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Revolución……..Cambio rápido y profundo en cualquier cosa 

Evolución ……….Desarrollo de las cosas o de los organismos, 

por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro  

R-e-voluci 

¿O las dos? 



Año 1991, Stevan Harnad (OA “archievangelista”) auguraba la 

cuarta revolución: la era Post-Gutenberg 



Cambio en la forma de comunicarse entre la comunidad académica 

 

Siglo XVII- 
Siglo XX- 

Era post-Gutemberg 

Del medio: la revista  
A la web 

Al objeto/pieza  digital 

Contenidos y formas  



Conversión 

Innovación 



Esta revolución en el medio que 

internet proporciona  a la 

comunicación científica 

¿se traslada a todas las partes 

implicadas por igual? 

  

¿O el medio sólo implica una evolución gradual 

del estatus  consolidado de la comunicación 

científica? 



El acceso abierto a la ciencia va mas allá del 

acceso a las publicaciones 

El acceso abierto a la ciencia no sólo significa acceder sin 

barreras a la literatura científica, significa poder compartir y 

reutilizar esos recursos generados mayoritariamente de 

proyectos financiados con fondos públicos  

 

También……….. 

 

Significa transparencia, democracia y visibilidad 

 



 

 

El acceso abierto también es rentable 

porque permite un uso eficiente de los 

recursos 

 

Compartir  reduce esfuerzos, 

  evita duplicidades 

  ahorra tiempo 

  induce a la colaboración 



En el caso de los datos permite 

acceder, reusar, distribuir, agregar… con  

diferentes finalidades (simulaciones, agregación de 

datos, recálculo….) 

 
 

  



Un marco mas amplio de “abierto” 

Establecimiento de una política cuya filosofía sea  

“Abierto como modus operandi” 

E-Infranet:”Open as de default modus operandi for research and higher 

education. http://www.surf.nl/nl/publicaties/Documents/e-InfraNet-Open-as-the-

Default-Modus-Operandi-for-Research-and-Higher-Education.pdf 



e-InfraNet: ‘Open’ as the default modus operandi for research and 

higher education http://www.surf.nl/nl/publicaties/Documents/e-InfraNet-Open-

as-the-Default-Modus-Operandi-for-Research-and-Higher-Education.pdf 

Se amplia el rango de “abiertos” (“opens”).. Hacia lo abierto como modus operandi 

 



Contenido  

Procesos 

Infraestructura 

La cohesión de estos tres pilares de constituyentes “abiertos” 

(“opens”) conduce a ese cambio cultural  



“Los gozos y las sombras del acceso abierto” 

 

 

Algo sobre 

calidad 

Algo sobre 

costes 

  

Algo sobre  evaluación 

Algo sobre el poyo institucional y 

gubernamental 

Algo sobre nuevos 

modelos de publicación 

Algo sobre 

predadores 

Algo sobre la 

oportunidad de 

los datos  





http://www.eigenfactor.org/openaccess/ 





“The costs of research publishing can be much lower than people 

think,” agrees Peter Binfield, co-founder of one of the newest open-

access journals, PeerJ, and formerly a publisher at PLoS.  

 

https://peerj.com/ 

https://peerj.com/




http://elife.elifesciences.org/ 

Howard Hughes Medical Institute,  Max 

Planck Society, and the Wellcome Trust  

Electronica 

Licencias CC 

Peer reviewed 

Ciencias naturales y 

biomédicas 

Por ahora sin tasas 

por publicar 



Open Library of Humanites 

https://www.openlibhums.org/about/mission-statement/ 

OLH intends to be a 

publishing avenue that is 

"low cost, sustainable, open 

access" for the humanities 

and social sciences.  

Sigue el modelo de PLoS, plataforma digital para revistas de ciencias 

sociales y humanidades, de bajo coste y de acceso  abierto 

https://www.openlibhums.org/about/mission-statement/
https://www.openlibhums.org/about/mission-statement/
https://www.openlibhums.org/about/mission-statement/






Algunas sombras…. 



Amenazas….caso Elsevier 



Respuestas…. 



