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REVISTAS CIENTÍFICAS

CDIA-19



“Revista con dos partes principales. La 

primera parte de carácter informativo, 

con artículos  originales o seleccionados 

de publicaciones extranjeras análogas. 

La segunda, eminentemente práctica, 

facilita cuantos datos puedan  resultar 

útiles a los relacionados con la 

construcción“

FUNDADA EL AÑO

1948



 Publicaciones periódicas en la que se intenta 
recoger el progreso de la ciencia y la técnica 
mediante documentos que informen de las novedades 
respecto al estado del arte, por lo general en un 
campo concreto del saber

 Generalmente los artículos publicados están 
sometidos a un proceso de revisión por pares dentro 
de la comunidad científica y la disciplina a la que 
pertenece el trabajo

 Cada revista posee su propia política editorial, 
estableciendo el tipo de acceso a sus contenidos, 
normas éticas para los autores, política de derechos 
de autor

Revistas Científicas



Normas de Publicación 

 Resultados de investigación original e inédita

 Incluir datos suficientes para defender la 
hipótesis expuesta y que pueda ser confirmada o 
refutada

 Discusión de resultados

 Deben mencionarse la procedencia de ideas, 
imágenes, frases o resultados provenientes de 
otros trabajos.

 El plagio en todas sus formas, el autoplagio, la 
publicación múltiple o redundante, así como la 
invención o manipulación de datos constituyen 
faltas graves de ética y se consideran fraudes 
científicos

 No deben enviarse originales que estén siendo 
sometidos a consideración por otra revista



 Garantizar el reconocimiento de quienes 

hayan contribuido significativamente

 Evitar la autoría ficticia o regalada

 Reconocer las publicaciones que hayan 

influido en la investigación (citas)

 Indicar todas las fuentes de financiación

concedidas

Autoría, fuentes, financiación



Errores, conflicto de intereses

 Obligación de comunicar a los responsables 

de las revistas el descubrimiento de errores 

graves

 Identificar y declarar cualquier vínculo

comercial, financiero o personal que pueda 

afectar a los resultados y las conclusiones de 

su trabajo



ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

CDIA-19



Artículos de investigación

 Generalmente su extensión está limitada por 

razones editoriales

 Cualidades:

 Objetivo

 Breve

 Exacto

 Preciso

 Claro



Estructura de un artículo

• Descriptivo y breveTítulo

• Nombres y filiaciónAutores
• Resumen

• Palabras claveResumen
• Estado del arte

• Hipótesis de partidaIntroducción
• Materiales

• MetodologíaMétodo

• ResultadosResultados
• Discusión

• ConclusionesDiscusión
• Reconocimientos

• CitasReferencias



PROCESO DE 

EVALUACIÓN

CDIA-19



2016

Implementación 

de sistema OPEN 

JOURNAL 

SYSTEM (OJS) 

de gestión para 

reducir los 

tiempos de 

evaluación y 

publicación



Proceso de evaluación

ENVÍO DE 
ARTÍCULO

REVISIÓN 
DE 

NORMAS 
DE AUTOR

EVALUACI
ÓN PREVIA 

POR 
CONSEJO 

DE 
REDACCIÓ

N

ASIGNA-
CIÓN DE 
EDITOR

REVISIÓN 
POR 
PARES

•Asignación

•Evaluación

•Seguimiento 
y decisión

DECISIÓN 
SOBRE EL 
ARTÍCULO

•Rechazar

•Necesidad de 
cambios

•Envío a 
nueva 
revisión

•Envío a 
Consejo de 
Redacción

INTRODUC
-CIÓN DE 
CAMBIOS

APROBACIÓ
N



CALIDAD DE LAS 

PUBLICACIONES

CDIA-19



Calidad de las revistas

 Por su inclusión en bases de datos de 
revistas científicas reconocidas 
internacionalmente (Journal Citation Reports, 
Scopus, REDIB)

 Factor de impacto de un año: cociente entre 
el número de veces en que los artículos 
publicados en la revista en los dos años 
anteriores a ese año han sido citados por las 
publicaciones a las que se les da seguimiento 
a lo largo del año y el número de artículos 
publicados en la revista en los dos años 
anteriores 



Calidad de las revistas

 Valor cuantitativo

 Cobertura internacional 
amplia con más de 
8400 publicaciones de 
60 países

 Los resultados son 
publicados y 
disponibles 
gratuitamente

 Es fácil de usar y 
entender

 El número de las citas no mide 
realmente la calidad de la 
publicación, pero sí la cantidad 
de publicaciones

 El periodo de cálculo base para 
citas es muy corto. Se penaliza a 
revistas con periodos largos de 
publicación

 La naturaleza de los resultados 
en distintas áreas de 
investigación produce distinta 
cantidad de publicaciones y a 
diferente ritmo, lo que tiene un 
efecto en el factor de impacto

VENTAJAS DESVENTAJAS



Calidad de las revistas

 En el JCR las revistas científicas dedicadas a 

la construcción están incluidas dentro dela 

categoría Construction & Building

Technology

 Hay 62 revistas incluidas en la categoría

53/62



Índices de calidad de un 

artículo

 Publicación en revistas indexadas, lo que los 

hace disponibles a través de las bases de 

datos de artículos científicos (Web of 

Knowledge)

 Citas recibidas de otros autores



CONCLUSIONES

CDIA-19



Conclusiones

 Los trabajos de investigación pueden ser 

publicados en publicaciones periódicas

 Cada revista tiene su política editorial

 Los trabajos han de ser originales, identificar 

claramente la autoría y citar todas sus fuentes

 Los artículos se someten a un proceso de 

revisión por pares

 Informes de la Construcción es la única revista 

que admite artículos en español incluida en el 

Journal Citation Index, aunque su posición es en 

el cuarto cuartil en la categoría de Construction

& Building Materials



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


