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 Informar al investigador sobre los recursos que le

permiten elegir la/s revista/s más adecuada/s a las

que enviar su artículo y conocer algunos requisitos del

proceso de publicación, con el fin de mejorar el

reconocimiento y visibilidad de su investigación.

 Aprender a gestionar el impacto científico. Herramientas y

estrategias que pueden ayudar a la hora de difundir los resultados

de un trabajo de investigación.

Objetivos



Mayo  2015

¿Dónde publicar?

Contenido



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área   

 Herramienta “Compare Journals” de Scopus / SJR

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

 Elección de la sección dentro de la revista 

 Adaptación a las normas de publicación de la revista

 Carta de presentación al editor

 Selección de artículos. Revisión por pares

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

 Publicación de los artículos: nº, tiempo…

 “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos



Publicar en revistas de calidad interesa a:

 Editores 

 * Investigadores:

 Mayor visibilidad para nuestros artículos:

+ lecturas, + difusión, + citas… = Mayor Prestigio profesional

 Repercusión en la evaluación de la actividad científica

(Acreditaciones, Sexenios, Proyectos de Investigación…). Exigencias

ANECA, CNEAI, ANEP…

 Instituciones (Universidades, Centros y Grupos de investigación…).

Rankings. Prestigio…

¿Dónde publicar?

marzo 2013

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals” de Scopus

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

¿Dónde publicar?

Mayo  2015

http://dicits.ugr.es/rankinguniversidades/
http://www.shanghairanking.com/es/index.html


Para seleccionar la revista adecuada…                                 

Comprobamos que el alcance y cobertura de la revista concuerda

con la temática y tipología de nuestra investigación

 Revisar las revistas de nuestra/s disciplina/s en los JCR: Numero,

Factor de Impacto, Evolución del FI…

 Elaborar un listado de revistas en las que podríamos publicar

 Clasificarlas en orden de preferencia…

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals” de Scopus

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

Garantizan el Éxito: Investigación y Artículos originales y de

calidad publicados en revistas de alto impacto, con redacción y

presentación impecables y con buena promoción tras su

publicación…



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals” de Scopus

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

1.1. Revistas “de Impacto” en Ingeniería…:

¿Dónde publicar?

marzo 2013

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

 En sentido amplio: Revistas de calidad, influencia y prestigio en

nuestra área de interés y en la comunidad científica

 En sentido estricto: Revistas incluidas en las bases de datos Web

of Science (WoS) y Journal Citation Reports de la Empresa Thomson-

Reuters (antes ISI)

WoS: Science Citation Index Expanded / Social Science Citation

Index / Ars & Humanities Citation Index

JCR = Journal Citation Reports = Indices de Impacto de las revistas.  

Science ed.  / Social Sciences ed.

* Ingeniería y Ciencias: Exigencia fundamental en *Acreditaciones, Sexenios, 
Doctorados…



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals”

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

¿Qué es el Factor de Impacto (FI)? - Impact Factor (IF) - JCR

Es un indicador bibliométrico que refleja el promedio de citas que, para un

año determinado, han recibido los artículos publicados por una revista en los

dos años anteriores.

Número de citas recibidas en 2013 a los artículos publicados en 2012 y 2011

FI “Revista XXX” en 2013 = ------------------------------------------------------------------------------

Número de artículos publicados (citables) en 2012 y 2011

¿Dónde publicar?

marzo 2013

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

+ Medida de la importancia de una revista científica y en relación con

otras de la misma especialidad. ** Agrupación de las revistas en disciplinas

+ info

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Journal  Analyzer”

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

- Acceso desde el Catálogo Fama / Bases de datos…

a la plataforma Web of Science o a Journal Citation Reports . 

Pulsar en el título y en Acceso a la base de datos

- Desde casa: UVUS. Conexión con la Fecyt.  Registro .Instrucciones de 

acceso

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

Factor de impacto (FI) 

Journal Citation Reports - JCR

1

Marcar la opción 

Science Edition

JCR es el índice bibliométrico más importante . Contiene datos de impacto y citas de las mejores 

revistas científicas del mundo en Ciencia y Tecnología (8.539) y en CC Sociales (3.080) [Datos  JCR  

ed. 2013].   Revistas contenidas en las bases de datos Science Citation Index Expanded y Social Science

Citation Index.

