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Las bases

Autores
Redactar el manuscrito, 
y buscar formas de 
mostrar los datos, con el 
objetivo que sea 
publicado.

Editores
Filtra los manuscritos y  
junto al proceso de 
revisión por pares 
publica el manuscrito 
como un artículo 
científico.  



Formatos 
comunes de 
envío de 
manuscritos

MSWord

Open office 

LaTeX

RTF



Apoyos para 
mostrar 
resultados

Infografías

Gráficos

Tablas

Ilustraciones

Fotografías



Actuales 
formatos 
comunes de 
publicación 
de artículos

Pdf

Html

Xml* 



Seguimos 
pensando 
en papel

Formato 
de 

impresión

Recepción

Revisión

Edición

Publicación



Pensando en 
digital

XML-JATS
Html
PDF
EPUB

Otros formatos

Datos
Open Data
csv
otros formatos

Imágenes
jpg
png
tiff

svg

Multimedia
Video 
simulaciones 3D
Otros formatos multimedia



En búsqueda de 
nuevas formas

Video Mostrar datos o información en 
movimiento

Video resumen Los autores cuentan o resumen puntos 
claves de su artículo

Diapositivas Diapositivas para uso en presentaciones

Audio Audio asociado al artículo / podcast / 
inclusividad

Gráficos y Tablas dinámicas
Permiten mostrar de una formas mas 
atractiva y a veces interactiva la 
información.

Resumen gráfico Muestra de una forma simple y gráfica el 
resumen de los artículos

Repositorio de Datos Reutilización de datos 



La innovación 
nace desde las 
revistas y sus 
editores

u Algunos Ejemplos

https://www.jove.com/es/journal

https://www.the-scientist.com/

http://ejbiotechnology.info

https://www.the-scientist.com/news-opinion/a-guide-to-emerging-sars-cov-2-variants-68387
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0717345820300117


Esto genera una 
necesidad de 
nuevos formatos 
y formas de 
publicar

Las revistas solicitan a los autores la producción 
de formatos innovadores para presentar sus 
artículos como parte del proceso de posterior a 
la aceptación.

• Resúmenes estructurados
• Resumen extendido 
• Resumen gráfico 
• Video resúmenes

https://mindthegraph.com/

Herramienta para crear resúmenes gráficos

https://mindthegraph.com/


Vincular 
publicaciones 
con datos de 
investigación

u Iniciativas para reutilizar datos de investigación 
e imágenes en acceso abierto

https://figshare.com

https://data.mendeley.com

https://datadryad.org/

https://dataverse.harvard.edu

https://osf.io

https://zenodo.org/



¿Por qué 
hacerlo?

u Aumentar visibilidad
u Aumentar el uso de las revistas 
u Mejorar impacto 

Según un estudio publicado en PLOS 
ONE, el vincular la publicación con datos 
de investigación, incrementa la citación 
en alrededor de un 25% (Colaviza et al, 
2020).
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La clave está 
en el diseño 
experimental

u Hay que buscar la forma de incentivar o promover 
las formas de registrar datos de forma innovadora.

u Incentivar el uso de repositorios de datos, 
imágenes  o videos.

u Formar equipos de profesionales que aporten en el 
área de Data VIZ.

u Incorporar profesionales con conocimientos de 
comunicación audio visual de la ciencia y la 
academia.

u Consultar a los Editores cuando se tienen formatos 
o formas innovadoras, estos siempre están abiertos 
a nuevas formas de publicar.



Gracias


