
Biblioteca de Arquitectura. Universidad de Sevilla. Curso 2017-2018

DONDE PUBLICAR LOS 
RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 



http://bib.us.es/arquitectura

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

http://bib.us.es/arquitectura/
http://bib.us.es/arquitectura/
http://bib.us.es/arquitectura/
https://bib.us.es/arquitectura/estrategias_publicacion#overlay=node/138/edit
https://bib.us.es/arquitectura/estrategias_publicacion#overlay=node/138/edit


BUS: Guías prácticas y muy visuales

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


Dónde publicar los resultados de 

la investigación científica.

Publicación científica e indicios de calidad

Seleccionar la revista 

El artículo científico: estructura y consejos

Enviar el artículo: la cover letter

Revisión por pares



 Dejar constancia de nuestra aportación a la 
ciencia y formar parte del debate científico

 Reconocimiento y certificación de la calidad 
de nuestro trabajo

 Promocionar académicamente

¿Por qué publicar?



¿Qué publicar? ¿Tengo algo que contar?

Identifica tendencias y problemas clave en tu campo de investigación

¿He descubierto algo novedoso? ¿Aportas algo 
nuevo y original que suponga un avance en el 
conocimiento o la comprensión en tu campo 
científico?

Evita informes de escaso interés, obsoletos, con 
resultados preliminares o previamente 
publicados

Los editores quieren “buenas historias”

Un argumento sólido que sea de interés para 
la mayoría de sus lectores.

Una exposición científica estructurada



¿Para quién publico? 

• ¿A qué audiencia quieres llegar?, identifícala y verifica
su interés en el tema.

• Identifica el núcleo de tu campo, es importante para
obtener reconocimiento y citas de tus colegas.

• Reconoce áreas afines e intersecciones entre
disciplinas que puedan ser una oportunidad de
colaboración interdisciplinar.

No te limites a 
tu comunidad, 
piensa más allá



Full articles: es el más importante. Ofrece investigaciones sustanciales y 
significativas.

Letters: forma rápida de comunicar avances significativos, son mucho más 
cortos que un artículo.

Review papers: resumen desarrollos recientes sobre un tema específico, 
generalmente por invitación del editor. Puede ser una opción para publicar 
un primer artículo (menor tasa de rechazo, gusta a editores y público 
general).  

Conference papers: difusión de resultados preliminares o  hallazgos de una 
investigación en curso. Algunos recomienda a los estudiantes comenzar 
publicando en Congresos 

¿Qué tipo de documento?



Publicación científica e indicios de calidad

La evaluación de la actividad investigadora se

basa en

 Difusión e internacionalización de la ciencia

española tan importante como su producción.

 Son evaluaciones formales. NO sobre contenidos

 Utilización de indicadores bibliométricos: factor de

impacto, indicios calidad, etc. para medir el impacto

de la producción investigadora.

 El principal cimiento de la evaluación es la tradición

académica de la evaluación por pares: comisiones

de expertos y requerimiento de informes a

especialistas en la disciplina de cada candidato



 Los organismo evaluadores no leen

nuestras publicaciones, las evalúan en

función del impacto que estas tienen en

la comunidad científica medido por el

hecho de estar publicadas en revistas o

editoriales de prestigio.

 Para cada tipo de publicación se aplican

unos criterios determinados.

 Conocer estos criterios y el peso

específico de cada tipo en la evaluación

nos ayudará a diseñar una mejor

estrategia a la hora de publicar.

 En general, los artículos de revista y

los libros o capítulos de libro son las

tipologías más valoradas.

O ¿Por qué hay que 
publicar en revistas 

“de impacto”?

Publicación científica e indicios de calidad



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 cumplan una serie de 

requisitos de calidad que les permitan estar recogidas en 

las bases de datos más importantes de nuestra área 

de conocimiento

JOURNAL CITATION REPORTS

ARTS&HUMANITIES INDEX

SCOPUS

AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS

RIBA ONLINE CATALOGUE

Publicación científica e indicios de calidad



Publicar en revistas de impacto.. Pero ¿Qué es el Factor 
de Impacto?

