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El documento académico-científico  

La difusión y comunicación 
científica 

 
 

 



¿PARA QUÉ? 
 

Visibilidad 
Uso 
Comprensión 
 Impacto 
Progreso 

 

La difusión y comunicación científica 



La difusión y comunicación científica como competencia 



Competencias Informacionales 

Fuente: 
Mapa de las competencias informáticas e informacionales (CI2) en las universidades españolas. Junio 2012. 
http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/mapa_ci2.pdf  

Son Competencias 
Informacionales… 
  
 

 
 

 
   

Comisión MIxta CRUE REBIUN-TIC 
CI2 en los estudios de grado  

  

Uso y comunicación de la información eficazmente de forma 
ética y legal, con el fin de construir conocimiento 

http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/mapa_ci2.pdf


Decálogo CI2 

9. Organización  y comunicación de la información 
a) Gestores de contenidos: Wordpress, Drupal, etc. 

b) GESTORES DE REFERENCIAS: Refworks, Mendeley, etc. Cómo citar recursos 
de información  

c) Herramientas útiles para la redacción. LIBROS DE ESTILO. 

d) TIPOS DE COMUNICACIÓN: trabajo académico, artículo de investigación, 
tesis doctoral, comunicación oral, póster, etc. 

e) USO ÉTICO DE LA INFORMACIÓN.  

 Propiedad intelectual y derechos de autor. Plagio 

f) Publicación de una obra. 
 Edición comercial vs. acceso libre. DISTINCIÓN DIFUSIÓN - 

PUBLICACIÓN  
 Fuente: 

Manual para la formación en competencias informáticas e informacionales (CI2). Madrid, 2012. Traducción y adaptación 
del Handbook for information Literacy Teaching de la Universidad de Cardiff (tercera revisión, 2009). 
http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/manual_ci2_completo.pdf  

http://cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/hilt/
http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/manual_ci2_completo.pdf


Fuente: 
NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php  

Comunicación de la información científica  

http://www.necobelac.eu/en/index.php


 

• La producción y comunicación de la información 
académico-científica es la fase final del proceso de la 
investigación científica. 

• La forma más habitual de proceder a la 
comunicación de la producción científica es a través 
de comunicaciones en congresos, trabajos 
académicos (tesis doctorales y tesis de máster) y 
especialmente artículos en publicaciones 
periódicas. 

Comunicación de la información científica  



 
•Publicación & Difusión 

A. Ventajas 
B. Dónde 

Comunicación de la información científica. Publicar-
difundir  



Formalización del documento académico-científico 

Fuente: 
NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php  

http://www.necobelac.eu/en/index.php


A. Ventajas: 
El objetivo de la investigación científica es la publicación (Day, 2005. Cómo 
escribir y publicar trabajos científicos, 
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/9275315981_reduce.pdf ) 
• Visibilidad y prestigio: habitualmente la visibilidad de un trabajo 

científico viene condicionado por el medio en el que se publica.  
Cuanto más importante sea la revista en la que se publica más citas 
recibirán los  trabajos publicados incrementado así el prestigio del 
autor entre los miembros de la comunidad científica 
–El acceso a los documentos científicos fundamentalmente a través 
de bases de datos bibliográficas. La importancia de una revista 
científica viene definida por la calidad y cantidad de las bases de 
datos que la indexan, especialmente la Web of Science y Scopus. 

