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INTRODUCCIÓN  

 

El acceso a la literatura científico-académica es actualmente un tema de intenso debate en la co-

munidad científica. En los últimos años han proliferado las revistas científicas Free Access (pueden 

descargarse gratuitamente pero los derechos de Copyright son exclusivos de la editorial) y Open 

Access (pueden descargarse gratuitamente pero las condiciones de uso se regulan mediante licen-

cias abiertas tipo Creative Commons [1]). El lector puede acceder de forma gratuita a los artículos 

de ambas modalidades, pero el uso que puede hacerse de ellos puede ser diferente. 

En las revistas Free Access, el autor cede en exclusiva los derechos de explotación de su obra a la 

editorial, por lo que es esta la que decide sobre el ejercicio de los derechos de uso. En el caso de 

las revistas Open Access el abanico de posibilidades es mayor:  

 Gratuitas para el lector y el autor 

 Gratuitas para el lector y de pago para el autor 

 Sistemas mixtos que permiten acceder solo a parte del contenido, o bien al texto com-

pleto pero solo durante un periodo limitado de tiempo 

El acceso abierto a los artículos científicos es actualmente la apuesta preferida de la mayoría de 

los consejos de investigación nacionales e internacionales. La mayoría de los programas de finan-

ciación de proyectos de investigación incluyen hoy en día como requisito que los resultados obte-

nidos sean publicados en Open Access. El acceso abierto como principio no es demasiado cuestio-

nado. Sin embargo, existe un intenso debate sobre cuál es la mejor forma de transformar el sistema 

de publicación de artículos científicos tradicional, basado en el acceso por suscripción, en un sis-

tema Open Access. 

Es de interés para los autores en general, y para los científico-técnicos y académicos en particular, 

conocer los detalles del funcionamiento de estas revistas, sus ventajas, sus inconvenientes, su 

impacto, etc. El objeto de este informe es tratar de aclarar estas dudas, y dar a conocer las múlti-

ples opciones actuales de acceso a los artículos publicados en revistas científicas.  

 

Figura 1. El concepto de Open Access 
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LAS REVISTAS CIENTÍFICAS “PEER REVIEWED” 

 

La comunicación científica-académica incluye tanto elementos formales, como la publicación de 

libros y artículos en revistas científicas, como elementos informales, entre los que se incluyen las 

presentaciones  en congresos y algunos de los nuevos formatos digitales de comunicación. La 

comunicación científico-académica puede clasificarse de distintas formas, por ejemplo teniendo en 

cuenta si es pública o privada, o si ha sido evaluada o no evaluada. Este informe concierne princi-

palmente a una de las formas de comunicación científica formal y escrita más común, los artículos 

en revistas científicas.      

Las revistas científicas a las que nos referimos en este informe son revistas científicas de gran nivel 

de especialización, lo que se conoce como peer reviewed journals o revistas de “revisión por pares”, 

como se ha traducido al español. También son conocidas como refereed journals (revistas arbitra-

das), y es este requisito de arbitraje el que garantiza su calidad: los artículos publicados en revistas 

científicas arbitradas son escritos por científicos expertos en la materia y revisados por otros ex-

pertos para garantizar que el trabajo publicado sea de alta calidad científica. 

La publicación de artículos científicos especializados conlleva en primer lugar la realización de ex-

perimentos de investigación cuyos resultados serán publicados. Por tanto, la información es origi-

nalmente creada por los propios autores, cuyos experimentos son financiados por las instituciones 

en las que están afiliados y/o a través de financiación externa que los autores han de conseguir 

previamente. 

Una vez escrito el artículo, y adaptado al formato que la revista en la que se desea publicar exige, 

uno de los autores en representación del conjunto envía el manuscrito a la editorial a la que per-

tenece la revista, hoy en día a través de plataformas electrónicas creadas a tal efecto. Este autor 

es denominado corresponding author, es decir, el autor que va a recibir la correspondencia, y será 

el autor al que el editor comunicará cualquier decisión o cambio relativo al artículo. 

Los denominados editores no son en este caso empleados de la editorial, sino personas indepen-

dientes con experiencia reconocida en el campo de especialización de la revista, por lo general 

investigadores contratados por universidades u otras instituciones públicas. El trabajo del editor 

consiste principalmente en recibir los artículos de los autores, juzgar su relevancia para la revista 

y enviarlo a los revisores para su evaluación científica. Tras la evaluación del articulo por parte de 

varios revisores y basándose en los comentarios de estos, el editor ha de tomar la decisión de 

aceptar o rechazar el artículo, y comunicárselo al autor. Los editores reciben una compensación 

económica por parte de la editorial por la realización de este trabajo [2]. 

En algunos casos, los revisores proponen la modificación de algunos aspectos de los artículos para 

mejorar la calidad antes de poder ser aceptados, que en algunas ocasiones conllevan la realización 

de nuevos análisis o experimentos. Tras la modificación del artículo, el autor designado para las 

comunicaciones con el editor ha de enviar esta nueva versión revisada del artículo al editor, quien 

lo volverá a enviar a revisión. Este ciclo se repite hasta que el editor decida, de acuerdo a los 

comentarios de los revisores, aceptar el artículo para publicación en la revista, o por el contrario 

rechazarlo. 

