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FACTOR DE IMPACTO CITAS 

JCR 

PEER REVIEW 

EVALUADORES EXTERNOS 

REVISTAS CON OTROS INDICIOS DE CALIDAD 

REVISTAS INDEXADAS O INDIZADAS 

REVISIÓN POR PARES 

Glosario de términos de investigación 

SJR 
CITE SCORE (SCOPUS) JIF 

CUARTIL 

POSICIÓN DE UNA REVISTA 

https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/glosarioinvestigacion.pdf


1. Palabras clave 

Revisión por pares (peer review) 
sistema de selección de artículos 
para su publicación en una revista que 
consiste en que dos o mas  
especialistas en una materia 
determinada (que no forman parte de 
la entidad editora) evalúan el 
documento y emiten informes a la 
editorial sobre la calidad del artículo. 



1. Palabras clave 



El Factor de Impacto evalúa la calidad de la revista 
comparándola con las demás de su especialidad. 
Permite ordenar las revistas de un área determinada en un 
ranking. 
La evaluación se hace de modo automático analizando las 
citas que reciben los artículos publicados en una revista. 

Citas referencias bibliográficas que ha utilizado el autor 
del artículo para realizar su trabajo. 

Revistas indexadas o indizadas revistas a las que se hace 
un vaciado de sus artículos en una base de datos. En las 
bases de datos de mayor prestigio, las revistas pasan por 
una selección previa dónde su calidad es evaluada. 

1. Palabras clave 



Cálculo del Factor de impacto del JCR: 
Factor de impacto del año 2011= A/B 
A= Citas 2010 + Citas 2009 
B= Número de artículos publicados en el periodo 2009/2010 
 

JCR, acrónimo de Journal Citation Reports: base de datos 
internacional de actualización anual que proporciona los 
factores de impacto de las revistas indizadas en Science 
Citation Index  y Social Science Citation Index (No 
encontramos revistas de arte). La plataforma de acceso es 
Web of Science. 
Web of Science llama al factor de impacto JIF (Journal 
Impact Factor) o IF  

1. Palabras clave 



1. Palabras clave 

SJR (SCImago Journal Rank) Este indicador ha sido 
desarrollado por SCImago, un grupo de 
investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), y de las 
universidades de Granada, Extremadura, Carlos III 
(Madrid) y Alcalá de Henares. Es un portal de 
acceso libre que incluye revistas con sus 
indicadores desarrollado a partir de la base de 
datos SCOPUS (Elsevier) 

Cite Score (Scopus) Mide las citas recibidas en un 
determinado año a los documentos publicados en los 
tres años anteriores dividido por el número de 
artículos publicados en esos tres años. 



1. Palabras clave 

Cuartil un listado de revistas de un área de 
conocimiento se ordena de mayor a menor por 
factor de impacto y se divide en cuatro partes 
iguales. Las revistas con el factor de impacto 
mas alto se ordenan en el primer cuartil. 
 

Posición número que ocupa una revista 
comparado con el número total de revistas de 
un área ordenadas por factor de impacto. 

Ejemplo: 4/32 
 



1. Palabras clave 

Otros indicios de 
calidad de las 
revistas = análisis de 
la política editorial, 
la presentación y el 
contenido 



Otros indicios de calidad de la revista: una serie de 
herramientas permiten analizar otros criterios para evaluar la 
calidad de una revista: 

 Presencia en bases de datos internacionales 
 Presencia en ERIH (área europea) 
 Catálogo LATINDEX (área latinoamericana). A partir de 25 criterios de calidad 

editorial. 
 Índice H de las revistas españolas según Google Scholar Metrics 

 
Otras herramientas analizan los criterios anteriores y establecen 
clasificaciones o informan de dónde podemos buscar los criterios de 
calidad en una revista: 

 
 CIRC 2.0 sistema de clasificación de las revistas en cuatro niveles (A/B/C/D). 

Incluye las revistas depredadoras. La antigua clasificación CIRC 2012 se puede 
consultar todavía en Dialnet. 

 MIAR nos permite ver qué criterios de calidad tiene una revista. 