1

3

2

http://www.accesowok.fecyt.es/wos
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
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/wok_remoto_uvus.pdf


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals”

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Impact Factor  (IF) – Evolución – Disciplinas (“Categories”) - Cuartiles

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

Q – Cuartiles 1,2,3,4, 



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals”

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Factor de impacto (FI) – JCR – Disciplinas (Categories) - Listados

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

*** Criterios WoS para la inclusión de revistas en Web of Science y JCR // En Fecyt (resumen)

ENGINEERING, … 

Seleccionamos el 

Área de 

conocimiento

1

2

3

http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
https://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=1785
https://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=1785
https://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=1785
https://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=1785
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/revistas_mas_importantes-ides-idweb.html


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Journal  Analyzer”

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Factor de impacto (FI) – JCR

¿Dónde publicar?

Mayo 2015



Es el 2º índice bibliométrico internacional en importancia. Contiene las

Revistas incluidas en la base de datos Scopus (Elsevier). Citas de 3

años, con exclusion de autocitas y de citas a las mismas revistas

[+21.000 revistas revisadas por pares en 2015].

+ Indicadores científicos de países. Consulta gratuita

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals”

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

http://www.scimagojr.com

http://www.scimagojr.com/index.php
http://www.scimagojr.com/journalrank.php


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals”

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

Disciplinas

Revistas

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=18537&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/index.php


Directorio de revistas y otras publ. periódicas que ofrece información sobre más de

300.000 publicaciones de 900 áreas temáticas: revistas científico-técnicas académicas

y de investigación (unas 99.000; unas 57.000 revisadas), revistas electrónicas, revistas

de divulgación, etc. http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/

Fuentes de información para buscar otros indicios de calidad

¿Dónde publicar?

mayo 2015

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Journal  Analyzer”

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Múltiples 

informaciones 

sobre cada 

título: 

Evaluación

por pares / Web 

revista 

Contenido /

* Bases de 

datos en las 

que se indiza…

Búsqueda  Avanzada

Bases de datos 

en las que se 

indiza

http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/?libCode=_DD
http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/search/-750024662


Portal que incluye revistas de investigación científica,

técnico-profesionales, culturales y de divulgación editadas

en América Latina, el Caribe, España y Portugal.
Análisis  de calidad a nivel de formatos de las revistas. 

Ofrece 3 bases de datos:

1) Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de todas

las revistas registradas, ya sea que se publiquen en soporte

impreso o electrónico. 23.700 revistas [Consulta: 6 mayo 2015]

Ciencias de la Ingeniería – 1.608 títulos

2) Catálogo, que incluye únicamente las revistas –impresas o

electrónicas - que cumplen los criterios de calidad editorial

diseñados por Latindex. 8.097 revistas [Consulta: 6 mayo 2015]

Ciencias de la Ingeniería – 290 títulos

3) Enlace a Revistas Electrónicas (6.498) con acceso a los

sumarios o al texto completo.

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Journal  Analyzer”

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

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

http://www.latindex.org/latindex/directorio.html
http://www.latindex.org/latindex/catalogo.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=1&subT=2
http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=1&subT=2
http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=1&subT=2
http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=1&subT=2
http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=2&subT=2
http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=2&subT=2
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=6604
http://www.latindex.unam.mx/
http://www.latindex.ppl.unam.mx/


1.2. Listados de revistas TOP por Área. ¿Dónde consultarlos?

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals” de Scopus

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

* Listados de revistas TOP por Área – JCR Science 2013 - 1er. y 2º Cuartiles.   

Listado de revistas que están 

certificadas por FECYT (190 tít., 

fund. CCSS y Hum.)

