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Resumen y palabras clave

• Resumen 
Presentación sobre aspectos fundamentales de comunicación académica y 
revistas científicas: ¿qué son las revistas open access?, ¿qué son los APC?, ¿qué 
son las revistas depredadoras?, ¿qué son los índices de impacto como JIF, 
CiteScore y otros?. ¿Dónde se pueden consultar? Problemas con los índices de 
impacto. Fuentes para obtener información sobre revistas académico-científicas 
(listas blancas y listas negras) y sobre visibilidad e impacto de las revistas 
científicas. Incluye enlaces a las fuentes y referencias sobre los temas tratados.

• Palabras clave
Revistas científicas, open access, APC, revistas depredadoras, bases de datos, 
MIAR, Scopus, Scimago, WoS, CARHUS+ ERIH PLUS
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Primera parte: los conceptos básicos

• Open access

• APC

• Revistas depredadoras

• Listas negras (revistas potencialmente depredadoras) y listas blancas 
(bases de datos y repertorios de calidad)

• Índices de impacto y sus alternativas
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¿Qué es una revista open access?

• Una revista es open access cuando publica sus contenidos sin barreras:
• Económicas, es decir, no requiere pagos, ni subscripciones de ningún tipo para 

acceder a los contenidos.

• De membresía, esto es, no requiere formar parte de algún tipo de sociedad o 
colectivo.

• Técnicas, solamente requiere el equipo imprescindible para acceder a los contenidos, 
como un ordenador con conexión a Internet y un navegador.

• Publicar resultados en abierto es una exigencia de la CE y de sus estados 
miembros para todos los proyectos financiados con fondos públicos.

• Las revistas open access son la forma preferente de publicación en abierto, 
pero existe otra vía, el llamado autoarchivo.
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Vías para el open access

• La publicación en abierto se puede conseguir por dos vías principales:
• Con revistas open access > vía dorada (con o sin APC)
• Con autoarchivo > vía verde

• Autoarchivo
• Artículo en repositorios temáticos (p.e. E-LIS o SOCArXiv), multidisciplinares (p.e. Zenodo) o 

institucionales (p.e. eRepositorio).

• Restricciones del autoarchivo en las revistas tradicionales
• Puede incluir período de embargo (puede ser de hasta 24 meses)
• No se suele permitir el autoarchivo de la versión maquetada (sujeta a copyright), sino la 

versión “del autor”

• Mucho mejor la vía dorada, pero si la revista tiene APC que no podemos asumir, 
es aconsejable publicar en revistas que tengan las menos restricciones posibles 
en el autoarchivo (p.e., algunas permiten el autoarchivo de forma inmediata, 
otras aplican embargos de meses o años).
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¿Qué son los Article Processing Charge (APC)?

• APC son las siglas de Article Processign Charge, y se refieren a los costes 
que supone para una revista procesar los manuscritos, gestionar el proceso 
de peer review, y después editar, maquetar, publicar y mantener los 
artículos en sus plataformas.

• Los costes de los APC pueden variar según tipo de artículo (notas, 
experiencias, experimentales, etc.).

• Como orientación, la editorial F1000Research, seleccionada por la UE para 
la plataforma ORE, establece los tipos de artículo A, B C y los APC 
respectivos en 800, 1.000 y 1.350 dólares. 

• Los APC en ciencias sociales y humanidades se sitúan entre 800 y 1.300 
euros, aunque pueden llegar a los 3.000. En ciencias experimentales 
pueden llegar a los 6.000 euros [lista de costes por editoriales]
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APC y open access

• Los APC existen para todas las revistas: no son un invento del open 
access.

• Las revistas open access no tienen ingresos por subscripción. Deben 
cubrir los APC de alguna otra forma. 

• Es el mal llamado “pagar por publicar” (que periódicamente aparece 
en la prensa con el consiguiente rasgado de vestiduras).

