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Publicar con impacto en las Publicar con impacto en las 
revistas profesionalesrevistas profesionales. . 
LeLeóón, julio de 2009n, julio de 2009

Por TomTomààs Baigets Baiget, EPI
httphttp://www.elprofesionaldelainformacion.com://www.elprofesionaldelainformacion.com

Existe una web muy interesante para este tema, 
de la que se han extraido muchas de las ideas 
presentadas aquí:
http://www2.uah.es/jmc/publicar.htmlhttp://www2.uah.es/jmc/publicar.html
Su autor es:
Campanario, Juan-Miguel. Cómo escribir y 
publicar un artículo científico. Cómo estudiar y 
aumentar su impacto.
Depto. de Física, 
Univ. de Alcalá de Henares, Madrid, España

Razones para publicarRazones para publicar
• Se ha hecho un “descubrimiento”
• Para comunicar los resultados a los colegas terminada 

una investigación 
• Se ha tenido que hacer un gran estudio (tesis 

doctoral, proyecto…) y ahora se da a conocer
• Se quiere obligar uno mismo con el fin de profundizar 

o aclararse en algún tema 
• Conviene hacerlo de cara a los compañeros, o al jefe, 

o a la institución 
• Nos obliga la universidad si queremos tramos o 

sexenios
• Queremos ser conocidos y hacer contactos
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• Se quiere abrir una vía para empezar a dar charlas y 
cursos sobre un tema como “pluri”

• Se quiere abrir una vía para intentar cambiar de 
trabajo 

• Por la satisfacción personal de contribuir a hacer 
adelantar alguna técnica

• Como elemento de reflexión paralelo mientras se 
implementa un proyecto 

• Como “un deber” hacia la sociedad 
• Satisfacer el ego personal 
• Participar en proyectos europeos y viajar... 

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

•• ““Lo que no se documenta acaba Lo que no se documenta acaba 
no existiendono existiendo””

Dos axiomas que obligan a escribir:Dos axiomas que obligan a escribir:
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Sobre quSobre quéé tema escribir y tema escribir y 
ddóónde publicarnde publicar

•• Una vez se ha decidido que se quiere Una vez se ha decidido que se quiere 
publicar algo, el qupublicar algo, el quéé quizquizáá ya se habrya se habráá
elegido en la fase anterior elegido en la fase anterior 

•• Hay que buscar una revista apropiada al Hay que buscar una revista apropiada al 
tema y al enfoque que se le quiera dar tema y al enfoque que se le quiera dar 

5 de enero      1665        6 de marzo

Robert OldenburgRobert OldenburgDenis de SalloDenis de Sallo
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Cantidad de revistasCantidad de revistas

• 190.000 revistas activas (Ulrich)

• 60.000 títulos en el British Library 
Document Supply Centre

• 43.000 revistas científicas

•• 21.000 revistas científicas con 
comité evaluador

Ranking de revistas ByD por Ranking de revistas ByD por factor de impacto (IF)factor de impacto (IF), , 
deldel Journal Citation Report (JCR) Journal Citation Report (JCR) 
deldel Web of Science, Thomson Reuters (Web of Science, Thomson Reuters (antesantes ISI)ISI)
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ÍÍndice de impactondice de impacto--Revistas espaRevistas españñolas de ciencias olas de ciencias 
sociales (Insociales (In--Recs),Recs), del grupo de investigacidel grupo de investigacióón n EvaEva--

luaciluacióón de la ciencia y de la comunicacin de la ciencia y de la comunicacióónn (EC3)(EC3)

Ranking de revistas de ByD por Ranking de revistas de ByD por 
ííndice de impactondice de impacto (In(In--Recs / EC3)Recs / EC3)
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El idiomaEl idioma

•• DDetermina el etermina el áárea geogrrea geográáfica donde se tiene fica donde se tiene 
impacto. impacto. 

•• El inglEl ingléés es ya la lengua de la comunicacis es ya la lengua de la comunicacióón n 
cientcientíífica mundial. fica mundial. Siempre que se pueda Siempre que se pueda 
habrhabríía que traducir nuestro arta que traducir nuestro artíículo.culo.

