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La Investigación científica 
 La Ciencia está viva 
 Compartir libremente conocimientos 
 Acceder y difundir 

 En diferentes soportes: papel, 
electrónico, podcast, vídeo…  
 Nature, Science, New Journal of Physics 

(IOP) 

 Scivee, DnaTube, MIT 

 JoVE 

 

http://uk.youtube.com/NatureVideoChannel
http://www.sciencemag.org/site/multimedia/podcast/
http://iopscience.iop.org/1367-2630/videoabstracts
http://www.scivee.tv/
http://www.dnatube.com/
http://techtv.mit.edu/
http://www.jove.com/


La investigación científica 
 Investigar es publicar: Publish or Perish  

(blog Moléculas a reacción) 

 Difusión de los resultados mediante la publicación 

 La publicación de un artículo científico en una revista es el 
principal medio de evaluación de los investigadores 

 Permite comprobar que los resultados son reales y que son 
legitimados por la comunidad investigadora 

 Antes de publicarse se valida por Revisión por pares o “peer 
review” 

 Después de publicarse su importancia y calidad viene 
determinado por dónde se publica y las citas que recibe 

 
 

 

http://isqch.wordpress.com/
http://www.erevistas.csic.es/especial_revistas/revistas53.htm


La investigación científica 
 Dónde: revistas, libros, congresos, 

tesis, patentes…, dependiendo del 
área de conocimiento y del 
investigador 

 
 Revistas: rapidez, especialización, 

revisión por pares, concisión, prestigio, 
curriculum, beneficios económicos y  
profesionales 

 
 En inglés: para publicar, ser más leído 

y ser más citado (más impacto) 

 



Metodología 
 INTRODUCCIÓN  

Explicar en qué consiste el trabajo, qué se estudió, y con 
qué finalidad: 
- Definir el problema 

- Explicar su interés en el contexto científico actual 

- Relacionar los principales trabajos previos existentes sobre 
el tema de investigación 

- Indicar el método de investigación y por qué se ha utilizado 

- Apuntar los principales resultados de la investigación 

- Expresar las conclusiones principales 

- En el último párrafo resumir los objetivos del estudio 

Se busca motivar al lector para que lea el artículo 
utilizando un lenguaje claro, sencillo y directo, y en 
tiempo presente. Es lo último que se debe escribir 

 

VILLAGRAN T, ANDREA  y  HARRIS D, PAUL R. Algunas claves para 
escribir correctamente un artículo científico. Rev. chil. pediatr. [online]. 2009, 
vol.80, n.1 [citado  2013-02-08], pp. 70-78 . Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-
41062009000100010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0370-4106.  doi: 
10.4067/S0370-41062009000100010 

Esquema IMRyD (ICMJE) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.icmje.org/


Metodología 
 MÉTODOS Y MATERIALES 

Explicar con todo detalle cómo y con qué se hizo el 
trabajo, permitiendo su repetición: 
- Criterios seguidos en la selección de la información o 

de los individuos (objeto de estudio) 

- Procedimientos de procesado del objeto de estudio: 
aparatos, herramientas, métodos estadísticos, etc. 

- Herramientas de procesamiento de la información 
obtenida 

- Hay que justificar y razonar todo (con qué fin se 
utilizó, se seleccionó, etc.) 

Es imprescindible dar toda la información 
necesaria para que la investigación pueda ser 
repetida por otro investigador. Se recomienda 
utilizar el pasado y no incluir ningún resultado 

 

VILLAGRAN T, ANDREA  y  HARRIS D, PAUL R. Algunas claves para 
escribir correctamente un artículo científico. Rev. chil. pediatr. [online]. 2009, 
vol.80, n.1 [citado  2013-02-08], pp. 70-78 . Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-
41062009000100010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0370-4106.  doi: 
10.4067/S0370-41062009000100010 

Esquema IMRyD (ICMJE) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.icmje.org/


Metodología 
 RESULTADOS 

Cuales fueron los resultados o hallazgos de la 
investigación 
- Sección puramente factual (números, tablas, gráficos, 

etc.) 

- Seguir una secuencia lógica dando prioridad a los 
resultados más relevantes 

- El texto no debe repetir los contenidos factuales, sino 
extraer y resumir la información crucial 

- Los resultados deben ser breves y claros 

- Si los datos básicos son muy densos, pasarlos a un 
anexo 

El necio colecciona hechos; el sabio los selecciona. 
J. Wesley P. (1888) 

 

VILLAGRAN T, ANDREA  y  HARRIS D, PAUL R. Algunas claves para 
escribir correctamente un artículo científico. Rev. chil. pediatr. [online]. 2009, 
vol.80, n.1 [citado  2013-02-08], pp. 70-78 . Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-
41062009000100010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0370-4106.  doi: 
10.4067/S0370-41062009000100010 

Esquema IMRyD (ICMJE) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.icmje.org/


Metodología 
 DISCUSIÓN 

Qué significan o qué interpretamos de estos resultados o 
hallazgos: 
- Por qué se obtuvieron esos resultados 

- Se pueden comparar con los resultados de otras 
investigaciones análogas y emitir juicios sobre diferencias o 
similitudes 

- Reconocer las limitaciones y excepciones de la investigación 

- Exponer las consecuencias teóricas y las posibles 
aplicaciones prácticas 

- Expresar las conclusiones extraídas de los resultados del 
estudio resumiendo las pruebas que respaldan cada 
conclusión 

