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IEEE (www.ieee.org)

Sociedad técnica profesional sin fines de lucro (Non-profit)
Más de 430,000 miembros en 160 países 
Publicaciones y actividades principales:
– Revistas
– Conferencias
– Normas técnicas (Standards)
– eBooks (IEEE, MIT, Morgan & Claypool)
– Educación (eLearning, English for Engineering, etc.)

La Misión del IEEE…
“Innovación y excelencia tecnológica
para el beneficio de la humanidad”



IEEE cubre todas las áreas de la tecnología
Más que ingeniería eléctrica e informática 



Conferencias y revistas: texto completo de las 39 sociedades de IEEE 

IEEE Aerospace and Electronic Systems Society
IEEE Antennas and Propagation Society
IEEE Broadcast Technology Society
IEEE Circuits and Systems Society
IEEE Communications Society
IEEE Components, Packaging, and Manufacturing 
Technology Society
IEEE Computational Intelligence Society
IEEE Computer Society
IEEE Consumer Electronics Society
IEEE Control Systems Society
IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society
IEEE Education Society
IEEE Electron Devices Society
IEEE Electromagnetic Compatibility Society
IEEE Engineering in Medicine and Biology
Society
IEEE Geoscience and Remote Sensing Society
IEEE Industrial Electronics Society
IEEE Industry Applications Society
IEEE Information Theory Society
IEEE Instrumentation and Measurement Society

IEEE Intelligent Transportation Systems 
Society
IEEE Magnetics Society
IEEE Microwave Theory and Techniques 
Society
IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society
IEEE Oceanic Engineering Society
IEEE Photonics Society
IEEE Power Electronics Society
IEEE Power & Energy Society
IEEE Product Safety Engineering Society
IEEE Professional Communications 
Society
IEEE Reliability Society
IEEE Robotics and Automation Society
IEEE Signal Processing Society
IEEE Society on Social Implications of 
Technology
IEEE Solid-State Circuits Society
IEEE Systems, Man, and Cybernetics 
Society
IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and 
Frequency Control Society
IEEE Vehicular Technology Society



In 2018, these new journal titles will 
be available in IEEE Xplore:
IEEE Letters of the Computer 
Society
A rigorously peer-reviewed forum for 
rapid publication of brief articles 
describing high-impact results in all 
areas of interest to the IEEE Computer 
Society.
IEEE Control Systems Letters
Peer-reviewed brief articles that 
provide a rapid and concise account of 
innovative ideas regarding the theory, 
design, and applications of all aspects 
of control engineering.
(Published mid 2017)

IEEE Sensors Letters
Articles on the theory, design, 
fabrication, manufacturing, and 
application of devices for sensing and 
transducing physical, chemical, and 
biological phenomena, with emphasis 
on the electronics and physics aspects 
of sensors and integrated sensor-
actuators.
(Published mid 2017)
IEEE Solid-State Circuits Letters
Original and significant contributions in 
the area of solid-state circuits with an 
emphasis on the transistor-level design 
of integrated circuits (ICs). Circuits 
integrated in micro- and nano-electronic 
(e.g., VLSI) technologies are of 
principal interest.
Coming soon in late 2018:
IEEE Internet of Things Magazine
IEEE Transactions on Medical Robotics 
and Bionics

Nuevas revistas: 2018
Todas incluidas en subscrip. IEL
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22 of the top 25 journals in Electrical and Electronic Engineering 

14 of the top 15 journals in Telecommunications 

3 of the top 5 journals in Computer Science, Hardware & Architecture 

3 of the top 5 journals in Computer Science, Cybernetics

3 of the top 5 journals in Automation & Control Systems

3 of the top 5 journals in Artificial Intelligence

2 of the top 5 journals in Imaging Science & Photographic Technology 

Las publicaciones de IEEE impactan la investigación y desarrollo
Thomson Reuters Journal Citation Reports® by Impact Factor

IEEE publica:

