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Cómo publicar con impacto en 
revistas científicas

Tomàs Baiget

Octubre 2013

Fundamentos de la comunicación científica. Proceso de 
publicar: tipos de artículos, secciones. Evaluación por 
pares (peer review), gestión de articles con OJS.

http://www.elprofesionaldelainformacion.com

-Web of Science (Soc. Sci. 
Citation Index) JCR Impact factor 
2012 = 0,439

-Scopus - SJR 2012 = 0,279

-Pascal, Francis, Inspec

...

Homologada por la Agence 
d'évaluation de la recherche et 
de l'enseignement supérieur 
(Aeres) para 2014-

El profesional de la información (EPI)

http://www.thinkepi.net/anuario-thinkepi

ThinkEPI = think tank con 60 
académicos y profesionales

Anuario ThinkEPI

Madrid, 8-9 de mayo de 2014

Objetivos de esta presentación
 Aprender mecanismos y particularidades 

de la comunicación científica (revistas, 
informes, etc.)

 Cómo tener éxito publicando

 Que nos acepten los artículos

 Tener impacto (que nos lean y citen)

 Y también redactar con éxito: memorias, 
informes y solicitudes de proyectos
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Gran competitividad entre universidades
ARWU de la Univ. de 
Shanghai

OTROS RANKINGS
•Times Higher Education 
World University Rankings
•QS World Univ. Rankings
•G-factor
•Global University Ranking
•HEEACT—Ranking of 
Scientific Papers
•High Impact Universities: 
Research Performance Index
•Human Resources & Labor 
Review
•Leiden Rankings
•Newsweek
•Professional Ranking of 
World Universities
•SCImago Institutions 
Rankings
•U-Multirank
•University Ranking by 
Academic Performance
•Webometrics
•Wuhan University

Mensajes de esta sesión

1. Trabajar bien

2. Presentar bien

3. "Marketing" personal

Elegir bien el tema o problema

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"

 artículos aburridos / resultados esperados

…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

Alon, Uri (2009). "How to choose a good scientific 
problem". Molecular cell, 35, Sept., 2009, pp. 726-728.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2009.09.013
http://download.cell.com/molecular-cell/pdf/PIIS1097276509006418.pdf

3 meses para elegir el tema

Investigar algo que nos motive

Prever un camino con curvas y desviaciones

Mucho 
conocimiento 
nuevo

Poco 
conocimiento 
nuevo

Difícil                     Fácil

Ideal

Gran mayoría

5 de enero      1665        6 de marzo

Robert OldenburgRobert OldenburgDenis de SalloDenis de Sallo

2001

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

43.000 revistas científicas

21.000 revistas científicas evaluadas

101.000 revistas "vivas" en el
British Library Document Supply Centre
(8.000.000 documentos/año, 65% electrónicos)

Cantidad de revistas 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 
periodismo digital
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 Enviar un artículo simultáneamente a 2 revistas

 Enviar a una revista que publica en español 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
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.

 ¡Inglés incluso en ciencias sociales y 
humanidades!

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

conocimientos nuevos

conocimientos antiguos

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

conocimientos nuevos

conocimientos antiguos

Triste realidad: 

muchos refrittings

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

Título

Autor(es)

Resumen

Palabras clave

Title

Abstract

Keywords

Cómo citarlo

DOI

Fechas recep y aprobación

Paginación y pie de página

Metadatos
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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

CrossrefCrossref

editoreditor
Cita bibliogrCita bibliográáfica confica con
http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.310.3
145/epi.2010.ene.01145/epi.2010.ene.01

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

1. Origina y 
envía los DOIs a 
Crossref

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
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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… 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.
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Enlaces desde la ficha IraLIS
E-LIS

Dos aspectos:

Que nos citen bien

Que se nos distinga de otros

¿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. Agradecimientos

9. Bibliografía 

Anexos (si hay problema de espacio  recurrir a una web)

IMRYD

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!

 si en el artículo se han usado abreviaturas para no 
sobrecargar el texto, aquí en Conclusiones hay que 
volver a explicitarlas ya que puede que un lector 
empiece a leer (o sólo lea) este apartado.

Apartado Notas del artículo
-Aclaraciones de conceptos o muy puntuales o muy 

generales (también se pueden poner recuadros 
explicativos dentro del texto)

-Direcciones y bibliografía "para más información"

Apartado Agradecimientos del artículo
-Mención a personas consultadas
-Mención al programa / subvención recibida
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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. Las citas dan 
confianza de que el autor sabe de qué va el tema.

