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LICENCIA CREATIVE COMMONS 

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada | by-nc-nd 

No se permite un uso comercial de la obra original ni la 

generación de obras derivadas 

EC3metrics 



[1 hora] CONTENIDOS TEÓRICOS  

1. Origen 

2. Filosofía 

3. Autoarchivo 

4. Revistas 

5. Imposturas 

6. Visibilidad 

7. Posicionamiento 

8. Kit 

 

[1 hora] PRÁCTICA CENTRADA EN: 

1. ¿Cómo poner en OA los artículos? 

2. ¿Cómo poner en OA el material complementario? 

3. ¿Cómo poner en OA los datos de investigación? 



1.TEORIA 



Origen 





•  % revistas indexadas 

en los citation indexes 

de Thomson Reuters 

9.000 revistas de élite 

EL control de 

la información y 

sus beneficios 

en pocas manos 



Y todo esto 

Nos lo venden 

A traves de  

Paquetes de 

Revistas 

 

• bibliotecas universitarias  

• compras consorciadas 

• big deal 



Big deal 

aumento 

Del gasto 

en revistas 

cientificas  

• las editoriales acaban imponiendo colecciones 

• subidas de precios abusivas, hasta el 20% 

• se acaba comprando algo que no se usa 

• se produce el caldo de cultivo para el Open Access 



RESUMIENDO 

Gobiernos Financian 

investigación 

Los investigadores 

publican resultados 

en revistas con 

revisión por expertos 

Editoriales los 

empaquetan y 

nos lo venden 

a través 

bibliotecas 

SE OFRECEN 

EN ACCESO 

ABIERTO 

UNIVERSAL 

GRATUITO 

INVESTIGADORES 

ACCEDEN 

 UBLICACIONES 

PAGADAS 

Los investigadores 

publican resultados 

en revistas o 

repositorios 

Y comienza el derribo del muro 



FILOSOFIA 



we are witnessing an essential change 

in the way information is accessed, the 

way it is communicated to and from the 

general public, and among researchers 

Ginsparg 

Funda en 

1991 el 

repositorio 

ARXIV 



http://www.budapestopenaccessinitiative.org 

An old tradition and a new technology have converged to make 

possible an unprecedented public good. The old tradition is the 

willingness of scientists and scholars to publish the fruits of their 

research in scholarly journals without payment, for the sake of 

inquiry and knowledge. The new technology is the internet.  

Budapest open 

access initiative 

2002 



The main mission of a read-write culture, 

is to provide universal access to 

knowledge, not exclusive access, in 

every part of the globe 

Lessig 

Crea las 

licencias 

creative 

commons en 

2002 



http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration 

We realize that the process of moving to open access changes the 

dissemination of knowledge with respect to legal and financial 

aspects. Our organizations aim to find solutions that support 

further development of the existing legal and financial frameworks 

in order to facilitate optimal use and access. 

Berlin declaration 

on open access 

2003 



Lanzamiento 

De plos biology 

2003 

.  

Our aim is to catalyze a revolution in scientific 

publishing by providing a compelling demonstration of 

the value and feasibility of open-access publication. 





http://thecostofknowledge.com/ 
The key to all these issues is the right of authors to achieve easily-

accessible distribution of their work. If you would like to declare 

publicly that you will not support any Elsevier journal unless they 

radically change how they operate… 

The cost of 

knowledge 

2013 



We need to download scientific 

journals and upload them to file 

sharing networks. We need to fight for 

Guerilla Open Acces 

Swartz 
† 1986-2013  

Condena de 

4mill y 50 

anos prision 

por intentar 

liberar jstor 



Recommendation on access to and  

preservation of scientific information  
States that “Policies on open access to scientific research results should apply to all 

research that receives public funds. 

 

Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
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…. 

