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El factor de impacto intenta medir la repercusión que ha obtenido una revista  en la comunidad 
científica  
El FI es un indicador de la frecuencia con la que se cita el artículo promedio de una revista en un 
año determinado 
Evalúa la calidad de la revista comparándola con las demás de su especialidad y permite 
situarlas en un ranking. Las revistas de un área se dividen en cuatro partes (cuartiles) y se 
ordenan por FI 

LIMITACIONES AL FACTOR DE IMPACTO 
 

 No todos los artículos de la misma revista reciben el mismo número de citas. No es correcto 
asignar a todos el mismo impacto 

 Algunos editores animan a los autores a citar artículos de la misma revista en la cual 
publican, o bien los autores se autocitan  

 Hay citas negativas y éstas computan igual que las positivas  
 El factor de impacto no es un indicador infalible de calidad. Algunos artículos pueden recibir 

citas años después de haber sido publicados, hecho frecuente en algunas disciplinas 

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

No hay que olvidar la 

importancia que tiene la 

selección de la revista 

para el curriculum 

(ANECA y CNEAI) 

Cálculo del factor de impacto 

Índice de impacto del año 2014= A/B 

A= Citas 2012 + Citas 2013 

B= Número de artículos publicados en el periodo 2012/2013 



FUENTES DE INFORMACIÓN PARA BUSCAR EL FACTOR DE IMPACTO DE LAS 
REVISTAS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 InCites Journal Citation Reports para revistas nacionales e internacionales 

 Scimago Journal Rank para revistas nacionales e internacionales 

 

Preselección de la revista 
Índice de impacto y otros indicios de calidad 

http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://www.scimagojr.com/index.php
http://www.scimagojr.com/index.php
http://www.scimagojr.com/index.php
http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi


 La FECYT ha contratado licencias de uso de para todas las Universidades españolas 
 

 La Web of Science (WOS) es la mejor base de datos internacional para las búsquedas 
bibliográficas y de citas. Indiza más de 13.000 revistas 

 Science Citation Index (SCI) con más de 8000 títulos 
 Social Sciences Citation Index (SSCI) con más de 3000 títulos 
 Arts & Humanities Citation Index  (A&HCI) con unos 1700 títulos 
 Nuevo producto: Emerging Sources Citation Index con 2400 títulos y 300 

revistas españolas 
 

 JCR proporciona el factor de impacto de las revistas de WOS, la edición de 2014 
comprende 11761 revistas de 226 disciplinas: 

 JCR Science Edition con 8618 revistas  y 171 disciplinas 
 JCR Social Sciences  Edition con 3143 revistas y 55 disciplinas  
 No hay Factor de impacto en Humanidades. Las únicas categorías incluidas son 

Anthropology (84),  Geography (76), History  (85) y Linguistics (172).  Debemos 
consultar el Master Journal List para ver las revistas indizadas en WOS en 
A&HCI en las distintas categorías 

 Hay 122 revistas españolas en la edición de 2014 de JCR  

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

 InCites es el resultado de la integración entre JCR y ESI 
 Sigue teniendo dos ediciones: SCIE (Ciencias) y SSCI (Ciencias Sociales) 
 Permite obtener múltiples métricas de las revistas, gráficos y análisis 

comparativos 
 Factor de impacto 
 Factor de impacto 5 años 
 Factor de impacto sin autocitas 
 Comparar revistas para la posterior selección 
 Para consultarlo es preciso acceder a WOS e iniciar sesión desde Journal 

Citation Reports mediante usuario y contraseña. Instrucciones de 
acceso desde casa 

 

http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/wok_remoto_uvus.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/wok_remoto_uvus.pdf
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Ordenar por ranking de 

impacto o por categorías 

Seleccionar y comparar 

revistas 

Personalizar indicadores 

Ordenar por título, factor 

de impacto, nº de citas...  

Podemos buscar  

o limitar por: título 

o ISSN, categoría 

temática, año, 

edición (SCIE o 

SSCI), acceso 

abierto, cuartil, 

país, factor de 

impacto 

InCites JCR 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Para ver las revistas que están en mejor posición seleccionamos una 

categoría y limitamos los resultados a las que ocupen el primer o segundo 

cuartil. Podemos seguir aplicando filtros por acceso abierto, país, etc. 

InCites JCR 

http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Podemos ver múltiples parámetros  para cada revista: factor 

de impacto, total de citas, factor de impacto a 5 años…  

Enlazar con sus contenidos  y con Ulrich’s 

Otros datos que nos facilita: la categoría 

temática y la  posición de la revista en el 

Ranking de la especialidad , así como el 

cuartil que le corresponde por año 

InCites JCR 

http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


 

Es otro referente internacional muy importante para buscar el impacto de una 
revista  
 
Desarrollado por el grupo de investigación SCImago en el que participan el CSIC y las 
Universidades de Granada, Extremadura, Carlos III de Madrid y Alcalá 
 
Se elabora a partir de las revistas recogidas en la base de datos Scopus desde 1996 
 
Incluye 22.878 títulos de revistas de contenido multidisciplinar 
 
El indicador de impacto se denomina SJR y la tasa de citación es de 3 años. Mide la 
visibilidad de la revista atendiendo a la relevancia de las revistas que la citan 
 
Es de acceso libre 

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Permite ordenar las revistas de un área determinada en un ranking 

http://www.scimagojr.com/


Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Tipos de búsqueda 

 Por área  temática (journal 

rankings) 

 Por revista (journal search)  

 Por país (country rankings) 

La búsqueda por 

Journal Rankings 

permite obtener el 

listado de revistas de 

un área temática y 

categoría  ordenadas 

por SJR, índice h, nº 

de citas, etc. para un 

año determinado 

http://www.scimagojr.com/


La búsqueda por 

“Journal Search” 

permite ver los 

cuartiles de una 

revista, sus áreas 

temáticas y su Índice 

h 

 

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Para ver el total de revistas del área y la posición que ocupa pulsamos sobre el área 

temática más afín. 

Búsqueda por Journal Search 

http://www.scimagojr.com/


 
 
 

  Índice H 

 

  Indización en bases de datos 

 

  Cumplimiento de criterios de calidad editorial 

 

  Índices de clasificación 

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

  Otros Indicios de calidad  



Indicador bibliométrico creado por Jorge E. Hirsch, físico de la Universidad de California, en 2005 
 
Es otro indicador que evalúa la producción científica de un investigador, una revista o una 
institución, estableciendo  una relación entre el número de artículos publicados y el número de 
citas recibidas: un autor cuyo índice H sea 10, ha publicado como mínimo 10 artículos que han 
recibido al menos 10 citas cada uno.  Entre los recursos que ofrecen el índice h de una revista 
destacamos: 
 
Google Scholar Metrics 
 
Scimago Journal &Country Rank 
 
El grupo EC3 de la Universidad de Granada ha elaborado el índice H de las revistas científicas 
españolas según Google Scholar Metrics para los siguientes períodos: 2007-2011, 2008-
2012, 2009-2013 y 2010-2014 
 
Journal Scholar Metrics, portal bibliométrico para ver el índice H de las revistas de arte, 
humanidades y ciencias sociales nacionales e internacionales. Utiliza dos criterios para incluir 
revistas: contar con 100 trabajos publicados y poseer al menos una cita. Nos proporciona el índice 
H de las revistas para 2010-2014 

