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OpenDOAR – Directory of 

open access repositores

OSIster – find the pearls



los repositorios de acceso abierto surgen como 
tecnologia/medio/herramienta/solución

en la producción del flujo de información científica -

---- comunicación científica y técnica 
que pasa a ser realizada en la web a partir de los años 90

son parte integral del movimiento de acceso abierto

dos caminos
gold – dorado 

green – verde 
repositórios

de artículos

en acceso abierto

revistas completas

en acceso abierto
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de teoría



Repositorios – 2 componentes
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-- referencia
-- [indizació]
-- búsqueda
-- navegación
-- interface de acceso segun 
protocolo: OAI, RSS, WS
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gestión de 
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institutionales:

---DSPACE

---ePrints

---Fedora
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www.fedora-commons.org





www.dspace.org



www.eprints.org



Repositorios – provedor de dados
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Repositorios – provedor de serviços
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www.openarchives.org





interfaceinterface
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Protocolos

abiertos:

OAI,

RSS,

WS-SOAP, …..
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etc. DOAJ
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article
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article

SciELO

maximize links – article as a portal

14%, February 2006

Top ten clicked, May 2006



Repositorios – índice de repositorios
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un poco

de práctica



dos caminos

del acceso 

abierto

gold – dorado 

green – verde 
repositórios

de artículos

en acceso abierto

repositórios

de artículos

en acceso abierto

repositórios/archivos

de artículos

en acceso abierto

repositórios/archivos

de artículos

en acceso abierto

revistas completas

en acceso abierto
revistas completas

en acceso abierto

En ciencias de la salud
los dos caminos convergen



PubMED Central - PMC

PLoS

BioMED Central

SciELO

repositorios de

acceso abierto

en

Ciencias de la Salud 

repositorios de

acceso abierto

en

Ciencias de la Salud 

...



2005 – NIH Public Acces Policy

2003 – Directory of Open Acces Journal

2002 – HINARI

2001 – PLOS – Letter, Journal site in 2002

2000 – PubMED Central

BioMed Central

1999 – OAI

1998 – Virtual Health Library

1997 - SciELO Brazil, Chile

PubMED - MEDLINE

with open access

1993 – Bioline International

1991 – arXiv 

OA  - time line

2005 – NIH Public Acces Policy

2003 – Directory of Open Acces Journal

2002 – HINARI

2001 – PLOS – Letter, Journal site in 2002

2000 – PubMED Central

BioMed Central

1999 – OAI

1998 – Virtual Health Library

1997 - SciELO Brazil, Chile

PubMED - MEDLINE

with open access

1993 – Bioline International

1991 – arXiv 

OA  - time line

2002 fev

Budapest Open Access Initiative
2002 fev

Budapest Open Access Initiative

2003 jun 

Bethesda Statement on Open 

Access Publishing

2003 jun 

Bethesda Statement on Open 

Access Publishing

2003 out 

Berlin Declaration on Open 

Access to Knowledge in the 

Sciences and Humanities

2003 out 

Berlin Declaration on Open 

Access to Knowledge in the 

Sciences and Humanities

2005 set 

Salvador Declaration on Open 

Access: the developing world 

perspective 

2005 set 

Salvador Declaration on Open 

Access: the developing world 

perspective 



PMC es un 

archivo digital 

libre de la 

literatura de 

revistas 

biomédicas y 

ciencias de la 

vida.

at the NIH

desarrollado por 

el NCBI

NLM

Con PMC, NLM está tomando el liderazgo 

en la preservación y manteniendo acceso 

irrestrito a la literatura electrónica como lo 

ha hecho por décadas con la literatura 

biomédica impresa.

PMC objetiva cumplir el rol de una 

biblioteca de clase mundial en la era 

digital. No es un editor/publisher de revista.

La NLM cree que dando a todos los 

usuarios acceso libre e irrestricto ao 

contenido/material en PMC es el mejor 

camino para asegurar la durabilidad y 

utilidad del archivo a medida que la 

tecnologia cambia a lo largo del tiempo.
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un poco

de crítica



Comunicación científica 

la ciencia es la ciencia comunicada

la publicación del artículo/paper es parte 

integral de la investigación científica

autores/investigadores/cientistas desean que 
sus trabajos sean leídos y citados - tengan 

visibilidad y accesibilidad universal

la revistas científicas son el medio de 
comunicación principal de la investigación 

