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Visión desde el mundo editorial 



Agenda 
10:00-10.30 h Tendencias en el mundo editorial 

• Rol de los publishers 

• Cambios tecnológicos 

• Procesos de publicación científica y tendencias: 

• Recabar información 

• Evaluación 

• Publicación 

• Difusión 

• Impacto y seguimiento 



Registro 
Fecha para demostrar quién presentó 

primero los resultados de forma oficial 

Certificación 
Proceso de peer-review para asegurar 

la validación e integridad de los 
artículos 

Diseminación 
Proporcionar un medio para que los 

resultados se compartan 

Preservación 
Preservar los datos y registros 

para la posteridad 

Rol de los publishers 

Uso Controlar el uso de los datos y registros 

Investigar en Innovación y tecnología 



Internet 
Ubicuidad, menor coste, nuevas 

formas de organizarse 

TIC Dispositivos, software, aplicaciones 

Web 2.0 
Facilidad para generar y compartir 

contenidos 

Web 3.0 
Interoperabilidad, reutilización 

y trazabilidad 

Cambios tecnológicos 

Big data: volumen, velocidad y variedad 

Editorial: empresa global de análisis de información  
(estructurar y analizar información, examinar tendencias y analizar perfiles)  



Procesos y tendencias: 

Recabar información 



Buscadores fuentes de investigación 



Alertas 



Elsevier Journal Finder 

http://journalfinder.elsevier.com/ 

 



Resultados de la búsqueda 
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Herramienta que, de forma gráfica, ofrece un análisis de la revista sobre: 
• Calidad: diferentes índices de impacto 
• Productividad: tiempos de publicación 
• Autores: procedencia geográfica 

Journal Insights 
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Herramienta que combina la gestión de documentos y bibliografía con la colaboración 
en línea y la conectividad entre la comunidad científica como red social para 
investigadores. 

Reference Manager 
Genera citas y bibliografías en Microsoft Word, LibreOffice y LaTeX 

Read and Note 
Permite abrir PDF, incluir anotaciones y destacar textos 

Add and Organize 
Permite importar y organizar PDF desde el ordenador, EndNote™, 
Papers o Zotero 

Collaborate 
Permite conectar con colegas y compartir documentos 
y notas de forma segura 

Gestionar y compartir fuentes 



Procesos y tendencias: 

Evaluación 
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Revisión abierta (open peer review) 

• Se publican 
informes 

 
• Se publican 

versiones 
previas 

 
• Transparencia 

revisión 



Preview under review (CellPress) 

Los autores que han 

enviado sus 

manuscritos para su 

revisión por pares 

tendrán la opción de 

compartir el manuscrito 

enviado en Sneak Peek 

usando Mendeley para 

poder leerlo y 

comentarlo 



Reviewer Recognition Program (I) 



Public Profile 

• Make your profile 

available for public 

and claim your 

reviews for non-

Elsevier Journals. 

• Share this profile 

with your network 

on social media.  

From 
landing 
page to 

personal 
profile 

Reviewer Recognition Program (II) 



• No se puede detectar el plagio, pero sí se puede identificar 
un documento sospechoso 

• Los documentos se ejecutan a través de la herramienta 
iThenticate, que cruza el documento con la base de datos de 
Crosscheck (DOI) y con internet (páginas web de acceso abierto) 

• Se obtiene un informe con el porcentaje de coincidencias 
entre el documento y los artículos rastreados 

Detección de plagio 



Duplicidad de contenido (I)  



Duplicidad de contenido (II)  



Consecuencias 

El artículo con el que los autores cometieron plagio: se eliminará de ScienceDirect. 

Cualquiera que lo descargue verá la razón por la que se ha retirado 



Adaptación de las revistas a los criterios del Committee on Publication Ethics (COPE), 
inclusión en su repositorio y cumplimiento de los estándares éticos de publicación. 

COPE 



Procesos y tendencias: 

Publicación 



EES es un sistema de gestión de manuscritos online para autores, 

editores y revisores para facilitar proceso editorial 

Los autores pueden enviar 

sus manuscritos y conocer su 

estado durante todo el 

proceso hasta el momento de 

su aceptación 

Elsevier Editorial System 



 
 

• Sistema automatizado que reduce los 
tiempos de producción 

 

• Se trabaja independientemente por artículo, 
lo que favorece la prepublicación, su 
visibilidad y posterior citación 

 

• Publicación inmediata en la web de la revista 
y en las distintas bases de datos (WOS, 
ScienceDirect, etc.) 

 

• Adaptación del contenido de la revista a 
diferentes formatos: pdf, html, xml, epub…). 

