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Drummond, R. 2014. RIMS Revisited: The Evolution of the Research Impact Measurement Service at UNSW Library. Australian Academic & 

Research Libraries. September (Sep. 2014), 1–14.



Sirve para conocer: 

● qué publicaciones son las mejores en el ámbito científico

● cómo saber dónde es mejor publicar

● cómo saber que valoración científica tiene un determinado 

investigador, una institución, un grupo científico

● y cuáles son las tendencias de investigación. 

Las acreditaciones de la ANECA (Agencia Española de Evaluación y los 

Criterios de Calidad y Acreditación que ahora incluye Subcomisión 

Académica CNEAI) obligan a los investigadores españoles a conocer el 

funcionamiento de estas valoraciones e indicadores. 

El impact factor JCR es uno de los índices más conocidos, pero hay más 

formas de medir la calidad científica y en el caso de España los 

investigadores para sus evaluaciones de calidad pueden utilizar otros 

repertorios y bases de datos además de los Journal Citation Reports.

http://www.infobiblio.es/metrica-y-evaluaciones-cientificas-indicadores-y-sitios/

Los indicadores de la producción científica

http://www.infobiblio.es/metrica-y-evaluaciones-cientificas-indicadores-y-sitios/


http://bib.us.es/economicas

Apoyo a la InvestigaciónGuías de

http://bib.us.es/economicas


Cómo aumentar el éxito de sus publicaciones científicas Sevilla, 2/10/2012

Estrategias de publicación



Guías de
Apoyo 

a la 

Investigación

http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/ecoturinvestigacion
http://guiasbus.us.es/ecoturinvestigacion


Apoyo a la InvestigaciónGuías de

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion
8

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/donde_publico_mi_articulo_2015.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/donde_publico_mi_articulo_2015.pdf


Presentación de Daniel Torres Salinas. Cómo publicar en revistas científicas de impacto. 2013. 

http://es.slideshare.net/torressalinas/curso-4-ed-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-consejos-y-reglas-sobre-publicacin-cientfica

9

http://es.slideshare.net/torressalinas/curso-4-ed-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-consejos-y-reglas-sobre-publicacin-cientfica


10http://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Communication_the_Changing_Research_Workflow/1286826

Proyecto 101 Innovations (Utrecht) 

http://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Communication_the_Changing_Research_Workflow/1286826


11http://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Communication_the_Changing_Research_Workflow/1286826

Proyecto 101 Innovations (Utrecht) 

http://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Communication_the_Changing_Research_Workflow/1286826


Preselección 

de la revista

Envío del artículo

● Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

● Listados de revistas TOP por Área

● Herramienta “Compare Journals” de Scopus y WoS

● ¿Dónde publican nuestros colegas?

● Elección de la sección dentro de la revista 

● Adaptación a las normas de publicación de la revista

● Carta de presentación al editor

● Normas de publicación de la revista

● Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

Otras cuestiones de interés

Estrategias de publicación

Elección definitiva

Enfrentar el rechazo

12

Visibilidad de la producción científica



¿Por qué es importante publicar en revistas de calidad?

La calidad no sólo interesa a los editores sino que también a los 

investigadores por su repercusión en la evaluación de su actividad 

científica y de sus Instituciones (Grupos de investigación, 

Universidades… )

Preselección de la revista

13



¿Qué es el factor de impacto? 

Es un indicador bibliométrico que refleja el número de citas de artículos publicados en

los últimos dos años por una revista (WoS).

Divide las revistas en grupos que corresponden a áreas de investigación diferentes.

Impacto:

En sentido estricto: relacionado con el “Factor de impacto” o con los

índices de impacto

En sentido amplio: publicar en una revista de calidad, influencia y

prestigio en nuestra área de interés.

Preselección de la revista

14



Para seleccionar la revista adecuada…

- Revisar el “ámbito” de las revistas de su cobertura temática

- Elaborar un listado de revistas en las que podría publicar

- Clasificarlas en orden de preferencia

- Tener en cuenta la evolución del factor de impacto, tratando de 

evitar revistas que presenten tendencias negativas.

¿Por qué publicar en revistas de impacto?

- Por la mayor visibilidad para nuestro artículo.

- Por la mayor visibilidad para nuestra Universidad. Rankings

- Porque son referencias básicas para las Agencias de 

Evaluación Nacionales (ANECA).

- Porque conseguirás atraer recursos económicos a tu 

Centro/Universidad.

Preselección de la revista

15



Índices de calidad relativos 

a Número de citas

● Web of Science (WoS)

● Scopus

● Google académico

Índices de calidad relativos 

al FI

● Journal Citation Report  

(JCR)

● Scimago Journal Rank 

(SJR)

● IN-RECS

● RESH

Calidad editorial

● Latindex

● DICE, CIRC, ERIH

Presencia en bases de 

datos

● Ulrich Web

● Latindex

● DICE

● MIAR



Tema de investigación: Empresas familiares. Búsqueda en WOS

Primer paso:  buscar nuestro tema para saber qué 

revistas publican sobre éste.