Politica oa ue  

y nacional 



LA RUTA  

VERDE 

LA RUTA  

DORADA 

Autoarchivo Revistas 



autoarchivo 



Que es el 

 autoarchivo 

Puesta a disposición en internet por 

parte de un autor de su trabajo científico 

de forma libre y gratuita 

Formas de autoarchivo 

PAGINA 

WEB 

REPOSITORI0 

CIENTÍFICO 



Que es un  

repositorio 

Un repositorio, depósito o archivo es un 

sitio centralizado donde se almacena y 

mantiene información digital, habitualmente 

bases de datos o archivos informáticos. 

• Institucionales 

• Temáticos 

• Artículos 

• Datos 



Ventajas de  

los repositorios 

1. Descripción mediante metadatos 

2.Cumplimiento de estándares internacionales 

3.Indexación en motores de búsqueda 

4.Conservación a largo plazo 

5.Utilización de DOI y URL permanentes 





QUE COLGAMOS 

Diferencia entre  

Preprint y postprint 

Peer  

Review 
Aceptación 

Manuscrito 
Publicación 

Manuscrito 

PRE 

PRINT 

POST 

PRINT 

VERSIÓN 

EDITOR 

ENVIO A 

REVISTA 



COmo protejo  

Los materiales:  

las licencias cc 

http://es.creativecommons.org 

RECONOCIMIENTO 

NO COMERCIAL 

SIN OBRAS DERIVADAS 

COMPARTIR IGUAL 



LA mejor formula 

para el autoarchivo 

Web personal Repositorio + 



Revistas 



Politicas de las 

Revistas con el 

Acceso abierto 



OPEN 

 ACCESS 

COMPLETA 

 

OPEN 

 ACCESS 

AUTOR 

PAGA 

 

OPEN 

 ACCESS 

MODELOS 

HIBRIDOS 

 

MODELOS 



Modelo autor paga  
REVISTA Euros por artículo Artículos 2010 Cobrado en 2010 

Genome Biology (BMC) 1.800 €  155  279.000 € 

Breast Cancer Res. (BMC) 1.345 €  138  185.610 € 

PLoS One  987 € 6.690 6.603.030 € 

PLoS Medicine  2.120 €  85  180.200 € 

Modelo Híbrido: British Medical Journal>2.500 €  

Los precios  

De la ruta 

dorada 



Número de artículos en revistas en Acceso Abierto                        

- gold open access – indexadas en la Web of Science  
EN 2004 los artículos en acceso abierto suponían el 3% 

EN 2013 en acceso abierto suponían suponer el 11% 



Las principales revistas en Acceso Abierto indexadas 

 en la Web of Science durante 2012-2013  



Imposturas  



Who’s Afraid of Peer Review? 
A spoof paper concocted by Science reveals little 

or no scrutiny at many open-access journals 

Bohannon, Science, 2014 

1 



Over the past  10 months, I have submitted 

304 versions of the wonder drug paper  

to open-access journals. More than half of 

the journals accepted the paper, failing to 

notice its fatal flaws.  

1 



The Google scholar experiment: 
How to index false papers and manipulate 

bibliometric indicators 

Delgado, Robinson & Torres-Salinas, JASIST, 2014 

2 



2 
We demonstrated not only how easy it can 

be to manipulate citation counting in GS 

but also that anyone can do it, no matter 

how clumsy they are with technology. 



visibilidad 



Conclusión: “This comparison of the impact of OA and non-OA 

articles from the same journal in the first 4–16 months after 

publication shows that OA articles are cited earlier and are, on 

average, cited more often than non-OA articles” 

Gunther Eysenbach, 2006 

son mas citados  

Los articulos en oa 



son mas citados  

Los articulos en oa 

Conclusión: “there is no sign of a general ‘open access advantage’ of 
papers deposited in ArXiv-CM. The empirical findings presented in 
this paper do provide evidence that ArXiv accelerates citation”. 

Open 

access 

No open 

access 

Moed, 2007 



“… Amount of use seems intuitively to 

be a test of quality. Amount of usage 

provides a reasonable measure of the 

scientific importance of a journal or a 

man´s work. Unfortunately  we have no 

data for individual papers.. ”       

Price 

Las  

descargas 



Las  

descargas 



posicionamiento 



PENSANDO  

EN 

GOOGLE 

• Actualmente gran parte de las búsquedas de literatura 

científica se realizan a través de Google y Google Scholar 

• Es importante posicionar nuestro trabajo y hacerlo 

recuperable frente a otros del mismo tema 
 

SIMPLEMENTE (POR AHORA) SUBIENDO AL REPOSITORIO! 



