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Seminario Debate: Indicadores de la visibilidad y el 
impacto de la producción científica

Medida, visibilidad e impacto de la producción científica



Sección 3

2

Las posibilidades que brinda el acceso abierto



Nuevos modelos y propuestas para medir la producción científica

Las posibilidades que brinda el acceso abierto
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¿Qué es el acceso abierto? 

“El Acceso Abierto permite el libre acceso a los recursos digitales derivados de 
la producción científica o académica sin generar barreras económicas o 
restricciones derivadas de los derechos de autor sobre los mismos…”

“Es compatible con los derechos de autor, la revisión de pares, los ingresos, la 
impresión, la preservación, el prestigio, el progreso en la carrera (…) y todas 
aquellas características y servicios asociados con la comunicación científica.”
Peter Suber (2006).
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Declaraciones de acceso abierto

https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_abierto



Acceso abierto: Declaración de Budapest

Esta declaración señala que “por acceso abierto a la literatura científica se entiende su 

disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la pueda leer, 

descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto 

completo, recolectar los artículos para su indexación, pasarlos como datos para 

software o utilizarlos para cualquier otro propósito legítimo, sin más barreras 

financieras, legales o técnicas que aquellas que supongan acceder a Internet. El único 

límite a la reproducción y distribución de los artículos publicados y la única función del 

copyright en este marco, no puede ser otra que garantizar a los autores el control 

sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser reconocido y citado”.
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Acceso abierto: Declaración de Budapest
● La vía verde o vía de autoarchivo: se basa en la práctica de depositar en un 

repositorio de acceso abierto los trabajos previamente publicados.
● La vía dorada: que consiste en que el editor de una revista publica los trabajos en 

acceso abierto de manera inmediata y perpetua en el tiempo, bajo una licencia en la 
que el autor mantiene el copyright.

A estas vías tradicionales se les suman otras variantes que han surgido con posterioridad:

● Vía bronce hace referencia a artículos que son de libre lectura en las páginas de los 
editores, pero sin una licencia abierta explícita que permita su distribución y 
reutilización.

● Vía diamante o platino se refiere a las revistas que publican en acceso abierto, y que 
no cobran a los autores por publicar ni a los lectores por leer. Son revistas que 
generalmente están financiadas por instituciones académicas o gubernamentales, o por 
sociedades científicas.
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http://guiasbus.us.es/idus/inicio


Declaración de Bethesda (2003)

❏ Derecho libre, irrevocable, universal y perpetuo de acceso 

❏ Licencia  de uso 

❏ Apropiada atribución de la autoría

❏ Depósito en repositorios en línea apoyado por una 

institución académica

❏ Interoperabilidad y el archivado a largo plazo 



Declaración de Berlín (2003)

Ratifica lo anterior y afirma:

❏ Diseminación del conocimiento

❏ Acceso abierto por medio de Internet 



El acceso abierto como modelo alternativo
Lecturas recomendadas

● https://guiasbus.us.es/accesoabierto
● http://amelica.org/index.php/2019/04/22/de-quien-es-lo-que-se-publica-en-

acceso-abierto-segunda-parte/
● http://glossarium.bitrum.unileon.es/Home/acceso-abierto
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https://guiasbus.us.es/accesoabierto
http://amelica.org/index.php/2019/04/22/de-quien-es-lo-que-se-publica-en-acceso-abierto-segunda-parte/
http://amelica.org/index.php/2019/04/22/de-quien-es-lo-que-se-publica-en-acceso-abierto-segunda-parte/
http://glossarium.bitrum.unileon.es/Home/acceso-abierto


Vías de publicación
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El acceso abierto como modelo alternativo

El Acceso abierto además de tratar de socializar la producción de 
conocimiento tiene como objetivos:
● Maximizar la visibilidad y la accesibilidad de la producción científica.
● Acortar los tiempos que median en la comunicación científica creando vías 

alternativas de difusión.
● Analizar y evaluar el verdadero impacto y la excelencia de la investigación, 

particularmente la que se genera con el apoyo de fondos públicos.
● Contar con los datos de la producción institucional para generar métricas y 

analizar mapas de ciencia sin tener como mediadores a los grupos 
editoriales.