 

1. Palabras clave 



Principales revistas por área de conocimiento (1º y 2º 
cuartil) 

•JCR Science: 2014  |  2015  |   2016 
•JCR Social ciences:  2014  |  2015   |   2016 

•SJR:  2014  |  2015  |  2016 

2.Herramientas para seleccionar revistas 

Bases de datos con factor de impacto 

•JCR Science (Web of Science) 
•JCR Social sciences (Web of Science) 

•SJR (basado en SCOPUS) 

Revistas con factor de impacto 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_science_2014.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_2015_science.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_2016_science.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_social_2014.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_social_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_social_2016.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/sjr_2014_indice_por_materias.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/sjr_2015_indice_por_materias.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/sjr_2016_indice_por_materias.xlsx


Principales revistas por área de conocimiento (1º y 2º 
cuartil) 

•JCR Science: 2014  |  2015  |   2016 
•JCR Social ciences:  2014  |  2015   |   2016 

•SJR:  2014  |  2015  |  2016 

2.Herramientas para seleccionar revistas 

Bases de datos con factor de impacto 

•JCR Science (Web of Science) 
•JCR Social ciences (Web of Science) 

•SJR 

Revistas con factor de impacto 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_science_2014.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_2015_science.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_2016_science.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_social_2014.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_social_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_social_2016.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/sjr_2014_indice_por_materias.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/sjr_2015_indice_por_materias.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/sjr_2016_indice_por_materias.xlsx


Revistas con factor de impacto 

2.Herramientas para seleccionar revistas 

Revistas de acceso abierto con Factor de 
Impacto en 2016 

•JCR Science (Q1 y Q2) 

•JCR Social Sciences (Q1 y Q2) 

•SJR Open Access 

Revistas españolas con factor de impacto 
(2016) 

JCR: 2015  |  2016 SJR: 2015  |  2016 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_2016_ciencias_0.xlsx
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_2016_ciencias_0.xlsx
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_2016_ciencias_0.xlsx
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_2016_ciencias_0.xlsx
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_2016_ciencias_0.xlsx
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/fi_open_access_ciencia_sociales.xlsx
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/fi_open_access_ciencia_sociales.xlsx
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/fi_open_access_ciencia_sociales.xlsx
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/fi_open_access_ciencia_sociales.xlsx
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/fi_open_access_ciencia_sociales.xlsx
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?openaccess=true
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?openaccess=true
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/factor_de_impacto_revistas_espanolas_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/revistas_espanolas_con_fi_2016.pdf
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=0&country=ES&year=2015&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES&year=2016


SJR cubre todas la áreas (basado en SCOPUS) 

 Revistas españolas de arte en SJR 

 Revistas españolas de conservación en SJR 

 Revistas españolas de diseño gráfico 

Revistas de Arquitectura, Construcción y 
Urbanismo con indicios de calidad 
(septiembre 2017) 
Revistas evaluadas (Arte) febrero 2018 

2.Herramientas para seleccionar revistas 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1213&area=1200&country=ES&order=t&ord=desc&year=2015
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1200&category=1206&country=ES&year=2013&order=t&min=0&min_type=cd
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1206&area=1200&country=ES&order=t&ord=desc&year=2015
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1206&area=1200&country=ES&order=t&ord=desc&year=2015
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1206&area=1200&country=ES&order=t&ord=desc&year=2015
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1206&area=1200&country=ES&order=t&ord=desc&year=2015
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1704&area=1700&type=j&order=t&ord=desc&country=ES
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1704&area=1700&type=j&order=t&ord=desc&country=ES
https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listadorevistas2017.pdf
https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listadorevistas2017.pdf
https://bib.us.es/bellasartes/sites/bib3.us.es.bellasartes/files/revistas_evaluadas.pdf


2.Herramientas para seleccionar revistas 

¿Cuáles son las 
revistas mas 
valoradas 
internacionalmente 
en mi área? 
 
 
Prácticas: Espectroscopia 



2.Herramientas para seleccionar revistas 

Seleccionamos la categoría que 
mas se ajuste a nuestro tema de 
investigación 

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


2.Herramientas para seleccionar revistas 

Los listados están ordenadas por “journal 
impact factor” (JIF) de mayor a menor. 
Podemos seleccionar títulos y comparar sus 
métricas. 

   

   

   

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


2.Herramientas para seleccionar revistas 

Podemos comparar varias revistas 
previamente seleccionadas. 

   

   

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


2.Herramientas para seleccionar revistas 

Con este tipo de búsqueda obtenemos listados de 
revistas por áreas ordenadas por SJR 

http://www.scimagojr.com/


2.Herramientas para seleccionar revistas 

Con este tipo de 
búsqueda obtenemos 
listados de revistas por 
áreas o categorías 
ordenadas por SJR 
(permite limitar la 
búsqueda por regiones 
o países) 

http://www.scimagojr.com/


2.Herramientas para seleccionar revistas 

¿Qué revistas publican 
sobre mi tema de 
investigación? 
¿Quienes son los autores 
más reputados en mi tema 
de investigación? 
 
Prácticas: 
Tengo un artículo para publicar sobre arte y 
geometría. 
¿En qué revista nacional o internacional con calidad, 
podría publicarlo? 
 