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/revistas_mas_importantes-ides-idweb.html
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/isi_science_2013.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/isi_science_2013.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/isi_science_2013.pdf
http://epuc.cchs.csic.es/circ/descargar.html
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl34$g_2b82082c_6bd8_43f3_a31b_463906ec557f$ctl00$grdListado$ctl02$lnkbUrl1','')
http://calidadrevistas.fecyt.es/Informes/ListadoSelloFECYT.pdf
http://calidadrevistas.fecyt.es/Informes/ListadoSelloFECYT.pdf


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals” de Scopus

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

Pasos a seguir en una 

búsqueda:

1. Entrar en la base de 

datos Scopus desde el 

Catalogo Fama / Bases 

de datos …

2. Pulsar  Compare journals

3. Search: buscar por Título 

de la revista (o palabra 

del título), ISSN o editor. 

*Limitar por Disciplina

4. Seleccionar entre los 

resultados los títulos de 

revistas

5. Visualizar ,en  gráfico o 

tabla, los distintos datos 

o índices ofrecidos

1.3.  

“Compare 

Journals” 

de 

Scopus



1.4. ¿Dónde publican nuestros colegas?

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Journal  Analyzer”

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Actividad 

Investigadora 

en la 

Universidad 

Española

Universidad 

de Sevilla en 

Scopus

Autores de la Univ. de Sevilla en Dialnet

http://0-www.scopus.com.fama.us.es/affil/profile.url?afid=60033284&offset=1&sid=qPu1uKXGyLPCHRWUZ5HWm_m:100&origin=AffiliationNamesList&txGid=qPu1uKXGyLPCHRWUZ5HWm_m:27
http://www.iune.es/
http://www.iune.es/es_ES
http://www.iune.es/es_ES
http://www.iune.es/es_ES
http://www.iune.es/es_ES
http://www.iune.es/es_ES
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/affil/profile.url?afid=60033284&offset=1&sid=qPu1uKXGyLPCHRWUZ5HWm_m:100&origin=AffiliationNamesList&txGid=qPu1uKXGyLPCHRWUZ5HWm_m:27
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/affil/profile.url?afid=60033284&offset=1&sid=qPu1uKXGyLPCHRWUZ5HWm_m:100&origin=AffiliationNamesList&txGid=qPu1uKXGyLPCHRWUZ5HWm_m:27
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/affil/profile.url?afid=60033284&offset=1&sid=qPu1uKXGyLPCHRWUZ5HWm_m:100&origin=AffiliationNamesList&txGid=qPu1uKXGyLPCHRWUZ5HWm_m:27
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/affil/profile.url?afid=60033284&offset=1&sid=qPu1uKXGyLPCHRWUZ5HWm_m:100&origin=AffiliationNamesList&txGid=qPu1uKXGyLPCHRWUZ5HWm_m:27
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us


¿Dónde publican otros colegas?: Dialnet para *Articulos publicados en revistas españolas,

libros y capitulos de libros, tesis… * Fund. CCSS y Humanidades

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Journal  Analyzer”

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Selección por 

Universidad… y   

Area de conocimiento

Búsqueda por autor

http://dialnet.unirioja.es

http://dialnet.unirioja.es/institucion/us

http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Journal  Analyzer”

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Dónde publican otros colegas: Repositorios institucionales 

RECOLECTA es una plataforma de acceso a los contenidos de todos los repositorios científicos españoles,

que contienen en Acceso Abierto parte de la producción científica de universidades y centros de

investigación . + OpenAire – Repositorios europeos / Digital CSIC / …

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

http://buscador.recolecta.fecyt.es

http://buscador.recolecta.fecyt.es/
http://buscador.recolecta.fecyt.es/
https://www.openaire.eu/search/find
http://digital.csic.es/
http://digital.csic.es/
http://digital.csic.es/
http://buscador.recolecta.fecyt.es/
http://buscador.recolecta.fecyt.es/
http://idus.us.es/


¿Dónde publicar?

marzo 2013

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

Alguna Bibliografía sobre el Factor de Impacto:

- Adam, D. (2002). Citation analysis : The Counting House. Nature, no. 415, p. 726-729.

http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf [Consulta: 09-05-2015] . Acceso UVUS.

- Alberts, B. Impact Factor distortions. (2013). Science 17 May 2013,Vol. 340, no. 6134, p. 787.

