
Cómo publicar, dónde publicar 
Biblioteca de Arquitectura. Universidad de 

Sevilla. Curso 15/16 



 

Empezar a investigar: Buscar y gestionar la información   
 

 Utilizar las herramientas adecuadas: WOS, Scopus, Dialnet…. 

 Información de calidad en la red: el movimiento de  acceso abierto y los repositorios 

 Organizar y gestionar la información: Mendeley 

  

Publicar los resultados de mi investigación 
 

 Qué publicar: el artículo científico. 

 Dónde publicar: Indicios de calidad de las publicaciones, factor de impacto y calidad 

editorial (JCR, SJR), listados de revistas especializadas. 

 Difunde a los cuatro vientos: Publica en abierto,  derechos de autor y citas 

 

Visibilidad científica y perfil investigador:  
 

 Perfil de investigador: firma y perfil de autor, ORCID, Google Scholar… 

 Visibilidad o cómo conseguir citas: redes académicas de la web social (ResearchGate, 

Academia.edu, Mendeley…) 
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 Cómo publicar, dónde publicar 

 



 

 

Empezamos la aventura!! 
  

 

¿Qué herramientas necesito? ¿conozco las claves para 

elaborar la mejor estrategia? ¿domino las destrezas 

necesarias para llegar con éxito a la meta? 
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 Una 
investigación 
de calidad 

necesita una 
información 
de calidad 

 
 

 

 

 

La clave del éxito es saber elegir la 
herramienta adecuada a 

mis necesidades 
 
 
 
 

Obtengo información 
ya evaluada 

 
 
 
 

http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/buscarinformacion
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Las bases de datos 

académicas  nos 

permiten acceder a 

información 

científica de 

calidad 

Es importante conocerlas 

bien para elegir la más 

adecuada a nuestras 

necesidades 

http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/buscarinformacion


La Web of Science es 

el portal científico más 

importante del mundo.  

 

Exige unos estrictos 

criterios de calidad 

científica a las revistas 

indexadas.  

 

Es la “madre” de JCR, 

el ránking de revistas 

científicas más 

prestigioso. 

Bases de datos 
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Bases de datos científicas 

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


 

Acceso remoto a través de instituciones 

federadas 
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Hay que seleccionar 
la institución a la que 
se pertenece 

http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi


  

Editada por la Universidad de 

la Columbia, contiene 

artículos de publicaciones 

periódicas desde 1934 sobre 

la historia y la práctica de la 

arquitectura, la 

arquitectura de paisajes, la 

planificación urbanística, 

la conservación histórica y el 

diseño y la decoración de 

interiores.   
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Scopus es la mayor 

base de datos de 

revistas científicas, 

libros y ponencias, con 

revisión por pares. Es la 

base del Scimago 

Journal & Country Rank 

(SJR), uno de los 

ránkings de revistas 

científicas más 

consultados.  

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


 
 

Es el mayor portal 

de información 

científica en 

castellano, con 

especial peso de las 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Contiene casi 5 

millones de 

documentos y más 

de millón y medio  

de usuarios 
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http://dialnet.unirioja.es/


¿Qué es el Open Access? 
• Es un modelo de publicación que elimina las barreras 

actuales de la edición científica. 

 

• Es un candado abierto que abre dos puertas 

La puerta económica: gratis 

La puerta legal: libre de algunos derechos de 

autor 
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http://guiasbus.us.es/accesoabierto/concepto


Programa europeo de financiación 
de la investigación que obliga a 
publicar en acceso abierto los 
resultados de la investigación. 

 

La llamada Ley de la Ciencia de 2011 obliga a poner en 
acceso abierto los resultados de la investigación 
(publicaciones y datos) financiada con fondos de los 
Presupuestos Generales del Estado.  

