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1 Introducción 

 Acceso abierto es una “visión”. 

•Convencimiento de que el sistema de 
comunicación científica funcionará mejor con 
este modelo (acceso gratuito y libre a los 
contenidos científicos). 

 Movimiento ya “maduro”. 

•Notable conocimiento entre los científicos, los 
editores, los bibliotecarios, etc. 

•Apoyo institucional (universidades, agencias 
financiadoras de la investigación, Unión 
Europea, etc.). 
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1.1  Beneficios comunicación científica 

 Incrementa la difusión, el uso (audiencia). 

 

 Incrementa la citación (impacto). 

•OACA (Open Access Citation Advantage) 

 

 Mejora la calidad de la investigación 

•Avances más rápidos. 

 

 Reducción de costes 

•Estudios de J.Houghton. 
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1.2  Otros beneficios  

 Impacto social 

•Transferencia a la sociedad. 

•Rompe barreras entre países ricos y pobres (en 
información científica) 

 

 Reutilización 

•Los contenidos no son solo consultables, sino 
que pueden servir para crear nuevos productos 
y servicios. 
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1.3 ¿Cómo está la situación? 

 Madurez (20 años). 

 Beneficios claros. 

 ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué cantidad de 
contenidos están en acceso abierto? 

•Revistas 

•Valoración y retos 
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1.4 Objetivos 

 ¿Cuál ha sido el crecimiento cuantitativo de 
las revistas en acceso abierto? 

 

 ¿Cuáles son los niveles de calidad de sus 
procesos y contenidos publicados? 

 

 ¿Cuáles son las vías de financiación y sus 
perspectivas de sostenibilidad económica? 
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2 Sobre la cantidad 
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 Datos estadísticos 

•Ulrich’s 

•DOAJ 

 

 Revistas científicas 

•Élite (19.000 títulos) 
- OA: 10% 

•Revisión por expertos (59.000) 
- OA: 8.000 (13,5%) 

•Resto (101.000) 
- OA: 14.600 (14,5%) 
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2.1 Revistas OA por países (DOAJ) 
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  País Títulos 

1 Estados Unidos 1250 

2 Brasil 921 

3 India 640 

4 Reino Unido 618 

5 España 506 

6 Egipto 399 

7 Alemania 341 

8 Rumania 299 

9 Italia 282 

10 Canadá 277 

… …/… … 

19 Argentina 144 
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2.2 Revistas OA por países (Ulrich’s) 
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País 
Revistas peer 

review 

Open 

access  
% 

Brasil 568 374 65,85 

Argentina 122 66 54,1 

Rumanía 408 175 42,89 

España 559 191 34,17 

India 2102 489 23,26 

Canadá 1241 255 20,55 

Italia 1667 195 11,7 

EUA 18057 1549 8,58 

Alemania 2626 223 8,49 

Reino Unido 11263 476 4,23 
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2.3 Situación en Argentina 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Ulrich’s 

Títulos Acceso abierto 

Total revistas 643  240 (37%) 

 

Peer review 122  66 (54%) 

 

JCR 20  13 (65%) 
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3 Sobre la calidad 

 Buenos porcentajes de revistas en la élite. 

 

 WoS 

•10.000 títulos 

•800 en OA (8%) 

 Scopus 

•19.000 títulos 

•1.900 en OA (10%) 
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3 Sobre la calidad (ii) 
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 Buenos factores de impacto: 

•PLoS, BioMedCentral, The New Journal of 
Physics, etc. 

 

 El acceso abierto NO CAMBIA: 

• El sistema de control de calidad (revisión por 
expertos, peer review). 

• Las funciones de los editores científicos 
(selección, corrección editorial, maquetación, 
distribución, etc.).  

 



E. Abadal. Los retos de las revistas científicas 

4 Sobre la sostenibilidad 

 Grupos editoriales consolidados: 

•BioMed Central 
- 220 títulos 

- Adquirido por Springer en 2008 

•Hindawi 
- Sede en El Cairo. 

- 300 revistas. 

•PlOS 
- 7 títulos (megajournals) 

•Revistas CSIC 
- Editor público. 

- 30 títulos 
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4.1 Vías financiación 

 Tasas (Article Processing Charges) 

•A cargo del autor. 

•Entre 600 y 3.000 euros. 

•Habitual en ciencias de la salud. 

 

 Estudio sobre revistas en DOAJ 

•Sólo 28% utilizan pago por parte de autores. 

•Revistas de Medicina (47%), ciencias (43%). 

•Humanidades (4%), Artes (0%). 
(Kozak, Hartley, 2013)  
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4.1 Vías financiación (ii) 

 Subvención externa 

•Financiación pública 

•Cuotas de socios 

•Consorcios de usuarios (p.e. SCOAP3) 

 Publicidad 

 Suscripciones institucionales 

 Venta de servicios 

•Copias impresas. 
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5 Conclusiones 

 Etapas (Lakso, 2011) 

• Inicios (1993-99) 

• Innovación (2000-04)  

•Consolidación (2005- ) 

 Crecimiento cuantitativo 

•Buenos porcentajes en general (un 20% del 
total). 

•Mayoría absoluta en países emergentes (Brasil, 
modelo a seguir, buenos porcentajes en 
Argentina). 
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5 Conclusiones (ii) 

 Sobre la calidad 

•Uso de patrones de calidad. 

•Presencia destacada en la élite de revistas 
(10%), aunque menor que la global. 

 Sostenibilidad 

•Editores consolidados (PlOS, Hindawi, etc.) 

•Pago de tasas por los autores en biomedicina. 

•Financiación pública de revistas en 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
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