Preselección 

de la revista
Preselección de la revista
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http://www.accesowok.fecyt.es/wos
http://www.accesowok.fecyt.es/wos


Preselección 

de la revistaResultados WOS: Ordenar por Veces citado y limitar por Categorías 

de Web of Sciences

Si queremos ver sólo los artículos de revistas limitamos además por tipo de documento

Preselección 

de la revista
Preselección de la revista
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Revistas españolas indizadas en WOS que publican sobre mi tema: 

limitar por idioma español

Preselección 

de la revista
Preselección de la revista

19











Tema de investigación: Empresas familiares. Búsqueda en Scopus

Preselección de la revista

24



Resultados Scopus: Ordenar por Cited by y limitar por Subject Area

Preselección de la revista
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Resultados Scopus: Además, añadir limitación por Document Type

Preselección de la revista
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Preselección 

de la revista

Revistas españolas indizadas en Scopus que publican sobre mi 

tema: limitar por idioma español

Preselección de la revista

27



Preselección 

de la revista

Tema de investigación: Digital marketing OR social media marketing 

Búsqueda en ABI/INFORM

Preselección de la revista

28

En búsqueda avanzada 

elegimos que encuentre los 

términos en Todos los campos 

(sin texto completo).

http://0-search.proquest.com.fama.us.es/abicomplete/
http://0-search.proquest.com.fama.us.es/abicomplete/


29

Resultados ABI/INFORM: En Tipo de fuente limitar por 

Revistas científicas



https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=en
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=en


Producto Área Dominio Cobertura

Journal Citation 

Report

Ciencias y Ciencias 

Sociales

Mundial 1997-

Scimago Journal 

Ranks 

Ciencias y Ciencias 

Sociales

Mundial 1999-

IN-RECS Ciencias Sociales España 1994-2011

RESH Ciencias Sociales y 

Humanidades

Ciencias y Ciencias 

Sociales

1999-2009

Latindex Multidisciplinar Iberoamericano 1977-

MIAR Multidisciplinar Mundial 2008-2014

UlrischWeb Todas las 

disciplinas

Mundial

DICE Sociales y 

Humanidades

América latina, 

caribe y España y 

Portugal

Posición que ocupa la revista en un ranking de su 

especialidad 



http://guia

sbus.us.e

s/factordei

mpacto/sjr

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


Journal Citation Reports (JCR) 

● Grupo Thomson Reuters, ha introducido a nivel mundial la 

clasificación de las revistas en 4 cuartiles y la asignación de 

diversos índices bibliométricos (FI, total de citas...)

● Primer índice bibliométrico internacional de importancia (FI), 

competencia del SJR.

● Se basa en las revistas que tiene la WOS indizada (SCI,SSCI), 

desde 1996

Acceso desde el Catálogo Fama /Guías de la Biblioteca… a Web of 

Science o Journal Citation Report. Suscripción Fecyt Desde casa: 

UVUS

Posición de la revista



Journal Citation Reports

Pinchar en “Browse by Journal”



Acceso a través del WoS

Introducir el nombre de la revista en el 

recuadro de búsqueda. Elegimos el título 

de nuestra revista entre las opciones que 

nos muestra la base de datos



Journal Citation Reports

Nos sale el perfil de la revista con los datos del último año.

Para ver el JCR de todos los años, pinchar en “All years”



Journal Citation Reports



Journal Citation Reports
En la zona inferior de la página encontramos seis apartados. En el

denominado Rank podemos consultar a qué categorías temáticas

pertenece la revista, en qué cuartil se encuadra y cuál es la

posición que ocupa entre todas las revistas de esa categoría.



Evolución del factor de impacto

Evitar revistas que presenten tendencias negativas

Posición de la revista

39



Búsqueda de Factor de Impacto

SCImago Journal & Country Rank (SJR) : Es el segundo índice bibliométrico 

internacional de importancia, basado en la  base de datos Scopus (Elsevier), 

competencia del JCR.

40

Posición de la revista

En el recuadro situado en la parte superior

derecha introducimos el título de la revista o

su ISSN



41

Posición de la revista
SCImago Journal & Country Rank (SJR)

SJR informa en la ficha de la revista sobre el Área Temática y 

la Categoría de la Revista, así como en qué cuartil está situada.



42

Posición de la revista

Vemos qué cuartil

ocupa cada año

bien situándonos

sobre el recuadro

del año dentro de la

Categoría temática,

o bien pulsando

sobre el signo + se

nos muestra una

vista diferente

SCImago Journal & Country Rank (SJR)
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Posición de la revista

Para saber la posición que ocupa la revista dentro de su Área Temática y su

Categoría, pulsamos sobre Journal Ranking, elegimos éstas y el año deseado y

por último la buscamos en el listado resultante dentro del cuartil que ocupa.

SCImago Journal & Country Rank (SJR)



Preselección 

de la revista

Recoge más de 300.000 publicaciones  periódicas de 900 áreas 

temáticas: publicaciones académicas y de investigación, revistas 

electrónicas, títulos revisados por pares, revistas de gran popularidad.

