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 Reunión anual de los editores de e-revist@S 
 

Por Flores Alés, Andrés J. Coordinador  general de Veterinaria.org y editor de REDVET.  
E-mail: coordinador@veterinaria.org  

 
 

La reunión anual de la plataforma open access de Revistas Electrónicas Españolas y 
Latinoamericanas e-revist@a correspondiente al año 2006 se celebró el 12 de enero de 2007 en 
Madrid en el Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de 
Educación y Ciencias, cito en C/ Jorge Manrique 27.  
 
Yo asistí en representación de REDVET, desplazándome en avión desde Málaga.  
 
Fue una jornada muy  fructífera y aquí explico resumidos los puntos más destacados que fueron 
tratados y que a buen seguro tendrán una beneficiosa repercusión sobre REDVET como creo que 
lo podremos ir apreciando ya durante este 2007.  
 
El objetivo de la reunión correspondía para cumplir con los acordados en los convenios entre 
editores de las revistas y el CSIC que juntos estamos ejecutando la plataforma e-revist@s. En 
ella se presentaros los logros anuales y se discutieron las nuevas iniciativas para mejorar la 
plataforma.  
 
La reunión comenzó a las 10,30 h y se prolongó hasta las 15,00 horas, siendo muy dinámica y 
con un gran intercambio entre todos losa asistentes, 42 personas en total, 25 editores o 
representantes de las revistas integradas en e-revistas, y los responsables del CIDONC y del CTI. 
Aquí se lista el nombre de los asistentes junto a la revista o entidad representada: 

  

PERSONAS REVISTAS 

Alejandro Gutiérrez Apuntes de Ciencia y Tecnología 

Ana García Serrano Inteligencia Artificial 

Andrés J. Flores Alés Revista Electrónica de 
Veterinaria REDVET 

Antón García Martínez 
Carmen López de Bustamante Archivos de Zootecnia 
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Antonio Moreno Jiménez Geofocus 

Antonio Villalba Rodríguez 
Laura Munoa 

Revista Panace@. Boletín de 
Medicina y Traducción 

Cristina Pérez Andrés Revista Española de Salud Pública 

Eduardo de la Peña de Torres 
Mª del Prado Míguez Santiyán 

Revista de Toxicología 

Esteban Canales Gili Hispania Nova 

Francisco Aliaga Abad Relieve 

Gonzalo Trancho Revista Paleopatología 

Jaume Estruch ACE. Revista de Enología, Ecotropía, 
PERCEPNET 

Jesús Benito Torres Revista de Obras Públicas 

Josep Manuel Rodríguez Gairin BiD Textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació  

Juan J. Cuadrado Gallego 
Luis Fernández 

Revista de Procesos y Métricas de 
Sistemas de Información 

Lupicinio Íñiguez Rueda 
Juan Muñoz Justicia 

Athenea. Revista de Pensamiento e 
Investigación social 

Mª José López Montesinos Enfermería Global 

María Aránzazu Recio Revista Panamericana de Salud 
Pública 

Miguel Zapata Ros RED. Revista de Educación a 
Distancia 

Ramón Cantó Alcaraz Revista Internacional de Ciencias del 
Deporte. RICYDE 

Sergio D. López Revista AIBR 

Teresa Abejón Peña Revista Debate Terminológico  

Vicente Martínez de Haro Rev. Int. de Medicina y Cc. de la 
Act. Física y del Deporte 

Xavier Peytibi Carbonel 
Lluís Rius 

Revista Digithum, Revista RUSC, 
Revista IDP, Revista UOC Papers 

Carmen Vidal Perucho 
Elena Fernández CINDOC 
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Ramón Rodríguez 
Luis Rodríguez Yunta 
Juan Francisco Heras 
Javier Salvador 
Sonia Jiménez 
Cristina Gutiérrez 
Rosa de la Viesca 

Clara Giner 
Julio Pemau 

CTI 

Isabel Gómez Caridad Revista de Documentación Científica 
CINDOC 

 
 

Básicamente se debatió la evolución y situación actual de la plataforma e-revistas, 
detallándose algunos datos cuantitativos, las modificaciones realizadas, la cooperación con 
Redalyc, la petición de un proyecto al Plan Nacional y la búsqueda de indicadores de visibilidad.  
 
Desde el 31 de julio de 2006 e-revist@s de desligó totalmente de la Fecyt, entidad que ha sido la 
que ha subvencionado durante dos años y medio la plataforma. A partir del 1 de agosto, dicha 
plataforma está siendo desarrollada con recursos de exclusivamente del CSIC, de la siguiente 
forma: 
 

• Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del CSIC: Gestión, y 
parte documental 

• Centro Técnico de Información (CTI) del CSIC: Desarrollos informáticos 
 

Durante seis meses prácticamente la plataforma ha estado funcionando con un rendimiento 
mínimo, ya que no se han podido acometer las reformas que previamente se habían planificado, a 
pesar de ello los datos cuantitativos son favorables como demuestra la gráfica de la evolución de 
e-revist@as desde septiembre de 2004, hasta la fecha actual. 
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Estando en espera de valorar y aceptar o no las solicitudes de 32 nuevas revistas que han 
solicitado adherirse a la plataforma  
 
Se mostró el aspecto del nuevo portal e-revist@s con las nuevas modificaciones. 
Actualmente no es accesible de manera pública, ya que se encuentra fase de pruebas. Las 
modificaciones realizadas se referían básicamente al cambio de aspecto, a nuevas 
aplicaciones: creación del directorio para poder navegar a través de él y a nuevos recursos 
de interés por directorio; en  este último punto se nos pidió a los editores que enviásemos 
aquellas informaciones que consideremos  importante de publicitar para los usuarios ya que 
la  idea es que estos recursos figuren por las áreas del primer nivel del portal. 
 