•• Todo lo que no sea inglTodo lo que no sea ingléés ss sóólo se puede lo se puede 
considerar considerar divulgacidivulgacióónn, nada nuevo, puesto , nada nuevo, puesto 
que casi no afecta al que casi no afecta al estado de la testado de la téécnicacnica..

Estado de la tEstado de la téécnicacnica

conocimientos nuevos

conocimientos antiguos

Concepto similar a 
los frentes de 
investigación del ISI
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Tipos de artTipos de artíículos cientculos cientííficosficos

•• investigaciinvestigacióón o experiencia propian o experiencia propia
•• revisirevisióón de toda un n de toda un áárea o temarea o tema
•• teteóórico (hiprico (hipóótesis, antesis, anáálisis abstractolisis abstracto……))
•• comentariocomentario--crcríítica de otro arttica de otro artíículoculo

Partes de un artPartes de un artíículo (I)culo (I)

•• TTíítulo (corto, explicativo, objetivo, atractivo)tulo (corto, explicativo, objetivo, atractivo)
•• AutorAutor
•• Lugar donde trabaja el autor y direcciones de contacto:Lugar donde trabaja el autor y direcciones de contacto:

postal, telpostal, telééfono, efono, e--mail, web personalmail, web personal
•• Resumen (Resumen (¡¡muy importantemuy importante!!))
•• Palabras clavePalabras clave
•• TTíítulo ingltulo inglééss
•• Abstract (very important!)Abstract (very important!)
•• KeywordsKeywords
•• Fecha de llegada y fecha de aceptaciFecha de llegada y fecha de aceptacióónn
• Ficha cómo hay que citar el artículo
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La firma es la La firma es la ““palabra clavepalabra clave”” que tiene un que tiene un 
autor para recuperar su bibliografautor para recuperar su bibliografííaa

Los autores tienen que prestar (mLos autores tienen que prestar (máás) s) 
atenciatencióón a cn a cóómo firman sus trabajos:mo firman sus trabajos:

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

Criterios de firmaCriterios de firma
-- No usar 2 nombres ni 2 apellidosNo usar 2 nombres ni 2 apellidos

(si se usan, unirlos con un gui(si se usan, unirlos con un guióón, com si fuera un n, com si fuera un 
apellido compuesto)apellido compuesto)

-- No usar la conjunciNo usar la conjuncióón n ‘yy’ entre 1r y 2entre 1r y 2ºº apellidoapellido
-- No usar la abreviatura No usar la abreviatura MMªª
-- Los apellidos con De, Del, De la, De losLos apellidos con De, Del, De la, De los…… deben deben 

alfabetizarse por la Dalfabetizarse por la D
DeDe--Moya, FMoya, Féélixlix = = ok    ok    Moya, FMoya, Féélix delix de = = malmal

-- Mejor conservar el nombre de pila (no inicial sola)Mejor conservar el nombre de pila (no inicial sola)
-- Se admite el 2Se admite el 2ºº nombre con inicial, sin guinombre con inicial, sin guióónn

JosJoséé A. Merlo,  Isidro F. AguilloA. Merlo,  Isidro F. Aguillo
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IraLIS: una web para concienciar a los 
autores

Tapar bolitas

registrarse
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IraLIS sugiere variantes normalizadasIraLIS sugiere variantes normalizadas
La forma propuesta 
por el sistema se 

puede editar

El autor puede registrar variantes de firma El autor puede registrar variantes de firma 
usadas anteriormenteusadas anteriormente
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La web de IraLIS contiene una base de La web de IraLIS contiene una base de 
datos de registros de autores, con todas datos de registros de autores, con todas 
sus variantes de firma:sus variantes de firma:

Así pues, además de concienciar…

Enlaces desde la ficha IraLISEnlaces desde la ficha IraLIS
E-LIS
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En resumen: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:Ejercicio:

•• Registrarse enRegistrarse en http://iralis.orghttp://iralis.org
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Partes de un artPartes de un artíículo (II)culo (II)
1. 1. IntroducciIntroduccióón n 
2. Objetivos 2. Objetivos 
3. Bases te3. Bases teóóricas e hipricas e hipóótesis tesis 
4. Desarrollo, m4. Desarrollo, méétodos todos 
5. Resultados, comparaciones y discusiones 5. Resultados, comparaciones y discusiones 
6. Conclusiones 6. Conclusiones 
7. Notas 7. Notas 
8. Bibliograf8. Bibliografíía a 
Anexos (Anexos (problema: poco espacio problema: poco espacio  recurrir a una webrecurrir a una web))

ImportanciaImportancia de citarde citar

•• Ser honrados. 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.
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Citas poco Citas poco ééticas y autocitasticas 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 perfúnctory (rutinarias), 
que desgraciadamente algunas veces son 
simple relleno. 

• Tolerable y lógico un número pequeño de 
autocitas del propio autor 

Autocita en el contexto del JCR = cita a la 
misma revista 

Eugene Garfield, o cómo hacerse 
millonario de una forma “científica”

•• En 1958  creEn 1958  creóó el el 
Institute for Scientific Institute for Scientific 
Information (ISI), Information (ISI), 
Philadelphia.Philadelphia.

•• Gran Gran ééxito comercial: xito comercial: 
““Current ContentsCurrent Contents””

Eugene Garfield y Tomàs Baiget, 
diciembre 2004
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• Garfield quería hacer bases de datos de 
referencias bibliográficas baratas, sin 
indización y sin resumen. 

• Para “compensar” esto, añadió a las 
referencias las citas que los autores 
ponían a pie de página y al final. 

• Para rentabilizar la producción, quiso 
elegir un grupo reducido de las mejores 
revistas. ¿Pero en qué basarse?

Garfield pensó que las mejores 
revistas eran las que los autores 
citaban más.

A partir de aquí fue creando sus teorías:
- Indización por citas 
- Frentes de investigación 
- Colegios invisibles 
- Factor d’impacto
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IndizaciIndizacióón por citasn por citas

•• Si tenemos un artSi tenemos un artíículo interesante que cita culo interesante que cita 
a determinados autores, otros arta determinados autores, otros artíículos culos 
que citen a los mismos autores que citen a los mismos autores 
seguramente tambiseguramente tambiéén sern seráán de nuestro n de nuestro 
interinteréés. s. 

•• P. ej., nos interesa el tema de la P. ej., nos interesa el tema de la 
indizaciindizacióón automn automáática y sabemos que tica y sabemos que 
Gerard Salton fue uno de sus padres:fue uno de sus padres:

Hacemos una búsqueda por autor citado (CA=) (CA=) 
en el Science Citation Index Science Citation Index (parte de la WoSWoS):

Welcome to DialogClassic Web(tm)
? B34; e ca=salton g 

Ref   Items  Index-term 
E3     2897 *CA=SALTON G

S E3   S1    2897  CA='SALTON G' 

? T1/6/1-6
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1 Semantic matching for mathema-
tical services 

2 Higher order feature selection 
for text classification

3 A study of interface support 
mechanisms for interactive 
information retrieval

4 Automatic thesaurus develop-
ment: Term extraction from title 
metadata 

5 Mixing semantic networks and 
conceptual vectors application to 
hyperonymy

6 Ontology construction for in-
formation classification

Frentes de investigación

Indización por citas
Co-citas

Cluster frente de investigación

Los 100.000 artículos más citados

-Los 10.000 “frentes de investigación” definidos por el ISI son en 
la práctica palabras clave para buscar en su base de datos.