INDICE H 

Preselección de la revista 
Índice de impacto y otros indicios de calidad 

Para buscar el Índice h de un 

investigador contamos con WOS, 

Scopus y Google Scholar 

  Otros Indicios de calidad  

https://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=es
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
http://ec3.ugr.es/
http://digibug.ugr.es/handle/10481/24141
http://digibug.ugr.es/handle/10481/24141
http://digibug.ugr.es/handle/10481/24141
http://digibug.ugr.es/handle/10481/29348
http://digibug.ugr.es/handle/10481/29348
http://digibug.ugr.es/handle/10481/29348
http://hdl.handle.net/10481/32471
http://hdl.handle.net/10481/32471
http://hdl.handle.net/10481/32471
http://hdl.handle.net/10481/36998
http://hdl.handle.net/10481/36998
http://hdl.handle.net/10481/36998
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/


INDICE H 

Preselección de la revista 
Índice de impacto y otros indicios de calidad 

Dentro de una categoría podemos buscar 

una revista determinada o por país y ordenar 

los resultados por el cuartil, el  índice h, 

número de citas o resultados sin autocitas 

Podemos partir de un Ranking por 

categorías temáticas o por países 

 

  Otros Indicios de calidad  

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home


 RESH para revistas nacionales 

 LATINDEX para revistas españolas, portuguesas y latinoamericanas 

 MIAR para revistas nacionales e internacionales 

 ULRICHSWEB para revistas nacionales e internacionales 

FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA INDIZACIÓN EN BASES DE DATOS DE 
LAS REVISTAS 

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

  Otros Indicios de calidad  

http://fama.us.es/record=b1571018~S5*spi
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://miar.ub.edu/
http://www.latindex.org/latindex/inicio


Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE 
CALIDAD EDITORIAL DE LAS REVISTAS  
 
• LATINDEX para revistas españolas, portuguesas y latinoamericanas 

• RESH (ANECA y CNEAI para revistas españolas) 

• MIAR (nos informa cuando una revista está incluida en el catálogo Latindex) 
 
Sistema de evaluación de originales por pares (peer review). 
Palabras clave: inclusión de palabras clave para cada artículo. 
Resumen en español o inglés (es mejor en dos lenguas). 
Apertura institucional de los órganos de gestión. 
Internacionalidad de las contribuciones. 
Cumplimiento de la periodicidad o del del número de fascículos declarados por año. 
Instrucciones a los autores: normas a los autores para el envío de originales y resúmenes. 
La afiliación de los autores: mención de la institución para la que trabajan el autor o los autores de 
la revista. 

  Otros Indicios de calidad  

http://miar.ub.edu/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://www.latindex.org/latindex/inicio


FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS INDICES DE CLASIFICACIÓN  

Proporcionan una clasificación jerárquica conforme a una valoración de las revistas atendiendo al 
cumplimiento de  criterios de calidad editorial, presencia en bases de datos de prestigio, factor de 
impacto, etc.   

 CIRC para revistas nacionales e internacionales: Ex, A, B, C, D 

 CARHUS + para revistas nacionales e internacionales: A, B, C, D 

 ERIHPLUS para revistas nacionales e internacionales (aceptada)  

 FECYT para revistas nacionales (aprobada) 

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

  Otros Indicios de calidad  

Los índices CIRC (2012) y 

Carhus+ (2014) también 

los facilita Dialnet 

http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus_2014
http://evaluacionarce.fecyt.es/Publico/index.aspx
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/index
http://www.clasificacioncirc.es/


MIAR es un sistema para medir cuantitativamente la visibilidad de las publicaciones 
periódicas en Ciencias Sociales y Humanidades en función de su presencia en distintos 
tipos de bases de datos 
Proporciona un factor de difusión (ICDS) de la revista calculado  en base a estos 
criterios:   

 Presencia en catálogos y  bases de datos 
  Antigüedad 
  Pervivencia de la revista 

 
Proporciona otros indicadores: CIRC, CARHUS+, FECYT, ERIHPLUS y Catálogo Latindex, 
así como la política de acceso abierto de las revistas en Sherpa Romeo y en Dulcinea 
Analiza revistas internacionales y nacionales 
También permite buscar por ámbito, campo temático y por país 
Proporciona listados ordenados por ranking ICDS 
Actualmente disponemos de la versión beta (mayo 2016) 

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

  Otros Indicios de calidad  

http://miar.ub.edu/


Tipos de 

búsqueda: 

 

 Por título o 

ISSN 

 Por ámbito 

(área temática) 

 Campo 

académico 

 Entidad 

académica 

 País  

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

  Otros Indicios de calidad  

http://miar.ub.edu/


Si bien los datos 

que nos 

proporciona sobre 

una revista  son 

completísimos:  

 

 Presencia en    

bases de datos 

 Índices de 

clasificación 

 Políticas de 

acceso abierto 

 ICDS 

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Es preciso buscar la clasificación CIRC, el número de criterios Latindex cumplidos (pueden ser 

superiores a 25) y aunque aporta datos de SJR (Scimago Journal & Country Rank) hay que 

averiguar la posición de la revista en el total y el cuartil que le corresponde dentro de su 

categoría temática  

  Otros Indicios de calidad  

http://miar.ub.edu/


Sistema de información sobre criterios de calidad para revistas  científicas españolas de Humanidades 
y  Ciencias Sociales. 

Desarrollado por el Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas (EPUC) del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC y por el Grupo Evaluación de la Ciencia y de la 
Comunicación Científica (EC3) de la Universidad de Granada. No se actualiza desde 2013 

Permite la búsqueda por  ISSN, título o por área temática.  En la búsqueda por áreas los resultados  se 
pueden ordenar automáticamente pulsando en cada columna. Las áreas temáticas que cubre son las 
siguientes:  

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

  Otros Indicios de calidad  

http://epuc.cchs.csic.es/resh/


Nos proporciona los siguientes indicadores: 

Índice de impacto de las revistas para el período 2004-2008 (Humanidades) y 2005-2009 
(Ciencias Sociales)   

Criterios de calidad editorial cumplidos según: CNEAI  (19) / ANECA (22) / Latindex (33)   

Difusión de las revistas en bases de datos nacionales e internacionales  

La opinión de expertos indica el valor que el conjunto de especialistas de un área otorga a 
una determinada revista  

Si la revista está aprobada por la FECYT (aconsejamos consultar el listado actualizado) 

Ha dejado de actualizarse en 2014 

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

  Otros Indicios de calidad  

http://epuc.cchs.csic.es/resh/


 Analiza revistas de América Latina, El Caribe, España y 
Portugal 

 Establece la calidad de las revistas en base a 33 criterios 
(rev. impresas) o 36 criterios (rev. electrónicas). 

 Son criterios de calidad editorial 
 Desde  la opción de búsqueda avanzada podemos buscar 

por un área temática y limitar por distintos parámetros: 
idioma, país, presencia en una base de datos… 

 

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

  Otros Indicios de calidad  

http://www.latindex.org/latindex/inicio


Es muy útil para localizar las bases de datos en las que se han indizado las revistas 
tanto españolas como extranjeras 

 Debemos acceder a este recurso a través del  catálogo Fama 

 Ofrece información sobre más de 300.000 publicaciones periódicas de 900 áreas 
temáticas de aproximadamente 80.000 editores de 200 países. 
 No ofrece los contenidos de las publicaciones. 
 Otros datos de calidad que aporta: antigüedad, evaluadores externos, idioma, 
resúmenes e índices, acceso abierto. 

