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¿Cómo elegir la 

mejor revista 

para publicar? 

Apoyo 

a la Investigación 



¿Por qué publicar en revistas de impacto? 
 

 Para mejorar la visibilidad de nuestro artículo. 
 
 Para mejorar la visibilidad de nuestra Universidad. 
 
 Porque son referencias básicas para las Agencias de 

Evaluación   Nacionales (CNEAI, ANECA). 
 
 Para conseguir atraer recursos económicos a nuestro 

Centro/Universidad. 

 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 





 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 

 

 
 Realizar una búsqueda en una base de datos bibliográfica específica  
o multidisciplinar (Web of Science, Scopus) por medio de las palabras 
clave del artículo para localizar las principales fuentes de publicación. 

 
 
 Fuentes de las referencias utilizadas en el artículo. 
 
 
 Comprobar en los JCR las revistas que están indizadas en la misma 
categoría temática. 
 
 



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 

 

http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=R2RQhuBfkKsdl7JQdDY&preferencesSaved=


 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 

 



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 

 



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 

 



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 

 



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 

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


 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 

 



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 

 



Segundo índice bibliométrico internacional de importancia, 
basado en la base de datos Scopus (Elsevier) 

 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 

 

http://www.scimagojr.com/


 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 

 



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad 

 



SJR: Es un índice de impacto semejante al JCR pero 
elaborado a partir de la base de datos de Scopus 
IPP : Mide la relación de citas por artículo publicados en la 
revista.  
SNIP: Mide el impacto de una cita según las características de 
la materia que investiga. Es decir, en un campo de 
investigación científica donde hay menos frecuencia de citas, 
cada cita individual tiene un valor más alto que las citas en 
otras áreas donde se publica con mayor frecuencia. 
El SNIP se define como: el número de citas medio recibido 
por los artículos de una revista durante tres años dividido 
entre la citación potencial del campo científico de la revista.  



 

 JCR Science (1º y 2º cuartil) 
 
 JCR Social Science (1º y 2º cuartil) 
 
 Scimago Journal Rank (1º y 2º cuartil)  

Listados TOP de revistas  
 ISI y Scopus  

 

La BUS ha preparado unos listados con las revistas top por áreas, 
usando como fuente JCR y SJR. Estos listados recogen las revistas 
albergadas en el primer y segundo cuartil de los repertorios 
mencionados por materias. 

Listados de revistas TOP por área 

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar


 JCR Science 

Listados de revistas TOP por área 



                SCImago Journal & Country Rank   

Listados de revistas TOP por área 



Selección de la revista  Comparador de  Revistas del Journal       

Citation Report  





 

Journal Analyzer 
 

 Herramienta de Scopus para la evaluación del rendimiento de 
revistas científicas. 
 
 Permite comparar hasta 10 títulos de revistas simultáneamente. 

 
 Sobre cada revista aporta: número de citas recibidas cada año, 
número de artículos… 
 
 

    GUÍA DE LA BUS   “SCOPUS JOURNAL ANALYZER” 

Comparador de revistas: “Journal  Analyzer”.  

http://www.scopus.com./source/eval.url
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_1-ides-idweb.html
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html


Herramienta “Journal  Analyzer”.  



Herramienta “Journal  Analyzer”.  



Herramienta: EndNote  Match (coincidencia)  

Partiendo de una serie de datos (título, abstract, y las referencias) EndNote 
Match, te ayuda a encontrar la revista más adecuada donde publicar tu 
manuscrito. 
• Analiza millones de datos y conexiones de citas de Web of Science para 

identificar relaciones significativas entre estas publicaciones y sus propios 
datos de citas. 

• Tendrás datos del JCR, detalle de editoriales e información de la revista que te 
ayudarán a comparar opciones y enviar tu manuscrito. 
 

 

https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html?cat=details&func=journalDetails&


Herramienta: EndNote  Match (coincidencia)  



Herramienta: EndNote  Match (coincidencia)  



Otros criterios para seleccionar la revista donde publicar: 

A. Sistema de selección de artículos (revisión por pares). 

B. Tiempos medios entre aceptación y publicación del          

artículo. 

