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NOTA A LA EDICIÓN EN CASTELLANO
Descubrí esta Guía práctica en una de las tantas listas a las que estoy subscripto sobre Acceso
Abierto y Ciencia Abierta. Cuando comencé a leerla, encontré una serie de información que me
resulto muy clara. En Eduvim estamos comenzando en 2022 a trabajar con la idea de hacerle un
lugar a los pre impresos (preprint) como parte de nuestra política de publicación en Acceso Abierto.
Por eso, inmediatamente decidí hacerla traducir. Creo que esta Guía práctica tiene como público
directo, primero a nuestro equipo de Editores; y segundo, el de nuestros posibles y futuros autores
académicos.
La traducción es literal. No se ha obviado ningún apartado. En el proceso de edición, sí he
intervenido incorporando referencias a los libros y a las políticas editoriales de las editoriales
universitarias. La guía original se centra, como debe ser, en la publicación de pre impresos en
revistas y journals y, especialmente, en la experiencia de aceleración de las ciencias biológicas y
médicas en torno a la pandemia de COVID-19. No podía ser de otro modo.
Sin embargo, como se podrá apreciar, toda la Guía puede tomarse como un verdadero “manual”
de todo aquello que los Editores deberíamos recomendarles a nuestros académicos y científicos
cercanos y que se interesan en publicar sus libros en Editoriales Universitarias como las nuestras.
Entre febrero y marzo de 2022 nuestra Editorial comenzará a experimentar con la publicación de lo
que se conoce en el mundo de las ciencias abiertas como preprint. Y todo el año nos
concentraremos en hacerlo bien. ¿Qué significa hacerlo bien? En primer lugar, incorporar a nuestro
sello en el centro de la difusión y la propalación del Acceso Abierto y la Ciencia Abierta. Queremos
llegar a nuestros autores y lectores comprometiéndolos a formar parte de una comunidad que tiene
a Eduvim como un punto de referencia. Y, en segundo lugar, aspiramos a que nuestro sello
motorice el libro universitario en Acceso Abierto y en Ciencia Abierta.
Carlos Gazzera
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INTRODUCCIÓN
En Ciencia Abierta (Open Science) y publicaciones académicas, la pre impresión aparece cada vez
más en el radar como elemento importante en la comunicación académica. Al publicar preprints,
los académicos pueden compartir rápidamente sus hallazgos y aprovechar el trabajo de los demás.
En consecuencia, la cantidad de servidores de pre impresión está creciendo: cada vez más
patrocinadores alientan a los investigadores a hacer que su trabajo sea de acceso abierto a través
de una pre impresión, al tiempo que un número creciente de editores permite a los autores publicar
una pre impresión antes de enviarla, y las preprints se indexan en motores de búsqueda como
Google Scholar, Dimensions, Lens y OSF preprints.
Esta es una guía práctica e informativa para investigadores sobre cómo publicar y utilizar preprints;
y para el público en general (periodistas, mediadores, etc.), sobre cómo interpretar la investigación
publicada a través de preprints.
Los términos en naranja se explican en el glosario
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¿Qué son los Preprints?
En esta guía, utilizamos la siguiente definición de preimpresiones:
Los preimpresos son “manuscritos [académicos] que no han atravesado una revisión de pares ni
han sido publicados en un lugar de publicación tradicional (por ejemplo, una revista, un acta de
conferencia, un libro)” (Malički et al., 2020, p.1901).
Los preprints no deben considerarse (todavía) como concluyentes u orientadores de un saber
específico.
No todos los preprints se publicarán eventualmente en una revista académica. Los académicos
publican preprints principalmente para recibir comentarios tempranos y revisiones de la
comunidad, acelerando la difusión y haciendo que su trabajo esté disponible en acceso abierto.
Las preimpresiones se comparten públicamente, generalmente en un servidor de preimpresión,
también conocido como archivo de preimpresión. Pero las redes sociales comerciales para
académicos como ResearchGate y Academia.edu, y los sitios web de los investigadores también se
utilizan para compartir preprints, aunque estas alternativas son menos adecuadas (consulte la
sección de Preguntas Frecuentes nº 6).
La mayoría de los servidores de preimpresión dan a los documentos un identificador único y
persistente (PID), así como un identificador de objeto digital (DOI), para que sea fácil incluirlos en
listas de referencias. Con un PID, los principales motores de búsqueda y herramientas que
proporcionan altmetrics también pueden indexar los preprints. El DOI asignado a la preimpresión
difiere del DOI que el editor otorga a la versión aceptada y publicada del mismo artículo.
Otras versiones de artículos académicos incluyen "documento de trabajo", "manuscrito", “posimpresión" (también conocido como "manuscrito aceptado por el autor") y "versión publicada"
(también conocido como "versión del registro") ". Las diferencias entre ellos se muestran en la
figura 1 y se explican con más detalle en el glosario.
Los preprints se consideran parte del registro académico. Los académicos no pueden eliminar sus
preimpresiones de un servidor de preimpresiones. Sin embargo, las preimpresiones se pueden
retirar. El servidor de preimpresión eliminará la preimpresión, pero los metadatos básicos como el
título, los autores y el motivo del retiro se dejarán visibles. Al respecto, la mayoría de los servidores
de preimpresión establecidos tienen políticas con respecto al retiro que vale la pena verificar: Link
1> Link 2> Link 3.
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Figura 1: El lugar de los preprints en el flujo del trabajo editorial.