• Es un indicador que mide la importancia de una revista, según las 
citas que reciben los artículos que publica.

• Divide las revistas en grupos según áreas de investigación, esto 
permite comparar la calidad de una revista con las demás de su 
especialidad.

• Y  ordenar las revistas de un área determinada en un ranking

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto

Publicación científica e indicios de calidad

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


Seleccionar la revista 



¿Cómo identifico las revistas más 
prestigiosas de mi área?

 Conocer la relación de revistas de mi área 
incluidas en JCR y SJR

 Conocer la relación de revistas indexadas en 
las bases de datos preferentes.

 Comprobar en qué revistas están publicando 
mis colegas.

Encuentra la revista apropiada



 Factor de Impacto e indicios de calidad

JCR Journal Citation Reports

Es el FACTOR DE IMPACTO por excelencia. Se actualiza anualmente y proporciona los
factores de impacto de las revistas indizadas en dos de las varias bases de datos que
componen el WOS: Science Citation Index y Social Science Citation Index.

Áreas que cubre JCR:

 Ciencias: Acoustics, Construction and Building, Ecology, Engineering Civil, 
Engineering Environmental. Material Science…

 Ciencias Sociales: Enviromental Studies, Urban Studies and Planning and 
Development

No proporciona el factor de impacto de las revistas de Arte y Humanidades (salvo
excepciones: historia, lingüística,..)

¿Cómo se calcula?

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


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

luego acceder con el UVUS

Acceso remoto a la JCR

 Factor de Impacto e indicios de calidad



¿Qué tengo que tener en 
cuenta?

 El cuartil al que pertenece
 La tendencia para ver si tienen 

una evolución positiva y estable.
 Áreas en las que está clasificada.

JCR : InCites Journal Citation Reports

 Factor de Impacto e indicios de calidad

Selecciono la categoría 
temática que me interesa 
y veo la relación de 
títulos que la componen

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


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


JCR: JOURNAL CITATION REPORTS

Compruebo que la revista mantiene una tendencia estable 

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


SJR Scimago Journal Rank. 
Se elabora a partir de las citas 
recibidas en la base de datos 
Scopus. Desarrollado por el 
grupo de Investigación 
Scimago en el que participan 
el CSIC, y la Universidades de 
Granada, Extremadura, Carlos 
III de Madrid y Alcalá, es 
multidisciplinar e 

internacional.

 Factor de Impacto e indicios de calidad

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


Factor de impacto: SJR Búsqueda título concreto

 Factor de Impacto e indicios de calidad



Factor de impacto: SJR Búsquedas por áreas

 Factor de Impacto e indicios de calidad



Listados de revistas indexadas en bases de 
datos preferentes

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.



Listados de revistas indexadas en bases de 
datos preferentes

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


Listados de revistas indexadas en 
bases de datos preferentes

IBRA. Indicador Bibliométrico de Revistas de 
Arquitectura

Revistas de Arquitectura, Construcción y 
Urbanismo en la Biblioteca de la US:

Indicios de calidad

http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://revistes.upc.edu/ibra/index.php?r=public/about
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://revistes.upc.edu/ibra/index.php?r=public/indicadors
http://revistes.upc.edu/ibra/index.php?r=public/indicadors


• ¿Dónde encuentro artículos relacionados con mi 
investigación?

• ¿Qué revistas me gustan más?
• ¿Dónde publican mis colegas? 
• ¿Dónde se han publicado los documentos que son un 

referente para mí?

¿Dónde publican nuestros colegas?



Las grandes bases de datos nos ayudan a localizar las revistas donde se están publicando 
los artículos más citados y los autores más reputados en cada área de conocimiento.

Web of Science (WOS):

 Social Sciences Citation Index
 Science Citation Index
 Art and Humanities Citation Index

Podemos hacer una búsqueda, con los términos adecuados en 
inglés, en estas bases de datos por nuestra área de investigación y 
obtener las revistas que más publican en nuestro campo.