. http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full .DOI: 10.1126/science.1240319 [Consulta: 22-05-2013]

- Brembs, B.; Button, K. and Munafò, M. (2013). Deep Impact: Unintended consequences of journal rank.

http://arxiv.org/pdf/1301.3748v3 [Consulta: 09-05-2015]

- Cami, J. (1997). Impactolatría: diagnóstico y tratamiento. Medicina Clinica; 109: 515-524 [Consulta: 09-05-2015]

- *Garfield, E. (1999). Journal impact factor: a brief review. CMAJ : Canadian Medical

Association journal = Journal de l’Association medicale canadienne 161, 979–80.

http://www.cmaj.ca/content/161/8/979.short [Consulta: 22-05-2013]

- (2006). The History and Meaning of the Journal Impact Factor. JAMA, 295(1):90-93.

http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/jifchicago2005.pdf?wa=IPEMBI14 [Consulta: 09-05-2015]

- + Resultados de una búsqueda en Google Académico: “Factor de impacto” OR “Impact factor”: 16.900 resultados

Imagen procedente del post: ¿Corrompe el factor de 

impacto a los jóvenes científicos? . Blog Francis (th)E mule 

Science's News. 28-03-2013  [Consulta: 09-05-2015]

http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/pdf/415726a.pdf
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://www.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
http://arxiv.org/pdf/1301.3748v3
http://arxiv.org/pdf/1301.3748v3
http://arxiv.org/pdf/1301.3748v3
http://arxiv.org/pdf/1301.3748v3
http://arxiv.org/pdf/1301.3748v3
http://arxiv.org/pdf/1301.3748v3
http://arxiv.org/pdf/1301.3748v3
http://arxiv.org/pdf/1301.3748v3
http://arxiv.org/pdf/1301.3748v3
http://arxiv.org/pdf/1301.3748v3
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/editmaker/pdf/jordicami.pdf&ei=xH6cUZGsPKjD7Aay7YGgDA&usg=AFQjCNGjO_ncWoOuz4TclCysoGWz_jl0TA&sig2=FJ6jKhlD0hQlC8rW
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/editmaker/pdf/jordicami.pdf&ei=xH6cUZGsPKjD7Aay7YGgDA&usg=AFQjCNGjO_ncWoOuz4TclCysoGWz_jl0TA&sig2=FJ6jKhlD0hQlC8rW
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/editmaker/pdf/jordicami.pdf&ei=xH6cUZGsPKjD7Aay7YGgDA&usg=AFQjCNGjO_ncWoOuz4TclCysoGWz_jl0TA&sig2=FJ6jKhlD0hQlC8rW
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/editmaker/pdf/jordicami.pdf&ei=xH6cUZGsPKjD7Aay7YGgDA&usg=AFQjCNGjO_ncWoOuz4TclCysoGWz_jl0TA&sig2=FJ6jKhlD0hQlC8rW
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2.1. Número de artículos que publica la revista

 Publicación de los artículos: nº, tiempo…

 “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

2.



Tiempos medios entre Aceptación y Publicación de los artículos

 Publicación de los artículos: nº, tiempo…

 “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos

 El tiempo de revisión varía en función de las áreas y de las revistas:

Media 1ª revisión: de 2 semanas a 1 mes -> Modificaciones -> Nueva revisión…

 Muchas revistas indican el tiempo medio de revisión en sus

Instrucciones o Normas a los autores

Podemos comprobar los historiales de publicación de artículos de los

últimos números publicados
“Received: December 5, 2014; Accepted: March 27, 2015; Published: May 7, 2015”

Es frecuente que el propio autor pueda seguir online el proceso de revisión de su

artículo después de enviarlo.