Pros y Contras de los Preprints
Compartir una preimpresión tiene ventajas y desventajas. En general, los beneficios superan a los
riesgos. En la siguiente figura, puede encontrar una descripción general de los pros y los contras
solo para investigadores (parte izquierda) y para ambos investigadores y público en general (parte
derecha de la figura). Los iconos de las ventajas son de color verde, mientras que los iconos de las
desventajas tienen el color rojo.
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FIGURA 2: Las pros y las contras de preprint para los investigadores y el público en general

¿Cuáles son los aspectos disciplinarios y los desarrollos recientes en torno a los preprints?
El intercambio de preprints de forma profesional, sistemática y pública se remonta a principios de
la década de 1990, siendo arXiv el ejemplo más conocido y más grande. La física fue la primera área
temática con un número creciente de preprints, seguida por las matemáticas, ciencias de la
computación, biología cuantitativa, finanzas cuantitativas, estadística, economía e ingeniería
eléctrica y ciencia de sistemas. En 1994, se fundó la Red de Investigación en Ciencias Sociales
(SSRN). La misma generalmente se utiliza como servidor de preimpresión para disciplinas como la
economía, el derecho y las ciencias políticas. Tres años más tarde, le siguió el RePeC, centrado en
la economía, no como un servidor de preimpresiones en sí, sino como un agregador de preprints y
papeles de trabajo ubicados en los repositorios institucionales.
Durante mucho tiempo, la práctica de preprints se vio principalmente en las disciplinas académicas
antes mencionadas y en estos servidores principales. A mediados de la década de 2000, la atención
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por publicar preprints también creció en otros dominios. En 2007, Nature presentó Nature
Proceedings para las ciencias biomédicas, química y ciencias de la tierra. Sin embargo, este servidor
dejó de funcionar en 2012. En 2013, se fundó bioRxiv para las disciplinas biomédicas, que ahora es
uno de los servidores de preimpresión más grandes.
En 2016, Open Science Framework (OSF), que forma parte del proyecto Center for Open Science,
comenzó a albergar su propio primer lote de servidores de preimpresión inicialmente centrados en
la psicología. El OSF actualmente atiende a una amplia gama de áreas temáticas, aunque es más
comúnmente utilizado por investigadores de Ciencias Sociales y Humanidades.
Una de las últimas incorporaciones a las familias de servidores de preimpresión es medRxiv para
las disciplinas médicas, fundada en 2019. La reciente crisis de salud de COVID-19 produjo un
aumento masivo en los depósitos de preimpresiones, no solo en la investigación biomédica y de
salud, sino también en otras disciplinas como la sociología, la psicología y los estudios de la
comunicación, como muestra el Cuadro 3 ut infra.
Un número cada vez mayor de editoriales albergan sus propios archivos de preimpresión. Los
principales ejemplos son First Look (ahora parte de SSRN propiedad de Elsevier), Research Square
(Springer Nature), Authorea (Wiley) y Preprints.org (MDPI). Estos archivos permiten que los preprints
se vinculen a una revista específica en una etapa temprana, lo que los convierte en una especie de
término medio entre el intercambio temprano de acceso abierto y la publicación más tradicional.

