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CSIC: la institución!
•  1907 – 1939!

•  JAE Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas!

•  1939 – !
•  CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas!

•  Agencia Estatal!
•  Datos 2007!

•  7824 artículos SCI-SSCI!
•  139 patentes!
•  618 tesis doctorales !
•  817,7 M€ presupuesto!



•  Humanidades y Ciencias Sociales 

•  Biología y Biomedicina 

•  Recursos Naturales 

•  Ciencias Agrarias 

•  Ciencia y Tecnología Físicas 

•  Ciencia y Tecnología de Materiales 

•  Ciencia y Tecnología de Alimentos 

•  Ciencia y Tecnología Químicas 

•  75 Centros propios, 50 Centros mixtos 

•  Áreas de investigación: 

CSIC: la institución!



•  Títulos en catálogo:  >2000  (2009) 

•  Colecciones: 122  

•  Revistas científicas: 36 

•  participa en otras 3  

CSIC: Departamento de Publicaciones!



Ciencias Humanas y Ciencias Sociales:   21 + 4 revistas 

CSIC: Revistas científicas!

1914! Revista Española de Filología! 1945! Rev. de Dialec. y Trad. Pop.!
1925! Archivo Español de Arqueología! 1946! Anuario Musical!
1925! Archivo Español de Arte! 1948! Hispania Sacra!
1933! Emerita! 1949! Asclepio!
1933! Al-Qantara! 1951! Anales Cervantinos!

1952! Revista de Literatura!
1940! Estudios Geográficos!
1940! Hispania! 1960! Trabajos de Prehistoria!
1940! Revista de Indias! 1961! Gladius!
1941! Sefarad! 1964! Anuario de Estudios Medievales!
1943! Revista Int. de Sociología! 1977! Rev. Esp. de Doc. Cient.!
1944! Anuario de Estudios Americanos!
1944! Arbor! 1990! Isegoría!
1944! Cuadernos de Estudios Gallegos! 2002! Arqueología de la Arquitectura!



Ciencias Experimentales: 11 revistas 

CSIC: Revistas científicas!

1941! Anales del Real Jardín Botánico de Madrid!
1943! Graellsia!
1945! Estudios Geológicos!
1945! Pirineos!
1946! Collectanea Botanica!
1947! Materiales de Construcción!
1948! Informes de la Construcción!
1950! Grasas y Aceites!
1955! Scientia Marina!

1965! Revista de Metalurgia!
1966! Geologica Acta!



•  Las revistas están asociadas a Centros o Institutos!

•  Una Comisión Editorial a nivel institucional elabora y 
aplica una normativa, y nombra: !

•  Comité de Redacción (min. 25% del CSIC)!
•  Director!
•  Consejo Asesor (internacionalidad obligatoria)!
•  mandato de 4 años!

Revistas CSIC: organización editorial!



•  El Equipo Editorial se encarga de:!
•  política científica: temática de la revista, objetivos!
•  gestión científica: admisión/rechazo de manuscritos, revisión 

externa, corrección de pruebas!

•  El Departamento de Publicaciones se encarga de:!
•  normas de calidad editorial!
•  supervisión final del número/volumen!
•  contratación, seguimiento y relaciones con imprentas!
•  gestión, mantenimiento y desarrollo de la edición electrónica!
•  certificación ISO9001!

Revistas CSIC: organización editorial!



•  Proceso de revisión establecido en la normativa:!
•  el Equipo Editorial decide la admisión inicial!
•  revisión doble ciego!
•  al menos dos asesores externos!
•  el Equipo Editorial decide la aceptación final  !

•  Control de calidad!
•  informe anual de revisores, recepciones, rechazos, 

aceptaciones!
•  se sugiere la publicidad del listado de revisores!

Revistas CSIC: calidad científica y editorial!



•  En 2004 se inició un proceso de homogenización y de 
implementación de parámetros de calidad de gestión 
y edición científica. !

•  Criterios Latindex, FECYT!

•  Las mejoras afectaron fundamentalmente a:!
•  diseño e información editorial!
•  información editorial en los artículos!
•  metadatos bilingües español (otros)/inglés!

Revistas CSIC: mejora de la edición impresa!



Revistas CSIC: mejora de la edición impresa!



Revistas CSIC: mejora de la edición impresa!



•  La edición electrónica fue el siguiente paso para completar este 
proceso de modernización!

