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En qué consiste este taller

•Hacer búsquedas desde el catálogo Cisne 
de la Biblioteca y desde Google Académico

•Entrar en algunas de las plataformas más 
importantes donde se alojan los artículos 
para que os familiaricéis con ellas 

•Trabajar con estas búsquedas: citar y 
guardar las referencias que vayan 
interesando, exportarlas a un gestor 
bibliográfico, y compartirlas con compañeros

Proponer un método de trabajo para manejarse desde casa con 
los artículos electrónicos:
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Características

 Periodicidad variable
 Inmediatez, difusión rápida
 Son muy numerosas
 Evaluación de la actividad científica



Características

• El artículo: archivo del conocimiento si se 
garantiza su accesibilidad (e-prints)

• Desde el punto de vista del autor:
– Revisión crítica
– Reconocimiento intelectual para el autor
– Protección legal de los derechos de autor
– Promoción profesional
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Tipos de revistas
1. Según el contenido:

1. Generales
2. Especializadas
3. De divulgación científica

2. Según su editor:
1. Entidades sin ánimo de lucro (Ej. Revista 

Matemática Complutense hasta 2009)
2. Editoriales comerciales (Proceedings of the 

Association of Veterinary Anaesthetists de Elsevier)

https://www.sciencedirect.com/journal/proceedings-of-the-association-of-veterinary-anaesthetists


Tipos de revistas
Nature
Con una periodicidad semanal, se publicada en
el Reino Unido DESDE 1869 por la compañía Nature
Publishing Group, subsidiaria de Macmillan
Publishers. Nature tiene oficinas en Londres, Nueva
York, San Francisco, Washington, Tokio, París…, y
dispone de corresponsales propios en la mayoría de
los países industrializados. La mayor parte de los
artículos son exposiciones de trabajos de
investigación muy técnicos.

REVISTAS GENERALES

El País. En 2007 «Las revistas científicas 'Science' y 'Nature' logran el Premio Principe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades». Consultado el 20 de mayo de 2015.

https://www.nature.com/

Watson, James D. y Francis H. C. Crick. «A structure for Deoxyribose Nucleic Acid.» (PDF). Nature 171, 
737-738 pp. 25 de abril de 1953

http://internacional.elpais.com/internacional/2007/07/04/actualidad/1183500010_850215.html
https://www.nature.com/
http://www.biology4friends.org/uploads/1/0/0/4/10044856/annotated_version_of_watson_and_crick_paper.pdf


Tipos de revistas
Science
Fundada en Nueva York por John Michaels en 1880
y financiada por Thomas Edison. Es el órgano de
expresión de la American Association for the
Advancement of Science (AAAS). Su objetivo es la
publicación de hallazgos de investigación
reciente. Es también conocida por sus science-
related news (‘noticias relacionadas con la ciencia’),
publicaciones sobre política científica y otros
asuntos en relación con el área de las ciencias y
tecnología. Cubre un amplio rango de disciplinas
científicas, pero tiene especial interés en las
ciencias de la vida.

REVISTAS GENERALES

https://science.sciencemag.org/

El País. En 2007 «Las revistas científicas 'Science' y 'Nature' logran el Premio Principe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades». Consultado el 17 de marzo de 2021.

https://science.sciencemag.org/
http://internacional.elpais.com/internacional/2007/07/04/actualidad/1183500010_850215.html


Tipos de revistas
Investigación y ciencia
versión española de la revista norteamericana
Scientific American, fundada en 1845. Investigación
y Ciencia es una publicación científica, mensual,
producida por la empresa Prensa Científica, S. A. y
distribuida por Logista, S. A. Da a conocer
investigaciones y estudios de todas las ramas de la
ciencia, siempre que estén aprobados por la
comunidad científica, y divulga el desarrollo de la
ciencia. Utiliza un lenguaje depurado y accesible e
infografía . En español nace en 1976 con el objetivo
de hacer llegar al lector español las páginas en
castellano de Scientific American y aprovechar esta
entrega para divulgar la investigación científica
española e hispanoamericana.

REVISTAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

https://www-investigacionyciencia-
es.bucm.idm.oclc.org/revistas/investiga
cion-y-ciencia/numeros

https://es.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
https://www-investigacionyciencia-es.bucm.idm.oclc.org/revistas/investigacion-y-ciencia/numeros


Tipos de revistas
Reviews in Physics
Revista de acceso abierto. Publica artículos de revisión
sobre temas en todas las áreas de la física aplicada.
Proporciona una plataforma para investigadores que
desean revisar un campo de investigación en física y
compartir este trabajo lo más ampliamente posible.

REVISTAS ESPECIALIZADAS

https://www.journals.elsevier.com/revi
ews-in-physicsActa numerica

Revista de matemáticas de Cambridge Univ. Press
que publica investigaciones sobre análisis
numérico. Nació en 1992 para publicar resúmenes
ampliamente accesibles de los avances recientes en el
campo. Se publica un volumen cada año, con artículos
de revisión y encuesta de autores invitados por el
consejo editorial de la revista. https://www-cambridge-

org.bucm.idm.oclc.org/core/journals/act
a-numerica#

https://www.journals.elsevier.com/reviews-in-physics
https://www-cambridge-org.bucm.idm.oclc.org/core/journals/acta-numerica
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Contenidos de las revistas
• Artículos originales, que son una descripción completa 

de los resultados de una investigación 
• Actas de congresos y conferencias
• Recensiones. Reseña o noticia de una obra literaria o 

científica con el objeto de hacer análisis y crítica de la 
obra

• Actualidad 



Contenidos de las revistas

• Revisiones (reviews, surveys), son recopilaciones extensas o 
actualizaciones sobre un tema en particular. Ej.: ACM 
Computer Surveys (http://www.acm.org/surveys/ )

 Editorial, destinado a realizar una referencia al estado de la 
cuestión, un repaso crítico de los últimos hallazgos y una 
opinión personal

 Cartas al editor/director, espacio para expresar opiniones, 
reflexiones objetivas o comunicar resultados iniciales de una 
investigación

 Problemas resueltos

http://www.acm.org/surveys/


Estructura del artículo científico

Título y autores
Resumen 
Palabras clave
Introducción
Métodos y materiales
Resultados

Discusión
Agradecimientos
Referencias bibliográficas*
Tablas
Figuras 

Esquema IMRaD: Introduction, Methods and Materials, Results
and Discussion
Partes básicas:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-006-0752-9
*Bibliografía anotada

https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-006-0752-9
https://es.slideshare.net/waleska123/bibliografa-anotada
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Evaluación de las revistas

Interesa a autores, lectores, editores, bibliotecarios y 
documentalistas, gestores de bases de datos bibliográficas y a 
responsables de las políticas científicas

Sexenios 2020: convocatoria Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se 
fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad 
investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora ( BOE de 19 de 
diciembre de 2020)

Apoyo de la Biblioteca a la evaluación de la actividad investigadora en la UCM

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI/Convocatoria-de-tramos-de-investigacion-de-la-CNEAI-2020
https://biblioteca.ucm.es/evaluacionactividadinvestigadora


Evaluación-Criterios
Criterios como:

– Productividad de las revistas medida en número de artículos 
publicados

– Presentación del material y grado de normalización
– Periodicidad y regularidad
– Inclusión de artículos firmados por autores de prestigio
– Número de bases de datos en las que figura una revista…

Criterios objetivos:
– Análisis bibliométricos de citas y referencias bibliográficas

Ejemplo: Evaluación de las revistas suscritas por compra en la Biblioteca de la Facultad de Matemáticas (2002)

http://www.ucm.es/BUCM/descargas/documento4426.pdf


Factor de impacto

• Calculado cada año por Thomson Reuters para aquellas 
publicaciones a las que éste da seguimiento y que son publicadas 
en un informe de citas llamado Journal Citation Report

• Basado en las citas (citations): veces que un artículo es citado 
(cited reference) por otros autores en otros artículos

Aleixandre-Benavent, R., Valderrama-Zurián, J. C., González-Alcaide, G (2007) El factor 
de impacto de las revistas científicas: limitaciones e indicadores alternativos. El 
profesional de la información, vol 16, n. 1 (consulta: 1 de abril de 2016)

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/9489/1/4m1m9wt6vv600frr.pdf


Factor de impacto
• ¿Cómo se calcula el Factor de Impacto?
Tenemos en cuenta el número de citas recibidas en un año 

concreto, de artículos publicados en los dos años anteriores y 
lo dividimos por el total de artículos publicados en esos dos 
años.