C.  Nº de artículos publicados. 

D.  Presencia en bases de datos y criterios de calidad. 

E. Disponibilidad electrónica. 

F. Coste por publicar.  

G. Alcance y Cobertura ( comprobar la temática y tipología) 

 

 

 

Otros Criterios 

 



 A. SISTEMA DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS (REVISIÓN POR PARES) 

 Es el sistema de arbitraje más extendido y mejor valorado. 

 Dos expertos recomiendan la publicación del artículo basándose en la 
calidad, originalidad e importancia del trabajo. 

 Los revisores no se conocen entre sí ni tampoco conocen la identidad 
del autor evaluado (doble ciego). 

 Los revisores sí conocen la identidad de los autores, pero no al revés 
(simple ciego). 

 El autor puede apelar contra el rechazo de su artículo. 

Otros Criterios 

PROCESO DE REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE UN ARTÍCULO 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/proceso_de_revision_y_aceptacion_de_articulos.pdf


Volume 77, Issue 4, 
Pages 457-616 
(April 2013) 

Otros criterios 

 

 B. TIEMPOS MEDIOS ENTRE ACEPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO  



Otros criterios 

 C. NÚMERO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS 



Otros  criterios 

 C. NÚMERO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS 



Otros criterios 

 

 C. NÚMERO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS 



 Otros  criterios 

 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

PRODUCTO ÁREA DOMINIO 

ULRICH’S 
 

Todas las 
disciplinas 

Mundial 
 

RESH Sociales y  
Humanidades 

España 

 
DICE 

Sociales y 
Humanidades 

España 
 

 
LATINDEX 
 

Todas las 
disciplinas 
 

América Latina, 
Caribe, España 
y Portugal 

http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/


Otros criterios 

 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/?libCode=_DD


Otros criterios 

 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 



 Búsqueda de otros indicios de calidad  

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


Búsqueda de otros Indicios de Calidad 

Pulsar para ordenar por índice 
de impacto 



Otros criterios 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

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


Otros criterios 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 



 Otros criterios 

 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

http://dice.cindoc.csic.es/


Otros criterios 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

9 criterios 



 Otros criterios 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

http://www.latindex.unam.mx/


Cuidado con las Revistas Depredadora!!!!! 

 

Hay editores y revistas que lo que buscan es el negocio, para elegir 
adecuadamente dónde publicar podemos utilizar está lista de 
comprobación : 
http://thinkchecksubmit.org/, que se ha puesto en marcha recientemente 
y que en 3 sencillos pasos nos ayuda a identificar revistas de confianza y 
mediante la cual vamos a poder evaluar las credenciales de una revista o 
editor. 
Jefrey Beall  bibliotecario de la Universidad de Colorado en su blog 
(Scholarly open acces) tiene un listado con los editores y revistas, calcula 
que hay más de 242 grupos que se dedican a esto y más de 562 revistas 

depredadoras. 
 

http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/
https://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/
https://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/
https://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/
https://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/
https://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/
https://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/


  Adaptación a las normas de publicación de la 
revista 

 

 

En ellas se definen: 
• Secciones  
• Adhesión a los Requisitos de Uniformidad 
• Consideraciones Legales y éticas 
• Envío de manuscritos 
• Carta de presentación (modelo de carta a remitir 

por los autores)  
 

• Preparación del manuscrito: 
   Título, Abstract y palabras clave. 
   Numeración. 
   Tratamiento de las tablas, figuras y gráficos. 
   Extensión del artículo. 
   Formato de las referencias bibliográficas. 
Sigamos estas instrucciones al pie de la letra.  

NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA  



Las normas de 
publicación de la revista 
las  encontramos en una 
página de la revista.  

  Adaptación a las normas de publicación de la 
revista 

 



  Adaptación a las normas de publicación de la 
revista 

 



 
 

 Redactar de forma clara, utilizando frases cortas. 
 

 Importancia de la traducción al inglés. 
 

 Cuidar el resumen, ya que será la parte más leída del artículo. Algunos 
editores lo usan para buscar a los revisores. 
 

 Las palabras clave deben destacar los temas más importantes tratados en el 
artículo. 
 

 No respetar las normas puede suponer la 
devolución del artículo y una disminución de la 
credibilidad como autor. 
 

