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mis publicaciones 

PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN NUEVOS DOCTORES 2016/2017 



 

 Ya conozco los criterios básicos de evaluación de 

la producción científica, pero… 

¿Qué herramientas necesito para localizar los 

indicios de calidad? 

¿Dónde puedo buscar mis citas? 

¿Cómo averiguo en qué bases de datos está 

indexada la revista en la que he publicado? 

 

 

 



Herramientas de ayuda 

http://bib.us.es/arquitectura/ 

Acceso a la Guía del Investigador 
desde la Web  de la Biblioteca 

http://bib.us.es/arquitectura/


Herramientas de ayuda:  
Indicios de calidad de nuestra colección 

Revistas de Arquitectura, 
Construcción y Urbanismo  en 

la Biblioteca de la US: 
 Indicios de calidad    

https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listadorevistas2017.pdf
http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
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Publicaciones científicas 

Indicios de 
calidad 

APORTACIONES CIENTÍFICAS YA 
PUBLICADAS 

 

ACEPTADAS PERO PENDIENTES 
PUBLICACIÓN (NO VÁLIDAS EN SEXENIOS) 

Carta de aceptación del editor o comité 
editorial, no son válidos los  Correos-e   

 



INDICIOS DE CALIDAD EN REVISTAS 



¿Cuáles son los indicios de calidad? 

WOS 
(WEB OF SCIENCE ) 

JCR 
SSCI 

SCI 

Emerging 
Sources 
Citation 

Index 

A&H 

SCOPUS 

SJR 

ARQUITECTURA 

 (BASES DE DATOS 
PREFERENTES) 

AVERY RIBA 

Índices 
nacionales 

para CC 
Sociales y 

Humanidades 

In-Recs 

In-Recj 

In-Resh 

Resh 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=02131315&tip=iss
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://riba.sirsidynix.net.uk/uhtbin/webcat
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140711010732/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/


Publicaciones científicas en revistas  
¿Qué datos suelen pedir en las distintas convocatorias? 

A. ¿PUBLICACIÓN INDEXADA EN JCR?  
B. INDICE DE IMPACTO: indicamos en números arábigos el Factor de Impacto 
C. BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: SSCI, SCI, Scopus… 
D. AÑO: el año en que se publicó el artículo 
E. POSICICIÓN QUE OCUPA EN LA CATEGORÍA : indicamos el lugar N de la 

revista del total X de revistas de esa categoría 
F. CATEGORÍA (Temática): Por ej.: ACOUSTICS, CONSTRUCTION & BUILDING 

TECHNOLOGY… 
G. Nº DE CITAS EN JCR: CITAS EN WOS  
H. Nº DE CITAS TOTALES: WOS, SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR 
I. OTROS INDICIOS (aportamos cualquier otra evidencia de calidad para 

nuestro artículo. Por ejemplo, es el lugar donde indicamos la procedencia de 
las citas que no se incluyen en WOS,  otras bases de datos en las que está 
indexada, criterios Latindex que cumple, etc.) 



  

JCR: JOURNAL CITATION REPORTS 
Acceso remoto al Wos a JCR, InCites Journal Citation Reports 

Primero hay que seleccionar la 
institución a la que se pertenece y 

luego acceder con el UVUS 

 



  

 
 Búsqueda simultanea en SCI y 

SSCI 
 Buscar y evaluar revistas por 

categoría 
 

 Personalización de los datos 
 

 Perfil de una revista  
 

 Crear listas de revistas 
preferidas 
 

 Crear informes personalizados  
 

 Opciones de exportación de los 
datos  

 

JCR: JOURNAL CITATION REPORTS 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi


  

JCR: JOURNAL CITATION REPORTS 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://biblioguias.unav.edu/sp/assets/fckuserfiles/file/guia-JCR1.pdf


JCR: JOURNAL CITATION REPORTS 

Desplegamos la opción Rank 
para ver las categorías, el cuartil 
y la posición de la revista 

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


SJR: SCIMAGO JOURNAL RANK 

Si la revista no tiene JCR o está en una 
posición poco relevante puedo usar SJR 
para reforzar los indicios de calidad de mi 
publicación. 

