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Concepto del acceso abierto 

Por acceso abierto a la literatura científica  
se entiende su libre disponibilidad en Internet, 
  
 permitiendo a cualquier usuario su lectura, 

descarga, copia, impresión, distribución o cualquier 
otro uso legal de la misma, sin ninguna barrera 
financiera, legal o técnica, fuera de las que son 
inseparables de las que implica acceder a Internet 
mismo. (BOAI, 2002) 



QUÉ ES 
ACCESO 
ABIERTO 

Acceso libre a 
literatura 

científica en 
Internet 

Sin barreras 
económicas 

Sin barreras 
legales de 
Copyright 

Fomento  
procomún y 

público 

Libertad de uso y 
distribución 

 (salvo la 
obligación de 

citar la autoría) 



La finalidad de este movimiento 

• Es mejorar el sistema tradicional de la comunicación de los 

resultados de investigación y facilitar el “libre” acceso 

universal a las publicaciones a través de Internet, basándose 

en el convencimiento de que la circulación “libre” de ideas 

no es solo un derecho humano, sino que con ello también se 

fomenta el desarrollo de la ciencia, al aumentar su 

“libre” intercambio y reutilización.  

 



¿Qué materiales puedes difundir en acceso 

abierto?  

 • Artículos de revistas 

• Tesis 

• Informes y documentos de trabajo 

• Libros y capítulos de libros 

• Ponencias en congresos 

• Materiales de audio, vídeo e imágenes 

• Conjuntos de datos 

• Objetos de aprendizaje (Materiales   educativos       

digitales) 

 



Artículos científicos 

Es la forma más usual para comunicar la ciencia. 

La publicación del artículo es parte integral de la investigación científica,  es la 

culminación del proceso investigador para  que los resultados de sus trabajos 

sean leídos citados, tengan visibilidad y accesibilidad universal. 

 

Los medios de comunicación 

•  Revistas (modelo tradicional) 

•  Repositorios (se generalizan en el S.XXI) 

 

Repositorios institucionales: son archivos electrónicos que sirven para 

recopilar la producción digital de una institución con la finalidad de difundirla y 

hacerla más visibles en la red. 



Las rutas del acceso abierto 

– Ruta dorada: las revistas en abierto 

– Objetivo           Extender el modelo de acceso abierto a la 

publicaciones periódicas 

– Es un sistema alternativo, por eso conviven actualmente 

distintas tipología de revistas 

 

– Ruta verde: los repositorios 

•Objetivo            Persuadir a los autores de que además de 

publicar en revistas guarden una copia de sus trabajos  en 

el repositorio 



Ventajas de los repositorios 
 

•Excelente recuperación y visibilidad de 

los documentos en los buscadores de Internet  

ya que los contenidos  pueden ser  “exportados” o  

“recolectados “ 

 

El AA sigue los protocolos internacionales para la 

descripción de contenidos con metadatos;  

las plataformas trabajan con protocolos de 

interoperabilidad (OAI)                 los repositorios 

se comportan como un único archivo, lo que 

permite buscar en varios sitios a la vez 

 

•Accesibilidad,  no hay restricciones para 

acceder a su contenido, lo que beneficia a todos los 

colectivos 

 



Desmontando dos mitos 

•Miedo al plagio y pérdida de derechos de autor 

•Reticencia a que baje la calidad de las revistas 
 



El Plagio:              Lo rechaza. Es obligado reconocer la autoría 

de los contenidos. Existe una correlación entre el acceso 

abierto y el incremento en los índices de citas aumentando 

la visibilidad del autor. 

Los derechos de autor:             Los defiende. Los autores 

conservan  todos sus derechos (los morales y los 

patrimoniales), al contrario que en la publicación tradicional donde 

es frecuente que  cedan estos últimos  al editor. 

• Mediante las licencias Creative Commons  los autores deciden 

por si mismos las condiciones de uso y explotación de su obra. 

El acceso abierto ante: 



 

 Licencias Creative Commons 
 

    Hay seis tipos de licencias 

Creative Commons desde la 

más libre a la más restrictiva  

según se combinen los permisos  

que quiera conceder el autor 

sobre  el uso comercial y la 

transformación de su obra. 

    El único elemento presente en 

todas las licencias es el 

reconocimiento de autoría. 

 

Reconocimiento de autoría 

Reconocimiento + Compartir con 

igual licencia las obras derivadas 

Reconocimiento -Sin obra derivada  

Reconocimiento-Sin uso comercial 

Reconocimiento-No comercial 

Compartir con igual licencia las  

obras derivadas 

Reconocimiento-Sin uso comercial 

No se permiten obras derivadas. 

Iconos de las licencias 



 
¿Puedo depositar en un repositorio un artículo  publicado 

en una revista comercial? 

 

SI 
gestionando correctamente 

los derechos de autor 

Consultando la política 
de cada editor en:  

El directorio 
Sherpa/Romeo  
para revistas 

internacionales  

El directorio Dulcinea 
para las revistas 

nacionales. 

