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•• Comunicación científicaComunicación científica
•• Movimiento de acceso abiertoMovimiento de acceso abierto

–– AutoarchivoAutoarchivo
–– Revistas de acceso abiertoRevistas de acceso abierto
–– Autores y copyrightAutores y copyright
–– Autores e impactoAutores e impacto



Rol de las revistas científicasRol de las revistas científicas

•• Canal esencial de difusión del Canal esencial de difusión del 
conocimiento científicoconocimiento científico

•• AdicionalmenteAdicionalmente
–– Certifican y registran el conocimiento.Certifican y registran el conocimiento.
–– Publican los resultados del investigador Publican los resultados del investigador 
dándole la posibilidad de elevar  su estatusdándole la posibilidad de elevar  su estatus

–– Almacenamiento y preservaciónAlmacenamiento y preservación



Modelo actual Modelo actual (Barrueco, 2000)(Barrueco, 2000)



Modelo de negocioModelo de negocio
dominantedominante

•• Modelo de Biblioteca Modelo de Biblioteca –– paga o lector paga o lector 
adquiere adquiere --SuscripcionesSuscripciones

•• Los autores y evaluadores no obtienen pagoLos autores y evaluadores no obtienen pago
•• Mejoran su reputación científicaMejoran su reputación científica
•• Editores incluyen los costos de proceso del artículo Editores incluyen los costos de proceso del artículo 
(recepción, comunicaciones con los evaluadores, (recepción, comunicaciones con los evaluadores, 
seguimiento, etc.), tanto como la producción seguimiento, etc.), tanto como la producción 
(costo fijo de la primera copia) y distribución.(costo fijo de la primera copia) y distribución.

•• Cobertura de costos con las suscripciones Cobertura de costos con las suscripciones 
personales e Institucionales.personales e Institucionales.



Tendencias en el mercado hasta Tendencias en el mercado hasta 
mediados de los 90 (1)mediados de los 90 (1)

•• Nro. Activo de editores científicos en el Nro. Activo de editores científicos en el 
mercadomercado
–– Comerciales Comerciales –– despues de la segunda. despues de la segunda. 

–– Incremento en su listado desde los 70´Incremento en su listado desde los 70´

–– No comerciales (Sociedades científicas, No comerciales (Sociedades científicas, 
Editoriales Universitarias)Editoriales Universitarias)



Tendencias en el mercado hasta Tendencias en el mercado hasta 
mediados de los 90 (2)mediados de los 90 (2)

•• Crecimiento de los editores comercialesCrecimiento de los editores comerciales
–– Crecimiento sustancial en los 70Crecimiento sustancial en los 70

•• Comenzaron la mayoría de las nuevas revistasComenzaron la mayoría de las nuevas revistas
•• Sociedades científicas delegaron títulos a favor de Sociedades científicas delegaron títulos a favor de 
ellosellos

•• Crecimiento por fusiones y comprasCrecimiento por fusiones y compras



Tendencias en el mercado hasta Tendencias en el mercado hasta 
mediados de los 90 (3)mediados de los 90 (3)

•• El nro. promedio de artículos por revista El nro. promedio de artículos por revista 
ha ido incrementándose.ha ido incrementándose.

•• El nro. de revistas ha tenido un El nro. de revistas ha tenido un 
crecimiento menos rápido en términos crecimiento menos rápido en términos 
porcentuales que el nro. de científicos.porcentuales que el nro. de científicos.



Tendencias en el mercado hasta Tendencias en el mercado hasta 
mediados de los 90 (4)mediados de los 90 (4)

•• ““Serial Crisis”Serial Crisis”
–– Incremento de precios en las revistas de Incremento de precios en las revistas de 
editores comerciales de un 300%.editores comerciales de un 300%.

–– Las Sociedades científicas un % similar desde Las Sociedades científicas un % similar desde 
un precio más bajo.un precio más bajo.

–– Las Editoriales universitarias un 200%.Las Editoriales universitarias un 200%.



Tendencias en el mercado hasta Tendencias en el mercado hasta 
mediados de los 90 (5)mediados de los 90 (5)

•• Caída en las suscripciones individuales Caída en las suscripciones individuales 
especialmente y suscripciones múltiples.especialmente y suscripciones múltiples.

•• Evolución del precio distante de la Evolución del precio distante de la 
evolución del presupuesto de las evolución del presupuesto de las 
bibliotecas.bibliotecas.



Contexto Económico Contexto Económico 
Imperfecciones del mercado (1)Imperfecciones del mercado (1)

•• Diferencia sustancial entre el mercado de Diferencia sustancial entre el mercado de 
las revistas las revistas -- el ideal y perfectamente el ideal y perfectamente 
competitivo mercado del resto de los competitivo mercado del resto de los 
productos.productos.



Contexto Económico Contexto Económico 
Imperfecciones del mercado (2)Imperfecciones del mercado (2)

–– Suscripciones Suscripciones -- fondos públicosfondos públicos
–– Investigadores como productores y Investigadores como productores y 
consumidores de la información científica.consumidores de la información científica.

–– Intermediarios entre autores y lectores Intermediarios entre autores y lectores 
•• Autores con editoresAutores con editores
•• “Aggregators” con Bibliotecas“Aggregators” con Bibliotecas
•• Bibliotecas con lectoresBibliotecas con lectores

–– Débil percepción del precio por parte de los Débil percepción del precio por parte de los 
consumidores (Ej. NASA)consumidores (Ej. NASA)



Contexto Económico Contexto Económico 
Imperfecciones del mercado (3)Imperfecciones del mercado (3)

•• Mercado de dos lados o circulo viciosoMercado de dos lados o circulo vicioso
–– Los autores quieren publicar en revistas de alta Los autores quieren publicar en revistas de alta 
calidad. calidad. 

–– Los lectores quieren leer revistas donde buenos Los lectores quieren leer revistas donde buenos 
autores publican.autores publican.

–– Proceso de certificación Proceso de certificación –– Factor de impactoFactor de impacto
–– Esquemas de incentivo académicoEsquemas de incentivo académico

•• Revistas inevitables para lectores han sido reforzadas y Revistas inevitables para lectores han sido reforzadas y 
fortalecidas en los últimos añosfortalecidas en los últimos años



Evolución Evolución –– Revolución Revolución 
electrónicaelectrónica

•• 1995  Editores adoptan provisión de 1995  Editores adoptan provisión de 
acceso en línea para las revistasacceso en línea para las revistas

•• Internet mejora sustancialmente el acceso Internet mejora sustancialmente el acceso 
a la informacióna la información

•• Limitación en el acceso/dependencia de Limitación en el acceso/dependencia de 
las suscripciones institucionaleslas suscripciones institucionales



Tendencias en el mercado a partir de Tendencias en el mercado a partir de 
mediados de los 90 (1)mediados de los 90 (1)

•• ConsorciosConsorcios
–– Compartir beneficios de accesoCompartir beneficios de acceso
–– Distribuir costos equitativamenteDistribuir costos equitativamente
–– Mejorar la posición para negociar con los editores y/o Mejorar la posición para negociar con los editores y/o 

empresas (publishers y aggregators)empresas (publishers y aggregators)

•• Tecnologías posibilitan alternativas de Tecnologías posibilitan alternativas de 
diseminación de la IC (Ej. Los Alamos)diseminación de la IC (Ej. Los Alamos)



Tendencias en el mercado a partir de Tendencias en el mercado a partir de 
mediados de los 90 (2)mediados de los 90 (2)

•• Cambios en la política de preciosCambios en la política de precios
–– Paquetes de revistasPaquetes de revistas
–– Contratos multianualesContratos multianuales

•• Inhabilitan  la introducción de un nuevo Inhabilitan  la introducción de un nuevo 
modelo de negociomodelo de negocio



ContextoContexto

• 20.000 revistas
• 2 millones artículos de investigación
• por año

– Fuente: http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/analysis

• Precio promedio por artículo U$S 2000
– Proceso de evaluación U$S 200  (Tenopir y King)



Iniciativas de democratización de la Iniciativas de democratización de la 
Información (fines de los 90´)Información (fines de los 90´)