GUÍA DE USO (Univ. Navarra) 

http://www.scimagojr.com/


SJR: SCIMAGO JOURNAL RANK 

http://www.scimagojr.com/


A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN AL 
FACTOR DE IMPACTO: 

 
• Si la revista no tiene factor de impacto el año de 

publicación del artículo, pero sí en años 
posteriores, incluimos el factor de impacto más 
cercano al año de publicación de nuestro artículo. 

 
• La revista tiene factor de impacto el año de 

publicación del artículo. Reseñamos el factor de 
impacto de ese año. JCR empezó a editarse online a 
partir de 1997, pero existe impreso desde el año 
1975. 

 



Índices alternativos nacionales 

Índices 
nacionales 

para CC 
Sociales y 

Humanidades 

In-Recs 

In-Recj 

In-Resh 

Resh 

Si la revista no tiene JCR ni SJR podemos buscar en  estos ránkings . 
Su inconveniente es que están sin actualizar  

Índices de impacto alternativos para revistas españolas en CC. 

Sociales y Humanidades 

https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140711010732/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://guiasbus.us.es/indicesdeimpacto/socialesyhumanidades
http://guiasbus.us.es/indicesdeimpacto/socialesyhumanidades


Índices de impacto alternativos : IN-RECS, IN-RECH revistas 
nacionales 

URBANISMO 

IN-RECH: revistas 
españolas de ciencias 
humanas con índice de 
impacto 2004-2008 
 
IN- RECS:  revistas de 
ciencias sociales con índice 
de impacto 1996-2011. 
(área de urbanismo) 

 

http://ececubo.ugr.es/ec3/Urbanismo.html
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/


 
  

resh 
Es un sistema de información de indicadores 
de calidad para las revistas científicas 
españolas de Ciencias Sociales y 
Humanidades: 
• Criterios de calidad editorial cumplidos 

según CNEAI, ANECA y Latindex. 
• Bases de datos en las que está indexada. 
• Factor de impacto con ventana de 

citación de 5 años:  2005-2009 para 
las revistas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas; 2004-2008 para las revistas de 
Humanidades.  

 

Índices alternativos al JCR y SJR 

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


 
  

Índices alternativos al JCR y SJR 

MIAR 
Elaborado por la Universidad de 
Barcelona. Incluye revistas 
internacionales de todas las áreas. 
Ofrece listados ordenados de revistas, 
según su índice de difusión (ICDS) por 
año. Se calcula teniendo en cuenta las 
bases de datos en las que está 
indizada, la antigüedad y la pervivencia 
de la revista. Es un índice de 

visibilidad, no de calidad 

http://miar.ub.edu/


 
  

CIRC 
Clasificación de revistas 
científicas de Ciencias Sociales 
y Humanas en función de su 
calidad, integrando los 
productos de evaluación 
existentes considerados 
positivamente por las 
diferentes agencias de 
evaluación nacionales como 
CNEAI y ANECA. 

Índices alternativos al JCR y SJR 

http://www.clasificacioncirc.es/


Journal Scholar Metrics. 
Arts, Humanities and Social 

Sciences  

Herramienta que mide el 
impacto de las 
publicaciones de estas áreas 
basándose en  las citas 
recogidas en Google 
Académico 

Índices alternativos al JCR y SJR 

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


BASES DE DATOS PREFERENTES 

AVERY: Index to Architectural Periodicals  

ARTS & HUMANITIES INDEX 
 
EMERGING SOURCE CITATION INDEX, contiene revistas que 
están siendo evaluadas para entrar en la colección principal del 
WOS (Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts 
and Humanities) y supone un intento de mejorar la presencia de 
áreas sub-representadas y campos científicos emergentes. 