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

Ejemplo Dyna: Situación de artículos en proceso de evaluación

2.

http://www.revistadyna.com/doc/articulos_en_cartera_para_autores.pdf
http://www.revistadyna.com/doc/articulos_en_cartera_para_autores.pdf
http://www.revistadyna.com/doc/articulos_en_cartera_para_autores.pdf
http://www.revistadyna.com/doc/articulos_en_cartera_para_autores.pdf


2.2. “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos

Ulrichsweb: Indica en qué bases de datos están incluidas todas sus 

revistas académicas (aprox. 99.000).  “… Resúmenes e índices”

Latindex: Revistas españolas, portuguesas y latinoamericanas

 Búsqueda por título de revista (source title) en las propias bases de 

datos:  Scopus / Web of Science / SciFinder / ICYT…

 ** Páginas editoriales de las propias revistas. Páginas web

Ejs.: Grasas y Aceites (CSIC) , *Science and Technology of Advanced Materials…

 Publicación de los artículos: nº, tiempo…

 “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

2.

http://grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/grasasyaceites
http://0-iopscience.iop.org.fama.us.es/1468-6996
http://0-iopscience.iop.org.fama.us.es/1468-6996


 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 Elección de la sección dentro de la revista

 Carta de presentación al editor

 Selección de artículos. Revisión por pares

Hay una gran variedad de 

información que podemos transmitir 

al publicar: entrevistas, estudios de 

caso, análisis 

de métodos. Nuestro trabajo puede 

ser correcto, pero si loa la sección 

equivocada será rechazado.

A

Leer con detalle y seguirlas íntegramente

En ellas se definen aspectos de contenido y aspectos formales:

 Tipos de artículos publicados por la revista 

 Ética de la publicación / Coautorías / Revisores / Copyright…

 Estructura del artículo / Extensión

 Título / Tamaño y estructura del resumen o abstract / Núm. de palabras clave

 Tratamiento de las ilustraciones, tablas y gráficos

 Estilo de las citas en el texto y de las referencias bibliográficas… 

Varios ejemplos: Water research / Aerospace Science and Technology / SCIENCE

Revista de Metalurgia (CENIM-CSIC)  / Dyna: ingeniería e industria / Técnica industrial…

3.1. Normas de publicación de la revista – Instrucciones a los autores -
Normas para autores – Instructions for autors - Guide for authors - Author Guidelines…  

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

http://www.elsevier.com/journals/water-research/0043-1354/guide-for-authors
http://www.elsevier.com/journals/water-research/0043-1354/guide-for-authors
http://www.elsevier.com/journals/water-research/0043-1354/guide-for-authors
http://www.elsevier.com/journals/water-research/0043-1354/guide-for-authors
http://www.journals.elsevier.com/aerospace-science-and-technology/
http://www.sciencemag.org/site/about/index.xhtml
http://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia/about/submissions
http://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia/about/submissions
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http://www.revistadyna.com/doc/rev/normas_extend.pdf
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/normas_publicacion.aspx
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/normas_publicacion.aspx
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/normas_publicacion.aspx


 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 Elección de la sección dentro de la revista

Carta de presentación al editor

Selección de artículos. Revisión por pares

Hay una gran variedad de información que podemos transmitir al 

publicar: entrevistas, estudios de caso, análisis 

de métodos. Nuestro trabajo puede ser correcto, pero si loa la 

sección equivocada será rechazado.

A

 Redacción clara, precisa, utilizando frases cortas. Adaptación el estilo de la revista

 Perfecta traducción al inglés: realizada por traductor nativo y especialista 

 Importancia del Resumen: tras el Título será la parte más leída del artículo. 

Sintético, descriptivo, reflejando el contenido en el mismo orden que el artículo                  

(antecedentes, objetivos, métodos, resultados y conclusiones). 

 Palabras clave (keywords): puntos de recuperación del artículo. 

 Varias revisiones del texto antes del envío y - Revisión informal por colegas

 +info: Véase: EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in 

English, June 2011 = Directrices de EASE (Asociación Europea de Editores  Científicos) 

para los autores y traductores de artículos científicos publicados en inglés (trad. 2012)
¿Dónde publicar?

Mayo 2015

 No respetar las normas puede suponer la devolución del

artículo y una disminución de la credibilidad como autor.

 Aconsejable repasar algunos de los últimos artículos

publicados por la revista como orientación antes de la

redacción

http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-june2013-spanish.pdf
http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-june2013-spanish.pdf
http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-june2013-spanish.pdf


 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 Elección de la sección dentro de la revista

 Carta de presentación al editor

 Selección de artículos. Revisión por pares

Hay una gran variedad de información que podemos transmitir al 

publicar: entrevistas, estudios de caso, análisis 

de métodos. Nuestro trabajo puede ser correcto, pero si loa la 

sección equivocada será rechazado.

