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Necesitamos visibilidad

• La difusión del conocimiento es indispensable para 
su avance. El intercambio promueve la creación. 

• La labor docente e investigadora está sujeta a 
evaluación (acreditaciones, sexenios…) y los 
organismos evaluadores valoran, entre otros 
aspectos, el “impacto” de las publicaciones.



Recomendaciones

1. Publicar en revistas /editoriales de impacto
2. Normalizar vuestro nombre
3. Crear perfiles de autor
4. Publicar en abierto
5. Compilar citas recibidas
6. Participar en redes sociales y académicas



1. Publicar con impacto



Revistas de impacto

Los organismos de evaluación consideran un 
indicio de calidad la difusión en revistas de 
“reconocida valía”:
• Revistas con índice o factor de impacto 
• Revistas indexadas en bases de datos 

internacionales acreditadas



En la valoración de los artículos se atenderá al medio de 
difusión empleado, aceptándose como indicio de calidad 
la publicación en revistas de reconocida valía. La 
inclusión de las revistas en bases de datos 
internacionales se considerará como una referencia de 
calidad; específicamente las indexadas en las bases de 
datos de la Web of Science: Arts and Humanities Citation
Index, Journal Citation Reports (Social Sciences Edition y 
Science Edition), y Emerging Sources Citation Index o las 
que ocupen posiciones relevantes en Scimago Journal
Rank. También se tendrán en cuenta como referencia de 
calidad las revistas incluidas en la International Medieval 
Bibliography, RILMS Abstracts of Music Literature, etc.
Igualmente se podrán considerar otras revistas 
nacionales e internacionales que pudiendo estar 
incluidas en diferentes bases de datos presenten a juicio 
del comité asesor indicios de calidad equiparables y 
satisfagan los criterios especificados en el apéndice 1 de 
esta Resolución
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Factor o índice de Impacto

• Factor de impacto: 

Nº de citas recibidas en un año de los artículos publicados los dos años anteriores                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nº total de artículos publicados por esa revista durante los 2 años anteriores

Tradicionalmente aparece el FI de 2 años pero también algunas bases de 
datos aportan el FI de 5 años (=Eigenfactor)





Limitaciones del Factor de Impacto

• No todos los artículos de una revista reciben el 
mismo número de citas. No es correcto 
asignar a todos el mismo impacto

• Hay citas negativas y computan igual que las 
positivas

• Algunos artículos pueden recibir citas años 
después de haber sido publicados y esto no es 
tenido en consideración en el FI.



Cuartil

En algunas bases de datos, además del factor de impacto, se 
aportan índices de calidad relativos que sitúan la revista, 
dentro de una categoría temática, en un ranking ordenado 
según el impacto. Se indica la posición de la revista dentro 
del total de revistas de su categoría.   
El ranking se suele dividir en 3 o 4 bloques (cuartiles o 
terciles). Las revistas del primer cuartil son las más valoradas.





Otros parámetros de calidad

• Factor H: 
Es un sistema para medir la calidad en función de la cantidad de citas 
recibidas.
Una revista con factor h=250 significa que tiene 250 artículos que han sido 
citados 250 o más veces.
Un investigador con factor h=20 significa que tiene 20 artículos que han 
sido citados 20 o más veces.

• Índice de inmediatez:
Determina la actualidad de la información, proporcionando datos de los 
artículos citados en el mismo año de la publicación.



¿Cómo elegir la revista? 

Estos indicadores que acabamos de ver los 
proporcionan bases de datos como la Web of 
Science y Scopus. Por tanto, un paso previo a 
la publicación de un artículo puede ser 
consultar las revistas mejor valoradas en estas 
bases de datos. 



Journal Citation Reports

• JCR: es el indicador de calidad más conocido y 
más valorado por los organismos de 
evaluación. Mide el impacto de una revista en 
función de las citas recibidas de los artículos 
recogidos en la Web of Sciece (WOS)









Scimago Journal Rank (Scopus)

• En 1996 el Grupo Scimago, en el que participan varias universidades 
españolas y el CSIC, introdujo este nuevo índice de calidad de revistas.

• Obtiene los datos de citas recogidas en la base de datos Scopus.
• Las citas se obtienen de los tres años anteriores y se excluyen las 

autocitas.
• Indexa un mayor número de revistas que la Web of Science, cubre 

especialmente el área de las Ciencias Sociales e incluye más revistas 
internacionales.

• Es el segundo índice bibliométrico internacional de importancia.





Scimago Journal Rank



¿Cómo elegir la revista?

