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Sobre revistas referenciadas 
 

Andrés J. Flores Alés   
Contacto: aflores@veterinaria.org  

 
Ahora contesto a la primera parte de tu pregunta  

“Tengo dudas con las revistas referenciadas pues no se bien la definición para 
localizarlas”.  

y aprovecho para comentar después algunas de las diferentes categorías de las revistas 
científicas (que ya quedó claro en el anterior debate que es sinónimo de publicación válida) 
y asimismo  para recordar algunas de las bases de datos donde está referenciada REDVET 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y que, según una revista esté o no 
referenciada, sirve para calificar la producción científica de los autores que publican.  

Se dice que una revista está referenciada cuando está incluida en sistemas de 
documentación e información, bases bibliográficas, ajenos a la propia editorial de la 
revista.  

Tengamos presente que en el ámbito de revistas científicas es frecuente escribir como 
sinónimo de referenciada indexada, indizada, catalogada o enlazada, aunque no siempre su 
significado es exactamente idéntico y por ello hay que leerlo e interpretarlo en el contexto 
de la información que cada revista aporta.    

Así una revista indexada es para muchos una revista en la que aparece con un indicador de 
calidad, lo que en la mayoría de las bases de datos bibliográficas es sinónimo, porque para 
ingresar en su directorio o catálogo han debido superar una valoración con unos criterios 
mínimos de calidad. Así para que una revista este referenciada (indexada, catalogada) en 
Latindex ha de superar la puntuación del 75% (sobre 100) de su baremo de criterios de 
calidad, a igual que en Redalyc.  

Una revista enlazada puede serlo por su interés y su calidad y va en función de los propios 
criterios de uso y calidad de la plataforma, organismo, base de datos, buscador etc. que la 
enlaza. Así por ejemplo, según criterios de la Fundación Española para la Ciencia y 
Tecnología (FECT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), los 
buscadores en Internet más importantes son Google y Yahoo, donde REDVET está 
posicionada en el primer puesto, dada su usabilidad y accesibilidad (criterios estos 
importantes de calidad en revistas científicas electrónicas). Google 
http://www.google.com es a nivel internacional el motor de búsqueda en Internet  más 
utilizado por los usuarios por lo que estar indexado en Google es importante y más estar 
bien posicionado, ya que ambos términos no son lo mismo; indexada significa estar y 
posicionado es estar en las primeras posiciones. REDVET está pues indexada y 
posicionado en primer lugar de este importante buscador genérico. Igualmente está 
indexada y magníficamente bien posicionada si se busca a REDVET en Google 
Académico http://scholar.google.com más dirigido al usuario científico e investigador.  



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504 
http://www.redvet.es  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VIII, Nº 02,  Febrero/2007 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207.html 

 

Flores Alés, Andrés J. Sobre revistas referenciadas. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. 
VIII, nº 02, Febrero/2007, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  

Mensual. Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más específicamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207.html 

 

2

Evidentemente esas bases de datos bibliográficas a las que nos referimos para ver si una 
revista en concreto está o no referenciada en ellas pueden ser nacionales o internacionales, 
y más o menos conocidas y/o reconocidas por la comunidad científica o por el público en 
general, pueden ser restringidas (necesitar una clave de acceso previa suscripción) o ser de 
libre consulta, lo que se denomina open access.  

Ello da a una revista mayor o menor reconocimiento y difusión.  

Así una revista referenciada puede ser de ámbito nacional o internacional , puede ser de 
baja o alta circulación y puede tener menor o mayor factor de impacto (número de veces 
que se citan sus artículos en otras publicaciones) y pueden o no estar en el ISI, por lo que 
es importante recordar que referenciada no es necesariamente sinónimo de factor de 
impacto tal y cómo se mide tradicionalmente  en las revistas científicas impresas ya que 
para las revistas científicas electrónicas se tiende a manejar otros parámetros.  

Si ponemos como ejemplo de revista referenciada en las Ciencias Veterinarias en 
español o castellano uno bien claro sería la Revista Electrónica de Veterinaria, 
abreviada, Rev. electrón. vet. o REDVET.  
   