 



2.Herramientas para seleccionar revistas 

Podemos utilizar las dos 
principales bases de 
datos internacionales  
(WOS y SCOPUS) para 
buscar un tema de 
investigación mas 
concreto y analizar qué 
títulos de revistas 
publican sobre ese tema 
y qué autores se dedican 
a investigar sobre ese 
tema 



La plataforma WEB OF SCIENCE  es la mas valorada 
internacionalmente en literatura científica 

2.Herramientas para seleccionar revistas 

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


La plataforma WEB OF SCIENCE incluye las siguientes 
bases de datos: 

2.Herramientas para seleccionar revistas 

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


2.Herramientas para seleccionar revistas 

 Hacemos una búsqueda utilizando 
estos tres términos: 

 Museum 
 Teach* (y sus  derivados) 
 Art 
 Seleccionamos las bases de datos 

que se ajusten a nuestra área 

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


2.Herramientas para seleccionar revistas 

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


Títulos de 
revistas 
(Sources 
titles) que 
publican 
sobre nuestro 
tema, 
número de 
artículos  

2.Herramientas para seleccionar revistas 



Análisis de los artículos ofrecidos por países 

2.Herramientas para seleccionar revistas 



2.Herramientas para seleccionar revistas 

De cada 
título, 
podemos 
explorar su 
factor de 
impacto, su 
posición en 
la categoría 
y su cuartil  



2.Herramientas para seleccionar revistas 

Scopus es la mayor base de 
datos de resúmenes y de 
literatura revisada por pares y 
cuenta con herramientas 
inteligentes que permiten 
controlar analizar y visualizar 
investigación académica 

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


Introducimos 
“augmented 
reality” heritage 

2.Herramientas para seleccionar revistas 

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


2.Herramientas para seleccionar revistas 



Después de restringir los resultados a nuestra área (límites en la 
columna de la izquierda), hacemos clic en “Analyze search result”  

2.Herramientas para seleccionar revistas 



En la pestaña SOURCE, podemos ver el listado de las revistas de arte 
que publican mas artículos sobre este tema 

2.Herramientas para seleccionar revistas 



Haciendo clic en los títulos obtenidos, obtenemos información de las 
métricas que ofrece SCOPUS de sus revistas 

2.Herramientas para seleccionar revistas 



Métricas de SCOPUS 
o CiteScore Percentil: cuanto más cerca del 100%, mejor es 

la posición de la revista en su área. 
o CiteScore Rank: posición de la revista dentro de su categoría. 
o SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Contextualiza el 

impacto de las citas recibidas en función de las citas 
esperadas en ese área temática. 
En áreas donde las citas son menos frecuentes, cada cita tiene mayor 
valor que una cita en áreas dónde son más numerosas. 

o SJR, calculado por Scimago con datos de Scopus. 
 

2.Herramientas para seleccionar revistas 



También podemos acceder a través de las distintas 
pestañas a los autores que publican sobre el tema 
elegido, la afiliación de los autores, el país, etc… 

2.Herramientas para seleccionar revistas 



Dialnet También podemos utilizar la búsqueda de Dialnet y sus filtros, 
más simples y menos precisos que los de las bases de datos 
internacionales, para encontrar la revista adecuada. 

2.Herramientas para seleccionar revistas 



Dialnet 
Resultan muy útiles los siguientes filtros: 
Título de la revista (nos da información sobre el número de 
artículos publicados sobre un tema) y 
el filtro CIRC 2012 (nos informa de la calidad de la revista). 

2.Herramientas para seleccionar revistas 



Herramienta que ayuda a 
identificar revistas de Scopus en 
las que puede publicarse un artículo 
a partir de su título y resumen. 

Ayuda a localizar la revista más 
adecuada para publicar un 
manuscrito. Incluye revistas de 
Springer y BioMed Central.  

Revistas de libre acceso 

2.Herramientas para seleccionar revistas 

Todas la áreas 

https://journalfinder.elsevier.com/
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276
https://onlinelibrary.wiley.com/


2.Herramientas para seleccionar revistas 

Herramientas 
para buscar 
revistas sin 
factor de 
impacto pero 
con… 

otros indicios de calidad 



2.Herramientas para seleccionar revistas 

Las Agencias de evaluación de la 
investigación en España valoran 
en algunas áreas de Ciencias 
Sociales y Humanidades, la 
publicación en revistas de calidad 
contrastada no incluidas en WoS 
o Scopus 



2.Herramientas para seleccionar revistas 

¿Cuáles son los indicios de calidad que se valoran? 