• No siempre es fácil publicar  en estas revistas (tienen 
procesos de revisión muy exigentes, los plazos de 
espera son muy largos o resulta muy caro…)

• Habrá que buscar revistas que cumplan otros indicios 
de calidad:

• Indexación en las bases de datos de la WOS (Arts and & 
Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index)

• Indexación en otras bases de datos internacionales
• Índices de calidad alternativos (Google Scholar Metrics, Journal

Scholar Metrics)
• Otros criterios de calidad



Arts and Humanities Citation Index

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H


Emerging Sources Citation Index

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX

Revistas de calidad con grandes posibilidades de entrar en la Web of Science

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX


¿Cómo elegir la revista?

• No siempre es fácil publicar  en estas revistas (al haber 
mucha demanda, son más exigentes o los plazos de 
espera son enormes o resulta muy caro…)

• Habrá que buscar revistas que cumplan otros indicios 
de calidad:

• Indexación en las bases de datos de la WOS (Arts and & 
Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index)

• Indexación en otras bases de datos internacionales 
• Índices de calidad alternativos (Google Scholar Metrics, Journal

Scholar Metrics)
• Otros criterios de calidad 



Indexación en otras bases de datos

Muchos repertorios dan información sobre las 
bases de datos que indizan cada revista:

• Miar (Matriz de Información para el Análisis 
de Revistas) 

• Página web de la propia revista
• DICE para revistas nacionales (no actualizada)



MIAR



Páginas web de las revistas



DICE 
(última modificación:2010)



¿Cómo elegir la revista?

• No siempre es fácil publicar  en estas revistas (al haber 
mucha demanda, son más exigentes o los plazos de 
espera son enormes o resulta muy caro…)

• Habrá que buscar revistas que cumplan otros indicios 
de calidad:

• Indexación en las bases de datos de la WOS (Arts and & 
Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index)

• Indexación en otras bases de datos internacionales 
• Índices de calidad alternativos (Google Scholar Metrics, Journal

Scholar Metrics)
• Otros criterios de calidad



Google Scholar Metrics

• Herramienta que establece el índice h de las 
revistas científicas a partir de las citas 
recogidas en Google Scholar.

• Permite ordenar por idioma en función del 
índice h obtenido en los últimos 5 años.

• No permite ordenar por materias.





Journal Scholar Metrics (JSM)

• Elaborado por el grupo EC3 de Granada con el 
fin de solventar la limitación de Google 
Scholar Metrics, que no permite buscar por 
materia.

• Proporciona rankings específicos de las áreas 
de Ciencias sociales y Humanidades utilizando 
las citas de Google Scholar Metrics.

• Se actualiza anualmente.







¿Cómo elegir la revista?

• No siempre es fácil publicar  en estas revistas (al haber 
mucha demanda, son más exigentes o los plazos de 
espera son enormes o resulta muy caro…)

• Habrá que buscar revistas que cumplan otros indicios 
de calidad:

• Indexación en las bases de datos de la WOS (Arts and & 
Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index)

• Indexación en otras bases de datos internacionales 
• Índices de calidad alternativos (Google Scholar Metrics, Journal

Scholar Metrics)
• Otros criterios de calidad 



Otros indicios de calidad de revistas

Algunas fuentes de información recomendadas:
• Revistas con sello de calidad Fecyt
• CARHUS Plus
• CIRC
• Latindex para revistas españolas, portuguesas y latinoamericanas 
• ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social 

Sciences)
• …

Criterios adicionales (ver Apéndice I)



Revistas depredadoras

Publican artículos sin llevar a cabo procesos reales de 
selección y evaluación. Se promocionan a través del 
correo electrónico.

¿Cómo distinguirlas? 
• Que no aparezcan los repertorios MIAR y DOAJ (Directory of 

Open Access Journals) puede ser un indicio.
• Existen listas de revistas posiblemente depredadoras 

(mantenidas por voluntarios; dificultad de actualización):
https://predatoryjournals.com/journals/
https://predatoryjournals.com/publishers/

https://predatoryjournals.com/journals/
https://predatoryjournals.com/publishers/


LIBROS



Libros: prestigio de la editorial

• SPI (Scholarly Publishers Indicators)

• CEA (Sello de Calidad en Edición 
Académica)



SPI



SPI



Sello de calidad CEA



Publishers Scholar Metrics

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


2. Normalización del nombre y la 
institución

Recomendaciones FECYT



Normalización del nombre

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

• disminuye su visibilidad a nivel nacional e 
internacional 

• dificulta la recuperación de las publicaciones y 
de las citas recibidas



Normalización del nombre

• Se recomienda emplear un nombre ÚNICO.