¿Dónde publican nuestros colegas?



Web of Science (WOS)
Hacemos una búsqueda con palabras clave en inglés. 

Con la opción Análisis de resultados podemos 

• Obtener la lista de revistas que más artículos publica en el área de nuestro 
interés.

• Podemos limitar los resultados por idiomas

• Obtener los nombre de los autores más citados

Con la opción Crear informe de citas vemos 

• Los artículos más citados en nuestra área de interés.

• La evolución del nº artículos publicados sobre ese tema en los último años

• La evolución del nº de citas obtenidas en ese rango de años.

¿Dónde publican nuestros colegas?

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


Sustainab* AND Urban planning WOS : revistas que más publican

¿Dónde publican nuestros colegas?



Análisis de los 
resultados: 
revistas que 
más publican 
sobre ese tema

¿Dónde publican nuestros colegas?



Crear informe de 
citas: artículos más 
citados.
Tendencias de 
publicación y citas 
sobre el tema

¿Dónde publican nuestros colegas?



¿Dónde publicar?

2013

SCOPUS ofrece un acceso interdisciplinar a más de 27 millones de 
resúmenes y citas desde el año 1966 y además, permite el acceso al 
texto completo de los artículos de revistas electrónicas que la 
Universidad tenga suscritas.

Las búsquedas por nuestro campo de interés nos facilitan listados de 
las revistas que publican sobre el tema, pudiendo limitar por idioma 
y ordenar por los artículos más citados 

¿Dónde publican nuestros colegas?



1. Introduzco las 
palabras clave de mi 
búsqueda

2. Limito por un rango 
de años reciente

3. Filtro por tipo de 
documento: artículo

¿Dónde publican nuestros colegas?



Pulso la opción Analize Search Results

¿Dónde publican nuestros colegas?



Puedo ver los títulos y el número de 
artículos publicados en cada uno sobre 
mi tema y puedo comparar el impacto de 
las revistas seleccionadas con la opción 
Compare Journal

¿Dónde publican nuestros colegas?



O puedo usar 
directamente la 
opción Compare 
Sources si tengo 
ya unos títulos que 
me interesan

¿Dónde publican nuestros colegas?



Entra en la web de la 
revista y verifica que el 
tema y nivel de tu 
artículo encaja en sus 
exigencias.

Es aconsejable leer 
algunos artículos de los 
últimos números.

Comprobación de la temática de la revista



Comprobación de la temática de la revista



Si tienes prisa:

 Valora la periodicidad y nº de artículos por número o 
año

 Valora los tiempos de respuesta y publicación

 Tasa de rechazo

Comprobación de la temática de la revista



Tiempos medios 
entre enviado y  la 

aceptación y 
publicación del 

artículo

Publicación de los artículos: nº, tiempo…



Cuidado con las editoriales o revistas depredadoras
Adoptan la forma de una revista de impacto pero no lo son. Según Jeffrey Beall:

«Estos editores son depredadores porque su objetivo no es promover, preservar y difundir 
el conocimiento; al contrario, su objetivo es explotar el “pago por el autor”, un modelo de 
acceso abierto, en beneficio propio».

Lista Beall de revistas y editoriales depredadoras

Cuando se recibe una oferta para publicar de una publicación que no
conocemos es conveniente hacerse algunas preguntas básicas y asegurarnos
de que se trata de un editor fiable.

Think! Check! Submit!

http://web.archive.org/web/20170111172306/https:/scholarlyoa.com/publishers/
http://thinkchecksubmit.org/


En igualdad de condiciones preferiblemente online

mayor difusión = mayor visibilidad

 Valora la posibilidad de publicar en una revista OPEN ACCESS

 Si no es una revista de acceso abierto, revisa su política 
editorial y negocia poder subir tu trabajo al repositorio.