Las tesis aprobadas en cada Universidad 
deben depositarse en el repositorio 
institucional, con carácter obligatorio 
desde febrero 2012. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


El acceso abierto tiene dos vías: 

 publicar en revistas de acceso abierto 

 o  mediante el autoarchivo de los trabajos en repositorios 
institucionales 

 

Un repositorio institucional  es un conjunto de servicios web centralizados, 
creados para organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso libre a la 

producción científica, académica o de cualquier otra naturaleza cultural, 

en soporte digital, generada por los miembros de una institución.  

 Favorece la difusión  

 Da visibilidad a la investigación 

 Facilita la conservación y preservación  
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El saber de muchos, para conocimiento de 

todos: idUS, Depósito de Investigación de 
la Universidad de Sevilla 
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https://idus.us.es/xmlui/


http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestiga
cion/buscarinformacion 
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El movimiento de 

Open Access 

favorece el acceso  

gratuito a información 

científica de calidad 

en la red  

Los documentos incluidos 
en los repositorios o en 

Dialnet son 
automáticamente 

recolectados por Google 
Académico, una de las 

herramientas de 
investigación más utilizada 

http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/buscarinformacion


Gestor bibliográfico que permite organizar la información 

bibliográfica, adjuntar los documentos a texto completo y crear 

automáticamente las citas y la bibliografía. Combina una versión 

web con una versión de escritorio. Incorpora funcionalidades de la 

web social, que le permiten colaborar con otras personas en 

línea y descubrir las últimas novedades en el campo de su 

interés.  

¿Qué es Mendeley? 
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Organizar y gestionar información 

http://guiasbus.us.es/mendeley
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¿Cómo publicar? 

El artículo científico 
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El artículo científico 

 
Comunicar los hallazgos derivados 

del proceso de investigación de forma 

precisa, clara y concisa 



Cómo escribir un artículo científico 

1º Planifico: 
 Título: atractivo y corto, debe reflejar el contenido de forma precisa 

 Resumen: define el problema y las ventajas de nuestra idea 

 Introducción: establece el propósito y área de investigación y las 
referencias a trabajos relacionados 

 Metodología: información, evidencias, casos, análisis 

 Resultados: muestra el impacto de sus resultados 

 Conclusiones: un resumen de los avances obtenidos 

 Referencias y agradecimientos: reconocer las contribuciones y conocer 
las investigaciones más importantes de su área 
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2º Escribir 
 Empezar cuanto antes 

 Evite repetir resumen, resultados o divagar 

 Redacción clara, con frases cortas 

ArquiDoc_05 
El artículo científico 

¿cuál es la pregunta a responder o hipótesis a comprobar?, 

¿cómo se buscó la respuesta?, ¿qué se encontró? y ¿a qué 

respuesta se llegó?  
(Ferriols, 2005) 

Recuerda que la redacción del artículo debe seguir una 

secuencia lógica 
 

Déselo a leer a colegas o legos en la materia para comprobar su 

comprensión 



  

Y por supuesto no olvides citar…. 
La cita es la UNIDAD DE MEDIDA en cualquier 

proceso de evaluación  

Mide nuestro IMPACTO en la comunidad 
científica 

Si no eres citado NO EXISTES 

Para ser citado hay que CITAR 
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Citas y referencias… 
Son el reflejo de nuestro control sobre el tema 
 

Dan credibilidad a las ideas ajenas que usamos en un 
trabajo 

Evitan el plagio 

Identifican la publicación de la que fue tomado el 
tema o la idea referida en el texto 
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Ten en cuenta 

 Cita trabajos recientes para demostrar que estás al 
día 

 Utiliza bibliografía internacional 
 Incluye citas de artículos publicados en la revista a la 

que lo vas a enviar 

 Evita demasiadas referencias a manuales o libros de 
texto 

 Sé honesto y cita a tus competidores: pueden ser 
tus revisores 

 Evita la excesiva autocita 

 Pon la cita en el idioma original 
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¿Cómo debemos citar? 