•• SPARC  Liga de Recursos y Ediciones SPARC  Liga de Recursos y Ediciones 
Académicas de Asociación de Bibliotecas Académicas de Asociación de Bibliotecas 
de Investigación (ARL)de Investigación (ARL)

•• Biblioteca Pública de la Ciencia (PLOS)Biblioteca Pública de la Ciencia (PLOS)

•• Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI)Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI)



SPARC: SPARC: Scholarly Publishing and Academic Scholarly Publishing and Academic 
Resources CoalitionResources Coalition

http://www.arl.org/sparc/http://www.arl.org/sparc/



SPARC: SPARC: Scholarly Publishing and Academic Scholarly Publishing and Academic 
Resources CoalitionResources Coalition

http://www.arl.org/sparc/http://www.arl.org/sparc/

•• Creación 1998Creación 1998
•• EstrategiasEstrategias

–– Desarrollo de alternativas a revistas comercialesDesarrollo de alternativas a revistas comerciales
–– Defensa pública de cambios en la Defensa pública de cambios en la C.CC.C..
–– Campañas de educación Campañas de educación 

•• Abogan por: Abogan por: 
–– precio justo, políticas de gestión de la propiedad precio justo, políticas de gestión de la propiedad 
intelectual que faciliten la dist., reutilización del intelectual que faciliten la dist., reutilización del 
material, uso ético de los recursos académicos.material, uso ético de los recursos académicos.



Crear cambioCrear cambio

•• Iniciativa educacional que busca nuevas Iniciativa educacional que busca nuevas 
oportunidades en la comunicación oportunidades en la comunicación 
científica.científica.

•• ARLARL
•• ACRLACRL
•• SPARCSPARC



httphttp://://www.createchange.orgwww.createchange.org//



Recurso para autoresRecurso para autores
httphttp://://www.arl.orgwww.arl.org//sparcsparc//authorauthor//index.htmlindex.html



La Biblioteca Publica de la Ciencia La Biblioteca Publica de la Ciencia 
20002000

•• 2001 2001 -- Lanzamiento de la carta 34.000 180 Lanzamiento de la carta 34.000 180 
países. (Chile 129 científicos) países. (Chile 129 científicos) 

•• Acceso libre a los Acceso libre a los art.art. Medicina y Medicina y CsCs. de la Vida . de la Vida 
(6 meses)(6 meses)

•• 2003 2003 -- Revistas de acceso abierto Revistas de acceso abierto 



OpenOpen Archives Archives InitiativeInitiative
www.openarchives.orgwww.openarchives.org



Iniciativa de Acceso AbiertoIniciativa de Acceso Abierto
19991999

•• Federación de Bibliotecas Digitales (DLB) y Liga para la Federación de Bibliotecas Digitales (DLB) y Liga para la 
Información en red (CIN)Información en red (CIN)

•• Desarrolla y promueve estándares de interoperabilidadDesarrolla y promueve estándares de interoperabilidad
–– Facilitan la diseminación de contenidoFacilitan la diseminación de contenido
–– Interoperabilidad: Interfaz estándar, metadatos estándar Interoperabilidad: Interfaz estándar, metadatos estándar --

DC, portabilidad y búsqueda global.DC, portabilidad y búsqueda global.
–– Proveedor de datos  (Ej. PUBMED Central)Proveedor de datos  (Ej. PUBMED Central)
–– Proveedor de servicios (Proveedor de servicios (GoogleGoogle, SCIRUS, OAISTER), SCIRUS, OAISTER)
–– Desarrollo Desarrollo softsoft gratuitos: gratuitos: EprintsEprints, DSPACE, FEDORA, etc., DSPACE, FEDORA, etc.



Acceso abierto en perspectiva Acceso abierto en perspectiva 
históricahistórica

•• 1665 1665 –– Philosophical Philosophical 
Translations of the Translations of the 
Royal Society of Royal Society of 
London no pagaban a London no pagaban a 
los autores (Guédon, los autores (Guédon, 
JP)JP)



Acceso Abierto Acceso Abierto 
¿Qué es?¿Qué es?

Acceso libre sin restricciones a través Acceso libre sin restricciones a través 
de Internet a literatura científicade Internet a literatura científica



Acceso abierto no es sinónimo de Acceso abierto no es sinónimo de 
acceso universal acceso universal –– Suber, P.Suber, P.

•• Barreras existentesBarreras existentes
–– Filtros y censuraFiltros y censura

–– LenguajeLenguaje

–– Acceso para discapacitadosAcceso para discapacitados

–– ConectividadConectividad



La literatura “open access” La literatura “open access” 
Peter SuberPeter Suber

•• DigitalDigital
•• En línea En línea 
•• Sin cargoSin cargo
•• Libre de restricciones (derechos de autor y Libre de restricciones (derechos de autor y 
licencias)licencias)

•• Texto completo Texto completo 
•• PermanentePermanente
•• Literatura científica y de investigaciónLiteratura científica y de investigación



Acceso abierto sirve a:Acceso abierto sirve a:

•• AutoresAutores
•• LectoresLectores
•• Docentes y estudiantesDocentes y estudiantes
•• BibliotecasBibliotecas
•• UniversidadesUniversidades
•• Agencias de financiamientoAgencias de financiamiento
•• GobiernosGobiernos
•• CiudadanosCiudadanos



Literatura científica y de Literatura científica y de 
investigacióninvestigación

•• TextoTexto
•• ImágenesImágenes
•• Datos formato digitalDatos formato digital
•• MultimediaMultimedia
•• Libros electrónicosLibros electrónicos
•• Material curricularMaterial curricular
•• Etc. Etc. 

Revistas con Revistas con referatoreferato



Cronología del movimiento de Acceso Cronología del movimiento de Acceso 
Abierto (1)Abierto (1)

• 1966 - Educational Resource Information Center (ERIC)
Medline

• 1989 - Primeras revistas online con referato: Psycoloquy (S. 
Harnad) y Surfaces (J. Guedon)

• 1991 - Primeros repositorios temáticos en física (ArXiv) y 
Matemática (mp arc)

• 1993 - CERN anuncia que se puede utilizar tecnología Web sin 
costo

• 1994 - Primera propuesta de autoarchivo de Stevan Harnad
• 1996 - NDLTD: Networked Digital Library of Theses and

Dissertations (Virginia Polytechnic Institute)
• 1997 - SciELO (Bireme)
• 1997 - Se lanza PubMed y Medline es libre al incorporarse a PubMed



Cronología del movimiento de Acceso Cronología del movimiento de Acceso 
Abierto (2)Abierto (2)

• 1998 - Scholarly Publishing and Academic Resources
Coalition (SPARC)(ARL)

• 1999 - Open Archives Initiative (OAI)
• 2000 - Eprints en la Universidad de Southampton
• 2000- PubMed Central 
• 2002 - Budapest Open Access Initiative (BOAI)
• 2003 - Declaración de Bethesda
• 2003 - Declaración de Berlín sobre acceso abierto en 

ciencias y humanidades
• 2003 - PLoS Biology
• 2004 - PLoS Medicine



Cronología del movimiento de Cronología del movimiento de 
Acceso Abierto (3)Acceso Abierto (3)
• 2005 - Berlin 3 Open Access: Feb 28th - Mar 1st, 

2005, University of Southampton, UK
• 2005- NIH solicitud de autoarchivo 12 meses de 

embargo - 3800 papers
• 2006- Wellcome Trust Mandato octubre



Budapest Open Access InitiativeBudapest Open Access Initiative

Dos maneras de implementación:

•Autoarchivo por parte de los autores en repositorios 

institucionales.

•Publicación del trabajo en una revista con acceso 

abierto.

Libre disponibilidad al texto completo de los artículos con 

referato a través de Internet para buscar, leer, descargar, 
distribuir, imprimir, indizar y cualquier otro propósito 

legítimo.

http://www.soros.org/openaccess/



Declaración de Declaración de BethesdaBethesda
httphttp://://www.earlham.eduwww.earlham.edu//~peters~peters//fosfos//bethesda.htmbethesda.htm

Abril 2003Abril 2003

•• El copyright no será un barrera para el El copyright no será un barrera para el 
acceso a los artículos.acceso a los artículos.
–– Los autores y/ fondos de financiamiento Los autores y/ fondos de financiamiento 
deben ser los poseedores de los derechos de deben ser los poseedores de los derechos de 
autor.autor.