 

 
 

Sistema de producción 



El servicio de identificación de actualización CrossMark permite verificar 
que se está utilizando la versión más actualizada de un documento. 

CrossMark 



Valor añadido 



AudioSlides 



Open Data 

Crear archivos complementarios con los datos de la investigación en bruto 
disponibles en acceso abierto en ScienceDirect 
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Aplicaciones dispositivos móviles 



Iniciativa Unión Europea 2020: todos los trabajos científicos financiados 

con fondos públicos publicados en Europa deberían estar en libre 

acceso para el año 2020 

  

  

Gold open access (vía dorada) 
 
 Después del envío y revisión del artículo se 

paga una cantidad por la publicación del 
artículo (article publishing charge  [APC]) 

 
 Una vez publicado todo el mundo puede 

acceder al artículo online de forma inmediata y 
permanente 

 

Green open access (vía verde) 
 
 Después del envío y revisión del artículo, en 

una revista de suscricpión, el artículo se 
publica online 
 

 Los suscriptores tienen acceso de forma 
inmediata y el artículo pasa a ser de libre 
acceso a través del autoarchivo, depósito de 
copia o vía link (plataforma) 

Open Access 



Gold y Green: cuál es la diferencia 



Compartir contenido 
 



 Describe los derechos relacionados con la publicación y distribución 

de la investigación 

 Publisher necesita los derechos de publicación 

 Contrato de publicación entre autor y publisher 

 En revistas de suscripción, es habitual que el autor transfiera el copy al 

publisher o a la institución propietaria de la revista 

 En open access, el autor retiene el copy y cede al publisher una licencia para 

publicar su artículo    

  

Autor retiene:  
 Copy del artículo  
 Patentes y marcas y otros derechos de 

propiedad intelectual en el artículo 

Publisher obtiene:  
 Derecho exclusivo para publicar y 

distribuir un artículo  
 Capaz de adaptar el artículo a una 

nueva tecnología incluso después 
de su publicación 

Copyright 



 Describen cómo los lectores pueden usar tu artículo 

 Conoce tus políticas OA – algunos organismos de financiación 

requieren licencias específicas 

 Es importante estar informado de los tipos de licencias y saber cuál 

nos ofrece cada revista 

 

  

Licencias de uso 

https://creativecommons.org/licenses/ 



 Cubre el coste derivado de la publicación del artículo 

 Relacionado solo con la publicación gold open access 

 Es específico para una revista y puede variar entre revistas   

 

 

¿Cómo pagar el APC? 

 

Por lo general, el APC no lo paga el autor 
 

 Los organismos de financiación que tienen una política de acceso abierto 
pueden reembolsarlo a los autores 

 Ofertas de prepago entre una institución y el publisher 

Gastos de publicación del artículo (APC)  



Gold open access  
 
Expanding our gold options: 

 Launching new open access 

journals 

 Rolled out gold options in our 

established journals (over 

1700 hybrid titles) 

 Waiving policy in place for 

authors 

 

Improving our systems 

 Making the author publishing 

experience easier  

 Improving open access 

labelling 

 Working with our society 

partners    

Green open access 
 
 Linking can be done 

immediately on all platforms via 
our Share Link service and/or 
with the article’s permanent 
address (DOI) 

 106 journals feature open 
archives  

 CHORUS  
 All journals enable the option to 

self-archive 
 Elsevier embargos 

typically range from 12 – 
24 months, with some 
longer or shorter.   

 Piloting ways to facilitate green 
open access: 

 Agreements with funders 
and institutions 

 New repository tools such 
as embed PDF and 
metadata pilots 

1700+ 
Offer gold open access 
options  

400+ 
Open access journals 

2 
Creative Commons licenses 
offered including CC BY 

$500- $5000  
(US Dollars) 
Price range of our OA fees 

Elsevier y open access (I) 

Buscadores de revistas con período de embargo (Elsevier) 
http://www.elsevier.com/embargoperiodlist 
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder 

http://www.elsevier.com/embargoperiodlist
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder


En general, el 70% de los investigadores ahora utilizan 
sitios web de redes sociales con fines profesionales 

• Seguir a otros investigadores 29% 

• Trabajar en red 27% 

• Compartir archivos y datos 27% 

• Compartir enlaces  e investigación 16% 

• Share Link ofrece a cada autor una URL 

personalizada que cuando se comparte 

proporciona acceso libre durante 50 días 

al último artículo publicado 

 

Share link 

Elsevier y open access (II) 



Open access en ScienceDirect (III) 



Open access en Science Direct (IV) 



Procesos y tendencias: 

Difusión 



Redes sociales  
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Solicitud de cuentas y creación de espacios web que potenciarán la presencia 
de la publicación en las distintas redes sociales. 

