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¿QUÉ ES ESTO DEL ACCESO ABIERTO A LA LITERATURA CIENTÍFICA? 

UNIVERSIDADES 
GOBIERNOS 

ETC… 

Financian la 
investigación 

Los investigadores envían 
resultados a las revistas 

científicas para su 
publicación 

y éstos son 
revisados por otros 

investigadores 

La editoriales empaquetan 
todo y nos venden un 
conocimiento que hemos 
generado en su mayor parte 
con dinero público. 

El OA propone el 
acceso universal y 
gratuito a la literatura 
científica.   



¿QUÉ ES ESTO DEL ACCESO ABIERTO A LA LITERATURA CIENTÍFICA? 

LAS RUTAS DEL ACCESO ABIERTO 

DORADA. A través de revistas 
científicas que están 
directamente en acceso abierto 

VERDE. Los autores cuelgan sus 
publicaciones en páginas 
personales o repositorios 

LOS REPOSITORIOS 

Archivo abierto para almacenar 
la producción científica. 
Institucionales/temáticos 

En la UN tenemos nuestro 
propio repositorio que hemos 
llamado DADUN 

1 DE CADA 4 ARTÍCULOS ESTA OA LA POLÍTICA CIENTÍFICA 

Gran número de universidades, 
gobiernos , etc.. han sacado 
mandatos en apoyo del OA. 

La Nueva Ley de la Ciencia (art. 
35) contempla el Acceso 
Abierto de las publicaciones. 



¿ENTOCES LAS 

EDITORIALES 

PERMITEN COLGAR 

MIS ARTÍCULOS? 



¿ENTONCES LAS EDITORIALES PERMITEN COLGAR MIS ARTÍCULOS? 

La mayor parte de las editoriales permiten en la actualidad 
que colguemos de una y otra forma nuestros trabajos; solo 
tenemos que leer que ponen las instrucciones a autores o el 
contrato que firmamos cuando vamos a publicar un trabajo. 



¿SIGNIFICA QUÉ 

AHORA ES GRATIS 

CONSULTAR LAS 

PUBLICACIONES? 



¿SIGNIFICA QUÉ NOS SALE GRATIS CONSULTAR LAS PUBLICACIONES? 

₪NO SIEMPRE, las revistas científicas están cambiando el 
modelo de negocio y algunas de las que son en acceso 
abierto cobran por publicar (Authors Pay). 

REVISTA Euros por artículo Artículos 2010 Cobrado en 2010 

Genome Biology (BMC) 1.800 €  155  279.000 € 

Breast Cancer Res. (BMC) 1.345 €  138  185.610 € 

PLoS One  987 € 6.690 6.603.030 € 

PLoS Medicine  2.120 €  85  180.200 € 

₪… y las que son en cerrado “liberan” los trabajos si 
pagamos. Por ejemplo Britsh Medical Journal  >> 2.500 €  



¿SIGNIFICA QUÉ NOS SALE GRATIS CONSULTAR LAS PUBLICACIONES? 

Por ejemplo si cogemos la serie de revistas BMC* de Biomed 
Central y vemos cuantos artículos ha publicado España en 2010 

al precio medio de 900 € por artículo:  

suman 

 368  
artículos 

331.300 €   
“teóricos” pagaron los investigadores españoles a esta 

editorial por publicar en la serie BMC 
 



¿SIGNIFICA QUÉ NOS SALE GRATIS CONSULTAR LAS PUBLICACIONES? 

Los repositorios de universidades también tienen un coste. 
En España podemos identificar 39 repositorios de artículos 
científicos tirando muy muy a la baja podemos hacer los 
siguientes cálculos:   

 

Coste de instalación, adaptación software, etc.. 
 > 5.000 € * 39  repositorios = 195.000 € 

 

Coste 1 per./año tiempo parcial encargada del repo. 
 > 9.600 € * 39 repositorios = 374.400 €/año 

 

Coste mantenimiento anual 
 > 2.000 € * 39 repositorios = 78.000 €/año 

 



Área 2010 2011 

Biology 1917$ 2167$ 

Health Sciences 1328 $ 1470$ 

Library Science 589 $ 616 $ 

… y las editoriales no se han debilitado gracias a que suben 
los precios y tienen “pilladas” a las bibliotecas con el 
denominado “Big Deal” (aunque éste parece tambalearse un 
poco con la crisis”). 

Ejemplo del precio medio de 
las revistas científicas ISI 

según PPS2011. 

Evolución del gasto en 
publicaciones periódicas en 

las bibliotecas universitarias 
españolas. 

¿SIGNIFICA QUÉ NOS SALE GRATIS CONSULTAR LAS PUBLICACIONES? 
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¿SÓLO PUEDO COLGAR MIS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS? 