Una vez aceptado el artículo, la editorial se encarga de su maquetación y revisión final de estilo. 

Los autores tienen la oportunidad de revisar el texto final con las modificaciones que la revista haya 

incluido y, tras confirmar que están de acuerdo con su contenido, la editorial publica finalmente el 

artículo. La Figura 2 ilustra este proceso de publicación en revistas de revisión por pares.  
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continuación se describen los tres modelos de revisión más frecuentes, indicando las ventajas y 

desventajas de cada uno. 

 

 Revisión “doblemente ciega” (double blind review). El hecho de que los revisores 

desconozcan la identidad de los autores y viceversa garantiza, en un principio, que el 

proceso de revisión sea justo y no interfieran circunstancias ajenas a la ciencia como la 

posible relación existente entre ambas partes (ya sea buena o mala). Sin embargo, dado 

el nivel de especialización de los artículos científicos publicados en estas revistas, el 

número de grupos de investigación trabajando en un determinado campo puede llegar 

a ser muy limitado, de forma que no es extraño que los revisores puedan adivinar, o al 

menos sospechar, quienes son los autores del mismo. 

 

 Revisión “ciega” (single blind review). Hay quienes consideran que conocer quién 

es el autor del manuscrito que se está evaluando puede ayudar al revisor a dar una 

opinión más informada sobre el mismo. Aunque muchos no compartamos esta opinión, 

ya que a los humanos nos cuesta ser objetivos y dejar los prejuicios a un lado, el modelo 

de revisión ciega es el más frecuentemente utilizado por las revistas científicas. Este 

modelo confiere anonimato a los revisores, para que estos puedan evaluar y criticar el 

manuscrito sin miedo a futuras represalias por parte de los autores. Sin embargo, la 

identidad de los autores es compartida con los revisores, lo que puede dar lugar a deci-

siones influenciadas por la subjetividad e incluso, potencialmente, a ciertas formas de 

discriminación.  

 

 Revisión “abierta” (open peer review). Esta es la tercera combinación posible, que 

tanto la identidad de los autores como la de los revisores sea conocida por el resto de 

los participantes. Actualmente, este es el modelo más minoritario, aunque varias revis-

tas ya apuestan por él [3]. Sus defensores son de la opinión de que la transparencia en 

la identidad de todos los participantes fomenta la responsabilidad y el civismo. Es cierto 

que los revisores pueden sentirse más motivados a hacer una revisión minuciosa y ob-

jetiva si su nombre va a ser publicado junto a los comentarios que aporten. También 

puede ser una forma de reconocer el trabajo y la contribución científica de los revisores 

al artículo, ya que se trata de un trabajo totalmente voluntario (las revistas no remune-

ran esta revisión científica). Sin embargo, este modelo presenta también algunas des-

ventajas. Por ejemplo, con este modelo puede resultar más complicado para las revistas 

encontrar revisores dispuestos a hacer el trabajo, ya que a algunos puede preocuparles 

el hecho de que su nombre aparezca junto a una evaluación negativa. A su vez, algunos 

revisores podrían sentirse incómodos teniendo que criticar el trabajo de un autor con 

más experiencia que él, especialmente teniendo en cuenta que la evolución de su carrera 

podría depender de ellos en algún momento (recordemos que “el mundo es un pañuelo”, 

y más en el ámbito científico superespecializado de hoy en día). 
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MEDIDAS DE “CIENCIOMETRÍA” DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS 

 

La llamada cienciometría, del inglés scientometrics, es el campo de estudio que se dedica a la 

medida y análisis de la producción científica. Existen ciertas medidas de cienciometría que tratan 

de cuantificar el impacto que tienen las distintas revistas científicas, los artículos que en ellas se 

publican, e incluso los autores que los publican. En general, cuanto mayor impacto tiene una revista 

científica, de mejor calidad se suele considerar. A continuación se definen algunos índices de cien-

ciometría de las revistas científicas, la mayoría de los cuales se basan en el número de citaciones 

que reciben sus artículos. 

 

El índice de impacto 

 

El índice o factor de impacto de una revista científica es una medida del número de veces que sus 

artículos más recientes han sido citados. Este índice es uno de los más conocidos. En general, se 

considera que cuanto más citado haya sido un artículo, más impacto ha tenido sobre la comunidad 

científica, y esto a su vez confiere mayor prestigio a la revista en la que ha sido publicado. Por ello, 

las revistas buscan publicar artículos de la mayor calidad científica posible, con gran potencial de 

aumentar su índice de impacto. De igual forma, los autores tratan de publicar sus artículos en 

revistas con el mayor índice de impacto posible, ya que los artículos publicados en revistas de alto 

impacto “cuentan más” para el curriculum científico del autor, ya que tienden a considerarse de 

mayor calidad. 