Fuentes de información para buscar otros indicios de calidad

44

Posición de la revista

Evaluación por pares

http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/login/librarySelect
http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/login/librarySelect
http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/
http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/


Recoge revistas de investigación científica, que se editan en los

países de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

Ofrece tres bases de datos:

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

revistas registradas, ya sea que se publiquen en soporte

impreso o electrónico

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

electrónicas- que cumplen los criterios de calidad editorial

diseñados por Latindex

3) Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el acceso a los

textos completos en los sitios en que se encuentran disponibles.

45

Posición de la revista

http://www.latindex.org/latindex/directorio.html
http://www.latindex.org/latindex/catalogo.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/index.html
http://www.latindex.org/index.html


46

Criterios cumplidos y 

no cumplidos.



Preselección 

de la revista

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

47

JCR Science: 2013 |  2014

JCR Social Sciences:  2013 |  2014

SJR:  2013 |  2014

Revistas de Arquitectura, Construcción y Urbanismo con indicios 

de calidad (julio 2015)

Revistas españolas con Factor de Impacto e Índice h

JCR: 2011 |  2012 |  2013 |  2014

SJR: 2011 |  2012 |  2013 |  2014

Google Scholar Metrics

Producción científica de la US

Posición de la revista

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/isi_science_2013.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_science_2014.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/isi_social_2013.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/jcr_social_2014.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/scimago_2013.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/sjr_2014_indice_por_materias.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/Listarevistas.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/rev_esp_jcr_2011.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/rev_esp_jcr_2012.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/rev_esp_jcr_2013.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/revistas_espanolas_en_jcr_2014.pdf
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=0&country=ES&year=2011&order=t&min=0&min_type=cd
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=0&country=ES&year=2012&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=0&country=ES&year=2013&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=0&country=ES&year=2014&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&vq=es
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/produccionus






Preselección 

de la revistaRevistas TOP españolas en RESH 

50

Posición de la revista:

revistas TPO del área 

Elegimos en Ciencias Sociales el área de 

Economía

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


Preselección 

de la revista

Revistas TOP españolas en RESH 

Pulsamos aquí para ordenarlas por factor de impacto.

51

Posición de la revista:

revistas TPO del área 



Compare journals (JCR)

Importante! 

Tienen que ser 

revistas de la 

misma categoría. 

Si no nos 

muestra nada, es 

que son de 

diferente 

categoría.



Preselección 

de la revistaHerramienta para evaluar el rendimiento de una revista científica

Sobre cada revista proporciona gráficos que informan sobre:

▪ Número total de citas recibidas cada año

▪ Número de artículos publicados en un período de tiempo

▪ Número total de citas dividido por el número total de artículos publicados

Analizaremos varias revistas en inglés que publican artículos sobre mi tema:

▪ Family Business Review. En JCR ocupa el puesto 4 en el área Business y se encuadra 

en el primer cuartil.

▪ Small Business Economics. En JCR ocupa el puesto 48 en el área Business y se 

encuadra en el segundo cuartil.

▪ International Small Business Journal. En JCR ocupa el puesto 55 en el área Business y 

se encuadra en el segundo cuartil.

Permite comparar hasta 10 títulos de revistas simultáneamente53

“Compare sources” de Scopus 



Preselección 

de la revista

Scopus: Compare sources

54

Entramos en Scopus y pulsamos en “Compare sources”.



Preselección 

de la revista

Scopus: Compare journals

55

Escribimos aquí el título de la

revista. También puede buscarse

por ISSN o por editor.

Puede limitarse la búsqueda 

a un área temática concreta.



56

Aquí se muestra el resultado de buscar

Family Business Review. Pulsamos en

la casilla a la izquierda del título para

que aparezcan los datos.

Aparecen diferentes gráficos pulsando sobre cada pestaña. 

También podemos ver los datos en forma de tabla.

Scopus: Compare journals



Preselección 

de la revista

Scopus: Compare journals

57

Cuando buscamos

las otras dos

revistas y

pulsamos para que

salgan los

resultados, vemos

que aparecen los

gráficos de las

mismas, cada uno

de distinto color.

Así es más fácil

comparar la

evolución de cada

una.



Preselección 

de la revistaIndicadores de calidad que ofrece “Compare sources” de Scopus

CiteScore: mide la media de las citas recibidas por documento publicado

SJR (Scimago Journal Rank): Refleja el prestigio de la revista mediante el número de citas ponderadas 

por documento.

SNIP (Source Normalized Impact per Paper): mide el impacto de una cita según las características de la 

materia sobre la que se investiga.

Citations: Número de citas que ha recibido la revista en el año.

Documents: Número de documentos publicados en el año.

Percent not Cited: Porcentaje de documentos publicados en el año que no han recibido ninguna cita.

Percent Review: Porcentaje de documentos publicados en el año que son artículos revisados.

58

Scopus: Compare journals



Preselección 

de la revista
Revistas españolas en “Compare Journals” de Scopus

Comparamos una revista española que publica artículos de nuestro 

tema con las inglesas: Cuadernos de gestión.

