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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 
Cuando se realiza una investigación científica, muchas veces no sabemos el alcance que tiene 

en realidad. ¿Mucha gente verá mi publicación?, ¿Mi trabajo ayudará o inspirará en el trabajo 

de otros? Son algunas de las preguntas que los investigadores se hacen cuando realizan una 

publicación sobre su investigación. 

Pero si nos preguntamos si es importante publicar, la respuesta es sí. De todos es conocido 

como la progresión académica y científica de un investigador está directamente relacionada, 

cada día más, con el número de artículos que publica y la calidad de estos. Si queremos 

avanzar en nuestra carrera académica y progresar en la cada vez más difícil carrera 

universitaria, deberemos publicar en revistas científicas de calidad y alto impacto. 

Una investigación que no “ve la luz” niega a la comunidad investigadora de los avances que 

esta pueda aportar.  Si nosotros nos hemos visto beneficiados en el progreso de nuestra 

investigación, probablemente sea debido a alguno de las publicaciones que constan en nuestra 

bibliografía. La construcción de este marco teórico ha sido posible porque los investigadores 

que nos han precedido sí han cumplido con su deber de compartir y hacer públicos los 

resultados de sus investigaciones.[1] 

Una manera de saber el éxito de una determinada publicación es viendo el impacto de esta 

sobre la sociedad. El impacto es un término que viene en diferentes formatos, como el número 

de artículos publicados o el número de referencias.  

Aunque el impacto tenga diferentes formas, hay una cosa de la que estamos seguros, y es que 

el impacto tiene su origen en la colaboración entre investigadores. El trabajo de uno sirve para 

inspirar a otro, esto significa que nuestro trabajo puede servir de base para otros trabajos, que 

las herramientas que desarrollemos servirán a otras personas para realizar sus investigaciones, 

y esto a su vez, nos ayudará a mejorar nuestro impacto. [2] 

Durante mucho tiempo se ha medido el impacto viendo el número de citas, y ese número se 

ha definido como la medida de la popularidad o prestigio de una determinada publicación. 

Pero no hay que olvidarse de que también existen otras medidas como el JIF (Journal Impact 

Factor) o el índice h. [3]  

En este proyecto hemos realizado un análisis del impacto de diferentes publicaciones del 

campo de la Ingeniería Telemática, al mismo tiempo que las divulgábamos en diferentes 

medios para aumentar ese impacto. 

Para la recopilación de datos, nos hemos servido de las plataformas Google scholar, web of 

science y Scopus. Estas plataformas nos han servido para la recopilación de datos de las 

referencias de cada una de las publicaciones a lo largo del tiempo de observación. 

En lo referente a la divulgación, la hemos realizado por dos vías. La primera es utilizando una 

plataforma web que hemos creado, donde destacamos cada semana un artículo distinto. La 

segunda es mediante el uso de las redes sociales Twitter y LinkedIn, donde destacamos 5 

artículos distintos cada semana. 

Con este proyecto esperamos ver un incremento en las referencias de las publicaciones y así 

analizar el impacto de la divulgación en la visibilidad de estas publicaciones. 
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1.2 OBJETIVO DEL TFG 
El objetivo de este TFE es analizar el impacto de diferentes enfoques divulgativos en la 

diseminación de resultados de investigación mediante un caso práctico. 

Para lograr este objetivo se ha utilizado una plataforma web, creada por nosotros para facilitar 

la divulgación de estas publicaciones, y las redes sociales como medio principal de divulgación 

debido a su gran alcance en la sociedad. 

También se ha realizado un análisis de diferentes parámetros de estas publicaciones a lo largo 

de varias semanas, analizando aspectos como el número de referencias, el número de vistas 

en las redes sociales o el número de clics. 

1.3 CONTENIDO DE LA MEMORIA 
La memoria del proyecto se ha dividido en varios capítulos: 

• Capítulo 1: Aquí damos una breve introducción al tema del trabajo y exponemos el 

objetivo principal del TFG. 

• Capítulo 2: En este capítulo abarcamos en más profundidad el tema principal del proyecto: 

la divulgación científica. Aquí hablamos de diferentes conceptos referentes a la 

divulgación, como la definición de revista indexada, la definición de impacto o el h-index. 

• Capítulo 3: En esta parte vamos a hablar del proceso del TFG, desde la creación de la 

plataforma web hasta la recopilación de datos. También hablaremos de cómo se han 

divulgado los artículos e las redes sociales y de cómo se han introducido en Wikipedia. 

• Capítulo 4: En esta parte analizaremos en profundidad los resultados obtenidos y los 

discutiremos con algunos ejemplos concretos. 

• Capítulo 5: Aquí finalizaremos nuestro informe con una conclusión en base a los resultados 

obtenidos anteriormente. 
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CAPÍTULO 2: CONCEPTOS DE LA DIVULGACIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN 
Por divulgación nos referimos al alcance o importancia para la sociedad científica de una 

determinada publicación, ya sea por su relevancia para su campo o por ofrecer una visión 

innovadora sobre algún tema concreto. 

Según la editorial académica “Springer Nature” [4] en su publicación “Societal Impact Toolkit”, 

a la hora de seguir el impacto de una publicación, el método más escogido para ello es el 

número de citas en otros trabajos académicos (73% de los encuestados utilizan este método 

entre otros), seguido del número de descargas de la publicación (60% de los encuestados 

utilizan este método entre otros). 