 Se consulta por título de la revista (mejor entrecomillado) o por el ISSN 

Puede tener interés consultarla si los datos de indización de una revista que nos 
da MIAR son escasos 

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Indización en bases de datos 

  Otros Indicios de calidad  

http://fama.us.es/record=b1571018~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571018~S5*spi


En búsqueda simple podemos 

buscar información sobre una 

revista 

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

En Realización de resúmenes e 

índices veremos las bases de 

datos que la indizan 

Presencia en bases de datos 

  Otros Indicios de calidad  

http://fama.us.es/record=b1571018~S5*spi


Desde  la opción de búsqueda avanzada podemos buscar por un área temática y limitar los 

resultados a aquellas revistas que cumplan los parámetros de calidad que nos  interesen  

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Presencia en bases de datos 

  Otros Indicios de calidad  

http://fama.us.es/record=b1571018~S5*spi


 

En julio de 2014 The European Science Foundation (ESF) and the Norwegian Social 
Science Data Services (NSD) anuncian la transferencia de ERIH a NSD, el nuevo 
producto ERIHPLUS es ahora accesible en el sitio web de NSD. 
 
 Su objetivo sigue siendo mejorar la visibilidad global de investigación de alta calidad 
en las humanidades y las ciencias sociales en toda Europa y facilitar el acceso a los  
artículos de investigación publicados en todos los idiomas europeos. 
 
 El factor ERIHPLUS abarca las listas ERIH originales, que inicialmente sólo cubrían las 
disciplinas humanísticas e incluye también disciplinas de ciencias sociales. 
 
 Las revistas se buscan por titulo o ISSN y también por disciplina. La información que 
aportan se refiere a si la revista ha sido aceptada en ERIHPLUS y su política de 
autoarchivo en Sherpa Romeo.  

Preselección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

  Otros Indicios de calidad  

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/index


REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES INCLUIDAS EN JCR 2014. (Del 1º y 2º cuartil y 
clasificadas por materias) 
 
REVISTAS INCLUIDAS EN SCIMAGO (SJR) 2014. (Clasificadas por materias) 
 
REVISTAS DE ARTE (ÁREA LATINA) EVALUADAS 2016. (Realizado por la Biblioteca de 
Bellas Artes) 
 
MASTER JOURNAL LIST. Revistas indizadas en Web of Science de CC SS y Humanidades:  
Arts &Humanities Citation ndex                     Social Sciences Citation Index  
  
Emerging Sources Citation Index. Base de datos que contiene todas las revistas que 

están siendo evaluadas por Web of Science  
 
JOURNAL  SCHOLAR METRICS. Arts, Humanities and Social Sciences  
 
LISTADO DE REVISTAS QUE ESTÁN CERTIFICADAS POR FECYT 

Preselección de la revista 
Listado de revistas TOP por área 

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_social_2014.pdf
sjr_2014_indice_por_materias.pdf
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1200&category=0&country=all&year=2013&order=sjr&min=0&min_type=cd
revistas_evaluadas2016.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=H
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=SS
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=EX
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home
http://calidadrevistas.fecyt.es/Informes/ListadoSelloFECYT.pdf


Preselección de la revista 
Herramienta “Compare journals” 

La FECYT ha contratado licencias de uso para todas las Universidades 
españolas 
 
La base de datos más grande de resúmenes y citas de documentos de 
investigación revisados por expertos y fuentes web de calidad 
 
 Más de 23.000 títulos de editores internacionales de todo el mundo (3500 
títulos de revistas de Humanidades)  
 
 Incluye referencias citadas desde el año 1996 en adelante. Permite el acceso 
al texto completo de los artículos de revistas que la Universidad tenga 
suscritas 
 
Proporciona tres indicadores de impacto: SJR, SNIP e IPP  

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://0-www.scopus.com.fama.us.es/


SCOPUS JOURNAL 

ANALYZER 

Elegimos la 

 pestaña “Compare 

 Journals” 

 

Introducimos el 

 nombre o el ISSN 

 de la revista. 

Preselección de la revista 
Herramienta “Compare journals” 

“Compare Journals” es una herramienta de la base de datos SCOPUS que permite 
obtener gráficamente o en forma de datos la comparación entre revistas  

https://0-www.scopus.com.fama.us.es/


Comparación de varias revistas 

del área de Geografía 

 

 Scripta Nova 

 Boletín de la Asociación… 

 Eure 

 

Compara un máximo  de 10 

revistas por impacto, citas, 

documentos… 

 

Hay dos formatos: en forma de 

gráfico o de tabla 

 

Preselección de la revista 
Herramienta “Compare journals” 

https://0-www.scopus.com.fama.us.es/


Preselección de la revista 
¿Dónde publican nuestros colegas? 

Hacemos una 

 búsqueda con los 

 términos en inglés 

 

Previa selección de 

 las base de datos 

 de 

 nuestra área 

    Es muy interesante 

analizar qué revistas 

y qué autores 

publican sobre 

nuestros temas en 

las bases de datos 

de más prestigio 

Es aconsejable utilizar las alertas sobre los autores relevantes en nuestro campo o 

sobre las citas que reciben, así como de los nuevos números de las revistas top 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


En la página de 

resultados pulsamos en  

Analizar resultados 

 

La versión actual permite 

pulsar sobre el título de la 

revista para ver su factor 

de impacto  

 

Preselección de la revista 
¿Dónde publican nuestros colegas? 

En “Analizar resultados” 

escogemos que nos los 

muestre por el “Título de 

la fuente” para obtener 

las revistas que más han 

publicado sobre el tema 

en WOS 

 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


Obtenemos las revistas que más publican sobre el tema en WOS.  

 

También podemos analizar los autores con más artículos, los artículos más 

citados, los más recientes,  crear alertas… 

Preselección de la revista 
¿Dónde publican nuestros colegas? 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


Igualmente en Scopus las búsquedas por un tema nos facilitan listados de las revistas 
que más publican o de los artículos más citados. 

Hacemos una 

 búsqueda con los 

 términos en inglés 

 y español 

 

Seleccionamos el 

área adecuada 

Preselección de la revista 
¿Dónde publican nuestros colegas? 

https://0-www.scopus.com.fama.us.es/


Preselección de la revista 
¿Dónde publican nuestros colegas? 

“Analyze search results” nos 

permite ver las revistas que 

publican sobre el tema, 

autores, años, afiliación, 

país, tipo de documento y 

materia y  compararlas con 

“Compare Journals”  

https://0-www.scopus.com.fama.us.es/


Podemos analizar  los resultados atendiendo a  los factors 

de clasificación que nos muestra Dialnet: CIRC, CARHUS+ 

o Latindex   

Preselección de la revista 
¿Dónde publican nuestros colegas? 

Hacemos una 

 búsqueda  sobre un tema y  

limitamos por  artículos de revista 

https://dialnet.unirioja.es/


Además de en WOS y en Scopus podemos hacer una búsqueda en las principales bases de datos de 
nuestra área de investigación para seguir mediante alertas las revistas que publican sobre nuestro 
tema o los autores más relevantes. Bases de datos disponibles: 
 L’ Année Philologique 
 Arts and Humanities Citation Index 
 Bibliography of the History of Art (BHA) 
 BLE. Bibliografía de la Literatura Española desde 1980 
 Historical Abstracts 
 Index Islamicus 
 LION 
 LLBA 
 LRC. Literature Resource Center 
 MLA 
 Philosopher’s Index  
 Scopus  
 Social Sciences Citation Index 
 Bases de datos de Bellas Artes 
 Bases de datos de Historia 
 Bases de datos de Lengua y Literatura 

Preselección de la revista 
¿Dónde publican nuestros colegas? 