La primera definición de índice de impacto fue descrita por el Dr. Eugene Garfield [4]. Este índice 

se actualiza anualmente y se calcula dividiendo el número de veces que se han citado ese año los 

artículos publicados por la revista durante los dos años anteriores, entre el número total de artículos 

publicados en esos dos años. Por ejemplo, el factor de impacto (FI) para una determinada revista 

en el año X se calcula según la siguiente ecuación: 

 

𝐹𝐼 (𝑎ñ𝑜 𝑋) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑋 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠 (𝑋 − 1) 𝑦 (𝑋 − 2)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠 (𝑋 − 1) 𝑦 (𝑋 − 2)
 

 

Los valores de índice de impacto de las revistas científicas más importantes se publican en la web 

de Journal Citation Reports, que actualmente forma parte de la Web of Science, y pueden accederse 

a través del siguiente enlace: https://jcr.clarivate.com/JCRLandingPageAction.action [5]. En las 

Tablas 1 y 2 se recogen las 10 revistas científicas internacionales y españolas, respectivamente, 

que tuvieron un mayor índice de impacto en el año 2018 (último  valor calculado en la fecha de 

publicación de este informe). También se incluye en estas tablas el factor Eigenfactor de estas 

revistas, que se define en el apartado siguiente. 
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Tabla 1. Ranking de las 10 revistas científicas internacionales con mayor índice de impacto en 2018, según 

Journal Citation Reports (fuente: [5]) 

 Revista 
Número 
de citas 

Factor 
de impacto 

Eigenfactor 

1 CA-A Cancer Journal for Clinicians 32.410 223,679 0,077430 

2 Nature Reviews Materials 7.901 74,449 0,033870 

3 New England Journal of Medicine 344.581 70,670 0,687120 

4 The Lancet 247.292 59,102 0,428000 

5 Nature Reviews Drug Discovery 32.266 57,618 0,054880 

6 Chemical Reviews 188.635 54,301 0,267140 

7 Nature Energy 11.113 54,000 0,040630 

8 Nature Reviews Cancer 50.529 51,848 0,074060 

9 JAMA – Journal of the American Medical Association 156.350 51,273 0,300870 

10 Nature Reviews Immunology 41.499 44,019 0,080190 

 

En función de su factor de impacto, las revistas suelen clasificarse en cuartiles por cada área de 

conocimiento. Así, el primer cuartil (Q1) incluye las revistas que se encuentran dentro del 25% con 

mayor índice de impacto, el segundo cuartil (Q2) aquellas que se encuentran entre el 25% y el 

50% de la distribución por índice de impacto, etc. [6]. Obviamente, las revistas que se encuentran 

en el primer cuartil en una determinada área son las mejor consideradas. 

 

Tabla 2. Ranking de las 10 revistas científicas españolas con mayor índice de impacto en 2018 , según Jour-

nal Citation Reports (fuente: [5]) 

 Revista 
Número 
de citas 

Factor 
de impacto 

Eigenfactor 

1 Revista Española de Cardiología 3.558 5,078 0,004600 

2 Archivos de Bronconeumología 2.040 4,214 0,002940 

3 Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology 2.192 3,802 0,002210 

4 European Journal of Psychology Applied to Legal Context 202 3,682 0,000420 

5 Emergencias 764 3,350 0,000770 

6 Comunicar 1.367 3,338 0,000760 

7 International Journal of Clinical and Health Psychology 1.035 3,317 0,001580 

8 BRQ-Business Research Quarterly 255 3,250 0,000280 

9 Adicciones 572 3,167 0,000680 

10 Revista de Psiquiatría y Salud Mental 397 2,927 0,000660 
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Otras medidas de “cienciometría” 

El índice de impacto definido anteriormente tiene una serie de limitaciones. Por ejemplo, el valor 

absoluto de los factores de impacto es muy diferente en función del área del conocimiento o campo 

de investigación. Tanto es así, que en algunos casos la revista con mayor índice de impacto de un 

área puede tener un índice de impacto menor que la revista con menor índice de impacto de otra 

área diferente [2]. Existe un índice normalizado denominado Source Normalised Impact per Paper 

(SNIP, “impacto por artículo normalizado por fuente”) que trata de compensar estas diferencias 

ponderando el número de citaciones de un artículo en función del número de citaciones totales de 

esa área en concreto.  

La Tabla 3 muestra una lista con las 10 revistas científicas que tuvieron un mayor SNIP en 2018. 

En ella se puede observar cómo las revistas con mayor índice de impacto no son necesariamente 

las que tienen un mayor SNIP. Solo la mitad de las revistas recogidas en la Tabla 1 como las 10 

con mayor índice de impacto en 2018 aparecen mencionadas en la Tabla 3 entre las 10 con mayor 

SNIP en el mismo año.        