 

 

Hay que presentar las citas de forma 
normalizada utilizando unos estilos ya definidos 

 

Cada revista pide en las normas para autor un 
estilo concreto 

 

Guía sobre cómo elaborar las citas 

 

Gestores bibliográficos: Mendeley 
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El artículo científico: la cita 
 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/mendeley


3º Edita 

 

 

 
 Ojo! Es la primera criba que hacen los editores 

 Repasar cuidadosamente que se cumplen 

 Es útil chequear otros artículos de esa revista 

 Suelen especificar: estructura del artículo, diseño y 

numeración de tablas y gráficos, formatos de 

figuras, longitud del paper, citas, abreviaturas… 
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Respeta las normas para autores 

de la revista 
 



3º Edita: 
Cuidado con el inglés 

 Traducciones: utiliza un traductor de la especialidad 

 Redacción propia: que alguien lo revise 

 Atención al inglés en que escribes british / american  

 Atención a las Ease Guidelines for authors 

http://www.ease.org.uk/publications/author-guidelines 
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http://www.ease.org.uk/publications/author-guidelines
http://www.ease.org.uk/publications/author-guidelines
http://www.ease.org.uk/publications/author-guidelines


3º Edita 
Gráficos y tablas 

 A veces son la parte más importante y lo que lee la 
mayoría 

 En su justa medida, para apoyar resultados principales 

 Dedícales tiempo, hazlos atractivos 

 Evita redundancias y solapamientos 

 Diséñalos para que se entiendan independientemente 
del texto del artículo: incluye títulos, leyendas en los 
ejes, etiquetas de los casos, encabezamientos de filas y 
columnas, usa tonos y colores, etc. 

 Maneja herramientas adecuadas: Excel, paquetes 
estadísticos, etc. 
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3º Edita 

Revisión por colegas y agradecimientos 

 Evita colegas de tu grupo o departamento que 

quizás no puedan ser objetivos 

 Pide revisiones fragmentadas de aspectos 

concretos de los que te sientas inseguro 

 Incluir en los agradecimientos a TODO el que haya 

contribuido 

 Es habitual mencionar las fuentes de financiación: 

becas, proyectos de investigación, etc. 
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Últimos pasos 

 Organiza los datos y el material 

complementario por si lo piden los revisores 

 Envía la versión final a los coautores para 

que den su visto bueno 

 Sólo uno de los autores debe encargarse de 

la correspondencia con el editor 

 NUNCA envíes el trabajo a dos revistas a la 

vez 
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Revisión por pares 
Es el sistema de arbitraje más extendido y mejor valorado 

Distintos tipos:  
 ciego: el autor no conoce a los revisores 

doble ciego: ni autores ni revisores se conocen 

abierta: todos se conocen 
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Respuesta a los editores 
 Agradece la labor de los revisores y sus sugerencias 

Haz un resumen de los cambios más notables que 
has introducido 

 Responde a todos lo comentarios de los revisores 
punto por punto y con argumentos científicos 

 El responsable de la correspondencia con el editor y 
revisores será un solo autor: consensua. 

 Si los cambios solicitados son menores cuesta menos 
hacerlos que discutir. 
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Lo rechazado, rechazado está. No pierdas tiempo 
reclamando ni discutiendo 

Pero si te lo publican ¡¡PROMOCIÓNALO!! 

 

 Envía copias del artículo a TODOS los autores citados 

 Envía copias a compañeros y colegas más allegados 

 Prepara versiones para tu web personal o repositorio, 
siempre que la política editorial de la revista lo 
permita 
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http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
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¿Dónde publicar? 

Herramientas para la selección 



  

Hemos hecho un gran esfuerzo para escribir 
nuestro artículo 

Ahora hay que intentar publicarlo en la revista 
más acreditada posible 
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¿Cómo se mide la calidad en la 

investigación? 
 Para eso se han creado diversos sistemas de 

calificación de calidad de las revistas 

 

 Se basan en la influencia o impacto sobre la 

comunidad científica 

 

 Se miden por el número de citas recibidas 



  

Las revistas son una herramienta fundamental en todo el 

proceso de la evaluación científica. 