Otras bases de datos    

Tipos de alerta: 

Autor 

Tema 

Revista 

Citas a un autor o a un documento (WOS y 

Scopus) 

http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/historia/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/historia/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/historia/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/historia/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/historia/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/historia/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/historia/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/historia/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/historia/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/historia/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos


CUESTIONES A CONSIDERAR    

Elección definitiva 

La revista publica y tiene interés en mi área 

 Las normas de publicación de la revista deben de ser claras 

 La temática de la revista se ajusta al tema. Ver en qué sección de la revista encaja   

Estatus de la revista 

 Relevancia científica del editor y composición del comité asesor o científico 
internacional 

 Cuenta con revisión por expertos (peer review) 

La revista cumple aspectos formales 

 Periodicidad suficiente y nº de artículos publicados 

 Plazos de evaluación y publicación razonables 

 Tasa de aceptación y rechazo 

Difusión de la revista 

 Presencia en bases de datos y  factor de impacto   

Visibilidad de la revista 

 Ed. Electrónica, acceso abierto y política de autoarchivo   

Es conveniente controlar el 

listado Beall’s de revistas 

depredadoras en las que no 

conviene publicar 

https://scholarlyoa.com/publishers/


 Nunca debe enviarse un artículo a varias revistas 
simultáneamente. 

 Hay que revisar la redacción del artículo. 

 Debe contener bibliografía actual e internacional 

 Si el artículo está firmado por varios autores, elegir 
a un responsable de la correspondencia con el 
editor. 

 Adaptarse a los normas de presentación de los 
manuscritos o al manual de estilo de la revista. 
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Envío del artículo 



 Título y autores del trabajo 

 Premisas básicas del estudio y la originalidad del trabajo  

 Lo interesante y novedoso de los resultados. Debe defender las fortalezas 
del artículo (puede marcar la diferencia para el editor entre rechazar el 
trabajo o ponerlo en revisión) 
 

 La idoneidad a la revista. Se debe hacer referencia a otros artículos 
similares publicados en la misma 
 

 Declaración formal de que el trabajo es inédito y no ha sido enviado a otra 
revista al mismo tiempo 

Envío del artículo 

PUNTOS BÁSICOS DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN AL EDITOR 
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  Se debe evitar escribir al editor para solicitar una respuesta 
(excepto en los casos en los que los plazos se hayan 
incumplido) 

 El editor puede hacer sugerencias a los autores antes de 
enviar el manuscrito a revisión sobre la longitud del 
manuscrito o sobre aspectos formales 

 

Envío del artículo 

TIEMPO DE ESPERA 
 



 Leer cuidadosamente cada comentario de los revisores 

 Aclarar con la revista cualquier punto que genere dudas 

 Evitar los comentarios personales a los revisores y no tomar sus críticas como un ataque 
personal 

 La respuesta a los revisores debe estar consensuada entre todos los coautores 

 Evaluar de nuevo nuestro trabajo en función de los comentarios de los revisores, punto 
por punto 

 Leer con detenimiento las normas para los autores de la nueva revista 

 Anticiparse a las respuestas a posibles dudas del editor en la carta de presentación del 
artículo 

Aceptación o rechazo 

UN MANUSCRITO RECHAZADO DEBE REVISARSE PROFUNDAMENTE ANTES DE ENVIARLO A UNA NUEVA REVISTA 

SOMETER EL MANUSCRITO RECHAZADO A OTRA REVISTA 
 

COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN 
 



Contamos con los siguientes índices: 

SPI (Scholarly Publishers Indicators) 

Publisher Scholar Metrics 

Book Publishers Library Metrics 

Bipublishers - Bibliometric Indicators for Publishers  

Los libros son un medio de publicación muy utilizado en Humanidades y CC SS 

Entre los criterios de calidad editorial a considerar destacamos: 

 Sistema de selección y evaluación de originales y comunicación al autor del 
resultado de la evaluación. 

 Importancia de la editorial en la materia (colecciones, reseñas, traducciones a 
otras lenguas, presencia en bases de datos de la especialidad y en catálogos) 

 Calidad formal de la edición (buena calidad de la edición, contenidos 
estructurados, índices de autores, materias, referencias) 

Indicios de calidad en libros 

Prestigio de la editorial 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio
http://bipublishers.es/
http://bipublishers.es/
http://bipublishers.es/
http://bipublishers.es/
http://bipublishers.es/
http://bipublishers.es/
http://bipublishers.es/


SPI es un sistema de información que ofrece indicadores y herramientas relacionados 
con las editoriales científicas o de interés para la investigación en el ámbito de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales. 
Muestra una serie de rankings de editoriales basada en la opinión de expertos,  en 
función de tres indicadores: 
 Prestigio medido por el factor ICEE. SPI muestra un ranking general de editoriales 
nacionales e internacionales para todas las áreas y rankings especializados por 
disciplinas. Años 2012 y 2014 
 Especialización temática. Facilita la consulta de editoriales que publican en cada 
disciplina 
 Sistema de selección de originales. (Hasta el momento  han participado 113 
editoriales) 

Indicios de calidad en libros 

Prestigio de la editorial 

 Búsqueda de editoriales 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/


 Elaborado por el  Grupo Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (EC3) de la 
Universidad de Granada. 

 Pretende medir el impacto de las editoriales a partir del recuento de citas de los libros 
publicados por los profesores e investigadores de universidades públicas españolas indizados 
en Google Scholar hasta 2012 en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales. 

 En los resultados sólo figuran aquellas editoriales que han conseguido publicar libros 
altamente citados en cada una de las especialidades.  

Establece grandes áreas, con múltiples disciplinas y listados de editoriales ordenados por: 

 Número de libros de una editorial que figuran entre los libros altamente citados de la 
muestra. 

 Número total de citas de los libros de una editorial que figuran entre los libros altamente 
citados.  

 Índice global que relaciona los dos anteriores. 

Proporciona  también un ranking general con las 100 editoriales más citadas. 

Indicios de calidad en libros 

Prestigio de la editorial 

 Búsqueda de editoriales 

http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/top-100-editoriales-mas-citadas/


Indicios de calidad en libros 

Prestigio de la editorial 

 Búsqueda de editoriales 

EDITORIALES DE CIENCIAS HUMANAS 
 

EDITORIALES DE CIENCIAS SOCIALES  
 

EDITORIALES DE BELLAS ARTES 

http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/ciencias-humanas/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/ciencias-humanas/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/ciencias-humanas/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/ciencias-sociales/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/bellas-artes/


Guías de Apoyo a la Investigación 
(Biblioteca de la Universidad de Sevilla) 

Breves recomendaciones: una vez terminado mi artículo dónde lo publico 
 
Cómo escribir un buen artículo 
 
Cómo escribir un artículo para una revista: punto de vista de un editor 
 
¿Cuál es su Índice h? 
 
Guía para iniciarse en la investigación profesional, 
 
Indicios de calidad en libros 
 
El proceso de revisión y aceptación de artículos 
 
¿Qué es el Factor de impacto? 
 
Selección de revistas donde publicar 

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/donde_publico_mi_articulo.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_escribir_mi_articulo.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/camacho.ppt
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/indice_h_2015.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/indice_h_2015.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/indice_h_2015.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/itinerario_investigador_profesional.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/indice_h_2015.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/indice_h_2015.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/indice_h_2015.pdf
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/camacho.ppt
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/proceso_de_revision_y_aceptacion_de_articulos.pdf
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar


 
 Baiget, Tomás; Torres-Salinas, Daniel (2013). Informe Apei sobre Publicación en revistas científicas. Gijón: 

Asociación Profesional de Especialistas en Información. 
 

 Diez razones de rechazo de un artículo. Universidad de Jaén 
 

 Rodríguez-Yunta, Luis; Giménez-Toledo, Elea  (2013). Fusión, coedición o reestructuración de revistas científicas 
en humanidades y ciencias sociales. El profesional de la información, enero-febrero, v. 22, n. 1, pp. 36-45. 
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05 
 

  Think! Check! Submit!. Choose the right journal for your research (2016) 
 

 Torres Salinas, Daniel. Cómo Publicar en Revistas Científicas de Impacto: Reglas y Consejos sobre Publicación 
Científica (3ª ed.). Versión revisada y ampliada. Curso 2012/2013.  