Así pues dentro de poco la plataforma e-revistas estará en un portal  independiente. Su 
dirección URL será  http://www.erevistas.csic.es/ (aun no esta operativo) compartiendo 
lugar con casi 100 revistas científicas electrónicas de diversas materias y con las 31 revistas 
científicas de primer nivel del propio CSIC. Es decir ya e-revistas no será más un 
subapartado del portal TecnoCiencia sino otro independiente con lo que las mejoras en 
cuanto a indexación y busca de resultarán serán evidentes, con un cambio y mejora de 
aspecto, mejor directorio, etc. Para ello firmamos (REDVET) un contrato nuevo en julio. 
  
Se explicó el convenio recooperación establecido entre e-revistas con Redalyc cuyo con 
dos objetivos principales:  
 

a) Que las dos plataformas contengan las revistas de las dos plataformas y  
b) desarrollar un sistema para obtener indicadores de visibilidad. 
 

Este acuerdo de incluir todas las revistas de la plataforma EREVISTAS en  
la plataforma de Redalyc y viceversa, lo que incrementará sorprendentemente  
la visibilidad de los artículos. REDVET está reconocida en ambas, pero este  
acuerdo de colaboración-intercambio mutuo nos podría ahorrar mucho tiempo, que 
podíamos dedicarlo a otras prioridades.  
 
Se presentó el desarrollo de indicadores o parámetros de visibilidad basados en tres tipos de 
indicadores: 
 

A - Para evaluar las citas realizadas a los artículos de la plataforma. (a partir de 
Google Shcolar) 
B - Para evaluar a quienes citan los artículos de la plataforma 
C - Indicadores cibermétricos. Yahoo, Google y Alexa 

 
Para realizar los dos primeros (A y B) se están desarrollando en el CINDOC aplicaciones que 
permitan obtener dichos indicadores. 
 
Además en el caso B, sería necesario normalizar el formato de las citas de todas las revistas 
de la plataforma, tema que se trató en el último punto de la presentación y que básicamente 
consistiría en aplicar para las referencias bibliográficas la Norma ISO 690-1987, 
equivalente a la UNE- 50-104-94, con el fin de poder extraer de forma automática las 
referencias de las revistas y calcular el parámetro de visibilidad B del apartado anterior.  
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Ejemplos: 
 
Artículos de publicaciones en serie 
 

Llosa J. Modulo scheduling with reduced register pressure. EEE Transactions on 
computers. 1988. 8 (4): 125-130 

 
Monografías 
 

Bobbio N. Autobiografía. Papuzzi Alberto (ed lit). Peces-Barba Gregorio (prol). Benitez 
Esther (trad). Madrid: Taurus. 1988.299p. ISBN: 84-306-0267-4 

 
Textos electrónicos 
 

Carroll L. Alice’s adventures (en línea). New Providence NJ: RR Bowker. Sd (consulta 
16 de agosto 2002). Disponible en web. http://www.isbn.org 

 
 
Realizar un estudio de visibilidad, y por lo tanto difusión, de cada una de las revistas 
integrantes de e-revistas, utilizando un programa que chequee los buscadores Google 
Scholar, Yahoo y Alexa fue muy bien acogido. 
 
El emplear un programa informático que pueda medir y puntuar las citas de los artículos es 
igualmente una decisión relevante, especialmente interesante para los autores. Por ello 
REDVET manifestó públicamente su incondicional adhesión a que a partir de ahora se 
recomendaran a los autores realicen las citas bibliográficas en los artículos empleándo la 
Norma ISO 690-1987 o su equivalente UNE-50-104-94.  
 
Por último, se informó que se había pedido un proyecto al Plan Nacional para e-revistas. 
 
Entre los comentarios, críticas y propuestas para cambiar o mejorar en el portal destacamos 
 

• Problemática en la normalización de las citas bibliografías 
 
En este punto, las diferentes revistas expusieron el problema de cambiar las citas. Se 
expuso el ejemplo de las publicaciones de medicina, que se rigen por las normas de 
Vancouver para citar, y de las de ciencias sociales que se basan en las normas de la APA. 
Cambiarlas significaría salirse de de los estandartes de las bases de datos de medicina y 
ciencias sociales respectivamente, a la hora de citar. 
 
