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Resumen. Se analizan las implicaciones que la posible sustitución de las 
tradicionales publicaciones científicas impresas por sus equivalentes 
electrónicas puede tener en el proceso de comunicación científica. En primer 
lugar se examinan las dos grandes ventajas que han favorecido el crecimiento 
de las publicaciones electrónicas y que afectan a las comunidades bibliotecaria 
y científica: las reducciones en los costes de suscripción y en los plazos 
publicación de los trabajos. A continuación, se examina hasta qué punto el 
nuevo modelo de comunicación derivado de la edición electrónica ha sido 
aceptado por la comunidad científica. Para ello se revisan las conclusiones de 
diversos estudios empíricos y se concluye que, aunque su uso es aún escaso, las 
revistas electrónicas están cada vez más aceptadas. Por último, se estudia la 
importancia que la edición paralela de versiones impresas y digitales de la 
misma revista puede tener en la consolidación de las publicaciones electrónicas. 

1 Introducción 

El conocido crecimiento exponencial en la edición de publicaciones periódicas 
de carácter científico ha experimentado en los últimos años una notable aceleración 
con la aparición de un nuevo formato, el electrónico, cuyo desarrollo parece destinado 
a seguir una evolución tan rápida como la de su predecesor impreso. El incremento en 
el número de revistas editadas en este nuevo soporte parece obedecer al hecho de que 
en él se ha visto una posible solución a dos de los grandes problemas que 
tradicionalmente han aquejado a las publicaciones en papel y que afectan tanto a 
bibliotecarios como a científicos: los crecientes costes de suscripción y la demora que 
se produce desde el envío de un original al editor hasta el momento de la aparición 
impresa del artículo [1], [2]. 



2 El ahorro económico 

El constante incremento en los precios de suscripción a las publicaciones 
periódicas ha sido uno de los mayores problemas que las bibliotecas, especialmente 
las universitarias, han tenido que afrontar en las últimas décadas. El precio medio de 
suscripción a una publicación periódica ha aumentado en 7,3 puntos en menos de 
veinte años: de 39 dólares en 1975 a 284 dólares en 1995 [3]. Sólo en 1998 el 
incremento fue del 12% [4]. Por áreas de conocimiento, el coste de suscripción a las 
revistas de ciencias aumentó entre 1973 y 1985 un 711%, el de las de ciencias 
sociales un 412%, y el de las de humanidades un 314% [5]. 

La llegada del formato electrónico parece haber venido a ofrecer una solución 
a este problema al abaratar los costes de elaboración de las publicaciones con la 
consiguiente reducción en los precios de suscripción. Los más optimistas afirman que 
el abandono del papel en beneficio del soporte digital traería consigo un ahorro de 
hasta un 80% con respecto a los precios actuales [6]. Otros autores, sin embargo, 
vislumbran ahorros más moderados, que oscilarían entre un 23% y un 36%, derivados 
de la eliminación de los costes del papel, impresión y envío de los ejemplares a los 
suscriptores [7, [8], [9].  

Algunos editores, sin embargo, no parecen coincidir con la apreciación de que 
las revistas electrónicas permitirán reducir los costes de edición de las publicaciones 
científicas. Aseguran que los costes generales y otros como los de marketing, que 
suponen en torno a un tercio del precio total de las publicaciones en papel, se 
incrementarían hasta los dos tercios en el caso de las revistas electrónicas. Al mismo 
tiempo, señalan que en el caso de las publicaciones digitales no se obtienen ingresos 
por la venta de números atrasados ni existe publicidad. Estos factores imposibilitarían, 
o al menos limitarían severamente, la posibilidad de obtener cualquier tipo de ahorro 
económico [10]. 

Por otro lado, el principal argumento esgrimido por los editores a la hora de 
defender la tesis de que las revistas electrónicas no supondrán ningún ahorro con 
respecto a las impresas radica en el hecho de que atribuyen el alto precio de las 
suscripciones no tanto a los costes de impresión como a la producción de la primera 
copia, del primer ejemplar, es decir, los gastos derivados del proceso de revisión, 
conversión del manuscrito original a formato electrónico, edición, pruebas de 
imprenta, conversión tipográfica, etc. La American Chemical Society, por citar un 
ejemplo, calcula que los costes derivados de la edición de la primera copia de una 
revista científica de calidad suponen entre el 82% y el 86% del coste total de la 
publicación [3], [10]. 