59

Scopus: Compare journals



Preselección 

de la revistaBúsqueda en WOS de investigadores que trabajan sobre mi tema

Dónde publican nuestros colegas 

60

Buscamos a José Carlos Casillas Bueno en

Autor y por family en Tema para ver en qué

títulos publica.



Búsqueda en WOS de investigadores que trabajan sobre mi tema

61

Dónde publican nuestros colegas 

Compruebo en qué 

títulos de revistas 

publica mi compañero.



Búsqueda en WOS de investigadores que trabajan sobre mi tema

62

Dónde publican nuestros colegas 

Puedo entrar en 

uno de sus 

artículos y 

pinchar en las 

referencias 

bibliográficas 

para ver dónde 

se publican los 

artículos 

citados por mi 

compañero.



Búsqueda en otros recursos de investigadores 

que trabajan sobre mi tema

▪ Para artículos de revistas en cualquier idioma puedes buscar en:

1. Scopus

2. ABI/INFORM

▪ Para artículos de revistas en español puedes buscar en:

1. Dialnet (incluye documentos en otros idiomas)

2. ISOC: base de datos del CSIC

63

Dónde publican nuestros colegas 



Búsqueda en Dialnet de investigadores que trabajan sobre mi tema

64

Dónde publican nuestros colegas 

Búsqueda por 

autor

https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/


Búsqueda en Dialnet de investigadores que trabajan sobre mi tema

65

Dónde publican nuestros colegas 

Resultados de la 

búsqueda de un 

autor de nuestra 

Universidad



66

http://miar.ub.edu/
http://miar.ub.edu/


▪ Sistema de selección de artículos (revisión por pares)

▪ Tiempos medios entre la aceptación y publicación del artículo

▪ Nº de artículos publicados por ejemplar

▪ Presencia en bases de datos

▪Nº de autores y orientación de los artículos (importancia de la 

sección)

Elección 

definitiva

● Normas de publicación de la revista

● Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

67



SISTEMA DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS (REVISIÓN POR PARES)
● Es el sistema de arbitraje más extendido y mejor valorado

● Dos 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

68

Elección 

definitiva

● Normas de publicación de la revista

● Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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



❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

Tiempo medio entre aceptación y publicación del artículo

69

Elección 

definitiva

● Normas de publicación de la revista

● Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

El tiempo transcurrido entre la publicación online y la 

publicación en papel suele aparecer reseñado al principio o al 

final de cada artículo.



❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…

❑ “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos
Tiempo medio entre aceptación y publicación del artículo

70

Elección 

definitiva

● Normas de publicación de la revista

● Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

Hay revistas que permiten a los autores hacer un 

seguimiento del proceso de publicación de su artículo



❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…

❑ “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos
Número de artículos que publica la revista

71

Elección 

definitiva

● Normas de publicación de la revista

● Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

En JCR, cada 

perfil de una 

revista tiene una 

columna donde 

se indica el 

número de 

artículos que son 

citables en esa 

revista

http://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=163392
http://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=163392


❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…

❑ “Circulación” de la revista: presencia en bases de datosNúmero de artículos que publica la revista

72

Elección 

definitiva

● Normas de publicación de la revista

● Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

En la herramienta “Compare sources” de Scopus , la pestaña

“Documents” nos indica el número de documentos publicados por

la revista cada año.



❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

Presencia en bases de datos: herramientas

Ulrichsweb: Indica en qué recursos están incluidas tanto 

las revistas extranjeras como españolas.

Latindex: Indica en qué recursos están incluidas las 

revistas españolas, portuguesas y latinoamericanas.

RESH: Indica en qué recursos están incluidas las revistas 

españolas
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Elección 

definitiva

● Normas de publicación de la revista

● Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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



Ulrichsweb
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Elección 

definitiva

● Normas de publicación de la revista

● Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

Busco mi revista y 

pulso en el apartado 

“Realización de 

resúmenes e índices” 

para saber en qué 

bases de datos está 

indizada.

http://fama.us.es/record=b1571018~S5*spi 
http://fama.us.es/record=b1571018~S5*spi 


❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…

❑ “Circulación” de la revista: presencia en bases de datosLatindex
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Elección 

definitiva

● Normas de publicación de la revista

● Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

Busco mi revista y en el 

apartado “Índices y 

Resúmenes” aparecen 

numeradas las bases de 

datos en que está 

indizada.



❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

RESH

Envío del artículo
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RESH: En la 

columna Bases de 

datos nos indica el 

nº de bases de 

datos que la 

incluyen. 

Pinchando sobre 

él,  especifica 

cuáles son.

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


❑ Elección de la sección dentro de la revista 

❑ Adaptación a las normas de publicación de la revista

❑Carta de presentación al editor

Sección y Normas de la Revista

Las normas de 

publicación de 

la revista las  

encontramos en 

la página de la 

revista. 

También se dan 

pistas sobre la 

sección de la 

revista a la que 

debemos enviar 

nuestro artículo.