Por otro lado, también podemos decir que, aunque al 76% de los encuestados están de 

acuerdo en que deberían seguir el impacto de sus publicaciones, el 45% admite que no tiene 

tiempo suficiente para hacerlo. 

Al hablar de divulgación no podemos olvidarnos del concepto “Open Science”. Según la 

universidad de Castilla La-Mancha[5], Open Science es un movimiento promovido por los 

países de la OCDE e impulsado por la Comisión Europea, que propugna el libre acceso por 

parte de los ciudadanos a los resultados de la investigación científica, a los datos, recursos, 

resultados, pensamientos, así como a que los resultados y descubrimientos de la investigación 

científica sean accesibles de forma universal y sin restricciones. 

El hecho de hacer que una publicación sea open science puede favorecer su divulgación, ya que 

facilita el acceso a un mayor público. 

 

2.2 MÉTICAS DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

2.2.1 ¿QUÉ ES UNA REVISTA INDEXADA? 
Cuando hablamos de revista indexada nos referimos a una publicación periódica de 

investigación que denota alta calidad y ha sido incluida en algún repositorio/base de datos de 

consulta mundial. [6] 

La indexación de una revista conlleva varias etapas: cumplir con los indicadores de calidad 

requeridos, buscar los índices adecuados, contactar con ellos y lograr la inclusión de los 

artículos en forma periódica y permanente. Cuando la revista es indexada es porque ha pasado 

por un proceso de selección y análisis por parte de las instituciones o empresas documentales 

que realizan ese trabajo.[7] 

 

2.2.2 INDICE DE IMPACTO 
El indicador por excelencia es el JIF (Journal Impact Factor), vigente desde 1975 y lanzado 

anualmente en el índice de citas JCR (Journal Citation Reports). Se publica a partir de los datos 

de las revistas contenidas en el SCI (Science Citation Index) y el SSCI (Social Science Citation 

Index), de la Web of Science. Su cálculo se obtiene a partir de dividir las citas obtenidas en un 

año por una publicación en los artículos publicados los dos años anteriores, entre el total de 

artículos publicados durante el mismo periodo.  
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De manera similar, en el año 2002 Elsevier comenzó a publicar Scopus, y Scimago, utilizando 

los datos de las revistas contenidas en Scopus lanzó (y lanza anualmente) el Índice SJR 

(Scimago Journal and Country Rank), que debe su nombre al indicador homónimo que 

incorpora. Su cálculo utiliza una ventana de citación de tres años y restringe las autocitas para 

que solamente constituyan un 33% del cómputo.[6] 

 

2.2.3 H-INDEX 
El factor h, h-index o índice h, es un número que representa el peso que un autor tiene en una 

comunidad científica. Mide la repercusión de un autor de una manera muy peculiar. El índice h 

es el número aplicado a un investigador que tiene h trabajos que han sido citados al menos h 

veces. 

Por ejemplo, si h=10, quiere decir que ese autor tiene al menos 10 artículos que acumulan al 

menos 10 citaciones cada uno. Este índice varía mucho de un campo de investigación a otro, y 

no hay un estándar concreto, además de que se calcula sobre periodos largos de tiempo (10 o 

20 años). [8] 

 

2.3 OPEN SCIENCE Y TIPOS DE PUBLICACIONES OPEN SCIENCE 
El “Acceso Abierto” u “Open Access” (OA, según sus siglas en inglés) de las publicaciones 

científicas es un fenómeno que ha venido de la mano de las nuevas tecnologías y de esa 

“puerta abierta” al conocimiento en todos los ámbitos que ha supuesto el acceso a Internet.[9] 

En general se entiende por Open Access el acceso libre, gratuito y permanente a la 

investigación publicada, combinado con directrices claras (licencias de uso Creative Commons) 

que regulan la forma en la que los lectores usan y comparten ese contenido. 

Las publicaciones difundidas en acceso abierto tienen que reunir una serie de condiciones: 

• Es posible acceder a su contenido de manera libre y universal, sin coste alguno para el 

lector, a través de Internet o de cualquier otro medio. 

• El autor otorga a todos los usuarios potenciales, de manera irrevocable y por un periodo 

de tiempo ilimitado, el derecho a utilizar, copiar o distribuir el contenido (según la licencia 

de uso), siempre que se identifique y dé el debido crédito al autor. 

• La versión íntegra del contenido debe depositarse, en un formato electrónico apropiado, 

en al menos un repositorio de acceso abierto reconocido internacionalmente como tal y 

comprometido con el Open Access. 

Dentro de las publicaciones en acceso abierto, podemos distinguir dos vías: 

• Vía "dorada": inmediatez y permanencia 

El Golden Open Access o vía dorada supone para el lector el acceso público y gratuito al 

artículo final (esto es, tal y como se ha publicado), siendo este acceso inmediato y 

permanente. Después de la aceptación del artículo por parte de comité editorial de la 

revista, el autor tiene que hacer frente a una cantidad en concepto de APC (Article 

Publishing Charge), que son los costes (específicos para una revista, y que pueden variar 
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entre revistas) derivados del proceso de revisión, producción y publicación del artículo. Por 

lo general, el APC no lo paga el autor, sino que lo asumen los organismos de financiación o 

las instituciones a las que pertenece este autor, o incluso puede contemplarse dentro de 

las ofertas de prepago entre una institución y la editorial. En cuanto a las condiciones de 

utilización de este contenido, están determinadas por la licencia de uso, que puede ser 

comercial o no comercial. 