Sólo aquí el autor expresa sus opiniones, y debe hacerlo 
de forma clara. Es lo primero que se debe escribir 

 

VILLAGRAN T, ANDREA  y  HARRIS D, PAUL R. Algunas claves para 
escribir correctamente un artículo científico. Rev. chil. pediatr. [online]. 2009, 
vol.80, n.1 [citado  2013-02-08], pp. 70-78 . Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-
41062009000100010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0370-4106.  doi: 
10.4067/S0370-41062009000100010 

Esquema IMRyD (ICMJE) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.icmje.org/


Metodología 
 EL ESQUEMA IMRyD PERMITE: 
 

 Al autor seguir un esquema claro, 
estructurado y normalizado en la exposición 
de su investigación 

 A los demás investigadores, si lo desean, 
poder volver a repetir la investigación  

 A los revisores o peer review de las revistas 
les facilita su tarea de revisión 

 A los lectores encontrar rápida y fácilmente 
lo que más les interesa 

 Más información en el catálogo, por ejemplo: 
 Ramón y Cajal, S.: Reglas y consejos sobre investigación científica: los 

tónicos de la voluntad. Espasa Calpe, 2007 

VILLAGRAN T, ANDREA  y  HARRIS D, PAUL R. Algunas claves para 
escribir correctamente un artículo científico. Rev. chil. pediatr. [online]. 2009, 
vol.80, n.1 [citado  2013-02-08], pp. 70-78 . Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-
41062009000100010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0370-4106.  doi: 
10.4067/S0370-41062009000100010 

Esquema IMRyD (ICMJE) 

http://roble.unizar.es/
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062009000100010&lng=es&nrm=iso
http://www.icmje.org/


La publicación científica 

Estructura de un artículo científico: 
 
 Título 
 Autores 
 Abstract o resumen 
 Palabras clave 
 IMRyD 
 Bibliografía 

 



La publicación científica 

TÍTULO 
 

 Representativo: el resumen del artículo 
en una frase 

 Conciso 

 Atractivo, atrayente 

 Es lo último que hay que escribir 

 



La publicación científica 
AUTOR Y FILIACIÓN 

 Sólo los que han aportado algo relevante 

 Bien identificados 
 Firmar siempre igual, evitar homonimias y tener presente la 

indización en bases de datos anglosajonas 
 Normalización de autores e instituciones (FECYT) 
 ORCID, Google Scholar Citations 

 Bien afiliados 
 Identificación unívoca y normalizada del grupo, departamento 

e institución en la que trabaja cada autor 

 Que se pueda contactar con al menos uno de ellos 

 Especificar si se puede la aportación de cada uno 

 

http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=117
http://about.orcid.org/
http://scholar.google.com/intl/en/scholar/citations.html


Los autores 

 

http://about.orcid.org/


La publicación científica 
El número de autores es indicativo de la 

importancia del trabajo. El trabajo en 
equipo puede darle mayor validez al 
ser revisado por más investigadores.  

Los trabajos en colaboración internacional 
suelen tener más citas y publicarse en 
revistas con más FI. 

El orden de firma de los autores suele 
indicar la importancia o contribución 
de cada uno de ellos en el trabajo, 
aunque puede variar según la 
disciplina. 



Los autores 
Número aproximado de autores en los trabajos de 

revistas indexadas en Web of Science, 
principalmente internacionales y anglosajonas 



La publicación científica 
ABSTRACT – RESUMEN 

 
 Resumen del contenido del artículo 

 Permite al lector saber si le interesa el artículo o no 

 Aparece en la mayoría de las bases de datos y 
puede sustituir la lectura del artículo 

 Si el artículo no es en inglés se recomienda redactar 
dos abstracts, uno de ellos en inglés. 



La publicación científica 
PALABRAS CLAVE 

 
 Identifican la materia o contenido del artículo 

mediante conceptos generales 

 Permiten su indización en bases de datos 

 Consultar en la revista a publicar si tienen tesauro 
(lista normalizada de términos) o si son términos libres 

 Nos pueden alejar o acercar de posibles lectores, 
colaboradores, etc. 



La publicación científica 
COMPLEMENTOS 

 
1. Ilustraciones: numeradas secuencialmente 

2. Tablas: numeradas, con título explicativo, cita al origen 
de los datos y posicionadas en el contexto 

3. Anexos: lo que no va en el texto, bien por extensión o 
bien por tener menor relevancia 

4. Citas: si son cortas deben ir en el texto 

5. Referencias: normalizadas según indique la revista 



La publicación científica 
Proceso de publicación 
1. Selección de la(s) revista(s) 
2. Leer las normas para autor de 

la revista y adaptar el artículo 
3. Envío al editor 
4. El editor lo valora y lo envía a 

los revisores (Peer Review) 
5. Los revisores evalúan y dan el 

visto bueno 
6. Publicación del artículo 

 



La publicación científica 
¿Dónde publico? 
Importancia de la selección de la revista 
 

 Definir parametros 
 Especialidad  
 Difusión 

 
 Qué revistas son las mejores:  
 Factor de Impacto 
 

 Qué revistas son de vanguardia 
 Índice de Inmediatez 

 
 

 



La publicación científica 
Factor de Impacto 
 ¿Qué es el Factor de Impacto? 

 Es la media de veces que son citados los 
artículos de una revista en un periodo 
determinado 

 Permite identificar y valorar cuales son 
las revistas más importantes en un campo 
científico, en base a las citas que han 
recibido 

 
 ¿Cómo se calcula? 