 
 

Comunicación de la información científica. Publicar  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http://new.paho.org/hq/index.php?gid=11983&option=com_docman&task=doc_view&ei=54ZRUILiHI2KhQfboIG4CA&usg=AFQjCNGSZbTlWQ6tBx30W3_W9zyte-bASQ&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http://new.paho.org/hq/index.php?gid=11983&option=com_docman&task=doc_view&ei=54ZRUILiHI2KhQfboIG4CA&usg=AFQjCNGSZbTlWQ6tBx30W3_W9zyte-bASQ&cad=rja
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/9275315981_reduce.pdf
http://polibuscador.upv.es/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&scp.scps=scope:(ejournals),scope:(aleph),scope:(riunet),scope:(metalib),scope:(ebooks),primo_central_multiple_fe&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1347518289744&vl(21004952UI0)=any&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(24628517UI1)=all_items&vl(freeText0)=Norma+UNE&vid=bibupv&fn=search
http://www.accesowok.fecyt.es/wos
http://www.scopus.com/scopus/home.url


 
•Incentivos: los trabajos publicados en revistas de 
reconocido prestigio favorecen la financiación de proyectos 
y son requisitos imprescindibles para la acreditación de las 
categorías docentes para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios (Programa ACADEMIA) y para la obtención 
de  complementos retributivos, sexenios de investigación, 
que actualmente son el principal parámetro para 
establecer la dedicación docente del profesorado 
universitario. 
 

Comunicación de la información científica. Publicar  

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=125f7954e5c71210VgnVCM1000001a04140aRCRD&vgnextchannel=49167acf4b351210VgnVCM1000001034e20aRCRD&lang_choosen=es


B. ¿Dónde? 
•El canal elegido para publicar un trabajo determina el tipo de público 
que lo va a leer y si, posteriormente, será valorado en procesos de 
acreditación y evaluación. 
• Artículos en revistas científicas de prestigio internacional:  

– Para difundir los resultados de las investigaciones entre la 
comunidad científica internacional 

– Para que el trabajo sea valorado positivamente por las agencias 
de evaluación y acreditación nacionales. Se valoran 
especialmente, en algunas áreas únicamente, en revistas que 
aparezcan en la base de datos Journal Citation Reports de la Web 
of Knowledge 

 
 

Comunicación de la información científica. Publicar  

http://www.accesowok.fecyt.es/jcr
http://www.accesowok.fecyt.es/login
http://www.accesowok.fecyt.es/login


• Congresos nacionales e internacionales:  

– Para mostrar a la comunidad científica de nuestro 
ámbito en los hallazgos recientes de nuestros 
equipos de investigación 

– Estas aportaciones son valoradas en los procesos 
de acreditación (Programa ACADEMIA) pero 
habitualmente no son tenidas en cuenta en los 
procesos de evaluación para los sexenios de 
investigación salvo en campos concretos del área 
de Ingeniería y Arquitectura. 

 

Comunicación de la información científica. Publicar  

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=125f7954e5c71210VgnVCM1000001a04140aRCRD&vgnextchannel=49167acf4b351210VgnVCM1000001034e20aRCRD&lang_choosen=es
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=125f7954e5c71210VgnVCM1000001a04140aRCRD&vgnextchannel=49167acf4b351210VgnVCM1000001034e20aRCRD&lang_choosen=es


• Monografías, manuales o tratados:  
– Para publicar análisis profundos y exhaustivos pudiendo 

incorporar reflexiones y críticas si se pretende dar a la 
publicación forma de tratado 

– Con gran probabilidad estas aportaciones no serán tenidas 
en cuenta en los procesos de evaluación y acreditación, 
salvo en áreas de ciencias humanas y sociales.  

 

Comunicación de la información científica. Publicar  



Comunicación de la información científica.  
Publicar & difundir. Acceso abierto 

En la actualidad, el movimiento por el acceso abierto a 
las publicaciones se materializa de varias formas:  
 
- Edición de revistas electrónicas de acceso abierto 
o gratuito. El usuario accede a la página web de la 
revista, allí consulta los sumarios y los textos 
completos de los artículos.  
 
- Creación de repositorios, ya sean individuales, 
institucionales o especializados, donde se 
almacenan los documentos.  



Comunicación de la información científica.  
Publicar & difundir. Acceso abierto 

 Publicación en una revista de acceso 
abierto (www.doaj.org) 

 
 

 Publicación en una revista convencional 
y depósito en un repositorio institucional 

Gold Open Access 

Green Open Access 



 ¿Cómo escribir un trabajo académico-científico? 