Based on the 2015 study released June 2016
More info: www.ieee.org/citations

The Thomson Reuters Journal Citation Reports presents quantifiable statistical data 
that provides a systematic, objective way to evaluate the world’s leading journals.
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IEEE Xplore:
• 22,800+ articles on “speech technology”
• 89 articles published by authors from Baidu, 
the  leading internet search engine in China

IEEE Xplore:
• 6,000+ articles on “aerospace propulsion 
technology” 
• 60+ articles on “reusable rockets” 

Availability: now

Availability: now

Availability: 3-5 years

IEEE Xplore:
• 11,000+ articles on “intelligent robots”
• 37,000+ articles on “machine learning”

IEEE Xplore:
• 3,000+ articles on “autonomous vehicles”
• 9 articles written by Tesla Motors
• Many articles published by authors from Ford, 
Google, Toyota, and Nissan 

IEEE Xplore:
• 4,000+ articles on “wireless power or inductive 
power transfer”
• Many articles published by authors from 
Samsung, Texas Instruments, and University of 
Washington

Availability: 2-3 years

Source: MIT Technology Review March/April 2016, IEEE Xplore September 2016



IEEE Xplore:
• 4,000+ articles on “DNA sequencing”
• Illumina, a key player in consumer genomics, 
published 4 articles, one of which was cited 40 
times

IEEE Xplore:
• 20,000+ articles on “solar power”
• Articles available from Solar City and Silevo on 
high efficiency solar cells

IEEE Xplore:
• 40,000+ articles on “electronic mail”
• 12,000+ articles on “social networking 
technology”

Availability: this year

Availability: next year

Availability: now

IEEE Xplore:
• 150+ articles on “immune systems and 
genetic engineering” published as far back as 
1994

IEEE Xplore:
• 100+ articles on “genomes and plants” 
published as far back as 1988
• 2 articles on “CRISPR technology”

Availability: 1-2 years

Availability: 5-10 years

Source: MIT Technology Review March/April 2016, IEEE Xplore September 2016



Países con mayor número de descargas 
de IEEE Xplore

#2 EE.UU.

#3 India 

#4 Taiwán 

#5 Alemania

#1 China

Actualizado en agosto del 2016

#7 Reino Unido

#8 Japón 

#9 Canadá

#10 Australia

#6 Corea del Sur



Filtrando diferentes tipos de Contenido en IEEE 
Xplore: Mucho más allá de Google

Revistas: Presentación de 
resultados acabados

El estado del arte:
– Magazines
– Journals & Transactions
– Letters

Conferencias:
• -Enfoque: Aplicaciones específicas y 

“feedback” (comentarios)
• -Resultados preliminares, en proceso
• -Desarrollo de comunidades con 

tecnologías emergentes
• -Más de 2.7 millones de documentos

Normas (Standards)
Un ciclo: 
– Publicados y activos
– Borradores
– Activos
– Archivados
– Retirados
– Redline, etc.

La más conocida, 802.11 
(comunicación inalámbrica)

Otros contenidos:
eBooks (3 colecciones)
– IEEE-Wiley
– MIT Press
– Morgan & Claypool

Cursos: eLearning and 
English for Engineering
Revistas de MIT Press, IBM
InnovationQ Plus

3/6/201810



IEEE Biblioteca Digital IEEE Xplore en números
(Incluido con suscripción IEL)

4.1 millones de documentos “full-text” (1872 al presente)
~30% de la literatura actual en ingeniería eléctrica, ciencias de 
computación, y tecnologías relacionadas
~1,600+ conferencias anuales (IEEE, IET, VDE Verlag)
179 revistas (IEEE, IET)
2,800+ normas técnicas activas, aprobadas
Más de 20,000 documentos nuevos cada mes
2,000+ eBooks en 3 Colecciones: IEEE-Wiley, MIT Press, 
Morgan & Claypool
Cursos online: eLearning (~35 cursos de acceso gratuito) 
and English for Engineering
InnovationQ Plus (IEEE con IP.com, otra plataforma)

Cotizaciones de precios o periodos de pruebas: 
INFILE España

Disponibles como
complementos
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Socios editoriales
IET and IEEE: partners since 1988
– Journals and conference proceedings are 

included in IEL subscriptions – over 200,000 
articles!