 

 Torres Salinas, Daniel  (2013). El book citation index como fuente para la evaluación de libros y editores 
académicos. III JORNADAS – TALLER DE FORMACIÓN SOBRE LIBRO ELECTRÓNICO, organizadas por la UNE 
(Editoriales UniversitariasEspañolas) y CSIC. Junio 2013 

 

 Torres Salinas, Daniel. Diez Reglas de Oro para Publicar en Revistas de Impacto. Slideshare, 2016 

 

 Directrices de EASE (Asociación Europea de Editores Científicos) para los autores y traductores de artículos 
científicos publicados en inglés (junio 2012).  

Bibliografía 
 

http://guiasbus.us.es/accesoabierto
http://www.apei.es/informes/InformeAPEI-Publicacion.pdf
InformeAPEI-Publicacionescientificas2ed.pdf
InformeAPEI-Publicacionescientificas2ed.pdf
http://blogs.ujaen.es/cienciabuja/?p=2022
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.ene.05
http://thinkchecksubmit.org/
http://www.slideshare.net/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica
http://www.slideshare.net/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica
http://www.slideshare.net/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica
http://www.slideshare.net/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica
http://www.slideshare.net/torressalinas/el-book-citation-index-como-fuente-para-la-evaluacin-de-libros-y-editores-acadmicos
http://www.slideshare.net/torressalinas/el-book-citation-index-como-fuente-para-la-evaluacin-de-libros-y-editores-acadmicos
http://www.slideshare.net/torressalinas/el-book-citation-index-como-fuente-para-la-evaluacin-de-libros-y-editores-acadmicos
diezreglasdeoro-160404075349.pdf
2011-06-directrices.pdf
2011-06-directrices.pdf
http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-june2012-spanish.pdf


 

Estrategias para 

difundir su 

investigación 
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  Normalización 

  Unificación 

  Nº de autores por trabajo y orden 

  Ventajas           

  Elección de perfiles 

  ORCID 

  Dialnet 

  Google Scholar 

  ResearcherID and ScopusID 



…y después de publicar? 

 

MARKETING ACADÉMICO 

REPUTACIÓN PROFESIONAL 
DIFUNDIR 

COMPARTIR 

CONECTAR IDENTIDAD DIGITAL 

REDES SOCIALES 
CIENCIA 2.0 

MÉTRICAS ALTERNATIVAS 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE LA WEB ESTÁN A 

DISPOSICIÓN DE LOS INVESTIGADORES PARA 

CONTRUIR SU IMAGEN DIGITAL Y DIFUNDIR SU 
INVESTIGACIÓN 



Firma 
Normalización 

Cabezas Gelabert, Lino 

LC Gelabert, LC 

Cabezas, Lino 

Cabezas, L. 

Manuel Cabezas, Lino 

Los autores españoles en desventaja en las bases de datos 
internacionales: dos apellidos, nombres de pila 
compuestos, adición de partículas, etc… 



LA FIRMA NORMALIZADA ES  

LA ELECCIÓN QUE HACE EL INVESTIGADOR  

PARA IDENTIFICARSE  

Y  DISTINGUIRSE  

DE OTROS INVESTIGADORES 

Es importante tanto la firma personal 

como la institucional 

Firma 
Normalización 



La falta de normalización de los nombres de los investigadores 

y de sus centros en las publicaciones científicas y en la 

principales bases de datos bibliográficas: 

 

 Disminuye su visibilidad a nivel nacional  

   e internacional. 

 

 Dificulta la recuperación de las publicaciones  

   y de las citas que reciben. 

 

Firma 
Normalización 



Firma 
Normalización 

Recomendaciones de IRALIS Normalización nombres autores (FECYT) 

http://www.iralis.org/es/node/23
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf


 Usar el nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial. 

 Los nombres de pila compuestos deben unirse directamente o por un guión o convertir el segundo en una inicial.   

 María nunca se abreviará con Mª, sino con M. 

RECOMENDACIONES PARA EL NOMBRE 

 Usar siempre los dos apellidos, unidos directamente o con un guión. 

 Los apellidos compuestos deben unirse por un guión, pudiendo conservarse la partícula: 

        Álvarez-de-Toledo o bien Álvarez-Toledo.   

 Conservar los acentos y no usar nunca abreviaturas como Rguez. 

RECOMENDACIONES PARA EL APELLIDO 

Firma 
Normalización 



AFILIACIÓN INSTITUCIONAL 

Firma 
Normalización 

Se deben incluir los siguientes datos de afiliación: 
 Nombre del grupo o departamento 
 Centro o instituto 
 Institución de la que depende 
 Dirección postal, ciudad y país 

Se debe usar el idioma original para el nombre del centro o instituto 



Firma 
Unificación 

¿Qué podemos hacer con las publicaciones anteriores? 
 

Poseer perfiles de autor en las principales bases de datos 
nacionales e internacionales y unificar todas nuestras 
publicaciones. 
 
 

 

Una vez elegida la firma normalizada: 

¡NO OLVIDAR SU USO EN FUTURAS PUBLICACIONES! 

http://dialnet.unirioja.es/
http://www.researcherid.com/


Firma 
Número de autores y orden de firma 

 
¿Cuantos autores publican un artículo en nuestras áreas? 

 
Co-Author Index es una herramienta elaborada por el grupo EC3 
para medir el índice de coautoría en los artículos publicados por 
autores españoles en revistas nacionales e internacionales.  
 
Para estas últimas, han tenido en cuenta las que aparecen en la 
Web of Science con algún autor español.  
 
Co-author Index apareció en enero de 2015 ofreciendo datos del 
periodo 1999-2014..  

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio


Firma 
Número de autores y orden de firma 

Antropología 
 
 
 
Artes 
 
 
Geografía  
y urbanismo 
 
 
Historia 
 
 
 

Lingüística 
 
 
 
Literatura 
 
 
 
Filosofía 
 
 
 
Sociología 
 
 

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio


 Es importante el número total de autores y el orden. 

 La posición de cada autor determina su contribución.  

 El orden suele variar según las disciplinas. 

P
ri

m
e

r 
au

to
r Papel clave: 

conduce la 
investigación, 
redacta y 
revisa el 
manuscrito. 

O
rd

e
n

 d
e

cr
e

ci
e

n
te

 
Generalmente 
marca una 
contribución 
menor, salvo si 
el orden es 
alfabético, 
donde los 
autores tienen 
el mismo nivel. 

Ú
lt

im
o

 a
u

to
r Puede 

ocuparlo el 
investigador 
senior, que 
aporta 
garantías de 
seriedad y 
respaldo a la 
investigación. 

Firma 
Número de autores y orden de firma 



VENTAJAS DE COMPLETAR LOS PERFILES DE INVESTIGACIÓN 

 Unificar su firma como investigador. 

 Reunir toda su producción científica en un enlace (muy útil para las        
agencias de evaluación, editores, instituciones, etc…)  

 Estar al día, con alertas y búsquedas guardadas realizadas 
periódicamente. 

 Algunos te ofrecen informes bibliométricos: citas, índice H… 

 Localizar posibles colaboradores e instituciones afiliadas y mantener 
contacto con los investigadores dedicados a temas relacionados. 

Perfil de investigador 
Ventajas 



Perfil de investigador 
Elegir Perfiles 

Como paso previo, se recomienda localizar su producción en las distintas 
bases de datos nacionales e internacionales. 

Compruebe cómo está introducido su  
nombre de autor en: 
 
FAMA 
 
 
 
DIALNET 
 

 SI SUS PUBLICACIONES APARECEN ASIGNADAS A DOS ENTRADAS DE AUTOR 

DIFERENTES (RESULTADO DE HABER FIRMADO SUS PUBLICACIONES CON DISTINTAS 

FORMAS), SOLICITE A SU BIBLIOTECA DE CENTRO LA UNIFICACIÓN EN 

FAMA DE SU NOMBRE DE AUTOR. 