Se debatieron varias maneras de solucionar la problemática en la normalización de las citas, 
para las revistas que quieran participar: 
 

1. Que las revistas que quieran, se adapten a las normas de citación que se propongan, 
para que se puedan extraer automáticamente de las revistas. En este punto se 
comento que existían aplicaciones capaces de desglosar una referencia bibliográfica 
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en los campos bibliográficos sabiendo de antemano la norma de la referencia, como 
puede ser el “Reference Manager”. 

 
2. La creación de un campo más a la hora de grabar los datos en e-revistas, donde los 

autores o los editores introduzcan las referencias de manera manual, según las 
normas de citación que se propongan. A esta propuesta se sumaron varios 
asistentes aduciendo que les resultaba mas cómodo meter manualmente las 
referencias, que tener que cambiar la manera de citar 

 
REDVET se manifestó abiertamente por la opción 1.  
 

• Elaboración de una Newslleter, foro o lista de distribución 
 
Se sugirió la elaboración de un Newsletter, como herramienta de comunicación entre los 
componentes del proyecto, para poder hacer de esta manera un seguimiento de la evolución 
del portal, como del convenio con Redalyc. 
 
Algunos asistentes propusieron crear una lista de distribución, que es lo más sencillo en 
principio, pero que tiene la problemática del envío masivo de correos. 
 
Finalmente se propuso la creación de un foro como medio de comunicación. 
 

• Banners en e-revistas y en las revistas 
 
Se sugirió la implantación de un banners de e-revistas en todas las revistas de la 
plataforma, para lo cual se reenviara el nuevo logo de e-revistas a todas las revistas. 
 
Así en el portal e-revistas se estudiará poner más banners a los que ya existen (ultima 
incorporación, revistas más visitadas, etc.) 
 

• Visibilidad y calidad de las revistas electrónicas 
 
Al igual que en la reunión anterior, se expuso la problemática del reconocimiento de las 
revistas electrónicas. De nuevo se comento la obligación para las revistas electrónicas de 
aparecen en el ISI para ser consideradas revistas de calidad por algunos organismos, 
además de tener que cumplir los criterios. A este respecto, se sugirió preparar de nuevo el 
escrito, entre los editores de las revistas que participan en el proyecto, y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) como representante del portal. Dicho escrito se 
pretende enviar a los diferentes estamentos (BOE, ANECA, consejerías, ministerios, centros, 
etc.), para mostrarles la existencia del portal e-revistas, y que las publicaciones que 
participan él ya cumplen unos criterios de calidad contrastados. Tras un animado 
intercambio de opiniones todos los editores presentes que integramos e-revistas   
decidimos trabajar duro por el modelo que defendemos de la libre  
divulgación del conocimiento científico para todos de manera totalmente abierta y  
gratuita (libre acceso) como contraposición al otro modelo tradicional liderado por  
empresas americanas con intereses claramente comerciales (caso del ISI  
-Tomson).  
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• Petición a las revistas de una encuesta a los autores e investigadores que 
publican en las revistas. 

 
Se solicito a los editores asistentes, si sería posible preguntar a los autores e investigadores 
que publican en sus revistas, que valoran más a la hora de publicar sus artículos en una 
revista. En este punto REVET manifestó haberlo hecho ya.  
 

• Admisión de las revistas en las bases de datos del CINDOC 
 
Algunos asistentes preguntaron por la situación de su revista dentro de las bases de datos 
del CSIC (ISOC o ICYT), ya que la inclusión de muchas de ellas se esta demorando 
excesivamente. Se buscará la manera de agilizar este trámite, para que no se demore 
demasiado. 
 

• Proyecto sobre ciencias sociales en el CINDOC 
 
También se expuso la existencia de otro proyecto en el CINDOC, parecido a lo que e-revistas 
quiere implantar, en el estudio de publicaciones. Sin embargo solo se encarga de las revistas 
de sociales y humanas editadas en España, y se incluyen tanto revistas electrónicas, como 
las editadas en papel. Aunque la búsqueda de los parámetros de visibilidad (B) por e-
revistas, es similar al desarrollado por el CINDOC, existen tres grandes diferencias: 1) el 
indicador A (recuento de las citas a e-revistas), no se calcula en el proyecto de ciencias 
sociales, 2) e-revistas recoge exclusivamente revistas electrónicas de todas las disciplinas 
científicas 3) e-revistas calcula otros parámetros de visibilidad como los cibermétricos. 
 

• Testear el portal antes de su salida 
 
Algunos editores propusieron que antes de poner online el portal, se abriera solo para los 
editores durante un tiempo (7-12 días), con el fin de testearlo. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se enviará el logo de e-revistas a todos los editores. 
2. Dado la necesidad que manifestaron los editores en cuanto a una herramienta de 

comunicación, se va abrir un foro. Dicho foro se pondrá en marcha una vez que el 
portal esté en funcionamiento. 

3. El portal antes de abrirlo, se pondrá en abierto para las revistas. 
4. El CINDOC ante la problemática surgida en la normalización de los formatos de las 

referencias, estudiará la mejor de manera de llevarlo a cabo. 
   

Tras concluir la asamblea formal la mayoría de los asistentes compartimos un almuerzo de 
trabajo donde se continuó cambiando impresiones sobre aspectos editoriales de interés 
común.  
 
 
 