Fuente: 
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción 
necesaria. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf   

Estructura avanzada del artículo - tesis   
• Abstract  
• Introducción 
• Teoría  
• Métodos/metodología/empírica  
• Resultados  
• Discusión  
• Conclusión  

http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf


Cuestiones fundamentales a responder  
• ¿En qué conversación debería participar?  
• ¿Quiénes son los conversadores más 

importantes?  
• ¿De qué están hablando ahora mismo esos 

académicos? 
• ¿Cuáles son las cosas más importantes que 

yo puedo añadir a esa conversación? 
• ¿En qué publicaciones es más RELEVANTE 

dicha conversación?  

 ¿Cómo escribir un trabajo académico-científico? 

Fuente: 
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción 
necesaria. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf   

http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf


• Visibilidad en las fuentes y recursos 
documentales de información científica: bases 
de datos, buscadores científicos (Google 
Scholar, Scirus, etc.) 
Visibilidad del autor  
Visibilidad del director 
Visibilidad institucional 

 

¿Por qué es tan importante mantener la estructura formal? 



Ejemplos de estructura de metadatos recolectados por los buscadores: 
• # Field Identifiers 
google.identifiers.dissertation = dc.type:doctoralThesis 
|dc.type:masterThesis  
• # Field Mappings 
google.citation_title = dc.title  
google.citation_publisher = dc.publisher 
google.citation_authors = dc.author | dc.contributor.author | dc.creator  
google.citation_date = dc.date.issued | dc.relationconferencedate 
google.citation_abstract_html_url = $handle  
google.citation_fulltext_html_url =  
google.citation_pdf_url = $simple-pdf  
google.citation_keywords = dc.subject, dc.type 

 

Visibilidad en buscadores: Google Scholar 



Recomendaciones para el 
documento académico-científico 



A. Funciones 
Las publicaciones académico-científicas cuentan entre sus 
principales funciones: 
• Control / Certificación de calidad de los resultados de 

investigación (que sean correctos, exactos y novedosos). 
• Medio de transmisión y difusión pública del conocimiento. 
• Medio para conocer los últimos avances con rapidez.  
• Reconocimiento intelectual para el autor. 
• Protección legal de los derechos de autor. 
• Mecanismo de evaluación de la actividad investigadora. 
• Archivo del conocimiento si se garantiza su accesibilidad 

Recomendaciones para el documento académico-científico 



B. Estructura del documento 
–El documento de carácter científico. Cuando llega a la 
fase de publicación en las distintas revistas científicas 
especializadas es requerido para que se ajuste en su forma 
a unos patrones formales, tanto de presentación de la 
información como de las referencias bibliográficas 
presentes en el documento. El artículo científico debe ir 
acompañado necesariamente de un resumen documental 
de su contenido, así como de descriptores o palabras clave 
que permitan la indización del documento. 

 
 
 

 

Recomendaciones para el documento académico-científico 



El título y el abstract posicionan el trabajo en 
una conversación académica específica intentan 
atraer una posible mayor audiencia.  

– Comenzar de forma muy amplia puede atraer 
brevemente a lectores no esperados pero 
podemos perder a los realmente interesados.  

– Escribir con detalles específicos aleja a aquellos 
que puedan estar interesados en implicaciones 
más amplias.  

Formalización y visibilidad. Título y abstract. 

Fuente: 
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción 
necesaria. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf   

http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf


• Importancia del título: 
 LO MAS LEÍDO. 
 Deben elegirse con gran cuidado todas las 

palabras del título, y se debe cuidar la forma de 
asociarlas. 
 Sintaxis: orden (adecuado) de las palabras. 

• ¿Qué es un buen título?  
 Menor número posible de palabras que describen 

adecuadamente el contenido de un artículo  
 

¿Cómo preparar el título? 