•• Un versión completa se depositará en al Un versión completa se depositará en al 
menos un repositorio inmediatamente menos un repositorio inmediatamente 
luego de su publicación.luego de su publicación.



DeclaraciónDeclaración dede Berlín sobre Berlín sobre 
Acceso AbiertoAcceso Abierto -- OctubreOctubre 20032003

http://www.http://www.zimzim.mpg.de/.mpg.de/openaccessopenaccess--berlinberlin//berlindeclarationberlindeclaration.html.html

•• ElEl autor garantizaautor garantiza elel derecho gratuitoderecho gratuito […] de[…] de accederacceder a una un trabajo  trabajo  
eruditoerudito, lo, lo mismo quemismo que lala licencia para copiarlolicencia para copiarlo,, usarlousarlo,, distribuirlodistribuirlo,,
transmitirlotransmitirlo yy exhibirlo públicamenteexhibirlo públicamente yy hacerhacer yy distribuir trabajos distribuir trabajos 
derivativosderivativos, con, con cualquier propósito responsablecualquier propósito responsable,, todo sujetotodo sujeto alal
reconocimiento apropiadoreconocimiento apropiado dede autoríaautoría..

•• Una versión completaUna versión completa deldel trabajotrabajo y lay la licencia mencionada más arribalicencia mencionada más arriba sese
depositadeposita […] en[…] en porpor lolo menosmenos unun repositoriorepositorio onlineonline que utilice estándares que utilice estándares 
técnicos aceptablestécnicos aceptables,, apoyadoapoyado yy mantenido por una institución académicamantenido por una institución académica,,
sociedad eruditasociedad erudita [etc.][etc.] que garantice distribución irrestrictaque garantice distribución irrestricta,,
interoperabilidadinteroperabilidad yy archivoarchivo a largoa largo plazoplazo..



Triple BBBTriple BBB
Melero (2006) Melero (2006) 



Declaración de SalvadorDeclaración de Salvador
20052005

httphttp://://www.icml9www.icml9..orgorg//channel.php?lang=es&channel=87channel.php?lang=es&channel=87&&content=434content=434



Declaración de SalvadorDeclaración de Salvador

•• Instan a los gobiernos a establecer una alta Instan a los gobiernos a establecer una alta 
prioridad en las políticas de desarrollo científico prioridad en las políticas de desarrollo científico 
para el acceso abierto.para el acceso abierto.
–– Información generada desde fondos públicos que sea abierta.Información generada desde fondos públicos que sea abierta.
–– Costo de la publicación como parte del costo de la investigaciónCosto de la publicación como parte del costo de la investigación..
–– Fortalecer las revistas de acceso abierto y/o repositoriosFortalecer las revistas de acceso abierto y/o repositorios
–– Promover la integración de la información científica de los paísPromover la integración de la información científica de los países es 

en vías de desarrollo con el acervo de conocimiento mundial. en vías de desarrollo con el acervo de conocimiento mundial. 

•• Exhortan a la comunidad científica internacional Exhortan a la comunidad científica internacional 
a colaborar para garantizar el libre acceso de la a colaborar para garantizar el libre acceso de la 
información científica.información científica.



SPARC SPARC OpenOpen Access Access NewsletterNewsletter
httphttp://://www.earlham.eduwww.earlham.edu//~peters~peters//fosfos//



BlogBlog de Acceso Abiertode Acceso Abierto
PeterPeter SuberSuber

httphttp://://www.earlham.eduwww.earlham.edu//~peters~peters//fosfos//fosblog.htmlfosblog.html



BlogBlog españolespañol
httphttp://://weblogs.madrimasd.orgweblogs.madrimasd.org//openaccessopenaccess//



BlogBlog argentinoargentino
httphttp://a://a--abierto.blogspot.comabierto.blogspot.com//



Condiciones favorables para el Condiciones favorables para el 
Acceso Abierto en América LatinaAcceso Abierto en América Latina

•• Financiamiento directo o indirecto del estado de Financiamiento directo o indirecto del estado de 
investigación y proyectos vinculados.investigación y proyectos vinculados.

•• Predisposición a la cooperación regional e Predisposición a la cooperación regional e 
internacional.internacional.

•• Tendencia a minimizar los costos de acceso a la Tendencia a minimizar los costos de acceso a la 
literatura para los países en vías de desarrollo.literatura para los países en vías de desarrollo.

•• Bajo número de editoriales privadas.Bajo número de editoriales privadas.



Dos estrategias para favorecer el Dos estrategias para favorecer el 
acceso abiertoacceso abierto

•• AutoarchivoAutoarchivo por parte del autor en un por parte del autor en un 
repositorio institucional repositorio institucional –– ruta verderuta verde

•• Publicación en un journal de acceso Publicación en un journal de acceso 
abierto (OAJ) abierto (OAJ) –– ruta doradaruta dorada



Estrategia dual de almacenamientoEstrategia dual de almacenamiento
HarnadHarnad, 2005, 2005

•• ““La La versiónversión institucional autoarchivada institucional autoarchivada 
porpor el el autorautor eses un suplementoun suplemento ––no un no un 
sustitutosustituto-- de la de la versiónversión oficialoficial del editor.”del editor.”



AUTOARCHIVOAUTOARCHIVO

RUTA VERDERUTA VERDE



¿Qué es un repositorio?¿Qué es un repositorio?
LynchLynch, C., C.

•• El contenido es depositado por el creador, El contenido es depositado por el creador, 
propietario o una tercera parte en su nombrepropietario o una tercera parte en su nombre

•• Interoperabilidad Interoperabilidad -- metadatos metadatos -- compatibilidad compatibilidad 
con el protocolo OAIcon el protocolo OAI

•• Libre accesibilidadLibre accesibilidad

•• Preservación a largo plazoPreservación a largo plazo

Un repositorio institucional (RI) es un conjunto de servicios 
para almacenar y hacer accesibles materiales de 
investigación en formato digital creados por una institución 
y su comunidad – una colección digital del producto de la 
investigación llevada a cabo por esa comunidad, cuyas 
características más importantes son:



RepositoriosRepositorios
ObjetivosObjetivos

•• Aumentar el impacto de la producción Aumentar el impacto de la producción 
científicacientífica

•• Favorecer la difusión y preservación de la Favorecer la difusión y preservación de la 
mismamisma



Tipos de repositoriosTipos de repositorios

InstitucionalesInstitucionales TemáticosTemáticos
•MIT -
ttps://dspace.mit.edu/index.jsp

•EDOC - http://edoc.hu-
berlin.de/e_suche/index.php

•ArXiv - http://arxiv.org/

•E-Lis - http://eprints.rclis.org/

•ECS -
http://www.ecs.soton.ac.uk/



Arquitectura de los repositoriosArquitectura de los repositorios

• Repositorios: Metadatos + Archivos donde se 
almacenan recursos digitales (textuales, de 
imagen o sonido)

• La arquitectura sobre la que trabaja está basada 
en la existencia de dos elementos, los 
proveedores de datos (data providers) y de los 
proveedores de servicios (service providers).

• Repositorios (archives) caracterizados por su 
interoperatividad a través de un protocolo propio 
de comunicación que permite “recolectar” los 
metadatos de sus documentos (OAI-PMH Protocol 
Metadata Harvesting)



Proveedores de datos y serviciosProveedores de datos y servicios



OAIOAI--PMH Modelo de estructuraPMH Modelo de estructura



Estándares e Interoperabilidad (1)Estándares e Interoperabilidad (1)

•• Elemento clave en el sistema de edición Elemento clave en el sistema de edición 
para facilitar el intercambio de datos y la para facilitar el intercambio de datos y la 
comunicación en las redes.comunicación en las redes.
–– Proceso de creación, descripción, Proceso de creación, descripción, 
diseminación y preservación.diseminación y preservación.

–– Asegura búsqueda, acceso e impresión. Asegura búsqueda, acceso e impresión. 



