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Acceso a las revistas electrónicas

Acceso a 2.731 títulos de revistas electrónicas:
Libres
Suscritas 

La revistas se pueden buscar por:
Título
Materia
Tipo de acceso

El 46 % de los títulos son suscripciones y, por lo tanto, 
son únicamente accesibles desde cualquier ordenador 
de la BNE (reconocimiento de IP)

Distribución de las revistas 
electrónicas de la BNE (mayo 2007)

REPARTO POR MATERIAS

BIOMEDICINA
21%

BIBLIOTECONOMIA Y 
DOCUMENTACIÓN

6%

CIENCIAS SOCIALES
25%

COMUNICACIÓN
2%

VARIOS
3%

HUMANIDADES
29%

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
14%
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Reparto por materias de las revistas  
de ciencia y tecnología (mayo 2007)

Ciencias
24%

Geo log ía
4%

Indus tria
4%

Ingeniería
14%

Inves t igación cient ífica
4 %

Matemáticas
17%

Medioambiente
3%

Química
1%

Info rmática y nuevas  
tecno log ías

12%

Botánica
4%

Astronomía 
1%

Ag ricultura y ganadería
10 %

Arquitectura
2 %

Reparto por materias de las revistas  
de biomedicina (mayo 2007)

Farmacia
3 %

Bio log ía
18%

Medicina
79%
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Reparto por materias de las revistas  
de humanidades (mayo 2007)

Filosofí a
10%

Ge ogra fí a
3%

Lit e ra t ura
17%

Músic a
16%

P a le ont ologí a
0%

Re ligión
10%

Hist oria
16%

Huma nida de s
3%

Arque ologí a
2%

Ant ropologí a
8%

Art e
3%

Est udios loc a le s
1%

Filologí a
8%

Fe minismo
2%

Et nologí a
1%

Reparto por materias de las revistas  de 
biblioteconomía y documentación 
(mayo 2007)

Museo lo g ía
2 %

Archivís t ica
7%

Bib lio teco no mía y 
d o cumentació n

9 1%
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Reparto por materias de las revistas  de 
comunicación (mayo 2007)

Comunicación
2 3%

Cine y fo to g rafía
6 8 %

Perio d ismo
9 %

Reparto por materias de las revistas  de 
otros temas (mayo 2007)

Info rmació n general
4%

Esp ectáculos
50 %

Depo rtes
4 %

Co nsumo
6 %

Cultura
36 %
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Digitalización de la prensa histórica

Complementaria a la digitalización sistemática 
de prensa contemporánea (más de 50 millones 
de páginas actualmente disponibles)
Con tratamiento de OCR que permite la 
búsqueda y recuperación a texto completo
Con una aplicación específica de búsqueda y 
consulta en plataforma web
Con una primera selección de 500.000 páginas 
de más de 100 títulos de prensa española de los 
siglos XVIII y XIX

Research activities of the European National Libraries in the domain of 
Cultural Heritage and ICT

http://www.telmemor.net/docs/D1.3_research_activities_report.pdf
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El por qué de la integración

Oferta de recursos cada vez más amplia y compleja
El Cátalogo como principal herramienta de información
La página Web de la biblioteca como alternativa de 
acceso
Los nuevos catálogos difuminan la oposición Catálogo 
vs. Web
El usuario necesita un acceso cómodo y coherente
La clave es la INTEGRACIÓN que se lleva a cabo a 
través de dos nuevas herramientas:

Un gestor de vínculos
Un metabuscador

El gestor de vínculos 
(Link resolver)

Red.es acaba de adjudicar un pliego de 
servicios para la Biblioteca Nacional en virtud de 
un convenio de colaboración firmado en julio de 
2006
Este pliego de servicios incluye la adquisición 
de un gestor de vínculos para la Biblioteca 
Nacional
El gestor de vínculos seleccionado es SFX
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¿Qué es SFX?

SFX es un servidor donde las bibliotecas definen los 
vínculos entre los recursos de información
Los recursos se integran completamente en el servicio 
integral de la biblioteca sin importar quien los mantiene: 
la propia biblioteca o proveedores externos
Ha sido creado en la Universidad de Gante y 
desarrollado por Exlibris, y facilita el manejo de su 
colección electrónica a cualquier biblioteca
Se basa en:

La utilización de la OpenURL
La definición de fuentes y destinos

¿Qué es la OpenURL?