• Vía "verde": varias opciones entre las que elegir 

La otra opción es la ruta o vía verde, conocida como Green Open Access, que es el proceso 

por el que el autor (que ha publicado su artículo en una revista de suscripción) deposita su 

artículo, una vez aceptado (postprint), en una web o repositorio de recursos digitales, sin 

necesidad de pagar el APC (los costes se cubren con las suscripciones).  

En todos los casos, el depósito del artículo en estos repositorios se realiza después del 

periodo de embargo, que se inicia desde la fecha en la que el artículo se publica en un 

número de revista y que suele tener una duración de entre 12 y 24 meses. Solamente los 

suscriptores tienen acceso inmediato a la versión final del artículo publicado online.  

 

2.4 MEDIOS PARA LA DIVULGACIÓN 
Los medios de divulgación por excelencia para una publicación son las revistas, ya sea física o 

digital, la mejor manera de divulgar una publicación científica es mediante una revista. 

Actualmente, y según el índice CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica), las revistas más importantes según el número de citas y de publicaciones son: 

Journal of Biological Chemistry, Nature y Science. [10] 

Otra manera de divulgar las publicaciones sería la inclusión de estos en un repositorio. Como 

ejemplo de estos repositorios podemos nombrar a ieeexplore.ieee.org o sciencedirect.com. 
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CAPÍTULO 3: CASO DE ESTUDIO 

3.1 PRESENTACION DEL CASO DE ESTUDIO 
Nuestro estudio se ha centrado en analizar el impacto de la divulgación científica mediante el 

uso de una plataforma web y de las redes sociales.  

Por un lado, hemos usado una web como parte central de nuestro proyecto, en esa web 

hemos ido subiendo los resúmenes de los diferentes artículos con un enlace al artículo original, 

además de tener un artículo destacado cada semana para darle más visibilidad. 

Para la parte más divulgativa, hemos utilizado las redes sociales de Twitter y LinkedIn para 

transmitir los mensajes que nos servirán para darle divulgación a los artículos. Además, 

también hemos utilizado esos artículos para crear secciones en Wikipedia y algunos de ellos 

también los hemos incluido en el repositorio arxiv. 

Nuestro proyecto se ha dividido en las siguientes fases: 

• Fase 1: Creación de la plataforma web. En esta parte explicamos el proceso de creación de 

la web y de su puesta en marcha. También realizamos una descripción de cada una de las 

secciones de nuestra plataforma web. 

• Fase 2: Referencias de los artículos. En esta parte describimos el proceso para la obtención 

de las referencias de los artículos. 

• Fase 3: Wikipedia. En esta parte explicamos mediante un ejemplo como hemos 

introducido los artículos en Wikipedia. 

• Fase 4: Repositorio. Aquí explicamos como hemos introducido algunos de los artículos en 

el repositorio arxiv. 

• Fase 5: Redes sociales. En esta parte explicamos el proceso de divulgación de los artículos 

en las redes sociales. 

 

3.2 FASE 1.1: CREACION DE LA PLATAFORMA WEB 

3.2.1 NAMECHEAP 
Nuestro primer paso para la creación de la plataforma web fue la contratación de un servicio 

de hosting y la compra de un dominio web. Para esto nos hemos servido de la página 

www.namecheap.com, que nos ofrecía lo que necesitábamos. 

El tipo de alojamiento es “stelar”, que nos ofrecía los servicios necesarios para la puesta en 

marcha de nuestra página web, además de incluir WordPress entre los componentes del 

alojamiento, y esto nos simplifica mucho el establecimiento de la web. 

 

Figura 1 Logo de namecheap 

 

http://www.namecheap.com/
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3.2.2 WORDPRESS 
Para la creación y gestión de la web, hemos utilizado WordPress. La razón principal es la 

sencillez que nos ofrece para crear la plataforma web y la gran cantidad de recursos 

disponibles para nuestro uso (plantillas, temas, plugin, etc.). 

WordPress ha sido nuestra mejor herramienta para el desarrollo de la página web y para su 

posterior gestión. 

 

Figura 2 Logo de WordPress 

 

3.2.3 THEMEFOREST 
Para empezar con nuestra página web, y para avanzar más rápidamente, lo que hemos 

necesitado ha sido una plantilla. Para obtenerla, nos hemos servido de la página de 

themeforest, que nos ofrecía un amplio catálogo de plantillas de las que escoger. 

Al final nos hemos quedado con la plantilla “Adios” que incluía gran parte de las mecánicas que 

queríamos en nuestra página, además de ofrecernos una gran variedad de componentes que 

nos han sido de gran utilidad para la web 

 

Figura 3 Presentación tema themeforest 
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3.2.4 CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA 
Para empezar este apartado vamos a explicar cómo hemos configurado namecheap y cpanel. 

Lo primero que debemos hacer es acceder a nuestra cuenta de namecheap y a través de 

nuestro dashboard acceder a cpanel. Ya que qoxlab.com no es el dominio principal del host, 

debemos añadirlo pulsando en addon domains, y crear un correo de administrador para 

nuestro dominio recién añadido pulsando en el botón email accounts. 