Calidad informativa: identificación de los comités 
editoriales y científicos, instrucciones a autores, 
información sobre el proceso de evaluación y selección de 
manuscritos, palabras clave, resúmenes en inglés, 
publicación de datos del proceso editorial. 

Calidad del proceso editorial: periodicidad, regularidad, 
arbitraje científico, revisores, anonimato en la revisión, 
instrucciones para la revisión, comunicación motivada de las 
decisiones, consejos de redacción y asesor. 

Calidad científica: porcentaje y tasa de aceptación de 
artículos de investigación. 

Calidad de difusión y visibilidad: inclusión en bases de 
datos. 



2.Herramientas para seleccionar revistas 

¿Quién hace estas valoraciones? 

Área geográfica Área temática Criterios 

EUROPA Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Indicios de calidad 
propios 

AMÉRICA LATINA Todas Indicios de calidad 
propios 

Internacional Todas Citas e índice H 

Internacional Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Citas e Índice H 

Internacional Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Elaborado con los 
resultados de otras 
herramientas 

ESPAÑA Todas Indicios de calidad 
propios y de otras 
herramientas 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://www.latindex.org/latindex/inicio
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=rank&subject=arts&start=0&order=h5_index&sort=DESC&related=T&country=es
http://clasificacioncirc.es/inicio
https://calidadrevistas.fecyt.es/


En esta base de datos sólo obtenemos los títulos de revistas 
europeas por disciplina. 
La búsqueda por título permite consultar si una revista está 
incluida en esta herramienta que selecciona las mejores revistas 
europeas 

2. Herramientas para seleccionar revistas 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/


Nuestra disciplina: “Art and Art History”. Podemos limitar la 
búsqueda por el lugar de publicación y el idioma. 

2. Herramientas para seleccionar revistas 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/


La búsqueda avanzada de esta herramienta ofrece muchas 
más posibilidades  para obtener listados de revistas 

Debe seleccionarse 
siempre la opción 
Catálogo (revistas 
con criterios de 
calidad) 

2. Herramientas para seleccionar revistas 

http://www.latindex.org/latindex/inicio


Podemos hacer clic en cada título para ver los 
criterios Latindex cumplidos 

2. Herramientas para seleccionar revistas 

http://www.latindex.org/latindex/inicio


La página nos da información sobre el objetivo de la 
publicación y los criterios de calidad cumplidos. 

2. Herramientas para seleccionar revistas 

http://www.latindex.org/latindex/inicio


GOOGLE SCHOLAR también tiene sus propias métricas basadas en las citas 
que podemos ver en su buscador. En esta herramienta se analizan las 
revistas que han publicado al menos 100 artículos en los últimos 5 años y 
cuentan con alguna cita. Las métricas están basadas en el índice h 
 
 Una revista concreta puede buscarse por alguna palabra de su título. 
 Encontramos rankings de revistas por idioma, ordenadas por el índice h: 

de un vistazo localizamos las 100 mejores revistas en español, por 
ejemplo.  

 No es posible buscar por áreas excepto para las publicaciones inglesas.  
 

2. Herramientas para seleccionar revistas 

http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&vq=es


¿Qué es el ÍNDICE H? 
 

Este indicador sirve para medir la 
productividad de un científico, una 
revista o una institución estableciendo  
una relación entre el número de artículos 
publicados y el número de citas: un autor 
cuyo índice h sea 10, ha publicado como 
mínimo 10 artículos que han recibido al 
menos 10 citas cada uno.  
 

2. Herramientas para seleccionar revistas 



A  partir de las métricas de…  

Permite consultar el listado TOP de revistas mas citadas 

2. Herramientas para seleccionar revistas 



En inglés permite ver rankings por áreas o ranking general por idiomas  

2. Herramientas para seleccionar revistas 



 Google Scholar Metrics no permite la búsqueda por área en las 
publicaciones que no son inglesas. 
Para aprovechar estas métricas en las revistas de humanidades y ciencias 
sociales, el grupo EC3 de la Universidad de Granada ha elaborado el 
siguiente producto:  
 

2. Herramientas para seleccionar revistas 

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=rank&subject=arts&start=0&order=h5_index&sort=DESC&related=T&country=es


Proporciona rankings específicos de las áreas de Ciencias 
Sociales y Humanidades, utilizando las citas de Google 
Scholar Metrics. Se actualiza una vez al año. 
 
Hay 13 categorías dentro de las Ciencias Sociales y 9 
dentro de Artes y Humanidades. 
 
Permite filtrar por país y aunque el listado puede ser 
ordenado por diferentes métricas, aparece por 
defecto según el índice H5 en orden decreciente. Indica 
también las métricas tras excluir las autocitas. 