 Consultar artículos publicados por la revista 
puede servir de orientación. 

  Adaptación a las normas de publicación de la 
revista 



A 

 
   No envíe un artículo a dos revistas 
simultáneamente. 
 

 
  Espere respuesta de la editorial antes de 
intentarlo en otra revista, por lo que hay 
que elegir bien la primera opción.  
 
 
  Una vez publicado, ya no podremos 
volver a publicar el mismo artículo en otra 
revista, a menos que incluya un 50% de 
contenido novedoso.  

 
 

Recuerde… 

  Adaptación a las normas de publicación de la 
revista 

 



Envío del Artículo  Cover Letter 

Características generales de la Cover letter: 
• Siempre dirigida al Editor 
• Carácter más informal que el manuscrito  
• No demasiado extensa 2/3 párrafos 

• No realizar una copia exacta del abstract. 

¿Qué debe incluir? 
• Mencionar el título y autores del trabajo 
• Premisas básicas del estudio 
• Porque los resultados son interesantes y novedosos 
• Que aporta nuestro trabajo a la revista y a la disciplina 
• Originalidad del trabajo 
• Indicar que el trabajo está sin publicar 
• Qué no ha sido enviado a ninguna revista 
• Proponer revisores para el manuscrito 
• Proponer no revisores para el manuscrito 



  Quien debe firmar el artículo 

 Normalización 

 Unificación 

 Nº de autores por trabajo y orden 

 Ventajas 

 Researcher ID 

 ORCID 

Google Scholar 



 Quién debe firmar el artículo 
 

Fuente: Presentación “Cómo publicar en Revistas científicas de impacto” (3ª ed. rev y ampl.). Daniel Torres Salinas. 2012 

http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
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http://www.slideshare.net/fullscreen/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica/1
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LA FIRMA NORMALIZADA ES LA ELECCIÓN DEL INVESTIGADOR  

PARA FIRMAR DE FORMA QUE LE IDENTIFIQUE Y LE DISTINGA  

DE OTROS INVESTIGADORES 

Es importante tanto la firma personal como la 

institucional 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fRNCFgrV8RPFwM&tbnid=HTcjnAbgk3-qNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://manuelserranoortega.com/2012/07/cursos-de-coolhunting-%C2%BFque-requisitos-ha-de-cumplir/como-identificar-prospectos-negocio-multinivel1/&ei=5gqiU_rIOYqd0QWtlYDACQ&bvm=bv.69137298,d.d2k&psig=AFQjCNFmsm4-p8GO29TvbL6yLUOiNOoA3Q&ust=1403214519264828


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

 Los nombres de pila compuestos deben unirse directamente   

    o por un guión. 

 Sólo el segundo puede convertirse en 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 



Manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e 
instituciones en las publicaciones científicas (FECYT) 

Código de Buenas 
Prácticas para la Firma 
de las Publicaciones 
Científicas de la US 

http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf
http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf


ORDEN DE LOS DATOS: 
1. centro o instituto  

  Nombre completo y acrónimo, si existe 
  En idioma original (Sólo en inglés si el Centro cuenta con un nombre  
        normalizado previamente aceptado por la institución) 

2. Institución de la que depende,  
3. dirección postal,  
4. ciudad, y  
5. país. 

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra (UPF), 

 Edifici Dr. Aiguader (Campus del Mar), Doctor Aiguader, 80, 08003 Barcelona, España. 
 

 

RECOMENDACIONES PARA LA AFILIACION (FECYT) 

Centros mixtos dependientes de varias instituciones : especificar el nombre del centro y las  

instituciones de  las que depende. 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO), CSIC-UAM, Campus de la Universidad Autónoma de Madrid.  
Cantoblanco, 28049 Madrid, España. 
  

Investigadores del sector hospitalario, que además son profesores universitarios, 

se recomienda incluir ambas instituciones. 
Departamento de Medicina-Neurología, Hospital Príncipe de Asturias , Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares,  
Madrid, España 

 



 Nº de autores por trabajo y orden 

No existen normas establecidas sobre el número máximo de 
autores para un trabajo científico ni qué requisitos debe 
cumplir una persona para ser reconocida como autor. Pero… 

La ANECA incorpora entre los 
criterios de evaluación generales 

para las publicaciones científicas y 
patentes el número de autores y 

la posición que ocupa entre ellos 
el solicitante. 