 

Es importante que las revistas en dónde publicamos  

tengan factor de impacto y estén recogidas en las 

bases de datos más importantes de nuestra área de 

conocimiento 

 

JOURNAL CITATION REPORTS 

ARTS&HUMANITIES INDEX 

AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS 
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Criterios de selección de la revista 

 Indicios de calidad 

1º Elige una revista con JCR: selecciona títulos en 
primeros cuartiles, con tendencia estable o 
ascendente, o en Arts&Humanities  

2º Que tenga SJR  

3º Que esté indexada en AVERY  

El factor de impacto puede variar, evita las revistas 
con tendencia descendente 
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Indicios de calidad de las publicaciones 

JCR Journal Citation Reports 

Es el factor estrella y el más valorado en los 
procesos de evaluación 

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


  

Preselección de las revistas: la temática 
 Ojo! Una gran parte de los rechazos están motivados por una mala elección 

de la revista 
 

 Si mi área de conocimiento esta bien representada en el JCR sólo tendría 
que revisar la lista de revistas indizadas en la misma categoría temática 

 
 En caso contrario, seleccionar varios títulos entre: 
 

 Revistas que yo uso para mi investigación, probablemente las revistas 
más citadas en mi investigación son las más pertinentes para enviar el 
artículo 

 
 Búsqueda en bases de datos especializadas (WOS, SCOPUS, AVERY): 

búsqueda en estas bases de datos por nuestra área de investigación y 
obtener las revistas que más publican en nuestro campo 
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¿Dónde publicar? Herramientas para la selección 

Preselección de las revistas 

Web of Knowledge (WOS) 
Hacemos una búsqueda con términos adecuados en inglés. Con la opción Análisis 
de resultados podemos obtener la lista de revistas que más artículos publica en el 
área de nuestro interés. 

 

http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi


SJR SCImago journal rank  
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http://www.scimagojr.com/
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Preselección de las revistas 

SCOPUS 
Hacer la búsqueda y pinchar en Analyze results 

 

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


 

ArquiDoc_05 
¿Dónde publicar? Herramientas para la selección 

 

Otros indicios de calidad 
 Bases de datos de valoración preferente 

Arts & Humanities Citation Index   

 

Avery Index to Architectural Periodicals  

 

 Índices de impacto alternativos para revistas españolas 
en CC. Sociales y Humanidades 
 

 

 
 Revistas de Arquitectura, Construcción y Urbanismo  en la 

Biblioteca de la US: indicios de calidad    

 
 

 

 

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto/socialesyhumanidades


  

Criterios de selección de la revista 
 Normas de autores:  

 verifica que el tema y nivel de tu artículo encaja en sus exigencias. 
Es aconsejable leer algunos artículos de los últimos números. 

 
 Si tienes prisa: 

 Valora la periodicidad y nº de 
artículos por número o año 

 Valora los tiempos de 
respuesta y publicación 

 Tasa de rechazo 

 

ArquiDoc_05 
¿Dónde publicar? Herramientas para la selección 



  

Criterios de selección de la revista 

 En igualdad de condiciones preferiblemente 
online 

 mayor difusión = mayor visibilidad 

 

 Revisar las políticas editoriales de la revista 

Sherpa/Romeo             Dulcinea 

Es aconsejable elegir al menos tres revistas 

 

ArquiDoc_05 
¿Dónde publicar? Herramientas para la selección 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
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Identidad 

Firma y perfil de autor 



  

Tu nombre es tu marca 
La falta de normalización de los 

nombres de los investigadores y de sus 

centros en las publicaciones científicas 

y en las principales bases de datos 

bibliográficas: 

  Disminuye su visibilidad a nivel 
nacional  e internacional. 