2. Herramientas para seleccionar revistas 

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=rank&subject=arts&start=0&order=h5_index&sort=DESC&related=T&country=es


2. Herramientas para seleccionar revistas 



2. Herramientas para seleccionar revistas 



2. Herramientas para seleccionar revistas 



2. Herramientas para seleccionar revistas 



Esta clasificación no hace un análisis de las revistas sino que 
utiliza la inclusión de las revistas en las distintas 
herramientas disponibles (JCR; SJR; Criterios Latindex; 
Presencia en ERIHPlus) para hacer su clasificación (A+, A, B, C, 
D). 
 
Áreas: Ciencias Humanas y Ciencias Sociales. 
 
En diciembre de 2015 apareció una actualización de este 
producto: CIRC 2.0 que ofrece un buscador que permite las 
búsquedas por título o ISSN e incluye las revistas 
depredadoras. La antigua clasificación CIRC 2012 se puede 
consultar todavía en Dialnet. 

2. Herramientas para seleccionar revistas 

http://clasificacioncirc.es/inicio


2. Herramientas para seleccionar revistas 

http://clasificacioncirc.es/inicio


Con esta herramienta, obtenemos un primer vistazo sobre los 
indicadores de calidad de una revista. 
Nos ofrece información sobre los productos que analizan los 
criterios de calidad de las revistas: 
 Bases de datos en las que está indexada: Arts and 

Humanities Citation Index, Scopus… 
 Presencia en ERIH 
 Presencia en Catálogo Latindex 
 SJR 
 Sello de calidad FECYT 
 Clasificación CIRC 

2. Herramientas para seleccionar revistas 

http://miar.ub.edu/


2. Herramientas para seleccionar revistas 

http://miar.ub.edu/


2. Herramientas para seleccionar revistas 

Sello de calidad FECYT identifica a las mejores revistas de 
cada área mediante convocatorias de evaluación 
bianuales desde 2006. 
Las revistas se presentan voluntariamente, mostrando su 
reconocimiento por medio de un Sello de Calidad. 

https://calidadrevistas.fecyt.es/


Listado de revistas que poseen el Sello de Calidad FECYT 
 

2. Herramientas para seleccionar revistas 

https://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/ListadoSelloFECYT.pdf


La página web de una revista también nos habla de su calidad. 

2. Herramientas para seleccionar revistas 



Revistas Depredadoras 

2. Herramientas para seleccionar revistas 

JOURNAL EVALUATION TOOL 

LISTA BELL PUBLICACIONES 
FRAUDULENTAS 

http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=librarian_pubs
https://beallslist.weebly.com/
http://clasificacioncirc.es/inicio


La Biblioteca de Bellas Artes también proporciona un listado de las revistas 
en español del área artística con su evaluación según las distintas 
herramientas 

2.Herramientas para seleccionar revistas 



 
 Redacción clara de la introducción, las ideas mas 

importantes y las conclusiones. 
 

 Cuidar las citas y la lista de referencias bibliográficas 
 

 Buscad los temas que son aceptados en una revista y 
hojear minuciosamente los últimos números publicados para 
conocer los resultados de su política editorial y para 
encuadrar nuestro artículo en la sección más conveniente. 
 

 Tened en cuenta la periodicidad de la revista. Una 
periodicidad anual reduce el número de artículos publicados 
aumenta los plazos de publicación y disminuye las 
posibilidades de publicar. 

3.Algunos consejos prácticos para publicar en revistas 



Deberíamos preferir revistas que tengan 
versión online o que sean de acceso abierto. 
Esto permite que los artículos sean recogidos 
por Google Scholar y aumenta nuestra 
visibilidad y nuestra posibilidad de ser citado. 

Nunca debe enviarse un artículo 
simultáneamente a varias revistas. 

Revisar cuidadosamente la redacción y 
adaptarse a los normas de presentación de los 
manuscritos o el manual de estilo de la revista. 

3.Algunos consejos prácticos para publicar en revistas 

http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/


Comunicar al editor claramente :  

 Lo interesante y novedoso de los resultados. 

 La idoneidad a la revista. Se debe hacer 
 referencia a otros artículos similares publicados en 
 la misma. 

Declaración formal de que el trabajo es inédito y no ha 
sido enviado a otra revista al mismo tiempo. 

Se deben respetar los tiempos de espera y evitar 
solicitar una respuesta (excepto en los casos en los que los 
plazos se hayan incumplido). 

Si el manuscrito es rechazado, evaluar de nuevo nuestro 
trabajo en función de los comentarios de los revisores, 
punto por punto. 