Nota: Se recomienda consultar los artículos publicados en los últimos números 

para saber el número de autores y la orientación de aquéllos.

Envío del artículo

77



Hay una gran variedad de información que podemos transmitir al 

publicar: entrevistas, estudios de caso, análisis 

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

sección equivocada será rechazado.

A

▪ Redactar de forma clara, utilizando frases cortas.

▪ Importancia de la traducción en inglés.

▪ Cuidar el resumen: será la parte más leída del artículo. Algunos 

editores lo usan para buscar a los revisores.

▪ Las palabras clave destacarán los temas más importantes tratados en 

el artículo.

▪ No respetar las normas puede suponer la 

devolución del artículo y una disminución de la 

credibilidad como autor.

▪ Chequear algunos de los artículos publicados 

por la revista puede servir de orientación.

Envío del artículo
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Hay una gran variedad de información que podemos transmitir al 

publicar: entrevistas, estudios de caso, análisis 

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

sección equivocada será rechazado.

A

▪ No enviar un artículo a dos revistas 

simultáneamente.

▪ Debemos esperar respuesta de la 

editorial antes de intentarlo en otra revista, 

por lo que hay que elegir bien la primera 

opción.

▪ Una vez publicado, ya no podremos 

volver a publicar el mismo artículo en otra 

revista, salvo si se transforma con un 50% 

de contenido novedoso. 

Recuerde…

▪ Nuestro trabajo puede ser correcto, 

pero si lo enviamos a la sección 

equivocada será rechazado.

Envío del artículo
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Hay una gran variedad de 

información que podemos transmitir 

al publicar: entrevistas, estudios de 

caso, análisis 

de métodos. Nuestro trabajo puede 

ser correcto, pero si loa la sección 

equivocada será rechazado.

A

En ellas se definen:

▪ Abstract y palabras clave

▪ Numeración

▪ Tratamiento de las tablas y gráficos.

▪ Extensión del artículo

▪ Formato de las referencias bibliográficas

Sigamos estas instrucciones al pie de la letra.

Normas de publicación de la revista

Envío del artículo
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Envío del artículo
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❑ Elección de la sección dentro de la revista 

❑ Adaptación a las normas de publicación de la revista

❑Carta de presentación al editor

PUNTOS BÁSICOS DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN AL EDITOR

▪ Título y autores del trabajo

▪ 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

Envío del artículo
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Revistas depredadoras

http://francis.naukas.com/2016/01/26/la-explosion-de-predadores-entre-las-revistas-cientificas/
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http://francis.naukas.com/2016/01/26/la-explosion-de-predadores-entre-las-revistas-cientificas/


● Leer cuidadosamente cada comentario de los revisores

● Aclarar con la revista cualquier punto que genere dudas

● Evite los comentarios personales a los revisores y no se tome 

sus críticas como un ataque personal

● El responsable de la correspondencia con el editor y revisores 

será un solo autor

● La respuesta a los revisores debe estar consensuada entre 

todos los coautores

Enfrentar el rechazo
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PARA SOMETER EL MANUSCRITO RECHAZADO A OTRA REVISTA

● Evalúe de nuevo su trabajo en función de los comentarios de 

los revisores, punto por punto.

● Lea con detenimiento las normas para los autores de la nueva 

revista.

● Anticipe las respuestas a posibles dudas del editor en la carta 

de presentación de su artículo.

UN MANUSCRITO RECHAZADO DEBE REVISARSE PROFUNDAMENTE 

ANTES DE ENVIARLO A UNA NUEVA REVISTA

Enfrentar el rechazo
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DOI: identificador del documento

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/fil

es/que_es_el_doi_2015.pdf
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http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/que_es_el_doi_2015.pdf
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Otras cuestiones de interés

Torres-Salinas, Daniel: Cómo publicar en revistas científicas de impacto

Informe APEI sobre publicación en revistas científicas

Ideas finales…

88

▪ Buenos y bien enfocados temas de investigación.

▪ Buen conocimiento de los métodos del área.

▪ Ambición de publicar a nivel internacional.

▪ Paciencia en la investigación, redacción y revisión.

▪ Claridad y concisión en la presentación.

▪ Perseverancia ante los fracasos.

http://www.slideshare.net/torressalinas/curso-4-ed-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-consejos-y-reglas-sobre-publicacin-cientfica
http://bibliosjd.files.wordpress.com/2013/03/informeapei-publicacion.pdf


Firma: normalización

Es importante 

tanto la firma 

personal como 

la institucional

Firma normalizada es la elección del 

investigador para firmar de forma 

que le identifique y distinga de forma 

suficiente de otros investigadores. 

La falta de normalización de los nombres de los investigadores y de sus centros 

en las publicaciones científicas y 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. 

● Imposibilita la elaboración de indicadores bibliométricos fiables sobre 

productividad, ranking, impacto, etc. de países e instituciones.