LOS HITS  

EN GOOGLE 



LOS HITS  

EN GOOGLE  

SCHOLAR 



 

Citas 

+ 

Acceso abierto 

+ 

Identidad digital 

= 

 GOOGLE scholar profiles 



Kit 

herramientas 



ARXIV DIGIBUG 

1 

Conoce al menos un repositorio donde 

depositar tus artículos con esto es 

suficiente, por el momento 



WEB PERFIL GS 

2 

Combina tus artículos depositados con 

otras herramientas para conseguir 

mayor visibilidad y una identidad digital 



3 

OTROS RECURSOS 

Directory of Open Access Journals 
http://www.doaj.org/ 

Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR 
http://www.opendoar.org/ 

Políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo – Sherpa/Romeo 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es 



2.PRACTICA 



Poner en oa 

articulos 

LIVE 

DEMO 



• 1) Escoge un repositorio para almacenar 

• 2) Prepara un post-print: elementos 

• 3) Estudia la política OA de la revista 

• 4) Deposita!: el proceso de depósito 

• 5) + El material complementario y los datos 

LIVE 

DEMO 



1 

Escoge un repositorio  

para almacenar 

LIVE 

DEMO 

A continuación veremos dos repositorios y 

Veremos las principales características tanto de  

un repositorio como de sus registros 

 

Repositorio Institucional: DIGIBUG 

Repositorio Temático: ARXIV 

 

GO → 

GO → 

http://digibug.ugr.es/
http://arxiv.org/


2 

Prepara un post-print: 

elementos 

LIVE 

DEMO 

GO → 

Estudiamos ahora la diferencia entre un pre y post print 

asimismo nos centramos en los elementos formales  

que debe incluir un post-print 

 

Ejemplo 1. Towards a Book Publishers… 

Ejemplo 2. Mapping citation patterns… 

 

GO → 

http://arxiv.org/
http://digibug.ugr.es/


3 

Estudia la política   

de la revista 

LIVE 

DEMO 

Toca ahora ver qué nos permite realizar la revista qué 

 nos ha aceptado el manuscrito viendo cómo y dónde 

identificar su política de acceso abierto 

 

Ejemplo 1. Política del Journal of Informetrics (Normas) 

Ejemplo 2. Política del Journal of Informetrics (Sherpa) 

 

GO → 

GO → 

http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/policies/open-access-policies/oa-license-policy
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php


4 

Deposita!:  

el proceso de depósito 

LIVE 

DEMO 

Finalmente mostramos el proceso completo de como se 

deposita material académico en un repositorio: 

en este caso en Digibug de la ugr 

 

 

GO → 

http://digibug.ugr.es/


+ 5 
El material complementario 

 y los datos 

LIVE 

DEMO 

GO → 

GO → 

GO → 

Si además queremos alcanzar un nivel avanzado es 

importante aprender a depositar también 1) el material 

complementario  del trabajo y 2) datos de investigación 

 

Ejemplo 1. El material complementario en una revista 

Ejemplo 2. El material complementario en el repositorio 

Ejemplo 2. Colgar datos de investigación con Figshare 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0000308
http://digibug.ugr.es/handle/10481/24753
http://figshare.com/


3.Una vision 

personal 



● Los científicos si de verdad quisieran pueden 

transmitir sus ideas sin necesidad de revistas.  

 
● Ya no existen muros tecnológicos al acceso 

abierto solo los límites que nosotros nos imponemos 

 
● Para muchos científicos lo más importante no es la 

ciencia sino sus carreras científicas 

 
● Los sistemas de evaluación deberían dar cabida 

nuevas métricas y medios 

 
● Publicar con impacto no es incompatible con 

enfrentarse al sistema publicando en Acceso Abierto 
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