-Tenemos que ver de citar artículos de los frentes de 
investigación para que ISI nos lo sitúe (indice) en un frente.
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Factor de impacto 2008Factor de impacto 2008
de una revista:de una revista:

Citas hechas durante 2008 a los artCitas hechas durante 2008 a los artíículos de 2007 y 2006culos de 2007 y 2006

FI = FI = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NNúúmero de artmero de artíículos publicados en 2007 y 2006culos publicados en 2007 y 2006

¿¿CCóómo hay que escribir un mo hay que escribir un 
artartíículo?culo?
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Orden y buena redacciOrden y buena redaccióónn
•• Esquema previo. Empezar por las conclusiones Esquema previo. Empezar por las conclusiones 

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

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

•• Proceso largo y lento: maduraciProceso largo y lento: maduracióón n –– relectura relectura ––
meditacimeditacióón y reflexin y reflexióón n –– nuevas perspectivas nuevas perspectivas 

•• Mientras redactamos nos damos cuenta de Mientras redactamos nos damos cuenta de 
posibles debilidades del trabajoposibles debilidades del trabajo

•• Contrastar datos, releer y hacer Contrastar datos, releer y hacer walkwalk--throughthrough
(consulta compa(consulta compaññeros) eros) 

Resumen de etapas o apartados de un proyecto
1. Problema1. Problema
2. Prop2. Propóósito generalsito general
3. Objetivos3. Objetivos
4. Criterios de dise4. Criterios de diseññoo ANANÁÁLISISLISIS
5. Usuarios5. Usuarios Especificaciones funcionalesEspecificaciones funcionales
6. Usuario contratante6. Usuario contratante
7. Ambiente, antecedentes, entorno7. Ambiente, antecedentes, entorno
8. Situaci8. Situacióón actualn actual
9. Alternativas de dise9. Alternativas de diseññoo

10. Justificaci10. Justificacióón de la opcin de la opcióón elegidan elegida
11.11. AADQUISICIDQUISICIÓÓNN
12.12. TTRANSMISSIRANSMISSIÓÓNN
13.13. PPROCESOROCESO Modelo ATPUTModelo ATPUT
14.14. UUSOSO DISEDISEÑÑOO
15.15. TTRANSFERENCIARANSFERENCIA ProyectoProyecto
16.16. PromociPromocióón y publicidadn y publicidad
17. Pruebas, evaluaciones17. Pruebas, evaluaciones
18. Calendario de puesta en marcha18. Calendario de puesta en marcha
19. Evoluci19. Evolucióón futuran futura
20. Presupuesto20. Presupuesto
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Palabras Palabras ““malditamalditass””

““El El recursorecurso se ha se ha desarrolladodesarrollado enen el el áámbito de los mbito de los 
nuevos sistemas de informacinuevos sistemas de informacióónn que que 
incluyenincluyen metodologmetodologíías y tecnologas y tecnologíías TIC as TIC 
actuales,actuales, usando una usando una herramientaherramienta estestáándar que ndar que 
actualmenteactualmente ofreceofrece al al usuariousuario solucionessoluciones que le que le 
permitenpermiten evaluar los evaluar los mecanismosmecanismos, integrando , integrando 
tanto el acceso a los contenidos de la tanto el acceso a los contenidos de la plataformaplataforma
comocomo todos aquellos aspectostodos aquellos aspectos referentes a las referentes a las 
diferentes tipologdiferentes tipologíías de as de formatosformatos””..

CodificaciCodificacióón, revisin, revisióón ortogrn ortográáficafica
y estily estilíísticastica

•• La revista, La revista, ¿¿una una ““ONG de redacciONG de redaccióónn””??
•• Un artUn artíículo bien redactado impacta mucho culo bien redactado impacta mucho 

mmáás en el lector:s en el lector:
-- no tiene que releer frases que no se 

entienden, 
- ni intentar imaginar qué se quiere decir, 
- esperanza que más adelante se explique 

aquello, 
- “¿será al final una frustración y una pérdida 

de tiempo?”
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Estilo y presentaciEstilo y presentacióónn

• Cada revista tiene sus propios criterios 
de homogeneización y su normativa 
interna: “Libro de estilo”

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

GrGrááficos de Office: una obligacificos de Office: una obligacióónn
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Diagrama de GanttDiagrama de Gantt

Ventajas de los grVentajas de los grááficosficos

•• Hacen el texto mucho mHacen el texto mucho máás claro. s claro. 
•• Son estSon estééticos, mejoran la presentaciticos, mejoran la presentacióón.n.
•• Permiten observar tendencias. Permiten observar tendencias. 
•• Son una herramienta de reSon una herramienta de re--disediseñño: o: 

