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Acceso abierto

  Desencadenante: Internet

  Varias declaraciones de intenciones y objetivos

  Declaración de Berlín 22 de octubre 2003 
define el acceso abierto como

... una amplia fuente de conocimiento humano y patrimonio 
cultural  aprobada  por la comunidad científica

http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html


Acceso abierto: compromisos

  El compromiso de acceso abierto afecta: 

•  A los depositarios de derechos (autores, 
editores, instituciones, etc.) y a los usuarios 

•  Al modo de acceso a los documentos 



Acceso abierto: compromisos
  De los depositarios de derechos:

•  Garantizar el acceso gratuito al trabajo erudito
•  Ceder licencia de copia, uso, distribución, 

transmisión y exhibición, y para hacer y distribuir 
trabajos derivados en cualquier medio digital

  De los usuarios: 
•  Reconocimiento de autoría acorde con los 

estándares de la comunidad, y al uso responsable



Acceso abierto: compromisos
  Respecto al modo de acceso

•  Depósito de la obra en formato electrónico estándar, 
en por lo menos un repositorio en línea que utilice 
estándares técnicos aceptables

•  Mantenimiento del repositorio por una institución 
académica o similar, que asegure el acceso abierto, 
la distribución irrestricta, la interoperabilidad y la 
capacidad archivística a largo plazo



Acceso Abierto: efectos
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Revistas científicas electrónicas
  Gestión científica

•  No difieren de las tradicionales, en cuanto a 
exigencias de calidad y originalidad del contenido, y 
en cuanto al proceso de selección y validación de 
originales



Revistas científicas electrónicas
  Gestión técnica

•  Pueden presentarse en forma de página web
•  Pueden utilizarse programas específicos de gestión 

y edición electrónica: OJS y otros
•  En todo caso debe asegurarse la adecuación a 

estándares técnicos que permiten la 
interoperabilidad entre bases de datos: bibliotecas 
digitales, repositorios, plataformas de acceso, etc.

•  Open Archives Initiative: protocolo OAI-PMH 

http://www.openarchives.org
http://pkp.sfu.ca


Revistas-CSIC

http://pkp.sfu.ca
http://pkp.sfu.ca
http://pkp.sfu.ca
http://www.openarchives.org
http://revistas.csic.es


Revistas-CSIC
  El CSIC se adhiere a la Declaración de Berlín en enero de 2006

  Entre junio y octubre de 2007 se crea la versión electrónica de las 
revistas del CSIC, y en enero de 2008 el repositorio Digital.CSIC

  La versión electrónica es idéntica en contenidos a la impresa

  Las 33 revistas que actualmente edita el CSIC se incluyen en las 
áreas de:

•  Ciencia y Tecnología (9 revistas)
•  Artes y Humanidades ( 20 revistas)
•  Ciencias Sociales (4 revistas)

http://revistas.csic.es


Revistas-CSIC
  Posicionamiento en bases de datos internacionales

•  ISI-WoS (A&HCI): 13 revistas (4 en 2008)

•  ISI-WoS (SSCI): 9 revistas (4 en 2008)

•  ISI-WoS (SCI & JCR): 5 revistas (1 en 2008)

•  Scopus: 15 revistas (8 en 2008)

•  Total de revistas indizadas: 23

•  Además:
•  otras bases de datos especializadas
•  múltiples directorios y plataformas especializadas y generalistas



Revistas-CSIC
  Gestión y edición: OJS
  Protocolo OAI-PMH
  Gestión de lectores y acceso 

de suscriptores
  Utilidades (búsqueda, etc.)
  Gestión de DOI
  Gestión de contenidos DOAJ
  Estadísticas de visitas
  Estadísticas de descargas
  Próximamente: 

•  Información bibliométrica
•  Recursos CSIC
•  Recursos de interés general

http://revistas.csic.es


Revistas-CSIC
  Cada revista cuenta con su base de datos independiente

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es
http://revistadeindias.revistas.csic.es


Revistas-CSIC
  Política de acceso

•  6 revistas (Ciencia y Tecnología) de acceso libre

•  24 revistas aplican un embargo igual o inferior a 6 meses

•  3 revistas aplican un embargo superior a 6 meses

•  Durante el periodo de embargo, sólo los suscriptores de 
la edición impresa acceden al texto completo



Revistas-CSIC
  Contenido 

•  En PDF, al menos desde 2006

•  El objetivo es incorporar la producción histórica de todas las 
revistas

•  En este momento es posible acceder a:
•  182 años de producción científica entre 1988 y 2008
•  5.111 artículos científicos
•  1.200 documentos de otro tipo (reseñas, noticias, etc.)