 

Figura 4 Addon domains 

Una vez tenemos esto, podemos pasar a configurar WordPress pulsando en el botón 

WordPress manager by softaculous, lo que nos simplifica mucho el proceso ya que la 

instalación es automática. Una vez terminada la instalación ya podemos acceder al WordPress 

de nuestra plataforma, donde crearemos las secciones, las diferentes páginas y los posts. 

 

Figura 5 Menú de Wordpress 

Para la instalación del tema, WordPress nos ofrece tres opciones: la primera es utilizar alguno 

de los temas que ya viene instalados por defecto, la segunda es utilizar un buscador para 

descargarnos un tema de la lista de WordPress, y la tercera es añadirlo nosotros subiendo un 

archivo. Nosotros optamos por la tercera opción, subimos el archivo con el tema escogido y lo 

instalamos. 
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Figura 6 Temas de Wordpress 

Una vez hemos instalado el tema y los plugin necesarios para que funcione, procedemos a 

instalar la demo de ese tema para tener una base con la que trabajar. La demo nos instala 

todos los tipos de páginas que hay para cada una de las secciones (8 portadas, 5 páginas para 

el equipo, etc), pero nosotros nos quedamos con los que más nos gustaban y descartamos los 

demás. 

 

Figura 7 Menú para la descarga de la demo 

También creamos las categorías para los posts que vamos a crear para cada artículo, y que nos 

servirán para hacer la parte de topics de la portada. 
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Figura 8 Menú para la creación de las categorías 

3.2.5 QOXLAB.COM 
Tras todos estos pasos previos, ya estábamos listos para la creación de la plataforma. Lo 

primero era decidir una estructura de nuestra web y, tras ver los recursos que nos ofrecía la 

plantilla empezamos a estructurar nuestra web, con el siguiente resultado: 

• Home: Esta es la página principal de nuestra página web y la que nos servirá también como 

portada. 

Aquí podemos encontrar varias secciones, entre las que se encuentran:  

❖ Un slide donde presentamos la plataforma y anunciamos las ultimas noticias. 

 

Figura 9 Portada de nuestra plataforma web 

❖ Una breve presentación del proyecto. 
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Figura 10 Texto de presentación 

❖ Los temas de interés para nuestro grupo, entre los que se encuentran IoT, 

ciberseguridad, etc. 

 

Figura 11 Categorías de la plataforma 

❖ Una presentación de la publicación destacada. 

 

Figura 12 Feature paper 
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❖ Un apartado de presentación de nuestro quipo. 

 

Figura 13 Sección de presentación del equipo 

❖ Una sección donde podemos encontrar la última noticia, y los últimos posts en 

nuestras redes sociales. 

 

Figura 14 Sección de post y redes sociales 

❖ También incluimos una parte donde presentamos a uno de los miembros 

principales. 

 

Figura 15 Autora principal 
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❖ Por último, el footer, donde encontramos la dirección de la UPCT y el mapa de la 

página web. Este footer está presente en todas las páginas de la web. 

 

Figura 16 Footer de nuestra web 

 

• Team: En esta parte está la presentación de nuestro equipo. Hemos puesto las fotos de 

cada uno de los integrantes del equipo con una de las herramientas que nos ofrecía la 

plantilla. 

Al poner el puntero sobre una de las fotos nos revela el nombre y la afiliación de cada uno 

de los miembros. También, al hacer clic sobre los nombres de los miembros, nos lleva a la 

página asociada de LinkedIn (o en caso de no tener LinkedIn, a su página de la universidad) 

de esa persona.  

 

Figura 17 Página del equipo en la web 
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• Contact: En esta página hemos añadido un formulario para que la gente que quiera más 

información sobre nosotros, lo que hacemos o tenga cualquier duda pueda hacerlo. 

 

Figura 18 Página de contacto 

• Log in: En esta parte hemos implementado un pequeño formulario para que los usuarios 

autorizados puedan acceder a la web y a los contenidos privado de la web.  

 

Figura 19 Página de inicio de sesión 

En caso de que ya hayamos hecho el log in, en esta parte se nos mostrará en mensaje que 

nos lo indique. 

 

Figura 20 Sesión iniciada 

3.3 FASE 1.2: FEATURE PAPERS 
Para darle más difusión a algunos artículos, hemos destacado algunos de ellos en la web. Cada 

semana un artículo diferente es promocionado en la plataforma web, de manera que su 

divulgación sea doble, una en las redes sociales y otra en la web como feature paper. 

En la siguiente tabla podemos ver los artículos que han sido feature paper y las semanas en las 

que lo han sido en la web: 
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Artículo Semana 

[11] 19/04 - 23/04 
[12] 26/04 - 30/04 
[13] 03/05 - 07/05 
[14] 10/05 - 14/05 
[15] 17/05 - 21/05 
[16] 24/05 - 28/05 
[17] 31/05 - 4/06 
[18] 07/06 - 11/06 
[19] 14/06 - 18/06 
[20] 21/06-25/06 

Figura 21 Tabla de feature papers 

3.4 FASE 2: REFERENCIAS DE LOS ARTÍCULOS 
Para la parte de los artículos, hemos reunido diferentes datos, entre los que se encuentran las 

referencias que se hace a cada uno de ellos en diferentes plataformas académicas (Google 

académico, Web of Science y Scopus). 

