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Preprints
Son trabajos de 
investigación 

completos 
compartidos en línea 

antes de la finalización 
de la revisión por 

pares en una revista 
académica.
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La forma tradicional de compartir la ciencia es lenta.
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Las Preprints se comparten rápidamente con la comunidad
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● Fundado en 1991
● 140,000 preprints publicados por año *
●Número total de preprints al 3 de julio de 2019 (después de 27.9 años) = 1,560,353 *

*https://arxiv.org/help/stats/2018_by_area/index

El uso de Preprints están muy extendido en otras disciplinas.



Han surgido numerosos servidores de Preprints en los últimos años
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El uso de Preprints está aumentando rápidamente en las ciencias de la vida
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El uso de Preprints está aumentando rápidamente en las ciencias de la vida
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Anatomía de una
preprint

Complete article Open Access
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Anatomía de una
preprint

Permanente pero versionable

Porque las preprints son parte permanente del

registro académico, pueden ser citadas, no pueden ser

removidas, pero pueden ser actualizadas

Automáticamente linkeada al ser
publicada en una revista 

Sin limites en el largo o la 
Cantidad de 
Materiales Supplementarios

Automáticamente linkeada
cuando es discutida en
Blog posts

Automáticamente indexada (y citable) en
GoogleSchoolar

Versionado:  Manuscritos vivos 

Versiones antiguas
disponibles
Resumen de versiones 



¿Cuáles son las 
principales 
preocupaciones
acerca de publicar 
preprints?

1. Miedo a ser scooped

“No puede suceder, ya que se 

aceptan las preprints en reclamos 

de prioridad por fecha cierta”

–Paul Ginsparg

Date stamp, doi,  and 

traceability of preprints 

support priority claims.

Estado del arte:
En varios lugares del manuscrito se afirma que el genoma de AcNV 
constituye el genoma de virus ARN más grande descubierto hasta ahora.
Esto no refleja el estado actual del conocimiento. Existe un nidovirus con un 
genoma aún mayor de aproximadamente 41 kb, y un manuscrito sobre este 
virus se ha subido recientemente a bioRxiv (doi: 
https://doi.org/10.1101/299776). Soy plenamente consciente de que el autor 
probablemente no tenía conocimiento de este documento cuando presentó el 
manuscrito.
Sin embargo, el manuscrito debe ser llevado al estado actual del 
conocimiento. Se trata de ajustar las secciones Título, Resumen, Aspectos 
destacados, Introducción y Discusión.



2. Esta en contra journal policy

*and many 
more!

*Use SHERPA/RoMEO or
https://en.wikipedia.org/wiki/List_o
f_academic_journals_by_preprint_p
olicy to find out
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@Neurosarda |  #PREreview |  #ASAPbio

3. Sobrecarga de información

y riesgos de difusión temprana

pero ... compartir el 
trabajo antes de la 
revisión por pares es 
una  practica común

2. Esta en contra journal policy

1. Miedo a ser scooped
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preprints?



Permiten su  evaluacion comunitaria

Son de Acceso Abierto

¿Cuáles son los 
beneficios de 
publicar 
preprints?

Aceleran la difusion del conocimiento

Disponible en revista RIA (INTA)

Preprints: una revolución que redefine la publicación científica.
Humberto Debat



Es alentador que una 
serie de instituciones 
académicas ahora 
consideran y valoran 
las preprints.

? ?¿ ¿

¿Cuáles son los 
beneficios de 
publicar 
preprints?

Permiten su  evaluacion comunitaria

Aceleran la difusion del conocimiento



-Las Preprints generan diálogo informal entre investigadores

-Preprints pueden ayudar al desarrollo de investigadores jovenes

-Preprints reflejan el estado actual del conocimiento.

-Las preprints aceleran y pueden eliminar las revisiones 
de pares redundantes

-Preprints puede ayudar a acelerar y optimizar la investigación 
y ahorrar dinero





A partir de 2021, todas las publicaciones académicas obtenidas de investigaciones 

financiadas con subsidios públicas o privadas proporcionadas organismos de financiación 

nacionales, regionales e internacionales, deben publicarse en revistas de acceso abierto, 

en plataformas de acceso abierto, o estar disponibles de inmediato a través de repositorios 

de acceso abierto sin embargo
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