 Número de citas en 2009 a los artículos 
publicados en una revista en 2007 y 
2008, dividido por el total de artículos 
publicados en esa revista en esos 2 años 

 
 

 



La publicación científica 
Factor de Impacto 
 ¿Para qué sirve? 

 Investigador/Autor 
 Dónde publicar  
 Evaluar la importancia de lo ya 

publicado 
 Profesores y alumnos 

 Dónde encontrar información relevante 
 Dónde localizar información actual 

 Bibliotecarios 
 Gestión de colecciones (altas y bajas) 

 Otros (Editores, analistas de información) 
 Revisar políticas editoriales y de la 

competencia 
 Información bibliométrica 

 

 



La publicación científica 
Índice de Inmediatez 
 ¿Qué es el Factor de Inmediatez? 

 Mide la rapidez con la que es citado el 
"artículo promedio" de una revista en el 
mismo año de su publicación.  

 Permite identificar y valorar las revistas 
que publican investigaciones de 
vanguardia en una disciplina 

 
 ¿Cómo se calcula? 

 Se calcula dividiendo el número de citas 
a artículos publicados en un año 
determinado, por el número de artículos 
publicados en ese mismo año. 

 
 

 

 



La publicación científica 
Cuartil 
 ¿Qué es un Cuartil? 

 Es un indicador para evaluar la 
importancia relativa de una revista 
dentro del total de revistas de su área 

 
 De un listado de revistas, ordenadas de 

mayor a menor factor de impacto, se 
divide en cuatro partes iguales. Cada 
parte es un cuartil 

 
 En un listado de 100 títulos el primer 

cuartil son los primeros 25 títulos, el 
segundo los siguientes 25 títulos, y así 
sucesivamente 

 
 

 



La publicación científica 
Acceso a través de la web de la biblioteca o del catálogo 
 
Journal Citation Reports (JCR) 
 

JCR Science Edition: 8.336 títulos. Suscripción desde 1997 
 
JCR Social Sciences Edition: 2.996 títulos. Desde 1997 
 
JCR Art & Humanities Edition. No existe.  
 

 
 

 Qué información nos ofrece: 
 Principal recurso de evaluación y calidad de las revistas:  
Compara y evalúa (opción Journal Ranking) mediante Factor 

de Impacto, Cuartil y Posicionamiento de la revista con 
respecto a otros títulos de la misma disciplina 

 

 
 
 

 

 

http://biblioteca.unizar.es/
http://roble.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/


La publicación científica 
 

 

 Aspectos a tener en cuenta: 
 

 Más representación de unas áreas de conocimiento que de 
otras (No hay JCR Art & Humanities Edition) 

 

 No todos los artículos de una misma revista reciben las mismas 
citas 

 

 No distingue artículos, editoriales, noticias, comunicaciones, etc. 
 

 El número de citas mide la cantidad no la calidad 
 

 El periodo de cálculo de cita es corto (2 ó 5 años), cuando es 
algo que varía según la disciplina. Unas disciplinas citan más 
rápido que otras y se puede seguir citando años después 

 

 Recoge Revistas Open Access 
 

 Una revista no es mala por no estar en JCR 
 

 
 

 

 

http://biblioteca.unizar.es/


La publicación científica 
Recursos alternativos multidisciplinares e 

internacionales 
 
 SCImago Journal & Country Rank (SJR) 

 Recurso alternativo a JCR de carácter multidisciplinar e 
internacional, que extrae los datos de Scopus. Acceso 
gratuito. Más información 

 

 Eigenfactor 
 Extrae los datos del JCR. Pondera los datos en función del 

origen de las citas. Acceso gratuito 
 

 Google Scholar Metrics 
 Agrupa, en listas independientes por idiomas, las 100 

revistas con mayor índice h, tomando como referencia los 
últimos 5 años.  

 Se trata de una herramienta aún con muchas limitaciones 
(clasificación por idiomas y no por especialidad, escasa 
normalización)... 

 
 

 

http://martinej.wordpress.com/2007/12/15/scimago-journal-country-rank/
http://martinej.wordpress.com/2007/12/15/scimago-journal-country-rank/
http://martinej.wordpress.com/2007/12/15/scimago-journal-country-rank/
http://www.scimagojr.com/
http://www.eigenfactor.org/
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en


La publicación científica 
¿Dónde puedo encontrar más 

información y recursos? 
 
En la web de la BUZ 
biblioteca.unizar.es 
 

 El investigador y la biblioteca 
 Enlaces rápidos 
 Buscar… 
 Ayuda y formación 

 
 

 

http://biblioteca.unizar.es/


La publicación científica 
 A mayor calidad de la revista mayor difusión e 

impacto y mayores posibilidades de ser citado (y más 
difícil publicar) 

 Valorar el contenido y la importancia del trabajo en 
relación a la revista (temática, especialización, 
difusión, factor de impacto, etc.) para evitar rechazos 

 Tomada la decisión, revisar y retocar el artículo en 
función de la revista: 
 Seguir las normas de publicación de la revista dirigidas a 

los autores 

 Adaptar el lenguaje y el contenido a las características de 
la revista (especializada, multidisciplinar, divulgativa, etc.) 