En el sitio web de la 
propia editorial y/o 

revista 

Pide al editor que 
acepte un acuerdo 

relativo a la política de 
auto archivo (ADENDA) 

 

Infórmate sobre  las 
Adendas  

 
 

http://sciencecommons.org/resources/faq/authorsaddendum


El acceso abierto ante: 

La calidad de una revista:                Es compatible con el Acceso  Abierto. La calidad 

depende de  del nivel que alcance la revista en las evaluaciones de calidad.  
 

¿Cómo medir 

la calidad? 

Sistemas 
tradicionales 

Cuantitativos 

Cualitativos 

Sistemas 
nuevos 

Redes sociales 

Ranking Web 

Las revistas de libre acceso  

están siguiendo los estándares 

tradicionales + los nuevos 

sistemas abiertos de evaluación 

 

+ POSIBILIDADES 

+ VENTAJAS 

 



Resumiendo: El Acceso Abierto  

Es compatible con: 

• Los derechos de autor  

• La revisión por pares 

• La preservación 

• El prestigio 

• La carrera profesional 

Incrementa el impacto y visibilidad de la obra 

• La obra será más leída               tendrá más posibilidades de ser citada 

Garantía de preservación  mediante  una URL  estable y definitiva a 
la que enlazar su producción 

Proporciona estadísticas de acceso y uso de los trabajos 



Guías para publicar en abierto  

 

    LA RUTA DORADA 

 DOAJ 
Se puede ver un listado de estas revistas 

en  Directory of Open Access Journals (DOAJ)  

http://www.doaj.org/  

 OpenDOAR 

 Las dos principales listas de repositorios en 

abierto en el mundo son OpenDOAR ( Directory  

of Open Access Repositories) y ROAR  (el 

Registry of Open Access Repositories).  

 

 

http://www.doaj.org/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/


Situación internacional: Vía dorada 

Según la consulta realizada el 10 octubre 

2013 hay en el directorio DOAJ 

 

• Medicina: 627 revistas 

• Salud Pública 240 revistas 

• Odontología 109 revistas 

• Enfermería 53 revistas 

 



Revistas Extranjeras Acceso Abierto 

    Área C. de la Salud 

B.D. internacionales 

comerciales 

Repositorios médicos en acceso abierto 

gratuitos 

Titulo W. Science Scopus BiomedCentral PubMed 

Breast cancer research x x x x 

Cardiovascular diabetology x x x x 

Critical care x x x x 

Immunity and ageing x x x x 

International journal of behavioral 

nutrition and physical activity x x x x 

Journal of hematology and 

oncology x x x x 

Parasites and vectors x x x x 

Stem cell research and therapy x x x x 



Revistas Extranjeras Acceso Abierto              

Area C. de la Salud 
Factor Impacto Internacional Edición científica 

 

Titulo JCR Scimago País  

Breast cancer research 5.872 5,92 EEUU 

Cardiovascular diabetology 4.209 4,68 Israel 

Critical care 4.718 5,99 Bélgica 

Immunity and ageing - 2,53 Italia 

International journal of behavioral nutrition 

and physical activity 3.577 4,02 Holanda 

Journal of hematology and oncology 4.458 4,6 China-EEUU 

Parasites and vectors 3.246 3,49 Reino Unido 

Stem cell research and therapy 3.652 3,16 Irlanda-EEUU 



Situación internacional: Vía verde 

Portales especializados médicos 

• PubMed 

• BioMed Central 

• Dove Press 

 Portales científicos multidisciplinares 

• Hindawi 

• PloS  

• SciELO 

• Redalyc 

• e-Revist@s 

 



La situación en la Universitat de València 

En el repositorio institucional  RODERIC, en su 

apartado de Investigación confluyen las dos vías del 

acceso abierto: 

 La Ruta Verde=E-prints ( autoarchivo) 

 La Ruta dorada=Revistas editadas por 

miembros de la UV 

 



e-prints = Vía verde 

• Son documentos para la difusión de los resultados 

de la investigación (principalmente artículos de 

revistas) 

 

• Para introducirlos en  RODERIC, se usa una  

pasarela informática que comunica con GREC 



GREC 

• Es la plataforma para la gestión de la información 

curricular del PDI que usan actualmente  diversas instituciones 

y organismos de investigación, entre ellos la Universitat de 

València. 

 

• Cuando el investigador actualiza en GREC su currículum,  puede  

a la vez  introducir estos datos en el repositorio institucional 

RODERIC 

 

• Así queda integrada la plataforma GREC  con el repositorio 

RODERIC 



e-prints = Vía verde 



e-prints = Vía verde ejemplo  



Vía verde: ventajas para los autores 



Vía verde: en la U.V.  



Vía verde : en la U.V.  

Visita la ayuda para introducirlos: 

http://roderic.uv.es/depositar_es.html 

http://weblioteca.uv.es/europeana/doc/folleto_OA.pdf 



Revistas = Vía dorada 



Revistas Vinculadas a la U.V. 