Genera enlaces con la URL del servidor de la 
biblioteca + identificador de la cita
Los enlaces se envían a un servidor local (de la 
biblioteca) que los resuelve y devuelve la copia 
apropiada a la referencia
El servidor de enlaces es SFX
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Sintaxis de la OpenURL

Una OpenURL está construida por dos partes 
principales:

BASE-URL que es el camino que el servidor del SFX 
debe seguir para ofrecer al usuario el resultado del 
vínculo
DESCRIPCIÓN, que tiene las siguientes partes:

DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

ZONA DE METADATOS DEL OBJETO
ZONA DEL IDENTIFICADOR GLOBAL 
ZONA DEL IDENTIFICADOR LOCAL 

Partes de la Descripción

DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN con el siguiente 
formato: 

sid=<VendorID>:dbname. 

Por ejemplo: sid=InfoProvider1:Inspec

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO que es la parte 
de la OpenURL que describe el objeto y sus 
metadatos
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Partes de la Descripción del Objeto

ZONA DE METADATOS DEL OBJETO
Contiene los metadatos del objeto en un formato 
definido por pares de META-ETIQUETA=META-
VALOR
Los atributos que pueden incluirse en esta zona son:

‘genre’|’aulast’|’aufirst’|’auinit’|’auinit1’|’auinitm’|’coden’|’issn’|’eissn’|’isbn’|’title’|’stitle’|
’atitle’|’volume’|‘part’|’issue’|’spage’|’epage’|’pages’|’artnum’|’sici’|’bici’|’ssn’|’quarte’|’date’|

Por ejemplo:
issn=1234-5678&date=1998&volume=12&issue=2&page=134

Partes de la Descripción del Objeto

ZONA DEL IDENTIFICADOR GLOBAL
Contiene diferentes tipos de identificadores globales y los 
correspondientes identificadores del objeto dentro de ellos
Algunos identificadores globales válidos son: DOI, PMED 
(PubMed Identifiers), BIBCODE (Identifiers used in Astrophysics
Data System), OAI (identificadores usados por Open Archives 
Initiative)
Por ejemplo:

Id=pmid:202123
Id=doi:123%2F345678 (URL-encoding de: id=doi:123/345678)
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Partes de la Descripción del Objeto

ZONA DEL IDENTIFICADOR LOCAL:
Esta zona está pensada para introducir los metadatos en 
formatos que son específicos del sistema de información 
originario y que no pueden expresarse en la sintaxis propuesta 
para la ZONA DE METADATOS
Consiste en un PID (Private Identifier) etiqueta-nombre con su 
correspondiente etiqueta-valor, que está completamente 
definida por el proveedor de la información
Cuando se usa esta zona, es obligatorio incluir también la 
DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN
Por ejemplo:

Pid=<author>Smith, Paul ; Klein, Calvin</author>&<yr>98</yr>
Pid=98765432

Ejemplos de OpenURL

http://sfxserver.uni.edu/sfxmenu?issn=1234-
5678&date=1998&volume=12&issue=2&spage=
134
http://sfxserver.uni.edu/sfxmenu?id=doi:123/345
678&id=pmid:202123 
http://sfxserver.uni.edu/sfxmenu?sid=EBSCO:M
FA&id=pmid:203456&pid<author>Smith, Paul ; 
Klein, Calvin</author>&<yr>98</yr> 
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Funcionamiento de SFX

Fuentes SFX (SFX Sources):
Una fuente SFX es un recurso web en el que busca un usuario 
de la biblioteca y desde el cual el usuario puede enlazar a 
recursos y servicios adicionales pinchando en el botón

Este botón activa una OpenURL que envía los metadatos al 
servidor SFX
Un recurso sólo puede ser fuente SFX si tiene una OpenURL