 

Tabla 3. Ranking de las 10 revistas científicas con al menos 50 publicaciones que tuvieron el mayor SNIP en 

2018, según CTWS Journal Indicators 

 Revista SNIP* Factor de impacto** 

1 Ca-A Cancer Journal for Clinicians 100,01 223,679 

2 The Lancet 16,04 59,102 

3 Reviews of Modern Physics 14,72 38,296 

4 Nature Reviews Materials 13,96 74,449 

5 Journal of Statistical Software 13,78 11,655 

6 IEEE Communications Surveys and Tutorials 13,03 22,973 

7 New England Journal of Medicine 13,00 70,670 

8 Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances 12,61 1,878 

9 Chemical Reviews 12,16 54,301 

10 Progress in Energy and Combustion Science 10,91 26,467 

*fuente: [7]  

**fuente: [5] 

 

Además del índice de impacto y el SNIP existen otras medidas de cienciometría. A continuación se 

resumen algunas de ellas: 

 Eigenfactor: El Prof. Carl Bergstrom, creador de este índice, considera que una única 

citación en una revista de gran calidad puede tener más valor que varias citaciones en 

revistas “mediocres” [8]. Por ello, el Eigenfactor pondera el número de citaciones de-

pendiendo de la revista en la que se citen, dándole mayor peso a aquellas que provienen 

de revistas con mayor Eigenfactor (mediante un algoritmo iterativo). Sin embargo, el 

Eigenfactor está influenciado por el tamaño de las revistas, de forma que aquellas que 

publican un mayor número de artículos tendrán un mayor Eigenfactor [9]. Los valores 

de Eigenfactor pueden ser consultados en la web http://eigenfactor.org [10]. En la Tabla 
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1 podemos observar cómo la revista que tuvo un mayor factor de impacto en 2018 no 

tuvo el mayor Eigenfactor. 

 Índice h (h-index): El índice h de una revista es el mayor número h tal que, al menos, 

h de sus artículos hayan sido citados al menos h veces. Por ejemplo, para una revista 

que tuviera diez artículos, citados 0, 1, 1, 2, 4, 6, 6, 12, 15 y 30 veces respectivamente, 

su índice h seria 4. En la revista del ejemplo no habría 6 artículos que hubieran sido 

citados al menos 6 veces (solo 5), pero sí al menos 4 artículos que habrían sido citado 

4 veces (de hecho, habría 6). La idea con la que J. E. Hirsch creó este índice, inicialmente 

destinado a medir la producción científica individual de los autores [11], fue evaluar 

simultáneamente tanto la calidad como la cantidad de publicaciones. En este índice se 

basa la herramienta de Google Académico para clasificar las revistas científicas según 

su impacto (concretamente en el índice h5, que es el que solo tiene en cuenta los datos 

de los últimos 5 años) [12]. 

 

Tabla 4. Impacto de 10 revistas científicas del primer cuartil (Q1) sobre alimentos en 2018 según diferentes 

índices. Entre paréntesis se indica el ranking de dichas revistas según cada índice. 

Revista 
Factor de 
impacto1 Eigenfactor1 Índice 

h2 
Índice 

h53 
Índice 
SJR2 

CiteScore4 

Comprehensive Reviews in Food 
Science and Food Safety 

8,738 (1) 0,008000 (7) 82 (7) 57 (5) 2,755 (1) 9,78 (2)  

Trends in Food Science and   
Technology 

8,519 (2) 0,014760 (6) 162 (2) 70 (3) 2,558 (2) 9,78 (2) 

Annual Review of Food Science 
and Technology 

8,511 (3) 0,003160 (9) 51 (8) 38 (8) 2,512 (3) 9,97 (1) 

Critical Reviews in Food Science 
and Nutrition 

6,704 (4) 0,015020 (5) 135 (3) 70 (3) 1,709 (7) 6,44 (3) 

Food Hydrocolloids 5,839 (5) 0,025340 (3) 132 (4) 73 (2) 2,055 (4) 6,32 (4) 

Global Food Security 5,456 (6) 0,003920 (8) 31 (9) 39 (7) 1,927 (5) 5,9 (5) 

Food Chemistry 5,399 (7) 0,103860 (1) 221 (1) 96 (1) 1,768 (6) 5,8 (6) 

Food and Energy Security 4,781 (8) 0,001110 (10) 19 (10) - 1,504 (8) 4,69 (7) 

Molecular Nutrition and Food Re-
search 

4,653 (9) 0,015850 (4) 114 (5) 56 (6) 1,476 (9) 4,71 (8) 

Food Control 4,248 (10) 0,029850 (2) 103 (6) 67 (4) 1,450 (10) 4,45 (9) 

1Fuente: [5] 
2Fuente: [13]  
3Fuente: [12]  
4Fuente: [14]  

 

 Índice SJR (Scimago Journal Rank): como el Eigenfactor, el índice SJR se calcula 

mediante un algoritmo iterativo, cuya ecuación se puede consultar en https://www.sci-

magojr.com/SCImagoJournalRank.pdf [15]. Pero a diferencia del anterior, el SJR es in-

dependiente del tamaño de la revista. Este algoritmo se basa en la transferencia de 

prestigio de unas revistas a otras mediante las citaciones. El índice SJR puede consul-

tarse en el siguiente enlace:  

https://www.scimagojr.com/journalrank.php [13]. 
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 Índice de inmediatez: este índice es una medida de cuánto tardan los artículos de una 

revista en ser citados desde que se publican [2]. 