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

 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), pero a menudo se ponen otras 
referencias que algunas veces son simple relleno. 

 Tolerable y lógico un número pequeño de autocitas 
del propio autor 

Formatos y gestores de citas

Gestores de referencias bibliográficas
o administradores de bibliografías

 Son programas gestores de bases de datos
 instalados en nuestro PC o en una web
 para crear, tener controladas y clasificadas las 

referencias que nos interesan
Permiten:
-Importar referencias de diferentes fuentes con un solo clic 

de ratón
-Insertar referencias mientras escribimos (write & cite) en 

el Word, en diferentes formatos (Vancouver, APA, MLA, 
etc.)

Norma ISO 690:2010

Ejemplo:   

Pelter, M. Willy and McQuade, John. Brewing. 
Science in the chemistry laboratory: A "mashing" 
investigation of starch and carbohydrates. J. 
Chem. Educ., 2005, vol. 82, n. 3, pp. 1811-1812. 

Referencia de un artículo en 6 formatos:

American Chemical Society (ACS)
Pelter, M. Willy; McQuade, John. Brewing. Science in 
the Chemistry Laboratory: A "Mashing" Investigation of 
Starch and Carbohydrates. J. Chem. Educ. 2005, 82 (3), 
1811-1812.

American Psychological Association (APA)
Pelter, M. Willy, & McQuade, John (2005). Brewing 
science in the chemistry laboratory: A “mashing”
investigation of starch and carbohydrates. Journal of 
Chemical Education, 82, 1811-1812.

vol en cursiva
omite el nº
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Council of Science Editors

Pelter M. Willy, McQuade John. 2005. Brewing science 
in the chemistry laboratory: a “mashing” investigation of 
starch and carbohydrates. J Chem Educ;82(3):1811-
1812.

Vancouver (Unifom Requirement for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals del Intl. Committee of 
Medical Journals Editors)

Pelter M Willy, McQuade John. Brewing Science in the 
Chemistry Laboratory: A "Mashing" Investigation of 
Starch and Carbohydrates. J of Chem Ed. 2005; 82 (3): 
1811-1812.

máxima simplificación

sin espacios

Modern Language Association (MLA)

Pelter, M. Willy, and John McQuade. “Brewing Science 
in the Chemistry Laboratory: A ‘Mashing' Investigation of 
Starch and Carbohydrates.” Journal of Chemical 
Education 82 (2005): 1811-1812.

Chicago (de la University of Chicago Press)

Pelter, M Willy and John McQuade. 2005. "Brewing 
Science in the Chemistry Laboratory: A 'Mashing' 
Investigation of Starch and Carbohydrates". Journal of 
Chemical Education 82(3): 1811-1812.

Y cada revista tiene el suyo...

sólo invierten el orden del 1r autor

subrayados en desuso (en general)

Programas más comunes

 EndNote

 Reference manager

 RefWorks (web) - ProQuest

 CiteULike (web)

 Connotea (web)  – Nature

 Zotero (web)

 Mendeley     - Elsevier

Thomson Reuters

redes sociales

Citas en el texto y 
ordenación de la bibliografía
Se usan dos métodos: 

Vancouver o “autor-número”, con un número entre 
paréntesis (1), corchetes [1], o superíndice 1, 
consecutivamente en el orden de aparición en el texto. La 
bibliografía al final del artículo aparece enumerada en el 
orden en que es citada.

Harvard o “autor-año”. En el texto aparece el autor y el año 
de la publicación entre paréntesis. La bibliografía al final del 
artículo se ordena alfabéticamente. 

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 compañeros)
–si hay buen rollo-.
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Redacción y gráficos

Palabras “malditas”

“El recurso se ha desarrollado en el áámbito de losmbito de los nuevos 
sistemas de informaciacióónn queque incluyen metodologías y 
tecnologtecnologíías TICas TIC actuales, usando una herramienta
estestáándar ndar quee 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

 Wordreference.com

 “Sinónimos útiles para redactar artículos y 
proyectos de información”

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/do
cumentos/sinonimos.doc

Ejemplo de redacción recargada

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.