Sherpa/Romeo Dulcinea

Es aconsejable elegir al menos tres 
revistas

 “Visibilidad” de la revista

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


El artículo científico: estructura y consejos



El artículo científico: estructura y consejos

 Título 

 Resumen 

 Palabras clave

 Introducción 

 Metodología 

 Resultados 

 Conclusiones 

 Referencias y agradecimientos 

Empieza por la parte que tengas más
clara. Título, resumen y palabras clave se
escriben al final.
Cuida los detalles: voz activa/voz pasiva;
primera o tercera persona, tiempo verbal.

Estructura

http://0-www.tandfonline.com.fama.us.es/doi/full/10.1080/15583058.2016.1272011
http://0-www.tandfonline.com.fama.us.es/doi/full/10.1080/15583058.2016.1272011


Título: conciso, preciso e informativo.
Es la primera impresión
• Corto y descriptivo, no más de 15 palabras
• Coloca el concepto principal y palabras clave al principio (motores 

de búsqueda, Google y los 55 caracteres)

• No uses abreviaturas ni acrónimos
• Evita frases vacías: observaciones sobre… informe de..
• No exageres… asegúrate de poder cumplir tu título
• Escribe tres o cuatro opciones y pregunta a tus colegas cuál capta 

mejor su atención y se ajusta mejor al trabajo

El artículo científico: estructura y consejos



El artículo científico: estructura y consejos

Resumen

Condensa el artículo en 250 palabras (7-10 frases): Qué has investigado y por 

qué, qué métodos has utilizado, qué valor aporta lo que has descubierto

• Toca todos los puntos principales.
• Lenguaje sencillo.
• Introduce las principales palabras 

clave.
• Coloca primero las conclusiones 

esenciales. 
• Autónomo. Evita ecuaciones y tablas.
• No incluyas citas ni metodología a 

menos que ese sea el punto fuerte.

¡Cuídalo, es la parte más leída del artículo!



El artículo científico: estructura y consejos

Palabras clave

¿Cuál es el tema principal de tu artículo? ¿qué 
palabras usarías en un motor de búsqueda? 
Selecciona las palabras y frases que mejor 
describen el contenido de tu trabajo.
Busca términos normalizados

Repártelas por el documento:
• 2-4 en el título
• 3-4 en el resumen
• 5-7 en el campo de palabras clave.

sustainable architecture
urban regeneration
Industrial buildings

architectural heritage
Building lightweight Green
technology



El artículo científico: estructura y consejos

Introducción

1 - Describir el tema principal de estudio
2 – Describir la importancia del tema para el avance de la ciencia
3 – Repasar la literatura existente y los trabajos previos más destacables
4 – Indicar los principales temas a debate y la contribución que aporta el 
presente trabajo
5 – Indicar claramente la pregunta de investigación que se aborda, los objetivos
de investigación específicos y la metodología utilizada
6 – Apuntar la estructura del artículo

¿Cuál es el problema de investigación 
que voy a resolver?



El artículo científico: estructura y consejos

Metodología

Explica el proceso que has seguido para para resolver el problema o cuestión. Lo más práctico es ir 
escribiendo este apartado mientras lo llevas a cabo.
Incluye aquí las figuras, tablas, gráficos e ilustraciones para clarificar tus ideas y reforzar tus 
conclusiones.
Datos detallados que permitan replicar el procedimiento.

Resultados / Discusión

Aquí daremos respuesta a la pregunta de investigación
Resumimos los datos e interpretamos los resultados
Aquí desarrollamos interpretaciones, opiniones, limitaciones del estudio, etc.

Conclusión
No repitas el resumen
¿Dónde te ha llevado tu investigación? ¿Qué soluciones, beneficios o nueva metodología aportas? 
¿Qué futuras líneas se abren? 



Redacción del borrador

 Empieza por el epígrafe que tengas más maduro

 Evita repetir resumen, resultados o divagar: un 
párrafo por idea

 Lenguaje sencillo y directo : KISS (keep it short 
& simple)

 No te preocupes ahora por el estilo

 Dáselo a leer a colegas o legos en la materia para 
comprobar su comprensión

El artículo científico: estructura y consejos



Citas y bibliografía
Es el reflejo de nuestro control sobre el tema, procura 

que sean referencias actuales y relevantes.