• Algunas editoriales mantienen políticas de exención de APC a autores 
sin financiación o de ciertos países. Esta exención entonces forma 
parte también de los APC.
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¿Qué es una revista depredadora?

• Una revista depredadora es una falsa revista científica, a la que imita 
con voluntad de engaño.

• Su característica principal es que publica contenidos pretendiendo 
que han superado el proceso de evaluación característico de las 
revistas científicas, sin que tal evaluación haya tenido lugar.

• De forma adicional una revista depredadora suele llevar a cabo otras 
acciones de engaño y fraude, como suplantar la identidad de revistas 
científicas adoptando nombres similares.
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Revistas depredadoras y APC

• Dado que las revistas depredadoras basan su negocio en los APC en 
algunos foros se hace la igualdad siguiente: 
• revistas open access con APC a cargo de los autores = revistas depredadoras.

• Son foros nostálgicos de las revistas tradicionales (por sucripción) o 
foros contrarios a los APC.

• Sin embargo, los APC no permiten discriminar entre revistas 
depredadoras o científicas. 

• La defensa de las revistas tradicionales o la postura en contra de los 
APC debe buscar otros argumentos.
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Criterio de demarcación

• Las revistas científicas aplican procesos de peer review. Tienen ratios 
de rechazo de artículos. Van entre el 50 y el 90 por ciento.

• Las revistas depredadoras fingen los procesos de peer review. No 
tienen ratios de rechazo significativos porque publican todos o casi 
todos los manuscritos que reciben.

• El criterio de demarcación entre una revista depredadora y una 
revista científica está constituido por la existencia o no de procesos 
genuinos de peer review.
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¿Qué son las listas negras?

• Son listas con revistas y editoriales posiblemente depredadoras. 

• Listas más utilizadas:
• Beall’s List

• Stop Predatory Journals

• Problemas: 
• No están actualizadas: no incluyen las revistas depredadoras más recientes

• En ocasiones usan indicadores inadecuados o sesgos y pueden generar falsos 
positivos
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La golden rule

• No mandar nunca un manuscrito a una revista sin antes saberlo todo sobre ella:
• La primera comprobación: ¿es una revista WoS, Scopus o ERIH PLUS?
• ¿Figura en otros repertorios de calidad, p.e. CARHUS Plus+ FECYT o MIAR?
• ¿La conoce mi director de tesis u otros colegas de mi ámbito?
• ADEMÁS: ¿he revisado sus objetivos y alcance temático?, ¿he revisado algún número anterior?, ¿he revisado

las normas para autores?, ¿he revisado sus políticas de evaluación?, ¿es transparente en sus APC o en sus 
normas de autoarchivo?

• En síntesis:
• Comprobar la indexación real de la revista (no sirven las indicaciones presentes en la propia web de la revista) 

en sitios clave (bases de datos y repertorios de calidad) como los indicados y los que presentaremos en la 
segunda parte.

• Comprobar sus políticas editoriales

• En caso de dudas: 
• consultar a los especialistas de la biblioteca de la universidad,
• hacer búsquedas en la web,
• preguntar a colegas,
• y siempre: revisar a fondo su página web
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https://mjl.clarivate.com/home
https://www.scopus.com/home.uri
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¿Qué hacer en caso de enviar un manuscrito
a una revista depredadora por error?
• Enviar un correo a la revista prohibiendo la publicación (seguramente no 

tendrá ningún resultado, pero debe quedar constancia clara e inequívoca 
de nuestra negativa)

• De ningún modo asumir los APC, de este modo, tal vez no publiquen el 
artículo (aunque es difícil)

• Opcionalmente, (pero tiene riesgos y hay que ponderarlo antes muy bien): 
podemos alertar a la comunidad académica enviando información sobre la 
revista a listas de correos, foros, etc.