 SI NO TIENE SUS PUBLICACIONES EN EL CATÁLOGO FAMA, DEBE DONARLAS O 

PEDIR A LA BIBLIOTECA SU ADQUISICIÓN. 

 SI SUS ARTÍCULOS DE REVISTAS NO APARECEN EN DIALNET, COMPRUEBE QUE LA 

REVISTA DÓNDE HA PUBLICADO ESTÁ VACIADA EN DIALNET PLUS. 

 SI SUS PUBLICACIONES APARECEN ASIGNADAS A DOS ENTRADAS DE AUTOR 

DIFERENTES SOLICITE A SU BIBLIOTECA DE CENTRO LA UNIFICACIÓN 

EN DIALNET. 

 SI HA PUBLICADO EN LIBROS COLECTIVOS, PUEDE SOLICITAR A SU BIBLIOTECA 

DE CENTRO INTRODUCIR EL CONTENIDO EN DIALNET PLUS (EL DOCUMENTO DEBE 

ESTAR EN FAMA). 



Perfil de investigador 
Elegir Perfiles 

Como paso previo, se recomienda localizar su producción en las distintas 
bases de datos nacionales e internacionales. 

Compruebe si sus publicaciones están en: 
 
WEB OF SCIENCE  
 
SCOPUS  
 
GOOGLE ACADÉMICO 
 

RECOMENDACIONES PARA BUSCAR SUS 

PUBLICACIONES EN WEB OF SCIENCE, SCOPUS 

Y GOOGLE ACADÉMICO: 

PRIMER APELLIDO E INICIAL DEL NOMBRE 

SEGUNDO APELLIDO E INICIAL DEL NOMBRE 



Perfil de investigador 
Elegir Perfiles 

Todos los investigadores de la Universidad de Sevilla tienen perfil en  
La implantación de ORCID se llevó a cabo de forma conjunta en las nueve Universidades 
Andaluzas, dentro del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA). 

DIALNET 
 
 
WEB OF SCIENCE  
 
SCOPUS 
 
GOOGLE ACADÉMICO 
 

RECOMENDAMOS COMPLETAR Y MANTENER EL PERFIL DE ORCID 
Y EL DE LOS RECURSOS DÓNDE TENGA PUBLICACIONES. 

https://www.youtube.com/watch?v=295cyFFg3DE
http://www.researcherid.com/
http://orcid.org/
http://dialnet.unirioja.es/


OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID 

 Identificación inequívoca de los autores de publicaciones 
científicas. 

Un espacio para registrar sus datos, publicaciones y enlaces 
(webs, blogs). 

  Permite obtener una URL única. 
 

 El número identificador cada vez será más necesario para: 
presentar publicaciones, solicitar evaluaciones, financiación,  
etc. 

Perfil de investigador 
Orcid 

http://orcid.org/


Perfil de investigador 
Orcid: Completar mi perfil 

FIRMA NORMALIZADA 

OTROS NOMBRES UTILIZADOS 

PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 

PÁGINAS WEBS Y CONEXIÓN CON OTROS 

PERFILES: SISIUS, DIALNET, 

RESEARCHERID, SCOPUSID 

PUBLICACIONES 

DATOS DE FORMACIÓN Y 

EMPLEO 



Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

INTEGRACIÓN DE ORCID CON: RESEARCHERID Y SCOPUSID 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones


COMPLETAR TUS PUBLICACIONES EN ORCID DESDE RESEARCHERID 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

 

ES PRECISO QUE EL NOMBRE DEL AUTOR SEA EXACTO EN AMBAS CUENTAS 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones


INTEGRACIÓN ENTRE SCOPUS Y ORCID  

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

TENEMOS QUE AUTORIZAR LA 

CONEXIÓN ENTRE AMBOS 

http://orcid.org/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones


INTEGRACIÓN ENTRE SCOPUS Y ORCID  

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones


TAMBIÉN PODEMOS IMPORTAR NUESTRAS PUBLICACIONES A 

ORCID DESDE UN ARCHIVO BIBTEXT PROCEDENTE DE: 

SÓLO DESDE TU PERFIL 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT 

http://dialnet.unirioja.es/
http://www.mendeley.com/
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones


ABRIR EL ARCHIVO 

“.BIB” GUARDADO 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones


GUARDAR O ELIMINAR CADA 

PUBLICACIÓN 

Perfil de investigador 
Orcid: Añadir publicaciones 

ARCHIVOS BIBTEXT 

http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones
http://guiasbus.us.es/orcid/anadirpublicaciones


UNA VEZ COMPLETAS 

SUS PUBLICACIONES EN 

ORCID, PUEDE 

AUTOMÁTICAMENTE 

COMPLETAR SU CVN 

(FECYT). 

Perfil de investigador 
Orcid 

ENLAZAR ORCID EN SISIUS 

http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=5132756
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=5132756
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=5132756
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=5132756


El mayor portal bibliográfico de acceso 
libre, con literatura científica en 
español. 

Participa la Universidad de Sevilla.  

Permite crear alertas. 

Perfil de investigador 
Dialnet 

http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/


  Unificación de la firma de autor.  

  Vinculación con área de conocimiento e instituciones. 

  Inclusión de páginas personales. 

  Coautorías. 

  Información sobre tesis (árbol académico) y reseñas. 

DIALNET OFRECE AL AUTOR 

Perfil de investigador 
Dialnet 

http://dialnet.unirioja.es/


PÁGINA DE AUTOR EN DIALNET 

Perfil de investigador 
Dialnet 

 Podemos 

exportar nuestras 

publicaciones a 

ResearcherID 

mediante un 

archivo RIS o a 

ORCID mediante 

un archivo 

BibText. 

 Si lo hacemos 

desde un 

ordenador que no 

se encuentre en 

las instalaciones 

de la Universidad 

de Sevilla, 

debemos 

registrarnos 

previamente con 

un correo 

institucional:us.es 

http://dialnet.unirioja.es/


Perfil de investigador 
Dialnet 

 SI SUS ARTÍCULOS DE REVISTAS NO APARECEN EN DIALNET, COMPRUEBE 
QUE LA REVISTA DÓNDE HA PUBLICADO ESTÁ VACIADA EN DIALNET PLUS. 

 SI SUS PUBLICACIONES APARECEN ASIGNADAS A DOS ENTRADAS DE 
AUTOR DIFERENTES SOLICITE A SU BIBLIOTECA DE CENTRO LA 
UNIFICACIÓN DE SU FIRMA EN DIALNET. 

 SI HA PUBLICADO EN LIBROS COLECTIVOS, PUEDE SOLICITAR A SU 
BIBLIOTECA DE CENTRO INTRODUCIR EL CONTENIDO EN DIALNET PLUS (EL 
DOCUMENTO DEBE ESTAR EN FAMA). 

http://dialnet.unirioja.es/


PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA EN DIALNET 

Perfil de investigador 
Dialnet 

 Directorio de autores por 

áreas 

  Las últimas novedades 

de sus publicaciones 

  Las obras editadas por el 

Servicio de publicaciones 

  Las tesis doctorales 

  Congresos organizados 

en Sevilla 

  Datos estadísticos sobre 

nuestra participación en 

Dialnet 

http://dialnet.unirioja.es/


Perfil de investigador 
 

Hay que crear una 

cuenta con un correo 

Gmail 

El perfil de Google Acdémico se crea a partir 

de las citas que recibe un autor en Google 

Académico 



Perfil de investigador 
 

Aportar datos 

personales e 

institucionales 

(correo de la 

universidad) 

Buscar los artículos 

(por autor, título, 

coautores…) y 

verificar su autoría 

Actualizar el perfil 

 



Perfil de investigador 
 

 Proporciona métrica de citas 

 Índice h e índice i10 

 Enlace a las citas 

 Crea una alerta automática de nuevas citas y de nuevos artículos 

 Combinar, eliminar  y exportar (Bib.Text) artículos previa selección. 