REDVET está referenciada en importantes bases de  datos bibliográficos internacionales, por 
citar solo algunos, REDVET forma parte y está integrada plenamente e-revist@s  
plataforma digital española alojado en el portal Tecnociencia, del Ministerio de Educación y 
Ciencia (MEC), dirigido y coordinado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología 
(FECYT), con el apoyo técnico y operacional del Centro de Información y Documentación 
Científica (CINDOC), del  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) al estar de 
acuerdo con los objetivos propuestos de promover el acceso a la literatura científica y la 
divulgación de la investigación científica y tecnológica española a nivel nacional e 
internacional y por cumplir las normas internacionales de calidad exigidos, cumplimentado 
los requisitos legales y administrativos, aportado los metadatos de REDVET y de los 
artículos, así como firmado un convenio específico de colaboración  con el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, con ello los artículos publicados en REDVET quedan  incluidos  
en las bases de datos bibliográficas de ICYT - Ciencia y Tecnología, ISOC - Ciencias Sociales 
y Humanidades, e IME - Biomedicina, a las que se accede desde el Centro de Documentación 
e Información Científica del Ministerio de Educación y Ciencia y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y más específicamente desde sus Bases de Datos o Sistema de 
Información del Servidor bdDoc del Centro Técnico de Informática (CTI) del CSIC lo que 
implica un reconocimiento muy importante, al posibilitar que los artículos publicados en 
REDVET estén disponibles en múltiples de bases de datos y catálogos internacionales, lo que 
a su vez supone beneficios añadidos tanto a autores como a lectores de la Comunidad 
científica. (Ver http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/revistas.pdf). Igualmente 
REDVET está integrada en la Red de Revistas Científicas Españolas (Revicien), 
plataforma financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia de España y diseñado y 
programado por Ciencia Digital; en el Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) 
http://www.latindex.org (Ver http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030304.html). 
Está referenciada en  BiologyBrowser http://www.biologybrowser.org/ de BIOSIS 
http://www.biosis.org/, dentro de lo conocido como Web de la Ciencia (Web of Science) 
http://scientific.thomson.com/media/biosispdfs/factsheet/BP-Spanish.pdf y por tanto en ISI  
LINKS http://scientific.thomson.com/isilinks/; habiendo sido el reconocimiento más reciente 
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ser incluida (referenciada) en el Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
http://www.doaj.org/openurl?genre=journal&issn=16957504 (Ver 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030306.html). Igualmente en la Red de 
Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (Redalyc), 
REVISTA ELECTRÓNICA DE VETERINARIA (REDVET) fue identificada e invitada a postular 
como una de las revistas con gran relevancia en la región Iberoamericana, 
habiendo obtenido una puntuación de 94% (sobre 100) al valorar su calidad, 
calificación otorgada el 31 de enero de 2006. Además REDVET es citada como publicación 
referenciada en muchas sitios web profesionales, tanto de veterinaria como en directorios 
generales de Universidades y otras Instituciones, así como desde otras bases de datos tal 
como puede apreciarse entrando a  
 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/presentacion.html  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/cualidades.html  
http://www.veterinaria.org/normas.html  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nENCUESTAREDVET04.html  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010105.html  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030306.html#030616  
 

aparte de estar referenciada en todos los buscadores en Internet y de mantener ligas e 
intercambios con muchos sitios.  
   

Por lo que REDVET entra en la categoría de revistas científicas electrónica 
internacional referenciada y de prestigio al estar indexada en bases de datos 
internacionales, tal como lo avala que esté así catalogada por Latindex 
http://www.latindex.org, en e-revist@s http://www.tecnociencia.es/e-revistas/, en 
DOAJ http://www.doaj.org/openurl?genre=journal&issn=16957504 entre otros, aunque al 
no haber optado aún al ISI Citation Databases http://www.isinet.com ni al Journal Citation 
Reports (JCR) http://scientific.thomson.com/products/jcr, a pesar de que todos los criterios 
sobre calidad contemplados en ISI http://www.thomsonisi.com creemos que se cumplen 
http://scientific.thomson.com/free/essays/selectionofmaterial/journalselection no le 
podemos medir a sus artículo el "factor de impacto" según los criterios creado por el 
Institute for Scientific Information (ISI) de EEUU a través de los Journal Citation Reports 
(JCR)  