British Architectural Library 

Scopus 

http://library.columbia.edu/content/dam/libraryweb/locations/avery/avery_index/avery index current journals-2014-May 13 - Copy.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://riba.sirsidynix.net.uk/uhtbin/webcat
https://www.architecture.com/RIBA/Visitus/Library/Assets/Files/Collections/JournalsIndexed.pdf
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
https://www.architecture.com/RIBA/Visitus/Library/Assets/Files/Collections/JournalsIndexed.pdf


¿Cómo buscar más  indicios? Usando REPERTORIOS que 
informan sobre las bases de datos que indiza una revista 

 

¿En qué bases de datos  está indexada mi 
revista? 

 
 

 

Facilitaba la búsqueda de indicadores de calidad 
para revistas españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales. Dejó de actualizarse en 2013 

Ofrece información sobre más de 300.000 
publicaciones de más de 200 países, incluidas 
las bases de datos en que están indizadas. 

http://guiasbus.us.es/citas/wos
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571018?lang=spi
http://dice.cindoc.csic.es/


ULRICHSWEB 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571018?lang=spi


DICE 

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


 
¿Cómo buscar más  indicios? ANECA establece unos requisitos 

mínimos de calidad editorial 

 

¿Dónde averiguo qué criterios de calidad 
editorial cumple mi revista? 

 

 

Deben cumplir los siguientes requisitos (otros indicios): 
 

 Evaluación externa por pares 
 Comité científico internacional 
 Porcentaje de artículos de autores no vinculados a la institución editora 
 Contenido exclusivo de art. Investigación 
 Presencia en catálogos 
 Publicación en más de una lengua. 

 
Todos ellos son criterios de calidad editorial 

http://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo


LATINDEX  

Otros indicios de calidad: criterios de calidad 
editorial    

 Ámbito latinoamericano 
 Establece 33 criterios en 

revistas impresas y 36 
criterios en revistas 
electrónicas 
 

 A partir del cumplimiento de 
25 criterios la revista está en 
el catálogo  

http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
http://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo


 
El número de citas recibidas por los trabajos 

 
 
 
 

 
 

También me ayuda a certificar la difusión de mi publicación 
que esté presente en los catálogos de bibliotecas 
universitarias:  

 
REBIUN (Nacionales)           WORLCAT(Internacionales) 

    

Otros indicios de calidad: citas y catálogos 

http://guiasbus.us.es/citas/introduccion
http://guiasbus.us.es/citas/introduccion
http://guiasbus.us.es/citas/introduccion
http://guiasbus.us.es/citas/introduccion
http://www.rebiun.org/catalogoColectivo/Paginas/default.aspx
http://www.rebiun.org/catalogoColectivo/Paginas/default.aspx
https://www.worldcat.org/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000095?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
https://scholar.google.es/


Plantilla de búsqueda de indicios de revistas 

AUTORES (p.o. de firma):    

AÑO PUBLICACIÓN 

TITULO (ARTÍCULO): 

NOMBRE REVISTA: 

VOL.: 

PÁGINA DESDE / PÁGINA HASTA:   

DOI del artículo:   

ISSN:   

Número de autores:   

Posición del solicitante 

 

INDICIOS DE CALIDAD: 

 Índices de impacto: 

JCR [año] 

Índice de impacto]:   

Categoría temática:     

Cuartil / Tercil 

Posición que ocupa la revista:   

SJR [año]): 

Índice de impacto:   

Categoría:   

Posición que ocupa la revista:   

Cuartil:   

Bases de datos con valoración 
preferente: 

Arts& Humanities 

Avery 

Riba 

Scopus 

Número de Citas recibidas: 

Veces citado:   [Web of Science] 

Veces citado: [Scopus] 

Veces citado:   [Google Schoolar] 

  

Otros indicios de calidad: 

Otros índices de impacto: ERIH, FECYT, 
CIRC, Journal Scholar Metrics / Indice 
H (EC3) / INRECS /INRECH /DICE / RESH 

Otras bases de datos: (consultar 
ULRICHSWEB y MIAR) 

Calidad editorial:  criterios Latindex  

Localización en catálogos REBIUN 
Worldcat  

 

 

 

Por ej.: 

Revista WOS indizada en el SSCI desde 
el año XXXX, categoría Urban xxx, F.I.: 
0,97 en el JCR del año XXXX, 
situándose en el primer cuartil Q1, 
posición 10 de XX. El artículo tienen XX 
citas… 

  

La revista está incluida en las 
siguientes bases de datos: A&HCI (Arts 
and Humanities Citation Index), Avery, 
Scopus… 

  

Cumple 33 Criterios Latindex 

 



INDICIOS DE CALIDAD EN LIBROS 



Se valoran preferentemente los libros que tengan ISBN y que se publiquen en editoriales 
especializadas de reconocido prestigio, en las que se pueda garantizar un riguroso proceso de 
selección y evaluación de los trabajos. 
 