Perfil de investigador 
ResearcherID 

 
 ResearcherID está integrado en Web of Science y es compatible con 

ORCID. 
 No es necesario tener documentos publicados en WOS para 

registrarse en ResearchID. 
 Si tiene publicaciones en Web of Science, en su perfil de 

ResearcherID, puede obtener información de sus citas. 
 Las citas de WOS son las más valoradas por las agencias de 

acreditación. 
 Ofrece las mismas prestaciones que ORCID (URL única)  

 

http://www.researcherid.com/


PROCESO DE REGISTRO EN RESEARCHERID 

Perfil de investigador 
ResearcherID 

Tenemos que aportar 

datos personales e 

institucionales. 

Podemos incluir todas las 

variantes de firma que 

hemos utilizado en 

nuestras publicaciones. 

Incluimos las materias y 

las palabras clave 

(facilita que nos 

conozcan los demás 

investigadores de 

nuestra área de 

conocimiento) 

La información del 

correo-e es privada por 

defecto, nosotros 

decidimos si queremos 

que sea pública 

http://www.researcherid.com/


Al finalizar el registro, el sistema te ofrece la 

posibilidad de asociar tu cuenta de 

ResearcherID con la de ORCID 

Perfil de investigador 
ResearcherID 

http://www.researcherid.com/


Para añadir las 

publicaciones 

propias lo 

podemos hacer 

directamente 

buscando en 

Web of Science o 

con un archivo 

RIS (Mendeley, 

Dialnet) 

Perfil de investigador 
ResearcherID 

http://www.researcherid.com/


LAS CITAS Y LA RECUPERACION EN WOS 

En las publicaciones 

indexadas en Web of 

Science tenemos el 

dato del número de 

citas 

automáticamente. 

Perfil de investigador 
ResearcherID 

http://www.researcherid.com/


RECUPERACIÓN EN WOS 

En cada artículo en WOS aparece su 

identificador que permite obtener todas 

sus publicaciones en una sóla búsqueda. 

Perfil de investigador 
ResearcherID 

http://www.researcherid.com/


Perfil de investigador 
Scopus Author ID 

 

El perfil de SCOPUS se crea automáticamente cuando tiene artículos en esta base de 

datos. Incluye el listado de sus publicaciones en Scopus, con 

la relación de referencias citadas y las que le citan. Permite exportar la información 

creando ficheros RIS y también la exportación directa en formato CVN. 



Perfil de investigador 
Scopus Author ID 

El autor puede solicitar a Scopus correcciones de su perfil para: 

• Unir perfiles duplicados. 

• Corregir errores (de nombre, afiliación, publicaciones mal asociadas...) 

• Reclamar artículos que faltan cuando la revista sí está en Scopus y su artículo 

publicado en ella no. 

Puede unir perfiles o añadir publicaciones a su perfil clicando en ”Request 

author detail corrections”. 



 

IdUS es el depósito digital de la US 
 

Su misión es recoger, difundir y preservar la 
documentación generada por los profesores e 
investigadores de la US y que ya ha sido publicada. 

 

En idUS solo están las referencias  a texto completo. 
 

Contiene ya alrededor de 25.000 documentos en 
acceso abierto: artículos, ponencias, capítulos de 
libros, revistas, tesis doctorales, TFG y TFM… 

 



VENTAJAS 
Preservación en el tiempo de los documentos digitales. 
Difusión rápida de los resultados de la investigación. 
Facilita la recuperación de los trabajos en Google Scholar. 
 Ofrece datos estadísticos sobre consultas y descargas de los 
trabajos (métricas alternativas). 
 Proporciona una URL permanente para citar sus trabajos. 
Permite crear alertas sobre las colecciones. 
 Hay un incremento demostrado del impacto de los trabajos 
científicos subidos a repositorios. 

 



Hay dos opciones para depositar los documentos: 
      
1. El propio autor previa solicitud de alta, es el procedimiento 

denominado Autoarchivo 
 

2. El autor envía a la biblioteca el pdf del documento y es la 
propia biblioteca la encarga del procedimiento  
 

En las dos opciones debe firmar la licencia no exclusiva de distribución de 
documentos en idUS 

 

http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8687968
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8687968
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8687968


idUS no es un canal de publicación  

 

idUS no evalúa la calidad de los contenidos 
 

idUS te permite llegar a Google 

 



Es necesario conocer las condiciones de autoarchivo que 
permiten las revistas en las que hemos publicado nuestros 
trabajos para depositar los documentos en los repositorios. 

    HERRAMIENTAS DE CONSULTA 

 

               Internacional  Revistas españolas       Revistas francesas 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/


COLORES  

 

Nos indica con los mismos colores  

si podemos archivar el Pre-print, el 

Post-print o la versión en PDF del 

editor y qué periodo de embargo 

establece la revista para su depósito 

en repositorios. 



 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es


 

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/


 



 

VENTAJAS 
 
 Las redes sociales científicas permiten relacionarte con 

otros investigadores e investigadoras que estén 
trabajando en tu misma línea de investigación. 
 

 Permiten  trabajar conjuntamente.  
 

 Pueden contribuir  a la colaboración necesaria para la 
participación en proyectos internacionales. 
 

 Mejoran la difusión, visibilidad y el impacto de la 
investigación. 

 



 

INCONVENIENTES 
 

 Los documentos no tienen asegurada su preservación 
como en los repositorios (ResearchGate permite 
ahora generar enlaces permanentes de los 
documentos o añadir el DOI). 

 La red social puede desaparecer. 
 No se respetan los derechos de autor (Elsevier solicitó 

a Academia.edu retirar miles de artículos para evitar 
acciones legales). 



 

9 millones de investigadores 
incluidos 52 premios nobel. 
Está creciendo el número de 
usuarios. 
Genera DOI para los documentos. 
Foros de discusión que la hacen 
más interactiva. 

37 millones de usuarios 



 

ResearchGate : la red social de los investigadores Tutorial elaborado por la Biblioteca de Educación 

Permite crear un perfil 
en el que hay que definir 
los grupos de interés y las 
materias del área de 
investigación. 

 
Acceso a foros y 
literatura afín a los 
intereses del investigador.  

 
Motor de búsqueda de 
artículos de revistas 
científicas en una base de 
datos con más de 35 
millones de registros.  

 
Tiene un sistema de 
valoración de la 
reputación científica 
basándose en el éxito de 
las  publicaciones y en la 
interacción. 

http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/researchgate_tutorial_v2_1.pdf


 

 En el perfil de usuario se 

muestran los datos de 

contacto, las publicaciones 

divididas en tipologías 

(permite subir documentos en 

multitud de formatos), el 

número de seguidores y 

seguidos y algunos datos 

estadísticos. 

 Permite la interacción sólo 

mediante mensaje interno (en 

beta mejorar las posibilidad 

de interacción) 

 No permite la opción de crear 

cuentas privadas. 

 El sistema realiza 

recomendaciones 

automáticas de artículos e 

investigadores utilizando los 

datos sobre las áreas de 

interés y los perfiles a que se 

siguen. 



 

Gestor bibliográfico y red social 
con software libre y compatible 
con windows, mac y tecnología 
móvil.  
 