 Vida media de citaciones (cited half-life): este factor es una indicación del tiempo 

que continúan siendo citados los artículos de una revista desde que se publican [2]. 

 

Existen muchas otras medidas del impacto de las revistas científicas. En la Figura 3 se recogen 

hasta 168 indicadores diferentes clasificados en 5 categorías. 

 

 

Figura 3. “Tabla periódica de indicadores cienciometricos” propuesta por EC3metrics. 

 Reproducida con permiso del autor y accesible en alta resolución en:  

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/wp-content/uploads/2018/06/tablaper3.pdf  [16]. 
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Puesto que cada índice de los anteriormente enunciados calcula el impacto de las revistas teniendo 

en cuenta diferentes factores y criterios, es posible encontrar unos valores que favorezcan a una 

revista en particular más que a otra. Pero, en general, las revistas de mayor impacto suelen puntuar 

alto en todos los índices. Como ejemplo, en la Tabla 4 se compara el impacto de algunas de las 

revistas científicas más importantes en el área de alimentos en 2018 según los diferentes índices 

descritos anteriormente. 

Por otra parte, cada base de datos obtiene la información sobre el número de citaciones de una 

fuente diferente, lo que también da lugar a discrepancias. Martín-Martín, Orduna-Malea y López-

Cózar publicaron en 2018 un artículo en el que comparaban el número de citaciones que habían 

recibido documentos altamente citados según distintas bases de datos (en concreto Google Acadé-

mico, Web of Science y Scopus). Los autores concluyeron que Google Académico era capaz de 

detectar un mayor número de citas, especialmente cuando estas se encontraban en textos escritos 

en idiomas diferentes al inglés y en documentos que no son artículos científicos [17]. 

 

MEDIDAS DE “CIENCIOMETRÍA” APLICADAS A LOS AUTORES 

 

De la misma forma que existen medidas de cienciometría para evaluar el impacto de las revistas, 

existen parámetros similares que se aplican con objeto de intentar cuantificar el impacto individual 

de los autores de trabajos científicos. Y, de nuevo, estos índices tienen en cuenta el número de 

artículos que el autor ha publicado en este tipo de revistas y el impacto de estas revistas. Así por 

ejemplo, se puede calcular un índice h para los autores siguiendo el criterio explicado anteriormente 

para las revistas. Este es el índice que utiliza por ejemplo Google Académico para clasificar a los 

autores científicos registrados en su base de datos (Figura 4). 

            

 

Figura 4. Ejemplo de perfil de autor en Google Académico [18]. 
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Existen distintos sistemas de identificación de autores científicos, que consisten en bases de datos 

en las que se recogen sus publicaciones científicas. Algunas de ellas son Mendeley [19], ORCID 

[20] o ResearcherID [21] (Figura 5). Además, existen redes profesionales especialmente dedicadas 

a los investigadores científicos, como ResearchGate [22] (Figura 6), que tienen sus propias medidas 

para cuantificar el impacto de los autores: el “RG Score”, que pretende ser una medida de la 

reputación científica de los autores [23]. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de perfil de autor en ResearcherID [21]. 

  





Open Access en las revistas científicas 

© L. G. Gómez-Mascaraque y A. Lourenço/13 

autores cedan los derechos patrimoniales de sus obras científico-técnicas o literarias a una editorial 

para su publicación y explotación. A cambio de esta cesión, el autor suele recibir una remuneración 

económica por parte de la editorial en forma de royalties o regalías, que suelen suponer un pequeño 

porcentaje del precio de venta de la obra. 

En el caso de la mayoría de las revistas científicas de revisión por pares, incluidas las clasificadas 

como de mayor impacto, la remuneración al autor por la cesión de los derechos de explotación de 

sus obras científicas es del 0%. Invitamos a los lectores a consultar en los siguientes enlaces un 

par de modelos de contratos de publicación de artículos científicos facilitados por las propias edi-

toriales: 

 

 https://www.elsevier.com/ data/assets/pdf file/0004/727600/JPA.pdf [26]  

 https://xurl.es/jm2gd [27]  

 

Por tanto, los autores de estos artículos científicos y las instituciones que financian sus investiga-

ciones ceden los derechos de explotación de sus obras más punteras e innovadoras a las editoriales 

de forma totalmente gratuita. Pero, ¿por qué? Actualmente, tanto el curriculum vitae de los inves-

tigadores como su rendimiento y desempeño profesional se miden teniendo en cuenta, entre otros 

criterios, el número de artículos publicados en revistas científicas de alto impacto. Como se ha 

mencionado anteriormente, a la hora de otorgar plazas, promociones y financiación para investi-

gación, entre otros, se tienen en cuenta los índices de impacto de los autores, que se utilizan como 

medida de su éxito profesional. La presión por publicar a la que están sometidos los investigadores 

es tal que existen estudios especialmente dedicados a entender este fenómeno, y se han desarro-

llado incluso índices para cuantificarlo [28]. 