Funcionamiento de SFX

Destinos SFX (SFX Targets):
Un destino SFX es donde un usuario “aterriza”, es decir, el 
objetivo de un link desde una fuente SFX
SFX se basa en el “Link-to” o en la sintaxis de búsqueda para un 
servicio de información
Esta sintaxis varía de un proveedor a otro y puede ser más o 
menos “profunda”. Cuando más “profunda” sea, más efectivo 
será el vínculo de SFX
SFX proporciona una herramienta que permite configurar 
objetivos SFX como se quiera, incluso repositorios de datos 
locales
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Beneficios de SFX

El servicio de enlaces es independiente de los recursos 
de información, así que la biblioteca puede definir los 
enlaces más relevantes
El bibliotecario configura los enlaces una sola vez y a 
partir de entonces están disponibles para múltiples 
servicios
Se puede ofrecer a los usuarios de la bibliotecas 
vínculos más extensos, más allá del enlace al texto 
completo

Beneficios de SFX

El vínculo consistente a través de los recursos de 
información facilita al usuario la navegación entre 
recursos muy variados
Proporciona datos de uso independientes del proveedor
Una vez configurado, el servidor de SFX es un 
repositorio de revistas electrónicas muy útil para la 
biblioteca, ya que puede generar un listado alfabético y 
proporcionar opcionalmente los registros Marc para 
cargarlos en el catálogo
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SFX y los bibliotecarios

Dentro de SFX se mantiene una base de datos que 
describe la colección de la biblioteca
El bibliotecario define las fuentes (sources), los servicios 
y los destinos (targets)
Los “límites” definen entonces qué información se 
requiere para cada enlace
El enlace de la fuente va al sistema para ver qué
opciones hay disponibles, chequea los límites y 
determina qué servicios se pueden ofrecer a un usuario 
concreto

SFX y los bibliotecarios

Exlibris proporciona una base de datos global de 
plantillas de recursos que pueden localizarse y 
adaptarse a una biblioteca para ajustarse a su propia 
colección
Dentro del servidor de SFX hay disponibles 
herramientas que permiten una fácil adaptación de esta 
información global y el mantenimiento cotidiano de la 
información local
Exlibris proporciona actualizaciones regulares de su 
base de datos global
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SFX y los usuarios

Los usuarios cuyas bibliotecas tienen un servidor SFX 
verán un botón específico conforme naveguen por los 
recursos
Pinchando en este botón, accederán a una nueva 
ventana en la que aparecerán una serie de servicios 
relevantes para la referencia elegida
Estos servicios están definidos por la biblioteca y 
conducirán a los usuarios únicamente a los recursos y 
servicios configurados previamente por el bibliotecario



31



32



33



34



35

Proyectos relacionados con las 
revistas electrónicas en la BNE

Acceso a las revistas electrónicas suscritas y 
gratuitas a través de la página web de la BNE
Digitalización de prensa y revistas
Implementación de un gestor de vínculos
Implementación de un metabuscador
Implementación de un servidor de DOIs
Preservación digital

El metabuscador

Un metabuscador es una herramienta que permite 
ofrecer un portal único de acceso a todos los recursos 
de información y, lo que es más importante, permite 
realizar búsquedas simultáneas sobre ellos
En el pliego de servicios de red.es se incluye también la 
adquisición de un metabuscador para la Biblioteca 
Nacional
El metabuscador seleccionado es Metalib
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¿Qué es Metalib?

Metalib es un metabuscador desarrollado por Ex Libris
Se puede integrar en entornos existentes y en entornos 
consorciados
Permite personalizar el entorno: recursos 
preseleccionados, búsquedas predefinidas, selección de 
las revistas más consultadas, alertas, etc.
Fusiona los resultados y anula los duplicados
Permite definir los privilegios de los usuarios
Las características de localización permiten el control de 
los recursos accesibles

¿Cómo funciona Metalib?