IEEE Xplore now hosts select content from 
other leading society publishers:
– IEEE-Wiley eBooks Library
– IBM Journal of Research and Development
– Tsinghua Science and Technology Journal 
– Journal of Systems Engineering and Electronics 

from the Beijing Institute of Aerospace Information

– VDE Conference Proceedings
– MIT Press Journals and eBooks Library
– Bell Labs Technical Journal
– Morgan & Claypool*
– And the SMPTE Digital Library - 23,000 

documents in all, including unlimited full-text 
access to all SMPTE standards, journal articles, 
and conference papers in motion imaging

* Available in select markets



eLearning y otros Cursos Virtuales (series)

Cloud Computing
34 courses in all
 Cloud Security and 

Data Protection
 Cloud Construction
 Cloud Software as a 

Service 
 Cloud Infrastructure as 

a Service Architecture
 Cloud Benefits and 

Challenges
 Cloud PaaS Services 

Design with Microsoft 
Azure

 Cloud Standardization 
and Component Tech 
Overview

 Cloud Data Center 
Network Construction

 Cloud IaaS Storage 
Management

Fundamentals for 
Technical Professionals

9 courses in all
 Career Networking for Technical 

Professionals
 Communication & Presentation 

Skills for Technical Professionals
 Engineering Ethics – Building a 

Strong Foundation
 Fundamentals of Metrology & 

Measurement
 Fundamentals of Patent 

Protection for Engineers
 Motivation in the College 

Classroom
 Technical Writing for Scientists 

and Engineers
 Developing Career Goals for 

Technical Professionals
 How to be a Prolific Inventor

Transportation
9 courses in all
 Transportation 

Electrification: Appl. of 
Electric Drive Trains 

 Transportation 
Electrification: Electric 
Machines in Electric Drive 
Trains

 Transportation 
Electrification: Intro. to 
Power Electronics in Electric 
Drive Trains 

 Transportation 
Electrification: Power 
Semiconductors Used in 
Electric Drive Trains 

 Introduction to Batteries
 Battery Design Principles
 Lithium-ion Batteries
 Modeling Lithium-ion 

Batteries
 Next Generation Batteries

See full list of courses: 
www.ieee.org/go/elearning

Try free courses: 

Course Series:
• Cyber Security – 11 courses added
• Ethical Hacking – 10 courses added
• Smart Cities
• Big Data
• Internet of Things – May 2017
• And more! 

http://www.ieee.org/go/elearning


Cursos de eLearning re-diseñados



English for Engineering: Enfocado en 
diferentes habilidades y niveles:

Four learning modules to develop key 
skills:
1. Speaking in technical English
2. Listening and comprehension
3. Technical writing
4. Reading and understanding technical 

publications

All available in Introductory, Intermediate 
& Advanced course levels



Source: 1790 Analytics LLC 2015. Based on number of references to papers/standards/conferences from 1997-2014 

Numero de referencias de patentes de las 40 organizaciones líderes a las 
principales editoriales de revistas

IEEE es el líder en citaciones de patentes

3/6/201816

IEEE es citado 
3 veces más que cualquier 

otro editor



Gracies
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IEEE AUTHOR’S 
WORKSHOP
Cómo publicar un trabajo 
científico en revistas 
técnicas del IEEE 

Federico Peña

Delegado IEEE 

Universidad de Burgos – Marzo 6, 2018
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Opciones
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• Artículo en revista: trabajo completo y sus 
resultados

• Investigación original

• Artículo en congreso: trabajo en desarrollo
• Es posible presentar trabajos preliminares
• Recibir feedback de la comunidad
• Generalmente más cortos

Opciones
¿Revista o congreso? 
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• Revistas IEEE son citadas 3 
veces más en solicitudes 
de patentes que las 
revistas de cualquier otra 
editorial

Revistas IEEE Congresos IEEE

• Networking – Relaciones 
profesionales

Opciones
¿Revista o congreso? 