• Si, finalmente, el artículo se ha publicado en una revista depredadora, no 
podemos usarlo para ningún proceso académico (tesis por compendio, 
acreditaciones, etc.) ni incorporarlo a nuestra bibliografía, ni citarlo, etc.
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La golden rule revisitada

•No enviar nunca un manuscrito a una revista sin 
saberlo todo sobre esa revista:
•Nos ayudará a superar la revisión editorial
• Evitará que caigamos en la trampa de una revista  

depredadora

16/05/2021 L. Codina - UPF 15



¿Qué son las listas blancas?

• Bases de datos académicas y repertorios de calidad de revistas.

• Las más importantes coinciden con las que se aceptan en las 
normativas de acreditación o de tesis por compendio (en las 
siguientes diapositivas veremos las más utilizadas).
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¿Qué son los índices de impacto de las 
revistas?
• Un índice de impacto mide la influencia de una revista, y en general 

se calcula como una división, A/B, siendo:
• A = número de citas recibidas por los artículos publicados por una revista 

durante un período de tiempo 
• B = número de artículos publicados por la revista durante el mismo período 

de tiempo
• Ejemplo: supongamos que la revista XYZ ha recibido 400 citas y ha publicado 

200 artículos en el periodo considerado. Entonces A/B = 400/200 = 2. Por 
tanto, índice de impacto de la revista XYZ = 2.

• La ventana de citación son los años que se toman en consideración 
para A y B. Por ejemplo, WoS utiliza 2 años, mientras que Scopus 
utiliza 4.
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Operativa

• Los índices se calculan para cada año, y se toman los n años 
anteriores (WoS) o el mismo año + n años anteriores (Scopus). 

• Por ejemplo, el factor de impacto de una revista en 2020 en el caso 
de WoS, utiliza los años 2019 y 2018. 

• En el caso de Scopus, el índice de impacto de una revista en 2020 
utiliza los años 2020, 2019, 2018 y 2017.

• Algunos índices añaden ponderaciones en función del ámbito o el 
prestigio de la revista que envía la cita. Ejemplo: los índices 
ponderados por ámbito de conocimiento de Scopus y Leiden, o el 
índice SJR por importancia de la cita recibida.
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CiteScore (Scopus)

16/05/2021 L. Codina - UPF 19



JIF (WoS)
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Principales índices de impacto

• CiteScore
• Productor: Scopus. Incluye Arte y Humanidades.

• Scimago Journal Rank (SJR)
• Productor: Scimago, con datos de Scopus.

• Journal Impact Factor (JIF): 
• Productor: Clarivate/WoS. Excluye Arte y Humanidades.

• Otros índices:
• Leiden Ranking
• Dialnet Métricas
• Además: Scopus y WoS tienen índices de impacto ponderados y/o con otras ventanas 

de citación.
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Algunos problemas con los índices de impacto

• Se produce un mal uso cuando:
• Se usan a nivel de artículo, siendo un indicador a nivel de revista.

• Se utilizan los cuartiles (Q1, Q2, …) para decisiones de “vida o muerte” siendo las 
diferencias entre Q1 y Q2 de décimas o centésimas.

• Sustituyen decisiones informadas.

• No sirven como predictores de las citas que recibirá un artículo: 
• Las revistas (incluso en Q1 y Q2) pueden tener más de un 50% de artículos no 

citados.

• En general: pueden hacer más daño que beneficio cuando se usan de 
forma aislada, en niveles que no proceden y no se limitan a acompañar 
decisiones que combinen criterios cuantitativos y cualitativos.
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Más información

• Journal Impact Factor, CiteScore y Scimago Journal Rank: qué son y 
cómo usarlos en ciencias sociales y humanidades

• Manifiesto de Leiden y DORA: situemos las métricas en su lugar
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Indicadores a nivel de artículo

• Cualitativos, como el impact estatement (en lugar del impact factor)

• Cuantitativos: 
• Métricas: análisis de citaciones

• Altmétricas: visualizaciones, descargas, interacciones, redes sociales, etc.
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Segunda Parte