 

3.Algunos consejos prácticos para publicar en revistas 



Las monogrfías constituyen uno de los principales medios de comunicación 
científica en Humanidades y en buena parte de las Ciencias Sociales.  

 

Todos los estudios bibliométricos destacan cómo los investigadores de 
estos campos publican en una amplia variedad de medios, aunque tienen 
una especial predilección por las monografías publicadas en su lengua 
vernácula y en editoriales nacionales, así como una inclinación a 
citar  fundamentalmente este tipo de documentos, por encima del resto. 

 

Como indicadores objetivos de calidad podemos destacar: 

 Sistema de selección y evaluación de originales y comunicación al 
autor del resultado de la evaluación. 

 Importancia de la editorial en la materia (colecciones, reseñas, 
traducciones a otras lenguas, presencia en bases de datos de la 
especialidad) 

 Calidad formal de la edición (índices de autores, materias, 
referencias) 

 4. Mejores editoriales para monografías 



Resultado de un proyecto de investigación con metodología 
científica. 
Una primera aproximación a la evaluación de la calidad de las 
editoriales de libros científicos. 
Un ranking orientativo que puede ayudar en los procesos de 
evaluación de la actividad científica en Humanidades y Ciencias 
Sociales. 
Reflejo de la opinión de más de 3000 investigadores españoles. 

 4. Mejores editoriales para monografías 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html


SPI muestra un ranking general de editoriales nacionales e 
internacionales para todas las áreas y rankings especializados por 
disciplinas.  

 4. Mejores editoriales para monografías 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html


La herramienta ofrece también un buscador de editoriales 

 4. Mejores editoriales para monografías 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/


Datos de la editorial Akal en las distintas disciplinas 

 4. Mejores editoriales para monografías 



Se basa en el estudio de los libros publicados por los profesores e 
investigadores de universidades públicas españolas indizados en Google 
Scholar hasta 2012, en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales. 
A partir del recuento de las citas de estos libros, se pretende medir el 
impacto de las editoriales. 

 4. Mejores editoriales para monografías 

http://www.publishers-scholarmetrics.info/


Las editoriales aparecen ordenadas por: 
1. Número de libros de una editorial que figuran 

entre los libros altamente citados de la muestra. 
2. Número total de citas de los libros de una 

editorial que figuran entre los libros altamente 
citados de la muestra. 

3. Índice global que relaciona los dos anteriores. 
 
También han elaborado un listado de las 100 
editoriales más citadas 
 
 

 4. Mejores editoriales para monografías 

http://www.publishers-scholarmetrics.info/top-100-editoriales-mas-citadas/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/top-100-editoriales-mas-citadas/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/top-100-editoriales-mas-citadas/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/


 4. Mejores editoriales para monografías 



Esta herramienta calcula la difusión y visibilidad de las editoriales en el 
ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales a partir del recuento de 
los libros incluidos en REBIUN.  
 
Indicadores: 
 Número de documentos: Número de libros únicos publicados por 
 una editorial y que figuran en REBIUN. 
  
 Total de inclusiones: Sumatorio del número de bibliotecas 
 donde se encuentran los libros publicados por una editorial. 
  
 Promedio de inclusiones: Número de inclusiones en  bibliotecas 
 por libro de una editorial en Rebiun 

 4. Mejores editoriales para monografías 

http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio


 4. Mejores editoriales para monografías 

Listado de editoriales 
de ARTE  ordenadas 
por promedio de 
inclusiones 
 



 4. Mejores editoriales para monografías 

Book Citation Index (WEB OF SCIENCE)  permite el acceso a 
30.000 libros editorialmente seleccionados  desde 2005 con 
toda la bibliografía referenciada de sus capítulos. Incluye todas 
las áreas pero hay un porcentaje muy bajo de documentos en 
otras lenguas que no sean la inglesa. 
 

En SPI también podemos encontrar el dato de una editorial 
con sus libros indexados en Book Citation Index. 
 



 4. Mejores editoriales para monografías 

Libros indexados en 
Book Citation Index 

Editoriales en Book 
Citation Index 

http://wokinfo.com/mbl/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false


Un perfil de autor es una página web donde aparecen 
asociados el nombre del investigador y un número que lo 
identifica de forma unívoca. La información sobre el autor 
se completa añadiendo datos biográficos, palabras clave de 
su área de investigación, instituciones para las que 
investigan, listado de publicaciones y proyectos de 
investigación. Hay perfiles que son completamente públicos 
y otros permiten que el autor decida la información que 
será pública y cuál de consulta privada. 
El objetivo de los perfiles de autor es evitar la 
ambigüedad de nombres y errores al asociarlos a las 
publicaciones. 