El sistema permite la búsqueda simultánea y transversal 
en diversos recursos electrónicos
El usuario puede seleccionar los recursos sobre los que 
quiere realizar la consulta
El sistema, mediante diversos protocolos de 
comunicación (Z39.50, Entrez, HTTP, OAI-PMH, la 
unifica
El sistema desduplica los resultados
Unifica listados (modificación de campos)
Convierte los registros a Marc21
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Metalib y los usuarios

Metalib ofrece al usuario:
Un metabuscador que le permite realizar búsquedas simultáneas sobre 
los recursos que haya seleccionado previamente
Un buscador de recursos para conocer los recursos que la biblioteca 
ofrece
Un buscador de revistas electrónicas
Portal personal donde encuentra los recursos y revistas que ha 
seleccionado en sesiones anteriores, además de otros servicios:

Archivo de artículos de interés
Servicio de Difusión Selectiva de Información
Historial de búsquedas
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El por qué del DOI

Las citas a referencias electrónicas son cada vez 
más abundantes, pero con frecuencia son poco 
estables
En un estudio en el que se examinaron más de 
1000 artículos, publicados entre el 2000 y el 2003 
en the New England Journal of Medicine, The 
Journal of the American Medical Association, y en 
Science, se vió que el 2,6 % de las citas existentes
se referían a documentos publicados en Internet 
(672/25548) y que en los artículos de más de 27 
meses de antigüedad, el 13 % de las citas en 
Internet estaban inactivas. 
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¿Qué es el DOI?

El DOI (Digital Object Identifier) proporciona un identificador 
persistente a cualquier contenido en un entorno digital
Cada DOI se asocia con un conjunto de metadatos básicos y la 
URL del texto completo y así se identifica de forma única el 
contenido y se proporciona un enlace persistente de su localización 
en Internet
Es una implementación de los conceptos de Uniform Resource
Name y de Universal Resource Identifier
El servicio inicial se basó en un prototipo desarrollado por John
Wiley & Sons y Academic Press, en cooperación con la 
International DOI Foundation (IDF)
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¿Cómo es el DOI?
La sintaxis del DOI es una norma NISO

http://dx.doi.org/10.1038/35057062

En el futuro los buscadores de Internet 
manejarán directamente DOIs

DIRECTORIO DOI

PREFIJO

SUFIJO
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DOIs en 
Documentos
Impresos

DOIs en Sumarios
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DOIs en Google

Referencia a un artículo

Sitio de un editor

Handle System

¿Cómo funciona el DOI?

Directorio
de

DOI

dx.doi.org

Repositorio

Contenido
citado

DOI
10.1000/123

Cita con DOI

CLICK

10.1000/123

http://abc.publisher/page2
http://abc.publisher/page2

Texto completo
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Localización de Links a través 
de la redirección del DOI

La biblioteca instala un servidor local de links
El usuario en el contexto de la biblioteca, hace 
click sobre el link del DOI
Una “cookie” en la máquina del usuario alerta al 
servidor proxi del DOI para redirigir este DOI al 
servidor local de links
Los metadatos que se necesitan para la 
resolución local del link pueden proceder de la 
fuente del link o de CrossRef a través de 
OpenURL

…y más !!
…y más !!

CERN

…y más !!

• Puerta de acceso al mundo DOI

• Desarrolla y mantiene la 
norma DOI

• Desarrolla y mantiene el Handle
System bajo el que se ejecuta

el DOI

La comunidad del DOI
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Proyecto DOI de la BNE

La Biblioteca Nacional pretende implementar un 
servidor de DOIs para los editores y creadores 
de contenidos digitales españoles
El objetivo es doble:

Proporcionar el servicio a editores y creadores para 
asegurar su persistencia
Solicitar una copia de los contenidos para iniciar la 
preservación digital

Proyectos relacionados con las 
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Acceso a las revistas electrónicas suscritas y 
gratuitas a través de la página web de la BNE
Digitalización de prensa y revistas
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Preservación digital



47

Preservación digital

La Biblioteca Nacional es el centro 
depositario de toda la producción impresa 
española, gracias a la legislación del 
Depósito Legal
El objetivo es ser también el centro 
depositario de toda la producción digital 
española

¿Cómo?

Promoviendo una nueva Ley del Depósito Legal que 
amplíe el objetivo de preservación, incluyendo los 
contenidos digitales
Iniciando el archivo de la Web (como ya han hecho los 
catalanes, proyecto Padicat)
Instaurando el archivo voluntario para los editores y 
autores de contenidos digitales
Reuniendo los contenidos digitalizados en bibliotecas y 
otras instituciones culturales: desarrollando la Biblioteca 
Digital Hispánica, como aportación española al proyecto 
de Biblioteca Digital Europea
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contacto: direccion.tecnica@bne.es




