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Resumen 

En el presente informe se reporta la metodología de captación, normalización, 

verificación y resultados del análisis de la información disponible en Google Scholar 

(GS) a partir de la consulta en el software Harzing’s Publish or Perish (PoP) con el 

propósito de consolidar la información de base para el cálculo del impacto según el 

índice h5 en el periodo de publicación 2016-2020 de la revista M, editada por la 

seccional Bucaramanga de la Universidad Santo Tomás. 

Palabras clave: Análisis de citas, Google Scholar, Revista M, Pubish or Perish, 

Universidad Santo Tomás, índice h, índice h5. 

Abstract 

This document presents the methodology for capturing, normalizing, verifying, and 

analyzing the results of the information available in Google Scholar (GS), based on a 

query made through the Harzing's Publish or Perish (PoP) software, whose objective is 

consolidating the basic information for calculating the impact according to the h5 

index in the 2016-2020 publication period of "Revista M", edited by the Bucaramanga 

branch of the Santo Tomás University. 

Keywords: Citation analysis, Google Scholar, Revista M, Pubish or Perish, Universidad 

Santo Tomás, h-index, h5-index. 

Keywords: Citation analysis, Google Scholar, Revista M, Pubish or Perish, Universidad 

Santo Tomás, h-index, h5-index. 
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Presentación 

 

La resolución 790 de 2016 adopta la Política Nacional para mejorar el impacto de las 

publicaciones científicas nacionales y el Modelo de clasificación de revistas científicas nacionales, 

Publindex, los cuales, orientan la mejora en la calidad de las publicaciones científicas con miras 

a que estén clasificadas a nivel nacional en Publindex3  (Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, 2020).  

 

El modelo de clasificación de revistas científicas integra dentro de sus métricas de medición del 

impacto el índice H4 de Google Scholar, permitiendo así, “ampliar significativamente el universo 

de fuentes académicas de citaciones para las revistas científicas colombianas, y contribuye a su 

vez a reducir las limitaciones de los índices citacionales clásicos (JCR y SJR)” (Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 2020, p.14). 

 

Por lo anterior, se presentan los resultados del proceso de rastreo, procesamiento y análisis de 

los datos de citas asociadas a la revista M de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo 

Tomás, seccional Bucaramanga; análisis realizado con datos disponibles en Google Scholar. Así 

mismo, se presentan algunos artículos de la Revista M que se encuentran citados en Scopus y 

Web of Science. Con estos datos se pretende informar al equipo editorial el impacto científico y 

académico de la revista y ofrecer algunas recomendaciones que pueden orientar la toma de 

decisiones estratégicas para mejorar el impacto de la revista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Sistema diseñado por Minciencias para la evaluación y clasificación de revistas científicas nacionales 
4 Indicador bibliométrico que mide el balance entre el número de publicaciones y las citas recibidas de una revista 
en determinado periodo de tiempo 
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Metodología 

 

Se inició con la creación del perfil de la revista M en Google Scholar (GS)5, realizando así, el 

registro, la normalización y la unificación de todos los artículos publicados por la revista (Vol. 1 

Núm. 1, 2003 a Vol. 18, 2021); se generó entonces, un consolidado de 222 publicaciones 

indexadas en GS. 

La creación del perfil6 de GS y el consecuente registro de los artículos se realizó con la intención 

de identificar cada publicación de la revista con sus variantes, citaciones y duplicados en GS. 

Figura 1. Página web de la Revista M con enlace a Perfil de GS. 

 

Nota: En el Open Journal Systen (OJS) se encuentra incorporado el enlace del perfil de GS de la revista 

https://doi.org/10.15332/rev.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Cuenta creada con el correo revistam.arquitectura@gmail.com el cual se entregará para administración de el/la 
editor/a de la revista. 
6  El perfil creado puede consultarse a través del enlace: 
https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&authuser=3&user=8xkJ2BQAAAAJ.  

https://doi.org/10.15332/rev.m.
https://doi.org/10.15332/rev.m.
mailto:revistam.arquitectura@gmail.com
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Figura 2. Perfil de GS Revista M. 