• Hay que tener en cuenta las prácticas de indización de las 
bases de datos bibliográficas, que están adaptadas a las 
estructuras de nombres ingleses y cuyos algoritmos no 
siempre detectan las partículas de enlace entre nombres y 
apellidos.

• Puede resultar útil añadir el nº ORCID a la firma de las 
publicaciones



Recomendaciones FECYT
• Nombre único que identifique lo más claramente al investigador y le 

distinga de los demás.

A. Autores con apellidos poco frecuentes:
Nombre Apellido1 (Antonio Moracho)
Nombre1 Inicial2 Apellido1 (Antonio M. Moracho)

B. Autores con apellidos comunes:
Nombre Apellido1-Apellido2 (Ana Caballero-Plasencia)
Nombre1 Nombre2 Apellido1-Apellido2 (María Mar García-Abad)

* No se deben incluir partículas uniendo nombres (Ej. María del Mar)
Es mejor evitar partículas uniendo nombre y apellidos. Si se usan, con guiones (Ana de-la-Banda)
Es mejor evitar partículas uniendo apellidos. Si se usan, con guiones (Carlos García-de-la-Torre)



Recomendaciones FECYT

• Es importante consignar la afiliación institucional (esto 
favorece además la visibilidad de los centros)

• Orden: 
1. nombre del Grupo, Departamento, Centro o Instituto -nombre completo y 

acrónimo si existe- (si procede)
2. Institución 
3. Dirección postal, ciudad y país.

Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia, Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), Profesor Aranguren, 5, 28040 Madrid, España.

Recomendaciones FECYT

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf


3. Crear perfiles de autor

ORCID – Google académico – Scopus –
Researcher ID – Portal Bibliométrico -
ResearchGate – Mendeley - Dialnet



Perfiles de autor

Disponer de perfiles permite:
• Mejorar la visibilidad
• Obtener métricas de impacto de cada trabajo (quién lee, 

difunde, cita, descarga, recomienda…)
• Seguir a investigadores relevantes en nuestro tema y recibir 

alertas de publicaciones nuevas de nuestro interés
• Gestionar el CV de manera más eficiente
• Otras prestaciones (Mi biblioteca en Google Scholar, Mi 

Biblioteca en Mendeley, crear grupos de trabajo (Mendeley), 
comunicarse con otros investigadores…)



Existen muchísimos perfiles bibliográficos pero tratar 
de tenerlos todos puede resultar abrumador. No tiene 
sentido crearlos si no se van a poder mantener 
actualizados.



Google Académico

1. Crear cuenta Gmail
2. Iniciar sesión en Google Académico
3. Pinchar en Mi perfil / Mis citas
4. Registrar perfil
5. Añadir artículos (ver todos > seleccionar)
6. Añadir más artículos desde el perfil
7. Se pueden eliminar, editar y exportar
8. Hacer público el perfil
9. El identificador está en la url entre el = y el &





IDENTIFICADOR ORCID



IDENTIFICADOR ORCID

Es como el DNI científico de un autor. Ventajas:

• Proporciona una identificación unívoca (código de 16 dígitos) que aúna las 
distintas firmas que un autor haya usado a lo largo del tiempo y los 
distintos identificadores que tenga en otras bases de datos. Reúne así toda 
la producción científica de un autor a lo largo del tiempo.

• Facilita la tarea de presentar documentación para convocatorias y ayudas. 
Se integra perfectamente con bases de datos bibliográficas y sistemas de 
identificación de autor (WoS, Scopus, ResearcherID, Scopus ID, Europe
PubMed Central, CrossRef) y con el CVN de la FECYT. Ofrece un espacio 
para registrar sus datos y trabajos.



Registrarse y comunicar a la 
Biblioteca el nº ORCID  a 
través de un formulario





Integración con el CVN

Importar

Actividad científica



RESEARCHER ID -- Publons

• Sistema de identificación unívoca de investigadores. Es un servicio que 
permite a los investigadores crear un perfil y registrarse para obtener un 
nº único de identificación.

• Creado en 2008 por Thomson Reuters para resolver los problemas de 
homonimia en su base de datos, fue uno de los primeros sistemas de 
identificación de investigadores usando un código alfanumérico.

• El propio investigador crea el perfil y lo mantiene actualizado agregando 
las referencias de sus publicaciones, aunque estas no estén indizadas en la 
WOS. Se puede importar referencias de ORCID y viceversa.

