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Revista científica



Nicolás Copérnico:  De 

Revolutionibus Orbium

Coelestium, 1543



Isaac Newton: Philosophiæ

naturalis principia mathematica, 

1687  



Charles Darwin: El origen de las 

especies, 1859  





A partir de ahí sigue una larga lista de títulos 

publicados

Sociedades científicas 

Universidades 

Agencias gubernamentales 

Editores privados (Elsevier, Kluwer,

Academic Press, etc.)

SISTEMA DE 

EDICIÓN 

CIENTÍFICO
-TÉCNICA 

(STM: 

scientific, 

technical 

and 

medical 

publishing)



LAS REVISTAS CIENTÍFICAS SE CONVIRTIERON EN
“Una especie de «registro social

de invenciones e innovaciones” (Guédon, J.-C. 2001.

Preservar los 

avances de 

sus hallazgos 

Dar a 

conocer su 

autoría o 

participación 

en ellos 

Demostrar la 

contribución 

al progreso 

de la ciencia  

Recibir el 

reconocimie

nto

de la 

comunidad 

científica por 

su aportación 



Revista digital

Aquella publicación periódica que se distribuye en formato digital

Es accesible a texto completo en Internet

Independientemente de si cuenta con una versión impresa o no 



Revista digital: VENTAJAS

Un importante ahorro en los costes de impresión y distribución

Los documentos pueden incluir elementos de un gran valor añadido: 

hipertexto, audio, vídeo o animaciones, etc. 

Una alta velocidad de publicación: llegan al público en un breve lapso de 

tiempo (publicación continua).

Una alta accesibilidad: facilita ampliar las audiencias, que tienen un

alcance internacional.

Amplias posibilidades de búsqueda y recuperación de sus contenidos

Permite actualizar los contenidos permanentemente.

Facilitan la interacción entre autor y lector



Revista digital: INCONVENIENTES

Bajo grado de ergonomía (legibilidad en 

pantalla, transportabilidad, etc.): se considera 

que todavía no se encuentra a la altura de lo 

que nos ofrece la publicación impresa.

Cuestionamiento de una parte de la comunidad 

científica sobre el reconocimiento científico y la 

calidad de las revistas digitales.

“INCONVENIENTES” 

DE IMPORTANCIA 

RELATIVA



Cómo debe ser una revista digital confiable 

NORMALIZACIÓN

Aspectos formales 

ACCESIBILIDAD

Adecuación al 

medio digital 

DIFUSIÓN E 

IMPACTO 

Acciones de 

difusión y medidas 

de impacto 

I II III



NORMAL

IZACIÓN

Aspectos 

formales 

l

ISO (International Organization for Standardization)

– Cumplimiento de la periodicidad.

– Presencia de sumario.

– Presencia de ISSN.

– Inclusión de resúmenes (en dos idiomas).

– Inclusión de palabras clave (en dos idiomas).

– Inclusión de la referencia bibliográfica al principio

del artículo.

– Datos identificativos en portada o cubierta.

– Fecha de recepción y aceptación de originales.

– Inclusión de la referencia bibliográfica en todas las

páginas.

– Indicación del puesto de trabajo de los autores.

– Instrucciones para los autores: referencias bibliográficas,

envío de originales y resumen.



ACCESIBI

LIDAD

Adecua

ción al 

medio 

digital 

Il

Accesibilidad y uso

Formato, Sumario, Lista de contenidos, sistema de 

recuperación de la información, Metadatos, Navegación, 

Compatibilidades, Periodicidad, etc. 

Ergonomía 

Legibilidad, Diseño gráfico, Uso pertinente de recursos, 

Facilidad del uso, etc. 

Conservación 

Uso de Digital Object Identifier

(DOI) 



DIFUSIÓN 

E 

IMPACT

O 

Accione

s de 

difusión y 

medidas 

de 

impacto 

Ill

Acciones de difusión

Acciones de impulso (listas de distribución, indexaciones) y 
acciones de atracción (optimización de la web --˃

posicionamiento, suscripción, exportación)

Medida de impacto 

- Estadísticas de uso (visitas, volumen de usuarios, número de 

descargas).

- Suscripciones,

- Visibilidad

- Factor de impacto 



Medición o factor de impacto 

Número de citas…

Publicaciones en JCR…

Web of Science y Scopus…
Sesgos 

Mejor cobertura de revistas 

anglosajonas

Cobertura limitada en CC Sociales 

y Humanidades 

Equipara el impacto del artículo 

con el de la revista

Interpreta el índice del impacto 

como indicador de calidad 

El índice puede ser manipulado, no 

es transparente
ACEDE (2014) Publicar o difundir la 

ciencia. Paisajes después de una crisis. 

Casteló



Suber, P. (2015). Acceso abierto. 

Universidad Autónoma del Estado de 

México – UAEM. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacs

o/otros/20150820022027/PeterSuber.

pdf





OAM: Respuesta de instituciones y académico/as a las limitaciones que 

imponen los altos costos de suscripción a revistas de editoriales 

comerciales 



Acceso abierto
[a la literatura científica revisada por pares]

Según Declaración de Budapest, 2012

Disponibilidad gratuita en la Internet pública, que permite a cualquier 

usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir el texto completo de los 

artículos.

VÍAS

VERDE
los repositorios, en los que se 

incluye todo lo que publica una 

universidad o cualquier institución 
de investigación.

DORADA
las revistas, cuyos costos son 

cubiertos por la entidad que la 

publica, 



VÍAS

VERDE DORADA

Los autores depositan sus artículos en 
un repositorio institucional o temático 

postprint o preprint.

Publican en una revista creada para 

publicar en acceso abierto, es decir las 

revistas incluidas en el directorio DOAJ

VÍAS INTERMEDIAS 

BRONCE…

HÍBRIDA…

DIAMANTE…



PROBLEMAS CON ALGUNAS REVISTAS OA

Malas prácticas editoriales:  

Se admiten trabajos de poca calidad rechazados en otras revistas

Se han admidtio artículos copiados, inventados o falseados

Escasa o nula revisión

Muchos artículos incluidos en las revistas depredadoras (Listado Beall) 



Procurar el impacto a través de medios alternativos

Google Académico

BIBLAT y Redalyc

Índice de coautoría, Representación 

institucional, Descargas por países, 

etc.

Pagina web o blog 

Herramientas de la Web 2.0

Peer to peer, Wikis, Blog, 

Comunidades virtuales, Redes 

sociales académicos, Twitter, etc.  

Usar licencias Creative

Commons
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