No, podemos poner on-line la mayor parte de los materiales 
que generamos en nuestra actividad académica y sobre todo 
es recomendable para aquellos que no se podrían recuperar  
si nosotros no lo ponemos on-line. 

¿qué 
puedo 

poner en 
abierto? 

Artículos Cursos 

Congresos 

Material 
didáctico 

Datos 
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CIENTÍFICOS? 



¿AUMENTA LA VISIBILIDAD DE MIS TRABAJOS CIENTÍFICOS? 

Está demostrado que la mayor parte de los científicos 
usan en primera instancia los motores de búsqueda 

convencionales para realizar búsquedas bibliográficas   
(Fry et al., 2009; Haglund, 2008; RIN, 2010) 

“For many researchers, 
especially in the Science, 
Google is the first choice 
for information (Haglund)” 

Debemos procurar por 
tanto que nuestros 
trabajos científicos puedan 
ser indexados por los 
motores y que nuestros 
colegas los puedan 
identificar con facilidad.  
Con los repositorios lo 
podemos conseguir 



¿AUMENTA LA VISIBILIDAD DE MIS TRABAJOS CIENTÍFICOS? 

Afortunadamente si metemos nuestros trabajos en 
repositorios, en la mayor parte de los casos, sabemos que va 
a ser recuperado por Google. Por tanto si alguien va 
buscando nuestro trabajo puede ser localizado. 



¿AUMENTA LA VISIBILIDAD DE MIS TRABAJOS CIENTÍFICOS? 

Asimismo si introducimos nuestros trabajos en un repositorio 
tendremos por cada uno de ellos un “hit” en Google 
aumentando el número de resultados de nuestro nombre. 



¿AUMENTA LA VISIBILIDAD DE MIS TRABAJOS CIENTÍFICOS? 

No sólo sirve con los productos de Google, los repositorios 
suelen estar integrados en motores de búsqueda científicos 
como Scientific Web Plus – Thomson, Recolecta – Fecyt.. 



¿AUMENTA LA VISIBILIDAD DE MIS TRABAJOS CIENTÍFICOS? 

Si estamos on-line y otros trabajos nos citan lo podremos 
saber gracias a los índice de citas web (GS, MAS, etc...). 
Generalmente además como cubren gran parte de la web 
académica rescatan más y diferentes citas a WoS y Scopus y 
es especialmente útil en Ciencias Sociales y Humanas. 

Repositorio 

Citas 



¿AUMENTA LA VISIBILIDAD DE MIS TRABAJOS CIENTÍFICOS? 

Podemos decir que si ponemos en acceso abierto el trabajo 
tenemos muchas más posibilidades de que se conozca, de 
ser visibles, de ser citados (¿?) y además podremos conocer 
nuestro impacto científico con más exactitud. Y ojo estas 
herramientas serán más importantes en el futuro: 



¿CÓMO PODEMOS 

DETERMINAR LA 

UTILIDAD DE UN 

TRABAJO EN OA? 



¿CÓMO PODEMOS DETERMINAR LA UTILIDAD DE UN TRABAJO EN OA? 

A través de las descargas que se han realizado del 
mismo. Las descargas son un indicador de uso y 
podrían compararse a los préstamos de las bibliotecas. 
Veamos que dice Price sobre el uso:  

DESCARGAS 

“… Amount of use seems intuitively to be a test of 
quality. Amount of usage provides a reasonable 
measure of the scientific importance of a journal or a 
man´s work. Unfortunately  we have no data for 
individual papers.. ”       

[Price comentado el trabajo Urquhart sobre préstamos de revistas en la Science Library] 

 
Derek J. de Solla Price, Litle Science Big Science 1963. 



¿CÓMO PODEMOS DETERMINAR LA UTILIDAD DE UN TRABAJO EN OA? 

OJO: las DESCARGAS son algo diferente de la CITAS!! 
Son medidas complementarias 

Krichel, 2007 



¿CÓMO PODEMOS DETERMINAR LA UTILIDAD DE UN TRABAJO EN OA? 

Ranking de escuelas de negocios 2011 según el número de 
descargas en la Social Science Research Network  (SSRN) 



¿CÓMO PODEMOS DETERMINAR LA UTILIDAD DE UN TRABAJO EN OA? 
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¿CÓMO PODEMOS DETERMINAR LA UTILIDAD DE UN TRABAJO EN OA? 

Este trabajo también es el más descargado en REPEC  

• Nos permiten conocer la utilidad de materiales que nos están 
o no pueden/deben valorarse a través de los índices de citas: 
working papers, informes técnicos, apuntes, cursos.  

• En la UN realizaremos estudios piloto para probar el “impacto 
social” de proyectos que buscan audiencias diferentes a las 
científicas a través de este tipo de indicadores. 



