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Figure 2. Annual volumes of articles in full 
immediate open access journals, split by type 
of open access journal. 
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Cada vez se publica más en revistas de tipo Open Access 
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Figure 5. Open access across major scientific disciplines. 

Siguiendo la progresión actual, en un futuro cercano, casi todas las revistas serán de tipo Open Access 

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124/figure/F5


Figure 3. Open access publisher output across geographic regions. 
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Figure 1. Top ten Open Access journal publishing countries 



Las bibliotecas de las instituciones no tienen dinero para 
pagar las tasas de suscripción a todas las revistas de interés. 
 
 
 
Los artículos disponibles en acceso abierto tienden a ser 
más citados que los que tienen un acceso por suscripción. 
 
 
 
La investigación financiada con dinero público ha de  
tener un impacto en la sociedad. 
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El NIH Obliga a sus investigadores a publicar en Open Access o 
hacer públicos los artículos 12 meses después de publicarlos.  



La Unión Europea apuesta por el Open Access 





¿POR QUÉ LOS CIENTÍFICOS NO PUBLICAN TODO EN REVISTAS OPEN ACCESS? 

- Publicar, en muchas de ellas, cuesta mucho dinero: 
 PLOS ONE: 1350 dólares 
 PLOS Biology: 3000 dólares 
 Grupo Hindawi: 1000 dólares 
 Biomed Central (BMC): 1800 dólares 
 
 
- Pocas revistas de Open Access están en el primer cuartil de cada tema. 

ALTERNATIVA: Dadun 