Para localizar los artículos nos hemos servido del código DOI. Un DOI (Digital Object 

Identification) es un identificador persistente que se utiliza para identificar objetos de manera 

única. Mediante el uso de este identificador, la búsqueda de artículos en Web of Science y 

Scopus se ha visto bastante simplificada. 

La obtención de los DOI, nos hemos servido de la página crossref.org [21] que nos ofrece un 

buscador que, a partir del título de un artículo y su autor, nos dice su correspondiente DOI. 

Para poner un ejemplo vamos a utilizar el artículo [22]. 

 

Figura 22 Buscador de DOI 

Una vez tenemos el DOI, podemos utilizarlo para acceder al artículo buscando en un 

navegador web “doi.org/XXX” donde XXX corresponde al DOI que acabamos de obtener, en el 

caso del ejemplo nuestro DOI sería “10.1007/s11277-017-4999-0”. 

Tras obtener esto, pasamos a buscar las referencias en las plataformas académicas. 

Empezamos por Google académico, en el que es bastante sencillo encontrar un artículo, sólo 

nos hace falta introducir el nombre y nos muestra el resultado, indicando el número de 

referencias a ese artículo debajo, en este caso, hay 14 referencias. 



21 

 

 

Figura 23 Referencias en Google scholar 

Después continuamos con la página Web of Science. Para poder buscar los artículos, nos vamos 

a su página asociada “publons.com” donde tenemos un buscador para encontrar artículos. Al 

igual que con Google academic, basta con introducir el nombre del artículo para obtener el 

resultado que queremos. En este caso, obtenemos que el número de referencias es de 9. 

 

Figura 24 Referencias en WoS 

Para terminar, seguimos con nuestra búsqueda en Scopus. En este caso, nos ofrecen varios 

tipos de buscadores (autor, título, DOI, et), pero nosotros hemos decidid utilizar el buscador de 

documentos por título, ya que era más sencilla la búsqueda. 

 

Figura 25 Referencias en Scopus 1 

Una vez hecha la búsqueda, podemos comprobar todos los artículos que corresponden con el 

título que hemos introducido, comprobando que nuestro articulo tiene 17 referencias a él. 
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Figura 26 Referencias en Scopus 2 

En la tabla del anexo 1, se recogen las referencias iniciales y finales para cada uno de los 

artículos. También se muestra una columna con las referencias totales iniciales y finales, donde 

es más sencillo apreciar el incremento respecto al inicio del proyecto. 

 

3.5 FASE 3: WIKIPEDIA 
Para continuar con nuestra labor de divulgación, también hemos introducido en Wikipedia 

textos que hacen referencia a diferentes artículos.  

En un principio habíamos pensado en introducir un fragmento que hiciera referencia a uno de 

los artículos, y esto mismo repetirlo con el resto de los artículos. Tras introducirlos en 

Wikipedia, siempre eran corregidos o anulados en un tiempo máximo de una semana después 

de publicarlos. Por esta razón optamos por realizar textos que citen a varios artículos y 

añadirlos como una sección independiente a alguna página de Wikipedia, haciendo que el 

texto sea más coherente con la temática de la página. 

Para empezar a hacer esto, lo primero era escoger un artículo “base”, es decir, un artículo que 

sirva como base para enlazar con otros artículos y así poder escribir un texto conjunto que 

añadir a Wikipedia. Para este ejemplo, hemos escogido como base el artículo [11] y los 

artículos enlazados son: “A Testbed for Evaluating Video Streaming Services in LTE”, 

“Performance evaluation of different techniques to estimate subjective quality in live video 

streaming applications over LTE-Advance mobile networks”, “A holistic modeling for QoE 

estimation in live video streaming applications over LTE Advanced technologies with Full and 

Non Reference approaches”, “Adaptive QoE-based architecture on cloud mobile media for live 

streaming” y “Estimation techniques to measure subjective quality on live video streaming in 

Cloud Mobile Media services”. El resultado de esto es un texto como este: 

 

Figura 27 Texto a introducir en wikipedia 
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Para hacer la introducción en Wikipedia de las citas más fácil, tras cada fragmento de texto se 

ha incluido en paréntesis qué texto hay que citar. Tras esto, pasamos a introducir el texto en 

Wikipedia buscando una página que se adecue a la temática, en el caso del ejemplo la página 

sería “Livestreaming”. 

 

Figura 28 Página donde introducimos el texto 

Ahora debemos encontrar un sitio donde introducir nuestra sección, que en el caso del 

ejemplo es justo debajo de la sección “Risks”. Una vez tenemos el sitio, creamos el título de 

nuestra sección y copiamos el texto. Después pondremos las citas donde corresponda. 

Para poner las citas no hay más que poner el cursor donde queramos poner la cita y 

seleccionar journal. Tras eso habrá que rellenar el siguiente formulario:  

 

Figura 29 Formulario para la referencia 
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Una vez hemos hecho esto con cada una de las citas y le demos a publicar, nos debería quedar 

algo de este estilo: 

 

Figura 30 Texto ya introducido 

En el anexo 2 mostramos los textos utilizados y los artículos relacionados con ellos, además del 

lugar donde los introducimos. 

 

3.6 FASE 4: REPOSITORIOS 
Para darle más difusión a los artículos se ha decidido subirlos al repositorio arXiv. Para ello 

debemos primero distinguir entre los tres tipos de versiones de los artículos que existen y 

descubrir cuál de ellos se puede subir a arXiv. 