PRO

CON

• Un gran porcentaje de 
artículos son rechazados

• IEEE requiere que todo 
artículo deba ser 
presentado por los autores 
para su inclusión en IEEE 
Xplore
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• Analiza el calendario de congresos y call for 
papers

• Busca uno apropriado para el tipo de trabajo
realizado y analiza quién suele participar

• Asegúrate que puedes presentar
el artículo en el congreso

IEEE publica 179 revistas que cubren 
un gran abánico de áreas científicas

• Analiza la revista objetivo
• Quién es su público
• Qué áreas cubre
• Qué tipo de artículo

suelen publicar

IEEE publica más de 1,400 actas de 
congreso cada año

Opciones
Encontrar la revista o congreso 
más adecuado
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Audiencia
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1. ¿Escribes el artículo por el simple 
hecho de escribir un artículo?

2. ¿O lo escribes para explicar a la 
comunidad tus avances y cómo
pueden serles de utilidad? 

Audiencia
Cuestión fundamental
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• ¿Quién escribe artículos 
(trabajos, papers) científicos? 

• Ingenieros, científicos, personal 
docente e investigadores de:
 Empresas
 Universidades
 Agencias gubernamentales

• Estudiantes suelen escribir y 
presentar artículos en conferencias 
antes de enviar un artículo a revista

Audiencia
Publicación y divulgación científica
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¿Cómo funciona el proceso de revisión?

• Editor jefe (EiC, Editor in Chief) recibe el artículo tras haber 
comprobado su contenido (iAuthenticate) y la lista de 
autores “prohíbidos”
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¿Cómo funciona el proceso de revisión?

• Editor jefe (EiC, Editor in Chief) recibe el artículo tras haber 
comprobado su contenido (iAuthenticate) y la lista de autores 
“prohíbidos”

• Si el artículo está en el ámbito y temática de la revista, se asigna 
su revisión a un editor (editor asociado)

• Editor asigna el artículo a tres o más revisores
• Difícil encontrar buenos revisores dispuestos a revisar un artículo: no 

siempre los revisores más adecuados acabarán revisando cada 
artículo

• Herramientas online para encontrar revisores en base a palabras clave
• Algunos revisores serán seleccionados de entre las referencias del 

artículo

• Revisores envían sus comentarios sobre el artículo al editor
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¿Cómo funciona el proceso de revisión?

• Editor realiza una recomendación al EiC
o Aceptar
o Revisar y reenviar
o Rechazar

• EiC toma la decisión final sobre el artículo e informa a los autores

• El proceso de revisión es largo y todo el mundo está muy 
ocupado  es clave llamar la atención del revisor desde el 
principio
• Relevancia y necesidad del trabajo
• Es muy posible que el revisor decida si acepta o no el artículo tras la 

introducción
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• Contenido apropiado tanto a la temática como al nivel de la 
revista
• Artículo encaja con las temáticas de los artículos 

generalmente publicados
• Tipo de artículo/trabajo (p.e. teórico, experimental, de tipo 

tutorial, etc) adecuado
• Una mala elección de la publicación te hará perder tiempo

Audiencia
¿Qué es lo que buscan los editores y 
revisores del IEEE en un artículo? 
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• Artículo bien escrito y presentado que aborda un problema 
importante y novedoso
• Tema relevante y novedoso  debes demostrar que conoces y 

controlas el estado de arte
• Bien escrito y presentado: es vuestra carta de presentación

• Si no le prestas atención, ¿porqué lo harías a tus diseños e 
implementaciones?