Redes sociales (I) 

Los investigadores ahora utilizan sitios web de redes sociales con fines profesionales 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xFj-oMktQmiwvM&tbnid=fTKCrFX9aTbCVM:&ved=0CAUQjRw&url=https://es-es.facebook.com/&ei=Fz08UuajF8jEtQbunIHwAQ&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNHdUexeShNBe0dlbt2buFtgsacYhw&ust=1379765884759257
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Uuzj6ezEA-9fLM&tbnid=wQuOlmPEBn0rJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eledelengua.com/ldelengua-67-hablando-sobre-twitter-en-el-aula-de-espanol/&ei=Oz08UqzvH8jbtAaJiICgAQ&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNEnAt63PdSpO65d4y9CgsDgg8WDdA&ust=1379765943267443
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U8zpY8eJ0ImsrM&tbnid=xkTx8JABjbQrAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wilogo.com/blog/2013/nuevo-logo-de-la-aplicacion-youtube-en-ios.html&ei=YT08Upz-PISHswa-9oHYDg&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNFZhh2e7ryJXkqvcV4ZNo8yfj7uWg&ust=1379765982694834
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TxRASVP6ybqUHM&tbnid=fyNVSNxmEXzmcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.educastur.es/balbinaar/&ei=sz08UqO9C4GttAafooCgDA&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNGA2ZxTBF4ReoLTwbk8O3J8yzSVoQ&ust=1379766059534352


Redes sociales (II) 



Procesos y tendencias: 

Impacto y seguimiento 



Identificación visual de la difusión del contenido científico de la revista en las 
distintas redes sociales mediante un distintivo incluido en la página web de la 
publicación. 

PlumX metrics reemplaza Altmetric.com 



 
Metrics 
Categories 

USAGE 
(clicks, views, downloads, library 

holdings, video plays) 

CAPTURES 
(bookmarks, favorites, reference 

manager saves) 

MENTIONS 
(blog posts, news mentions, 

comments, reviews, Wikipedia 
mentions) 

SOCIAL MEDIA 
(tweets, +1s, likes, shares) 

CITATIONS 
(citation indexes, patent citations, 
clinical citations, policy citations) 

PlumX metrics 



PlumX Metrics 



Desambiguación para identificar 

José López 

Estandarización nombres autores Diversidad URL, enlaces rotos 



 
 
Citas de 2015 a ítems publicados en:  2014 =  1765   Número de ítems publicados en:   2014 = 379 
              2013=  2987          2013 = 404 
               Sum:    4752           Sum:   783 
Cálculo:     Citas a ítems recientes                    4752  =  6.069   
                 Número de ítems recientes                 783   
 

En el denominador, 
solamente cuentan 

algunos artículos  
(original y revisión), 
pero no editoriales o 

cartas 

En el numerador 
cuentan las citas a 
todos los artículos 

Las citas a artículos no indexables (editoriales, cartas, noticias, recensiones bibliográficas, 
cartas científicas, etc.) ayudan a incrementar el factor de impacto porque no cuentan 
en el denominador 

Factor de impacto 
Numerador: artículos publicados en 2015 (revistas indexadas WOS) que han citado artículos 
de la revista publicados en 2014 y 2013 
Denominador: Número de artículos de la revista publicados en 2014 y 2013 



CiteScore (I) 



CiteScore (II) 



• Eigenfactor (cifra muestra: 0,06) 

– Disponible en eigenfactor.org  (JCR) 

– Similar al FI pero se consideran 5 años 

– Se excluyen las autocitas 

– El peso de la cita dependerá de la revista citadora 

• SCImago Journal Rank (cifra muestra: 0,110) 

– Disponible en scimagojr.com (Scopus) 

– Similar al FI pero se consideran 3 años 

– Autocitas limitadas 

– El peso de la cita dependerá de la revista citadora 

Otras métricas (I) 



• SNIP – Source Normalized Impact per Paper (0,110) 
– Disponible online vía Scopus  

– Similar al FI pero considera 3 años 

– Medidas de impacto de la citación según el contexto 

– El peso de la cita según la probabilidad de citación en el campo 
de la revista citadora 

• H-index (H = 9) Índice revista y autor  
– Disponible online vía Scopus 

– Índice individual relacionado con la carrera profesional 

– Incorpora calidad y cantidad 

– Relacionado con la productividad y con la edad 

 

Otras métricas (II) 



Análisis de datos 



Beatriz Mas 

Publishing Editor (Elsevier) 

b.mas@elsevier.com 

 

Gracias 

mailto:c.capafons@elsevier.com