 

Del trabajo realizado al registrar los artículos en el perfil de GS de la revista, se identificó las 

publicaciones asociadas a la revista a través del título de cada artículo [en español y otros 

idiomas] y de sus autores principalmente. 

Posteriormente, se realizó la revisión de las citas registradas a través del software gratuito 

Harzing’s Publish or Perish (PoP) 7 , concebido por Anne-Wil Harzing (versión 8), se aplicó 

entonces una consulta en PoP a través de la interfaz Google Scholar Profile Search con el Profile 

ID 8xkJ2BQAAAAJ.  

Derivado del reporte generado en PoP, se revisaron los enlaces de citaciones de los artículos 

para identificar citaciones reales y duplicadas, con lo cual se realizó la revisión de cada cita de 

manera individual para tener un conteo real de las citaciones de los artículos sin duplicados. 

A continuación, se presentan los 49 artículos citados de un total de 222 registros en GS, la lista 

de estas publicaciones se organizó a través de la cantidad de citaciones en formato descendente; 

estas 49 publicaciones acumulan un total de 94 citaciones reales y 107 registradas en GS. 

 

 
7 Programa de software que recupera y analiza citas académicas 
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Tabla 1. Artículos citados de la Revista M 

Citas en GS Citas reales* Autores Título Año 

6 6 A Ordóñez Ortiz Asentamientos y barrios precarios 2012 

5 5 M Paradiso, S Galassi, S Benedetti Una contribución para conocer el Fuerte San Fernando de Bocachica, Cartagena de 

Indias, Colombia 

2013 

0 3 E Pradilla Cobos Mundialización neoliberal, cambios urbanos, urbanismo y políticas estatales en 

América Latina** 

2009 

3 3 DA Sepulveda Carmona, L Qu, Y Tai Towards a livable urbanized delta region. Spatial challenges and opportunities of the 

Pearl River Delta 

2014 

3 3 JM Corso Sarmiento, J Roca Cladera Herramientas para el análisis morfológico de Fabra i Coats en Barcelona. 

Procesamiento de imágenes a partir de la tecnología de escáner láser terrestre 

2013 

3 3 S Martínez Espacio, arquitectura y cognición 2012 

3 3 R Salmona Hacer arquitectura 2003 

3 3 NJ Rueda Gómez Evolución de las políticas, normativas y planes de ordenamiento urbano de la ciudad 

de Bucaramanga durante el siglo XX 

2003 

3 3 JA Gómez, NJ Rueda Gómez Estudio de las transformaciones urbanas del área central de Bucaramanga 2008 

3 3 J Mosquera Téllez, CM Reyes 

Caballero 

La escuela de artes y oficios un instrumento para el desarrollo sinérgico 2011 

4 3 J Galindo Díaz La construcción de puentes colgantes en Colombia durante el siglo XIX: entre la 

tradición y la innovación 

2010 

4 3 S Jaimes Botia Concurso de viviendas económicas para empleados: un proyecto moderno en 

Colombia 

2008 

6 3 FE García Angulo La vivienda de Guillermo Bermúdez: la arquitectura moderna en Colombia 2004 

2 2 LE Díaz Suárez Diagnóstico y propuestas de accesibilidad universal y diseño para todos en el Parque 

de los Niños de Bucaramanga 

2015 2 2 W Pasuy Arciniegas Centro histórico y arquitectura contemporánea: aproximación teórica para el siglo 

XXI 

2015 

2 2 VME Zagare, T Manotas Romero Procesos naturales y urbanos en el delta inferior del Paraná: actores, conflictos y 

desafíos de un área en constante transformación 

2014 

2 2 VME Zagare Editorial: Transformaciones, desafíos y oportunidades para la investigación, el diseño 

y la planificación de los deltas urbanos 

2014 

2 2 L Moreno de Luca, MJ Galvis 

Chacón, RJ García 

Biomímesis en arquitectura e ingeniería estructural 2012 
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Citas en GS Citas reales* Autores Título Año 