Estándares e Interoperabilidad (2)Estándares e Interoperabilidad (2)

•• Metadatos: información estructurada para Metadatos: información estructurada para 
el intercambio, uso y gestión de objetos el intercambio, uso y gestión de objetos 
digitales. (DC)digitales. (DC)

•• Formato XMLFormato XML

•• IdentificadorIdentificador de objetos digitales de objetos digitales 
persistente.persistente.
–– Tecnologías de enlaceTecnologías de enlace



Estándares e Interoperabilidad (3)Estándares e Interoperabilidad (3)

–– Tecnologías de enlace (Tecnologías de enlace (cont.cont.))
•• Citaciones: cantidad y enlace a la citaCitaciones: cantidad y enlace a la cita

–– SCOPUS SCOPUS –– ElsevierElsevier
–– GoogleGoogle ScholarScholar

•• Protocolos para recuperación de Protocolos para recuperación de 
informacióninformación

•• Cosecha de metadatos: OAICosecha de metadatos: OAI-- PMHPMH



Arbitrado “Post-Print” Aceptado, 

Certificado, Publicado por revista

Ciclo de impacto 

comienza:

la investigación esta 

hecha

Investigadores

escriben el trabajo pre-

arbitrado

“Pre-Print”

Envio a la revista

“Pre-Print” revisado por 

Comité de pares

“Pre-Print” Revisado por los 

autores del art.

Investigadores pueden acceder

al “Post-Print” si su

universidad tiene una

subscripción a la revista
Nuevo ciclo de impacto:

se construye nueva inv. 

S/ la existente

1
2

-1
8

 M
e

s
e

s

HarnadHarnad, 2005, 2005

Acceso limitado: resultado de la investigación limitadoAcceso limitado: resultado de la investigación limitado



Nuevos ciclos de impacto :

se construye nueva inv. S/ 

la existente

Investigadores pueden acceder al 

“Post-Print” si su universidad 

tiene una subscripción a la

revista

Arbitrado “Post-Print” Aceptado,

Certificado, Publicado por revista

Ciclo de 
impacto
comienza:
Research is done

Investigadores escriben 

el trabajo pre-arbitrado

“Pre-Print”

Envio a la revista

“Pre-Print” revisado por 

Comité de pares

“Pre-Print” Revisado por 

los autores del art.

Pre-Print es auto-

archivado en  el

Archivo Intitucional

Post-Print es auto-

archivado en el 

Archivo Intitucional1
2

-1
8

 M
e

s
e

s

Nuevos ciclos de 

impacto:

El impacto de la 

investigación

autoarchivada es

mayor (y más veloz) 

porque el acceso es 

maximizado (y 

acelerado)

A través del autoA través del auto--archivo se maximiza el acceso y el impacto a la investigaciónarchivo se maximiza el acceso y el impacto a la investigación

HarnadHarnad, 2005, 2005



Ventajas para el Ventajas para el 
investigadorinvestigador

•• Mayor impacto Mayor impacto 
•• Mayor rapidez en la Mayor rapidez en la 

publicaciónpublicación
•• Visible para todosVisible para todos
•• Trabajos reunidos en un Trabajos reunidos en un 

lugarlugar
•• Todo tipo de documentosTodo tipo de documentos
•• Preservación a largo plazoPreservación a largo plazo



Ventajas para la instituciónVentajas para la institución

•• Incremento del impacto de la Incremento del impacto de la 
investigacióninvestigación

•• Mayor visibilidadMayor visibilidad
•• Registro permanente de la Registro permanente de la 

actividad académicaactividad académica
•• Aumento de la eficiencia Aumento de la eficiencia 

institucionalinstitucional
–– Mantener un Currículo vía Mantener un Currículo vía 

Web siempre actualizadoWeb siempre actualizado
–– Generar información útil para Generar información útil para 

pedir financiamientopedir financiamiento
–– Satisfacer pedidos de Satisfacer pedidos de reprintsreprints

de artículos y otras de artículos y otras 
publicacionespublicaciones



Berlin 3 Open Access:
Feb 28th - Mar 1st, 2005, University of 

Southampton, UK

LA INSTITUCION DEBE:

IMPLEMENTAR POLITICAS DE AUTOARCHIVO 

POR PARTE DE LOS AUTORES

CONCIENTIZAR Y PERSUADIR A LOS AUTORES

PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS Y EL 

KNOW-HOW NECESARIOS

http://www.eprints.org/events/berlin3/



Directorio de RepositoriosDirectorio de Repositorios

•• OpenDOAROpenDOAR: : TheThe DirectoryDirectory ofof OpenOpen Access Access 
RepositoriesRepositories

•• OpenOpen Archives Archives InitiativeInitiative
•• ROAR: ROAR: RegistryRegistry ofof OpenOpen Access Access 
RepositoriesRepositories

•• SientificSientific CommonsCommons



OpenDOAROpenDOAR
httphttp://://www.opendoar.orgwww.opendoar.org//



OpenDOAROpenDOAR

•• Cobertura 1000 repositoriosCobertura 1000 repositorios
•• Estudio de repositorios existentesEstudio de repositorios existentes
•• Testear  descripción  de metadatosTestear  descripción  de metadatos
•• Provee una descripcion adecuadaProvee una descripcion adecuada
•• Contacto con el administrador repositorioContacto con el administrador repositorio
•• Produce una estructura de clasificación utilProduce una estructura de clasificación util
•• Construye un directorio con los registros Construye un directorio con los registros 
•• Posee procedimientos de actualizaciónPosee procedimientos de actualización



CHILECHILE
Repositorios Repositorios OpenDOAROpenDOAR



ROAR: ROAR: Registro de RepositoriosRegistro de Repositorios



CHILECHILE
Repositorios ROARRepositorios ROAR



Repositorios por paísesRepositorios por países
http://archives.eprints.org/eprints.php

989846Switzerland1

5486South Africa1

51366Portugal1

7576New Zealand1

1316988Mexico1

68988Denmark1

661310Belgium1

2978317Spain1

26561618Japan1

32289019Netherlands1

1361222India1

1482724Italy1

4055127Sweden1

8977328Australia1

3245832Canada1

11814732France1

12797245Brazil1

17617766Germany1

26869678United Kingdom

1813264199United States1

RegistrosArchivosPaís

341Indonesia1

22981USA Military1

4991South Korea1

5372Turkey1

21842Singapore1

3162Ireland1

392Argentina1

02Costa Rica1

428893Venezuela1

13273Russian Federation1

291014Austria1

23914Peru1

21664Hungary1

121444Finland1

2384Commercial1

30014Chile1

775884Greece1

90555Norway1

25405Colombia1

49586China1

RegistrosArchivosPaís



Tipos de Repositorios Tipos de Repositorios 
http://archives.eprints.org/eprints.php

1008968107Otros

2443415Base de datos

752724Demostración

210202368Trans-Institucional

40498271Tesis

13494784Revistas

1279501370Institucional

RecordsArchivosTipo



Crecimiento de Repositorios InstitucionalesCrecimiento de Repositorios Institucionales
httphttp://://archives.eprints.orgarchives.eprints.org//index.php?action=analysisindex.php?action=analysis



Programas utilizados en los repositoriosProgramas utilizados en los repositorios
http://archives.eprints.org/eprints.php

3378656219Other softwares (various)

22631MyCoRe

509402EDOC

19703DoKS

125483Fedora

467056HAL

1585036ARNO

1710019CDSWare

1711215DiVA

664221OPUS (Open Publications System)

30844723ETD-db

10269350Bepress

510303170DSpace

194599211GNU EPrints

RegistrosArchivos



ROARMAP ROARMAP 
Registro sobre políticas institucionales de autoRegistro sobre políticas institucionales de auto-- archivoarchivo

httphttp://://www.eprints.orgwww.eprints.org//openaccessopenaccess//policysignuppolicysignup//



Mandato para Mandato para autoarchivoautoarchivo en en 
instituciones académicas y de instituciones académicas y de 

investigacióninvestigación
•• 4 Consejos Científicos de UK (octubre 4 Consejos Científicos de UK (octubre 
2006)2006)

•• Universidad de Universidad de SouthamptonSouthampton
•• Universidad de Universidad de MinhoMinho
•• Universidad Tecnológica de Universidad Tecnológica de SidneySidney
•• Centro Internacional de Investigación Centro Internacional de Investigación 
Nuclear Nuclear –– CERNCERN