•  En enero de 2006 el CSIC se adhirió a la Declaración de Berlín 
sobre el Acceso Abierto, y en consecuencia, la edición electrónica 
se ajusta a este compromiso!

•  La edición electrónica se creó entre junio y octubre con 32 
revistas, incluyendo al menos contenidos desde 2006 que se 
fueron ampliando!

•  Cuatro revistas más se han incorporado desde ese momento!

Revistas CSIC: la edición electrónica!



1. Identificación del problema!
•  necesidad de adecuarse a los nuevos métodos de edición y 

difusión de contenidos científicos!

•  Internet ha creado un nuevo entorno ante el cual el modelo 
tradicional  se muestra claramente insuficiente !

•  es muy difícil o imposible que las revistas científicas puedan 
persistir en el futuro sólo en edición impresa, aunque ambos 
modelos puedan coexistir !

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!



2. Decisión sobre el formato: ¿híbrido o electrónico?!

•  en revistas CSIC, formato híbrido, con idénticos contenidos; 
objetivo: difusión en Internet, y con margen de tiempo para 
tomar otras decisiones posteriores!

•  para revistas ya establecidas, la decisión puede ser similar, 
dependiendo de la carga económica que pueda suponer el 
mantenimiento de la edición impresa. Para revistas de nueva 
creación, la opción de ʻsólo electrónicoʼ parece la más 
aconsejable.!

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!



3. Implicación de los componentes de la cadena editorial 
en la decisión!

•  en el caso de Revistas CSIC, la decisión fue a nivel institucional !

•  sin mayor carga de trabajo para los equipos editoriales ni cambios 
de, infraestructura, o forma de gestión científica; colaboraron en:!

•  revisión y aprobación de contenidos web!
•  aportación de contenidos en formato electrónico !

•  para otras revistas, dependerá de:!
•  modelo de organización!
•  nivel de apoyo y control institucional!
•  agentes externos: editorial comercial  !

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!



4. Estándares de calidad (1)!
•  en Revistas CSIC, la edición electrónica no supone un 

cambio respecto a lo establecido para la impresa y sea 
aplicable!

•  periodicidad, criterio muy importante: la edición electrónica 
permite mayor rapidez al eliminar impresión y distribución, 
publicación avanzada de postprints!

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!



Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!

4. Estándares de calidad (2)!
•  la aplicación de los criterios exigentes de calidad de 

contenidos y de edición formal son fundamentales para una 
revista científica, independientemente de su formato!

•  combatir la idea formato electrónico = peor ʻcalidadʼ!
cualquiera puede crear una (ʻsuʼ) revista científica electrónica#
cualquiera puede publicar en una (ʻsuʼ) revista científica electrónica#

•  ayudar al usuario, sobre todo al no especializado, a 
diferenciar la creación original y realmente innovadora de la 
divulgación científica de mejor o peor calidad, o incluso de la 
pseudociencia sin fundamento real !



5. Programación, equipamiento (1)!
•  en Revistas CSIC: OJS (Open Journals System): 

gestión y edición de revistas electrónicas   !
•  dominio público, multiplataforma (Windows, Mac, Linux, 

Solaris),Apache o Microsoft IIS6, PHP, MySQL !

•  versatilidad y posibilidades de modificación !
•  interoperabilidad OAI-PMH!
•  servidor dedicado, entorno informático y de soporte 

adecuados  !

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!



5. Programación, equipamiento (2)!
•  opciones de programación para la gestión y 

edición variadas (http://www.carpet-project.net) !
•  importante: una herramienta de gestión y edición 

versátil y sofisticada!

•  interoperabilidad OAI-PMH  !

•  buen entorno de red; un mínimo de conocimientos 
informáticos; disponer de apoyo técnico externo !

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!



6. Funcionalidad y servicios (1)!
•  servicios al Equipo Editorial y autores:!

•  recepción de artículos*!
•  aceptación/rechazo*!
•  revisión por expertos*!
•  corrección de pruebas*!
•  estadística interna general y detallada**!

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!

*instalado  **operativo!



6. Funcionalidad y servicios (2)!
•  Servicios al lector!

•  Acceso al texto completo (PDF**, HTML*, otros*)!
•  Descarga de artículos**!
•  Acceso a contenido histórico**!
•  Mecanismos de resolución de enlaces**!
•  Búsqueda en campos de metadatos** y en el texto completo!
•  Identificación persistente de los artículos**!
•  Comentarios*!
•  Alertas y servicios de notificación (RSS), anuncios, correo a los lectores**!
•  Estadística general* o detallada!
•  Material suplementario o complementario al artículo en formatos variados*!
•  Registro** de lectores y/o suscriptores**!
•  Acceso restringido** por contraseña, IP o nombre de dominio!