2 2 J Mosquera Téllez, EL Duplat 

Upegui 

Síntesis dialógica para la formación en arquitectura 2012 

2 2 CH Gómez Arciniegas El parque agrícola: paradigma para la salvaguardia y valorización del patrimonio 

rural. El caso del área sur de Milán (Italia) 

2010 

2 2 L Rueda Cáceres Reconstrucción hipotética del antiguo Convento de Nuestra Señora del Rosario en 

Santafé de Bogotá 

2010 

2 2 J Pinedo López Morfología y marketing urbano - ciudad de Bogotá 2007 

2 2 VME Zagare Buenos Aires: en busca de un modelo de gestión integral del transporte 2007 

3 2 C Bell Lemus Barranquilla y la modernización del delta del Río Magdalena (1842-1935) 2014 

3 2 M Guardia Los mercados en las ciudades. Las potencialidades de un aparente anacronismo 2006 

3 2 L Rueda Cáceres La megaiglesia del siglo XXI o el desplazamiento de los dioses por el hombre 2014 

5 2 S Jaimes Botia Una reflexión sobre el proyecto arquitectónico 2003 

0 1 F Gaja i Díaz Evidencias e hipótesis: sobre la forma de la ciudad informacional** 2005 

1 1 E Perria Timber structural techniques from the dawn of the civilization to the expansion of 

cities in the XIX century in Europe and its colonies 

2018 

1 1 M Paradiso Storia recente, uso, degrado e restauro delle Scuole Nazionali d’Arte di Cubanacán 

(1999-2014) 

2014 

1 1 LM Zuluaga Giraldo, MFV Higuera 

Peña, EY Hernández 

El proyecto arquitectónico y las formas de habitar: el caso de estudio de 

Bucaramanga 

2013 

1 1 WY Henao Pineda Configuración del barrio Mutis y diagnóstico de su zona de mayor transformación: la 

carrera 2W 

2011 

1 1 S Jaimes Botía El proyecto “La Ciudadela Real de Minas de Bucaramanga”: una frontera del 

conocimiento de la arquitectura moderna en Colombia 

2009 

1 1 CH Gómez Arciniegas Agricultura periurbana: nuevos roles de la agricultura de proximidad en la 

planificación de las periferias urbanas 

2009 

1 1 CE Vergel Tovar Arquitectura amazónica y percepciones de frontera: estudio de caso barrios La Unión 

y Guadalupe en las ciudades gemelas de Leticia y Tabatinga 

2009 

1 1 JA Moreno Plazas Turismo de segunda residencia ¿jardín de la ciudad ó ciudad jardín? 2009 

1 1 M Martínez Amaya Colegios paradigmáticos de la arquitectura moderna valenciana 2008 

1 1 M Narvaéz Salas, J Jaimes, NJ 

Rueda Gómez, Ó Lozano, L 

Vanegas, ... 

Una propuesta arquitectónica frente al problema de hacinamiento 2008 
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Citas en GS Citas reales* Autores Título Año 

1 1 ÁM Torres Otálvaro El ETFE revoluciona la arquitectura 2007 

1 1 AP Giraldo Meléndez La ciudad colombiana en el siglo XIX 2007 

1 1 LF Molina Prieto Árboles para el fortalecimiento de la estructura ecológica principal de Bucaramanga 

y Cúcuta 

2006 

1 1 JA Villamizar Hernández Leer el oficio 2003 

1 1 RM Díaz Guerrero El futuro del oficio: la profesión cinematográfica 2003 

1 1 A Gómez Amorocho La arquitectura y la estética en la prospectiva de un mundo globalizado 2003 

2 1 M Paradiso, RA Cruz Hernández, F 

Bizzeti, A Farigu, O Lotti 

Usage of bamboo powder as an additive in adobe bricks and bamboo canes frame for 

the reinforcement of adobe structure 

2018 

2 1 N Pabón Castro El tema del patrimonio cultural inmueble en los planes de ordenamiento territorial 

de los municipios de la provincia Guanentina, en el departamento de Santander – 

Colombia 

2012 

2 1 J Mosquera Téllez Patrimonio cultural y desarrollo territorial 2007 

2 1 JG Ocampo Hurtado Los sentidos en la didáctica del proyecto urbano arquitectónico 2013 

3 1 GJA da Silva, JA Ribeiro da Silveira, 

E Leite Ribeiro 

Ciudades compactas y verdes: discusiones sobre la calidad de vida y la sostenibilidad 

urbana 

2017 

107 94 
   

Fuente: Unidad de Bibliometría – CRAI Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Fecha de consulta: 31 de marzo de 2022. 