“A este respecto hay que tener presente que el propio ISI recomienda a los usuarios 
del JCR que los datos cuantitativos de citas no deben reemplazar, sino 
complementar, cualquier otra información cualitativa tradicional y subjetiva como la 
"revisión por expertos" o las opiniones de especialistas y aunque la validez del factor 
de impacto como indicador de visibilidad es un hecho ampliamente aceptado ya que 
se arrastran años de revistas tradicionales impresas, es importante aclarar que el 
factor de impacto experimenta grandes variaciones según las disciplinas 
consideradas, como son el ritmo del crecimiento del área, el tamaño de su 
comunidad científica, hábitos de publicación ,etc. y es por lo que no se deben realizar 
comparaciones entre áreas en función de su factor de impacto. Tanto es así que en la  

actualidad se aboga por la realización de índices de citas e indicadores bibliométricos 
de revistas en español capaces de medir el impacto verdadero de una publicación y 
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evaluar la influencia real que un artículo pueda tener, teniendo presente que al igual 
que ocurre con las citas, el factor de impacto de las revistas muestra valores muy 
distintos según las áreas y también se ha criticado el uso exclusivo de los factores de 
impacto a la hora de evaluar a los autores y a las instituciones académicas, ya que 
dicha evaluación tiene que afectar también al ejercicio profesional de las personas.” 
(Informe especial revistas científicas electrónicas realizado por CINDOC-CSIC).  

  “En revistas científicas electrónicas los parámetros tradicionales que manejan las 
bases de datos de USA, ISI y JCR, tienden a ser sustituidos por otros factores de 
calidad que contemplan los formatos (html y pdf), los identificadores persitentes y 
metadatos, la periocidad, los servicios de valor añadido (alertas de novedades, 
boletines electrónicos, foros, enlaces, interactividad) y la visibilidad e impacto las 
revistas.  Continuando con la opinión del CINDOC-CSIC la difusión de una revista en 
cierta forma avala su calidad, ya que el científico desea obtener la máxima visibilidad 
para sus trabajos y por tanto tratará de publicar en las revistas con mayor difusión; 
es por lo que para medir la visibilidad y difusión directa de la revistas es necesario 
considerar aspectos como su tirada, número de suscripciones y presencia en 
catálogos y bibliotecas así como su presencia en directorios de publicaciones 
periódicas (Latindex), bases de datos e Internet. La presencia de las revistas en 
bases de datos y otros servicios de referencia también favorece la difusión de las 
revistas a la vez que avala de alguna forma su calidad, ya que han sido sometidas a 
criterios de selección y calidad de los servicios de indización y referencia para estar 
presentes en sus productos. Estos criterios prestan especial atención al cumplimiento 
de las normas internacionales de presentación de publicaciones periódicas 
fundamentalmente. La presencia en Internet a través de directorios, o páginas web 
propias de las revistas, apoyan su visibilidad y denotan el interés del editor por su 
difusión, para lo cual  Los editores pueden distribuir directamente sus contenidos a 
través de páginas web propias o estando integrados en bases de datos bibliográficas, 
directorios de revistas, portales científicos (Tecociencia) y bibliotecas.” (Informe 
especial revistas científicas electrónicas realizado por CINDOC-CSIC).  

Justamente los editores de revistas científicas electrónicas de calidad y referenciadas 
incluidas en erevistas, en la reunión celebrada en Madrid en diciembre del 2005 pedimos al 
CINDOC, como experto en evaluación de revistas y en aspectos relacionados con el factor de 
impacto, que se preparase un informe técnico donde se desarrollen indicadores mas 
específicos para las revistas electrónicas, como el número de enlaces que recogen otros 
webs, posicionamiento en los buscadores, etc. y así mostrar la verdadera visibilidad de los 
artículos y de su impacto ya que es necesario evaluar con las nuevas técnicas, que ya se 
están usando, además de los procedimientos convencionales. Y es que estamos en 
desacuerdo en la valoración que actualmente se hace de manera generalizada de una 
publicación electrónica y el porqué se utilizan unos indicadores y no otros para poder calibrar 
la calidad de dichas revistas desde estamentos oficiales. En enero del 2007 tengo previsto 
asistir como editor a la próxima reunión por lo que a través de las propias páginas de REDET 
espero poder transmitiros alguna novedad al respecto.  
 