  Dificulta la recuperación de las 
publicaciones  y de las citas por ellas 
recibidas.  
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Es importante normalizar la firma de autor 
 Nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial. 

 Unir los dos apellidos directamente o con un guion o usar 
un solo apellido si este es poco frecuente 

Juan García-Rodríguez 

Y también la firma institucional. 
 En este orden: nombre del grupo (si procede), departamento (si 

procede), centro o instituto (nombre completo y acrónimo, si existe), 
institución de la que depende, dirección postal, ciudad  y país. 

 Siempre en el idioma original 

La Bética romana: su patrimonio histórico (HUM 323). Departamento de Historia Antigua. 
Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla. c/Palos de la Frontera, s/n 41004 

Sevilla. 
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Usa perfiles de investigador 

CON EL PERFIL DE INVESTIGADOR ES POSIBLE: 

  Unificar su firma como investigador. 

  Reunir toda su producción científica. 

  Crear otros listados asociados de publicaciones de 
interés para usted. 

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

  Localizar posibles colaboradores e instituciones 
afiliadas. 
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 Identificación inequívoca 
de los autores de 
publicaciones científicas 

 Pretende convertirse en 
el registro único mundial 
de autores, de manera 
similar al DOI 

 Integración en CVN, en 
CRIS, proyectos de 
financiación. 

 

 

 

La Universidad de Sevilla ha firmado un convenio de adhesión al proyecto 

ORCID, adoptándolo como estándar internacional de identificación para todo 

su PDI.  

http://orcid.org 
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http://orcid.org/0000-0002-0165-313X


  

¿Qué es y para qué sirve ResearcherID?  
 
Integrado en la Web of Science y compatible con ORCID. Permite 
incorporar artículos que no están en la colección principal de la Web of 
Science (WOS), aunque en ese caso no incluirá las citas. 
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Identidad: firma y perfil de autor 

 Inicia sesión en Google con una 

cuenta gmail.  

 

 Acceder al formulario de registro 

de citas de google académico: 

confirma todos tus datos. 

 

 Siguiente paso: buscar y 

seleccionar tus artículos, del 

conjunto de los artículos que te 

presentan. 

 

 Una vez añadidos todos los 

artículos , puedes seleccionar 

actualizaciones de los datos de 

tu perfil de forma automática o 

revisados antes automáticos. 

 

 Por ultimo : visualizar tu perfil, 

puedes hacer retoques finales, : 

imagen , correo de tu 

universidad y hazlo público. 
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Cómo publicar, dónde publicar 

 

Visibilidad científica e identidad 

digital 



  

¿Visibilidad para qué? 

Impacto (citas): Conseguir que nuestras 
publicaciones se vean más 

Reputación: Hacernos un nombre en nuestra 
área de conocimiento 

Esto no es nuevo, sí lo son las herramientas 
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Publica en abierto 

Deposita  tus publicaciones en el repositorio de 
tu institución 

Mejora tu visibilidad y muestra tu trabajo y tus 
conocimientos 

Ojo!! Revisa las políticas y copyright de los 
editores de tus publicaciones 
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https://idus.us.es/xmlui/
http://guiasbus.us.es/accesoabierto


Publicar en abierto y derechos de autor 

Derechos de autor: conjunto de derechos legítimos 
de una persona natural sobre su obra de naturaleza 

literaria, artística o científica.  