* Cada citación fue corroborada individualmente para identificar las citaciones reales sin duplicados 

** Las publicaciones marcadas no registran citaciones en GS, debido a publicaciones homónimas que acumulan citas ajenas integradas que no se pudieron 

individualizar y agregar al registro. 

 

Mediante este procedimiento fue posible normalizar cada publicación uniendo los registros duplicados y disgregando aquellos que no 

corresponden o añaden citas ajenas, adicionalmente permitió identificar algunas citas asociadas a otros documentos de título y autoría 

homónimos en los que se encuentran registradas citaciones no contadas para la Revista M. 
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A continuación, se muestran los casos de diferencia en citaciones de GS vs citas reales y sus 

motivos: 

Tabla 2. Citaciones duplicadas y erradas 

Citas 

en GS 

Citas 

reales 
Título Observaciones 

0 3 Mundialización neoliberal, 

cambios urbanos, 

urbanismo y políticas 

estatales en América Latina  

 

Publicado en 2009 

En GS hay un artículo que se titula "Mundialización neoliberal, 

cambios urbanos y políticas estatales en América Latina", que 

se publicó en la revista "Cadernos Metrópole", en el año 2010 

Vol.12 No.24 (páginas 507-533). Este documento registra 66 

citaciones, de las cuales 6 corresponden al artículo de la 

Revista M. Las citas de este artículo pueden consultarse en: 

https://scholar.google.com.co/scholar?cites=173490458528

36547728&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=es&authuser=1.  

Estas 6 citaciones corresponden a 3 artículos: 

- How to Define a New Metropolitan Area? The Case of Quito, 

Ecuador, and Contributions for Urban Planning (3 citas) 

- Reflexiones sobre el patrimonio urbano el aporte de dos 

miradas para analizar el caso de la ciudad de Mendoza. 

- Configuración de la nueva Área Metropolitana de Quito: 

usos del suelo y escenarios futuros para la planificación 

De modo que estas 6 citas en GS son en realidad solo 3 citas y 

no 6.  
4 3 La construcción de puentes 

colgantes en Colombia 

durante el siglo XIX: entre la 

tradición y la innovación 

2 de las 4 citas son del mismo artículo: “La influencia alemana 

en el proceso de industrialización en Colombia”, la cita se 

unifica. 

4 3 Concurso de viviendas 

económicas para 

empleados: un proyecto 

moderno en Colombia 

2 de las 4 citas corresponden al mismo artículo: 

“Contemporary light vaults in Colombia. The origin of a 

modern tradition”, la cita se unifica. 

6 3 La vivienda de Guillermo 

Bermúdez: la arquitectura 

moderna en Colombia 

3 de las 6 citas corresponden a la misma obra: “Contemporary 

light vaults in Colombia. The origin of a modern tradition”, este 

es un capítulo en el libro “Building Knowledge, Constructing 

Histories” que se registra 3 veces: 1 como libro y 2 veces como 

capítulo, por lo cual 3 citas son en realidad 1 sola. 

2 de las 6 citas corresponden a “Documentação e análise: Casa 

Bermúdez, 1952-58, Bogotá, Colômbia”, la cita se unifica. 

3 2 Barranquilla y la 

modernización del delta del 

Río Magdalena (1842-1935) 

2 de las 3 citas son del mismo artículo: “Estimación de la huella 

de carbono de fuentes fijas industriales de la ciudad de 

Barranquilla” de Agudelo-Castañeda [Carbon footprint 

estimate of Barranquilla's stationary sources industrial], la 

cita se unifica. 