Área C. de la Salud 
B.D. internacionales B. Datos y portales hispànicos 

Titulo W. Science Scopus Dialnet IME IBECS Scielo 

Anales (Reial Acadèmia de 

Medicina de la Comunitat 

Valenciana)      x       

Gaceta Internacional de 

Ciencias Forenses x 

Journal of Clinical and 

Experimental Dentistry   x x       

Medicina oral, patología oral 

y cirugía bucal (ed. española) x x x x 

Medicina oral, patología oral 

y cirugía bucal (ed. inglesa) x x x   x x 

Revista española de cirugía 

osteoarticular x x 



Revistas Vinculadas a la U.V. 

 Área C. de la Salud 

Factor Impacto: 

Internacional 

Factor Impacto/ 

Criterios-calidad:Hispánicos 

Titulo JCR Scimago CIRC MIAR Latindex 

Anales (Reial Acadèmia de Medicina 

de la Comunitat Valenciana)            

Gaceta Internacional de Ciencias 

Forenses 

Journal of Clinical and 

Experimental Dentistry           

Medicina oral, patología oral y 

cirugía bucal (ed. española) 
1.017 1.41 A 30 

Medicina oral, patología oral y 

cirugía bucal (ed. inglesa) 
1.017 1.41     32 

Revista española de cirugía 

osteoarticular 
1.877 x 



 RODERIC  y  la edición  científica 

• El área de revistas del repositorio enlaza con otro de los servicios 

que ofrece el SBD:  apoyo a la investigación y a la edición 

científica. En tres aspectos:  

• publicar 

• difundir  

• evaluar una revista 

 

Este apoyo se canaliza a través de dos opciones: 



Opciones para la edición científica 

 

–Una: Para  quienes  están interesados en editar una revista 

electrónica a través de un procedimiento asistido automáticamente, el 

SBD,  en colaboración con el Servei d’Informàtica, ofrece la 

plataforma OJS . 

 

–Dos: Para aquellos que solamente desean una mayor difusión y 

visibilidad de su publicación, se ofrece la plataforma RODERIC.  

 

Las revistas editadas mediante OJS son automáticamente incluidas en 

RODERIC . 



¿Qué es OJS? 

Open Journal System (OJS) es una plataforma para la 

gestión editorial de revistas científicas electrónicas.  

 

El sistema permite una gestión eficiente y unificada de todo 

el proceso editorial de una revista, desde la recepción de artículos 

hasta su publicación e indización online, pasando por la revisión 

por pares, corrección de textos, maquetación y revisión del 

documento final. 



Diagrama OJS 

Envío Artículo 

El autor envía un archivo, a la revista, acepta las 

condiciones estipuladas y digita los metadatos 

asociados al artículo. 

1. Cola de Envíos 

El editor asigna el artículo a un editor de Sección. Para que 

comience el proceso editorial. 

Administrador 

Parametriza y Configura la revista según políticas definidas,  Crea 

y administra Usuarios y Roles del sistema, , controla políticas de 

suscripción.  

Autor Editor y Editor  de Sección 

Administrador, Par Evaluador, 

Corrector de Estilo, Diagramador, 

Corrector de Sintaxis 

2. Revisión del Envío 

•Revisa Contenido artículo 

•Asigna Par Evaluador 

•Toma decisión editorial 

Selección Par Evaluador 

a)El editor selecciona pares ofrecidos por el sistema. 

b)Invita a los pares a revisar el artículo. 

Par Evaluador 

Envía al editor de sección un a evaluación del artículo, unas 

recomendaciones y una calificación. 3. Revisión de Envío 

•Envió Corrector de estilo 

•Envío al Diagramador 

•Recibe Artículo Final 

Corrector de Estilo 

Diagramador 

Prepara archivos en HTML,  

DOC, PDF, etc.. 

Corrector de Sintaxis 

4. Administración de Números 

•Creaar Número 

•Programa Número 

•Organiza tabla de contenidos 

5. Publicación 

De acuerdo a las políticas de suscripción, ofrece el contenido 

inmediatamente o con restricción. 

Número Actual 

ｷAparece para lectura en texto completo, con la barra de ayuda, 

los metadatos y los enlaces a recursos mencionados 

Archivo de Envíos 

Una vez terminado el proceso editorial, el artículo es almacenado 

en el sistema como publicado o rechazado.  

Archivo de la Revista 

El usuario puede visualizar números antiguos, así mismo puede 

buscar un texto en el sistema, desde google y en otros motores de 

búsqueda 

Revisión del Envío 

El autor revisa el estado de su envío, lo corrige 

según indicaciones, cambia los archivos enviados y 

envía nuevamente al proceso editorial.  

Edición del Envío 

El autor revisa el trabajo desarrollado por el 

corrector de estilo, de sintaxis y el diagramador.  



Ventajas en el uso de OJS para la edición 

de una revista 

 Soporte de infraestructura 

 Facilidad en la gestión 

 Mejora en la evaluación 

 Mayor difusión y visibilidad 

 Incremento del impacto de la revista 
 



    ÚNETE  AL  CONOCIMIENTO  SIN  BARRERAS 



Hazte visible y contribuye a la ciencia  
 

 