Nuestra producción 

evaluada por 

empresas privadas 

“de élite” 

¿somos cómplices? 





http://iloveopenaccess.org/ 

Respuesta a las quejas de editoriales francesas por la política europea a favor 

del acceso abierto, sus argumentos eran que embargos cortos para el depósito 

(max 12 meses para publicaciones en ciencias sociales y humanidades) ponían 

en peligro su existencia 

http://iloveopenaccess.org/


Pero no todos sus miembros, p.e.: MIT Press. •  ITHAKA. •  Council on Library and 

Information Resources (CLIR) • Penn State University Press.  

•  Rockefeller University Press. •  University of California Press•  Nature Publishing 

Group ….entre otros 

http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Notes_on_the_Research_Works_Act  

Pero no todos sus 

miembros apoyaron la 

inciativa 

Se opone a los mandatos a 

favor del OA 

http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Notes_on_the_Research_Works_Act


Calidad……( Concepto sujeto a estandares ) 

La calidad de los recursos no se mide por el acceso a los  mismos, tanto 

si es libre como si es restringido 



Algunas luces……… 



Artículo 37. Difusión en acceso abierto. 

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o 

compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de 

investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con 

iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. 

2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté 

financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos 

Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión 

final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en 

publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como 

resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha 

oficial de publicación. 

3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso 

abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha 

desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso 

abierto. 

……… 

España. Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Aprobada el 10 

de mayo 2011 (B.O.E. 2 de junio de 2011)  



4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las 

Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación. 

 

5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado 

a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e 

internacionales. 

 

6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de 

los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los 

derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los 

derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, 

desarrollo e innovación sean susceptibles de protección. 

 

Ley de la Ciencia e Innovación. Aprobada el 10 de mayo 2011 



El Reino Unido a partir del 1 de abril de 2013 

A partir del 1 de 

abril de 2016 



 

The European Commission is conducting 

a pilot initiative on open access to peer 

reviewed research articles in its Seventh 

Research Framework Programme (FP7). In 

this pilot, open access to articles resulting 

from research funded in areas participating 

in the pilot should be provided within a 

specified time period. This pilot will run until 

the end of FP7. 

This initiative covers approximately 20% of the 

FP7 budget and applies to the following 

areas:  

 

Energy;  Environment; Health; Information and 

Communication Technologies (Challenge 2: 

Cognitive Systems, Interaction, Robotics);  

Research Infrastructures (e-Infrastructures);  

Science in Society;  Socio-economic Sciences 

and Humanities.  

 



…..However, with robust 

infrastructure for data 

transmission and data processing 

in place, we can now start to 

think about the next step: data 

itself. My vision is a scientific 

community that does not waste 

resources on recreating data that 

have already been produced, in 

particular if public money has 

helped to collect those data in the 

first place. Scientists should be 

able to concentrate on the best 

ways to make use of data. Data 

become an infrastructure that 

scientists can use on their way to 

new frontiers…. 

Neelie Kroes 

Vice-President of the European 

Commission, responsible for 

the Digital Agenda 

Riding the wave 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-

infrastructure/docs/hlg-sdi-report.pdf 



http://ec.europa.eu/research/science-

society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1301 



In Horizon 2020, both the ‘Green’ and ‘Gold’ models are considered valid 

approaches to achieve open access. All projects will be requested to 

immediately deposit an electronic version of their publications (final 

version or peer-reviewed manuscript) into an archive in a machine-readable 

format. This can be done using the ‘Gold’ model (open access to published 

version is immediate), or the ‘Green’ model. In this case, the Commission will 

allow an embargo period of a maximum of six months, except for the social 

sciences and humanities where the maximum will be twelve months (due 

to publications’ longer ‘half-life’). …..The Commission encourages authors to 

retain their copyright and to grant licences to publishers, according to the 

rules applying in Member States. 

In addition, the Commission will to set up a pilot scheme on open access to 

and re-use of research data generated by projects in selected areas of 

Horizon 2020. ….In designing and implementing the pilot the Commission will 

take into account possible constraints on making research data openly 

accessible which may pertain to privacy, national security or data, and 

know-how and knowledge brought into projects as inputs.  



http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/350?q=s350 

Estados Unidos. Fair Access to Science and Technology Research Act 

(FASTR) 



http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-

federally-funded-research 

Directiva de la Casa Blanca 



¡Gracias! 

 

Reme 

rmelero@iata.csic.es 

 