Algunas revistas / plataformas (F1000 Research, Open Research Europe, Wellcome Open Research)
tienen ciertas características similares a las de preimpresión, como el acceso temprano en línea y /
o la revisión de la comunidad paralela. Sin embargo, estos no deben confundirse con los servidores
de preimpresión, ya que utilizan ciertos elementos editoriales organizados, de los que carecen los
servidores de preimpresión.
Finalmente, se están realizando esfuerzos para cerrar la brecha entre los artículos de revistas
preimpresos no revisados y los revisados por pares. Por ejemplo, eLife hace posible colocar
informes de revisión por pares mediados por revistas con la preimpresión; Review Commons ofrece
una revisión por pares de las preprints independientes de la revista, y Peer Community In va un paso
más allá al recomendar también preprints basados en la publicación por revisión de pares
independientes de la revista.
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fecha
publicación

Source
medRxiv
Research Square
SSRN
RePEc
bioRxiv
arXiv
ResearchGate
JMIR
OSF Preprints
Authorea

Preprints.org
PsyArXiv (OSF)
SocArXiv (OSF)
ChemRxiv
SciELO Zenodo
Figshare
SAGE
Other*

de

* Otro se refiere a repositorios de pre impresiones que
contienen <100 pre impresiones relevantes en total.
Estos incluyen: AfricArXiv (OSF), AgriXiv (OSF),
BioHackrXiv (OSF), Cambridge University Press,
Copernicus GmbH, EcoEvoRxiv (OSF), EdArXiv
(OSF), engrXiv (OSF), ESSOAR, Frenxiv (OSF), INARxiv (OSF), IndiaRxiv (OSF), LawArXiv (OSF),
MediArXiv (OSF), MetaArXiV (OSF), NutriXiv (OSF),
ScienceOpen, SportRxiv (OSF), Techrxiv (IEEE),
OMS.

Cuadro 3: Preprints de covid-19 enviadas por mes
desde 01/02/2020 hasta 29/09/2021 fuente: https://github.com/nicholasmfraser/covid19_preprints
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GUÍA PRÁCTICA
Esta guía tiene como objetivo proporcionar recomendaciones para seleccionar un servidor de
preimpresión y publicar una preimpresión. Se inspiró en gran medida en las preguntas frecuentes
sobre preimpresión de ASAPbio Preprint FAQ
¿Dónde encontrar un servidor de pre impresión?
Wikipedia mantiene una lista de servidores de pre impresión. ASAPbio también mantiene una lista
actualizada de servidores de pre impresión. La Figura 4 muestra varios servidores de pre impresión
y su enfoque en disciplinas específicas.
STEM

