economic 
benefits? A comparison of the United 
Kingdom, Netherlands and Denmark”, 
John Houghton, junio 2009.

Los ahorros anuales del OA serían: 
€ 70 millones en Dinamarca,
€ 133 millones en Holanda, y
€ 480 millones en el Reino Unido



Ruta verde o autoarchivo

 Repositorios temáticos
arXiv, Eads, DoE, RePEc, E-LIS,
PubMed Central

 Repositorios institucionales
¿Un despilfarro pueril? 
¿Poco poder estatal? 



Open Archives Initiative - Protocol for 
Metadata Harvesting (OAI-PMH)

Normas sobre cómo deben hacerse los repositorios y 
cómo deben indizarse los documentos (usando 
Dublin core), para que puedan recuperarse 
haciendo búsquedas.

Dos objetivos generales de OAI:
- Conservar los documentos
- Difundirlos en OA



OAI-PMH
<eprint id="http://eprints.rclis.org/id/eprint/14774"
<eprintid>14774</eprintid> 
<datestamp>2008-09-30</datestamp> 
<abstract>The aims of this paper are: 1) to evaluate Spanish scientific publications on Occupational Health between 1971 

and 2007, based on [...]
rising trend in the field of Organizational Psychology, with a clear increase in this area during the last four 
years</abstract> 

<language>es</language> 
<altloc>
<item>http://scielo.isciii.es/scielo.php/script_sci_serial/lng_es/pid_0465-546X/nrm_iso</item></altloc>
<creators><item>
<name><family>Alonso Arévalo</family> 
<given>Julio</given></name>
<id /></item><item>
<name><family>Martín Rodero</family> 
<given>Helena</given></name>
<id /></item><item> 
<name><family>Martín Castilla</family> 
<given>Sonia</given></name>
<id /></item>
</creators>
<keywords>Salud laboral/ Producción científica/ España/ IME/Gestores de referencias bibliográficas/ Psicología del trabajo. 

Key Words: Occupational Health/Scientific publications/IME/Citation reference managers/ Organizational 
Psychology</keywords> 

<volume>54</volume><number>211</number><pagerange>1-13</pagerange> 
<publication>Medicina y Seguridad del Trabajo</publication> 
<publisher>Escuela Nacional de Medicina del Trabajo</publisher> 
<title>Produccion cientifica española Salud Laboral indizada en el Indice Médico Español (IME) </title> 
<date>2007</date> 

Open Archives Initiative -
Protocol for Metadata Harvesting



Mandatos
 Son obligaciones de depositar resultados de 

investigación impuestas por instituciones

Movimientos influyentes:
 NIH (US National Institutes of Health)
 EuroOpenScholar

Bernard Rentier, 
rector de la Universidad 
de Lieja

Conferencia de 
Rectores de las 
Universidades 
Europeas, oct. 2007



2005              2006                 2007                 2008                2009              2010 

Es obligatorio depositar 
todos los trabajos 
subvencionados a partir 
del 7 de abril de 2008



2 repositorios especiales

 PubMed Central (PMC)

 SciELO (Scientific Electronic Library Online)

Agregador de 767 revistas a texto 
completo, indizadas en PubMed 
(Medline) + artículos evaluados

Agregador de 644 revistas a texto 
completo (230 de Cs de la Salud)



http://www.opendoar.org/
1.950 repositorios

Mayo de 2011

http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.opendoar.org/




Calidad de las revistas
Factores, índices y listas de calidad

Factor de impacto de Thomson ISI
SJR de SCImago
In-Recs
ERIH
Latindex - Catálogo
DICE
Eigenfactor
SNIP
h



Factor de impacto 2009
de una revista:

Citas hechas durante 2009 a los artículos de 2008 y 2007

FI = -------------------------------------------------------------------
Número de artículos publicados en 2008 y 2007

Se publican a mediados de junio de cada año

En este momento el último es el de 2009







SJR y SNIP basados en Scopus

-18.000 revistas
-Actualizado cada semestre
-Compara revistas independ. del tema
-Gratis

http://info.scopus.com/journalmetrics/

Source normalized impact per paper

http://info.scopus.com/journalmetrics/




Eigenfactor (Univ. of 
Washington)
Lo aplica ISI Thomson Reuters

 Como FI pero ventana 5 años
 SCI y SocialSCI
 Elimina las autocitas
 Da un peso distinto a las citas según 

de qué revista de que provenga 
(según uso de la misma)



IN-RECS (Índice de impacto de 
las revistas españolas de 
ciencias sociales)
http://ec3.ugr.es/in-recs/