Sea como fuere las diferentes categorías de las revistas se utilizan en diversas instituciones 
para catalogar, clasificar, medir o puntuar con un baremo determinado a los investigadores 
que publican en revistas científicas.  



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504 
http://www.redvet.es  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VIII, Nº 02,  Febrero/2007 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207.html 

 

Flores Alés, Andrés J. Sobre revistas referenciadas. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. 
VIII, nº 02, Febrero/2007, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  

Mensual. Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más específicamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207.html 

 

5

Así, ya que en este Curso participan varias colegas de Cuba señalo que el Ministerio de 
Educación Superior (MES) cubano, que prioriza el vínculo de la universidad con la sociedad, 
en materia de ciencia y tecnología, tiene elaborado un sistema de 20 indicadores integrados 
en cinco grandes grupos (relevancia, ciencia, tecnología, pertinencia e impacto) que 
posibilita medir el cumplimiento de los objetivos principales del desarrollo científico y 
Tecnológico.  El grupo 2 Ciencia (PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y TESIS DOCTORALES) es el 
que en esta exposición nos interesa. Incluye los tradicionales y a veces controvertidos, 
indicadores bibliométricos relacionados con las publicaciones científicas: "En particular, los 
indicadores bibliométricos elaborados a partir del SCI editado por el  Institute for Scientific 
Information (ISI) de los Estados Unidos ofrecen dificultades para expresar la producción 
científica de la región, debido fundamentalmente a su sesgo, tanto temático como de idioma 
y al hecho de que menos del 1 % de las revistas científicas de los países de Iberoamérica 
son recogidas en ellas" (Indicadores de Ciencia y Tecnología. 
Iberoamericanos/Interamericanos. RICYT. 1997. P 19.) por lo que se utiliza un criterio 
amplio en la consideración de las publicaciones, incluyendo todas las realizadas en revistas 
nacionales y extranjeras, particularizando de ellas, las referenciadas en bases de datos 
internacionales y las consideradas específicamente , en la Web of Science del Institute for 
Scientific Information (ISI) de Filadelfia. También en este Grupo son considerados 
indicadores de publicaciones de libros y monografías, así como las tesis doctorales 
defendidas exitosamente. A este respecto en este grupo 2 (Ciencia) el procedimiento para 
calificar el indicador "PUBLICACIÓN DE ARTICULOS EN REVISTAS CUBANAS Y 
EXTRANJERAS” se calcula como la relación del total de artículos publicados en el año en 
revistas cubanas y extranjeras entre el total de especialistas de la institución que se califican 
en:    

• 2.1 Publicaciones en revistas científicas nacionales y extranjeras  
• 2.2 Publicaciones en revistas referenciadas en bases de datos de prestigio 

internacional.  
• 2.3 Publicaciones referenciadas en el Web of Science del ISI.  
• 2.4 Publicaciones de libros y monografías en el país y en el extranjero  
• 2.5 Tesis de Doctorados defendidas exitosamente.  

 
Esos datos del párrafo precedente están extractados, y pueden ampliarse, en el trabajo “La 
utilización de un sistema de indicadores de ciencia y tecnología para la gestiÓn de la 
actividad de investigación en las universidades cubanas” de Walfredo González Rodríguez , 
Francisco Benítez Cárdenas y José Luís García Cueva. (http://www.congreso-
info.cu/UserFiles/File/Info/Info2004/Ponencias/174.pd)   

En fin, que una revista puede ser profesional, técnica, divulgativa, etc. o una combinación, 
pero cuando hablamos de revistas científicas implica que es una publicación válida y que al 
menos el 40% de los artículos publicados en cada número son de tipo científico originales e 
inéditos. Una revista científica puede ser de muy diferente ámbito, local, nacional o 
internacional, puede ser, dentro de su temática, general o especializada, puede estar o no 
referenciada (indexada) en una o varias bases de datos de diferente tipo. Todo ello conlleva 
a que se le atorgue una u otra valoración y por tanto catalogación. Es curioso que a pesar de 
que llevamos más de 10 años de la facilidad de acceso gracias a Internet, aún sigan siendo 
el criterio bibliométrico uno de los más empleados.  