Instrucciones para la Firma de las Publicaciones Científicas de la Universidad 

de Sevilla

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


El inglés es el idioma mayoritario en la comunicación 

científica y en la recuperación de información (bases de 

datos, repositorios, buscadores...)

Tenemos más opciones para firmar: 

dos apellidos, nombres de pila compuestos, adición de 

partículas, diferentes traducciones del nombre en idiomas 

locales...

Los autores españoles en desventaja 

Firma: normalización



Firma
FIRMAS ORIGINALES , FORMAS QUE PRODUCEN Y PROCEDIMIENTO DE INDIZACIÓN  APLICADO EN LAS BASES 

DE DATOS DE THOMSON REUTERS 

FIRMAS EN LA REVISTA FORMA DE INDIZACIÓN MÉTODO DE INDIZACIÓN 

Antonio Caballero

A Caballero

Caballero A

Ante cualquier estructura de nombre, las BB.DD. de THOMSON REUTERS

toman su parte final como apellido. El resto son procesadas como iniciales

pospuestas.

Antonio María Caballero

Antonio M Caballero

A María Caballero

AM Caballero

Caballero AM Idem

Antonio María Caballero 

Plasencia

Antonio M Caballero 

Plasencia

A María Caballero Plasencia

AM Caballero Plasencia

Plasencia AMC Idem

Antonio María Caballero-

Plasencia

Antonio m Caballero-

Plasencia

A María Caballero-Plasencia

AM Caballero-Plasencia

Caballero-

Plasencia, AM

El guión enlazando las partes finales provoca que sean consideradas como

un solo elemento

Juan Luis del Árbol

Juan Luis del Árbol Navarro

Delarbol JL

Navarro JLDA

Las partículas que enlazan el nombre con el apellido son consideradas como

parte del apellido

María González y Rodríguez Rodríguez MGY

Las partículas enlazando apellidos produce consecuencias ilógicas para los 

nombres españoles

Firma: normalización



● Usar el nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial.

● Los nombres de pila compuestos deben unirse directamente o por un guión, o bien suprimir uno de ellos.

● Sólo el segundo puede convertirse en inicial. 

● María nunca se abreviará con Mª, sino con M.

● Usar siempre los dos apellidos, unidos directamente o con un guión.
● Los apellidos compuestos deben unirse por un guión, pudiendo conservarse la partícula: Álvarez
● Conservar los acentos y no usar nunca abreviaturas como Rguez.

RECOMENDACIONES PARA EL APELLIDO

RECOMENDACIONES PARA EL NOMBRE

❑ Normalización

❑ Unificación

❑ Nº de autores por trabajo y orden

Firma: normalización



Se recomienda indicar, en el idioma original de la institución, la siguiente información, en este 

orden:

● Nombre del grupo de investigación (si procede) o departamento (si procede)

● Centro o Instituto (nombre completo y acrónimo, si existe)

● Institución de la que depende

● Dirección postal, ciudad, país

Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

Universidad de Sevilla. Avda. Ramón y Cajal, 1, 41018 Sevilla, España

Los autores deben indicar siempre la afiliación institucional 

FIRMA INSTITUCIONAL

❑ Normalización

❑ Unificación

❑ Nº de autores por trabajo y orden

❑ Normalización

❑ Unificación

❑ Nº de autores por trabajo y orden

Firma: normalización



UNIFICAR LA FIRMA SIGNIFICA

1. Elegir el formato de su firma que le identifique 

de forma unívoca

2. Modificar las variantes bajo el formato elegido.

3. Mantener el formato elegido.

¡Es importante firmar siempre de la misma forma!

Recomendaciones de la FECYT e IRALIS para la mejor elección de su firma

Firma: normalización

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmYWN0b3JkZWltcGFjdG98Z3g6NTAyNTNkMmFhMzg0OWM1ZQ
http://www.iralis.org/es/node/23


No existen normas establecidas sobre el número máximo de autores para un 
trabajo científico o sobre el orden de la firma, pero…

La ANECA incorpora entre los 
criterios de evaluación generales 
para las publicaciones científicas 
y patentes el número de autores 
y la posición que ocupa entre 
ellos el solicitante.

En convocatoria de sexenios: 
“EL número de autores no será 
evaluable como tal, pero si 
deberá estar justificado por el 
tema, su complejidad y su 
extensión”.

❑ Normalización

❑ Unificación

❑ Nº de autores por trabajo y orden

❑ Normalización

❑ Unificación

❑ Nº de autores por trabajo y orden

Firma: normalización



Uso de los agradecimientos: reconocen ayudas y aportaciones 

secundarias sin inflar el número de autores, evitando autorías no reales.

P
ri

m
e
r 

a
u

to
r Papel clave: 

conduce la 
investigación, 
redacta y 
revisa el 
manuscrito.

O
rd

e
n

 
d

e
c
re

c
ie

n
te Generalmente 

marca una 
contribución 
menor, salvo si el 
orden es 
alfabético, donde 
los autores tienen 
el mismo nivel.

Ú
lt

im
o

 a
u

to
r Puede ocuparlo el 

investigador 
senior, que aporta 
garantías de 
seriedad y 
respaldo a la 
investigación.