A

 No al plagio

 No a la publicación “salami”

 No falsear autorías

 * No enviar nunca un artículo a dos o 

más revistas simultáneamente. 

 Debemos esperar respuesta del editor 

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, salvo si se transforma con un 50% de contenido 

novedoso. 

Recuerde…

¿Dónde publicar?

Mayo 2015



Hay una gran variedad de información que podemos transmitir al 

publicar: entrevistas, estudios de caso, análisis 

de métodos. Nuestro trabajo puede ser correcto, pero si loa la 

sección equivocada será rechazado.

3.2. Elección de la 

sección dentro de 

la revista

Nuestro trabajo 

puede ser correcto, 

pero si lo enviamos 

a la sección 

equivocada podría

ser  rechazado.

 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 Elección de la sección dentro de la revista

 Carta de presentación al editor

Selección de artículos. Revisión por pares

¿Dónde publicar?

Mayo 2015



Contenidos básicos:

 Mencionar el título y los autores del trabajo

 * Lo interesante y novedoso de los resultados

 Qué aporta a la revista y a la disciplina

 Por qué se ha escogido esa revista para publicar…

 Declaración formal de que el trabajo es inédito y que no ha sido 

enviado a otra revista

 Sugerencia de posibles revisores expertos en el tema

 Autor responsable y Dirección para correspondencia 

 No demasiado extensa (2-4 párrafos)IÓN

 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 Elección de la sección dentro de la revista

 Carta de presentación al editor

 Selección de artículos. Revisión por pares

3.3. Carta de presentación del artículo al editor (cover letter)

¿Dónde publicar?

Mayo 2015



¿Dónde publicar?

Mayo 2015

 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 Elección de la sección dentro de la revista

 Carta de presentación al editor

Selección de artículos. Revisión por pares

Dear xxxx, Journal of xxxx, Editor 

I Would like to submit the attached manuscript, 

xxxx' for consideration form possible publication in 

Journal of xxxx.

I am sure you are familiar with the work of Dr Chi, 

but the work of Ackoff is less well known in 

information systems. Dr Ackoff has published in the 

following psychology journals:.. . In fact her most 

recent article "...", uses the same methodology that I 

am trying to introduce to the IS research community 

with this paper. 

This paper has not been published or accepted for 

publication. It is not under consideration at another 

journal. An earlier version of this paper was 

presented at ICIS Conference. Regarding the option 

of nominating up of four reviewers, my two 

nominees are: xxxxx and xxxxx. 

Sincerely

http://emilienko.com/etiqueta/cover-letter/


 Expertos en la materia objeto de estudio (generalmente 2) leen el artículo

e informan sobre su calidad científica: novedad, idoneidad para la revista,

credibilidad, coherencia, claridad... * La decisión final sobre la publicación o

no recae siempre en el editor de la revista.

 Sistemas de “doble ciego” o doble anonimato (“double blind”) y de “simple

ciego”.

 4 resultados posibles tras la evaluación: Aceptado (Accepted) /

Rechazado (Rejected) /Aceptado con cambios menores (Minor revisions

or changes) / Aceptado con cambios mayores (Major revisions)

 En ocasiones el trabajo puede ser Aceptado para ser publicado como Nota

(Published as research note)

Proceso de revisión y aceptación de artículos
¿Dónde publicar?