GUÍA PERFILES DE AUTOR 
 

 5. Perfiles de autor 

http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor/


La Universidad de Sevilla, consciente de la 
importancia que tiene la visibilidad  de sus 
investigadores y su producción científica, se 
registró como miembro institucional de ORCID el 
15 de septiembre de 2014.  
 
La Biblioteca de la US creó los perfiles de ORCID 
para todos los investigadores y profesores de la US 
de forma centralizada. 
 
Cualquier investigador de la US interesado en 
contar con un perfil de ORCID, puede crearlo 
directamente y para cualquier duda ponerse en 
contacto con la Biblioteca orcid@us.es. 

Guía ORCID 
 

 5. Perfiles de autor 

mailto:orcid@us.es
http://guiasbus.us.es/orcid/


 
o Ventajas del 

acceso abierto 
o Obligaciones 

legales 
o Definición de 

derechos de 
autor 

o Revistas 
científicas y 
Política editorial 

o Dulcinea y Romeo 
o Pre-print/post-

print 

 6. El acceso abierto y los derechos de autor 

Fuente 

https://www.flickr.com/photos/opensourceway/4371001458/


La publicación en abierto de tu 
investigación:  
- incrementa el impacto y visibilidad de la 

obra 
- facilita el acceso a la investigación por 

parte de todos 
- aumenta el número de citas al aumentar la 

visibilidad de los trabajos  
- garantiza la recopilación, el análisis y la 

preservación de los resultados de tu 
investigación 

GUÍAS de la BUS: ACCESO ABIERTO 
 

 6. El acceso abierto y los derechos de autor 

http://www.propiedadintelectual.rebiun.org/Documents/DerechosAutor/IIPE_Linea2_Presentacion_tutorial_derechos_autor_2009.pdf


A nivel europeo 
Horizonte 2020 es un programa europeo con gran presupuesto para la 
financiación de la investigación. Los beneficiarios de estas subvenciones 
están obligados a poner en acceso abierto los resultados de la 
investigación si no quieren ver reducida la subvención. 
A nivel nacional 

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.  

En un plazo máximo de 
12 meses debe depositar en idUS una copia de los resultados de 
su investigación.  

 Por otro lado, el Real Decreto de 2011 que regula las Enseñanzas de 
Doctorado, indica que las tesis aprobadas en cada Universidad deben 
depositarse en el repositorio institucional, con carácter obligatorio 
desde febrero 2012. 

OBLIGACIONES LEGALES 
 

 6. El acceso abierto y los derechos de autor 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://guiasbus.us.es/idus/depositar
http://guiasbus.us.es/idus/depositar
http://guiasbus.us.es/idus/depositar
http://guiasbus.us.es/idus/depositar
http://guiasbus.us.es/idus/depositar
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf


Un conjunto de derechos que se asignan al autor 
automáticamente por ley.  
Se subdividen en:  
 Derechos morales (atribución), que son 

intransferibles ·  
 Derechos patrimoniales (o de explotación): 

reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación, que puede ser transferidos a 
terceros.  
 

Los derechos de autor no son un impedimento para 
publicar en abierto, salvo que se hayan transferido 
de forma exclusiva a la editorial. 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS DE AUTOR? 
 

 6. El acceso abierto y los derechos de autor 



 

DULCINEA es un proyecto cuyo objetivo es 
conocer las políticas editoriales de las 
revistas españolas respecto al acceso a sus 
archivos, los derechos de explotación y 
licencias de publicación, y cómo estos pueden 
afectar a su posterior auto-archivo en 
repositorios institucionales o temáticos. Las 
revistas se clasifican por colores siguiendo la 
taxonomía de SHERPA/ROMEO. (revistas y 
repositorios a nivel internacional) 
 

¿CÓMO SABEMOS LA POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS? 

 

 6. El acceso abierto y los derechos de autor 

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


¿CÓMO SABEMOS LA POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS? 

 

COLORES DULCINEA Y SHERPA/ROMEO 
 
 VERDE: Se puede archivar pre-print y post-print 
 AZUL: Se puede archivar el post-print 
 AMARILLO: Se puede archivar el pre-print 
 BLANCO: No se puede archivar en repositorios de 
libre acceso. 
 
Además de la política de autoarchivo, el sistema 
informa del periodo de tiempo a partir del cual es 
posible archivar tu publicación en algunos casos. 

 6. El acceso abierto y los derechos de autor 

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


¿CÓMO SABEMOS LA POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS? 
 