AgriRXiv
ChemRxiv
EarthArXiv
EcoEvoRxiv
engrXiv

CIENCIAS
ECONÓMICAS

SALUD
MedRxiv

RePEc

Todas las
disciplinas
Zenodo HAL

CIENCIAS
SOCIALES

SocArXiv
PsyArXiv
EdArXiv

LawArXiv
n

CIENCIAS
JURÍDICAS
BodoArxiv
PaleorXiv
Hprints

HUMANIDADES

Figura 4: Servidores construidos por disciplina académica.
Tenga en cuenta que esta imagen sólo contiene una selección limitada de opciones.
NOTA: STEM es el acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
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¿A qué llamar un servidor de pre impresión?
Las preguntas importantes para responder son:
• ¿Cuál es el público al cual se dirige? Elija un servidor que se dirija a esta audiencia. Tenga
en cuenta que cuando utilice un archivo disciplinario, todavía puede hacer mucho para
llegar a su audiencia una vez que haya compartido su documento, como compartir el
enlace / DOI en publicaciones en listas de correo y en las redes sociales.
¿Qué ofrece el servidor de pre impresión para satisfacer sus necesidades? Por ejemplo:
▪ Un PID (por ejemplo, DOI) para su pre impresión.
▪ Controles de calidad básicos (por ejemplo, metadatos correctos, plagio, integridad,
contenido no científico, riesgos para la salud o la bioseguridad).
▪ Garantías a largo plazo de que la pre impresión permanecerá en línea
▪ Esquemas de licencias abiertas
▪ Indexación por motores de búsqueda, como Google Scholar
▪ Servicios con avales de un sistema de revisión
▪ Servicios que admiten el control de versiones y las pre impresiones actualizadas
posteriores a las revisiones.
Esta información a menudo se puede encontrar en el sitio web del servidor de pre impresión. Si no
es así, póngase en contacto con el servidor de pre impresión. Para obtener más información, se
publicó en JAMA un texto sobre las políticas de los servidores de pre impresión con información
adicional sobre el servidor de pre impresión Research Square.

¿Cómo publicar un pre impreso?
¿Qué considerar antes de publicar un pre impreso?
CONSULTE LA POLÍTICA DE PUBLICACIÓN. La mayoría de las revistas/Journals permiten pre impresiones,
pero consulte la política de pre impresión de todos modos antes de enviar su artículo. Sherpa
Romeo recopila esta información para revistas y journals. Si la política no es clara o no se puede
encontrar, siempre puede preguntarle al editor de la revista.
OBTENGA EL CONSENTIMIENTO DEL/OS COAUTOR/ES. Asegúrese de que sus coautores den su
consentimiento para el envío, incluido el tipo de licencia y la elección del archivo.
COMPARTA DATOS, CÓDIGOS Y REACTIVOS (CUANDO CORRESPONDA). ¿Su pre impresión tiene datos,
códigos o reactivos relacionados? Considere compartirlos también, vincularlos a sus
identificadores del registro de pre impresión y citarlos en la pre impresión. Los servidores de pre
impresión a menudo ofrecen la posibilidad de reservar ya un DOI al crear un registro de pre
impresión. Este DOI se puede incluir en el documento de pre impresión y también se puede citar del
registro de datos / código / reactivos.
Algunos servidores de pre impresión también actúan como repositorios de datos o código (como
Zenodo u Open Science Framework), pero la mayoría no lo hace. No olvide adjuntar una licencia a
los datos y / o al código también. Consulte la política de su institución con respecto al intercambio
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de datos, códigos y reactivos de antemano y/o comuníquese con el contacto de acceso abierto de
su biblioteca.

¿Cómo preparar una pre impresión?
Se debe preparar un pre impreso tan bien como el envío de un artículo para una revista o un journal.
Asegúrese entonces de que la estructura de su artículo sea lógica, los números se sumen y el idioma
sea verificado preferentemente por un hablante nativo.

¿Cómo cargar una pre impresión?
Las instrucciones de carga difieren entre los servidores de pre impresión, pero el proceso se puede
comparar con el proceso de envío de un artículo o de un libro a una revista, journal o editorial. Se
espera que al menos ingrese el título y el resumen del artículo, que indique los detalles de coautoría
y después, la carga del archivo de pre impresión. Sin embargo, a veces, el procedimiento puede
llegar a ser mucho más elaborado. Agregar metadatos, como palabras claves, ayudará a encontrar
su artículo.

¿Qué licencia elegir para una pre impresión?
Aunque adjuntar una licencia a una pre impresión no siempre es obligatorio, esto se recomienda
para que quede claro cómo se puede (re) utilizar la pre impresión, y para asegurarse de que los
derechos de autor se respeten.
Muchos servidores de pre impresión ofrecen una variedad de licencias abiertas con diferentes
niveles de restricción para elegir. Para obtener una descripción general de los tipos de licencias
estándar (Creative Commons) y consejos para elegir una licencia, consulte esta página web o para
una guía más detallada, vaya a esta página web.
Tenga en cuenta que las licencias disponibles y/o requeridas pueden diferir según el servidor de pre
impresión y, si corresponde, su financiador de investigación. Tenga en cuenta que puede elegir una
licencia diferente para su pre impresión que para la versión de registro.