En definitiva, resulta difícil estimar si las publicaciones electrónicas 
contribuirán a reducir los costes de edición de las revistas impresas y hasta qué punto 
el ahorro será significativo, pues existen enormes diferencias en el cálculo del coste 
de la primera copia de una revista. Brailsford [11] asegura que se hacen estimaciones 
en torno a este concepto que oscilan entre el 20% y 70% del coste total de una 
publicación. Las valoraciones varían por dos razones: en primer lugar porque al 
tratarse del punto esencial en la disputa entre los que niegan y defienden las 
posibilidades de ahorro en los costes de las revistas electrónicas existe una tendencia a 



sobreestimar o infravalorar este concepto. Por otro lado, hay aspectos como la edición 
o la tipografía que son muy flexibles y en los cuales existe un margen relativamente 
amplio de maniobra. 

Al hacer referencia a la reducción de los costes, algunos autores van más allá 
de la constatación de los posibles ahorros que supondría la supresión de los gastos de 
impresión y envío, y señalan que el valor fundamental de las revistas electrónicas 
reside en su capacidad de modificar las actuales estructuras económicas en el sistema 
de publicación que han contribuido al incremento de los precios [11]. La facilidad de 
uso de las nuevas tecnologías permitiría a los investigadores tomar el control del 
sistema de publicación al facilitarles la producción y distribución de sus propias 
publicaciones en formato electrónico, obviando el papel de los editores comerciales. 
De hecho, diversos colectivos de investigadores están poniendo en marcha sus 
propios proyectos de revistas electrónicas, elaboradas por ellos mismos, y que, a 
menudo, están disponibles gratuitamente en la red. El desarrollo de este tipo de 
publicaciones parece factible por cuanto el sistema de publicación científico se 
encuentra bastante alejado de los intereses que mueven los canales comerciales de 
edición. Los investigadores están interesados, sobre todo, por dar la máxima difusión 
a sus trabajos y no por la obtención de beneficios económicos, hasta el punto de que, 
en el caso de algunas revistas de prestigio, incluso se ven obligados a pagar para 
publicar sus artículos. Tampoco el sistema de control de calidad de los contenidos 
debería verse afectado, dado que los evaluadores de los artículos realizan su trabajo 
de forma voluntaria. Las universidades, como señala Ramos Simón [12], deberían 
estar especialmente interesadas en el fomento de este tipo de publicaciones 
electrónicas con el fin de romper la paradójica situación que se produce en la 
actualidad. Hoy por hoy, la Universidad y el Estado, a través de su apoyo a la 
investigación, subvencionan la obtención de resultados que los autores ponen a 
disposición de los editores de forma gratuita para que éstos los sitúen en el mercado y 
sean comprados por las mismas instituciones (universidades, centros de investigación, 
etc.) que pagan sumas importantes para adquirir los resultados de la investigación que 
ellos mismos han financiado y realizado. 

Aunque aún es demasiado pronto para saber cómo evolucionará el mercado, en 
opinión de Odlyzko [7] es probable que este tipo de revistas gratuitas convivan con 
las que necesitan suscripción, si bien el coste de estas últimas será necesariamente 
inferior al de las impresas. 

3 La aceleración del proceso de publicación 

Si bien no existe consenso en torno a las posibilidades de ahorro económico 
que supondría la conversión a formato electrónico de las revistas impresas, donde sí 
parece haber coincidencia es en la reducción de los plazos de publicación de los 
artículos. Fernández Sánchez y Fernández Morales [13] afirman que el tiempo medio 
de publicación de un artículo, que en papel oscila entre los 6 y 8 meses, se reduciría a 
una semana en el caso de las publicaciones digitales. 



Al mismo tiempo el acceso a los documentos también se vería notablemente 
acelerado desde el momento en que Internet permite la consulta universal e 
instantánea de las revistas digitales. A esto habría que añadir que el nuevo formato 
está permitiendo a los editores poner a disposición de los lectores trabajos que aún no 
están completamente finalizados, los conocidos pre-prints. Por citar un ejemplo 
tomado del campo de la biblioteconomía, una revista de elevado factor impacto como 
MIS Quarterly –la tercera en el ránking de 1998- permite a través de su página web 
(accesible en http://www.misq.org) la consulta gratuita de la versión preliminar de los 
artículos aceptados, borradores que son eliminados una vez que los trabajos se 
publican definitivamente. 