A pesar de que un tercer documento tiene el mismo nombre en 

español, no corresponde al mismo documento. 

3 2 Los mercados en las 

ciudades. Las 

potencialidades de un 

aparente anacronismo 

2 de las 3 citas son del mismo artículo con título traducido: 

- Constitución y consolidación del Mercado Público de 

Barranquilla (1880-1930) 

- Barranquilla's Public Market: Constitution and 

Consolidation (1880-1930) 

https://scholar.google.com.co/scholar?cites=17349045852836547728&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=es&authuser=1
https://scholar.google.com.co/scholar?cites=17349045852836547728&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=es&authuser=1
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Citas 

en GS 

Citas 

reales 
Título Observaciones 

Artículo publicado en “HiSTOReLo. Revista de Historia 

Regional y Local”, Vol.12 No.23, las citas se unifican 

3 2 La megaiglesia del siglo XXI 

o el desplazamiento de los 

dioses por el hombre 

2 de las 3 citas son del mismo artículo: “La institucionalización 

de los movimientos carismáticos y las transformaciones del 

campo religioso de Tijuana”, las citas se unifican. 

5 2 Una reflexión sobre el 

proyecto arquitectónico 

4 de las 5 citas son del mismo artículo: “El Proyecto de 

arquitectura y sus interesados: la participación como clave”, 

las citas se unifican 

0 1 Evidencias e hipótesis: sobre 

la forma de la ciudad 

informacional 

 

Publicado en 2005 

Este artículo fue publicado originalmente en la revista "Ciudad 

y Territorio: Estudios Territoriales" Publicado el año 2004 en 

el Vol. 36, Núm. 141-142 (Páginas 507-515). 

Este artículo registra en GS 13 citaciones, de las cuales 1 

corresponde al artículo de la Revista M, esta citación está 

integrada con las demás, no se puede añadir de manera 

individual sin añadir las otras citaciones ajenas. 

El documento citante es “Crecimiento demográfico y dinámica 

de expansión urbana de la ciudad de Formosa, República 

Argentina”. 

2 1 Usage of bamboo powder as 

an additive in adobe bricks 

and bamboo canes frame for 

the reinforcement of adobe 

structure 

Las 2 citas son el mismo artículo “Elaboración de adobe 

sostenible  ”, las citas se unifican 

2 1 El tema del patrimonio 

cultural inmueble en los 

planes de ordenamiento 

territorial de los municipios 

de la provincia Guanentina, 

en el departamento de 

Santander – Colombia 

Las 2 citas son el mismo artículo “El turismo como propuesta 

patrimonial: de los museos arqueológicos a las nuevas 

alternativas lúdicas en la actual provincia de Guanentá 

(Santander, Colombia)”, las citas se unifican 

2 1 Patrimonio cultural y 

desarrollo territorial 

Las 2 citas son el mismo artículo “Construcción colectiva de 

políticas públicas para el desarrollo humano sostenible”, las 

citas se unifican 

2 1 Los sentidos en la didáctica 

del proyecto urbano 

arquitectónico 

Las 2 citas son el mismo artículo “El puente como tema de 

aprendizaje”, las citas se unifican 

3 1 Ciudades compactas y 

verdes: discusiones sobre la 

calidad de vida y la 

sostenibilidad urbana 

Las 3 citas son el mismo artículo “Nueva sostenibilidad para 

los barrios de la gran metrópolis chilena”, las citas se unifican 

Fuente: Unidad de Bibliometría – CRAI Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Fecha de consulta: 31 de 

marzo de 2022. 

Adicionalmente, los siguientes artículos se disgregaron de otras publicaciones homónimas con 

citaciones, como se lista a continuación: 
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• “Fenómenos de ocupación del espacio público en Tunja” (artículo publicado en 2006) es 

homónimo del libro editado por la Universidad Santo Tomás en el año 2008, el cual 

acumula 6 citaciones que no se pueden atribuir al artículo. 