Fuente: 
Day, Robert A. (2005) Metodología de investigación: Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización panamericana de 
la Salud. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/9275315981_reduce.pdf  

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/9275315981_reduce.pdf


• El título de un artículo es una etiqueta, no una 
oración gramatical. 

• Los servicios de indización bibliográfica y 
resúmenes de artículos dependen en gran 
medida de la exactitud del título, como 
dependen muchos sistemas de recuperación 

• Un artículo titulado de forma inapropiada 
puede perderse prácticamente y no llegar 
nunca al público a que se destina. 

¿Cómo preparar el título? 

Fuente: 
Day, Robert A. (2005) Metodología de investigación: Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización panamericana de 
la Salud. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/9275315981_reduce.pdf  

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/9275315981_reduce.pdf


• Los descriptores o palabra clave (keywords, 
descriptors, subjects, headings) 
– Son términos no ambiguos que sintetizan la 

materia de la que tratan los documentos. Son 
términos controlados o normalizados 
(procedentes de tesauros), es decir, se utilizan 
siempre para describir una materia, sin importar 
con qué términos se haya hablado de esa materia 
en el documento. 

 
 

Formalización y visibilidad. Palabras clave. 



– El tesauro es la lista de términos 
NORMALIZADOS (descriptores) que describen 
las ideas clave de un área temática. Los 
creadores de las bases de datos asignan 
descriptores de los tesauros a cada registro para 
describir su contenido. 

– Los tesauros ofrecen además una lista de 
términos relacionados para cada descriptor. Si 
se utiliza el tesauro para identificar los 
descriptores relevantes de un artículo se 
aumente la visibilidad de los mismos en las 
bases de datos. 

 
 

Formalización y visibilidad. Palabras clave. 



Palabras clave. Tesauros. Ejemplos 



Palabras clave. Tesauros. Ejemplos 



 



• El resumen documental. 
Proceso de identificación y representación del 
contenido del documento. Se trata de una 
reducción a términos breves y precisos de lo 
esencial del contenido de un documento. El 
resumen debe proporcionar aquellos elementos 
que estimulen o recusen la consulta del 
documento original. Además nos facilitará un 
primer de nivel de asimilación del problema que se 
aborda y propicia un precedente informativo sólido  

Formalización y visibilidad. Resumen documental. 

Fuente: 

Julio Alonso Arévalo, J. El resumen documental - E-LIS repository. Recuperado enero 21, 2013, a partir de http://eprints.rclis.org/5608/  

http://eprints.rclis.org/5608/
http://eprints.rclis.org/5608/


Formalización y visibilidad. Resumen documental. 

Fuente: 

Julio Alonso Arévalo, J. El resumen documental - E-LIS repository. Recuperado enero 21, 2013, a partir de http://eprints.rclis.org/5608/  

http://eprints.rclis.org/5608/
http://eprints.rclis.org/5608/


Habitualmente las revistas científicas 
solicitan al autor un resumen (Abstract) de 
alrededor de 250 palabras y en ocasiones 
también es requerido un resumen indicativo 
más breve, Practitioner Summary, de 
alrededor de 50 palabras en el que se 
indique de manera clara la razón del 
documento, la metodología de la 
investigación y la conclusión principal. 

 

Formalización y visibilidad. Resumen documental. 



– Procedimiento para la elaboración de un resumen 
(Pinto Molina, M. 
http://www.mariapinto.es/alfineees/resumir/como.htm) 

 
 

Formalización y visibilidad. Resumen documental. 

http://www.mariapinto.es/alfineees/resumir/como.htm
http://www.mariapinto.es/alfineees/resumir/como.htm


a) Propósito, objetivo ¿qué? 
b) Metodología ¿Cómo? 
c) Resultados ¿qué obtengo? 
d) Contribución ¿qué sabemos ahora que 

antes no sabíamos? 
e) Implicaciones: ¿qué implica el saber lo 

que sabemos ahora?  
 

