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1.0  Introduction
The decade of the 80's has witnessed the advent of a revolution in scholarly 
communication. The explosive growth of wide-area academic computer networking using BITNET/EARN, 
Internet, and an extensive array of regional networks has brought us beyond the point of asking whether the 
networks will be used for scholarly communication.  The important questions now center around 
how computer-mediated scholarly communication will take place. Increasingly, speculation 
has focused upon the ability of electronic media to replace paper as the primary delivery medium for scholarly 
journals.
A prima facie case for the desirability of online or electronic scholarly journals seems already to exist.  
Advocates have based their cases on the advantages of computer networking and 
electronic media over print publication, such as the speed of dissemination, the 
relatively low costs of production and dissemination, and the ability to make more 
scholarship available than before [1]. Noting that publishers receive the economic benefits of 
research produced at public expense, Okerson has suggested that an electronic publishing component within 
the National Research and Education Network would enable scholarship to remain financially accessible to 
the public [2].
Other arguments have been based upon the ways that electronic publication might improve the 
practice of scholarship within academic disciplines. For example, advocates have described 
the superior possibilities for information retrieval that may be achieved when scholarly 
articles are interconnected in flexible databases [3, 4]. …..

Visionarios…..



Significado de acceso abierto……..



Budapest Open Acces Initiative

Declaración de Bethesda

Declaración de Berlín

El poseedor del  copyright de un trabajo debe  consentir en “ la 
reproducción, uso, distribución y acceso a través de internet con una 
finalidad responsable, siempre con el reconocimiento y agradecimiento 
de la autoría del mismo”

Definición 
BBB

Ruta dorada

Revistas OA
Ruta verde 

Repositorios institucionales o temáticos

Rutas para el OA



¿Open Access?
¿Qué?

Acceso libre sin restricciones a través de  internet a la literatura
científica.

“Open-access (OA) literature is digital, online, free of charge, and 
free of most copyright and licensing restrictions” (Suber, 2006). 

GRATIS LIBRE

Se eliminan 
las barreras 
económicas 

Se eliminan las barreras 
económicas y al menos 
algunas derivadas de los 
derechos de explotación 
(copyright)) 

Nueva matización……( ver “Gratis and libre open access”
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm ) 



$ + © = restricción

© Open access

El autor retiene derechos sobre el 
Copyright.....permite el autoarchivo o 

depósito en un repositorio institucional o 
temático



Qué significa  copyright….(“derechos de 
explotación”)

Derechos legales inherentes a  una obra cuando se crea

- Derechos morales, derechos intrínsecos al  autor por ser 
el creador de la obra 

- Derechos económicos derechos de explotación de esa 
obra, sujetos a unas condiciones que se plasman en un 
contrato entre el autor (cede o licencia) y el que adquiere 
esos derechos (exclusivos o no)



Estudio sobre copyright vs publicación…..



Towards good practices of copyright in Open Access Journals
A study among authors of articles in Open Access journals

Esther Hoorn, University of Groningen, Faculty of Law Maurits van der Graaf, 
Pleiade Management & Consultancy. 2005-08-05

•

Análisis de buenas prácticas con respecto a los derechos implícitos 
en el copyright para el caso de revistas open access y actitudes y 
opiniones  de los autores con respecto   a los derechos que se ceden 
o retienen en los acuerdos de  copyright con las editoriales

•Entrevistas con expertos de UK y Holanda (6), editoriales OA (5) y  
autores OA (12)

• Encuesta +1200 autores en revistas OA (355, 29%)



Resultados de la encuesta entre autores









Cómo establecer nuestros términos de 
copyright……..



Licencia para la publicación
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/licence

SURF Foundation and JISC.
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/



SPARC Author Rights. Genera online una adenda creada con los datos
particulares de un artículo
www.arl.org/sparc/author/index.html



Creative Commons License
http://creativecommons.org/license/

El proyecto Scholar’s copyright project
http://www.sciencecommons.org/projects/publishing/



Revistas de acceso abierto……..



Revistas que autorizan  el autoarchivo de los trabajos si el autor paga por 
ello, como el caso de la revistas de la American Chemical Society

Gratis y accesibles online después de un embargo (Copyright …editorial). 

Gratis y accesibles online inmediatamente después de la publicación 
(Copyright …editorial). 

Modelo híbrido, coexisten la modalidad clásica de publicación cuyos 
contenidos se adquieren por suscripción y el pago por publicación (open 
choice, author pays….). 

Revistas de pago por publicación, cuyos artículos son todos OA (copyright 
autor y editorial). Por ejemplo las revistas de BMC. 