● Generar iniciativas para estándares internacionales abiertos y modelos 
alternativos de medición de la producción, frente a los modelos 
bibliométricos.
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Dónde buscar información de políticas: Sherpa 
Romeo, DOAJ. Indexación de revistas. 



Otra: https://www.comillas.edu/images/Biblioteca/info_acceso_abierto.pdf



Revisar los términos...

Las publicaciones postprint son el artículo publicado. Sin embargo, en términos 
de apariencia, puede que no sea lo mismo que el artículo publicado, ya que los 
editores a menudo se reservan su propio arreglo de tipografía y formato. 
Normalmente, esto significa que el autor no puede usar el archivo .pdf 
generado por el editor, sino que debe crear su propia versión .pdf para enviarla 
a un repositorio.
Dicho esto, otros editores insisten en que los autores utilicen el .pdf generado 
por el editor, aparentemente porque los editores quieren que su material se vea 
como un archivo .pdf producido profesionalmente que se ajuste a su propio 
estilo editorial, generalmente en estos casos solicitan que aparezca el enlace a 
la revista como un metadato más agregado en el repositorio. 
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Sobre Sherpa Romeo
Sherpa Romeo es un recurso en línea que agrega y presenta las políticas de 
acceso abierto de editoriales y revistas de todo el mundo. Cada editor o revista 
registrada en Romeo es cuidadosamente revisada y analizada por un equipo 
de especialistas, que proporciona resúmenes de los permisos de autoarchivo y 
las condiciones de los derechos otorgados a los autores, revista por revista, 
siempre que sea posible.

La información sobre políticas proporcionada a través de este servicio tiene 
como objetivo principal servir a la comunidad de investigación académica. 
Desde que se lanzó el servicio hace más de 15 años, las políticas de los 
editores y el sector de acceso abierto han cambiado mucho. La política de 
acceso abierto puede ser compleja y varía según la ubicación geográfica, la 
institución y las diversas rutas de acceso abierto, todo lo cual afecta cómo y 
dónde puede publicar su investigación.
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DOAJ

● DOAJ es un directorio en línea que indexa y proporciona acceso a revistas 
de alta calidad, de acceso abierto y con revisión por pares. 

● Todos los servicios DOAJ son gratuitos, incluida la indexación en DOAJ. 
Todos los datos están disponibles gratuitamente.

● Es coautor de los principios y mejores prácticas en publicación académica 
que sirven de guía para la inclusión de las revistas. 

● La misión de DOAJ es incrementar la visibilidad, accesibilidad, reputación, 
uso e impacto de las revistas académicas de calidad y con revisión por 
pares, de forma independiente de dónde se realicen, su disciplina o idioma.

● Destaca a algunas revistas con un sello especial (DOAJ Seal) y es posible 
buscar cuáles son.

https://doaj.org/apply/transparency/




Revistas 
en 
español



Revistas en idioma español y de 
Argentina



Article Processing charges

La publicación mediante el pago de Article Processing 
Charges (APCs) es un modelo de negocio para financiar 
las publicaciones en Acceso Abierto (Open Access, OA) 
de grandes editoriales. Una forma de “capturar” el 
acceso abierto y seguir comerciando.
 Esta tasa puede ser pagada por el autor, la institución 
del autor o su financiador de investigación. De hecho 
algunas agencias y programas de financiación de la 
investigación contemplan que este gasto pueda ser 
incluido como parte del presupuesto de los proyectos de 
investigación: Plan S (Europa).
Para AL el modelo de APC se torna cada vez más 
inviable. La solución es producir revistas de calidad.

https://guiasbib.upo.es/apc

http://guiasbib.upo.es/acceso_abierto
http://guiasbib.upo.es/acceso_abierto


Revistas indexadas sin cargos (sin APC)







¿Cómo posicionar revistas de acceso abierto? 