¿Cómo se escribe un abstract? 

Fuente: 
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción 
necesaria. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf   

http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf


• ¿Indica originalidad? 
• Manifiesta claramente: 

o Lo que hay 
o Lo que no hay 
o Lo qué quiero conseguir (dentro de lo que no hay) 
o Lo que he conseguido 
o La importancia (implicación) de haberlo 

conseguido  

 

¿Cómo se escribe un abstract? 

Fuente: 
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción 
necesaria. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf   

http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf


a. Objective 
b. Background 
c. Method 
d. Results 

• Discussion 

e. Conclusion 
f. *Application (for nontheoretical works) 

(Esta estructura puede aparecer de forma explícita o 
implícita) 

 

Estructura básica de un resumen. Un ejemplo 



• ANSI/NISO Z39.14-1997 (R2009) Guidelines 
for Abstracts 
– http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/6610/Guidelin

es%20for%20Abstracts.pdf  

• NORWEB : Normas UNE 
– https://www.aenor.es/aenor/suscripciones/personal/pagina_per_busc

ador.asp  

• UNE 50103:1990. Documentación. 
Preparación de resúmenes 
 

Formalización del resumen. Fuentes documentales 

http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/6610/Guidelines%20for%20Abstracts.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/6610/Guidelines%20for%20Abstracts.pdf
https://www.aenor.es/aenor/suscripciones/personal/pagina_per_buscador.asp
https://www.aenor.es/aenor/suscripciones/personal/pagina_per_buscador.asp


La referencia bibliográfica 
El propósito de las referencias 
bibliográficas es indicar las fuentes de 
las ideas, técnicas, estadísticas, etc., 
tomados de trabajos previos ajenos. 
 

 

Formalización y visibilidad. Referencia bibliográfica. 



Es importante hacer referencia a estas fuentes por 
diversas razones:  
– La Ciencia es un proceso “acumulativo” y las 

referencias bibliográficas sirven para indicar la 
existencia de información adicional que puede 
resultar de interés para el lector. 

– Desde el punto de vista ético, todo autor tiene la 
responsabilidad de indicar las fuentes de 
información y los métodos procedentes de otras 
investigaciones. 

 
 

Formalización y visibilidad. Referencia bibliográfica. 



– Los elementos de una referencia bibliográfica 
(autor, título, año de publicación del trabajo, 
paginación, etc.), han de identificarse de forma 
clara y mantener su uniformidad en todo el 
trabajo. 

– El propósito es que los lectores de ese trabajo 
localicen de forma rápida y sencilla la fuente a la 
que se hace referencia. 

 
 

Formalización y visibilidad. Referencia bibliográfica. 



Elementos principales de una referencia bibliográfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 

•La forma de presentación de estos elementos varía en función del 
tipo de documento y del estilo de presentación.  
 

LIBRO: 

AUTOR/ES (APELLIDOS, Nombre). Título. Nº de edición. Lugar de edición: 
Editor (Editorial), Año de publicación.  

ARTÍCULO DE REVISTA: 

AUTOR/ES (APELLIDOS, Nombre). AÑO (entre paréntesis). TÍTULO (del artículo). 
TÍTULO DE LA REVISTA. VOLUMEN (EJEMPLAR): PÁGINACIÓN. 

Formalización y visibilidad. Referencia bibliográfica. 



La presentación de las referencias bibliográficas se ajustan a 
diferentes normas o directrices ampliamente difundidas a través 
de “Libros de estilo” de referencias bibliográficas. Algunas de las 
principales normas son las siguientes: 

• Normas ISO 690 y 690-2. 
• Manual APA (Normas de la American Psycological Association). 
• Normas de Harvard: Harvard Reference Style (Universidad de 
Harvard). 
• Manual de Estilo de Chicago (Universidad Chicago). 
• Modern Language Association (MLA). 
• Estilo Vancouver (Requisitos de Uniformidad para Manuscritos 
enviados a Revistas Biomédicas). 
 