En la CNEAI explícitamente se 
indica: “EL número de autores 

no será evaluable como tal, 
pero si deberá estar justificado 

por el tema, su complejidad y 
su extensión”. 



 Nº de autores por trabajo y orden 

 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. 

Usemos los agradecimientos: reconocen ayudas y aportaciones  

secundarias sin inflar el número de autores, evitando autorías no reales. 

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. 

Busquemos coautorías que internacionalicen el trabajo:  

puede publicarse en revistas con mayor factor de impacto y obtener más citas. 



 Nº de autores por trabajo y orden 

Nº autores en artículos de la Web of Science 

Revistas internacionales, principalmente anglosajonas 

Categorías Media de autores 

Agricultura 4 

Bioquímica y Biología Molecular 5 

Ciencias Computación / Informática 3 

Ciencias de la Alimentación 4 

Ciencias Materiales 5 

Ciencias Sociales 2/3 

Comunicaciones 3 

Derecho 2 

Economía 2 

Farmacia y Farmacología 5 

Filosofía, Filología 1 

Ganadería y Pesca 5 

Historia 1 

Ingeniería Civil y Arquitectura 3 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 4 

Ingeniería Mecánica, Naval… 3 

Matemáticas 2 

Medicina 5 

Psicología 3 

Química 4 

Nº autores en artículos de In-Recs / In-Recj 

Revistas nacionales 

Categorías Media de autores 

Antropología 1 

Ciencia Política 1 

Comunicación 1 

Documentación 1/2 

Economía 1/2 

Educación 1/2 

Geografía 2 

Psicología 2 

Sociología 1/2 

Sin normas establecidas, como orientación revisamos el nº de autores de las revistas más 
importantes en cada área: 
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CON EL PERFIL DE INVESTIGADOR ES POSIBLE: 

 Unificar su firma como investigador. 

 Reunir toda la producción científica de un autor. 

 Estar al día, con alertas y búsquedas guardadas realizadas  

    periódicamente. 

 Localizar posibles colaboradores e instituciones afiliadas. 

Crear otros listados asociados de publicaciones de interés para usted 

 Distinguir los focos geográficos con más impacto investigador en una   

    disciplina.  

 Ventajas 

¡MUCHAS VENTAJAS! 
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Acceso externo a la Universidad a los Recursos de la WOS 

Necesidad de identificarse  

UVUS 



Perfil de Investigador  



ResearcherID 

Código 
identificador 

para el 
investigador 

Variantes del 
nombre y listado 
de instituciones 

donde ha 
trabajado 

Link para enviar 
listado de su 
producción 

asociada 

Informes 
bibliométricos: 
citas, índice H… 

Buscar posibles 
colaboradores  

Integrado en ISI Web of Science  Compatible con ORCID 



¿Cómo acceder? 
- En su propia página la http://www.researcherid.com/  o  
- Desde WEB OF SCIENCE 



REGISTRO en ResearcherID 

El registro también se puede realizar a 
partir de una invitación desde 
Researcher ID .com 



    Gestión del Nivel de Privacidad  
¿Dónde? / Posibilidades de modificación / No olvidar grabar los cambios /  Visualización previa del perfil público 



YA PUEDO IR AÑADIENDO LAS PALABRAS CLAVE Y LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES A MI PERFIL INVESTIGADOR 

Las materias y las 
palabras clave son muy 
importantes, ya que 
facilitan que nos 
conozcan los demás 
investigadores de 
nuestra área de 
conocimiento 

 

GESTIÓN DEL PERFIL EN RESEARCHERID  (2) 



PROCESO DE BÚSQUEDA DENTRO DE  RESEARCHERID PUEDO LOCALIZAR 

POSIBLES INVESTIGADORES E INSTITUCIONES ASOCIADAS (por palabra clave,  nombre de los 
investigadores, instituciones o países) 



INCORPORACION DE REFERENCIAS EN RESEARCHERID 

 A)  AÑADIR LAS PUBLICACIONES DESDE WOS 



INCORPORACION DE REFERENCIAS EN RESEARCHERID 

B) AÑADIR MIS PUBLICACIONES DESDE RESEARCHER ID, OPCIONES: 

Opciones 
1. WOS  : 

a) Todas las Bases de 
datos conjuntamente 
(incluye Medline) 

b) Colección principal 
WOS 

c) Conjunto de autores 
distintos 

2. Endnote (Gestor bibliográfico) 

3.  o cargando un archivo RIS 
(procedente de cualquier 
gestor bibliográfico) 



INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID  

Desde Researcher ID dan opción de registrarse en ORCID y vincular ambas 
cuentas. 



  INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID  



                   OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID 

Proyecto sin ánimo de lucro que ofrece: 

 identificación inequívoca de los autores de publicaciones científicas 

 un espacio para registrar sus datos y trabajos, y compartirlos si lo 
desean. 

 Integración de distintos sistemas de identificación de autor: Author 
Resolver, IraLIS, RePEc, ResearcherID, Scopus…  (Planea ser el único 
registro mundial de autores) 

Se expresa como una dirección URL única. 



¿Qué aporta ORCID a los investigadores 

Correcta identificación de las autorías, de su contribución académica y 

producción intelectual.  

Incorporación automática de publicaciones y actividades de investigación desde 

otros perfiles y Bases de datos: ResearcherID (WOS), Scopus, CrossRef, Europe 

PubMed Central…, controlando en todo momento su perfil y la visibilidad de esos 

datos en la red. 

Cada autor/investigador registrado en ORCID puede añadir otros datos 

académicos, y enlaces a sus propios sitios webs y blogs 

Simplificación de las tareas de evaluación de la actividad investigadora. 

Integración del identificador ORCID en ciclos de trabajo propios de la 

comunicación científica tales como el envío de artículos a los editores para su 

publicación.  

 ORCID 

http://juniortalent.files.wordpress.com/2013/11/15468283-cv-curriculum-vitae-concetto-di-tag-cloud-parola-su-sfondo-bianco.jpg
http://www.how-to-do-a.net/how-to-do-a-research/


Fuente:  Estrategias de visibilidad 
de la producción científica: Quién, 
dónde y cómo me citan y perfiles 
de investigador (abril 2015) / 
Víctor Moya (Biblioteca de 
Educación. Universidad de Sevilla ) 

Firma normalizada 

Otros nombres 

Palabras claves 

Webs 

Conexión con perfiles 

Formación 

Afiliación 

Formación 

Publicaciones 

http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_visibilidad_abril15.pdf


ORCID 
INCORPORAR 
PUBLICACIONES… 
 
 
 
Automáticamente…  





Imprescindible:  
- Tener cuenta en Google 
- Registrarte en Google Scholar con correo-e institucional  
- Registro público para poder ver las publicaciones 





Correo-e 
institucional  

GOOGLE SCHOLAR 
CREACION DEL PERFIL  



GOOGLE SCHOLAR  
Añadir publicaciones 

(Después de tener el perfil 
creado) 



GOOGLE SCHOLAR  
Posibles acciones con las 
publicaciones: 
 
- Incorporar 
- Eliminar 
- Combinar (caso de 

duplicados y distintas 
versiones 

- Exportar referencias (a 
archivos o  gestores 
bibliográficos) 

Otras opciones  
(parte inferior del perfil)  



Orden 
de ref.  

Seguir  Posibilidad 
de Alertas a nuevas 
publicaciones 
incorporadas y a 
Citas recibidas  

ACTUACIONES 
POSIBLES  CON  LAS  
PUBLICACIONES  EN 
MI PERFIL 
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o El último número publicado de una revista científica 

o Los últimos trabajos publicados por un autor 

o Nuevos resultados para búsquedas guardadas 

o Las citas que recibe un artículo 

o Las citas que recibe un autor 

ALERTAS sencillas, gratuitas y muy útiles 

Nos avisan de: 

Servicio ofertado por la gran mayoría de bases de 
datos y revistas suscritas por la Universidad de Sevilla. 
¡¡¡REQUIERE REGISTRARSE!!! 
 



Visibilidad  



Muchas gracias por 
su atención 

¿Dónde publicar? 

Junio 2016 

Apoyo 

a la Investigación 
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