• Labrarse una reputación

• No se trata sólo de tener un buen trabajo sino de que los demás 
lo aprecien

• No sólo es importante lo que uno dice sino como lo dice

• No se trata de impresionar con lo que mejor evitar términos 
complejos: revisores deben entender el artículo

Audiencia
¿Qué es lo que buscan los editores y 
revisores del IEEE en un artículo? 
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• Metodología y razonamiento válidos y rigurosos
• Necesario demostrar que la metodología es válida
• Justificar los supuestos, los modelos, etc
• Proporcionar todos los detalles necesarios para que otros 

puedan replicar vuestros experimentos
• Validez estadística de los resultados

Audiencia
¿Qué es lo que buscan los editores y 
revisores del IEEE en un artículo? 
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• Figuras, gráficos y tablas que apoyan al texto y sirven de 
aclaración
• No deben ser una repetición del texto
• Ayudan a explicar mejor conceptos complejos
• Cuidado con el formato:  variables, unidades, leyendas, 

calidad cuando impresas en blanco y negro

Audiencia
¿Qué es lo que buscan los editores y 
revisores del IEEE en un artículo? 
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• Contenido y conclusiones convincentes, justificando las 
afirmaciones y presentando un razonamiento (auto-)crítico
• Artículo debe explicar porqué se han obtenido los resultados 

presentados. No debe ser meramente descriptivo
• Debes demostrar que entiendes y controlas los resultados, 

experimentos, etc
• Sé auto-crítico: una solución siempre tiene pros y cons

• Es mejor que tú indiques los cons, a que los busque (y encuentre) el 
revisor (será más duro y tal vez incorrecto)

• Para ser convincente debes comparar tu propuesta con 
soluciones existentes en el estado del arte (mejor propuesta 
anterior)

Audiencia
¿Qué es lo que buscan los editores y 
revisores del IEEE en un artículo? 
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• Referencias bibliográficas actuales y relevantes a la materia 
objeto del artículo
• Referencias deben ilustrar el contexto en el que has 

realizado tu trabajo
• Más relevantes y recientes
• No incluyas solo auto-citas. Siempre hay algún trabajo que 

ha hecho algo relacionado antes
• Es muy probable que el autor de una de tus referencias 

actue como revisor: sé positivo y constructivo en el análisis 
del estado del arte

Audiencia
¿Qué es lo que buscan los editores y 
revisores del IEEE en un artículo? 
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• Hay mucha información que incluir en un artículo
• Debéis seleccionar bien el contenido más relevante para 

que los revisores entiendan el trabajo y aprecien su valor

• Incluir demasiados detalles en detrimento de una 
descripción clara de la idea/concepto principal y 
relevancia del trabajo puede reducir el interés de un 
revisor

• Más no es mejor

• 1 artículo debe centrarse en una idea principal

Audiencia
¿Qué es lo que buscan los editores y 
revisores del IEEE en un artículo? 
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Audiencia
¿Porqué los editores y revisores 
del IEEE rechazan artículos?

• Contenido no se ajusta a la temática y objetivos de la revista
• Artículo tiene importantes fallos técnicos:

• Resultados no han sido concluyentes o han sido mal interpretados
• Investigación fraudulenta

• Artículo está mal escrito y presentado
• Artículo no aborda un problema relevante para la comunidad 

científica o no aporta ningún avance al estado del arte
• Trabajo realizado ya ha sido publicado
• Calidad del trabajo no es lo suficientemente buena para la 

revista
• Revisores no han entendido el artículo y trabajo
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Estructura
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Título

Resultados/Discusión/Descu
brimientos

Resumen

Palabras clave

Introducción

Metodología/Contribución

Referencias bibliográficas

Conclusiones

Estructura de un artículo
Contenido de un artículo
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Buen
título

Mal
título

VS.

Estructura de un artículo
Título

Un título eficaz debe…
• Responder a la pregunta del lector:
“¿Es este artículo importante para mí?”

• Llamar la atención del lector
• Describir el contenido del artículo con 
pocas palabras

• Conciso y claro
• Utilizar palabras clave
• No utilizar jerga



Estructura de un artículo

Título: qué hacer y qué no

A Human Expert-based Approach to 
Electrical Peak Demand Management

VS

A better approach of managing 
environmental and energy sustainability via 
a study of different methods of electric load 
forecasting

3/6/201840
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Cuál es tu 
aportación

Porqué has 
hecho este 

estudio

Cómo son 
relevantes los 

resultados, y qué 
aportan al 

conocimiento
Porqué son relevantes y 

avanzan el conocimiento en la 
materia

Estructura de un artículo
Resumen

Una versión resumida del 
artículo que se entienda 
por sí solo:
•No más de 250 palabras; 
redacción en tiempo 
pasado
•Utilizar palabras clave y 
términos de indexación