A menudo se citan otras muchas ventajas supuestamente inherentes a la 
adopción del formato electrónico: facilitaría la inclusión de mayor cantidad de 
información sobre el desarrollo de la investigación como, por ejemplo, datos sobre 
métodos y materiales que antes había que solicitar directamente al autor por ser 
demasiado extensos para ser publicados; mejoraría el sistema de citas al ofrecer la 
posibilidad de establecer enlaces entre documentos; permitiría la inserción de 
documentos de audio y vídeo en los artículos, etc. Sin embargo no está tan claro que 
estas ventajas teóricas tengan su reflejo en la práctica. Por ejemplo, un estudio de 
Harter [14] encontró que de un total de 83 referencias electrónicas citadas en artículos 
de 74 revistas científicas sólo el 51,8% remitían realmente al texto citado. Otro 
trabajo de McKnight y Price [15] descubrió que, aunque casi un tercio de los autores 
encuestados valoraba positivamente la inclusión de elementos multimedia en los 
artículos, únicamente una quinta parte tenía los conocimientos necesarios para 
elaborar este tipo de contenidos y entre el resto existía un gran escepticismo sobre la 
posibilidad de adquirir estas habilidades en un futuro próximo. 

4 ¿Nos encontramos ante un modelo plenamente aceptado? 

Los estudios realizados hasta ahora muestran que, aunque la utilización de las 
revistas electrónicas es aún relativamente escasa, se trata de un medio de difusión de 
los resultados de la investigación cada vez más aceptado por la comunidad científica. 

Un estudio llevado a cabo entre los usuarios de una biblioteca universitaria 
australiana encontró que las revistas electrónicas eran la fuente de información menos 
utilizada y que sólo un 4,7% de los encuestados recurría a ellas “siempre” o “a 
menudo” [16]. Otra encuesta entre los docentes de una universidad británica reveló 
que sólo un 28% había utilizado en alguna ocasión una revista electrónica. Sin 
embargo, el hecho de que más del 80% de los encuestados no mostrara reticencias a 
utilizarlas en el futuro muestra su progresivo grado de aceptación [17]. Otro estudio 
entre autores británicos encontró que un 11,9% había publicado en alguna revista 
electrónica, un 48,6% conocía la existencia de alguna publicación de este tipo en su 
disciplina y un 77% las consideraba un elemento permanente en el ámbito académico 
[15].  En otro trabajo llevado a cabo en una biblioteca universitaria norteamericana, 
Tenner y Yang [18] hallaron que algo menos de la mitad de los docentes (48,2%) 
conocía la disponibilidad de revistas electrónicas a través de los servicios de la 



biblioteca, pero que sólo un 36,4% las había usado. Sin embargo, sólo el 3,6% 
pensaban que las revistas electrónicas no eran válidas para la investigación científica. 
De entre aquéllos que las habían consultado, el 52,3% contribuiría o había contribuido 
a una publicación de este tipo. Por último, otra encuesta entre 70 investigadores de 
cuatro universidades británicas encontró que 8 hacían un uso diario de las revistas 
electrónicas y 30 las consultaban semanalmente [19]. 

Por lo que hace referencia a la opinión de los editores, Rowland [20] encontró 
que en 1999 sólo un 35% de los editores británicos no tenía ningún tipo de presencia 
en Internet, un porcentaje que se preveía que iba a disminuir al 18% en tan solo dos 
años. En otro estudio, Dow [21] halló que el 58,6% de aquéllos a los que encuestó se 
mostraban favorables al desarrollo de las revistas electrónicas, aunque un 65% no 
había consultado nunca una publicación de este tipo y sólo un 32,3% deseaba ver su 
propia revista en formato electrónico. En cualquier caso, sólo un 19,7% pensaba que 
nunca publicaría en una revista electrónica y únicamente un 7,8% opinaba que nos 
encontramos ante una moda pasajera. Oppenheim, Greenalgh y Rowland [4] 
encontraron que, a finales de 2000, un 93% de los editores británicos habría publicado 
algún material en formato electrónico. Un 82% esperaba obtener beneficios 
económicos de esta actividad. 