Por este motivo, los investigadores necesitan seguir publicando artículos en revistas científicas con 

el mayor impacto posible, aunque ello conlleve ceder sus derechos patrimoniales de forma com-

pletamente gratuita. Como comentaremos más adelante, una de las consecuencias del modelo de 

publicación en Open Access es que en este caso los autores retienen el Copyright de sus obras, 

aunque ello suponga en muchos casos la necesidad de pagar unas tasas de publicación.   

Cabe resaltar también otra motivación para publicar en algunos países como China, en los que se 

“recompensa” a los investigadores por publicar con entre 30 $ y 165.000 $ por artículo [29], lo 

que parece haber contribuido al rápido aumento en el número de publicaciones procedentes de 

autores con afiliación en este país en las últimas décadas. 

 

NO SE REMUNERA A LOS REVISORES 

Los revisores son el pilar esencial de las revistas científicas de revisión por pares. Algunas edito-

riales admiten que “los revisores son el corazón del proceso de publicaciones académicas” [30]. 

Sin embargo, los revisores de artículos científicos, por lo general, no reciben ningún tipo de remu-

neración por su trabajo, sino que hacen estas revisiones de forma totalmente voluntaria.  

 

Algunas de las razones por las que los científicos aceptamos realizar este trabajo incluyen: 
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 Ser identificado como revisor de revistas de alto impacto implica ser reconocido como 

experto en el campo de investigación, lo cual tiene un impacto positivo en la reputación 

y el curriculum de los investigadores. 

 Realizar este tipo de revisiones da la oportunidad a los revisores de estar a la última en 

cuanto a los avances más novedosos de su área de investigación, ya que les permite 

tener acceso a leer los artículos incluso antes de que estos sean publicados. 

 Participar en estos procesos de revisión da la oportunidad a los investigadores de inter-

accionar con los editores de las revistas y, por tanto, de incluir en su red de contactos a 

personalidades de reconocido prestigio en su área. 

 

Sin embargo, revisar un artículo científico tan especializado supone una gran dedicación de tiempo 

y esfuerzo. Debido a que en los últimos años ha proliferado el número de revistas científicas dis-

ponibles y a la presión que tenemos los científicos por publicar, la cual ha aumentado enormemente 

el número de artículos enviados para consideración en revistas de revisión por pares, la demanda 

de revisores también ha aumentado considerablemente. Es frecuente recibir varias invitaciones 

para revisar artículos científicos a la semana y, puesto que se trata de un trabajo voluntario extra, 

solo es posible aceptar un número limitado de ellas. Algunas de las consecuencias de esta situación 

son: 

 

 Reducción de la calidad de las revisiones. Debido a la creciente saturación del sistema, 

los mejores expertos de cada área se ven obligados a rechazar muchas de las invitacio-

nes que reciben, que acaban siendo enviadas a otros investigadores menos expertos.  

 Aumento del tiempo que transcurre entre que el autor envía su manuscrito a una revista 

hasta que recibe una respuesta sobre si este ha sido aceptado o no. 

 

Con el fin de evitar esto último, algunas revistas dan plazos muy cortos a los revisores para man-

tener su reputación de respuesta rápida a los autores, lo cual puede generar más presión aun sobre 

los revisores y, por tanto, una mayor tendencia a no aceptar las revisiones o, lo que es peor, no 

dedicarles todo el tiempo que realmente requiere una revisión crítica. Además, este modelo de 

negocio en el que no se remunera a los principales actores involucrados en la generación del co-

nocimiento hace que algunos autores sean reacios a revisar otros artículos. 

Con objeto de dar reconocimiento formal a los científicos por su contribución como revisores, han 

surgido iniciativas como la de la Publons [31], parte de la Web of Science, que permite a los inves-

tigadores mantener un registro no solo de sus publicaciones, sino también de sus contribuciones 

como revisores o editores. La otra cara de la moneda es que, si su uso se generaliza, los autores 

no solo tendrán una gran presión por publicar sino que se verán de cierta forma obligados a revisar 

para mantener altos sus índices de revisión. 
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 Atraer nuevos autores y envíos de artículos 

 Promocionar la revista 

 Ayudar al editor o editores a tomar decisiones relativas a plagio o a la aceptación o no 

de un artículo cuando los revisores no se ponen de acuerdo 

 

Otra figura relevante es la de los editores invitados (guest editors), que juegan un papel esencial 

en la adquisición de contenidos para fascículos temáticos especiales publicados por las revistas, y 

se encargan de gestionar el proceso de revisión por pares de estos fascículos [34]. Toda esta labor 

de asesoramiento científico y marketing se lleva a cabo de forma voluntaria, sin recibir remunera-

ción alguna más que el “prestigio” que se pueda recibir por ello. 

