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Objetivos 

 

• Conocer los conceptos básicos de “factor de impacto” 
• Conocer mecanismos para encontrar revistas en abierto 

con impacto 
• Conocer las revistas en abierto y con impacto de un tema 

donde publicar 
• Conocer buenas prácticas para la publicación en revistas de 

impacto 



Índice segunda parte 

1. El concepto de impacto. Cómo conocer el impacto de 
una revista. 

2. Cómo encontrar revistas con impacto en abierto 
3. Modelos de negocio. La Vía Verde y La Vía Dorada 
4. Recomendaciones para publicar en revistas de impacto 
5. Un nuevo reto de la ciencia abierta. Los datos de 

investigación 
6. ORCID. En breve un requisito  
7. Mendeley, mucho más que un gestor de referencias 

bibliográficas 



1. El concepto de impacto. Cómo 
conocer el impacto de una revista. 



El concepto de 
impacto 

En qué consiste 

A qué se aplica  

Con qué se mide  

Más info 

http://polibuscador.upv.es/
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/help/h_glossary.htm


Journal Citation 
Reports 

• Series 
• Ciencias y Ciencias 

Sociales 

• Ámbito: 
• Una revista 
• Revistas de una 

materia 
• Revistas de un editor 
• Revistas editadas en 

un país 

http://polibuscador.upv.es/
https://www.accesowok.fecyt.es/factor/


La fórmula del 
factor de impacto 



Dos ejemplos 



El factor de impacto 
tiene limitaciones 

• Se basa en citas 
• Hay diferencias de “estilo” 

según disciplinas 
• Se aplica a un “universo 

finito” 
• Puede ser contradictorio 

con otras medidas… 

Fuente  
Nathalie Jacobs 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/49288/Presentacion publicacion cientifica con Springer.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Otros conceptos próximos al de 
“impacto” 

• Visibilidad 
• Uso, accesos 
• Índice H 
• Posicionamiento de las revistas en cuartiles 
• Criterios de calidad de las revistas… 



Cuartiles  

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4700152717&tip=sid&clean=0


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


http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/2007-criterios-hh3.pdf


CNEAI. Criterios de evaluación 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12482.pdf


CNEAI. Criterios de calidad de las revistas 



1. Práctica JCR 

• Comprueba la evolución del factor de impacto 
de la revista “Science” 

• Pista 



2. Cómo encontrar revistas con impacto en 
abierto 



JCR es la mejor fuente para encontrar 
“revistas” con impacto 



… pero si queremos encontrar revistas 
con impacto “en abierto”… 



Dónde encontrar revistas en abierto 
con impacto (casi siempre) 

https://doaj.org/
http://www.biomedcentral.com/
http://poliscience.blogs.upv.es/investigadores-2/publicar/elijo-donde-publico/
http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/revistes-factor-impacte-i-acces-obert
http://www.hindawi.com/journals/
http://www.springeropen.com/journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.rsc.org/
http://www.mdpi.com/about/journals


2. Práctica factor impacto revistas 
MDPI 

• Comprueba si alguna revista del MDPI 
(Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 
tiene factor de impacto (o sea está incluida en 
el JCR) 



3. Modelos de negocio. La Vía Verde y 
La Vía Dorada 



Modelos de negocio entorno 
al acceso abierto 

• Línea Verde 
– El autor publica en una revista tradicional y deposita su artículo en un 

repositorio “en embargo”. Cuando se cumple el plazo establecido se 
desembarga. 

– Generalmente la editorial conserva los derechos de reproducción. 

• Línea Dorada 
– Los autores publican en una revista OA o híbrida y sus artículos quedan 

inmediatamente en acceso abierto 
– El autor o la institución u organismo financiador paga al APC Article 

Publication Charge 
– Generalmente el autor retiene los derechos de reproducción y suele 

asignar una licencia Creative Commons. 



Vía dorada. Tipos de revistas 

Híbridas: Algunos artículos en acceso 
abierto junto a otros bajo suscripción. 
Choice option. 

Verdes. Acceso gratuito tras un periodo de 
embargo. 

Doradas. Pago por publicación 
(author pays). El autor suele 
retener el © 

Gratuitas. Financiadas por las instituciones 
(ruta platino). El autor retiene el © 

http://www.springeropen.com/
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0
http://www.biomedcentral.com/
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-options
http://www.elsevier.com/online-tools/sciencedirect
http://link.springer.com/search?facet-content-type="Journal"&from=SL


Quién paga el Open Access 
 Vía Verde. Modelo tradicional. Pago de por suscripción 
 Vía Platino 

– Paga la institución que patrocina la revista, ejemplo PoliPapers 
– No hay suscripción 
– No hay pago del autor 

 Vía Dorada 
– Pago al publicar, APC Article Processing Charge 

• Paga el autor con cargo a un proyecto financiado 
• Paga la institución 

– Annual Membership, tasa fija, el coste se calcula en base a nivel de 
investigación y publicaciones previas 

• Mixto autor/institución 
– Prepaid Membership, la institución realiza un depósito previo y los autores 

obtienen un descuento 
 Revistas híbridas 

– Permiten pago en el momento de la publicación 
– Se basan en modelo de suscripción 
– Peligro: El double dipping. En las revistas híbridas se realiza un pago doble al añadir 

al modelo de suscripción el modelo Open en algunos casos. Atención, política de 
Elsevier  

– Pueden aplicar bonos, vales… promocionales 
 

 

http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-policies/no-double-dipping-policy


Gold for Gold initiative rewards all 
institutions that subscribe to RSC 
Gold with voucher codes to make 
papers available via OA, free of charge. 