La publicación científica 
La práctica habitual 

 El autor envía su trabajo a una revista para que la 
publiquen 

 El editor lo valora y si lo considera interesante lo envía 
a los revisores 

 Los revisores evalúan su calidad e interés y valoran si 
merece publicarse 
 Los revisores o peer review son también investigadores, 

especialistas en la materia del artículo 

 Son gente muy ocupada: agradecerán que les facilitéis el 
trabajo (interesante, bien estructurado y claro) 

 Peer Review: a guide for researchers 

http://www.rin.ac.uk/our-work/communicating-and-disseminating-research/peer-review-guide-researchers


La publicación científica 
Peer Review – Revisión por pares 
 

 Calidad de artículos y revistas 
 Selecciona algunos trabajos buenos y rechaza muchos malos 
 Reduce la infoxicación 

 Mejora la estructura y presentación de los trabajos 
 Enseña a los autores a redactar mejor 

 

 No detecta siempre el fraude científico (datos falsos, 
manipulados, maquillados…) 

 Ni tampoco el plagio ni los duplicados 
 

 La ciencia es conservadora 
 

 El negocio de las publicaciones científicas. Francis th(E) 
Mule Science’s News. 16 de septiembre de 2010 

 

http://francisthemulenews.wordpress.com/2010/09/16/ahogados-en-articulos-el-negocio-de-las-publicaciones-cientificas/


La publicación científica 

El fraude en la investigación 
 

 Pese a los controles establecidos (revisores, revistas de 
prestigio) la ciencia no está exenta de fraudes 

 
 Los revisores deben detectar y describir defectos del 

trabajo para evitar que se publique información 
fraudulenta y sesgada 

 
 La revisión no garantiza la pureza absoluta de los 

trabajos pero lo intenta 
 

 

 



La publicación científica 

El fraude en la investigación 
 

 Retraction Watch 
 

 Francis (th)E mule Science's News 
 

 Caso Hwang, Caso Wyeth, el ghostwriting, la broma, 
Ministros alemanes, Manuel Perucho, etc. 

 

 Artículo El País (22-07-12) 
 

 Generadores automáticos de artículos: 
 SCIgen 
 Mathgen 

 
 

 

http://retractionwatch.wordpress.com/
http://francisthemulenews.wordpress.com/
http://eprints.rclis.org/handle/10760/9979
http://incyt.blogspot.com/2009/08/plos-hace-pus-asciiqfablicos-los.html
http://incyt.blogspot.com/2009/09/nuevos-datos-sobre-ghostwriting-tbaiget.html
http://www.guardian.co.uk/education/2009/jun/18/science-editor-resigns-hoax-article
http://cienciayficcion.wordpress.com/2009/02/27/%C2%BFeureka/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/22/actualidad/1342987819_116935.html
http://pdos.csail.mit.edu/scigen/
http://thatsmathematics.com/mathgen/


La publicación científica 

El fraude en la investigación 
 

 Los autores 
 El plagio (hay multitud de software dedicado a su detección) 
 Publicar varias veces lo mismo (cambios en el título y el resumen, 

añadir autores amigos, mantener la parte teórica y cambiar la 
aplicación práctica, traducir a otro idioma…) 

 No presentar un trabajo en dos revistas a la vez 
 No presentar una comunicación de un congreso publicado, salvo que 

se amplíe y actualice el trabajo y se avise previamente al editor. 
Indicarlo claramente en la publicación 

 Publicación salami, sobre todo con las tesis. Indicarlo. 
 Otros: autocita, autorías falsas, falsear el título o el resumen, 

intercambiar citas con otros colegas, incluir bibliografía no utilizada, 
etc. 

 

 
 

 



La publicación científica 

El fraude en la investigación 
 

 Los editores 
 La autocita para aumentar el FI o el SJR, sugiriendo a los autores de 

trabajos candidatos que incluyan citas a trabajos publicados en la 
misma revista. 

 50 revistas expulsadas en 2011 del JCR por exceso de autocitas 
 No existen unos parámetros fijos para evaluar el exceso de autocitas, 

depende de la disciplina, idioma, etc. 
 Algunos autores lo hacen para conseguir mayor beneplácito del 

revisor y del editor 
 Tentación de aceptar artículos con sesgos favorables a productos de 

los anunciantes 
 Revistas que directamente son publicidad con aire científico 

(medicina, farmacia, química…) 
 

 
 

 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/notices/notices.htm


La publicación científica 

El fraude en la investigación 
 

 Los revisores 
 Trabajo gratuito no remunerado: 

 Prestigio profesional 
 Conocer antes que nadie las novedades 

 No dedicarle tiempo y retrasar la publicación 
 No tener conocimientos suficientes para evaluarlo 
 Sugerir la inclusión de citas a sus trabajos 
 Rechazar un trabajo por ser de un competidor 
 Rechazar un trabajo porque refuta sus investigaciones 

 
 Nature y la irreproducibilidad de la investigación 
 

 

 

http://francisthemulenews.wordpress.com/2013/05/02/nature-luchara-contra-la-irreproducibilidad-de-los-resultados-de-investigacion/


La publicación científica 

Temas y tendencias de investigación 
 

 Science Watch, de Thomson Reuters. Gratuito 
 Suministra datos, rankings de rendimiento, tendencia y 

análisis de toda la comunidad científica  

 Ofrece material y datos, análisis, entrevistas, y comentarios 
actualizados (boletín de noticias) 

  Qué dicen y opinan los  científicos más importantes; qué 
tienen que decir, como afectan los temas más candentes a la 
investigación y a la vida diaria, donde tiene lugar la 
investigación más significativa, etc. 