 

COSTES DE PUBLICACIÓN 

El último informe de la STM, publicado en octubre de 2018 [2], cita como una de las estimaciones 

más fiables de los costes de publicación de artículos científicos la publicada por la CEPA (Cambridge 

Economic Policy Associates), cuyo último informe es de 2011 [35]. 

 

 

Figura 8. Distribución de los costes de publicación de artículos científicos [35]  

 

Según dicho informe, el coste medio de producción por artículo en 2010, incluyendo tanto la versión 

impresa como la electrónica, fue de 3095 £. De este total, 1261 £ correspondieron a costes incu-

rridos independientemente del número de copias distribuidas (gestión del proceso de revisión por 

pares, edición, maquetación, creación…), 581 £ correspondieron a costes variables (impresión, 

papel, distribución…), 666 £ de costes indirectos (incluyendo personal) y 586 £ de superávit. Como 

advierte la STM, estos costes son los que ve el comprador (no los puramente de producción), ya 

que incluyen superávit.  
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CUOTAS DE MERCADO EN LA INDUSTRIA EDITORIAL 

El informe de 2017 de Universities UK afirmaba que el mercado de la industria de las publicaciones 

científico-académicas está dominado por un pequeño número de grandes editoriales [36]. Basán-

dose en datos recogidos de 38 instituciones diferentes, el informe determina que Elsevier, Springer 

Nature y Wiley cuentan con la mayor cuota de mercado (ver Figura 9), y supusieron más de la 

mitad de los gastos empleados en pagos de tasas de publicación o APCs (de las cuales hablaremos 

más adelante) de las universidades incluidas en su estudio [36]. 

 

Figura 9. Cuota de mercado por editoriales, estimada a partir de datos procedentes de 38 instituciones para 

2016 [36]  

 

TIPOS DE ACCESO A LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

 

Tradicionalmente, el acceso a las revistas científicas se obtenía mediante pago de la correspon-

diente suscripción a la editorial que la publicaba. Como se ha comentado, en este modelo tradicional 

los autores ceden de forma gratuita sus derechos de explotación, y sin embargo deben pagar (ellos 

o las Instituciones en las que están afiliadas) por acceder a este tipo de contenidos científicos. 

Actualmente, y en respuesta a esta situación considerada por muchos injusta, se han creado dis-

tintos modelos de acceso a las publicaciones científicas. A continuación se enumeran los principales 

modelos, mencionando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos desde el punto de vista del 

autor y del lector. 

 

MODELO CLÁSICO POR SUSCRIPCIÓN 

Como ocurre con otros tipos de obras, tradicionalmente los artículos publicados en revistas cientí-

ficas solo podían accederse previo pago por parte del lector. En este modelo, el autor no paga tasas 
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artículos científicos suelen formar consorcios para incrementar su poder de compra de forma que 

sus lectores puedan acceder a un mayor número de revistas. 

A pesar de ello, siguen existiendo limitaciones en el acceso de los investigadores a las revistas por 

suscripción. La mayoría de las encuestas realizadas indican que las principales barreras al acceso 

a estas revistas identificadas por los encuestados son los costes y el alto precio de las suscripciones 

[2, 40]. Además, muchos investigadores consideran que el acceso que pueden obtener a través de 

sus instituciones es insuficiente, y el precio a pagar por artículos individuales es muy elevado [40].  

Los investigadores que trabajan para pequeñas y medianas empresas (PYMEs) con menor capaci-

dad de compra pueden tener el acceso a la literatura científica aún más restringido. En los últimos 

años han surgido nuevos servicios que ofrecen a los usuarios que no cuentan subscripciones insti-

tucionales la posibilidad de “alquilar” o adquirir artículos científicos a precios más bajos que los 

ofertados en la web de las revistas o las editoriales. DeepDyve [41], Proquest Udini [42], ReadCube 

[43] y RightFind [44] son algunos de ellos. 

Otra cuestión importante son las diferencias de acceso al conocimiento entre los países desarrolla-

dos y aquellos en vías de desarrollo. Obviamente, para los últimos los precios mencionados ante-

riormente son simplemente inasequibles. Existen varios programas, como Research4Life [45] o 

HighWire Press [46], que proporcionan acceso gratuito o a bajo coste a países en vías de desarrollo. 

Lamentablemente, las barreras de acceso a la información y el conocimiento en los países en vías 

de desarrollo no se limitan únicamente al alto coste de las suscripciones a los artículos científicos. 

El alto precio de las suscripciones, el hecho de que los autores y sus instituciones cedan sus dere-

chos de explotación de forma gratuita, y las dificultades de acceso previamente comentadas que 

tiene parte de la comunidad científica, entre otras razones, han motivado la aparición de distintos 

modelos de acceso, que se mencionan a continuación. 