Guía de ResearcherID de la Universidad de Granada 

• Próximamente se va a integrar con Publons

https://guiasbus.us.es/perfilesdeautor/researcherid


ResearcherID



SCOPUS Author ID



SCOPUS Author ID

• El identificador lo asigna la propia base de 
datos Scopus para reunir bajo ese número 
todos los documentos escritos por ese autor.

• Es importante comprobar si no hay diferentes 
ID creados para variantes del mismo nombre. 
En ese caso se pueden unificar.

• También se puede intercambiar fácilmente la 
información con ORCID.



Portal Bibliométrico UCM

Personal Docente Investigador





Portal Bibliométrico

Es necesario enviar a través
del formulario los identificadores
de Scopus y Google académico 





4. Publicar en abierto

E-Prints UCM



Acceso Abierto

• El acceso abierto a la ciencia es el movimiento que persigue la 
disponibilidad libre y gratuita de los contenidos científicos en 
internet a través de dos vías:

– Ruta verde: el acceso se provee a través del autoarchivo y los 
repositorios temáticos o institucionales: E-Prints

– Ruta dorada: a través de las revistas de acceso abierto, en donde los 
gobiernos o las instituciones a las que pertenecen los autores o sus 
proyectos de investigación pagan por la publicación de sus resultados



Movimiento Open Access
Surgió ante el incremento considerable del coste de las suscripciones a las 
publicaciones periódicas y por la paradoja de que las instituciones tengan que 
pagar para acceder a la investigación financiada y generada por la propia 
institución. 

Este movimiento comenzó en 1999 en EEUU y fue tomando fuerza 
paulatinamente hasta desembocar en los mandatos de acceso abierto: las 
entidades que financian la investigación exigen a los investigadores que los 
resultados de la misma se depositen en repositorios institucionales o 
temáticos de acceso abierto:

En Europa: Programa de financiación Horizonte 2020
En España: Mandato de acceso abierto de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la 

tecnología y la Innovación
En la UCM: Política Institucional de acceso abierto a la producción científica y 
académica aprobada por Consejo de Gobierno en 2014

https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/politica_acceso_abierto_20140527.pdf


Programa Horizonte 2020

• Horizonte 2020 Programa de financiación de de la 
investigación y la innovación de la UE que señala que todos 
los artículos elaborados con este programa de financiación 
tendrán que se accesibles por alguna de estas vías:

a. El editor permitirá inmediatamente el acceso el línea a los 
artículos  (vías dorada e híbrida)

b. Los investigadores tendrán que poner sus artículos a 
disposición del público en un repositorio de acceso abierto 
en un plazo máximo de 12 meses (vía verde)



Ley de la Ciencia, La Tecnología  y la Innovación (art. 37)



E-Prints UCM



con embargo y 
reconocimiento de 
fuente









Revistas de Acceso Abierto



Derechos de autor



Ventajas de E-Prints

• Recoger y dar visibilidad a la producción científica de la UCM
• Incrementar la difusión, uso e impacto de la investigación (en 

google aparece a los pocos días)
• Inmediatez 
• Reducir barreras a  la publicación
• Mayor garantía de preservación a largo plazo la investigación
• No hay ningún problema en depositar simultáneamente en 

varios repositorios 



Cómo depositar en E.Prints



5. Compilar citas recibidas









6. Difusión en redes sociales

Métricas alternativas (visto, 
descargado, compartido, citado, 

favorito…)



Difusión en redes sociales y 
académicas

• Es recomendable promocionar la publicación 
en redes sociales y académicas (siempre la 
versión permitida según políticas editoriales) 

• Permite ampliar la red de contactos
• Proporciona métricas alternativas
• Es aconsejable utilizar redes y perfiles que se 

puedan gestionar con continuidad



Redes sociales

• Web personal
• Blog
• Slideshare
• Youtube
• Facebook
• Twitter



Redes académicas

• ResearchGate: creada por investigadores para 
investigadores. 12 millones de usuarios.

• Academia.edu: 52 millones de usuarios. La versión 
premium no es gratuita.

• Mendeley: gestor bibliográfico y red académica.



ReseachGate



Academia.edu



Mendeley

Además de gestor bibliográfico es una 
herramienta de investigación colaborativa:
• Crear perfil en línea
• Añadir y compartir los documentos
• Crear grupos de trabajo
• Crear redes de contacto
• Obtener métricas alternativas



Mendeley
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