Modelo de revistas OA sin pago por publicación y copyright cedido a los 
autores (“ruta platino”). Modelo acuñado recientemente con al creación de 
revistas como Open Medicine. 

Tipología revistas free/open access

OA



Dónde encontrar revistas OA………



Directory of open access journals

http://www.doaj.org



Redalyc http://www.redalyc.com/



Revistas accesibles después de meses de embargo alojadas en 

HighWire press



Dónde encontrar Revistas OA (más portales)
Doaj http://www.doaj.org

Journal Info http://jinfo.lub.lu.se/jinfo?func=findJournals

Openj-gate http://www.openj-gate.com/Footer/About.aspx

Hindawi http://www.hindawi.com

Medknow http://www.medknow.com/

Highwire Press http://highwire.stanford.edu/lists/largest.dtl

Bentham http://www.bentham.org/open/index.htm

J-stage http://www.jstage.jst.go.jp/browse/

Redalyc http://www.redalyc.org/

E-Revistashttp://www.erevistas.csic.es/

Scielo http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es

………



Derechos de copyright y revistas

Dulcinea http://www.accesoabierto.net/dulcinea/

Romeo http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Romeo Vs Esp. http://www.recolecta.net/romeo/

Journal Info http://jinfo.lub.lu.se/jinfo?func=findJournals

OAKlist http://www.oaklist.qut.edu.au/database/Basic.action



$1100*

$3100

$3000

£1000-2500*

$370-550 page

$1500-2800*

$3000

$3000

$2700

$2600

$975-1300

$1000-3000*

FeesOA  hybrid programPublisher

CCiOpen AccessTaylor & Francis

CCOpen ChoiceSpringer

PublisherRSC Open ScienceRoyal Society of Chemistry (UK)

Open Access feeUS National Academy of Sciences

AuthorEXIS Open Choice Royal Society (UK) 

CCOxford OpenOxford University Press

PublisherFunded access•John Wiley & Sons

Publisher•Sponsored articleElsevier

Publisher•Cambridge Open OptionCambridge University Press

AuthorOnline Open Blackwell Publishing 

PublisherFree to readAmerican Physical Society

AuthorACS Author Choice American Chemical Society

*Depending on institutional relationship/membership

Editoriales de pago por publicación (ejemplos)



Ejemplos de diferentes modelos de revistas OA basados en 
diferentes modelos de financiación

Medical Education Online (MEO)

Journal of Medical Internet Research (JMIR)

First Monday

Journal of electronic Publishing (JEP)



Medical Education Online ( www.med-ed-online.org ):

Gratuita Creada en 1996

No dispone de de presupuesto, se basa en el trabajo voluntario. Incluye 
anunciantes de Google Adsense

Utiliza una licencia CC 



Journal of Medical Internet Research
Creada en 1998. 
Acceso gratuito a los ficheros version html, por pdf se paga 9$ o bien se puede 
ser socio individual o institucional con diferente s tarifas   8 con ello los pdf
pueden descargarse sin coste adicional)
Cobra 90$ por publicar
Desde el año 2007 tienen factor de impacto ( actualmente 3.6) 
Utiliza CC 2.0 de Reconocimiento



First Monday http://firstmonday.org/

Gratuita creada en 1998

Trabajo voluntario. Hosting Univ. Illinois. Subvención de la fundación

John D. and Catherine T. MacArthur

Los derechos los retiene el autor y se recomienda el uso de licencias CC



Journal of Electronic Publishing http://www.journalofelectronicpublishing.org

Creada en 1995. Publicada por Scholarly Publishing Office (SPO), de la  University of
Michigan 

Gratuita. Cuenta con patrocinadores que enlazan a sus páginas

Trabajo voluntario

Los autores retienen el copyright ( sólo se pide la  cesión e exclusiva durante 30 días )



Todavía queda camino por recorrer en la percepción 
de publicacion electrónica de acceso abierto………..



Hess, T.; Wigand, R.; Mann, F.; von Walter, B. (2007). Open Access & Science Publishing. 
Results of a study on researchers’ acceptance and use of open access publishing. Munich: 
Ludwig-Maximilians-Universität Munich, Institute for Information Systems and New Media.

Encuesta realizada en durante julio/agosto de 2006 en la  Ludwig-
Maximilans-University Munich,  en colaboración con la Univ. ty of Arkansas 
at Little Rock.
Muestra: 1433 cientificos de  49 países. No. Respuestas: 688
Cuestiones: 1. Hábitos de publicación. Actitudes hacia la idea de open 
access. 2. Expectativas de uso de publicaciones open access. Comparación 
entre revistas tradicionales vs pub. open access.