La ventana de publicación es de dos años retrospectivos, aunque 
existe un Factor de Impacto con los datos de 5 años atrás.



Métricas alternativas

• Factor h o Hirsch
• SCImago Journal & Country Rank SJR 
• Google Scholar
• MCQ (Mathematical Citation Quotient) de la base 

de datos MathScinet
…
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Tipos de suscripciones
• Suscripción a un título determinado
• Suscripción a colecciones de títulos, ‘paquetes’. Ej. Science

Direct, Proquest, JSTOR
• Bases de datos full text. Ej. INSPEC, IEEE, Mathscinet

Bases de datos suscritas por la Complutense

https://biblioguias.ucm.es/az.php


Proquest

• Búsqueda simultanea en 37 bases de datos

http://0-search.proquest.com.cisne.sim.ucm.es/?accountid=14514

https://search-proquest-com.bucm.idm.oclc.org/?accountid=14514

http://0-search.proquest.com.cisne.sim.ucm.es/?accountid=14514
https://search-proquest-com.bucm.idm.oclc.org/?accountid=14514


Science Direct
• Contenido: ofrece acceso en línea al contenido de más de 4.000 revistas 

científicas 
• Cobertura temporal: La mayor parte de las revistas desde 1996, algunas 

desde 1993. Regularmente, se añaden nuevos títulos 
• Tipos de documentos: Artículos de revistas, resúmenes y obras de referencia

https://www-sciencedirect-com.bucm.idm.oclc.org/

https://www-sciencedirect-com.bucm.idm.oclc.org/


JSTOR

• Colección retrospectiva de revistas a texto completo
• Algunas desde el XIX

https://www-jstor-org.bucm.idm.oclc.org/

https://www-jstor-org.bucm.idm.oclc.org/


Springer
 Acceso a 339 títulos de revistas a texto completo y al contenido 

de 22 series de libros de variada temática, entre las que están:
Lectures Notes in Mathematics y Lecture Notes in Computer
Science

Revistas en Springer link

https://link-springer-com.bucm.idm.oclc.org/journals/a/1


E-Prints Complutense

E-Prints Complutense es el
repositorio institucional en acceso
abierto de la Universidad
Complutense de Madrid. Tiene
como finalidad recopilar, gestionar,
difundir y preservar su producción
científica digital fruto de la
actividad de sus docentes,
investigadores y los grupos de
investigación validados por la
UCM. En él se pueden encontrar
tesis, artículos, TFM, TFG… de
investigadores y alumnos de la
Complutense.

Política institucional de Acceso Abierto a la producción científica y académica de la UCM
(27-04-2014) 

https://eprints.ucm.es/index.html

https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/60-2014-05-27-politica_acceso_abierto_20140527.pdf
https://eprints.ucm.es/index.html


Revistas Científicas Complutense

https://revistas.ucm.es/

Texto completo de los artículos
publicados en las revistas
científicas editadas por el Servicio
de Publicaciones de la UCM y,
asimismo, de aquellas otras
revistas editadas por los
departamentos de la UCM que
quieren incorporarse a este
proyecto de edición digital.

https://revistas.ucm.es/
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Ejercicios

• Búsquedas en Catálogo Cisne
• Ejemplo de artículos: 

• "Molecular analysis of Brazilian strains of bovine 
coronavirus (BCoV) reveals a deletion within the 
hypervariable region of the S1 subunit of the spike 
glycoprotein also found in human coronavirus OC43“

• “Assessments of the Arctic amplification and the changes 
in the Arctic sea surface”

• “Hermitian Modular Functions”
• Covid-19 en E-Prints
• Terremoto de Lorca



Ejercicios

Búsquedas en Google académico
• Ejemplo de artículos: 

• "A Hardy-type inequality and some spectral characterizations for the Dirac–
Coulomb operator“

• “Solving inverse problems using data-driven models”

• Volcán Cumbre Vieja
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