•• WelcomeWelcome TrustTrust (octubre 2005(octubre 2005--2006)2006)



Otros proyectos y sus relacionesOtros proyectos y sus relaciones

•• Proveedores de servicioProveedores de servicio
–– Thomson ISI, Google, ePrintsUK, SCIRUSThomson ISI, Google, ePrintsUK, SCIRUS

•• Cuerpos NacionalesCuerpos Nacionales
–– JISC, SURF, University groups, Agencias de fondosJISC, SURF, University groups, Agencias de fondos

•• ProyectosProyectos
–– eprints, eTheses, multimedia, dataeprints, eTheses, multimedia, data--sets, learning objectssets, learning objects

•• Iniciativas de respositorios colectivosIniciativas de respositorios colectivos
–– DARE, ARROW, JISC Digital Repositories Programme, DRIVERDARE, ARROW, JISC Digital Repositories Programme, DRIVER

•• Programas para repositoriosProgramas para repositorios
–– eprints.org, BePress, DSPACEeprints.org, BePress, DSPACE



Iniciativas colectivas de repositoriosIniciativas colectivas de repositorios

•• ARROWARROW

•• DRIVERDRIVER

•• DAREDARE

•• JISC Digital Repositories ProgrammeJISC Digital Repositories Programme



ARROWARROW
httphttp://://arrow.edu.auarrow.edu.au//



ARROWARROW
Integrantes y repositoriosIntegrantes y repositorios

•• MonashMonash UniversityUniversity
•• SwinburneSwinburne UniversityUniversity ofof TechnologyTechnology
•• UniversityUniversity ofof NewNew SouthSouth WalesWales
•• NationalNational LibraryLibrary ofof Australia Australia 
•• QueenslandQueensland UniversityUniversity ofof TechnologyTechnology
•• UniversityUniversity ofof Central Central QueenslandQueensland
•• UniversityUniversity ofof SouthernSouthern QueenslandQueensland
•• UniversityUniversity ofof SouthSouth AustraliaAustralia
•• UniversityUniversity ofof WesternWestern SydneySydney



DRIVERDRIVER

httphttp://://www.www.driverdriver--repository.eurepository.eu



DRIVERDRIVER
Integrantes del ConsorcioIntegrantes del Consorcio

•• * * UniversityUniversity ofof AthensAthens, , GreeceGreece
* * BielefeldBielefeld UniversityUniversity, , GermanyGermany
* * ConsiglioConsiglio NazionaleNazionale DelleDelle RicercheRicerche, , ItalyItaly
* * STICHTING SURF, STICHTING SURF, NetherlandsNetherlands
* * UniversityUniversity ofof Nottingham, Nottingham, UnitedUnited KingdomKingdom
* * Centre Centre NationalNational de la de la RechercheRecherche ScientifiqueScientifique DIS, DIS, 
FranceFrance
* * UniversityUniversity ofof BathBath, , UnitedUnited KingdomKingdom
* * UniwesytetUniwesytet WarszawskiWarszawski, , PolandPoland
* * UniversiteitUniversiteit GentGent, , BelgiumBelgium
* * GoettingenGoettingen UniversityUniversity, , GermanyGermany



Motor de búsqueda recursos OAMotor de búsqueda recursos OA
ScientificScientific CommonsCommons

httphttp://://en.scientificcommons.orgen.scientificcommons.org//



Motor de búsqueda de recursos OAMotor de búsqueda de recursos OA
OAISTEROAISTER

httphttp://://oaister.umdl.umich.eduoaister.umdl.umich.edu/o//o/oaisteroaister//



Búsqueda del artículo en OAISTERBúsqueda del artículo en OAISTER



Artículo de un autor localArtículo de un autor local



Estadísticas del artículo de EEstadísticas del artículo de E--LISLIS



EE--LIS LIS SudamericaSudamerica
httphttp://://eprints.rclis.orgeprints.rclis.org//



EE--LIS ChileLIS Chile



Estadísticas de consulta por paísEstadísticas de consulta por país



Chile en EChile en E--LISLIS

•• Editor:  Editor:  EnriqueEnrique Ramón Ramos Ramón Ramos CurdCurd, , 
Revista Pez de Plata : Bibliotecas Públicas Revista Pez de Plata : Bibliotecas Públicas 
a la Vanguardia (Santiago, Chile) a la Vanguardia (Santiago, Chile) 

•• 53 trabajos de 37 autores 53 trabajos de 37 autores 



Repositorio CAPTURARepositorio CAPTURA
httphttp://://captura.uchile.clcaptura.uchile.cl//dspacedspace//



3.1 millones artículos de investigación

por año

http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/analysis/

29.574 journals



REVISTAS DE ACCESO REVISTAS DE ACCESO 
ABIERTOABIERTO

RUTA DORADARUTA DORADA



Revistas de Acceso abiertoRevistas de Acceso abierto
(parcial o total)(parcial o total)

Melero, R. (2006)Melero, R. (2006)
•• Revistas en las que los autores no pagan por publicar su trabajoRevistas en las que los autores no pagan por publicar su trabajo y y 

son gratuitas, son gratuitas, DirectoryDirectory ofof OpenOpen Access Access JournalsJournals –– DOAJDOAJ

•• Revistas Revistas OpenOpen Access en las que los derechos de copyright los Access en las que los derechos de copyright los 
retiene el autor (o la institución de pertenencia ) y paga  por retiene el autor (o la institución de pertenencia ) y paga  por la la 
publicación de sus artículos. publicación de sus artículos. 

•• Revistas que después de un embargo de un periodo entre 4 y 24 Revistas que después de un embargo de un periodo entre 4 y 24 
meses, se pueden consultar libremente sus contenidos.meses, se pueden consultar libremente sus contenidos.

•• Revistas llamadas híbridas, modelo que esta entre la suscripciónRevistas llamadas híbridas, modelo que esta entre la suscripción y y 
el pago de la publicación, la editorial da la posibilidad de queel pago de la publicación, la editorial da la posibilidad de que el el 
autor pague una cantidad de dinero entre $500 y $3500, y el autor pague una cantidad de dinero entre $500 y $3500, y el 
artículo se pone libre a través de  artículo se pone libre a través de  internetinternet..



Marco de impactoMarco de impacto
Suscripción versus Edición OASuscripción versus Edición OA
httphttp://://www.dest.gov.auwww.dest.gov.au/NR//NR/rdonlyresrdonlyres/0ACB271F/0ACB271F--EA7DEA7D--4FAF4FAF--B3F7B3F7--

0381F441B175/13935/0381F441B175/13935/DEST_Research_Communications_Cost_Report_Sept2006DEST_Research_Communications_Cost_Report_Sept2006..pdfpdf



Distribución de revistas de acceso abierto Distribución de revistas de acceso abierto 
por tema por tema -- ISI ISI 

http://www.thomsonscientific.com/media/presentrep/essayspdf/openhttp://www.thomsonscientific.com/media/presentrep/essayspdf/openaccesscitations2.pdfaccesscitations2.pdf



Modelo de Negocio EmergenteModelo de Negocio Emergente

Autor pagaAutor paga
•• La editorial carga un arancel a los autores que La editorial carga un arancel a los autores que 
envían artículos para publicar (entre 800 y 3500 envían artículos para publicar (entre 800 y 3500 
dólares).dólares).
–– Por página o por artículo o combinación de ambosPor página o por artículo o combinación de ambos
–– Ayuda a cubrir los costos de la publicaciónAyuda a cubrir los costos de la publicación
–– Son una alternativa a los cargos de suscripciónSon una alternativa a los cargos de suscripción

•• Los artículos son libres inmediatamente después Los artículos son libres inmediatamente después 
de su publicaciónde su publicación

•• Mayores iniciativas: PLOS y Mayores iniciativas: PLOS y BioMedBioMed CentralCentral



Biblioteca Publica de la CienciaBiblioteca Publica de la Ciencia
PLoSPLoS
20002000



PLoSPLoS (1)(1)
httphttp://://www.plos.orgwww.plos.org//

ObjetivosObjetivos
•• Abrir las puertas al conocimiento científico brindando a Abrir las puertas al conocimiento científico brindando a 

cualquier científico, médico, paciente, o estudiante cualquier científico, médico, paciente, o estudiante --
dondequiera que esté dondequiera que esté -- acceso ilimitado a la acceso ilimitado a la 
investigación científica más reciente.investigación científica más reciente.