La Universidad de Sevilla posee 
una versión Institucional de este 
gestor para sus usuarios. 

Guía de Mendeley: Elaborada por la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

http://guiasbus.us.es/mendeley


 

La misma estructura que las 
otras redes sociales: 
 
 Información de contacto 
 Campos de interés 
 Seguidores y seguidos  
 Estadísticas de tu perfil y 

tus publicaciones. 



 

 Difundir la producción científica y la visibilidad. 
 Permite completar un perfil de investigación profesional. 
 Descubrir nuevos colaboradores sobre un campo de investigación. 
 Conocer las novedades sobre las temáticas de interés. 
 Realiza recomendaciones de publicaciones y grupos. 
 Compartir documentos  en grupos privados y trabajar sobre ellos. 
 Participar y colaborar en grupos públicos y conversar sobre temas 

de investigación. 
 Estadísticas de los documentos en tiempo real (número por lecturas 

por disciplina, estatus académico y país, y las palabras clave 
utilizadas por los usuarios). 

 Configurar la información que se desea hacer pública a todos los 
usuarios. 

RED SOCIAL 



Métricas alternativas 
 

Altmetrics o métricas alternativas 
Son los nuevos indicadores propuestos para analizar el impacto y visibilidad de la 
actividad científica en la web social: número de tweets, menciones en blogs, 
inclusión en marcadores sociales, presencia en gestores bibliográficos, número de 
descargas en repositorios, etc. 
 

Las métricas alternativas no pueden sustituir a las métricas convencionales de 
medición en el momento actual, pero pueden convertirse en un complemento que 
ayude a obtener una visión más completa del impacto científico. 
 

Las métricas alternativas pueden analizar el impacto de cada artículo publicado 
frente a las métricas tradicionales que inciden en la valoración de la revista (JCR, 
SJR). 
 

Estas métricas se caracterizan por su inmediatez, por lo que una de sus grandes 
ventajas es que permiten a los investigadores, instituciones y editores conocer el 
interés y la valoración de la producción científica casi en tiempo real. 

TORRES, D., CABEZAS, Á. & JIMÉNEZ, E. (2013). Altmetrics: nuevos indicadores para la comunicación científica en la 

Web 2.0 [Altmetrics: New Indicators for Scientific Communication in Web 2.0]. Comunicar, 41, 53-60. 
http://dx.doi.org/10.3916/C41-2013-05 

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05


Métricas alternativas 
 

Redes sociales que ofrecen datos: 
ResearcherGate 
Academia.edu 
Mendeley etc… 

Bases de datos que ofrecen datos: 
WOS 
SCOPUS 

Herramientas para analizar métricas alternativas: 

La  
web 
de la 

revista 



Métricas alternativas 
Bases de datos: WOS  



Métricas alternativas 
Bases de datos:SCOPUS  

Métricas por 
artículo 



Métricas alternativas 
Redes sociales: ResercherGate 

Métricas alternativas en Researcher Gate 
El RG score es un indicador que  mide la 
cantidad de publicaciones y seguidores 
que tiene un perfil y la interacción con la 
comunidad.  
 
En una actualización reciente, RG ha 
añadido también el índice-h, con y sin 
autocitas. 
 
La pestaña “Stats” muestra algunas 
estadísticas con datos como el número de 
visualizaciones de nuestro perfil, las citas 
recibidas o el número de descargas de 
nuestras publicaciones. 



Métricas alternativas 
Academia.edu 

Métricas alternativas en 
Academia.edu: 
Número de visitantes y número 
de descargas. 
Exportación de las estadísticas a 
un fichero CSV. 

 



Métricas alternativas 
Mendeley 

STATS (beta) 
    Analiza cómo tus 

publicaciones han sido 

leídas, compartidas y citadas 

en SCOPUS (novedad). 

 

   Nº de “readers” (los que 

han guardado la referencia 

de tu publicación) y Las 

veces que fue añadida a un 

grupo. El número de 

“readers” por disciplina y 

por estatus académico. 

 



Métricas alternativas 
 

Marcador que se instala en 

nuestro navegador 

Recopila el número 
de veces que se ha 
compartido un 
artículo con DOI en 
las principales redes 
sociales. 

https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/


Métricas alternativas 
 

Nos indica 

inmediatamente 

el número de 

twits 

Al cliquear en nuestro marcador 

https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/


Métricas alternativas 
 

En las estadísticas con mas detalles nos  indica 

además el número de readers de Mendeley… 

https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/


Métricas alternativas 
 

Métricas en la misma revista 
por artículo. 



Métricas alternativas 
Inconvenientes 

“Debido a su carácter abierto y al generarse en un entorno con pocos 
controles la manipulación de los indicadores es fácil. Una de las 
cuestiones que más preocupa a los expertos es lo que se ha 
denominado como el gaming altmetrics, es decir realizar prácticas 
cuestionables dirigidas a que un trabajo tenga mayor difusión. Estas 
prácticas van desde la creación de perfiles con usuarios falsos a 
efectuar una difusión de las publicaciones con técnicas y métodos 
cercanos al spam”1 

  (1)Torres-Salinas,D. y Ruiz Pérez, R. Las diez claves sobre métricas alternativas 

Fácil manipulación de las métricas alternativas 



Guías y bibliografía 
Guías de apoyo a la investigación 

Guías de apoyo a la investigación: 
 

 La firma, su nombre diferenciado 
 Número de autores y orden al firmar 
 Perfiles de autor 
 Acceso abierto 
 idUS 
 (In)Visible: estrategias de difusión de la actividad investigadora 
 Guía de Orcid 
 Guía de Mendeley 
 Más visibilidad para su artículos con la web social 

 

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor
http://guiasbus.us.es/accesoabierto
http://guiasbus.us.es/idus/inicio
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/pictures/formadoctorado4_201502.pdf
http://guiasbus.us.es/orcid/introduccion
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/difundir_articulo_con_web_social_2.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/difundir_articulo_con_web_social_2.pdf


Guías y bibliografía 
Bibliografía 

Alonso Arévalo, J. (2014) Alfabetización en Comunicación Científica: Acreditación, OA, redes sociales, 
altmetrics, bibliotecarios incrustados y gestión de la identidad digital. LIMA marzo 2014 
 
Cabezas-Clavijo, Álvaro; Torres-Salinas, Daniel; Delgado-López-Cózar, Emilio. Ciencia 2.0: catálogo de 
herramientas e implicaciones para la actividad investigadora.  El profesional de la información, 2009, vol. 
18, nº 1, p. 72-80 
 
TORRES, D., CABEZAS, Á. & JIMÉNEZ, E. (2013). Altmetrics: nuevos indicadores para la comunicación científica 
en la Web 2.0 [Altmetrics: New Indicators for Scientific Communication in Web 2.0]. Comunicar, 41, 53-60. 
http://dx.doi.org/10.3916/C41-2013-05 
 
Torres-Salinas, Daniel; Jiménez Contreras, Evaristo. Cómo gestionar tu impacto científico: alertas y perfiles 
 
Torres-Salinas, Daniel; Ruiz-Pérez, Rafael. Las diez claves sobre métricas alternativas.  Disponible 
en: http://hdl.handle.net/10481/34922. 
 
Ciencia 2.0: Aplicación de la web social a la investigación. (REBIUN, 2010) 
 
Manual on line de Comunicación para Investigadores de la Universidad de la  Rioja 
 
Social Media en Investigación 
 

http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://eprints.rclis.org/22838/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http://eprints.rclis.org/16161/1/Ciencia20_rebiun_2011.pdf&ei=edA9UefDE-_n7AacmIHgCA&usg=AFQjCNF_VB1aTuuGPNvVmYBhs70CuwrgAg&bvm=bv.43287494,d.ZGU
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