Respecto a la primera tarea, podemos distinguir tres tipos de versiones: 

• Submitted version: Es el borrador del artículo antes de su revisión por parte de la revista, 

también se le puede llamar así a la primera versión del artículo enviada a la revista. Tiene 

el aspecto de un ensayo, pero sin marcas que identifiquen a una revista. 

• Accepted version: Esta es la versión final del artículo tras la revisión de la revista, pero 

antes de ser editada. Contiene todas las revisiones realizadas durante el proceso de 

revisión. Tiene el aspecto de un ensayo, pero sin marcas que identifiquen a una revista. 

Suele estar a doble espacio, con correcciones a los lados y comentarios del autor. 

• Published version: Versión final del artículo tras ser editado y publicado en la revista. Tiene 

la marca y el logo de la revista, suele ser un PDF descargable desde la página de la revista. 

Tras saber los tipos de versiones, podemos observar que la única versión a la que tenemos 

acceso es la “Published versión”, la cual nos podemos descargar desde internet, pero eso no 

significa que podamos subirla a un repositorio directamente. Para averiguar si podemos subirlo 

a arXiv, hay que consultar la página de sherpa romeo[23], la cual nos permite ver para cada 

revista, qué versión podemos usar. 
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Figura 31 Datos de sherpa para IEEE 

En esta foto podemos ver la licencia de publicación de la revista IEEE. Como podemos ver, solo 

podríamos utilizar la versión aceptada, versión de la que no disponemos, por lo que debemos 

buscar aquellos artículos de los que podamos utilizar la versión publicada. 

Tras buscar en sherpa todos los artículos, hemos podido comprobar que para Hindawi y MDPI 

podemos subir los artículos a arxiv. Para hacerlo, primero debemos saber el tipo de licencia 

que tienen los artículos y las condiciones. En nuestro caso podemos ver que nos dice que la 

licencia debe ser CC BY, y que la condición es que se reconozca el origen de la publicación. 

 

Figura 32 Datos de Hindawi 

Una vez tenemos todos estos datos, estamos listos para subirlos a arxiv. Lo primero que nos 

aparece es seleccionar la licencia y el tema del archivo que vamos a subir. 
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Figura 33Selección de la licencia en arxiv 

En nuestro caso, como ejemplo hemos utilizado el artículo “A LoRaWAN Testbed Design for 

Supporting Critical Situations: Prototype and Evaluation”, hemos seleccionado la licencia CC BY 

como nos indicaba sherpa y como tema hemos escogido “Emerging thechnologies” ya que de 

los temas que nos daban era el que más se acercaba al artículo. Lo siguiente es subir el PDF del 

artículo. 

 

Figura 34 Subida del archivo a arxiv 

Después hay que procesar el artículo, que se hace de manera automática. 

 

Figura 35 Archivo procesado 

Después nos pide que rellenemos el metadata del archivo. 
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Figura 36 Datos para arxiv 

Por último, arxiv nos permite revisar el artículo subido para comprobar que todo está bien 

antes de poder publicarlo. 

 

Figura 37 Última revisión de arxiv 

Una vez hemos revisado el artículo, ya nos permite subirlo. 

 

Figura 38 Subida exitosa 

Tras subirlo, los de arxiv tendrán que revisarlo, por lo que se queda en el estado de 

procesando. 

 

Figura 39 Estado del documento 

Este es un proceso que deben realizar los autores ya que ellos mismo tiene los derechos sobre 

el propio artículo, de esta manera arxiv no pone ningún problema al subir el archivo.  
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3.7 FASE 5: REDES SOCIALES 
En este apartado vamos a hablar del proceso de divulgación de las publicaciones en las redes 

sociales. Como medios de divulgación hemos escogido dos redes sociales distintas, Twitter y 

LinkedIn. 

Por un lado, hemos escogido Twitter debido a su gran poder divulgador. Es una red social de 

gran alcance, que abarca un público muy amplio y diverso. Esto la hace el medio ideal para 

divulgar información. 

Por otro lado, hemos escogido LinkedIn debido a su carácter más profesional. Al ser una red 

social más profesional, nos permite llegar a sectores concretos a los que le interesen los 

artículos que estamos divulgando. 

3.7.1 TWITTER 
Lo primero que hicimos es realizar la planificación de los mensajes que se iban a subir a 

Twitter, esta planificación se hizo siempre con dos semanas de adelanto a la semana en la que 

estemos. Esta planificación se muestra en el anexo 3.  

El proceso de divulgación es el siguiente: cada semana se divulgaban 5 publicaciones (menos la 

última semana que es de 6 publicaciones), y por cada publicación se creaban 10 mensajes 

distintos que se distribuían a 2 por día a lo largo de la semana (de lunes a viernes) y se subía 

uno por la tarde y otro por la mañana. Todos los mensajes son diferentes para evitar el spam y 

el bloqueo de la cuenta. 

En total cada día se subían 10 mensajes a Twitter, haciendo 50 mensajes a Twitter a la semana. 

El total de mensajes subidos a Twitter a lo largo del periodo de divulgación, 10 semanas, 

asciende a 510 mensajes. 

Para publicación de los mensajes hemos utilizado la herramienta TweetDeck, que nos permitía 

publicar los mensajes desde nuestra propia cuenta personal de Twitter. 