• “El lugar urbano deconstruido en correspondencias y congruencias entre mente-territorio-

sociedad” (publicado por la Revista M en 2011) fue publicado posteriormente en 

“ARQUISUR Revista” en 2012, que registra 3 citas, las cuales no se pueden atribuir a la 

Revista M. 

• “La complejidad de la ciudad: no es el ángel, son los hombres y mujeres” (artículo publicado 

en 2003) registraba 7 citas, sin embargo, estas citas corresponden a un capítulo homónimo 

del libro "Ciudad y complejidad" publicado en 2003 por la Fundación para la Investigación 

y la Cultura (FICA), por lo cual no se pueden atribuir a la revista. 

 

Resultados 

 

En la tabla 2 se resumen los datos cuantitativos del análisis de las citas obtenidas de GS mediante 

PoP.  

 

Tabla 3. Resumen de resultados cuantitativos del análisis de citas en GS 

Año Artículos 
Cantidad de 

citas recibidas 

Cantidad de 

citas PoP – GS 

Cantidad de 

citas 

duplicadas 

Cantidad de 

citas 

agregadas 

2003 19 11 14 3 0 

2004 8 3 6 3 0 

2005 14 1 0 0 1 

2006 13 3 4 1 0 

2007 11 7 8 1 0 

2008 10 8 9 1 0 

2009 13 7 4 0 3 

2010 17 7 8 1 0 

2011 25 4 4 0 0 

2012 16 13 14 1 0 

2013 17 10 11 1 0 

2014 14 12 14 2 0 

2015 7 4 4 0 0 

2016 6 0 0 0 0 

2017 6 1 3 2 0 

2018 6 2 3 1 0 

2019 7 0 0 0 0 

2020 7 0 0 0 0 

2021 6 0 0 0 0 

Total 2016-2020 32 3 6 3 0 

Total global 222 93 106 17 4 

Fuente: Unidad de Bibliometría – CRAI Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Fecha de consulta: 31 de 

marzo de 2022.  
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De acuerdo con los datos obtenidos se pueden identificar las siguientes tendencias: 

Figura 3. Producción de artículos por año 

 

 2015 marca el año en el que la Revista M dejó de publicar semestralmente. 

 El período 2016-2020 corresponde a los años base para calcular el índice h5. 

 

Figura 4. Comportamiento de citación basado en el año de publicación del documento citado 

 

Fuente: Unidad de Bibliometría – CRAI Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Fecha de consulta: 31 de 

marzo de 2022. 
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Revisando el comportamiento de publicación y citación se evidencia una correlación entre la 

disminución de las citaciones y la reducción de publicaciones, lo cual coincide a su vez con el 

cambio en la periodicidad de la publicación. 

Con los datos anteriores podemos identificar los siguientes indicadores para la revista: 

Teniendo en cuenta que el índice h de una publicación es el mayor número h tal que al menos h 

artículos en esa publicación fueron citados al menos h veces cada uno, GS presenta sus propias 

métricas: 

Figura 5. Índice h de la revista M según GS 

 

Tomado del Perfil de GS de la Revista M. 

De acuerdo con GS el índice h de la Revista M es 4, sin embargo, esta métrica no tiene en cuenta 

las citaciones duplicadas que ya se mencionaron anteriormente, por lo cual se hace necesario 

recalcularlo, tal y como se grafica a continuación: 

Figura 6. Índice h real de la revista M  

 

Fuente: Unidad de Bibliometría – CRAI Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Fecha de consulta: 31 de 

marzo de 2022. 

Como puede evidenciarse al menos 3 artículos recibieron 3 citaciones cada uno, lo cual establece 

que el índice h (real) de la revista es de 3. 
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En cuanto al índice h5 es el indicador del índice h solo de los artículos que se publicaron en los 

últimos cinco años completos. Para GS se calcula el índice h5 con base en los años 2016-2020; el 

año 2021 no se tiene en cuenta, ya que las mediciones finales de citaciones de 2021 se publicarán 

hasta el mes de julio de 2022.  

Figura 7. Índice h5 de la revista M 

 

Fuente: Unidad de Bibliometría – CRAI Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Fecha de consulta: 31 de 

marzo de 2022. 