•• Facilitar la investigación, la práctica médica informada, y Facilitar la investigación, la práctica médica informada, y 
la educación permitiendo buscar libremente el texto la educación permitiendo buscar libremente el texto 
completo de cada artículo publicado para localizar ideas completo de cada artículo publicado para localizar ideas 
específicas, métodos, resultados experimentales, y específicas, métodos, resultados experimentales, y 
observaciones.observaciones.



PLoSPLoS (2) (2) 
Principios fundamentalesPrincipios fundamentales

•• Acceso abiertoAcceso abierto
•• Excelencia académica  Excelencia académica  
•• Integridad científica Integridad científica 
•• Extensión Extensión 
•• CooperaciónCooperación
•• Imparcialidad financiera Imparcialidad financiera 



Revistas Revistas PLoSPLoS

•• PLoSPLoS BiologyBiology (2003)(2003)
•• PLoSPLoS MedicineMedicine (2004)(2004)
•• PLoSPLoS ComputationalComputational BiologyBiology (2005)(2005)
•• PLoSPLoS GeneticsGenetics (2005)(2005)
•• PLoSPLoS PathogensPathogens (2005)(2005)
•• PLoSPLoS ClinicalClinical TrialsTrials (2006)(2006)
•• PLoSPLoS ONEONE (2006)(2006)



PLoSPLoS BiologyBiology

•• 20032003
•• Factor de Impacto Factor de Impacto 

14.714.7
•• Es una de las revistas Es una de las revistas 

más citadas en la más citadas en la 
categoría Biología categoría Biología 
General General -- ISIISI



PLoSPLoS ONEONE
httphttp://://www.plosone.orgwww.plosone.org//



PLOS PLOS OneOne

•• PlosPlos oneone el artículo, una vez aceptado, se publicará en el artículo, una vez aceptado, se publicará en 
un plazo de 10un plazo de 10-- 14 días.14 días.
Distingue dos tipos de "Distingue dos tipos de "peerpeer reviewreview": el ": el prepre-- publicación publicación 
(que es el tradicional) y el post(que es el tradicional) y el post-- publicación (una vez que publicación (una vez que 
el artículo ha sido publicado en línea, se inicia un el artículo ha sido publicado en línea, se inicia un 
proceso libre de comentar/anotar el documento). proceso libre de comentar/anotar el documento). 

••
PlosPlos oneone es libre acceso. Paga el autor y ofrece precios es libre acceso. Paga el autor y ofrece precios 
40% más bajos de lo habitual: 40% más bajos de lo habitual: U$SU$S 750 para publicar un 750 para publicar un 
artículo.artículo.



PLOSPLOS
Publicidad Publicidad 



BioMedBioMed CentralCentral
20002000

• Editor independiente 

• Proveer acceso inmediato a la investigación 
Biomédica

• 166 revistas con evaluación de pares  

• Más de 18.000 artículos libres



BioMedBioMed Central Central -- ServiciosServicios

•• PortfolioPortfolio de 166 revistasde 166 revistas
•• Productos adicionales con suscripciónProductos adicionales con suscripción

–– FacultyFaculty ofof 1000 Medicine1000 Medicine
•• http://www.f1000medicine.com/start.asphttp://www.f1000medicine.com/start.asp

–– FacultyFaculty ofof 1000 1000 BiologyBiology
•• http://www.f1000biology.com/start.asphttp://www.f1000biology.com/start.asp

–– GenomeGenome BiologyBiology 9.71(9.71(reviewsreviews) ) 

•• OpenOpen RepositoryRepository



BIOMED CentralBIOMED Central

Asociación a Asociación a BioMedBioMed Central Central 
–– Asociación prepagoAsociación prepago

–– Asociación trimestral con pago posteriorAsociación trimestral con pago posterior

–– Asociación de simpatizantesAsociación de simpatizantes

•• Beneficios para investigadoresBeneficios para investigadores
–– Comodidad `para los investigadoresComodidad `para los investigadores
–– Precios más adecuadosPrecios más adecuados
–– 15% de descuento en suscripciones institucionales.15% de descuento en suscripciones institucionales.
–– El derecho a listar todos los artículos de investigaciones El derecho a listar todos los artículos de investigaciones 

relevantes generados en la institución en una página relevantes generados en la institución en una página 
especialmente creada para asociados especialmente creada para asociados 



BIOMED CentralBIOMED Central
Evolución de envío de artículosEvolución de envío de artículos

CockerillCockerill, M. 2006, M. 2006
httphttp://://www.jneurosci.orgwww.jneurosci.org//cgicgi//contentcontent/full/26/40/10079/full/26/40/10079



DOAJDOAJ
www.doaj.orgwww.doaj.org



Cobertura de DOAJCobertura de DOAJ

•• DOAJ cubre revistas académicas libres, DOAJ cubre revistas académicas libres, 
texto completo,con calidad científica  texto completo,con calidad científica  
controlada en todas las temáticas y controlada en todas las temáticas y 
lenguajes.lenguajes.

•• 2463 revistas en el directorio.2463 revistas en el directorio.
•• 724 revistas son buscables a nivel artículo.724 revistas son buscables a nivel artículo.
•• 120.425 artículos están incluidos en DOAJ.120.425 artículos están incluidos en DOAJ.



Revistas Revistas HibrídasHibrídas
DOAJDOAJ



Medicina General Medicina General -- revistas híbridasrevistas híbridas
DOAJDOAJ



Mandatos y recomendaciones Mandatos y recomendaciones OpenOpen
AccessAccess











Estudio evolución del mercado de las revistas en Estudio evolución del mercado de las revistas en 
Europa Europa -- Recomendaciones Recomendaciones 
Temas de AccesoTemas de Acceso

•• 11-- Garantizar el acceso publico los resultados de Garantizar el acceso publico los resultados de 
investigación realizado con fondos públicos después de investigación realizado con fondos públicos después de 
sus publicación (shortly)sus publicación (shortly)

•• 22-- Ayudar “LevelAyudar “Level-- playing Field” en terminos de modelo playing Field” en terminos de modelo 
de negocios para la editorialde negocios para la editorial

•• 33-- Extender los rankings de calidad de las revistas Extender los rankings de calidad de las revistas 
científicascientíficas

•• 44-- Garantizar el acceso perpetuo a las revistas Garantizar el acceso perpetuo a las revistas 
académicas a través de archivos digitalesacadémicas a través de archivos digitales

•• Fortalecer las herramientas Fortalecer las herramientas interoperablesinteroperables para mejorar para mejorar 
la diseminación, accesibilidad y visibilidad del la diseminación, accesibilidad y visibilidad del 
conocimiento.conocimiento.



Autor y CopyrightAutor y Copyright



El derecho de autor debe permitir El derecho de autor debe permitir 
el depósito de acceso abiertoel depósito de acceso abierto
•• Instruir a los autores sobre el proyecto servicio SHERPAInstruir a los autores sobre el proyecto servicio SHERPA--ROMEOROMEO
•• Tratar de que los autores vean cuáles son los editores que ponenTratar de que los autores vean cuáles son los editores que ponen

menos trabas (los editores verdes en ROMEO)menos trabas (los editores verdes en ROMEO)
•• Redactar una cláusula para los autores que ellos puedan utilizarRedactar una cláusula para los autores que ellos puedan utilizar al al 

someter su artículo a publicación, reservándose el derecho de someter su artículo a publicación, reservándose el derecho de 
depositar el depositar el prepre o el posto el post--printprint en el repositorio institucional.en el repositorio institucional.