 

Figura 40 TweetDeck 
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3.7.2 LINKEDIN 
Al igual que para Twitter, para LinkedIn también hemos mantenido una planificación con dos 

semanas de adelanto. Esta planificación se muestra en el anexo 4. 

El proceso de divulgación para LinkedIn difiere del de Twitter en el numero de mensajes. Se 

subieron 5 mensajes al día de 5 publicaciones diferentes a lo largo de cada semana (de lunes a 

viernes). Todos los mensajes se subían por la mañana y, al igual que con Twitter, todos los 

mensajes eran diferentes entre sí. 

En total cada día se subían 5 mensajes, haciendo un total de 25 a la semana. El total de 

mensajes subidos a LinkedIn es de 255. 

Para la publicación de los mensajes en LinkedIn, hemos creado una página dentro de LinkedIn 

que mostramos en la siguiente imagen  

 

Figura 41 LinkedIn 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
En este capítulo analizaremos los diferentes resultados obtenidos, viendo en detalle tanto los 

obtenidos al ver las referencias como los de las redes sociales o la plataforma web. 

4.1 RESULTADOS GENERALES 
En esta tabla mostramos las acciones globales de nuestro trabajo: 

Duración de la divulgación en las redes sociales 10 semanas 

Periodo de esa divulgación 19/04 – 25/06 

Artículos que han entrado en Wikipedia 48 

Artículos que han entrado en arxiv 0 

Numero de artículos totales 51 

Artículos que han sido feature paper en la web 10 

Mensajes introducidos en Twitter 510 

Mensajes introducidos en LinkedIn 255 
Figura 42 Tabla de acciones globales 

Para empezar, vamos a hablar de los artículos en sí y de si les ha afectado ser feature paper. 

Viendo los resultados de las referencias que mostraremos más adelante, podemos ver que en 

general, el hecho de ser feature paper en la plataforma web no ha afectado a los artículos, ya 

que el crecimiento no se produce en la semana en la que son feature paper.  

En la tabla del anexo 1, podemos ver el conjunto de los artículos y el número de referencias 

iniciales y finales, donde los que están marcados en amarillo, son los que han sido feature 

paper en la web. 

Respecto a Wikipedia, los resultados son mejores de lo esperado, ya que de los 51 artículos 

solo 3 no han entrado en Wikipedia, y la razón de esto es porque no hemos tenido acceso a los 

artículos, por lo que por nuestra parte podemos decir que todos los artículos a los que hemos 

tenido acceso han entrado en Wikipedia. 

Ahora vamos a hablar de los resultados de arxiv. En este caso, solo 2 de los artículos se han 

podido introducir en arxiv, pero ambos han sido rechazados al no ser los autores de los 

artículos. Para evitar este problema es muy recomendable que sean los propios autores los 

que introduzcan sus trabajos en la plataforma arxiv. 

También hemos recogido los clics en Twitter y en LinkedIn, donde los resultados han sido muy 

diversos. Analizando los datos de Twitter, podemos ver que la tendencia es positiva. 

Obtenemos un alto número de clics durante los meses de abril y mayo. También podemos 

observar un descenso en los clics al iniciarse junio, debido probablemente al inicio del verano, 

y de las vacaciones. A pesar de ese descenso, podemos decir que el número de clics se 

mantiene alto a lo largo del proyecto. Cabe destacar que la divulgación terminó el día 25 de 

junio, por lo que es normal que los clics bajen bruscamente a partir de esa fecha. 
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Figura 43 Gráfica de clics en Twitter 

En el caso de LinkedIn, nos encontramos con un caso curioso, pese a que los clics han sido muy 

bajos, nos encontramos con que las visualizaciones han sido muy altas. Cuando hablamos de 

clics, nos referimos a personas que han hecho clic en el enlace del mensaje. Como mostramos 

en la gráfica, el número es muy bajo, aunque tiene una tendencia positiva. 

 

Figura 44 Tabla de clics en LinkedIn 

En cambio, si miramos las visualizaciones (personas que han visto el mensaje y este ha 

ocupado al menos la mitad de la pantalla), podemos ver que es un número muy alto y también 

de tendencia positiva. 

 

Figura 45 Gráfica de impresiones en LinkedIn 

Al igual que pasa con Twitter, nos encontramos que al iniciarse junio vemos un descenso para 

ambas gráficas, coincidiendo con el inicio del verano. 
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4.2 ANÁLISIS DETALLADO DE LOS RESULTADOS 
Como introducción a este punto, debemos decir que este proyecto es un trabajo inicial para 

ver la reacción de la comunidad investigadora, y debido a la pequeña ventana de observación, 

no ha sido posible observar los frutos de este trabajo a largo plazo.  

4.2.1 ARTÍCULOS SIN FEATURE PAPER 
En el caso de estos artículos, nos encontramos con una gran cantidad de casos. Hay artículos 

que no presentan ningún cambio en sus referencias aun después de darles publicidad, 

mientras que hay otros que crecen la misma semana que se les daba publicidad, mientras que 

otros crecen muchas semanas después. 

Como ejemplo de los artículos que no crecen, podemos presentar el caso del artículo [24]. En 

este caso, podemos observar cómo sus referencias no se han visto afectadas por la publicidad 

y no ha mostrado crecimiento alguno pese a ser uno de los primeros artículos a los que se le 

ha dado publicidad. 