 

http://sciencewatch.com/


La publicación científica 

Temas y tendencias de investigación 
 

 Essential Science Indicators, de Thomson Reuters. Suscrito 
 Proporciona estadísticas sobre la investigación científica y de 

datos sobre las tendencias de la ciencia 

 Incluye información de 22 campos de investigación 

 Actualización cada dos meses 

 Clasifica y establece rankings sobre: 
  Autores 

  Instituciones 

  Países 

  Publicaciones 

 



Las revistas científicas 
 Principales editores científico-técnicos 

 Sociedades científicas 
 Universidades 
 Editores comerciales 

 Elsevier 
 Springer 
 Otros 

 Buscar en la BUZ 
 
 Blog Moléculas a reacción 
 Las primeras revistas científicas se publican en 

1665 
 Le Journal des Sçavants (5 de enero) 
 Philosophical Transactions (6 de marzo) 

 
 

 

http://isqch.wordpress.com/


Las revistas científicas 
La crisis de las revistas científicas 
 

 Internet – Edición digital 
 Aumento de precios (5-10% de media anual) 
 Monopolio de los grandes editores 
 Paradoja: El productor de información (investigador) 

es también el consumidor de la misma. Institución paga 
al investigador y al editor por acceder a las 
investigaciones de sus (y otros investigadores) 

 Respuesta de la comunidad investigadora: 
 Declaración de Budapest (2002) 
 Declaración de Bethseda (2003) 
 Declaración de Berlin (2003) 
 

 

 



Las revistas científicas – Open Access 
La crisis de las revistas científicas 

Declaración de Budapest 
Definición de Open Access 

 
 “por acceso abierto a la literatura (científica), entendemos su 

disponibilidad gratuita en internet, para que cualquier usuario 
la pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir (…). “ 

 

 “El único límite a la reproducción y distribución de los artículos 
publicados y la única función del copyright en este marco, no 
puede ser otra que garantizar a los autores el control sobre la 
integridad de su trabajo y el derecho a ser reconocido y 
citado” 

 

 



Las revistas científicas – Open Access 
La crisis de las revistas científicas 

El Acceso Abierto (Open Access) a la información 
 

o INSTITUCIONES 

 La ruta verde: Las instituciones crean sus propios repositorios y ponen a libre disposición la 
producción científica de sus miembros 

 La ruta dorada: Creación de revistas en acceso libre que aseguren un acceso gratuito sin 
restricciones 

 

o EDITORIALES 

 Gratis y accesibles después de un periodo de embargo. (6-12 meses). Copyright de la 
editorial. Fundamentalmente en área de biomedicina 

 Gratis y accesibles inmediatamente después de su publicación. Copyright de la editorial. 

 Modelo híbrido: acceso por suscripción en la que el autor o institución paga para que su artículo 
quede en abierto. Copyright del editor o del autor: Oxford University Press, PLOS 

 

 

http://www.plos.org/journals


Open Access 

El movimiento Open Access 
 La ruta verde: Las instituciones crean sus propios 

repositorios y ponen a libre disposición la producción 
científica de sus miembros 

 Qué es un repositorio: 
 Del latín, Repositorium: armario, alacena 

 RAE: Lugar donde se guarda algo 

 Wikipedia: Un sitio centralizado donde se almacena y 
mantiene información digital 

 Repositorios: Arxiv, OpenDOAR, Recolecta, Digital.CSIC, 
Zaguan, etc. 

 

 

http://arxiv.org/
http://www.opendoar.org/
http://www.recolecta.net/buscador/index.jsp
http://digital.csic.es/
http://zaguan.unizar.es/


Open Access 

El movimiento Open Access 
 La ruta dorada: Creación de revistas en acceso libre que 

aseguren un acceso gratuito sin restricciones 
 DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

 Open J-Gate 

 RECyT (Repositorio Español de Ciencia y Tecnología) 

 Dulcinea 

 

 No se limita al ámbito científico ni a las publicaciones, se 
extiende a todo tipo de aspectos y materiales 

 
 

 

http://www.doaj.org/
http://www.openj-gate.org/Search/QuickSearch.aspx
http://recyt.fecyt.es/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/


Open Access 
El movimiento Open Access 
 

o Derechos de autor (Creative Commons, Science Commons) 

o Datos (Open Data) de todo tipo: científicos, gubernamentales… 
(Pangaea, Open Democracy,  Open Politics, Datos.gob.es, Datos 
Abiertos de Zaragoza, Aragón Open Data, etc…) 

o Software (Open Source Initiative, LibreOffice) 

o Cursos (Universia-MIT-OpenCourseWare, OpenCourseWareConsortium) 

o Libros (Open Text Book, Doab, Wikilibros) 

o Material educativo (Open Educational Resources) 

o Referencia (Wikipedia, Open Directory Project) 

o Fotos (Freepic, Wikimedia Commons) 

o Etc. 

 

 

http://creativecommons.org/
http://sciencecommons.org/
http://www.opendefinition.org/
http://www.pangaea.de/
http://www.opendemocracy.net/
http://www.openpolitics.es/
http://datos.gob.es/datos/
http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/
http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/
http://opendata.aragon.es/
http://www.opensource.org/
http://es.libreoffice.org/
http://mit.ocw.universia.net/
http://mit.ocw.universia.net/
http://mit.ocw.universia.net/
http://mit.ocw.universia.net/
http://mit.ocw.universia.net/
http://ocwconsortium.org/
http://www.opentextbook.org/
http://www.doabooks.org/
http://es.wikibooks.org/wiki/Portada
http://www.archive.org/details/education
http://es.wikipedia.org/
http://www.dmoz.org/
http://www.freepik.es/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada


Las citas (bibliográficas) 
 
Cualquier investigación se apoya en ideas, datos o 

conclusiones precedentes, en los conocimientos y 
trabajos previos hechos por otras personas. 