¿Cómo revisar una pre impresión?
La mayoría de los servidores de pre impresión admiten el control de versiones, lo que significa que
puede cargar una nueva versión, diferente de la pre impresión, mientras se conserve la versión
anterior y ésta se vincule a la última versión. Una razón común para cargar una nueva versión son
los comentarios recibidos sobre la versión anterior. Tenga en cuenta que algunos servidores
también permiten actualizaciones con una impresión posterior después de la revisión por pares
organizada por la revista, el journal o la editorial.

¿Cómo retirar una pre impresión?
El retiro de un texto de una pre impresión generalmente solo se admite cuando existen
preocupaciones legales o éticas sustanciales con el contenido del pre impreso. Si tiene motivos
para retirar su pre impresión, comuníquese el área del servidor, la revista o la editorial.
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¿Cómo vincular una pre impresión al artículo de revista publicado?
Algunos servidores de pre impresión crean automáticamente enlaces al artículo de una revista,
journal o libro publicado y los agregan a los metadatos de la pre impresión. Si dicho vínculo no se
muestra automáticamente en su página de pre impresión, consulte con el servidor de pre impresión
para conocer si necesita hacerlo usted mismo o si ellos pueden hacerlo por usted. Varias revistas
agregan enlaces del artículo publicado a la pre impresión. Si no hace esto último, agregue una nota
a pie de página con el enlace a la pre impresión del manuscrito que enviará a la editorial o a la
revista. Eso aumenta la transparencia de su trabajo.
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PARA EL PÚBLICO:
¿CÓMO INTERPRETAR LA INFORMACIÓN EN UN PRE IMPRESO?
Cuando busca información en Internet, es posible que desee leer artículos académicos. Debido a
un proceso de validación diferente, puede ser útil comprender la diferencia entre un artículo
académico y una pre impresión académica.
Una pre impresión se parece a un artículo publicado en una revista, journal o libro académico, pero
no es lo mismo. Lo que es diferente es que un preprint generalmente es una versión preliminar de
un artículo o un libro académico, compartido con la intención de una comunicación rápida y como
una invitación a comentar.

Reconocer las diferencias entre una pre impresión y un artículo publicado
Los artículos académicos publicados se han sometido a una forma de revisión por pares: el editor
de una revista pide a los académicos del mismo campo que comenten el borrador del artículo para
determinar si los métodos y el razonamiento subyacentes son sólidos y válidos, y si el artículo es
adecuado para publicación. Las revistas y editoriales aplican una multitud de modelos a los
artículos de revisión por pares. Un número pequeño pero creciente de revistas y Editoriales utiliza
un modelo abierto de revisión por pares en el que el contenido de la revisión y, a veces, incluso la
identidad de los revisores, están disponibles abiertamente.
En general, un artículo solo se publicará si estos comentarios se procesan correctamente y los
autores adaptan el artículo. Por lo tanto, la revisión por pares oficial tiene como objetivo filtrar los
artículos inválidos o de mala calidad; la publicación en una revista o editorial generalmente se
considera un sello de calidad (tenga en cuenta que la revisión por pares [formal] puede disminuir
considerablemente, pero no prevenir por completo, el riesgo de investigación de calidad, errores,
sesgos o incluso fraudes).
Para los preprints, las cosas son diferentes. Una pre impresión aún no se ha sometido a revisión por
pares en una editorial o en una revista. En general, la palabra sigue abierta para que otros
investigadores (a veces de otras disciplinas) y el público comenten, hagan sugerencias y señalen
errores. Por lo tanto, los preprints no deben considerarse (todavía) como concluyentes u
orientadores de una conclusión específica. Los académicos publican preprints por varias razones:
para recibir retroalimentación temprana, acelerar la difusión y hacer que su trabajo esté disponible
en acceso abierto.