Estructura de un artículo

Resumen: qué hacer y qué no
The objective of this paper was to propose a human expert-based approach to electrical peak 
demand management. The proposed approach helped to allocate demand curtailments (MW) 
among distribution substations (DS) or feeders in an electric utility service area based on 
requirements of the central load dispatch center. Demand curtailment allocation was quantified 
taking into account demand response (DR) potential and load curtailment priority of each DS, which 
can be determined using DS loading level, capacity of each DS, customer types 
(residential/commercial) and load categories (deployable, interruptible or critical). Analytic 
Hierarchy Process (AHP) was used to model a complex decision-making process according to both 
expert inputs and objective parameters. Simulation case studies were conducted to demonstrate 
how the proposed approach can be implemented to perform DR using real-world data from an 
electric utility. Simulation results demonstrated that the proposed approach is capable of achieving 
realistic demand curtailment allocations among different DSs to meet the peak load reduction 
requirements at the utility level.

Vs
This paper presents and assesses a framework for an engineering capstone design program.  We 
explain how student preparation, project selection, and instructor mentorship are the three key 
elements that must be addressed before the capstone experience is ready for the students.  Next, 
we describe a way to administer and execute the capstone design experience including design 
workshops and lead engineers.  We describe the importance in assessing the capstone design 
experience and report recent assessment results of our framework.  We comment specifically on 
what students thought were the most important aspects of their experience in engineering capstone 
design and provide quantitative insight into what parts of the framework are most important.

42

Primera persona, tiempo presente
No se mencionan los resultados, sólo describe organización del artículo
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Utilizar en el título y en el 
resumen para optimizar 
los procesos y resultados 
de los motores de 
búsqueda

Estructura de un artículo
Palabras clave

Adecuado

Relevante

Específico

Accesible

Lógico
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Información
conocida sobre

la temática

Contexto de 
investigación y 

estudios previos
sobre la materia

Tus hipótesis y 
un resumen de 
tus resultados

Organización
del artículo

Estructura de un artículo
Introducción
• Una descripción del problema que has investigado

• Debe demostrar que entiendes el problema, conoces el estado 
del arte, y puedes identificar aportaciones para contribuir a 
resolver el problema objeto de estudio

• Se establece la credibilidad de los autores

• Debe abordar de forma progresiva los siguientes puntos:
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• La introducción debe:
• Ser específica, ni muy general ni imprecisa 
• Aproximadamente unas 2 páginas
• Escrita en tiempo presente

• Importancia de la revisión del estado del arte: demuestra 
conocimiento de la materia
• Evitar estados del arte genéricos que no aportan nada
• Revisores serán probablemente seleccionados de la revisión 

del estado del arte
• Constructivo con los comentarios
• Respetuoso con las contribuciones de otros autores y el 

contexto en que fueron llevadas a cabo

Estructura de un artículo
Introducción



3/6/201846

• Formulación del problema e investigación
• Contribución técnica: explicación de procesos/metodología seguidos 

para abordar el problema, y demostrar o no las hipótesis
• Utilice representaciones gráficas para aclarar ideas e ilustrar 

conceptos y conclusiones

Tablas
Uso para mostrar datos más

representativos o para cuando
es importante mostrar valores

exactos

Gráficos
Muestra relaciones entre 

métricas/valores y tendencias
de los datos

Figuras
Representación rápida y visual 

de ideas/conclusiones
complejas de explicar

Estructura de un artículo
Metodología/Contribución
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Discusíón

Resultados

Estructura de un artículo
Resultados/Discusión

Demuestra que has resuelto el 
problema y realizado avances 
significativos en la materia de estudio

Resultados: Sintetizan los Datos
• Explica claramente los resultados obtenidos y 
porqué se obtienen 
• Utiliza gráficos y tablas, además del texto, para 
ilustrar y explicar los resultados y hallazgos