El modelo sobre acceso abierto 
de la Royal Society Chemistry 

http://www.rsc.org/publishing/librarians/goldforgold.asp
http://www.upv.es/entidades/ABDC/noticia_909654c.html
http://www.rsc.org/publishing/journals/openscience/?utm_source=shortcut&utm_medium=link&utm_campaign=mkt-lgr-general-use




El modelo sobre acceso abierto de Hindawi 

http://www.hindawi.com/oa/


4. Recomendaciones para publicar 
en revistas de impacto 



Algunas recomendaciones 
Consulta fuentes de información, no inventes la rueda 
Establece tu objetivo, audiencia, tipo de artículo 
Dónde publicar. Cuidado con los editores “depredadores” 
Sigue las normas éticas 
Escribe en inglés 
Estructura el artículo correctamente 
Los trucos de Nathalie… 
Sigue las Author guide 
Protege tus derechos de autor. Mira lo que firmas 
También hay motivos para “no publicar” 

 



Consulta fuentes de información 
especializadas “no inventes la rueda” 



Establece tu objetivo, audiencia, tipo de artículo 
Fuente Alice Wood de Wiley 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/49949/Presentacion publicacion cientifica Wiley.pptx?sequence=2&isAllowed=y


Dónde publicar 

• Busca calidad de la revista 
– Factor de impacto 
– Bases de datos donde está recogida 

• Si es fruto de una financiación europea o del 
MINECO asegúrate que te permite el Open 
Access 



Dónde publicar. Qué opinan tus colegas 
Fuente Presentación de Nathalie Jacobs, Abril 2015 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/49288/Presentacion publicacion cientifica con Springer.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Dónde publicar. Cuidado con los 
depredadores 

http://scholarlyoa.com/2014/01/02/list-of-predatory-publishers-2014/


Sólo para conocer… 

http://polipapers.upv.es/


Sigue las normas éticas 
Fuente Presentación de Nathalie Jacobs, Abril 2015 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/49288/Presentacion publicacion cientifica con Springer.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Escribe en inglés 
Fuente Alice Wood de Wiley 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/49949/Presentacion publicacion cientifica Wiley.pptx?sequence=2&isAllowed=y


Estructura de un artículo 
Fuente Presentación de Nathalie Jacobs, Abril 2015 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/49288/Presentacion publicacion cientifica con Springer.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Los trucos de Nathalie (1) 



Los trucos de Nathalie (2) 



Sigue las Author guide 

http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0004/207832/openaccessbooklet.pdf


Protege tus derechos de autor. 
Mira lo que firmas 



Protege tus derechos de autor  
Si ya has firmado un contrato por el que pierdes tus 
derechos de explotación solicita a la editorial la firma 
de una adenda 

http://poliscience.blogs.upv.es/derechos-de-autor/recomendaciones/


También hay motivos para no publicar 

• No hay interés científico 
• Resultados obsoletos 
• Evitar publicaciones salami 
• PATENTES!!! 

 
 



3. Práctica. Visualiza 
estos tres vídeos y 
consulta los PDFs  

https://riunet.upv.es/handle/10251/27758


5. Un nuevo reto de la ciencia abierta. 
Los datos de investigación 





DMP. Data Management Plan 

Create 

Document 

Use 

Store 

Share 

Preserve 



Un nuevo tipo de revistas 

http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0004/207832/openaccessbooklet.pdf


Jornada Foster en UPV 14 mayo 2015 

Curso sobre Gestión de Datos 
para PAS, PAI… UPV 

Septiembre 2015 

Apoyo de Biblioteca 



6. ORCID. En breve un requisito  



Investigación 

Visibilidad 

Resultados 

Impacto 

Difusión 



7. Mendeley, mucho más que un 
gestor de referencias bibliográficas 



Referencias  

• Presentación de Nathalie Jacobs, de la 
editorial Springer (Abril 2015) en RiuNet 

• Presentación de Alice Wood, de la editorial 
Wiley (Mayo 2015) en RiuNet  

• Presentación de Newman, Anthony de la 
editorial Elsevier (Mayo 2015) RiuNet 

• Política de acceso abierto de Elsevier 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/49288/Presentacion publicacion cientifica con Springer.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/handle/10251/49949
https://riunet.upv.es/handle/10251/49625
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0004/207832/openaccessbooklet.pdf


Prácticas. Soluciones 



1. Práctica JCR 

• Comprueba la evolución del factor de impacto 
de la revista Science 

• Pista 



2. Práctica factor impacto revistas 
MDPI 

• Comprueba si alguna revista del MDPI 
(Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 
tiene factor de impacto (o sea está incluida en el 
JCR) 

• En http://www.mdpi.com/about Vemos 
 
 
 

 
Comprobamos en JCR y efectivamente coinciden 

http://www.mdpi.com/about


Prácticas para casa 



Práctica 1. 

• Busca el factor de impacto en JCR de 3 revistas 
de tu especialidad, utiliza las categorías 
temáticas. 

• Indica los títulos de las tres y sus factores de 
impacto del último año disponible 



Práctica 2. 

• Cuéntanos con qué “datos brutos de 
investigación” trabajas tú. Tipo de datos, 
formato, soporte, si utilizas alguna 
herramienta de gestión, si se pueden dejar en 
abierto, cuanto ocupan… 

• Dinos qué tipo de apoyo necesitarías para 
dejarlos en abierto. 



Práctica 3. 

Visualiza estos tres vídeos y sus PDFs 
• Presentación de Nathalie Jacobs, de la 

editorial Springer (Abril 2015) en RiuNet 
• Presentación de Alice Wood, de la editorial 

Wiley (Mayo 2015) en RiuNet  
• Presentación de Newman, Anthony de la 

editorial Elsevier (Mayo 2015) RiuNet 
 
 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/49288/Presentacion publicacion cientifica con Springer.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/handle/10251/49949
https://riunet.upv.es/handle/10251/49625
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