-- permiten recapacitar y detectar errores, permiten recapacitar y detectar errores, 
-- realimentan nuevas ideas al diserealimentan nuevas ideas al diseññador, ador, 
-- ofrecen anofrecen anáálisis desde otras perspectivas. lisis desde otras perspectivas. 
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Conclusiones del artConclusiones del artíículoculo

Es un apartado muy importante, pero a 
veces los autores lo dejan descuidado 
por las ganas de terminar

•• tienen que ser consecuencia de la tienen que ser consecuencia de la 
exposiciexposicióónn

•• no ser una repeticino ser una repeticióón del resumen ni de n del resumen ni de 
la introduccila introduccióónn

El artículo llega a la revista…

•• Alguien de la revista recepciona el Alguien de la revista recepciona el 
artartíículo y hace una primera lectura culo y hace una primera lectura 

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

inapropiado para la revista, o inapropiado para la revista, o 
-- que le parezca aceptable y lo pase al que le parezca aceptable y lo pase al 

ComitComitéé Evaluador Evaluador 
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Proceso de avaluación
• Revisión por colegas o peer review 

reviewer = referee (árbitro) = peer 
Nota: en castellano “pares” 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.

El ingrato y altruista trabajo de los evaluadores!

Velocidad de evaluaciVelocidad de evaluacióónn
Casos históricos curiosos:

•• Francis Collins (Science) i Benjamin Lewin (Cell) 
publicaron sendos artículos el mismo día sobre el gen 
de la neurofibromatosis: uno de los artículos fue 
evaluado sólo en 17 días.

•Al médico español Manuel Perucho le retrasaron una 
publicación en Nature (1992) y apareció otro artículo 
con su mismo descubrimiento.
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Resultados de la evaluación

• El artículo se rechaza (depende del índice de 
rechazo de la revista)

• El artículo se acepta pero hace falta hacer 
enmiendas y pasar una segunda ronda

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

• El artículo se acepta

Publicado el artPublicado el artíículo: promociculo: promocióónn

• 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.
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• Participar en blogs donde se trate (o se haya 
tratado) el tema y firmar con el nombre y la 
dirección de nuestro artículo. 

• Desmenuzar el artículo en varias “pastillas” y 
enviarlas (seguramente hará falta adaptarlas) 
cuando se presente la ocasión por las listas de 
correo-e, citando el artículo completo al final.

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

Vicios de la publicaciVicios de la publicacióónn
• El “publicar o morir” es nefasto porque los autores se 

inventan toda clase de trucos para publicar los mismos 
conceptos en muchos artículos “diferentes”: 

- hacer unas bases teóricas e ir publicando 
aplicaciones prácticas de las mismas; 

- hacer un salami de la búsqueda inicial (dividirla en 
“unidades mínimas publicables”); 

- hacer variantes de título, de redacción y de figuras y 
presentarlo a otra revista; 

- disfrazar el artículo compartiendo autorías falsas 
con colegas compinchados.
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Un caso rUn caso réécord:cord:

•• eel qul quíímico ruso Yury Struchkov mico ruso Yury Struchkov 
publicpublicóó 948 art948 artíículos en revistas culos en revistas 
ISI entre 1981 y 1990 (en 10 ISI entre 1981 y 1990 (en 10 
aañños) os) 
 1 art1 artíículo cada 3,9 dculo cada 3,9 díías!as!

ConclusionesConclusiones
•• Publicar siempre hace bien, puesto que denota Publicar siempre hace bien, puesto que denota 

una sana ambiciuna sana ambicióón. n. 
•• Pero si publicamos, hagPero si publicamos, hagáámoslo bien. moslo bien. 
•• Hay que pensar en la audiencia. Hay que pensar en la audiencia. 
•• Los aspectos formales son importantLos aspectos formales son importantíísimos y hay simos y hay 

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

del esfuerzo, no quedarnos a medias del esfuerzo, no quedarnos a medias ..