¿Cómo reconocer un preprint?


La primera página del preprint generalmente indica que se trata de un artículo que no ha
sido "publicado" oficialmente. Es posible que vean palabras como "pre impresión",
"documento conceptual", "documento de trabajo" o "manuscrito del autor" (que no debe
confundirse con el manuscrito aceptado por el editor, que es una versión revisada por
pares, pero aún no "publicada" en forma de un artículo o libro).
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 Un preprint generalmente se publica en un servidor de pre impresión (consulte aquí “Dónde
encontrar un servidor de pre impresión”). Tenga en cuenta que algunos servidores de pre
impresión también albergan el manuscrito aceptado por el editor y que algunas
plataformas genéricas como Zenodo y Figshare pueden albergar cualquier versión de los
artículos o libros.


Algunos servidores de pre impresión permiten comentarios abiertos directos sobre el
preprint.



Los preprints pueden, al igual que los artículos o libros publicados definitivamente, poseer
un identificador persistente (PID), como un DOI.

¿Qué hacer si un preprint parece o resulta interesante?
Compruebe si la pre impresión tiene un artículo publicado definitivamente. Esto generalmente
se menciona en el preprint o en el registro de metadatos del preprint. Si no hay información
disponible, busque en Internet un artículo publicado utilizando el título del preprint.
Si corresponde, use el artículo publicado. Puede descargarlo en línea o comunicarse con la
biblioteca de una universidad si no puede acceder al artículo publicado. Muchas bibliotecas
universitarias permiten acceder a artículos académicos desde un IP de la Universidad.
Siempre verifique primero si la biblioteca que desea visitar puede brindarle acceso al artículo
en particular. Una forma logísticamente más sencilla es enviar al autor del artículo una
solicitud de copia.

Si el trabajo aún no se ha publicado definitivamente, puede realizar un pequeño control de
calidad usted mismo:
1. Verifique las referencias en la pre impresión: ¿la mayoría de las referencias son a
trabajos publicados por otros académicos?
2. Verifique el (los) autor (es): use Google Scholar para averiguar qué artículos citan los
autores y en qué contexto colocan su trabajo.
3. Verifique el trabajo publicado anteriormente del/lo/s autor/es: ¿lo han publicado antes?
¿Ese trabajo ha sido citado? Nota: un investigador principiante puede no haber
publicado muchos trabajos todavía. En ese caso, los coautores con la misma afiliación
son probablemente sus supervisores; deben ser investigadores establecidos en el
campo.
4. Lea críticamente, tal como leería un artículo normal. Busque comentarios y debates
relacionados y compruebe si los datos subyacentes están disponibles. Utilice su
propia red (profesional) para pedirles que lean con usted.

Si desea utilizar un preprint en un artículo de noticias, blog, discurso o informe o en
cualquier otro medio, puede considerar lo siguiente:
1. Cuando esté disponible, consulte los comentarios del artículo en el servidor o en las
redes sociales. Sin duda, otros investigadores y académicos ya han examinado el
preprint (para eso es) y han hecho observaciones que le ayudarán a interpretarlo.
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2. Compruebe cuándo se publicó el preprint. Si se publicó muy recientemente, es posible
que desee esperar un momento y dejar que la comunidad científica haga (lo suyo) su
trabajo.
3. Cuando se refiera al preprint, dígale a su audiencia que aún no ha sido revisado por
pares y explíquele que (todavía) no debe considerarse concluyente o guiar una
conclusión específica.
4. Al igual que con cualquier información, también considere ponerse en contacto con
alguien con conocimientos sobre el tema, ya sea para una visión opuesta o solo para
el contexto.
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PREGUNTAS FRECUENTES
1

¿Dónde encontrar un servidor de pre impresión?

Los preprints se encuentran más comúnmente en servidores de preprint, pero también se
comparten en otros sitios, como en repositorios institucionales o nacionales, en redes
sociales comerciales para académicos como ResearchGate,(o) en el sitio web de un editor o (en el
sitio web) del propio investigador. Wikipedia mantiene una lista de servidores de preprints. ASAPbio
también mantiene una lista actualizada de servidores de preprints.
Ver también el punto siguiente (2).