De los 32 artículos publicados entre 2016-2020, 2 de ellos obtuvieron citas (3 citas en total), por 

lo cual el índice h5 de la revista es igual a 1, ya que al menos 1 artículo obtuvo 1 citación en el 

período 2016-2020. 

En la tabla 3 se detalla la información analizada por el agregado de artículos citados y no citados. 

Tabla 4. Porcentajes de citación de artículos 

Histórico 

Artículos publicados Artículos citados % citación Artículos no citados % no citados 

222 49 22,1% 173 77,9% 

Últimos 5 años completos en GS 

Artículos publicados Artículos citados % citación Artículos no citados % no citados 

32 3 9,4% 29 90,6% 

Fuente: Unidad de Bibliometría – CRAI Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Fecha de consulta: 31 de 

marzo de 2022. 
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De manera global el 22% de los artículos publicados han registrado citaciones; en cuanto a los 

años analizados para el índice h5 (2016-2020) el porcentaje es de publicaciones citadas es de 

9,4%, lo que indica una oportunidad de mejora para conseguir un mejor impacto citacional. 

Es importante destacar que algunas de las citaciones de la revista están registradas en fuentes 

indexadas en Scopus y en Web of Science como se lista a continuación: 
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Tabla 5. Artículos citados en Scopus y Web of Science de la Revista M 

Autores Título Año Vol. Núm. Pág. 

Inicia

l 

Pág. 

Final 

Citas 

en WoS 

Citas en 

Scopus 

Salmona, Rogelio, Hacer Arquitectura 2003 1 2 23 28 
 

1 

García, F. E La vivienda de Guillermo Bermúdez: la arquitectura moderna en 

Colombia 

2004 1 3 42 55 1 2 

Guardia Bassols, 

Manuel 

Los mercados en las ciudades. Las potencialidades de un aparente 

anacronismo 

2006 3 2 48 61 2 1 

Ortiz, S Actuaciones urbanísticas en el área metropolitana de Madrid 

durante la democracia: planeamiento y vivienda social 

2006 3 1 6 17 1 1 

Jaimes, S Concurso de viviendas económicas para empleados: un proyecto 

moderno en Colombia 

2008 5 2 82 97 1 1 

Mosquella, J.; Reyes, C. Las escuelas de Artes y Oficios. Un instrumento para el desarrollo 

sinérgico 

2011 8 2 122 137 1 1 

Ordonez, A Asentamientos y barrios precarios 2012 2 9 22 39 1 1 

Bell Lemus, Carlos Barranquilla y la modernización del delta del Rio Magdalena, 1842-

1935 

2014 11 1 52 65 2 
 

Carmona, D. S.; Qu, L.; 

Tai, Y. 

Towards a livable urbanized Delta region: spatial challenges and 

opportunities of the Pearl River Delta. 

2014 11 1 8 23 1 2 

Rueda, L  La Megaiglesia del siglo XXI o el desplazamiento de los dioses por el 

hombre 

2014 11 2 38 45 1 
 

Pasuy, William Centro histórico y arquitectura contemporánea: Aproximación 

teórica para el siglo XXI 

2015 12 
 

52 61 1 1 

Da Silva, G. J. A.; 

Ribeiro, J. A.; Leite, E. 

Ciudades compactas y verdes: discusiones sobre la calidad do villa y 

la sostenibilidad urbana 

2017 14 
 

4 27 1 
 

Nota: Las citas resaltadas con verde son citas derivadas de documentos que no están registradas en GS a la fecha (31 de marzo de 2022). Para los artículos de Ortiz y 

Pasuy las citaciones se originan de la misma obra indexada tanto en WoS como en Scopus. Las citaciones no resaltadas corresponden a publicaciones indexadas en 

GS que también están indexadas en Scopus y/o WoS. 

Fuente: Unidad de Bibliometría – CRAI Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Se sugiere revisar los títulos de los artículos a publicar para evitar la homonimia y, de ser 

necesario, contactar al autor con la intención de aclarar que el título no debe coincidir con otra 

obra derivada o relacionada, ya que puede generar errores importantes con respecto al conteo 

de citaciones.  