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!

*instalado  **operativo!



6. Funcionalidad y servicios (3)!
•  Otros servicios que aprovechan el formato digital!

•  edición multilingüe**!
•  foros de discusión*!
•  comentarios a los artículos*!
•  revisión por expertos ʻabiertaʼ!
•  enlazado de los artículos o palabras del texto** a material 

adicional (multimedia, datos, bases de datos, catálogos)!
•  navegación por autores**, secciones de revistas**, títulos*, 

periodos, géneros, temas!

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!

*instalado  **operativo!



7. Visibilidad !

•  interoperabilidad OAI-PMH!
•  facilitar la indización por motores de búsqueda 

generalistas y especializados!
•  plugins (Google Scholar) y otros!
•  colaboración directa con bases de datos como ISI-

WoS, Scopus, DOAJ: dando acceso o facilitando 
metadatos!

•  difusión: campañas, listas, contacto directo!

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!



8. Preservación de acceso y contenidos!
•  preservación de acceso: lógico, e implícitamente establecida 

en la Declaración de Berlín!

•  revistas CSIC garantiza los enlaces URI; además, DOI en 
50% de revistas, objetivo 100%!

•  duplicación y copias de seguridad:!
•  programación, plataforma, contenidos publicados, archivos generados 

durante el proceso de publicación (postprint, DOAJ, CrossRef, 
bibliografía con hiperenlaces) !

•  la preservación a largo plazo, de acuerdo con la política que 
desarrolle la institución !

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!



9. Viabilidad económica (1) !
•  Revistas CSIC, balance y situación !

•  coste de personal = 0 (pero no valor ʻ0ʼ): colaboración altruista 
(tiempo regalado) o personal de la institución (tiempo ya pagado)!

•  ingresos suscripciones (35 a 85€ ≈ gastos de impresión!
•  déficit ≈ gastos de distribución y envío (asumido por la institución)!

•  acceso abierto = ¿pérdida de suscriptores?!
•  acceso abierto = ¿pérdida de intercambios? ¿valor?!
•  se aplica embargo (excepto 10 revistas)!

•  acceso sin cargo para los suscriptores (OA) durante el embargo!
•  acceso libre después de 6 meses!

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!



9. Viabilidad económica (2)!
•  Revistas CSIC, acciones inmediatas!

•  mantener el modelo actual mientras se estudian opciones 
y modelos!

•  determinar el valor económico de los intercambios!

•  Revistas electrónicas!
•  OA con apoyo institucional, problemas parecidos!
•  OA sin apoyo institucional ¿?!
•  OA de o por medio de editoriales comerciales ¿?!
•  no OA ¿?!

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!



10. Desarrollo futuro (1)!
•  situación ideal: autofinanciación!
•  ¿papel y/o electrónico? ¿OA total o restringido?!
•  dos actitudes detectadas:!

•  revistas de Ciencias!
•  sin problemas con OA total (ya lo aplican)!
•  sin problemas con sólo electrónico ¿?!
•  sin problemas con nuevos modelos: autor-paga ¿?!

•  revistas de Humanidades y ¿Sociales?!
•  el medio electrónico todavía algo ajeno (cada vez menos)!
•  temor a perder los intercambios!
•  formato electrónico ¿menor ʻprestigioʼ? !

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!



•  10. Desarrollo futuro (2)!
•  opciones edición impresa!

•      reducir costes de distribución !
•      incrementar precios de suscripción!

•  opciones modelo híbrido!
•  explorar OA total + impresión bajo demanda!
•  usuario costea impresión (calidad) y distribución!
•  elimina papel!
•  permite mantener los intercambios!

•  OA sólo electrónico!
•  autofinanciable (autor-paga) o financiada!

Revistas CSIC: la edición electrónica, pasos!



•  Derechos de propiedad en Revistas CSIC!

•  el CSIC es propietario de los originales publicados en las 
ediciones impresa y electrónica !

•  licencia de uso y distribución “Creative Commons 
Reconocimiento-No Comercial 3.0 España” (CC-by-nc) !

•  se permite el uso en obras derivadas (de acuerdo el punto 1º 
de la Declaración de Berlín) !

Revistas CSIC: la edición electrónica, otros!