 

Formalización y visibilidad. Referencia bibliográfica. 

http://www.iso.ch/iso/en/Standards_Search.StandardsQueryForm
http://www.apastyle.org/
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
http://www.mla.org/
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/


Se cita por IDEAS, NO POR AUTORES 
Ejemplo incorrecto:  
• Stoneman (2000) apunta la necesidad de 

considerar la temperatura. Similarmente,  
Taylor (2002) establece que el factor temperatura 
puede modificar….; Richard (2007) estudia la 
temperatura como  
situación que puede conllevar…..  

Ejemplo correcto:  
• Stoneman (2000), Taylor (2002) y Richard (2007) 

resaltan la importancia que puede tener la variable 
temperatura en el estudio de…..  
 
 

Referencias bibliográficas. Citando y revisando 

Fuente: 
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción 
necesaria. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf   

http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf
http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf


Conclusiones:  
• Se cita la idea original, no quien la menciona, salvo 

que la contradiga o la refuerce. 
• Se revisa A PARTIR DE LAS IDEAS  ORIGINALES, 

extendiéndolas con los papers que las usan, 
refuerzan, contradicen, o añaden modificaciones  

• Cada trabajo tiene 10-15 referencias  básicas: 
 Son las ORIGINALES 
 Son las CLAVE PARA EL PROCESO DE REVISIÓN Y 

FORMACIÓN DE LA TEORÍA.  
 

Referencias bibliográficas. Citando y revisando 

Fuente: 
Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción 
necesaria. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf   

http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf


Fuente: 
NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de http://www.necobelac.eu/en/index.php  

http://www.necobelac.eu/en/index.php


Malas prácticas. Plagio académico 
La mala práctica científica la define como la 
fabricación, falsificación o plagio en la propuesta, 
realización o revisión de investigaciones o en la 
publicación de sus resultados.  
Casos concretos podrían ser: 

• la apropiación del trabajo de otros 
• la ocultación de los objetivos de la investigación o sus 

fuentes de financiación 
• primar los motivos personales o económicos frente al 

rigor científico en la evaluación de trabajos de 
terceros 

• firmar como propios trabajos de investigación en los 
que no se ha realizado una aportación relevante, etc. 

Plagio y honestidad académica.  



Visibilidad del documento 
académico-científico.  

EJEMPLOS 



Visibilidad condicionada por: 
• Título: 

– Poco significativo 
• Resumen (recomendado 250 palabras): 

– Demasiado breve (< de 50-100 palabras) 
– Demasiado extenso (> de 250-300 palabras) 
– Inexistencia de versión trilingüe: inglés, castellano, etc. 

• Descriptores (recomendado 3-5) 
– Demasiado generales. 
– Demasiado específicos. 
– No normalizados: extraídos exclusivamente del lenguaje 

natural (especializado o no) 
– Inexistencia de versión bilingüe: inglés, castellano 

 

Visibilidad del documento académico-científico. Ejemplos 



H. Puga, J. Gabriel, J. Barbosa, E. Seabra, S. Ribeiro, M. Prokic- 
Evaluation of ultrasonic aluminium degassing by piezoelectric sensor. 
Journal of Materials Processing Technology 211 (2011) 1026-1033. 

• Artículo publicado en revista de suscripción. 
• Difundido posteriormente en repositorio 

institucional: RepositóriUM - Universidade do 
Minho (http://repositorium.sdum.uminho.pt/)  
o Integración de Current Research Information Systems 

(CRIS) en los repositorios institucionales 
o http://hdl.handle.net/1822/12421 
 

Visibilidad del documento académico-científico. Ejemplo 1 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/
http://hdl.handle.net/1822/12421






http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=%22Evaluation+of+ultrasonic+aluminium+
degassing+by+piezoelectric+sensor%22&btnG=&lr= 

 