científica

fuente para la difusión científica,

innovación tecnológica

revisiones sistemáticas y meta-análisis



[números de] revistas científicas y tecnicas

British Library Inside Database      – 20,000 títulos

NLM MEDLINE                – 5052 

Web Of Sciences                 – 8700

--- JCR Sciences  - 6088

--- JCR Social Sciences  - 1714

LILACS Nov 2006 – 745

SciELO                 -- 400

DOJ                  -- 2622



Internet

Modelo clásico: instancias fijas separadas         

en el espacio y en el tiempo

Web/Internet

1 2 3 4 5 usuario

1 2 3 4 5 usuario

Modelo Web/Internet: instancias convergen para el mismo 

espacio [virtual] con alto grado de simultaneidad e 
interoperabilidad. 

estructura de la comunicación científica

Web/Internet/Biblioteca

Universal – [Acesso Aberto]



InternetWeb/Internet

1 2 3 4 5 usuario

Web/Internet/Biblioteca

Universal – [Acesso Aberto]

ePrints

arxiv 
repositorios institucionales

revistas 

científicas

ahead of print



InternetWeb/Internet

1 2 3 4 5 usuario

Web/Internet/Biblioteca

Universal – [Acesso Aberto]

repositorios

de artículos

depositados

por el usuário

green way

repositorios

de artículos

de colecciones

de revistas

gold way



PubMED PubMED Central

Links para textos 
completos de revistas y 
del PMC

Una pequeña porción 

de textos de PMC no 

son registradas en 

PubMED

solamente artículos que 
foram revisados 

– peer review



687.611 Registros bibliográficos indizados en PubMED en 2005 

40. 481 Artigos publicados no repositorio PubMED Central en 2006

5.135   Revistas indizadas en PubMED en 2006 

349 Revistas en el repositorio PubMED Central en 2006

6 %6 %

7 %7 %



Los repositorios de 

acceso abierto indizan o 
publican un percentaje 

aún pequeño de la 
producción científica 

internacional en ciencias 
de la salud 



Por lo tanto, 

usuarios que dependen del acceso abierto 

enfrentan restricciones para su plena 

actualización científica

la plena capacidad de actualización científica 

solamente es posible hoy día en ambientes 

académicos con suscripción a las colecciones 

internacionales o si hay capacidad de pago por 

artículos individuales o en el caso de paises 

pobres que tienen acceso libre por medio del 

programa HINARI    



En contraste

En América Latina la grán mayoría de las 
revistas de calidad están disponibles en 
acceso abierto



Los usuarios, en general buscan en los índices 
que estabelecen los links con los contenidos en 
los repositorios

PubMed

Google

LILACS, IBECS, etc.

BVS, GHL, ePORTUGUESe, TropIKA.net,...

repositorios

DOAR, etc.







Los autores submeten sus trabajos en las revistas 
con más visibilidad --- factor de impacto

LILACS

690

total

1000-1500

Estructura de la indización de las revistas en ciencias de saúde de AL&C

2004, BIREME/OPS/OMS

ISI-JCR

28
MEDLINE

65

Scopus

Google Scholar

SciELO

141



Los editores/publishers desean que sus revistas 
tengan más visibilidad e impacto --- factor de impacto

LILACS

690

total

1000-1500

Estructura de la indización de las revistas en ciencias de saúde de AL&C

2004, BIREME/OPS/OMS

ISI-JCR

28
MEDLINE

65

Scopus

Google Scholar

SciELO

141



sistema 

internacional 

de publicación 

cientifica

revistas científicasrevistas científicas

publisherspublishers

pirámide de prestígio
factor de impacto

pirámide de prestígio
factor de impacto

ISI
Thomson Scientific

ISI
Thomson Scientific

Autores/Sistemas de 
evaluación adhieren



círculo vicioso

autores

factor de 

impacto

publishers

carrera/

sistemas de 

evaluación

alimentado 

por la 

interacción 
entre cuatro 

instancias

producción de 

revistas de 

calidad en los 

paises en 

desarrollo 

percebido como 

secundario



ISI
Thomson Scientific

ISI
Thomson Scientific

journalsjournals

publisherspublishers

Prestige pyramid
impact factor

Prestige pyramid
impact factor

ISI
Thomson Scientific

ISI
Thomson Scientific

ScopusScopus

Google ScholarGoogle Scholar

SciELOSciELO

Prestige pyramid
impact factor 

other indicators

Prestige pyramid
impact factor 

other indicators

othersothers

repositoriesrepositories



Gracias !