 

Figura 46 Grafica 1 

Viendo esta gráfica, uno puede pensar que, al ser en las primeras semanas del proyecto, la 

falta de crecimiento es normal, ya que pocas personas conocían el trabajo, pero también 

tenemos casos de artículos tardíos que no presentan crecimiento alguno, como es el caso de 

[25], artículo al que se le hizo publicidad casi al final del proyecto. 
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Figura 47 Gráfica 2 

Como el caso de estos artículos, aquellos que no han sido afectados al darle publicidad, nos 

encontramos con 29 artículos de los 41 que no han sido feature paper. Los otros 12 si han 

presentado alguna clase de crecimiento. 

Ahora vamos a hablar de aquellos que presentan crecimiento. Por un lado, nos encontramos 

con 4 que crecen justo la semana en la que se les hace publicidad, como es el caso de [26]. 

 

Figura 48 Gráfica 3 

Por otro lado, tenemos los 8 artículos que no se vieron afectados inmediatamente por la 

publicidad, sino que crecieron varias semanas después, como es el caso de [27]. 
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Figura 49 Gráfica 4 

 

4.2.2 ARTÍCULOS CON FEATURE PAPER 
En el caso de estos artículos, no hemos encontrado ni un solo artículo que crezca en la semana 

que se les daba publicidad. De los 10 feature papers, 4 no cambian y 6 crecen varias semanas 

después de dejar de ser feature paper en la página web. 

Como ejemplo de artículos que no cambian, podemos indicar el artículo [14], que pese a tener 

un número alto de referencias, no presenta cambio alguno. 

 

Figura 50 Gráfica 5 

Por otro lado, vemos que el resto de los artículos ven aumentadas sus referencias varias 

semanas tras ser feature paper en la web. Como ejemplo de este caso, tenemos [13]. 
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Figura 51 Gráfica 6 

4.2.3 DATOS RECOGIDOS EN GOOGLE ANALYTICS 
Ahora vamos a hablar de los resultados obtenidos en lo referente a la plataforma web, 

analizaremos tanto el número de usuarios como la procedencia de estos, y las páginas más 

visitadas. 

Primero vamos a mostrar unas gráficas sobre el número de usuarios. Como podemos observar 

se observa un “boom” de usuarios cuando se da a conocer la plataforma y otro al inicio del 

verano. Pero en general vemos como el número de usuarios crece lentamente, pero de 

manera constante. 

 

Figura 52 Gráfica de usuarios 1 
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En la siguiente gráfica podemos observar cómo después del periodo de divulgación en las 

redes sociales, la tendencia de los usuarios es la misma. 

 

Figura 53 Gráfica de usuarios 2 

Si nos ponemos a ver el origen de esos usuarios, podemos ver que los usuarios provienen de 

distintas partes del planeta, en concreto se han recibido más usuarios de los siguientes países: 

España, Estados Unidos, Canadá y China. 

 

Figura 54 Gráfica de países 1 
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Figura 55 Gráfica de paises 2 

En cuanto a qué partes de la plataforma han sido visitas mas veces, podemos decir que la 

página principal es la que ha recibido mas visitas. Esto es debido a que la portada de nuestra 

plataforma es la que más información proporciona, contiene las novedades de la plataforma, 

el feature paper, los topics, una presentación del equipo, etc. Por esta razón, este dato no nos 

resulta extraño. 

 

Figura 56 Gráfica de las visitas a las páginas 1 
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Figura 57 Gráfica de las visitas a las páginas 2 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIÓN 
En este TFG se han llevado acciones para la divulgación de publicaciones relacionadas con la 

ingeniería telemática. Para realizar esto se ha creado una plataforma donde se le daba más 

visibilidad a un artículo concreto cada semana en la forma de feature paper. También se han 

utilizado las redes sociales de Twitter y LinkedIn para ayudar a la difusión de estas 

publicaciones. Durante todo este proceso se han tomado medidas de las referencias en 

diferentes plataformas académicas y se han analizado. 

Tras el análisis de los artículos, podemos ver que, de los 51 artículos, 33 no presentan cambios 

tras hacerles publicidad y solo 18 presentan algún tipo de crecimiento. De estos artículos que 

presentan crecimiento, hemos comprobado que 14 artículos crecen varias semanas después 

que se les diera publicidad, mientras que solo 4 crecen en la misma semana. 

Si miramos el caso de los feature paper, podemos ver que 4 no crecen aun siendo feature 

paper, mientras que los otros 6 crecen varias semanas después de dejar de ser feature paper, y 

ninguno crece mientras es feature paper. 

A la vista de estos resultados, podemos decir que la ventana de observación no nos ha 

permitido ver los frutos de este proyecto, ya que, aunque utilicen alguno de nuestros artículos 

como referencia, hasta dentro de 4 meses como mínimo no podremos ver los resultados, ya 

que ese es el tiempo mínimo que se tarda en publicar un artículo y, por tanto, que utilicen 

como referencia algunos de las publicaciones divulgadas en este trabajo. 

Como opinión, debo decir que el trabajo ha sido una experiencia nueva para mí ya que era la 

primera vez que montaba una plataforma web, e incluso la primera vez que utilizaba 

WordPress y me ha parecido muy interesante el aprender a usarlo. El hecho de leer tantos 

artículos sobre la ingeniería telemática me ha hecho ver otra vez las amplias posibilidades que 

ofrece este campo de la ingeniería y lo importante que es para el futuro. 
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