 

Pre-print: La primera versión del trabajo, 
antes de la revisión por pares.  
Post-print: La versión definitiva del trabajo, 
después de la revisión, que ya ha sido aceptada 
para su publicación.  El post-print  puede ser 
la versión del autor (producida por él mismo, 
tras la revisión) o la versión del editor 
(editada, con formato y normalmente en PDF 
con los logos y el copyright del mismo). 
 

 6. El acceso abierto y los derechos de autor 



GUÍA DE IDUS 
 

 6. El acceso abierto y los derechos de autor 

https://idus.us.es/xmlui/
http://guiasbus.us.es/idus


 

La obra artística también es 
considerada una aportación con unos 
criterios de calidad analizables si nos 
tenemos que someter a las 
valoraciones necesarias para acceder 
a la acreditación a nivel nacional 
(ANECA) o a la adquisición de 
sexenios. 

 7. Criterios de calidad de la obra artística 



 

 CRITERIOS DE CALIDAD 

2. Criterios sobre la calidad del proyecto artístico   

1. Criterios sobre la calidad del medio de difusión 

3. Criterios sobre la repercusión de la aportación   

 7. Criterios de calidad de la obra artística 



 

1. Criterios sobre la calidad del medio de difusión: 

 

 a. Tipo de espacio expositivo y  proyección internacional 

 b. Edición del catálogo (ISBN, extensión, relevancia de 
los autores de los textos, traducción a otras lenguas…) 

 c. Patrocinadores, productores, promotores o 
distribuidores. 

 d. Tipo de convocatoria (incluyendo en su caso otros 
posibles premiados) y forma de adjudicación (tipo, 
cuantía, etc.) 

 e. Jurado, comité externo, comisión de seguimiento o 
similar. 

 7. Criterios de calidad de la obra artística 



2. Criterios sobre la calidad del proyecto artístico 
 

a. Magnitud de la aportación (individual 
/colectiva, largometraje/cortometraje, bienes inmuebles/
bienes muebles, proyectos   integrales, proyectos inter-  
disciplinares, etc.). 

b. Identificación y relevancia del proyecto 
artístico (patrimonio cultural, BIC, etc.), de su itinerancia 
(otros espacios expositivos, festivales, salas de 
proyección, etc.), del comisario y de los 
artistas/investigadores participantes. 

c. Selección para participar en otras exposiciones,                
certámenes o   similares de relevancia, así como otros       
premios y menciones. 

d. Vinculación a proyectos de investigación relevantes conce
didos en convocatoria pública competitiva. 

 

 7. Criterios de calidad de la obra artística 



 

3. Criterios sobre la repercusión de la aportación 
 

 a. Identificación y relevancia de medios 
especializados: referencias bibliográficas 
recogidas en libros o catálogos, revistas 
 especializadas, trabajos de investigación, tesis 
doctorales, bibliografías académicas, etc.  

 b. Identificación y relevancia de medios 
audiovisuales. 

 c. Invitación a participar en talleres, 
conferencias o ponencias de   calidad. 

 

 7. Criterios de calidad de la obra artística 



http://bib.us.es 

 
  

 8. Ayuda de la biblioteca 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/catalogo_servicios_investigador_ok.pdf


 
  

Investigación 

 8. Ayuda de la biblioteca 

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


 
  

 8. Ayuda de la biblioteca 

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


 
  

 8. Ayuda de la biblioteca 



http://bib.us.es/bellasartes 

 
  

 8. Ayuda de la biblioteca 

http://guiasbus.us.es/bellasartesInvestigacion


Tutoriales de las 
bibliotecas de la 
Universidad de 
Sevilla sobre la 
publicación 
científica en las 
distintas áreas 

Arquitectura 

Salud 

Derecho 

Económicas 

Educación 

Humanidades 

Ciencias 

Ingenierías 
  

https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/tutorial_donde_publicar_ice_2018.pdf
https://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/donde_publicar_curso_ice_2017.pdf
https://bib.us.es/derechoytrabajo/sites/bib3.us.es.derechoytrabajo/files/donde_publicar_fdct_2016arreglado_0.pdf
https://bib.us.es/economicas/sites/bib3.us.es.economicas/files/m-d-curso_2017_donde_publicar_fee.pdf
https://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/elegir_revista_mgc_vm_fce_ice_2017_10_1_1.pdf
https://bib.us.es/humanidades/sites/bib3.us.es.humanidades/files/curso_pdi_donde_publicar_2017.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/estrategias_publicacion_crai_ulloa_2017.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/ingenieria_donde_publicar_2015_presentacion.pdf


Gracias por la atención 

Dudas y preguntas: 

bibba3@us.es 

Encuesta 

https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion7110?id=2307&path=/formabus/cursos/c-donde-publicar-los-resultados-de 