¿Los motores de búsqueda descubren mis preprints?
La mayoría de los servidores de pre impresión están indexados por los principales
motores de búsqueda como Google Scholar y bases de datos de información académica
como Dimensions, LENS y EuropePMC. Hay sitios web, especiales para la búsqueda de
preprints de Open Science Framework, que agregan metadatos y resúmenes de preprints de
diversas fuentes.

2

3

¿Compartir preprints es bueno para mi carrera académica?

Compartir preprints es una forma de recibir comentarios y llamar la atención sobre su
investigación en una etapa temprana, lo que beneficia positivamente la calidad y el
impacto de su investigación. Compartir preprints también puede dar lugar a nuevas
colaboraciones. Los preprints aún no se han incorporado a los sistemas oficiales de recompensa
para la ciencia, de la misma manera que las publicaciones de artículos en revistas y libros. Sin
embargo, los holandeses NWO y ZonMw aceptan preprints como resultados de investigación al
postularse para algunos de sus programas de investigación.
Con el avance continuo del movimiento de ciencia abierta, pronto habrá una aceptación más
amplia de los preprints. Esto queda claro en el Reino Unido [donde se permite incluir preprints en
la investigación actual Excellence Framework (REF21)] y en el Consejo Europeo de Investigación
(ERC).

4

¿Mi investigación será recogida en una revista o en una editorial si la comparto en
un preprint antes de que se acepte para su publicación?

Adjunte siempre una licencia a su pre impresión para que otros tengan que citarla. ¿Se está
volviendo más vulnerable al compartir un preprints? Publicar una pre impresión no es tan diferente
de presentar su investigación en un Congreso o publicar un resumen: todos contienen sus ideas.
Compartir abiertamente una pre impresión tiene la ventaja de que pone una marca de tiempo en
su trabajo. Esta marca de tiempo puede establecer la prioridad de un descubrimiento, licencia o
idea original
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¿Puedo publicar un preprint en, por ejemplo, Blackboard, mi sitio web personal o
ResearchGate y Academia.edu?

5

Sí, puede publicar un preprint en cualquier lugar que desee, siempre que sus coautores
estén de acuerdo. Sin embargo, en comparación con una red social académica
comercial, como ResearchGate, es más probable que un servidor de pre impresión se dirija a su
público objetivo, y a los servidores de pre impresión más confiables y mejor dedicados, que ofrecen
muchas otras ventajas (consulte "Qué considerar antes de seleccionar un servidor de pre
impresión" en la página 8 ut supra).

¿Pueden los comentarios a pre impresos dañar mi artículo?
En general, los comentarios y la retroalimentación de la comunidad sobre sus pre
impresiones pueden ayudarlo a mejorar su artículo o libro. También puede utilizar estos
comentarios para informar al editor después del envío. Ocasionalmente los comentarios
pueden ser perjudiciales; por ejemplo, si publica un preprint con fallas conocidas, aún deberá
corregirlas.

6

NOTA:
Dice John Inglis (cofundador de bioRxiv y medRxiv): “La mayoría de las personas leerán su
manuscrito solo una vez y no tendrá una segunda oportunidad de causar una primera impresión”. Sin
embargo, la mayoría de los autores rara vez experimentan consecuencias negativas de la
publicación de pre impresos.
O bien lo que señala el profesor Detlef Lohse - [profesor de física de fluidos en la Universidad de
Twente; autor, árbitro, editor y usuario de arXiv durante más de 30 años]:
“Los artículos que también están en arXiv se ven más rápido y con más frecuencia, y se citan
con más frecuencia que los artículos que no están también en arXiv. Por lo tanto, su artículo
sobre arXiv es más accesible para el lector, lo más rápido posible. Cuando envías un artículo,
quieres que otros puedan leerlo y enviarte comentarios, para que puedas mejorar la versión
final. Por lo tanto, es de interés para todos usar arXiv. Como autor, no solo recibirás
comentarios de los árbitros y del editor, sino también de otras personas de la comunidad que
hayan leído tu trabajo. Es bueno para todos”.