Visibilidad del documento académico-científico. 
 Ejemplo 1. Búsqueda por título en Google Scholar 

http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=%22Evaluation+of+ultrasonic+aluminium+degassing+by+piezoelectric+sensor%22&btnG=&lr
http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=%22Evaluation+of+ultrasonic+aluminium+degassing+by+piezoelectric+sensor%22&btnG=&lr


Visibilidad del documento académico-científico. 
 Ejemplo 1. Búsqueda por título en Google Scholar 



http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=%09Melting+Degassing+Casting+Aluminiu
m+Piezoelectric&btnG=&lr=%20:  

 

Visibilidad del documento académico-científico. 
 Ejemplo 1. Búsqueda por palabras clave en Google Scholar 

http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=%09Melting+Degassing+Casting+Aluminium+Piezoelectric&btnG=&lr=%20
http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=%09Melting+Degassing+Casting+Aluminium+Piezoelectric&btnG=&lr=%20


Muñoz Leiva, JH. (2012). Contraste de métodos estadísticos para 
estimación de caudales pico en una red de drenaje urbano. Andrés 
Doménech, I. dir 

• Trabajo académico.  Trabajos fin de máster 
• Difundido en acceso abierto en repositorio 

institucional: Riunet - Universidad Politécnica 
de Valencia (http://riunet.upv.es/)    
o http://hdl.handle.net/10251/18047  
o Muy buenos descriptores, los recupera en castellano e 

ingles, resumen en castellano e ingles 

Visibilidad del documento académico-científico. Ejemplo 2 

http://riunet.upv.es/
http://hdl.handle.net/10251/18047






http://scholar.google.es/scholar?q=%22Peak+flows%22+%22+Urban+drainage%22+%
22Showers+of+project%22&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2009  

 

Visibilidad del documento académico-científico. 
 Ejemplo 2. Búsqueda por palabras clave en Google Scholar 

Descriptores en ingles  

http://scholar.google.es/scholar?q=%22Peak+flows%22+%22+Urban+drainage%22+%22Showers+of+project%22&btnG=&hl=es&as_sdt=0,5&as_ylo=2009
http://scholar.google.es/scholar?q=%22Peak+flows%22+%22+Urban+drainage%22+%22Showers+of+project%22&btnG=&hl=es&as_sdt=0,5&as_ylo=2009


http://scholar.google.es/scholar?q=%22Caudal+pico%22+%22+Drenaje+urbano%22&
btnG=&hl=es&as_sdt=0&as_ylo=2009  

 

Visibilidad del documento académico-científico. 
 Ejemplo 2. Búsqueda por palabras clave en Google Scholar 

Descriptores en español  

http://scholar.google.es/scholar?q=%22Caudal+pico%22+%22+Drenaje+urbano%22&btnG=&hl=es&as_sdt=0&as_ylo=2009
http://scholar.google.es/scholar?q=%22Caudal+pico%22+%22+Drenaje+urbano%22&btnG=&hl=es&as_sdt=0&as_ylo=2009


Visibilidad del documento académico-científico. 
 Ejemplo 2. Visibilidad interna en el repositorio. Estadísticas. 



¿PREGUNTAS? 



¡Muchas gracias! 
Francisco Javier Hernández San Miguel 
• Bibliotecario de la Universidad Politécnica de València (Biblioteca 

General, Nuevas Tecnologías) 
http://www.upv.es/entidades/ABDC/indexc.html  

• Profesor asociado de la Universitat de València 
(http://www.uv.es/hcienciadoc)  

• Databib Editorial Board (http://databib.org/)  
• Bibliotecario incrustado en investigación (embedded librarian in 

research) e investigador grupo de investigación INFORSE de la 
Universitat de Valéncia (http://www.uv.es/inforse)  

http://www.upv.es/entidades/ABDC/indexc.html
http://www.uv.es/hcienciadoc
http://databib.org/
http://www.uv.es/inforse
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