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Publish or perish! 







Tipos 
• Draft 
• Technical report 
• Poster 
• Workshop paper 
• Conference paper 
• Book chapter 
• Journal paper 
• Book 

- 
 
Importancia 
Confianza 
Valor 
Repercusión 
 

+ 



Draft 
• Definición: 

– La primera versión de algo que finalmente se convertirá en un artículo 

• Longitud: 
– Variable 

• Uso: 
– Para el autor y sus inmediatos colaboradores 
– La base para otro tipo de publicación 

• Control de calidad: 
– Los autores 



Technical report 
• Definición: 

– Un borrador para que sea leído por cualquiera 

• Longitud: 
– De 10 a 100 páginas 

• Uso: 
– Una prueba o registro de que algo se hizo 

• Control de calidad: 
– Quizás algunos compañeros 



Technical report 

• Puede complementar los otros tipos de 
publicaciones, por ejemplo para recoger 
versiones extendidas, demostraciones, 
resultados experimentales, etc. que no se 
pueden publicar en los otros tipos 















Poster 
• Definición: 

– Presentación visual de un trabajo científico 

• Longitud: 
– A2, A1, A0 

• Uso: 
– Hacer visible el trabajo en la propia institución, en una reunión 

científica 

• Control de calidad: 
– Program committee (si lo hay) 













Posters will have dedicated sessions on the technical program of the 
conference, during which authors must be next to their poster to answer 
questions. The poster must not exceed the A0 (84 cm X 118 cm) portrait 
format. Please use an appropriate font size for the posters so that they are 
readable by the participants from 1.5 meter away. The poster message should 
be clear and understandable even without oral explanation. Please assure the 
poster is placed on the board before the beginning of the poster session. 
Authors are required to stand by their posters during the whole poster 
session, during which the participation certificates will be distributed. The 
poster must be printed beforehand and brought along to the conference by 
the author. Alternatively, the conference may provide a printing and 
transportation service but you must contact the secretariat at least one 
month ahead before the conference dates, inquiring about costs and 
deadlines. Please note that it is not acceptable to print A4 sheets and hang 
them at the poster board. 



Workshop paper 
• Definición: 

– Registro escrito de una conferencia impartida 

• Longitud: 
– De 5 a 15 páginas 

• Uso: 
– Comunicación entre especialistas 

• Control de calidad: 
– PC (si hay) 















Conference paper 
• Definición: 

– Registro escrito de una conferencia 

• Longitud: 
– De 5 a 15 páginas 

• Uso: 
– Comunicación en la comunidad científica 

• Control de calidad: 
– PC 









Book chapter 
• Definición: 

– Comunicación definitiva de una investigación 
– Destinado a un público general, no específico 

• Longitud: 
– De 20 a 80 páginas 

• Uso: 
– Archivo permanente 

• Control de calidad: 
– Editores y revisores 

















Journal paper 
• Definición: 

– Comunicación definitiva de una investigación 

• Longitud: 
– De 20 a 60 páginas 

• Uso: 
– Archivo permanente 

• Control de calidad: 
– Editores y revisores 







Journal paper – Special issue 

• Puede tener un prestigio mayor a un número 
normal 

• Tipos: 

– Llamada abierta 

– Invitación a los mejores artículos de un congreso 







Book 
• Definición: 

– Versión definitiva y global de una investigación 

• Longitud: 
– Variable, mínimo 100-150 páginas 

• Uso: 
– Archivo permanente 

• Control de calidad: 
– Depende de la editorial 







LUGAR DE PUBLICACIÓN 



• Papel o digital (CD, Internet) 

• ISBN, ISSN 

• (No) Indexado 



ISBN 

• International Standard Book Number 

• ISO 2108 (1970) 



ISBN 

• ISBN-10 

– el código de país o lengua de origen 

– el editor 

– el número del artículo 

– un dígito de control 



ISBN 

• ISBN-13 
– Debido a la escasez existente en ciertas categorías del 

ISBN, la organización internacional de estándares 
adoptó implantar un ISBN de trece dígitos desde el 1 
de enero de 2007 

– Los ISBN existentes se prefijan con «978» (y el dígito 
de control será recalculado); cuando se agoten los 
ISBN «978», se introducirá el prefijo 979 







• 84: España 

• 9942: Ecuador 















ISSN 

• International Standard Serial Number 

• Publicaciones en serie o periódicas 

• ISO 3297 (1975) 



ISSN 

• Contrariamente al ISBN, las cifras del ISSN no 
significan nada en sí mismas. Son asignadas 
secuencialmente, independientemente del 
país de origen, de la lengua, etc. 