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/manual_esti
lo_EPI.pdf

 El autor se tiene que adaptar al estilo de la revista: 

- citas, notas, bibliografía 

- uso de cursivas, negritas, MAYÚSCULAS…
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Gráficos de Office: una obligación
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Algunos tipos de gráficos

Pulir los gráficos
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47%
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47% 53%
HombreMujer

¿Qué irregularidades vemos aquí?



12

¿Qué irregularidades vemos aquí?

Todo debe poderse leer desde la derecha
Falta indicar el año

Sobra la mayúscula

No hay cero

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”

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…

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.

 Las curvas permiten observar tendencias.

 Son una herramienta de re-diseño:
- permiten recapacitar y detectar errores, 

- realimentan nuevas ideas al autor, 

- ofrecen análisis desde otras perspectivas.

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…)
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Ética en revistas científicas 

Tomàs Baiget
El profesional de la información 

Apartado 32280, 
08080 Barcelona, España

baiget@sarenet.es

6 organismos fundamentales
 International Committee of Medical Journal Editors (Icmje), antiguo 

Vancouver Group, 1978-
http://www.icmje.org

 Office of Research Integrity (ORI), 1989-
http://ori.dhhs.gov

 Committee on Publication Ethics (COPE), 1997-
http://publicationethics.org

 Enhancing the QUAlity and Transparency Of Health Research 
(Equator), 2008-
http://www.equator-network.org

 World Association of Medical Editors (WAME), 1995-
http://www.wame.org

 Council of Science Editors, 2000-
http://www.councilscienceeditors.org

Ética forzada, pero ética

Ahora se trabaja mejor porque es más fácil 
descubrir las malas conductas:

- búsquedas de información

- comunicación por las redes, viajes más 
baratos, proyectos europeos...   

 conocimiento personal

1. Infracciones de los autores

 Plagio

 Duplicación (auto-plagio) = publicar con 
<50% novedad

Trucos: cambiar título y resumen

traducir

añadir autores falsos

http://www.ithenticate.com/Portals/92785/resources/decoding-plagiarism-and-attribution

Informe iThenticate, sept. 2013 Otras malas prácticas de los 
autores

 engañar en el título o en el resumen
 no declarar que procede de una tesis
 no declarar que se presentó en un 

congreso una versión previa
 citar fuentes no leídas
 no corregir errores de las fuentes
 omitir citas que nos contradicen
 intercambio de citas con colegas
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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)

https://www.compilatio.net/
(profesional)

http://www.pompotron.com/
(escolar)

2. Deberes de los editores

 no añadir autocitas a la revista

 no permitir bibliografías de relleno

 no publicar reseñas versallescas

 ser honesto con los anunciantes

Caso aparte:
Editoriales depredadoras

http://scholarlyoa.com/publishers/

Jeffrey Beall

Auraria Library

University of Colorado

Denver, Colorado. 

3. Ética de los evaludores

 No figurar como revisor si no se tiene 
tiempo para revisar bien.

 No rechazar artículos que vayan en 
contra de sus teorías o gustos.

Una revisión debe ser:

inmediata, a fondo, constructiva, sin 
prejuicios personales, y confidencial
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Conflictos de intereses

 Debe declararse si existen relaciones
con las empresas y organizaciones 
juzgadas o descritas.

 Debe ponerse cuidado especial en las 
revisiones de manuscritos de autores 
miembros del Consejo Asesor.

Evaluación por pares

Y el artículo llega a la revista…

 Alguien de la revista recepciona el artículo y 
hace una primera lectura

 Puede que:
-lo rechace de entrada como malo o inapropiado 

para la revista, o 

- que le parezca aceptable y lo pase al Comité
Evaluador

Proceso de avaluación

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

Nota: aquí “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

Los sistemas de gestión editorial como 
medio de mejora de la calidad de las 
revistas científicas.

El recibo y envío de los artículos entre autores, 
editor y evaluadores puede hacerse por correo, 
pero en cuando la revista empieza a tener más 
movimiento hay que automatizarlo.
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sge

autores

editores evaluadores

coordinador

revisorescorrectores

maquetadoresdirector

ftp + correo-e integrados

Gestor de revistas
Gestor de conferencias
Recolector
Conversor a XML
Gestor de monografías

Resultados de la evaluación

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

 Se acepta tal cual

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

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

Publicado el artículo: 
ahora toca hacer promoción

 Enviar copias a los autores citados en 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 último sólo si 

tenemos permiso del editor

Tipos de editoriales respecto al OA
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Calidad de las revistas

Evaluación de la publicación de 
los investigadores

Las revistas científicas son el canal principal 
de comunicación en Ciencia y tecnología, y 
también en Ciencias sociales

pero mucho menos en Humanidades, donde 
cuentan las monografías.