• Apoya y valida las hipótesis de investigación.

• Da credibilidad a las ideas ajenas que usamos en un trabajo.

• Permite al lector acudir directamente a las fuentes

• Evita el plagio.

• Menciona sólo aquello que realmente apoya nuestro trabajo.

• Evita el exceso de autocitas.

El artículo científico: estructura y consejos



 Cuida 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

El artículo científico: estructura y consejos

Una mala traducción puede suponer el rechazo inmediato 
de artículo

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


 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.

El artículo científico: estructura y consejos



 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.

El artículo científico: estructura y consejos



 Firma siempre igual (normalizar la firma)
 Afiliación institucional (durante la realización del estudio)

 Coautoría. Ser coautor significa:

 Que has realizado una contribución significativa al trabajo, ya sea en la
concepción o diseño de la investigación, adquisición de datos, análisis e
interpretación o en todas estas áreas.

 Que has revisado y estás de acuerdo con la versión final del artículo.
 Y que compartes la responsabilidad sobre todo el contenido publicado

 Corresponding author: es el encargado de la comunicación con el
editor y firmará lo acuerdos de publicación en nombre de todos los
autores. Debe garantizar que todos los datos de contacto sean
correctos

El artículo científico: estructura y consejos

Acuerda tu autor de correspondencia y el orden de autores antes de enviar el artículo.



El artículo científico: estructura y consejos

 Un número excesivo de autores penaliza, asegúrate de cuál es la media 
de autores habitual en tu área. 

(En nuestra área a partir de 4 autores hay que justificar)

 El orden importa (se decide antes del envío): Las posiciones más 
valoradas son la primera, la última y el corresponding author

• Primer autor: papel principal: concibe, planifica y lidera
• Segundo y siguientes: escribir, aportar comentarios, tareas 

especializadas
• Último: revisión crítica y validación del investigador senior.

Los cambios en la autoría o en el corresponding author, sólo se aceptan
antes de la publicación y previa carta firmada por todos los autores.

http://www.coauthorindex.info/layout.php?subject=Arquitectura
http://www.coauthorindex.info/layout.php?subject=Arquitectura


Las normas de publicación 
para autores definen:
• Resumen y palabras clave
• Numeración
• Tablas y gráficos
• Extensión
• Estilo de citas y 

bibliografía

No respetar las normas 
puede suponer la 

devolución del artículo  

Sigue cuidadosamente el proceso, los documentos pasan una revisión 
inicial para asegurar que el autor ha seguido las instrucciones y para 
comprobar que no hay plagio. Ante cualquier duda contacta al editor.

Preparar y enviar el artículo



Carta al editor / Cover letter

 Premisas básicas del estudio

 Lo interesante y novedoso de los resultados

 Qué aporta a la revista y a la disciplina

 Explicitar que el trabajo está sin publicar (inédito)

 Indicar que no ha sido enviado a otras revistas

 Propuesta de revisores

¡No olvides que están vendiendo tu trabajo!
Una buena carta puede acelerar el proceso.

Preparar y enviar el artículo



Consejos del editor para la presentación del artículo

1. Presentación impecable
2. Explica claramente la novedad
3. Estructura
4. Ve al grano
5. Mira más allá del factor de impacto.
6. Un artículo, una idea
7. Mantén una línea narrativa
8. Racionalízalo  todo

Preparar y enviar el artículo



• Ten organizados los datos de tu investigación por si los 
revisores te los piden.

• Nunca envíes el artículo sin que todos los coautores 
den su visto bueno.

Preparar y enviar el artículo



SISTEMA DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS (REVISIÓN POR PARES)

 Es el sistema de arbitraje más extendido y mejor valorado

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

 El autor puede sugerir revisores para su artículo

 Los revisores no se conocen entre sí ni tampoco conocen la identidad 
del autor evaluado

 El autor puede apelar contra el rechazo de su artículo

La revisión por pares



¿EN QUÉ SE FIJA UN REVISOR?