Posibles lecturas, videos, audios y mucho más…

El objetivo central de estas presentaciones es borrar los mitos de que las 
revistas de Acceso Abierto son de menor calidad que las revistas de Acceso 
por pago. 
Sin embargo, sin desconocer la desigualdad, e inequidad que sufren los 
medios de difusión editados en países emergentes, hay que poner el acento en 
aquellos aspectos que es necesario mejorar. 
No basta con sumarse al Acceso Abierto y a los discursos que pugnan por un 
mayor reconocimiento; es preciso, además, mejorar la calidad de las revistas 
que se editan para lograr posicionarlas en la ciencia de corriente principal.

https://www.google.com/search?q=estrategias+de+posicionamiento+de+revistas+de+acceso+abierto&rlz=1C1ALOY_esAR947AR947&oq=estrategias+de+posicionamiento+de+revistas+de+acceso+abierto&aqs=chrome..69i57j33i160.10538j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Criterios Núcleo Básico y Formulario de presentación de 
revistas

Se puede ver en los enlaces de la derecha del 
sitio Caicyt-Conicet

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/comunicacion-cientifica/nucleo-basico/

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/comunicacion-cientifica/nucleo-basico/




Latindex
https://www.latindex.org 

Reúne información de publicaciones científicas seriadas producidas en 
Iberoamérica.

Ofrece 2 servicios principales:
● Directorio: ofrece datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas 

registradas.
● Catálogo: compuesto por las revistas que cumplan con los estándares de 

calidad establecidos por Latindex.

https://www.latindex.org
https://www.latindex.org/latindex/meto2
https://www.latindex.org/latindex/meto2










Redalyc
https://www.redalyc.org/ 

Integra en su índice revistas de alta calidad científica y editorial que compartan el modelo 
de publicación sin fines de lucro diamante.
Las revistas indizadas cuentan con:
● Calidad editorial y científica (Revisión por pares)
● Tecnología de publicación digital XML-JATS
● Una política de Acceso Abierto sin costos por publicación o procesamiento (APC)
● La visión de superar la actual evaluación de la ciencia basada en métricas como el 

Factor de Impacto, e impulsando la inclusión de la ciencia local y la diversidad 
lingüística por el bien común.

https://www.redalyc.org/










Video sobre la vía diamante y la evaluación

Arianna Becerril -Amelica
Si la evaluación no cambia el acceso abierto no comercial tiene poco camino.
Una reflexión sobre lo que se está haciendo en AL para una evaluación 
responsable: movernos más allá de las métricas.
Avanzar a una comunicación científica inclusiva y hacer avanzar el acceso abierto.
Cómo se logra tener el contenido abierto sin pagos
Cómo se logra una mayor equidad a 20 años de la Declaración de Budapest.
Adónde se están trasladando las exclusiones: del pago por leer al pago por 
publicar.
Aunque se pague las licencias muchas veces conceden todos los derechos a las 
editoriales.
Se invisibiliza la ciencia. La apertura no viene del lado comercial.
¡Los países adoptan modelos de prestigio de las editoriales!
AL tiene una verdadera mirada del AA. 
.

https://www.youtube.com/watch?v=hDCS00Rv8yw&list=PLw1Fc9JwAahbiKrmGyvTZgLU3jrqb04Vu&index=1&t=619s&ab_channel=INAOEOficial
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SPARC (Scholarly Publishing Academic Research Coalition 
-Coalición de Recursos Académicos y Publicaciones Académicas) 
trabaja para permitir el intercambio abierto de resultados de 
investigación y materiales educativos para democratizar el acceso al 
conocimiento, acelerar el descubrimiento y aumentar el retorno de 
nuestra inversión en investigación y educación. 
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SPARC se enfoca en colaborar con otras partes interesadas, 
incluidos autores, editores, bibliotecas, estudiantes, patrocinadores, 
responsables de políticas y el público, para aprovechar las 
oportunidades creadas por Internet, promoviendo cambios tanto en la 
infraestructura como en la cultura necesarios para hacer una cultura 
de acceso abierto en investigación y educación.
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