Buscar coautorías que internacionalicen el trabajo:

puede publicarse en revistas con mayor factor de impacto y obtener más citas.

● Es importante el número total de autores y el orden.La posición de cada autor determina su 

contribución. 

● El orden suele variar según las disciplinas.

❑ Normalización

❑ Unificación

❑ Nº de autores por trabajo y orden

Firma: normalización



Récord de autores: 5154 en un artículo en PRL de CMS y 

ATLAS (17MAY15)

Firma: normalización

http://scholar.aci.info/view/14a499b56cb08ca01f5/14d5fe7595700010006
http://scholar.aci.info/view/14a499b56cb08ca01f5/14d5fe7595700010006


Nº autores en artículos de la Web of Science

Revistas internacionales, principalmente 

anglosajonas

Categorías Media de autores

Agricultura 4

Bioquímica y Biología Molecular 5

Ciencias Computación / Informática 3

Ciencias de la Alimentación 4

Ciencias Materiales 5

Ciencias Sociales 2/3

Comunicaciones 3

Derecho 2

Economía 2

Farmacia y Farmacología 5

Filosofía, Filología 1

Ganadería y Pesca 5

Historia 1

Ingeniería Civil y Arquitectura 3

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 4

Ingeniería Mecánica, Naval… 3

Matemáticas 2

Medicina 5

Psicología 3

Química 4

Nº autores en artículos de In-Recs / In-Recj

Revistas nacionales

Categorías Media de autores

Antropología 1

Ciencia Política 1

Comunicación 1

Documentación 1/2

Economía 1/2

Educación 1/2

Geografía 2

Psicología 2

Sociología 1/2

Sin normas establecidas, como orientación revisamos el nº de autores de las revistas 

más importantes en cada área:

❑ Normalización

❑ Unificación

❑ Nº de autores por trabajo y orden

Firma: normalización



Torres Salinas, D. Cómo publicar en 

revistas científicas de impacto, 2013



http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio


● Hábitos y prácticas de coautoría de los investigadores españoles en los distintos campos y 

disciplinas. 

● Índice de coautoría en los artículos publicados por autores españoles en 20.000 revistas 

● Se pueden consultar por revista o por disciplina para un año concreto. 

● Datos a nivel global para todo el período analizado y su evolución a lo largo del tiempo.  

● En el caso de las disciplinas se muestran los valores de las revistas nacionales y las 

internacionales (las revistas extranjeras procesadas en la Web of Science), para poder comparar 

en cada año las diferencias en los índices de coautoría en uno y otro ámbito.

Los objetivos últimos de este proyecto son:

● Ayudar a los investigadores españoles en los procesos de evaluación de su rendimiento científico. 

Cuando someten sus curriculum vienen obligados a justificar sus prácticas de coautoría.

● Orientar a los gestores de las políticas científicas y a los responsables y evaluadores de las 

agencias españolas, dándoles a conocer cuáles son los índices de referencia de coautoría en las 

revistas y en las disciplinas en las que publican los investigadores españoles.

Firma: normalización

Co-author Index: Elaborada por el grupo de investigación EC3 para medir con 

indicadores el índice de coautoría de artículos publicados por autores españoles 

en revistas nacionales e internacionales. 

http://www.coauthorindex.info
http://www.coauthorindex.info
http://www.coauthorindex.info/




❑ Scopus

❑ Google Académico

❑ Academia.edu

❑ ResearchGate

Es una página web donde aparecen 

asociados el nombre del investigador 

y un número que lo identifica de forma 

unívoca. 

• Datos biográficos, palabras clave 

de su área de investigación, 

instituciones para las que 

investigan, listado de publicaciones 

y proyectos de investigación. 

• Perfiles públicos o privados

Perfil de autor

• Evita la ambigüedad de nombres y errores al asociarlos a las publicaciones.



http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor

¿Qué perfiles 

de autor 

mantengo?

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


● Ventajas

● ResearchID

● ORCID

● Dialnet

● Scopus (Author ID)

● Google Academic

● Academia.edu

● ResearchGate

Perfil de autor



http://orcid.org/

ORCID (OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID)

http://orcid.org/
http://orcid.org/




● Proyecto sin ánimo de lucro que ofrece:

○ Identificación inequívoca de los autores de  

publicaciones científicas

○ Espacio para registrar sus datos y trabajos y 

compartirlos si lo desean.

○ Se expresa como una dirección URL única.

ORCID (OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID)



La USE tiene cargados todos sus 
investigadores en ORCID 

Planea ser el único 
registro mundial de 

autores

Integra otros sistemas de 
identificación 

de autor: Author Resolver, IraLIS, 
RePEc, ResearcherID, Scopus…

ORCID (OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID)



INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID 

Desde ResearcherID dan opción de registrarse en 

ORCID y vincular ambas cuentas.

https://www.researcherid.com/GetOrcidOptions.action

https://www.researcherid.com/GetOrcidOptions.action
https://www.researcherid.com/GetOrcidOptions.action
https://www.researcherid.com/GetOrcidOptions.action


INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID 





INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR IDENTIFIER DE

SCOPUS Y ORCID 

1. Comprobamos nuestro perfil en Scopus: nos aseguramos que 

está asociada toda nuestra producción recogida en Scopus. 