 
Cuando se toma un dato, una idea o cualquier otro tipo 

de información de un trabajo ajeno debe citarse la 
fuente. 

 
¿Qué es una cita? 
Una cita es una referencia explícita e identificable a otro 

trabajo precedente, consultado para el desarrollo de 
nuestra investigación, y que permite al lector poder 
localizarlo y consultarlo.  

 
 
 

 



Las citas (bibliográficas) 
Cómo se cita 
 La forma de citar varía si es dentro del texto o al final. Y su 

finalidad puede ser: 
 Dentro del discurso: Textual, de resumen, notas al texto 

 Al final del discurso: De ampliación, de referencia (a fuentes directas o indirectas) 
 

 Se puede citar cualquier tipo de documento (Ver Web Buz): libros, 
capítulos, artículos, tesis, ponencias, patentes, mapas, webs, 
correos electrónicos, trabajos inéditos, informes técnicos, etc. 

 

 La forma de citar dependerá del estilo, que varía en función del 
área de conocimiento, del editor, etc. 

 

http://biblioteca.unizar.es/buscar/citar.php


Las citas (bibliográficas) 
Como autor citar otros trabajos demuestra: 
 Respeto y reconocimiento al trabajo de otros 

investigadores precedentes, sin apropiarse 
indebidamente de su labor 

 La calidad del trabajo, al tener conocimiento de los 
principales y/o más actuales avances en el tema de 
investigación 

 
Como lector las citas nos pueden servir para: 
 Conocer las fuentes que ha utilizado un autor en su 

investigación y darnos nuevas fuentes de conocimiento 
 Seleccionar documentos en función de si citan o no un 

trabajo que nos haya parecido especialmente 
importante. 

 



Las citas (bibliográficas) 
Para qué sirven las citas 
 
Una investigación obtiene reconocimiento y valor al ser 

citada por otros. El número de citas de un trabajo es 
un parámetro de calidad 

 

A mayor calidad de la revista, mayor difusión e impacto, 
y mayores posibilidades de ser citado (y más dificil 
publicar) 

 

En investigación sirven también para saber  
 Quién ha citado/leído,  
 Quien más y Dónde investigan también sobre ese tema,  
 Últimas tendencias… 

 

 



Las citas (bibliográficas) 

Cultura de la cita 
Evaluar la importancia de un trabajo en función de las citas que 

recibe y del factor de impacto de la revista donde se publica se 
ha convertido en baremo de la excelencia en la investigación: 

 La evaluación de la actividad investigadora de profesores universitarios y escala 
científica del CSIC por parte de la CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Científica) para la obtención de los sexenios de investigación 

 La evaluación de la actividad investigadora, a través del programa ACADEMIA, 
para la contratación y acreditación del personal docente e investigador de las 
universidades por parte de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación) 

 La ACPUA se encarga también de evaluar la actividad investigadora en el ámbito de 
Aragón. 

 

 

http://www.educacion.gob.es/horizontales/ministerio/organismos/cneai.html
http://www.aneca.es/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaUniversitariaAragon


Las citas (bibliográficas) 
 
 La bibliometría (contabilidad de citas) 

permite evaluar la calidad de los trabajos 
 

 Las agencias evalúan la actividad 
investigadora teniendo en cuenta: 
 Las revistas donde se publica (FI y cuartil) 
 Las citas recibidas por cada trabajo: Los índices 

de citas 
 

 Hay otros indicadores de análisis pero hay 
uno que ha tenido amplia aceptación entre 
los investigadores: 
 El índice H 

 

 



Los índices de citas 
Los baremos presuponen que cantidad es igual a calidad, porque una cita suele ser positiva pero también…  

 Puede ser negativa 

 O no haberse leído 

 O citar a colegas  

 O autocitarse 

 O verse impuesta por pares o por la revista… 

 O... 

 

El número de citas es aplicable a libros, artículos, actas… 

 Hasta hace relativamente poco las bases de datos del ISI eran las únicas que contabilizaban las citas bibliográficas 
de los trabajos científicos, (al principio sólo artículos de revista y luego también actas de congresos): 

 SCIENCE CITATION INDEX-WEB OF SCIENCE y JOURNAL CITATION REPORTS 

 



Los índices de citas 

Índices o Número de citas (Citation Index) 
 El concepto de Índice de citas fue desarrollado por el Dr. 