 

Libros y capítulos de libros: ¿Cuáles son sus indicios de calidad? 

 
1. Información editorial: año de fundación, Nº libros editados  y 

colecciones (Agencia ISBN), relevancia en el área, especialización, 
revisión por pares, composición del comité editorial… 

2. En caso de capítulos, mencionar otros autores relevantes de la obra 
3. Inclusión en Book Citation Index (WOS) y/o Scopus, Avery Library, 

Riba 
4. Posición en ranking SPI 
5. Posición en otros ránkings: Publisher Scholar Metrics, Book Publisher 

Library Metrics. 
6. Difusión en catálogos de bibliotecas (Rebiun / WorldCat) 
7. Reseñas 
8. Nº citas al libro o al capítulo (poner la ref. bibliográfica completa) 
9. Menciones en blogs, medios de comunicación, webs especializadas, 

etc… 
 

http://guiasbus.us.es/calidadlibros 

http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros


Criterios de evaluación de libros y capítulos de libro 

 
Editorial de reconocido prestigio, especialmente internacional  y con procedimiento de 
selección, tal como se recoge en la clasificación SPI 

 

 
 

Otras clasificaciones Book Publishers 
Library Metrics 

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


¿Dónde localizo las citas? 

 http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000095?lang=spi


¿Dónde localizo las citas? 

 http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000120?lang=spi


¿Dónde localizo citas? 

 http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas 



¿Dónde localizo las reseñas? 

 http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas 

DIALNET 

https://dialnet.unirioja.es/
https://scholar.google.es/


INDICIOS DE CALIDAD EN CONGRESOS 



Congresos, conferencias y seminarios: indicios 
de calidad. 

 Preferentemente de carácter internacional o 
nacionales de especial relevancia 

Aceptación por mecanismos de peer-review  

Antigüedad y periodicidad  referencia en su área 

 Edición de actas y tipo de publicación (resumen, 
publicación corta…) 

 Tipo de intervención: ponencia/conferencia invitada, 
presentación oral… 

 



INDICIOS DE CALIDAD EN PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS 



Creación artística o profesional: 
Indicios de calidad 

Premios y distinciones  
Impacto en la crítica especializada 

nacional e internacional 
Mostrada en exposiciones con catálogo 
Impacto en literatura especializada 



  

Es un indicador que evalúa la producción científica haciendo un 
balance entre la cantidad de publicaciones y las citas recibidas por 

ellas. 

Puede aplicarse a investigadores, revistas o países 

Cómo se calcula: 

Wos, Scopus y Google Académico te dan este dato si tienes artículos 
indexados en estas bases de datos 

•  Ordena las publicaciones según las citas de mayor a menor 

•  Numéralas (el nº 1 será la que tenga más citas) 

•  El punto en el que  el número de citas es igual o mayor que el número de 
 orden será tu índice h. 

1. Artículo xxxxx  9 citas 

2. Artículo xxxx 8 citas 

3. Artículo  xxx 6 citas      Índice h= 3 

4. Artículo xxx 2 citas     

http://guiasbus.us.es/indiceh/introduccion 

Indice h 



¡Muchas gracias! 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial 4.0 Internacional. 

¿Tienes dudas? !Pregúntanos! 
¡Estamos para ayudarte! 

 

Amparo Miranda: amiranda@us.es 
 

Tu opinión nos ayuda a mejorar 
https://goo.gl/1yJPA2 

¡¡Síguenos en Twitter!!   ¡¡¡Y en facebook!!! 
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https://twitter.com/busarquitectura
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