¿Cómo puedo citar el preprint de otra persona en mi artículo académico?

7

Consulte con el Journal, revista o editorial. La mayoría de ellos permiten citar los
preprints de manera similar a como se citan los artículos o libros académicos ya
revisados por pares.

Detlef Lohse (citado ut supra) dice al respecto:
"Acerca de citar un preprint en su artículo: no hace ninguna diferencia para Google
Académico. Hace una diferencia para Web of Science, pero cuando envía un artículo con citas
a preprints, el editor de una buena revista comprobará si la versión publicada ya está
disponible. Si es así, el editor se asegurará de que su artículo cite la versión en el journal. Así
que nunca es un problema para las buenas revistas ".
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¿Puedo subir mi pre impresión al Repositorio Institucional de mi

8

universidad?

Esto difiere según la universidad. Es mejor ponerse en contacto con el soporte de acceso
abierto local en la biblioteca de la universidad para obtener orientación.
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GLOSARIO
ACCESO ABIERTO / OPEN ACCESS
Trabajos académicos de
reutilización.

libre

acceso

y

ALTMETRICS / MÉTRICAS
Bibliometría no tradicional como descargas,
menciones, vistas o recomendaciones. Aquí más
info.
ARTÍCULO / LIBRO PUBLICADO
El artículo / libro publicado o la versión del
registro se edita, se compone, formatea y
posteriormente se publica (en línea y / o en forma
impresa) en una revista académica, actas de
congresos o libro. El artículo o libro publicado está
disponible mediante suscripción, compra o
mediante acceso abierto.
DOI
Un identificador de objeto digital es una
referencia que nunca cambia (ver: Identificador
Persistente) a un objeto en línea, como un artículo
o un conjunto de datos. En la práctica, esto
significa que, si la URL actual cambia con el
tiempo, el DOI continuará resolviendo los recursos
adecuados en sus nuevas ubicaciones.
HOJA DE TRABAJO / WORKING PAPER
En general, un documento de trabajo es un
proyecto de artículo o libro que aún puede estar
en desarrollo activo. Un documento de trabajo
puede dar lugar a: un preprint, una post impresión
y/o un artículo publicado.

IDENTIFICADOR PERSISTENTE
Un identificador persistente (PI o PID) es una
referencia digital duradera a un documento,
archivo, página web u otro objeto en línea.

se utilizan a menudo para publicaciones y datos
de acceso abierto. Aquí más info
MANUSCRITO ACEPTADO
El manuscrito o post impresión aceptado es la
versión que ha sido sometida a revisión por pares
y aceptada para su publicación por una revista
académica, actas de congresos o series de libros.
No se ha sometido a ningún tipo de ajuste ni
edición. El manuscrito aceptado de un autor a
menudo se puede compartir en acceso abierto
con el público a través de un repositorio,
generalmente después de un período de
embargo.
POSTPRINT
Ver “manuscrito aceptado” (ut supra) por una
revista, journal o editorial.
PREPRINT / PRE IMPRESOS
Los preprint o pre impresos son “manuscritos”
[académicos] que no han sido revisados por
pares, mecanografiados o publicados en un lugar
de publicación tradicional.
REPOSITORIO INSTITUCIONAL
Un sitio capaz de recopilar, preservar y difundir
copias digitales de la producción intelectual de
una institución, en particular una institución de
investigación o universitaria.
SHERPA ROMEO
Un recurso en línea que agrega y analiza las
políticas de acceso abierto de las editoriales en
todo el mundo y proporciona resúmenes de los
derechos de autor de las editoriales y las políticas
de archivo de acceso abierto revista por revista.
Aquí más info
VERSIÓN DEL REGISTRO
Ver en este Glosario “artículo publicado”.

LICENCIAS CREATIVE COMMONS
Conjunto de derechos que un investigador puede
asignar a la producción académica. Estas licencias
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