 

Adicionalmente se recomiendo a cada editorial darle un subtítulo único para evitar que se 

fusionen por error los registros en GS teniendo en cuenta que algunos editoriales logran 

citaciones. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el listado de los Sistemas de Indexación y Resumen – SIR 

publicado por Minciencias, que puede consultarse en 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/m304pr03an01_modelo_

de_clasificacion_de_revistas_-_publindex_v02.pdf, se recomienda revisar los criterios de 

indexación en las siguientes plataformas: 

• Clase y periódica: 

https://clase.dgb.unam.mx/F/H3CIQ8T9KKJAF6EPS9VEYY5J1VFUF416BY6I7MVQLPIL9Y697D-

19903?func=file&file_name=criterios_seleccion 

• Dialnet: https://soporte.dialnet.unirioja.es/portal/es/kb/articles/inclusi%C3%B3n-de-revistas-en-

dialnet 

• DOAJ: https://doaj.org/apply/guide/ 

 

Aprovechando que la revista ya se encuentra indexada en Latindex, se recomienda actualizar el 

perfil de la revista, ya que cuenta con datos desactualizados y el nombre de la revista no coincide: 

  

Figura 8. Perfil de la Revista M en Latindex 

 

Tomado de perfil de la revista en Latindex: https://www.latindex.org/latindex/ficha/16131 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/m304pr03an01_modelo_de_clasificacion_de_revistas_-_publindex_v02.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/m304pr03an01_modelo_de_clasificacion_de_revistas_-_publindex_v02.pdf
https://clase.dgb.unam.mx/F/H3CIQ8T9KKJAF6EPS9VEYY5J1VFUF416BY6I7MVQLPIL9Y697D-19903?func=file&file_name=criterios_seleccion
https://clase.dgb.unam.mx/F/H3CIQ8T9KKJAF6EPS9VEYY5J1VFUF416BY6I7MVQLPIL9Y697D-19903?func=file&file_name=criterios_seleccion
https://soporte.dialnet.unirioja.es/portal/es/kb/articles/inclusi%C3%B3n-de-revistas-en-dialnet
https://soporte.dialnet.unirioja.es/portal/es/kb/articles/inclusi%C3%B3n-de-revistas-en-dialnet
https://doaj.org/apply/guide/
https://www.latindex.org/latindex/ficha/16131
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Otra sugerencia importante es, retomar la periodicidad semestral de las ediciones de la revista 

y aumentar el número de artículos por edición, ya que como se evidencia en las figuras 3 y 4, la 

revista logra mayor visibilidad y citación cuando publica al menos 2 números de la revista al año 

y en las ocasiones que ha logrado publicar más artículos, también ha logrado más citaciones. 

Cuando se recupere la periodicidad semestral, puede evaluarse la posibilidad de postularse para 

indexación en los siguientes SIR: 

Biblat: https://biblat.unam.mx/es/postular-revista/criterios-de-seleccion 

REDIB: https://redib.org/criterios-calidad 

Redalyc: https://www.redalyc.org/postulacion.oa?q=criterios 

Amelica: http://portal.amelica.org/microPortal.oa?opcion=postula 

Adicionalmente podrá también solicitarse la inclusión en EBSCO, al correo de la revista se envió 

un mensaje con el asunto “Solicitud de información requisitos de indexación de revistas” en el 

que se puede encontrar adjunto un formulario de registro para postular la revista. Lo anterior 

con la intención de lograr mayor visibilidad y alcance de las publicaciones de la revista. 

El perfil de la revista en GS se actualiza automáticamente e integra los registros errados que se 

describen bajo la tabla 2 en los párrafos subsiguientes, por lo cual se debe realizar una revisión 

y actualización periódica del perfil para eliminar o desagregar citaciones que no corresponden 

a la revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblat.unam.mx/es/postular-revista/criterios-de-seleccion
https://redib.org/criterios-calidad
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