Discusión: Interpreta los Resultados
• Porqué tu investigación ofrece una nueva 
solución y como puede serle útil a otros
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• Explica claramente lo que has 
conseguido con tu investigación

• Con respecto al problema formulado en la 
introducción

• Repasa los puntos claves
• Incluye un resumen de los principales 

resultados y cuales son las implicaciones en el 
campo de estudio

• Indica los beneficios y las limitaciones:
• De la solución propuesta
• De tu investigación y metodología

• Sugiere líneas futuras de investigación

Estructura de un artículo
Conclusiones
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• Respaldan & validan el contexto de 
tu investigación y el problema a 
resolver, así como las hipótesis de 
trabajo (demostradas o no)

• Puede que la publicación no tenga 
número límite de referencias

• Aún así emplea solo sobre las que se 
sustenta tu investigación (approx. 30)

• Evita demasiadas auto-citas

• Cite adecuadamente a los autores
• Nombre de los autores, título del 

artículo, nombre de la publicación, 
volumen y número de página, año de 
publicación, Digital Object Identifier 
(DOI)

Referencia 
correcta

Estructura de un artículo
Referencias bibliográficas

¡Asegúrate de haber leído las referencias!



Terminamos el artículo…

• Cada artículo debe centrarse en una idea clave
– Muéstralo explícitamente: “The main idea of the paper…”

• Debe leerse de forma lógica y fluida
…como una “historia”…pero, ¡sin tener que esperar al final 
para saber el desenlace!

• Deja ‘reposar’ el artículo y compártelo con colegas 
(no co-autores)
– Elige bien a tus pre-revisores: deben ser críticos (de forma 

constructiva) no complacientes
– Lo importante es su primera impresión
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Terminamos el artículo…

• ¿Dudas de la valía del trabajo? No lo hagas, ni te 
dejes ‘intimidar’ por otros artículos, ni seas 
excesivamente auto-crítico

– ¡Todos sentimos lo mismo! Deja que sea la comunidad la 
que juzgue tu trabajo…

– En el peor de los casos, el proceso te servirá para mejorar 
tu idea

3/6/201851



Proceso de revisión

• Minor revision vs major revision
– ¿Conveniente o no seguir con proceso de revisión?
– Usa a tu favor los consejos del revisor

• Pasos a seguir una vez recibes la decisión y 
comentarios de los revisores
– Repásalos con calma y no respondas de forma 

precipitada para no arrepentirte después
– Coméntalos con otros colegas para asegurarte que los 

has entendido correctamente 
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Proceso de revisión

• Pasos a seguir una vez recibes la decisión y los 
comentarios de los revisores
– Responde educadamente, con respeto y de forma 

profesional
 Genera un ambiente de trabajo positivo
 Dedicación gratuita de los revisores para mejorar tu 

artículo
 Puede que tenga razón…si no ha entendido algo…puede 

que no estuviera bien explicado
– Evitar “The reviewer does not understand…”
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Proceso de revisión

• Pasos a seguir una vez recibes la decisión y los 
comentarios de los revisores
– Responde a todos los comentarios de forma detallada 

y rigurosa
 Muestra de respeto por sus apreciaciones y sugerencias
 Explica tanto como sea necesario, aunque no todo tiene 

que ir al artículo 
 Responde con evidencias/datos
 Realiza modificaciones al artículo
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Proceso de revisión

• ¿Si dos revisores dan indicaciones contradictorias? 
– Justifica a ambos tu elección y contacta al editor si 

fuera necesario 

• ¿Si el revisor no tiene razón? 
– Sé educado y respetuoso, explica y justifica porque no 

estás de acuerdo

– Última instancia, contacta al editor

• Si comentarios son injustos y hay comportamiento 
poco ético
– Contacta al editor
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Ética
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Conflicto de intereses

• En el caso de que exista algún 
tipo de relación, incluso 
financiera, con la publicación o 
entre revisores y autores

Plagio

• Copiar palabra a palabra el 
trabajo de otras personas o 
parafrasearlo sin citarlo 
adecuadamente

Reconocimiento de autoría

Participación de autores/
contribuciones

• Debe reconocerse si se utilizan las ideas 
de otros autores en tu trabajo, incluso 
aunque no se cite de forma directa

• Incluya a todos aquellos que han 
realizado una contribución intelectual 
significativa al trabajo

• No incluya personas con contribuciones 
menores

Ética
Tipos de conducta inadecuada
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Plagio

• Evita el plagio
• Cita y marca claramente cualquier texto 

copiado palabra por palabra – no hay que 
abusar!