Los congresos sólo cuentan algunos 
concretos en algunas disciplinas.

Evaluación de la publicación de los 
investigadores

“Indicios de calidad”: 

a) Índices de impacto de las revistas científicas

b) Citas

c) Otros: 
- valor económico de patentes (investig. aplicada)
- premios (arte y arquitectura).

Revistas de calidad y revistas de impacto

Qué significa “revista de impacto”?

Además de su significado genérico, (impacto = 
prestigio, influencia), tiene un significado más 
concreto relacionado con las revistas con factor de 
impacto (IF), es decir, las revistas indexadas en las 
2 bases de datos ISI:

- Science Citation Index

- Social Sciences Citation Index

Críticas a la situación actual: “impactitis”, “efecto 
Aneca”…

 Declaración de San Francisco de evaluación de la 
investigación (diciembre 2012)

 Boycot a los rankings de revistas (IF, SJR...)

Calidad de las revistas
Factores, índices y listas de calidad

IF Factor de impacto, ISI Thomson Reuters
SJR de SCImago
In-Recs
ERIH
Latindex - Catálogo
DICE
Eigenfactor
SNIP
MIAR

Carhus+
h
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Factor de impacto 2012
de una revista:

Citas hechas durante 2012 a los artículos de 2011 y 2010

FI = -------------------------------------------------------------------

Número de artículos publicados en 2011 y 2010

Se publican a mediados de junio de cada año
En este momento el último es el de 2012

Las revistas se ordenan en un ranking por su índice, y 
luego se divide la lista en 4 zonas iguales o cuartiles (21/4 = 5,25)
Cuartil

Q1

Q2

Q3

Q4

(1ª d’Educació)

Journal Citation Reports (JCR)
http://www.accesowok.fecyt.es/

Consulta de los JCR: 1) seleccionar Science o Social Sciences, y
año; 2) seleccionar categorías temáticas, país/territorio o editor
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Thomson Reuters. Master Journal List (revistas SCI, SSCI, 
A&HCI): Importante para las Humanidades

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H

ht
tp

://
ec

3.
ug

r.
es

/in
-r

ec
s
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Scopus: SJR y SNIP

-18.000 revistas

-Actualizado cada semestre

-Comparar revistas independ. del tema

-Gratis

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

http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=soc_libraryinformationscience

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

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

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

Índice h de Jorge E. Hirsch 
(2005)

Índice h (de Jorge Hirsch)
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27

26

35

54

63

62

81

CitasArtículo nº

¿Cuál es el índice h?

Cada área de conocimiento se evalúa en 
función de criterios diferentes:

-Preponderancia del IF a pesar 
de sus sesgos (lengua, país, 
tema).
- La presencia de revistas 
españolas en los JCR es baja, 
en total 132 revistas: 

78 de Ciencias y 
54 de CCSS (año 2011)

SJR, MIAR, 
Carhus+, In-Recs, 
Latindex, etc.

Libros

Humanidades

IF + SJR + otrosCiencias sociales

IFCiencias

"Indicios de calidad" de revistas

 IF (Q1 Q2 Q3)
 SJR (Q1 Q2 Q3)
 Indexada en bdds importantes: CA, Medline, Biosis, 

PsycInfo, Inspec, LISA, EMbase...
 In-Recs (Q1 Q2 Q3)
 Estar en Dialnet
 Otros: MIAR, CIRC, DICE, Carhus+...

(sólo si ocupa buena posición)

 Catálogo de Latindex



22

Alt–metrics (http://almetrics.org)

 Descargas
 Menciones en redes sociales
 Copias en Mendeley
 Tweets
 "Me gusta"s
Ventajas: 

-diversidad de medios
-resultados inmediatos
-impacto también fuera del mundo académico
-procedimientos más abiertos

Acceso abierto
(open access, OA)

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)

2 tipos de acceso abierto

 VVíía doradaa dorada
Institución, autor... pagan la publicación
DOAJ = 8.324 revistas
http://www.doaj.org
8,5% de los artículos publicados

 VVíía verdea verde
Autoarchivo: los autores suben sus artículos a 
repositorios (que paga una institución)
OpenDOAR = 2.165 repositorios
http://www.opendoar.org

doradadorada + verdeverde = 20% de artículos publicados
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Algunos editores “autor paga”