• Revisión de las principales fuentes de información sobre revistas 
académicas:
• MIAR

• Scimago

• Scopus

• WoS

• ERIH PLUS
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Caracterización

Fuente/Indicador Facilidad de consulta Alcance Datos

MIAR/ICDS *** *** **

SC&JR/SJR *** *** ***

Scopus/CiteScore *** *** ***

WoS/JIF ** ** ***

ERIH PLUS * ** **
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MIAR · Página principal
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MIAR · Ficha de una revista
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SJ&CR · Página principal
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SJ&CR · Lista de revistas de comunicación
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Scopus Preview · Página principal
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Scopus Preview · Lista de revistas de 
comunicación
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WoS · MJL
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WoS · Ficha de una revista
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ERIH PLUS · Página principal
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ERIH PLUS · Ficha de una revista
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Más información (del autor)

• Cómo encontrar información sobre revistas académicas y conocer su 
impacto y visibilidad · MIAR, Scimago J&CR, Scopus Sources y WoS 
MJL
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Acceso completo a Scopus y WoS

• Más información y funciones adicionales para investigadores UPF en 
Scopus y WoS a través del  Campus Global > Mi catálogo > Bases de 
datos

• Formas de acceso equivalentes en las bibliotecas universitarias de 
cada universidad

• El acceso completo a Scopus o WoS es la forma recomendada para 
trabajos en profundidad, p.e. para revisiones bibliográficas
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Bonus: GRECOS · Lista de revistas en 
comunicación del OCM
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GRECOS · Ficha de una revista
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BONUS: Leiden Manifesto y Declaración 
DORA de San Francisco
• Recomendación general

• Los indicadores cuantitativos ofrecen un buen apoyo para la evaluación, pero las métricas no 
pueden sustituir las decisiones informadas. La valoración de la calidad de una investigación (o de un artículo) 
debe basarse en la investigación misma y por métricas a su nivel y no, por ejemplo, en el factor de impacto de 
la revista donde se haya publicado, que es una métrica a nivel de la revista y no del artículo. No hacerlo así 
significa que los evaluadores abandonan su responsabilidad.

• Recomendaciones específicas
• En la evaluación de carreras académicas, deben tenerse en cuenta las diferencias entre: (1) áreas 

de conocimiento (p.e. ciencias vs ciencias sociales), (2) perfiles personales (p.e. investigador 
novel vs investigador sénior) y (3) prácticas de publicación de cada área (libros en humanidades, 
comunicaciones en informática, artículos en economía, etc.).

• La ciencia relevante publicada en lenguas diferentes del inglés debe ser reconocida y preservada.
• El factor de impacto de las revistas es un indicador orientativo, pero no puede utilizarse para valorar la calidad 

de los artículos que se someten a evaluación, tampoco como elemento decisivo para evaluar carreras 
académicas en las cuales deben combinarse, además criterios cualitativos y cuantitativos.

• Síntesis del Manifiesto de Leiden y de la Declaración DORA 
(Fuente: https://www.lluiscodina.com/leiden-manifiesto-dora-metricas/)
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Leiden Manifesto
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http://www.leidenmanifesto.org/
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Declaración DORA de San Francisco

16/05/2021 L. Codina - UPF 43
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Sección de fuentes

• Páginas web relevantes sobre factores de impacto

• Referencias sobre revistas académicas

• Otros trabajos del autor
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Páginas web sobre indicadores de impacto

• Why you should not use the journal impact factor to evaluate 
research

• Hate journal impact factors? New study gives you one more reason

• Beat it, impact factor! Publishing elite turns against controversial 
metric

• Journal impact factors wrongly used to evaluate research

• The Journal Impact Factor and alternatives
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Entradas sobre comunicación académica (bases de 
datos, revisiones bibliográficas, etc.) en el sitio del 
autor
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