•• Incluir en la pantalla de carga del artículo una descripción de Incluir en la pantalla de carga del artículo una descripción de cuáles cuáles 
son los pasos que el autor debe seguir para asegurarse de que lason los pasos que el autor debe seguir para asegurarse de que la
copia depositada no infringe los contratos de copyrightcopia depositada no infringe los contratos de copyright

•• Guiar a los autores y ayudarlos a manejar el derecho de autor deGuiar a los autores y ayudarlos a manejar el derecho de autor de
sus artículos de investigación asegurándose que no lo asignen a sus artículos de investigación asegurándose que no lo asignen a una una 
tercera parte, de una manera que impediría el depósito de una tercera parte, de una manera que impediría el depósito de una 
copia en el repositoriocopia en el repositorio



SHERPA
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php



Estadísticas de SHERPAEstadísticas de SHERPA



SPARC Adenda para autoresSPARC Adenda para autores
httphttp://://www.arl.orgwww.arl.org//sparcsparc//authorauthor//docsdocs//AuthorsAddendum2AuthorsAddendum2_1._1.pdfpdf



•• 2 estudios a nivel internacional llevados a cabo 2 estudios a nivel internacional llevados a cabo 
por Key Perspectives demuestran que:por Key Perspectives demuestran que:

•• 25% de los autores 25% de los autores autoarchivanautoarchivan
•• De estos solo un 10% conoce ROMEODe estos solo un 10% conoce ROMEO
•• 79% lo harían 79% lo harían si la institución lo pidierasi la institución lo pidiera
•• http://cogprints.org/4125/01/JISCOAreport1.pdfhttp://cogprints.org/4125/01/JISCOAreport1.pdf
•• http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/01/jisc2.pdfhttp://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/01/jisc2.pdf

Autores y repositoriosAutores y repositorios





Licencias Creative CommonsLicencias Creative Commons



CreativeCreative CommonsCommons
http://creativecommons.org

• Organización sin fines de 
lucro
– posibilita un modelo legal 

para distribución y uso de 
contenidos protegidos por 
el derecho de autor 

– mediante la creación de 
nuevas licencias de 
'copyright' universales.



Licencias Licencias CreativeCreative CommonsCommons

• “Algunos derechos 
reservados”

• los autores pueden 
determinan en qué 
términos sus obras 
pueden ser utilizadas

• Facilita la distribución de 
una obra, bajo las 
condiciones especificadas
por el autor. 



Tipos de licenciasTipos de licencias
incorporables digitalmente a la obraincorporables digitalmente a la obra

•
• ATRIBUCIÓN (reconocimiento)
• NO-COMERCIAL (uso no comercial)
• SIN OBRAS DERIVADAS  (prohibición de 
obras derivadas)

• COMPARTIR IGUAL  (redistribución              
bajo la misma licencia)



Tipos de LicenciaTipos de Licencia



Formatos de licenciaFormatos de licencia
(1)(1)



Formatos de licenciaFormatos de licencia
(2)(2)



Formatos de licenciaFormatos de licencia
(3)(3)



Revisión de paresRevisión de pares

PeerPeer ReviewReview



Revisión de paresRevisión de pares
“Peer review”“Peer review”

•• Método de validación de trabajos Método de validación de trabajos 
científicos escritos y solicitudes de científicos escritos y solicitudes de 
financiamiento.financiamiento.

•• Mide: calidad, factibilidad, rigurosidad Mide: calidad, factibilidad, rigurosidad 
científica, etc.científica, etc.

•• Funciones: filtrado de manuscritos y Funciones: filtrado de manuscritos y 
sugerencias constructivas para mejorar lo sugerencias constructivas para mejorar lo 
enviado.enviado.



Opciones de la revisiónOpciones de la revisión

•• Aceptación incondicional del manuscrito o Aceptación incondicional del manuscrito o 
de la propuesta, de la propuesta, 

•• Aceptación sujeta a las mejoras Aceptación sujeta a las mejoras 
propuestas por el árbitro, propuestas por el árbitro, 

•• Rechazo, animando a los autores a revisar Rechazo, animando a los autores a revisar 
el documento y someterlo a revisión el documento y someterlo a revisión 
nuevamente nuevamente 

•• Rechazo incondicional Rechazo incondicional 



NATURE PEER REVIEW DEBATENATURE PEER REVIEW DEBATE

httphttp://://blogs.nature.comblogs.nature.com//naturenature//peerreviewpeerreview/debate//debate/commentscomments//



PeerPeer ReviewReview –– DebateDebate
http://www.nature.com/nature/peerreview/debate/index.htmlhttp://www.nature.com/nature/peerreview/debate/index.html

El debate consiste en 22 artículos que presentan El debate consiste en 22 artículos que presentan 
análisis y perspectivas de científicos, editores y análisis y perspectivas de científicos, editores y 
otros agentes involucrados que responden a otros agentes involucrados que responden a 
cuestiones como ¿cuál es el mejor método de cuestiones como ¿cuál es el mejor método de 
peerpeer reviewreview?, ¿es verdaderamente un proceso ?, ¿es verdaderamente un proceso 
de valor añadido?, ¿cuáles son sus implicaciones de valor añadido?, ¿cuáles son sus implicaciones 
éticas?, ¿cómo puede utilizarse la tecnología éticas?, ¿cómo puede utilizarse la tecnología 
para mejorar el modelo tradicional?para mejorar el modelo tradicional?



PeerPeer ReviewReview Abierto Abierto -- Experimento de Experimento de NatureNature
httphttp://://blogs.nature.comblogs.nature.com//naturenature//peerreviewpeerreview//trialtrial//



PeerPeer reviewreview abierto, experimento de abierto, experimento de NatureNature

•• Desde junio de este año, Desde junio de este año, la revista NATUREla revista NATURE está llevando a cabo un está llevando a cabo un 
experimento con un tipo particular de “peer review” experimento con un tipo particular de “peer review” abiertoabierto. Con esta . Con esta 
prueba, los autores que envían sus trabajos para ser revisados tprueba, los autores que envían sus trabajos para ser revisados tienen ienen 
también la oportunidad, si lo desean, de participar en un procestambién la oportunidad, si lo desean, de participar en un proceso de o de 
revisión “en abierto”. La prueba es opcional; se lleva a cabo enrevisión “en abierto”. La prueba es opcional; se lleva a cabo en paralelo con paralelo con 
los procedimientos de revisión habituales de la revista y no afelos procedimientos de revisión habituales de la revista y no afecta a la cta a la 
eventual decisión de publicar el trabajo enviado. Al mismo tiempeventual decisión de publicar el trabajo enviado. Al mismo tiempo, la revista o, la revista 
está llevando a cabo un debate sobre el “peer review”.está llevando a cabo un debate sobre el “peer review”.

•• Durante tres meses (empezaron en junio) los autores que envíen sDurante tres meses (empezaron en junio) los autores que envíen sus us 
trabajos a NATURE pueden optar por que estos de coloquen en un strabajos a NATURE pueden optar por que estos de coloquen en un servidor ervidor 
de “preprints” abierto de manera que cualquiera, siempre que se de “preprints” abierto de manera que cualquiera, siempre que se 
identifique, pueda poner sus comentarios (también en abierto) soidentifique, pueda poner sus comentarios (también en abierto) sobre esos bre esos 
trabajos. Este proceso de revisión abierto se llevará a cabo en trabajos. Este proceso de revisión abierto se llevará a cabo en paralelo con paralelo con 
el proceso tradicional de “peer review”. Una vez que este procesel proceso tradicional de “peer review”. Una vez que este proceso o ––
confidencialconfidencial-- se cierre, el proceso abierto finalizará. La revista publicará se cierre, el proceso abierto finalizará. La revista publicará los los 
resultados de la prueba.resultados de la prueba.



Revisando el Revisando el peerpeer reviewreview



Autores: impacto y tendenciasAutores: impacto y tendencias



Libre acceso…mayor impactoLibre acceso…mayor impacto

Acceso Acceso 

VisibilidadVisibilidad

Mayor UsoMayor Uso

Mayor ImpactoMayor Impacto



Nuevos ciclos de impacto :

se construye nueva inv. S/ 

la existente

Todos los Investigadores pueden 

acceder al “Post-Print” porque es 

libre

Arbitrado “Post-Print” Aceptado,

Certificado, Publicado por revista

Ciclo de 
impacto
comienza:
Research is done

Investigadores escriben 

el trabajo pre-arbitrado

“Pre-Print”

Envio a la revista

“Pre-Print” revisado por 

Comité de pares

“Pre-Print” Revisado por 

los autores del art.