Difusión, promoción open access

Cambios de hábitos. Nuevas formas de 
medir el impacto

Apoyo y reconocimiento institucional

Apoyo y reconocimiento institucional



Tendencias de uso de recursos digitales en la web
Nancy L. Maron, K. Kirby Smith
(2009). Current Models of Digital Scholarly communication: Results of an
Investigation Conducted by Ithaka Strategic Services for the Association of
Research Libraries. JEP vol. 12, no. 1, February 2009 

301 bibliotecarios entrevistaron a profesores de  46 universidades  sobre 
el tipo de recursos digitales que consultan y la frecuencia con lo hacen. 

De 358 respuestas obtenidas sólo 206 respondieron al criterio establecido 
como  recurso digital (generado exclusivamente en versión electrónica) . 

Resultados……



Frecuencia de uso de fuentes académicas en formato digital a traves de 
la web (n=240)



Tipología de las fuentes utilizadas



Distribución por disciplinas



Con todo esto

Tendencias en las publicaciones de acceso 
abierto…………



9. Nuevos índices de 
evaluación basados en 
acceso abierto 

8. Servicios nuevos 
basados en recursos web. 
No sólo artículos sino 
paquetes de datos, 
literatura gris, archivos 
audiovisuales (minería de 
datos, resumen, 
indización, RSS…) 

7. Consorcios para 
financiar revistas de 
acceso abierto (como 
SCOAP3, en Física) 

6. Crosslinking entre 
depósitos digitales

5. Depósitos de 
publicaciones nacionales 
centralizados (eDepot, 
por ejemplo)

4. Nuevo negocio de 
publicación basado en 
servicios y  no 
exclusivamente de 
acceso a los contenidos 
de artículos

3. Cambios en los hábitos 
de publicación de los 
investigaciones y del 
sistema de comunicación 
académica

2. Nuevas formas de 
publicación electrónica 
(revistas con peer-review
abierta, blogs y servicios 
RSS vinculados a los 
artículos)

1. Colaboración entre 
editores y gestores de 
bases de datos o 
repositorios para 
depositar archivos



Ejemplos de Innovación con algunas de las  
características mencionadas ………….



British Medical Journal (www.bmj.com)

Comercial, no cobra por el acceso a los artículos de investigación, sí al resto de 
contenidos. La versión impresa pasará en el año 2010 a publicar sólo 
resúmenes de una página (“picos”)

Alternativa: BMJ unlocked OA model: El autor paga por publicar  y concede una 
licencia de publicación  a la editorial



"Article of the future“….( Enhanced SnapShot format ). Elsevier aplica como 
prototipo a Cell ( ver ejemplo beta http://www.cell.com/enhanced/taylor )

Evaluará el resultado  y posiblemente lo traslade a todas las revistas de Elsevier 
en Sciencedirect

Consiste en una presentación jerárquica de texto e imágenes para que los 
lectores pueden elegir "excavar" a través de las diferentes capas según el tipo de 
trabajo científico que estén desarrollando y su nivel de experiencia e interés. 
Incluye material audivisual, simulaciones, imágenes 3D interactivas…



Atmospheric Chemistry and Physics http://www.atmospheric-chemistry-
and-physics.net/index.html

Revista OA, gratuita y los autores retienen el copyright con licencia CC 3.0 
de reconocimiento

Peer review abierta y comentarios en la web (anónimos o no)



Visualización de la discusión-evaluación del articulo (open peer-review)



Servicios de valor añadido 
al artículo



Science y JOVE se asocian para crear videos de articulos seleccionados y 
adjuntarlos al articulo 
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/323/5922/1726

Science magazine and JoVE announce scientific-video partnership (Agosto 
2009)



Reflexiones a la vista de los resultados………



Aplicación estándares de calidad formales y de contenido

Añadir servicios añadidos al usuario 

Establecimiento de políticas editoriales que permitan el 
autoarchivo en repositorios digitales (no cesión exclusiva de los 
derechos de explotación) 

Presencia en repertorios y bases de datos adecuados (indexación)

Presencia en directorios de publicaciones

Capturable por los recolectores de metadatos ( harvesters) 

Localizable a través de los motores de búsqueda en la web
(google, yahoo…)

Publicitar  en  foros o redes especializadas la existencia de la
revista y de sus contenidos 

Evaluar los accesos, descargas  y enlaces a la revista 
(estadísticas)

Cómo aumentar el uso y la visibilidad de una revista. Algunas 
ideas



En resumen:

Innovación

Calidad

Imaginación



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License. 

¡Gracias!

Reme Melero, IATA, CSIC 
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