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Varios canales diferentes para comunicar los resultados de 
investigación seguirán siendo importantes en los próximos 
años. Sin embargo, el acceso abierto es el futuro de la 
publicación académica. (Finch, 2012) 
 



Complementariedad de la vía dorada y la vía 
verde del AA  

¿Cómo	  puede	  una	  

institución	  reunirlo?	  



Tipos de contenidos en los RI’s 

Hay	  repositorios	  que	  contienen	  las	  revistas	  editadas	  por	  la	  
institución,	  es	  decir,	  incluyen	  trabajos	  que	  forman	  parte	  de	  la	  

producción	  científica	  de	  otras	  instituciones	  



En América Latina y el Caribe… 



Entonces,  
¿Cómo puede una institución recuperar su 

producción publicada en revistas OA?  
¿Cómo acceder a ella fácilmente?  

La	  propuesta	  de	  Redalyc.org	  para	  retornar	  
la	  producción	  dorada	  a	  una	  institución	  	  



Redalyc.org hasta 2012	


Modelo	  
centrado	  
en	  la	  
revista	  

Artículos	   Revistas	  



Redalyc.org  v.2.1	


Modelo	  
centrado	  

en	  
entidades	  

Países	  

Instituciones	  

Artículos	   Revistas	  

Autores	  

Áreas	  

La	  Producción	  Científica	  del	  Mundo	  en	  Revistas	  Iberoamericanas	  



Modelo basado en entidades	






Perfil de actividad 
científica 

Hacer visible la forma como 
trabajamos  

Indicadores de  
151 países, 6 mil instituciones 

500 mil imágenes 
Análisis de 77 mil artículos, 2005-2010 

Procesos editoriales 

Hemeroteca digital 

Hacer visible la producción 
editorial 

Democratizar el conocimiento 

Redalyc.org	  2.1:	  dos	  conceptos	  

Textos completos 

Textos completos 

Textos completos 

Textos completos 



!  Es un repositorio de la vía dorada  
!  Con más de 300 000 artículos 
!  869 revistas 
!  22 países 
!  400 instituciones editoras 

!  Artículos de alrededor de 14 000 instituciones  
!  158 países 
!  9908 son de América Latina y el Caribe 



!  Realiza procesos de normalización de datos, condición 
necesaria para agrupar los artículos de acuerdo a la 
institución de afiliación de sus autores.  

!  Así es capaz de proveer un “repositorio” para cada 
institución con su producción científica publicada en 
revistas de acceso abierto indizadas en Redalyc. 



“Repositorios Federados de Institución” (RFI)  

!  Acervo externo con características de interoperabilidad 
que contienen la producción científica de los autores 
adscritos a la institución y que fue publicada en revistas 
de acceso abierto.  

!  “repositorios federados” si se intercontectan con el RI 
de la institución a través de protocolos de 
interoperabilidad.  



!  Una institución que cuenta con un 
repositorio puede integrar uno o 
más repositorios federados o 
externos que le brindan portales 
de terceros obteniendo como 
resultado la suma de la 
producción intelectual de su 
comunidad que fue publicada en 
la vía dorada del OA. 









Buscador	  de	  sus	  
trabajos	  

Buscador	  de	  
autores	  

Cantidad	  de	  
artículos	  

Indicadores	  





Componentes 
!  Página de inicio con una dirección URL única que es posible distribuir, 

compartir y vincular desde otros sitios web. 
!  Motor de búsqueda de artículos a texto completo. 

!  Motor de búsqueda de autores afiliados a la institución. 
!  Indicadores bibliométricos de producción y colaboración científica. 

!  Estadísticas de uso 
!  Proveedor de datos OAI-PMH 

!  Canal RSS 
!  Widgets para compartir en redes sociales.  



Implicaciones técnicas 

!  Para poco más de 9000 instituciones: 
!  Normalización de datos de afiliación 

!  Indexación de artículos por institución 
!  Canales RSS 

!  Proveedores de datos OAI-PMH 
!  Generación de indicadores de producción, colaboración y uso 

!  Redalyc genera semestralmente más de medio millón de 
archivos para mantener actualizados estos micrositios 





Beneficios de los micrositios en Redalyc 

!  Es un micrositio para el acceso, búsqueda y consulta de los textos correspondientes a la 
producción científica de investigadores de una institución o país. 

!  Funge como el complemento de un Repositorio Institucional para la producción científica 
publicada en revistas arbitradas.   

!  Cumple con el protocolo OAI-PMH lo que le permite el intercambio de información con 
otros repositorios de la Iniciativa de Archivos Abiertos. 

!  Permite identificar las áreas del conocimiento que destacan en la producción de los 
investigadores. 

!  Incluye estadísticas de uso para dar seguimiento al consumo de las contribuciones de la 
institución. 

!  Habilita la divulgación de los artículos a través de las redes sociales.  



La	  razón	  de	  ser	  de	  un	  repositorio	  es	  
devolver	  valor	  a	  la	  institución	  o	  comunidad	  
que	  lo	  soporta,	  buscando	  la	  maximización	  
de	  la	  visibilidad	  y	  el	  impacto	  del	  
conocimiento	  (Swan,	  2012)	  
	  
Con	  estos	  micrositios,	  Redalyc	  retorna	  el	  
valor	  de	  reunir	  en	  línea	  la	  producción	  
científica	  de	  una	  institución	  publicada	  en	  la	  
vía	  dorada	  del	  acceso	  abierto.	  
	  
	  



Gracias	  
	  

La	  ciencia	  que	  no	  se	  ve	  no	  existe	  
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