 Public Library of Science

 BioMed Central

 Springer - Open Choice

Public Library of Science 
(PLoS) 7 revistas (mayo 2011)

Precios (publication fees) para 
publicar en PLoS (abril 2013)

PLoS Biology US$ 2.900

PLoS Medicine US$ 2.900

PLoS Comput Biology US$ 2.250

PLoS Genetics US$ 2.250

PLoS Pathogens US$ 2.250

PLoS Neglect Trop. Dis   US$ 2.250

PLoS ONE US$ 1.350

BioMed Central

210 revistas

Precios (article processing charge, APC) para 
publicar en BioMed Central
(abril 2013)

Standard                      US$ 1.690

Otras varían entre       US$ 940 y 2.295

12 se autofinancian gratis

Springer

2.000 revistas

Precio único para publicar:  US$ 3.000
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 438 revistas (35 en ISI)

 Todas en papel (de pago) + online OA

 APC* de 500 a 1.500 US$ / artículo (abril 2013)

Unas 130 revistas gratis

*APC = article processing charge

http://www.hindawi.com

Recolectores
 Los metadatos son leídos por los harvesters

(cosechadores) o buscadores especializados 
como OAIster, Recolecta o Hispana:

http://www.oaister.org

http://www.recolecta.net

http://hispana.mcu.es

http://www.deepwebtech.com

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

Vía verde (repositorios)

 Difícil concienciar a los autores
PEER: de 11.800 sólo depositaron 170

 La vía verde espontánea sólo funcionará si los 
bibliotecarios lo asumen como tarea propia

 O si se promulgan mandatos serios
 La inmensa mayoría no busca en los repositorios 

sino en Google  es muy importante que Google 
indexe el repositorio

Las mega-revistas

 PLoS One, 2006- (1.350 US$)

 SAGE Open, 2011- (395 US$  700 US$)

 Springer Plus, 2012- (1.065 US$)

PLoS One "lo más parecido a una estafa piramidal" (Juan 
Aréchaga, The Intl Journal of Developmental Biology)
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PLoS One

 Peer review ligero

 Se supone que el artículo lo evaluará
luego la comunidad científica

 No revisan el texto (copy editing)

Crecimiento: 250 repositorios / año

http://www.opendoar.org

2.270 repositorios 
12 abril de 2013

Marketing, 2.0
directorios, e
identificadores de autor

¿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.

 Hacerse socio de asociaciones profesionales

 Participar en reuniones profesionales

 Participar en blogs, listas y redes sociales

¡Poner la foto! ¡No usar seudónimo!
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http://www.blogger.com Ejemplo de web personal

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

- Inscribirse en directorios

- Tener el CV actualizado

- Tener preparadas buenas fotos de uno mismo

- Tener tarjetas de visita siempre en la maleta

Marketing personal profesional
Estrategia de difusión

1º Subir el artículo a un repositorio y/o web

2º Hacer comentarios en el blog personal

3º Comentar por las redes sociales

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

Página personal en SlideShare

http://es.slideshare.net/rpedraza

Directorios e identificadores de autor. 
Un investigador debe estar inscrito en 
todos para tener la máxima 
visibilidad.

http://www.researcherid.com/

Directorio EXIT
(EXpertos en el Tratamiento de la Información)
http://directorioexit.info
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Academia.edu
https://sites.google.com/site/sitiodejavierguallar

Google sites

Twitter

http://orcid.org

Identificador de autor único

Acuerdo de todas la grandes editoriales

Iniciado el 15 de octubre de 2012

Ejemplo:
https://orcid.org/0000-0003-0041-2665

Open Researcher and Contributor ID

Más información

Baiget, Tomàs; Torres-Salinas, Daniel (2013). Informe 
APEI sobre publicación en revistas científicas. APEI, Informe 
n. 7, mayo.

Torres-Salinas, Daniel; Delgado-López-Cózar, Emilio
(2009). “Estrategia para mejorar la difusión de los resultados 
de investigación con la Web 2.0”. El profesional de la 
información, v. 19, n. 5, pp. 534-539.
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¡Gracias por aguantar hasta aquí!

Creo sinceramente que vale la pena,

y espero que os sirva

para ser un poco más felices...

Tomàs

http://directorioexit.info/ficha46