• Contenido apropiado a la temática y nivel 
exigido en la revista.

• Material original y cuestión interesante
• Metodología válida
• Si es un paper experimental debe 

explicarse de forma que pueda replicarse 
en otro laboratorio.

• Comprobación de las referencias y su nivel 
de actualidad (no se deben citar 
compañías comerciales)

• Los datos deben ser claros, completos y 
comprobables

• Hay que mencionar los errores o 
inconvenientes y posibles mejoras.

La revisión por pares



El informe de un revisor es una oportunidad 
para mejorar tu trabajo.

Tómalo como un debate científico y no como 
algo personal.

El editor comunica al autor el veredicto

Aceptado 
Aceptado con cambios menores 
Aceptado con cambios mayores
Rechazado

La revisión por pares



 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.

 Si hay varios autores es conveniente hacer la revisión conjuntamente 
para evitar incoherencias en la redacción del texto.

 El responsable de la comunicación con el editor y revisores será un solo
autor. (Corresponding author)

 Si los cambios solicitados son menores cuesta menos hacerlos que 
discutir.

Respuesta a los revisores

La revisión por pares



MOTIVOS MÁS FRECUENTES

 El documento no encaja en la línea de la revista 

 Las conclusiones no pueden generalizarse o  resultados sin transcendencia práctica, 
clínica o teórica; metodología errónea. 

 La cuestión abordada no es suficientemente relevante. 

 El documento está mal escrito (errores ortográficos, jerga); figuras, tablas o imágenes 
mal etiquetadas. 

 Mucha competencia. 

 Previamente publicado.

¿Te han rechazado el artículo?
Al menos 18 de los más citados en la historia de la ciencia fueron rechazados 

inicialmente.

La revisión por pares



Consejo:

Lo rechazado, rechazado está. No pierdas 
tiempo reclamando ni discutiendo

¿Puedo apelar el rechazo?
Espera unos días, nunca en caliente

Carta al editor detallando punto por punto los 
comentarios de los revisores con evidencias, citas y datos 

que respalden tu reclamación.

La revisión por pares



PARA SOMETER EL MANUSCRITO RECHAZADO A OTRA REVISTA

 Evalúa de nuevo tu trabajo en función de los comentarios 
de los revisores, punto por punto.

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

Anticipa las respuestas a posibles dudas del editor en la 
presentación de tu artículo

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

La revisión por pares



La publicación académica se basa en la confianza y en un 

código ético
Ética editorial: proceso eficiente, justo y confidencial

Ética del autor: honestidad en los datos, mencionar 
colaboradores, notificar errores, no fragmentar ni duplicar el 
trabajo..

Ética del revisor: confidencialidad, no retener informes, inhibirse 
si hay conflicto de intereses o incapacidad, respetar la información 

privilegiada…

La revisión por pares



Evita el fraude
• Los artículos se presentan a una sola revista cada vez
• Evita el autoplagio: El mismo artículo no puede ser publicado en

más de un lugar ni presentar dos artículos muy relacionados
ocultando las referencias cruzadas.

• Citar adecuadamente: Reconocimiento a todos aquellos que
contribuyen al trabajo

Es muy fácil detectarlo
Revisión por pares, la comunidad científica, software 

específico, analistas de datos, bloggers y comentaristas…

Aspectos a tener en cuenta



• Un elevado número de autores puede reducir la
calificación de una aportación, salvo que
estuviera plenamente justificado.

• Mejor si firmamos en las primeras posiciones.
• En general se valora desfavorablemente publicar

habitualmente en la editorial de tu institución. O
incluso en la misma revista.

Publiques dónde publiques, que tenga revisión 
por pares

No olvides que…



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

Hay vida después de la publicación…

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
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Tu opinión nos ayuda a mejorar

Recuerda que estamos para ayudarte
Amparo Miranda: amiranda@us.es

Muchas gracias por vuestra atención

¡¡¡Y en facebook!!!

¡¡Síguenos en Twitter!! 

Encuesta de 
satisfacción

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