También IN-RECJ e IN-RECH

http://ec3.ugr.es/in-recs/


Cuartiles



European Reference Index for the 
Humanities (ERIH)

http://www.esf.org/research-
areas/humanities/

http://www.esf.org/research-areas/humanities/
http://www.esf.org/research-areas/humanities/


http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento15882.pdf

No funciona

Categorías:   A+    A     B     C    y    D

http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento15882.pdf


Latindex
http://www.latindex.unam.mx/

Directorio: 18.260 revistas
Catálogo: 4.259 revistas
Enlace a revistas-e: 3.595

Latindex tiene definidos 33 elementos de 
calidad de las revistas.

Las que cumplen los 8 básicos + 17 del resto 
se listan en el Catálogo Latindex

http://www.latindex.unam.mx/


Características básicas
1. Mención del cuerpo Editorial 
2. Contenido 
3. Antigüedad mínima 1 año 
4. Identificación de los autores 
5. Lugar de edición 
6. Entidad editora 
7. Mención del Director 
8. Mención de la Dirección 
Características de presentación
9.  Páginas de presentación 
10. Mención de periodicidad 
11. Tabla de contenidos (Indice) 
12. Membrete bibliográfico al inicio del 
artículo 
13. Membrete bibliográfico en cada página 
14. Miembros del consejo editorial 
15. Afiliación institucional de los miembros del 
consejo editorial 
16. Afiliación de los autores 

17. Recepción y aceptación de originales
Carac. de gestión y política editorial
18. ISSN 
19. Definición de la revista 
20. Sistema de arbitraje 
21. Evaluadores externos 
22. Autores externos 
23. Apertura editorial 
24. Servicios de información 
25. Cumplimiento de periodicidad 
Características de los contenidos
26. Contenido original 
27. Instrucciones a los autores 
28. Elaboración de las referencias 

bibliográficas 
29. Exigencia de originalidad 
30. Resumen 
31. Resumen en dos idiomas 
32. Palabras clave 
33. Palabras clave en dos idiomas



http://dice.cindoc.csic.es

Difusión Internacionalidad AperturaCatálogo Latindex

http://dice.cindoc.csic.es/


Calidad informativa
1. Identificación de los miembros 
de los comités editoriales y 
científicos.
2. Instrucciones detalladas a los 
autores.
3. Información sobre el proceso de 
evaluación y selección de 
manuscritos.
4. Traducción del sumario, títulos 
de los artículos, palabras clave y 
resúmenes al inglés, en caso de 
revistas y actas de Congresos.
Calidad del proceso editorial
5. Periodicidad
6. Anonimato en la revisión de los 
manuscritos.

7. Comunicación motivada de la 
decisión de acep. o rechazo

8. Existencia de un consejo asesor, 
formado por profesionales e 
investigadores de reconocida 
solvencia, sin vinculación

Calidad científica
9.   > 75% de artículos de 

investigación.
10. Grado de endogamia editorial, 

> 75% de los autores externos al 
comité editorial y ajenos a la 
editorial de la revista.

11. Indexación de las revistas en las 
bdds internacionales 
especializadas.

Criterios CNEAI de calidad de revistas



Índice h de Jorge E. Hirsch



Índice h (de Jorge Hirsch)



Artículo nº Citas
1 8
2 6
3 6
4 5
5 3
6 2
7 2

¿Cuál es el índice h?



-El ISI identifica unos 8.000 frentes de 
investigación cada año. Algunos son nuevos, 
otros permanecen varios años.

-Tenemos que intentar citar artículos del núcleo 
de frente para que ISI nos indexe el nuestro 
en un frente. Si un artículo nuevo no cita a 
ningún artículo del núcleo no se le asigna 
frente.



¿Cómo localizar los research fronts de mi área?
http://sciencewatch.com/dr/rfm

http://sciencewatch.com/dr/rfm


Ejemplo de mapa de un RF

Pintados de 
rosa los 
artículos más 
recientes 
(2010)



En ciencias 
sociales hay 
pocos frentes 
de 
investigación



Hirsch-2005











Harzing’s Publish or Perish (publicar o 
perecer) http://www.harzing.com/
Busca bibliografías en Google Scholar y calcula varios 
índices

Anne-Wil Harzing

http://www.harzing.com/


http://www.harzing.com/pop.htm

http://www.harzing.com/pop.htm








¡Gracias por aguantar hasta aquí!

Creo sinceramente que vale la pena,

y espero que os sirva

para ser un poco más felices...

Tomàs
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