Eugene Garfield y publicado en Science en 1955 
 Garfield, E.: Citation Indexes for Science: A New Dimension in Documentation 

through Association of Ideas.   Science, 122(3159), p.108-11, July 1955 

 

 En 1960 crea su empresa: el Institute of Scientific Information (ISI) 
 

 En 1961, por encargo del NIH (Instituto Nacional de la Salud de 
EUA) elaboró Genetics Citation Index, a partir del cual desarrolló, 
en 1963, el Science Citation Index 

 

 

http://garfield.library.upenn.edu/papers/science1955.pdf


Los índices de citas 
Hasta hace poco las bases de datos del ISI (ahora de Thomson & Reuters) eran las únicas que 

contabilizaban las citas bibliográficas de los trabajos científicos: 
 

 Science Citation Index (1963): Cubre el año 1961 en 6 volúmenes que vacían la información de 562 revistas 

 Social Science Citation Index (1965) 

 Arts & Humanities Citation Index (1975) 

 Journal Citation Reports (1975) 

 Versión CD-ROM (1980) 

 Versión web: Web of Science (1997) 

 

 Problemáticas: Su cobertura sesgada a nivel temático, geográfico, lingüístico y de selección de revistas fuente 

 Diferentes iniciativas internacionales (SJR, Google, Microsoft, etc.), extranjeras (Indian Citation Index) y nacionales 
(IN-RECS, IN-RECJ, etc.) 

 

http://www.indiancitationindex.com/


Los índices de citas 

Índices de citas (Citation Index) 
 Alternativas al Citation Index (Web of Science): 

 Interdisciplinares 
 Scopus 

 Google Scholar 

 Ni fú ni fá (está en ello) 
 Microsoft Academic Search 

 Especializadas y gratuitas 
 IN-RECS, IN-RECJ, IHCD, … 

 CiteseerX, GetCITED, Citebase 

 Especializadas y de pago 
 SciFinder, IOPScience, MathScinet, Indian 

Citation Index… 

 

 

http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp


Los índices de citas 
Índice H o de Hirst 
 ¿Qué es el Índice H? 

 Es un indicador de análisis de la producción 
científica. Resume en un único indicador numérico 
la relevancia de un investigador, grupo, institución, 
revista, país… 

 Es una media entre el número de investigaciones o 
artículos y las citas que reciben 

 Ver artículo en Wikipedia 
 H-Index Predictor 
 

 ¿Cómo se calcula? 
 Se ordenan los artículos en forma descendente 

por el número de citas recibidas y se numeran, 
formando 2 rankings. Cuando el número de 
ámbos coincide tenemos el índice H 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_h
http://klab.smpp.northwestern.edu/h-index.html
http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,8,12;journal,30,77;homemainpublications,1,1;


Los índices de citas 
Alternativas a las 

métricas tradicionales 
 

 Nadie puede leer todo 
 Declaración de Altmetrics 
 

 Se empiezan a recoger en 
las principales revistas y 
bases de datos 
 
 
 

 
 

 

 

http://altmetrics.org/manifesto/


Los índices de citas 

ISI (Thomson Reuters) - Web of Knowledge 
 Web ok Knowledge es una plataforma multidisciplinar, formada por una amplia colección de bases de datos 

bibliográficas, citas y referencias. Los datos se extraen de las mejores revistas y congresos en cualquier 
campo del conocimiento tanto científico, como tecnológico, humanístico y sociológico: 

 Información de Thomson sobre la selección de revistas, libros, actas de congresos y datos de repositorios 

 Tipos de documentos: revistas, libros, congresos, patentes, estructuras químicas, y sitios web 

 Licencia nacional a través de FECYT a una parte de esos recursos: 
 Web of Science (desde 1900) 

 Journal Citation Reports (desde 1997) 

 Essential Science Indicator (desde 1999) 

 Herramientas: End Note Web y Research ID 

 Otros… 

 
 

 

http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/
http://wokinfo.com/publisher_relations/
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=2329


Los índices de citas 
WoK facilita 
 Información bibliográfica de calidad y muy elaborada, con enlace al documento 

 Información bibliométrica de todo tipo (JCR, H, etc.) sobre revistas, autores, grupo, 
instituciones, países, áreas temáticas… 

 Gestor de referencias para guardar, ordenar, recuperar y utilizar la información 

 Buscador de recursos webs seleccionados de ámbito científico como complemento 

Pero… 
 Presenta sesgos importantes que valorar (revistas fuente (Ley de Bradford) de países 

anglosajones, en inglés, y de temática fundamentalmente biomedica y científica): 
 Literatura en español, de países en vías de desarrollo, de disciplinas sociales o humanísticas, de 

investigaciones de ámbito más local, de publicación más en monografías que en revistas, poco 
representadas 

 Las citas se convierten en el núcleo del sistema 

 



Los índices de citas 
Web of Science (actualización semanal) 
 Parte del principio de que la bibliografía de un trabajo científico es fundamental. Si un autor cita un trabajo, este 

tendrá una relación temática con el primero, y por tanto, los trabajos que comparten citas comunes pueden estar 
relacionados y ayudar al investigador 

 Indiza las referencias bibliográficas de cada documento, permitiendo saber quien cita a quien (cited references) y 
quien es citado por quien (times cited) 

 Science Citation Index Expanded (1900- hasta la actualidad) 
 Social Sciences Citation Index (1956- hasta la actualidad) 
 Arts & Humanities Citation Index (1975- hasta la actualidad) 
Abarca más de 12.000 revistas científicas de calidad, incluidas revistas en Acceso Abierto, facilitando el acceso directo al texto completo 

de los títulos suscritos. 
 Conference Proceedings Citation Index-Science  (1990- hasta la actualidad ) 
 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-hasta la actualidad) 
Recoge las actas de más de 120.000 congresos, simposios, seminarios, coloquios,  talleres y convenciones.  