• Parafrasea de forma adecuada el texto de 
otros autores, y siempre cítalos

• Reconoce las ideas que provienen de otras 
fuentes

• Familiarízese con las normas del IEEE

Ética
Publicar de forma ética

Consulte nuestras 
recomendaciones: 
http://www.ieee.org/public
ations_standards/publicatio
ns/authors/plagiarism_and_
multiple_submissions.pdf

http://www.ieee.org/publications_standards/publications/authors/plagiarism_and_multiple_submissions.pdf
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Duplicaciones, Repeticiones & 
Presentación en paralelo

• Autores deben presentar trabajos originales que cumplan:
• No haber sido publicado en otras publicaciones

• Problema legal: traspaso de copyright

• No estar en proceso de revisión en ninguna otra publicación

• Aunque tengas prisa (no presiones al editor para una 
decisión rápida)

• Cita trabajo anterior de los autores

• Indica como este trabajo se diferencia del trabajo previo ya 
publicado

• Autores deben informar al editor cuando envían trabajos que 
ya han sido publicados

Ética
Publicar de forma ética

Consulte nuestras 
recomendaciones: 
http://www.ieee.org/public
ations_standards/publicatio
ns/authors/plagiarism_and_
multiple_submissions.pdf

http://www.ieee.org/publications_standards/publications/authors/plagiarism_and_multiple_submissions.pdf
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¿Dónde 
publicar?



Tipos de publicación

Publicaciones tradicionales –
Usuarios/bibliotecas pagan por el acceso

Publicaciones de acceso abierto –
Autor paga, publicaciones 
descargables de forma gratuita

Publicaciones híbridas –
Mayoría de artículos son publicados 
en formato tradicional, y otros en 
abierto (según preferencia de autor)
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Publicaciones de 
acceso abierto



Publicaciones de acceso abierto
Posibilidad de publicar en abierto 
en el IEEE (Autores pagan)
• IEEE proporciona 3 opciones para 

publicar en abierto y cubrir así
las necesidades de los usuarios:
• 100+ publicaciones híbridas
• Publicaciones temáticas y 

especializadas completamente
en abierto

• Nueva publicación
multidisciplinar

• ¿Mayor tasa de aceptación y 
menores tiempos de revisión?
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http://open.ieee.org/More Information

http://open.ieee.org/
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Revistas temáticas
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Factor de 
Impacto
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Factor de Impacto del Journal Citation Reports
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¿Dependemos en exceso del 
factor de impacto?
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Factor de Impacto no es suficiente
como métrica

• Es importante el prestigio de la revista
dentro de la comunidad científica

• Para nuevas publicaciones – fíjense en
su comité editorial y su prestigio y 
reconocimiento
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Otras formas de evaluar el valor de una 
publicación en el sector de la ingeniería

1. Número de descargas (IEEE utiliza esta 
información para la distribución de 
ingresos)

2. Número de citas en patentes 
(Disponible en el IEEE)
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Otras formas de evaluar el valor de una 
publicación en el sector de la ingeniería



Visibilidad e impacto

• Promociona tus trabajos: mejorar visibilidad e impacto
• Importancia de las palabras clave

• Colabora con otros investigadores y aprende de ellos

• Manten actualizados tu CV y perfil online, únete a redes
sociales profesionales y participa activamente
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Visibilidad e impacto

• Promociona tus trabajos: mejorar visibilidad e impacto
• Deposita artículos en repositorios (condiciones editorial)

• Comparte tus datos en abierto
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GRACIAS

infile@telefonica.net
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