Post-Print es auto-

archivado en el 

Archivo Intitucional3
-6

 M
e

s
e

s

Nuevos ciclos de 

impacto:

El impacto de la 

investigación abierta es

mayor (y más veloz) 

porque el acceso es 

inmediato)

Los artículos de revistas de acceso abierto maximizan el impactoLos artículos de revistas de acceso abierto maximizan el impacto

HarnadHarnad, 2005, 2005



TheThe OpenOpen CitationCitation Project Project 
httphttp://://opcit.eprints.orgopcit.eprints.org//oacitationoacitation--biblio.htmlbiblio.html



Lawrence, S. (2001)Lawrence, S. (2001)
OnlineOnline oror invisible? invisible? NatureNature 411 (6837):521 411 (6837):521 

Análisis de 119.924 artículos de ComputaciónAnálisis de 119.924 artículos de Computación



Lawrence, S. (2001)Lawrence, S. (2001)

•• Primer trabajo que reconoce la tendencia de que la Primer trabajo que reconoce la tendencia de que la 
publicación en línea incrementa el impacto, publicación en línea incrementa el impacto, 

•• Porcentaje de citas en función de su disponibilidad en Porcentaje de citas en función de su disponibilidad en 
línea en el área de computación llega a un 336%.línea en el área de computación llega a un 336%.



Impacto de artículos OA en FísicaImpacto de artículos OA en Física
BrodyBrody, et. Al. (2004) , et. Al. (2004) TheThe effecteffect ofof openopen accessaccess in in citationcitation IndexIndex

httphttp://://opcit.eprints.orgopcit.eprints.org/feb19oa//feb19oa/brodybrody--impact.pdfimpact.pdf



• Análisis de 1.307.038 artículos publicados entre 1992-2003 sacados 
de las bases de datos de ISI en CD-ROm (Sciences and Social 
Science) de Biologia, Psicología, Sociología, C. de la Salud, C. 
Políticas, Economía, Educación, Derecho y Empresariales.

• Se analiza el número de citas recibidas en ese periodo de tiempo de 
los artículos OA frente a los que no lo son (NOA) y el ratio entre 
ambos grupos, por disciplina, países y años.

• El porcentaje de citas a articulos OA frente a los NOA es mayor 36-
172%, según la disciplina.



•• PNAS revista OA híbridaPNAS revista OA híbrida
•• Análisis de 1492 artículos publicados de junio a Análisis de 1492 artículos publicados de junio a 

diciembre 2004.diciembre 2004.
•• Trabajo que compara Trabajo que compara art.art. OA (212 OA (212 --14,2%)y 14,2%)y 

NOA (1280 NOA (1280 –– 85,8%) de la misma revista.85,8%) de la misma revista.
•• Comparación de las citas en distintos puntos Comparación de las citas en distintos puntos 

temporales, diciembre abril y octubre.temporales, diciembre abril y octubre.
•• 39 países (65% de 39 países (65% de EE.UUEE.UU.).)



Eysenbach,GEysenbach,G. 2006. 2006
httphttp://://www.pubmedcentral.govwww.pubmedcentral.gov//picrender.fcgi?tool=pmcentrez&blobtype=pdf&artid=1459247picrender.fcgi?tool=pmcentrez&blobtype=pdf&artid=1459247



Eysenbach,GEysenbach,G. 2006. 2006



Eysenbach,GEysenbach,G. 2006. 2006
httphttp://://www.pubmedcentral.govwww.pubmedcentral.gov//picrender.fcgi?tool=pmcentrez&blobtype=pdf&artid=1459247picrender.fcgi?tool=pmcentrez&blobtype=pdf&artid=1459247

4.4

17%10,6%



Eysenbach,GEysenbach,G. 2006. 2006
httphttp://://www.pubmedcentral.govwww.pubmedcentral.gov//picrender.fcgi?tool=pmcentrez&blobtype=pdf&artid=1459247picrender.fcgi?tool=pmcentrez&blobtype=pdf&artid=1459247

•• ConclusionesConclusiones
–– Este estudio provee evidencia que incluso una Este estudio provee evidencia que incluso una 
revista que es ampliamente disponible en revista que es ampliamente disponible en 
bibliotecas académicas, los OA artículos son bibliotecas académicas, los OA artículos son 
mas inmediatamente citados (5.9) que los mas inmediatamente citados (5.9) que los 
NOA artículos (4.4). NOA artículos (4.4). 

–– OA beneficia a la ciencia en la diseminación OA beneficia a la ciencia en la diseminación 
acelerada de los resultados de investigación.acelerada de los resultados de investigación.



MESURMESUR
http://www.mesur.orghttp://www.mesur.org



MESURMESUR
Octubre 2006Octubre 2006

•• MellonMellon FoundationFoundation subsidiosubsidio
•• Investigadores de Los Investigadores de Los AlamosAlamos NationalNational

LaboratoryLaboratory
•• Proyecto que investigará la medición del uso de Proyecto que investigará la medición del uso de 

la información académica en la red.la información académica en la red.
•• Mayor objetivo: enriquecer las herramientas Mayor objetivo: enriquecer las herramientas 

para medir el impacto de los ítems de para medir el impacto de los ítems de 
comunicación académica y por ende de los comunicación académica y por ende de los 
académicos, con mediciones tomadas del uso de académicos, con mediciones tomadas del uso de 
los datos.los datos.



Uso e Impacto Uso e Impacto 

SCIELOSCIELO



Artículos consultados SCIELO BrasilArtículos consultados SCIELO Brasil
20012001--20042004

Castro, R. (2005)



Artículos consultados SCIELO ChileArtículos consultados SCIELO Chile
20012001--20042004

Castro, R. (2005)



SCIELO: el factor de impacto de las SCIELO: el factor de impacto de las 
revistas de la regiónrevistas de la región

Castro, R. (2005)



SCIELO: Estrategia de promociónSCIELO: Estrategia de promoción

Castro, R. (2005)



Más de 7.000 accesos por mes a artículos de
SCiELO Brasil desde PubMED

Castro, R. (2005)



Percepciones de los autoresPercepciones de los autores



Encuesta BIOMED Central a los Encuesta BIOMED Central a los 
autoresautores



•• Muestra 400 Muestra 400 BritishBritish Medical Medical JournalJournal
•• 10% envió a revista autor paga10% envió a revista autor paga
•• 66% prefieren enviar a revistas con suscripción 66% prefieren enviar a revistas con suscripción 

paga.paga.
•• Reputación de la revista 83%Reputación de la revista 83%
•• Creencia del autor en la calidad de la revista Creencia del autor en la calidad de la revista 

81%81%
•• La política de acceso abierto tiene poco impacto La política de acceso abierto tiene poco impacto 

sobre la decisión del autor en el envío de un sobre la decisión del autor en el envío de un 
artículo. artículo. 



Conclusiones de estudios ingleses de 
autores (Key Perpectives y CIBER)

• El proceso de evaluación - peer review es muy 
importante.

• Las descargas de archivos puede ser un buen 
indicador  del impacto de un trabajo.

• Ignorancia de cuestiones relacionadas con el con el 
copyright :

• derechos propios del autor, política editorial sobre auto-
archivo, etc. etc.

• 49% de los los encuestados al menos han depositado  
un artículo durante los l últimos 3 años, y la mayoría 
tienen página web personal



Otras observacionesOtras observaciones

• Ignorancia sobre el  movimiento “open access” 
en general.

• Miedo a la falta de control sobre artículos 
depositados depositados en repositorios (plagio, 
conflictos de interés, dudas sobre la calidad del 
medio). 

• Falta de motivación
• Resistencia al cambio en el sistema “inercia”



ConclusionesConclusiones

• El acceso abierto a las publicaciones favorece la 
visibilidad y la difusión de la investigación.

• Favorece la educación y el desarrollo.
• Rompe las barreras entre países pobres y ricos.
• Se recupere parte de la inversión dedicada a la 

investigación científica.
• Investigadores, instituciones, gestores de 

información y políticos deberían ser conscientes 
de estas implicaciones y apoyar y poner en 
marcha los proyectos  vinculados a ello.



Muchas gracias!Muchas gracias!

••Nancy Gómez Nancy Gómez 
nancydiana@gmail.comnancydiana@gmail.com