 Nuevos productos: Book Citation Index y Data Citation Index no incluidos en suscripción 

 

 



Los índices de citas 

SCIVERSE 
Es una plataforma que integra los principales recursos bibliográficos de Elsevier en una única búsqueda sin resultados 

duplicados con Sciverse Hub: 

 ScienceDirect 

 Scopus 

 Scirus + Web seleccionadas 

 Patentes 

 Aplicaciones desarrolladas por terceros 

Es la alternativa de Elsevier a Web of Knowledge. 

Esta competencia entre los dos grandes colosos de la información científica fomenta los desarrollos constantes de sus 
productos, lo que favorece a los usuarios 

 

 



Los índices de citas 

SCIVERSE SCOPUS 
Base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de literatura científica. 

 Artículos, actas de congresos, capítulos de libros, patentes y webs de más de 5.000 editoriales  

 Cubre el contenido de más de 20.000 revistas (3.500 de Ciencias Sociales y 1.200 en formato abierto) 

 Cobertura equilibrada tanto en áreas de conocimiento como en el ámbito geográfico y lingüístico 

 Cobertura cronológica desde 1960 y 1996 

 Dos métricas de factor de impacto: SJR y SNIP (Source-normalized impact Paper)  

 Actualización diaria 

Alternativa a Web of Science y Journal Citation Reports 

 



Los índices de citas 

GOOGLE SCHOLAR 
Es un buscador de publicaciones científicas y un índice de citas que aparece en 2004.  

 Gratuito 

 Busca por texto completo, no por referencias o resumen como las bases de datos 

 Rastrea información de repositorios, portales de revistas, bases de datos, editoriales (Nature, Science, Springer, 
Wiley, etc. pero no en Elsevier o ACS), sociedades científicas (RSC, etc.), catálogos de bibliotecas, institutos y 
centros de investigación, etc. 

 Recupera múltiples tipos de información: libros, artículos, comunicaciones y ponencias de congresos, informes 
científico-técnicos, tesis y tesinas, preprints, webs, etc. 

 No distingue al contabilizar citas  si son  de revistas arbitradas, no arbitradas o documentos no científicos (p.e.: 
bibliografía para una asignatura). Trabajos duplicados 

 No normaliza datos, sobre todo de autores 

 

 

http://scholar.google.es/


Los índices de citas 

GOOGLE SCHOLAR 
 Útil para 

 Disciplinas que no utilizan como vía preferente la publicación en revistas (ingenierías, ciencias sociales y 
humanidades) 

 Literatura no anglosajona, peor controlada por las bases de datos 

 Citas a documentos publicados en revistas secundarias 

 Software Publish or Perish 

Microsoft ACADEMIC SEARCH 
Aparece en 2009 y pretende ser una alternativa a Google Scholar.  

 Gratuito 

 Por ahora informática, química, física, matemáticas e ingeniería 

 

 

http://www.harzing.com/pop.htm
http://academic.research.microsoft.com/


Las bases de datos 

Crecimiento 
exponencial de la 
literatura científica  

EXPLOSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

INFOXICACIÓN 



Las bases de datos 
BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS 
 Una base de datos está formada por registros 
 Un registro es una cita o referencia bibliográfica 
 Cada registro se compone de diferentes campos: 

 Campo de Autor 
 Campo de Título 
 Campo de Fuente (Publicación) 
 Campo de Año 
 Campo de Descriptores (palabras clave, materias) 
 Campo de Resúmen 

 Todos y cada uno de estos campos se repiten en todos los 
registros 

 Buscar por cualquier campo o por Topic (Título, Resumen y 
Palabras clave) 

 Operadores booleanos: Y/AND, O/OR, NO/NOT o AND NOT 
 

 



Las bases de datos 
DÓNDE ENCUENTRO LAS BASES DE DATOS 
 
 Página principal de la BUZ: 

 Acceso rápido a … 
 Buscar 
 Ayuda y formación > Guías de ayuda 
 

 Roble: 
 Opciones de búsqueda de recursos electrónicos 
 

 Guías de ayuda: 
 Roble: Registro bibliográfico de cada base de datos 
 Página de la BUZ: Ayuda y formación > Guías de ayuda 
 

 



Los gestores bibliográficos 
LOS GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 
 Sirven para gestionar las referencias bibliográficas que se recuperan de los catálogos y 

bases de datos, permitiendo: 
 Importar y exportar referencias de catálogos y bases de datos 

 Organizar, buscar y localizar fácilmente las referencias importadas 

 Crear bibliografías generando listados de referencias en diferentes formatos 

 Incorporar las referencias en forma de citas insertándolas en un documento 

 Gestores bibliográficos 
 EndNote (dentro de la licencia de Web of Knowledge) 

 RefWorks (contratado por la BUZ) 

 Zotero (gratuito) 

 

 



Preguntas y resumen 
o Compartir conocimientos, esencia de la 
investigación   
o Es importante publicar la investigación en 
revistas “revisadas” e “indexadas” 
o Valor de las citas, tanto por ser un  recurso 
informativo, como por ser medida oficial de 
calidad de la investigación. Pero un valor quizá 
excesivo 
o Cada área de conocimiento tiene unas 
características propias a las hora de publicar 
sus trabajos y por tanto unos recursos más 
apropiados para evaluarla 
o Bases de datos y gestores bibliográficos, 
recursos esenciales en la investigación 



Correo electrónico: robertos@unizar.es 
Algunos derechos reservados. 2013. Los contenidos de esta presentación están bajo una licencia Reconocimiento 
Creative Commons 3.0 España  

 

Roberto Soriano García 
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