•  Colaboración con autores!
•  Revistas-CSIC no publica listados de artículos clasificados por número de accesos o 

descargas, por el sesgo que ello introduce en las estadísticas de uso y visibilidad de los 
documentos!

•  Los autores de artículos publicados en Revistas-CSIC pueden solicitar datos de 
descarga de sus artículos!

•  Autoarchivo: dada la garantía de preservación de la dirección de acceso, Revistas 
CSIC solicita que la consulta al texto completo se haga de forma preferente mediante la 
dirección URI o el DOI originales del artículo, de forma que la consulta se dirija al 
servidor de la propia revista, y no a un duplicado del original en un servidor distinto, con 
objeto de:!

•  preservar la imagen y visibilidad de la revista !
•  evitar el sesgo que introduce la multiplicación innecesaria de archivos en la obtención de datos 

de descarga !
•  La duplicación sin acceso del archivo original con fines de preservación no supone 

obstáculo en este sentido !
•  En todo caso, si existiera duplicación debe hacerse bajo la misma licencia de uso CC-

by-nc que el archivo original  !

Revistas CSIC: la edición electrónica, otros!



Revistas CSIC: la edición electrónica, datos!
Documentos	  accesibles	  en	  la	  edición	  electrónica	  

Área Años Ar5culos Otros Total 
Ciencias	  (9) 81 3.031	  (46,9%) 388 3.419 
Humanidades	  (21) 136 2.257	  (34,9%) 598 2.855 
Sociales	  (4) 36 1.181	  (18,3%) 443 1.624 
Total 253 6.469	  	  	  	  	   1.429 7.898 

Visibilidad:	  visitas	  a	  páginas	  desde	  sepPembre	  de	  2007	  

Área Inicio ÚlPmo Archivos Total % 

Ciencias	  (9) 233.758 155.908 95.192 484.858 27,8 

Humanidades	  (21) 321.332 303.797 244.451 869.580 49,9 

Sociales	  (4) 127.695 162.382 98.213 388.290 22,3 

Total 682.785 622.087 437.856 1.742.728 

Descargas:	  desde	  enero	  de	  2008,	  no	  normalizadas	  (repePciones	  ≃25%	  del	  total)	  

Área Ar5culos Otros Total 

Ciencias	  (9) 2.479.842	  (44,1%) 206.838 2.686.680 

Humanidades	  (21) 2.144.351	  (38,1%) 443.362 2.587.713 

Sociales	  (4) 996.679	  (17,7%) 318.841 1.315.520 

Total 5.620.872 969.041 6.589.913 



Revistas CSIC: indización!
Base	  de	  datos Revistas	  CSIC 

ISI	  -‐	  WoS 7 

Scopus 2 

ISI-‐WoS	  +	  Scopus 21 

Total	   30 

Revistas	  españolas	  acPvas	  en	  Scopus	  (listado	  Elsevier	  de	  sepPembre	  2009) 

Ciencias Sociales	  y	  Humanas Total 

Editor N % N % N % 

CSIC 9 4,4 12 20,7 21* 8,1 

Otros 194 95,6 46 79,3 240 91,9 

Total 203 100 58 100 261 100 

*excluyendo	  Emerita	  y	  Revista	  Internacional	  de	  Sociología,	  que	  aun	  no	  aparecen	  en	  el	  listado 



Revistas CSIC: indización!

Revistas	  CSIC	  de	  Ciencias	  Humanas	  (20)	  en	  ERIH*,	  por	  disciplinas 

A B C 

Historia 1 4 3 

Arqueología 2 1 

Literatura 2 

Música 1 

Arte 1 

Historia	  de	  la	  Ciencia 1 

LingüísPca 1	   2 

Estudios	  Clásicos 1 

Filosoea 1 

Antropología 1 

Religión 1 

2 14 7 

*	  European	  Reference	  Index	  for	  the	  Humani?es 



Revistas CSIC: las personas !

Centros e Institutos:  36 Equipos Editoriales!

Departamento de Publicaciones:!

Edición impresa Edición electrónica 

programación 
Cristina Gutiérrez 

Juan F. Heras Heras 

documentación y bibliometría 
Elena Fernández 
Natividad Sastre 
Mario Ráez Elías 

Rosa Sancho Lozano 
digitalización 

Rosa de la Viesca 
diseño 

José L. Rodríguez Blázquez 

Concepción Martínez Murillo 
José I. Martínez 
Beatriz Contel 



Muchas gracias!
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