Revistas-CSIC
  Algunos datos

  7% del tráfico del dominio ʻcsic.esʼ

  Visitas a páginas electrónicas:

Página general 81.668
Inicio revistas 334.782
Último número 181.798
Números anteriores 217.295
Total 816.043



Revistas-CSIC
  Algunos datos

  Origen de visitas a páginas inicio:
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Revistas-CSIC
  Algunos datos

  Origen de visitas a páginas inicio:

Estudios Geológicos Arbor 
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Revistas-CSIC
  Algunos datos

  Descargas brutas de documentos:

Artículos Otros
Ciencias 1.252.205 128.333
Humanidades 1.278.159 256.625
CC. Sociales 506.723 182.968
Total 2.892.441 567.926

ʻAmericanistasʼ 324.437 66.943



Plataformas de revistas
  Son un punto de acceso común a un conjunto de revistas

  Para el editor, presentan la ventaja de aumentar los puntos 
de acceso y aumentar la visibilidad

  Para el usuario, facilitan el acceso y búsqueda de 
información



Plataformas de revistas
  Una propuesta de clasificación

•  Por su temática pueden ser
•  Generalistas
•  Especializadas

•  Por sus criterios de inclusión de revistas pueden ser
•  Abiertas (requisitos formales mínimos)
•  Cerradas (requisitos específicos y/o de relevancia de contenidos)

•  Por sus características técnicas pueden ser
•  Interoperables
•  No interoperables

•  Por el modo de acceso pueden ser
•  Gratuitas
•  De pago



Plataformas de revistas
  ¿Criterios de calidad y/o buena práctica para plataformas de 

acceso abierto?

  Basados en nuestra experiencia, algunos podrían ser:

•  Dar relevancia a las revistas y a su contenido
•  Proporcionar acceso ʻtransparenteʼ a los contenidos
•  Evitar la duplicación de archivos
•  Ofrecer acceso a recursos de información, de formación, técnicos, etc.
•  Ofrecer en lo posible apoyo técnico que corrija deficiencias



E-Revistas

http://www.erevistas.csic.es


  Revistas científicas 
editadas en España y 
Latinoamérica

  Criterios Latindex de 
calidad editorial

  Acceso Abierto

  Inclusión por convenio o 
solicitud

  Todas las áreas del 
conocimiento

E-Revistas

http://www.erevistas.csic.es


•  Operativa desde 2004
•  Según la clasificación anterior, es una plataforma

•  Generalista, Abierta, Interoperable, Gratuita 
•  Ofrece 

•  Información sobre la revista con enlace a su servidor
•  Clasificación temática y alfabética
•  Sumario de los números
•  Metadatos de artículos (autores, título, resumen, palabras clave, 

filiación)
•  Acceso al artículo original en el servidor de la revista
•  Recursos de información y formación
•  Apoyo y asesoría técnica a la edición
•  Funciona como proveedor de servicios OAI-PMH individualizado 

para las revistas

E-Revistas



•  ¿Cómo se incorpora la información a e-Revistas?

•  Si la revista posee un proveedor de datos
•  Proporciona la dirección de su proveedor OAI-PMH
•  Los metadatos se capturan desde la plataforma

•  Si la revista no posee un proveedor de datos
•  El editor introduce los metadatos mediante un formulario
•  La plataforma genera un proveedor de datos, creando así un 

repositorio OAI-PMH para la revista

•  En ningún caso el editor proporciona archivos PDF, sino su 
dirección en el servidor de la revista, incluida en los metadatos

E-Revistas



  Contenido actual

•  166 revistas
•  > 30.000 artículos
•  116 revistas de España
•  52 revistas de Latinoamérica
•  4 revistas de ámbito internacional
•  75 revistas en incorporación
•  200 revistas en espera (51 España, 149 Latinoamérica)

E-Revistas



  Algunos datos

  2% del tráfico del dominio ʻcsic.esʼ

  Visitas a páginas electrónicas

Visita a artículos 242.065
Ficha revista 68.908
Acceso a editores 63.810

Inicio 62.395

Directorio 42.794

Búsqueda avanzada 25.040

Otras 18.018

Total 523.030

E-Revistas



E-Revistas
  Algunos datos

  Origen de visitas a páginas electrónicas
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E-Revistas
  Algunos datos

  Origen de visitas a páginas electrónicas
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Grupo ICCI

Departamento de Publicaciones

•  Miguel Ángel Puig-Samper
•  Concha Martínez Murillo

•  Ramón B. Rodríguez
•  Elena Fernández
•  Cristina Gutiérrez
•  Juan Heras  
•  Mario Ráez
•  Natividad Sastre
•  José L. Rodríguez

Instituto de Estudios Documentales 
sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT) 

Jornada Revistas de Estudios Latinoamericanos

Esta presentación está accesible en  

http://www.publicaciones.csic.es
http://www.cindoc.csic.es/
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
http://es.creativecommons.org/licencia/
http://digital.csic.es