En España, en algunos colectivos profesionales, para valorar la actividad científica, tal es el 
caso del colectivo de médicos, se tiene en cuenta los artículos científicos publicados en 
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revistas referenciadas internacionalmente y no se diferencian categorías 
(http://www.comb.cat/cast/professional/acreditacio/dac/requeriments.htm). Sin embargo en 
ciertos sectores, es habitual hacer estas categorías (de revistas) para valorar los méritos  

1. Artículos publicados en revistas referenciadas internacionalmente: 0,2 créditos por 
artículo.  

2. Si la revista figura entre las 100 primeras del listado de factor de impacto de la ISI: 
0,3 créditos por artículo.  

Y en ciertos ámbitos y normativas legales la actividad investigadora se evalúa según esto:  

“Se valorarán preferentemente los trabajos publicados en revistas de reconocido 
prestigio, aceptándose como tales las que ocupan posiciones relevantes en los 
listados por ámbitos científicos en el Subject category Listing del Journal of Citation 
Reports del Social Sciences Citation Index”.  

No obstante, según Campanario J.M. en su trabajo “El sistema de revisión por expertos 
(peer review): muchos problemas y pocas soluciones” publicado en Revista Española de 
Documentación Científica, nº 25 (3), 2002, pp. 267-285, en las mismas normativas se 
reconoce la deficiencia del Journal Citation Reports señalando que “en diversos ámbitos 
científicos, la base de datos mencionada es incompleta en el entorno europeo y la Comisión 
Nacional podrá ampliar estos listados reconociendo la calidad de otras revistas” Por todo ello 
concluye que  

“La existencia de listados complementarios a los anteriores, en el sentido de 
presentar carácter internacional y de garantizar la calidad de las revistas que en ellos 
se incluyen, puede favorecer la transparencia del proceso de valoración de las 
contribuciones. Este aspecto revaloriza así el interés de las bases de datos 
internacionales de revistas científicas.”  

Es más, el BOE publicado el 7 noviembre, Resolución del 25 de octubre de 2005, de la 
Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación, tanto el de 
Ciencias Biomédicas como en otros, hace referencia expresa a la calidad de las revistas, y a 
los criterios que deben cumplir para ser una publicación de calidad. Ello fue abordado el 16 
de diciembre de 2005 en el CINDOC en la reunión anual sobre el portal de revistas 
electrónicas e-Revistas en el portal tecnociencia a petición expresa de todos los 
comparecientes y editores de revistas electrónicas que delegaron sus votos, entre los que 
nos encontramos. Especialmente porque dicha Resolución  hace referencia expresa a la 
calidad de las revistas, y a los criterios que deben cumplir para ser una publicación de 
calidad con el punto controvertido de la obligación para las revistas electrónicas de aparecen 
en el ISI para ser consideradas revistas de calidad, además de tener que cumplir los otros 
criterios que se adjuntan en dicha resolución. Tras la discusión se decidió preparar un escrito 
entre los editores de las revistas que participan en el proyecto y el CSIC como representante 
del portal para enviarlo a los diferentes estamentos (BOE, ANECA, consejerías, ministerios, 
centros, etc.), para mostrarles la existencia del portal e-revistas y que las publicaciones que 
participamos ya cumplen unos criterios de calidad contrastados. Más información en “Heras, 
Juan Francisco. Acta de la reunión celebrada en el CINDOC el día 16-12-2005 sobre el portal 
de revistas electrónicas en el portal tecnociencia. e-Revistas. Revista Electrónica de 
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Un saludo y que siga el debate.  

Andrés J. Flores Alés 

 

Fuente original:  
01.12.06 en Foros webs del II Curso online de Redacción Científica y las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/forum/discuss.php?d=55  
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