Por su parte, Harter [22] empleó técnicas bibliométricas para conocer el 
impacto de las revistas electrónicas en el avance de la investigación científica y el 
desarrollo del conocimiento. Analizó las citas recibidas por 39 revistas electrónicas, 
de las cuales 28 se publicaban únicamente en formato digital y 11 en edición paralela 
impresa y electrónica, y descubrió que sólo 8 revistas, de las cuáles 3 se publicaban 
tanto en formato impreso como electrónico, habían recibido más de 10 citas. 

A pesar de que las publicaciones electrónicas presentan importantes ventajas 
con respecto a las impresas, parece evidente que, como muestran estos estudios, 
algunos científicos aún se muestran reticentes a su aceptación. Como consecuencia no 
es extraño que, tal y como señalan Cronin y Overfelt [23], muchos investigadores no 
envíen sus trabajos a revistas electrónicas ya que temen que, dada su falta de 
prestigio, los artículos aparecidos en este tipo de publicaciones no les serán útiles en 
su promoción profesional, o al menos no lo serán tanto como los publicados en 
formato impreso. Conclusiones similares se extraen de los resultados de la encuesta 
llevada a cabo por Berge y Collins [24] entre los lectores de una revista electrónica de 
prestigio como IPCT Journal (Interpersonal Computing and Technology: An 
Electronic Journal for the 21st Century). Estos autores encontraron que el 84% de los 
lectores pensaban que los artículos de la revista eran de la misma calidad que los de 
una revista impresa en la que los artículos sean sometidos a un proceso de revisión, y 
de hecho un 14,2% de los lectores habían citado artículos de IPCT Journal en sus 
trabajos. Sin embargo, aunque el 86,8% de los lectores opinaba que las revistas 
electrónicas deberían ser consideradas en pie de igualdad con las impresas con vistas 
a la promoción de los investigadores, únicamente el 33,8% pensaba que, 
efectivamente, se les otorga la misma importancia. 

Peek y Pomeratz [1] identifican dos grandes cuestiones que estarían detrás de 
la baja aceptación de las revistas electrónicas: la falta de normalización en los 
interfaces y en los formatos y la inferior calidad de los contenidos. 



En cuanto al primer punto es cierto que existe una gran heterogeneidad, hasta 
el punto de que Wusteman [25] describe cerca de una decena de formatos empleados 
en la edición de revistas digitales y que van desde los más sencillos, como ASCII o 
los mapas de bits, que parecen próximos a desaparecer, hasta algunos de los formatos 
de los componentes multimedia de los artículos, pasando por HTML, SGML, LaTeX, 
PostScript o PDF. En nuestra opinión la resolución de este problema y la aceptación 
de un estándar definitivo no es sino una cuestión de tiempo. 

Por lo que se refiere a los contenidos, algunos científicos arguyen que la 
reducción en el tiempo de publicación implica un deterioro en la calidad de los textos. 
En realidad se trata de una crítica que no tiene razón de ser, puesto que la calidad del 
proceso de revisión es independiente del formato en que se distribuya la publicación y 
el proceso seguido por un artículo publicado en una revista electrónica no tiene 
porque diferir del que sigue el aparecido en una revista impresa. 

En todo caso, el desarrollo de las revistas electrónicas podría modificar el 
tradicional de sistema de revisión por pares de los originales con vistas a su mejora. 
En este caso no existirían razones para que haya que limitarse a dos revisores puesto 
que la red permite ampliar la posibilidad de que más investigadores hagan 
aportaciones sobre el contenido de los originales. Harnad [6] comenta varias 
experiencias de este tipo de revisión en la que se permite que los lectores hagan 
comentarios sobre el original que es publicado junto con esas contribuciones y la 
respuesta del autor. 

Por otro lado, es cierto que poner algo en Internet es tan fácil como barato por 
lo que es muy probable que en el futuro inmediato asistamos a la proliferación de 
revistas electrónicas, algunas de ellas de escasa calidad. Sin embargo, el hecho de que 
“publicar” en Internet sea fácil únicamente repercutirá en el hecho de que haya más 
espacio, tanto para las publicaciones de calidad como para las menos notables.  