Hay que ser muy cuidadoso al usar la información 

de los demás para evitar el Plagio 
Plagio: "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias" (Real Academia 

Española)  
 

El plagio o deshonestidad académica es aplicable a cualquier 

trabajo de clase, gráfico, esquema, examen, software, fotografía, etc 
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Visibilidad científica 



 

Si publico en abierto …. 
Mayor visibilidad… pero ¿cómo protejo mis derechos de 

autor? Licencias Creative Commons 
 

Sistema de licencias con las que los autores pueden publicar sus obras en 
la red, indicando claramente a los usuarios de los usos que pueden hacer 

con las mismas. 
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http://es.creativecommons.org/licencia/


  

Ciencia 2.0 
Conectar              Difundir 
  Compartir 
 
 Publicar   Colaborar 

Nuestros datos ya están en Internet 

Web institucional, bases de datos, redes 

sociales… 

Gestiónalos y reinvéntate a ti mismo 
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Demuestra tus conocimientos 

“Prepotencia 2.0 es creer que 
tu profesionalidad es tan alta 
como tu reputación digital. Es 
mucho más fácil parecer que 
ser” (@lolesancho via @yoriento) 

No olvides que el contenido es 
lo más importante 



Obtener métricas del impacto propio o 

de nuestras publicaciones ¡Novedad! 

Integran Perfil de investigador y 

CV 

Subir, compartir y difundir 

publicaciones propias 

Gestor bibliográfico 
Buscar, localizar y compartir publicaciones 

de otros 

Conocer y contactar con colegas 
Interactuar con colegas 

Grupos especializados 
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Visibilidad científica 

Utiliza las redes sociales 

académicas 



métricas 
alternativas que 

recopilan el 
impacto social 

de la 
investigación 

Orientadas al artículo y no a la revista (a 
diferencia del FI, que se refiere al valor de la 
revista ) 

Medición a tiempo real: Mayor rapidez en su 
actualización 
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Visibilidad científica 

Medida del impacto social: número de 
lectores, número de visitas, interacción con 
otros usuarios, cuánto se ha compartido en 
redes sociales… 

Evanescencia de la métrica y facilidad de 
manipulación 



Gestor bibliográfico 

Red de investigación 

Descubre tendencias 

Proporciona estadísticas  

Conecta a investigadores. 

www.mendeley.com/  
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http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/


Novedades de las 
personas a las que 
seguimos 
 
Novedades de 
nuestros grupos 
 

Encontrar personas 
con los mismos 
intereses 
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http://www.mendeley.com/


Seguir o crear grupos 
en Mendeley 

Grupos privados 
 
Grupos públicos 

Nos permite 
compartir 
documentos con 
nuestro grupo de 
trabajo 
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http://www.mendeley.com/


Estadísticas de los artículos 
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http://www.mendeley.com/


 www.academia.edu/  

Nº de veces que se ha 
visto el perfil 

Vistas de cada 
documento 
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Visibilidad científica 

http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
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Visibilidad científica 

Integra Perfil de investigador 

y CV 

Interactuar con colegas 

publicaciones y preguntas y 

respuestas 

Obtener métricas del impacto 

propio o de nuestras 

publicaciones RG Score 

Ofertas de trabajo 
www.researchgate.net/  

¡¡Más de 2.300 

investigadores de la US ya 

están en ResearchGate!! 

http://www.researchgate.net/
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Comparte Difunde 

Interactúa   



  

Como resumen cinco recomendaciones básicas 

1. Para tener impacto es esencial la calidad 

2. Selecciona una revista de impacto 

3. Usa perfiles de investigador 
4. Practica el Open Access e incluye tu 

producción en el repositorio de tu institución 

5. Incluye y difunde tu producción en 
herramientas 2.0 

ArquiDoc_05 
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http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion 

http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/
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¿Tienes dudas? ¿Algún problema? 
!!Pregúntanos!! 

¡¡Estamos para ayudarte!! 
Amparo Miranda: amiranda@us.es 

 
Ayúdanos a mejorar, tu opinión nos interesa: 

https://opina.us.es/c/207076 
 
¡¡Síguenos en Twitter!!     

 
¡¡¡Y en facebook!!! 

mailto:amiranda@us.es
https://twitter.com/busarquitectura
https://twitter.com/busarquitectura
https://twitter.com/busarquitectura
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410