2. Utilizamos el asistente para enlazar con Orcid:

http://orcid.scopusfeedback.com/

También podemos realizar el proceso de vinculación desde Orcid, 

pulsando Import Research Activities.

http://orcid.scopusfeedback.com/
http://orcid.scopusfeedback.com/
http://orcid.scopusfeedback.com/


INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR IDENTIFIER DE

SCOPUS Y ORCID 

http://orcid.scopusfeedback.com/

http://orcid.scopusfeedback.com/
http://orcid.scopusfeedback.com/
http://orcid.scopusfeedback.com/






● Haga su investigación más 

fácil de encontrar: 

○ Publique en revistas en 

abierto

○ Autoarchive

○ Use preimpresos

○ Publique todos sus 

resultados

○ Aumente los metadatos

Cómo llegar a una mayor audiencia para su investigación 

(Alperin, 2016)
http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html


● Haga seguimiento de su alcance: 

○ Identificadores pertinentes

○ Lleve registro de su 

producción

○ Establezca perfiles para 

monitorizar el alcance.

Cómo llegar a una mayor audiencia para su investigación (Alperin, 2016)

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html


● Haga seguimiento de su alcance: 

○ Revise regularmente su 

trabajo

○ Cree alertas para menciones

○ Busque en Twitter sus 

publicaciones

○ Vea quien menciona su 

trabajo y dónde

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html

Cómo llegar a una mayor audiencia para su investigación (Alperin, 2016)

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html


● Conecte con su audiencia: 

○ Manténgase en los medios 

sociales

○ Llegue a sus lectores

○ Involucre nueva audiencia

○ Hable en conferencias y 

coloquios

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html

Cómo llegar a una mayor audiencia para su investigación (Alperin, 2016)

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html


● Consolide su presencia en línea: 

○ Identidad digital constante

○ ORCID

○ Otros perfiles 

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html

Cómo llegar a una mayor audiencia para su investigación (Alperin, 2016)

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html


● Consolide su presencia en línea: 

○ Escriba un blog

○ Cree un dominio personal

○ Comparta su identidad 

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html

Cómo llegar a una mayor audiencia para su investigación (Alperin, 2016)

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html


● Conozca más: 

○ Acceso abierto

○ Guía para visibilidad de la 

investigación

○ Guías de redes sociales 

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html

Cómo llegar a una mayor audiencia para su investigación (Alperin, 2016)

http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/como-llegar-a-una-mayor-audiencia-para-su-investigacion.html


Recomendaciones de Nature para el uso 

de los medios sociales por los 

investigadores

http://www.nature.com/content/authortips/index.html

http://www.nature.com/content/authortips/index.html
http://www.nature.com/content/authortips/index.html
http://www.nature.com/content/authortips/index.html


http://www.esrc.ac.uk/research/evaluation-and-impact/developing-an-impact-strategy/step-by-step-guide/
http://www.esrc.ac.uk/research/evaluation-and-impact/developing-an-impact-strategy/step-by-step-guide/
http://www.esrc.ac.uk/research/evaluation-and-impact/developing-an-impact-strategy/step-by-step-guide/
http://www.esrc.ac.uk/research/evaluation-and-impact/developing-an-impact-strategy/step-by-step-guide/


Además del conocido e-LIS existen otros dos repositorios con criterios de aceptación más amplios: toda el área de las ciencias 

sociales y las humanidades:

1)

e-LIS (Eprints in Library & Information Science) -que también acepta documentos de Comunicación- se fundó en 2003 y 

ahora está ubicado en la University of London. Contiene 18.670 textos completos.

http://eprints.rclis.org

2)

Social Science Research Network (SSRN)

http://www.ssrn.com

Ubicado en Rochester, NY, funciona desde 1994. Contiene 562.000 textos completos.

La importante noticia sobre SSRN es que fue adquirido por Elsevier el pasado mes de mayo de 2016. Elsevier piensa integrarlo con 

Mendeley (adquirido por Elsevier en 2013).

3)

SocArXiv, de la Open Science Framework (OSF)

https://osf.io/view/socarxiv

Charlottesville, Virginia, EUA.

Se puso en marcha el pasado mes de junio de 2016 y tiene mucha ambición: quiere convertirse en un sistema editorial que a la 

larga sustituya las revistas tradicionales de CCSS y HH.

Para máxima visibilidad el consejo es: hay que subir los artículos a los 3.

http://eprints.rclis.org/
http://www.ssrn.com/
https://osf.io/view/socarxiv


Estrategias de 

publicación : Cómo elegir la 

mejor revista para publicar

Eloísa Saen de Casas Sobrino



Cualquier duda 

http://bib.us.es/economicas/

http://bib.us.es/economicas/