Algunos de los editores de revistas científicas entrevistados por McGinty [26] 
plantean objeciones más sutiles a la calidad de las revistas electrónicas. En opinión de 
algunos de ellos el hecho de que el coste del papel obligue a reducir la extensión de 
los artículos en las publicaciones impresas obliga a los autores a ser concisos y a 
evitar alejarse en exceso del núcleo central de sus aportaciones, una característica que 
repercute positivamente en la calidad de lo publicado y que desaparecería con las 
revistas digitales. 

La edición paralela de revistas en formato impreso y digital podría ayudar a 
superar los reparos que, como hemos visto, aún mantienen algunos científicos. En este 
sentido Brailsford [11] se pregunta si la edición paralela permitirá a las revistas 
electrónicas superar el vacío que parece existir ante ellas hasta alcanzar los niveles de 
respetabilidad, credibilidad y legitimidad de las publicaciones periódicas en papel, al 
permitir, por ejemplo, el archivo de la versión impresa hasta que se garantice la 
estabilidad de los formatos electrónicos y la posibilidad de almacenamiento a largo 
plazo de las revistas digitales. Las revistas impresas gozan de unos atributos –
posibilidad de archivar a largo plazo los ejemplares atrasados, protección frente a la 
alteración de los contenidos, garantía de los derechos de autor, etc.- que las 
publicaciones electrónicas aún están alcanzando. En este sentido, aunque en el estudio 



de Tomney y Burton [17] el 71,4% de los participantes consideraba que las revistas 
impresas y electrónicas poseen los mismos estándares de calidad, los autores 
atribuyen esta opinión al hecho de que los encuestados limitaban su uso de revistas 
electrónicas a la consulta de la versión digital de revistas impresas. 

Otra prueba de la importancia de la edición paralela se encuentra en los 
resultados de Dow [21], que encontró que, incluso entre aquellos editores favorables 
al desarrollo de las publicaciones electrónicas, el 66,7% pensaba que, para tener éxito, 
una revista electrónica debería publicarse también en papel. Este porcentaje 
aumentaba hasta el 88,9% en el caso de los editores más reacios a la aceptación de las 
revistas electrónicas. Del mismo modo, el 80% de los editores más inclinados hacia 
las revistas digitales opinaba que, al menos en los próximos años, habría que archivar 
la versión en papel para que la revista alcanzara un cierto prestigio. En el caso de los 
editores más remisos a las nuevas publicaciones el porcentaje era del 94,4%.  

Para finalizar, es necesario señalar que, desde el punto de vista de la gestión 
bibliotecaria, parece evidente que la mayor parte de los usuarios sigue prefiriendo las 
versiones impresas de las revistas. Tenner y Yang [18] encontraron que, incluso entre 
los docentes que habían utilizado alguna revista electrónica, el 42,2% preferían el 
formato electrónico, frente a un 46,5% que optaba por el impreso. El 61% deseaba 
que la biblioteca estuviera suscrita al formato impreso de las publicaciones. En la 
misma línea, el 73% de los usuarios de una biblioteca universitaria australiana se 
oponían a la cancelación de la suscripción de la versión impresa de una revista para 
pagar la electrónica [16]. 

Estas preferencias se extienden a las suscripciones personales. Sólo el 16,1% 
de los encuestados por Tenner y Yang [18] tenía una suscripción personal a una 
revista electrónica y, de hecho, el 54,8% prefería la suscripción al formato impreso de 
las revistas. Sin embargo, el 65% de los participantes que habían utilizado alguna 
revista electrónica se mostraba dispuesto a cancelar sus suscripciones impresas en 
favor de las electrónicas. 

5 Conclusión 

Podemos concluir que, aunque algunas de las posibles ventajas de las 
publicaciones electrónicas sobre las impresas aún no están claras, parece evidente que 
el nuevo formato se irá imponiendo progresivamente. Sin embargo, la adopción del 
formato electrónico no se limitará a un mero cambio formal en la presentación de las 
publicaciones, sino que puede dar lugar a importantes modificaciones en el proceso de 
comunicación científica que pueden alcanzar a aspectos tan importantes como la 
revisión por pares. El temor a estas importantes transformaciones puede estar detrás 
de las renuencias que aún existen a su aceptación, aunque la adopción del nuevo 
modelo parece inevitable. 
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