¿PUEDO EMPLEAR 

ESTOS INDICADORES 

EN LAS AGENCIAS 

DE EVALUCIÓN? 



¿PUEDO PRESENTAR ESTOS INDICADORES EN LAS AGENCIAS DE EVALUACIÓN? 

Las agencias de evaluación no hacen mención ninguna a las 
descargas como un indicador a tener en cuenta en sus 
evaluaciones. Solo se refieren en su normativa a Índices de 
Calidad Relativos, número de citas o número de reseñas: 

… Se indicará el índice de impacto de la revista en el año 
en que se publicó el trabajo, así como el lugar que ocupa 
en las diversas áreas del JCR (ISI). Se elegirá el área en 
que la posición de la revista sea más favorable. Podría 
incluirse también el número de citas…  

Sin embargo tampoco se indica lo contrario por lo que si 
tenemos un trabajo con un número excepcional de descargas se 
pueden presentar como un indicio de calidad objetivo. 



¿SON MÁS CITADOS 

LOS TRABAJOS EN 

ACCESO ABIERTO? 



Conclusión: “This comparison of the impact of OA and 
non-OA articles from the same journal in the first 4–16 
months after publication shows that OA articles are 
cited earlier and are, on average, cited more often than 
non-OA articles” 

Gunther Eysenbach, 2006 

¿SON MÁS CITADOS LOS TRABAJOS EN ACCESO ABIERTO? 

SÍ! 



¿SON MÁS CITADOS LOS TRABAJOS EN ACCESO ABIERTO? 

Moed 2007 
Conclusión: “there is no sign of a general ‘open access 
advantage’ of papers deposited in ArXiv-CM. The 
empirical findings presented in this paper do provide 
evidence that ArXiv accelerates citation”. 

Open 
access 

No open 
access 

NO! 



¿MERECE LA PENA 

PUBLICAR EN 

REVISTAS EN 

ACCESO ABIERTO? 



¿MERECE LA PENA PUBLICAR EN REVISTAS EN ACCESO ABIERTO? 

• Ninguna agencia de evaluación hace mención a no considerar 
revistas en acceso abierto en sus procesos de evaluación. 
Igualmente ninguna agencia menciona que éstas tendrán 
preferencia sobre las revistas normales.  

• [siempre que queramos superar los procesos de evaluación] 
el criterio de selección no debe ser si una revista está en acceso 
abierto o no lo está, sino que esté indexada en bases de datos y 
sus  indicadores de impacto/calidad (por ejemplo IF) se 
adecuen  los que nos piden las agencias. 

• Las revistas que están en acceso son tratadas en igualdad de 
condiciones que el resto por la base de datos (Scopus, WoS, 
etc.) Lo importante es que cumplan los estándares de calidad y 
los filtros que se le exigen a un buena revista no el tipo de 
acceso. Pese a la juventud algunas revistas consiguen buenos IF 



¿MERECE LA PENA PUBLICAR EN REVISTAS EN ACCESO ABIERTO? 

Giglia, 2010: “data show that Open Access  journals can 
compete  with older actors...” 

Impact Factor (en percentiles) de 335 
revistas OA con IF en JCR – Sciences - 2009 



¿CÓMO AYUDO A LA 

UNIVERSIDAD DE 

NAVARRA CON EL 

OPEN ACCESS? 



¿CÓMO AYUDO A LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA CON EL OA? 

“La web debe ser un reflejo de las actividades 
y resultados obtenidos por las universidades, 
pero también una plataforma para atraer 
estudiantes brillantes, destacados profesores e 
importantes recursos económicos. Eso significa 
que las sedes web deben ser más 
internacionales, tener contenidos ricos y 
variados, publicar resultados de calidad y 
ofrecer servicios no solo a sus miembros sino a 
toda la comunidad” (Isidro Aguillo, CSIC) 



¿CÓMO AYUDO A LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA CON EL OA? 

“… la UN mantiene una política activa con las nuevas 
tendencias de publicación científica y con el acceso universal 
a las publicaciones para garantizar su  acceso gratuito como 
contribución, no solo a la comunidad científica, sino a la 
sociedad en su conjunto… DADUN se enmarca en la mejora 
de la difusión de la investigación en la web y la subida de 
posiciones en el Ranking Web de Universidades del Mundo” 

[aparte de por todo lo anterior] Ayudarás a la Universidad en 
uno sus objetivos marcados en el proyecto CEI 



¿CÓMO AYUDO A LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA CON EL OA? 

…. 

Ocupamos la posición 531 del mundo y 29 de España 



¿CÓMO AYUDO A LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA CON EL OA? 

…. 

Ocupamos la posición 193 del mundo  y 19 de España 
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