Mayo 2015

3.4. Selección de artículos: Revisión por pares, peer review

 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 Elección de la sección dentro de la revista

 Carta de presentación al editor

Selección de artículos. Revisión por pares

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


¿Dónde publicar?
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3.4. Selección de artículos: Revisión por pares, peer review

 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 Elección de la sección dentro de la revista

 Carta de presentación al editor

Selección de artículos. Revisión por pares

Las 4 posibles decisiones editoriales. Tabla extraída del artículo: Cómo publicar en 

revistas científicas de impacto. Torres-Salinas; Cabezas-Clavijo. Grupo EC3. 2013

https://ec3metrics.com/wp-content/uploads/2013/07/2-ART%C3%8DCULO-C%C3%B3mo-Publicar-en-Revistas-Cient%C3%ADficas-de-Impacto_Consejos-y-Reglas-sobre-Publicaci%C3%B3n-Cient%C3%ADfica.pdf
https://ec3metrics.com/wp-content/uploads/2013/07/2-ART%C3%8DCULO-C%C3%B3mo-Publicar-en-Revistas-Cient%C3%ADficas-de-Impacto_Consejos-y-Reglas-sobre-Publicaci%C3%B3n-Cient%C3%ADfica.pdf
https://ec3metrics.com/wp-content/uploads/2013/07/2-ART%C3%8DCULO-C%C3%B3mo-Publicar-en-Revistas-Cient%C3%ADficas-de-Impacto_Consejos-y-Reglas-sobre-Publicaci%C3%B3n-Cient%C3%ADfica.pdf
https://ec3metrics.com/wp-content/uploads/2013/07/2-ART%C3%8DCULO-C%C3%B3mo-Publicar-en-Revistas-Cient%C3%ADficas-de-Impacto_Consejos-y-Reglas-sobre-Publicaci%C3%B3n-Cient%C3%ADfica.pdf
https://ec3metrics.com/wp-content/uploads/2013/07/2-ART%C3%8DCULO-C%C3%B3mo-Publicar-en-Revistas-Cient%C3%ADficas-de-Impacto_Consejos-y-Reglas-sobre-Publicaci%C3%B3n-Cient%C3%ADfica.pdf
https://ec3metrics.com/wp-content/uploads/2013/07/2-ART%C3%8DCULO-C%C3%B3mo-Publicar-en-Revistas-Cient%C3%ADficas-de-Impacto_Consejos-y-Reglas-sobre-Publicaci%C3%B3n-Cient%C3%ADfica.pdf


¿Dónde publicar?

Mayo 2015

3.4. Selección de artículos: Revisión por pares, peer review

 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 Elección de la sección dentro de la revista

 Carta de presentación al editor

Selección de artículos. Revisión por pares

 Leer detenidamente los comentarios de los revisores

 Responder a todos ellos de forma respetuosa, con argumentos científicos 

y convincentes

 Indicar clara y ordenadamente cada uno de los cambios realizados

 Evitar comentarios personales a los revisores y no recibir sus críticas como 

un ataque personal

 La respuesta a los revisores debe estar consensuada entre todos los 

coautores

 El responsable de la correspondencia con el editor y revisores será un solo 

autor  (“corresponding author”)

 Aceptar todas las sugerencias si no modifican  lo esencial del trabajo 



 Evalúe de nuevo su trabajo en función de los comentarios 

de los revisores, punto por punto.

 Lea con detenimiento las Normas para los autores de la nueva revista.

 Anticipe las respuestas a posibles dudas del editor en la Carta de 

presentación de su artículo

UN MANUSCRITO RECHAZADO 

DEBE REVISARSE 

PROFUNDAMENTE ANTES DE 

ENVIARLO A UNA NUEVA 

REVISTA

Para enviar a otra revista el manuscrito rechazado

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

Igual habría que…. Cambiar el enfoque /  Cambiar la estrategia /  

* Menos publicaciones y mejores /    Cambiar los temas  /    Buscar 

los problemas relevantes del área …



Ideas finales…

 Buenos y bien enfocados temas de investigación.

 Buen conocimiento de los métodos del área.

 Ambición de publicar a nivel internacional.

 Paciencia en la investigación, redacción y revisión.

 Claridad y concisión en la presentación.

 Perseverancia ante los fracasos.

¿Dónde publicar?

Mayo 2015

- Directrices de EASE (Asociación Europea de Editores Científicos) para los autores y traductores de artículos 

publicados en inglés. June 2013. < http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-june2013-

spanish.pdf> [Consulta: 10-05-2015]

*** Torres-Salinas, Daniel y Cabezas-Clavijo, Alvaro. Cómo publicar en revistas científicas de impacto: 
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