 

FREE ACCESS O ACCESO LIBRE 

El modelo free access, como su nombre indica, es aquel que permite al lector acceder a un conte-

nido científico de forma gratuita. Sin embargo, la publicación de artículos científicos conlleva una 

serie de gastos (Figura 8), entre los que las editoriales destacan el proceso de revisión, soporte 

administrativo, desarrollo y marketing de la revista, mantenimiento de la web y revista online, 

maquetado, inclusión en servicios de indexado, servicio al cliente (autores y lectores), etc. Las 

editoriales son empresas que realizan una actividad con el fin de obtener un beneficio y, por tanto, 

si el lector no paga por el acceso a los contenidos, tendrá que hacerlo el autor o, en su defecto, las 

instituciones en las que estos están afiliados. 

Para publicar un artículo científico en acceso libre las revistas suelen cobrar a los autores (o sus 

instituciones) las tasas conocidas como APCs (del inglés article-processing charges, que significa 

“cargo por procesado de artículo”). Por lo general, estas APCs solo se cobran una vez que el artículo 

científico ha sido aceptado, y su cuantía depende de la editorial y de la revista elegida. Excepcio-

nalmente, algunas revistas no cobran APCs, ya que sus costes de procesado y publicación los 

cubren otras fuentes de financiación como sponsors o distintas sociedades. 

El modelo de free access propuesto por las revistas de revisión por pares ha generado cierta con-

troversia en la comunidad científica, ya que el coste de publicación en este caso recae sobre los 

autores (o sus instituciones), que además realizan la mayor parte del trabajo. No solo escriben el 

artículo y realizan la ingente cantidad de experimentos y análisis necesarios para obtener los re-

sultados que en él se recogen, sino que en la mayoría de los casos la revista les exige enviar sus 
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manuscritos de acuerdo a un formato específico, que facilita enormemente el posterior proceso de 

maquetación. Pero, a cambio, los artículos que publiquen en free access estarán disponibles de 

manera gratuita para cualquier lector, aumentando su visibilidad e impacto. Por otra parte, muchos 

de los autores cuentan con el apoyo económico de sus instituciones u otras fuentes de financiación, 

de manera que no tienen que asumir el coste personalmente. Según un informe publicado por 

Nature Publishing Group, el 63% de los autores científicos y el 31% de los autores en el área de 

humanidades y ciencias sociales entrevistados en 2014 contaban con financiación disponible para 

cubrir costes de publicación [47]. 

 

OPEN ACCESS O ACCESO ABIERTO 

Mucha gente utiliza los conceptos Open Access (OA) y Free Access indistintamente, ya que la prin-

cipal característica del modelo de acceso abierto es el acceso gratuito a las publicaciones por parte 

del lector. Sin embargo, el OA conlleva una serie de requisitos adicionales, que son especialmente 

relevantes para los autores. Según opendefinition.org, una publicación en acceso abierto debe 

cumplir con lo siguiente [48]: 

 

 Ser de dominio público o disponible bajo una licencia abierta. 

 Ser accesible en su totalidad a través de Internet y, en caso de su reproducción en papel, 

al coste de reproducción.  

 Ser procesable por computador, de forma que sus elementos individuales puedan ser 

fácilmente accedidos y modificados. 

 Estar disponible sin restricciones sobre su uso y ser procesable con al menos una herra-

mienta de software libre. 

 

Por tanto, además de acceso libre, el acceso abierto proporciona a cualquier persona el derecho a 

usar, modificar y compartir el contenido, siempre que los autores sean citados. El hecho de que 

una revista ofrezca acceso libre a un contenido no significa necesariamente que sea OA.  

Por último, y a diferencia de los modelos anteriores, los autores de una publicación en Open Access 

mantienen su Copyright en lugar de cedérselo a la editorial. En este caso, parece más justificado 

pagar las tasas APCs, ya que la editorial realiza un servicio al autor: publicar su artículo. 

El acceso abierto conlleva ventajas tanto para los autores (mayor visibilidad e impacto que el mo-

delo por suscripción, y se mantiene el Copyright del contenido) como para los lectores (acceso 

gratuito ilimitado) y las instituciones que financian la investigación publicada (el trabajo financiado 

tendrá un mayor impacto al alcanzar una audiencia más amplia).  
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LAS LICENCIAS ABIERTAS 

Como comentábamos anteriormente, uno de los requisitos que han de cumplirse para que un ar-

tículo sea publicado en Open Access es que sea de dominio público o se haga disponible bajo una 

licencia abierta. Este tipo de licencias permiten a los usuarios acceder, copiar y reutilizar el conte-

nido de los artículos bajo ciertas circunstancias específicas. Las licencias abiertas más frecuente-

mente utilizadas por las revistas científicas de Open Access son las que forman parte de la estruc-

tura Creative Commons [2]. Estas se basan en cuatro tipos de condiciones, recogidas en la Tabla 

5 [1].  

Existen en total 6 licencias diferentes Creative Commons, y todas ellas exigen la condición de 

atribución.  

La Tabla 6 resume estos 6 tipos de licencias, que son combinaciones de los cuatro tipos de condi-

ciones anteriores. 

Por tanto, la licencia CC-BY es la que más libertad permite a los usuarios en cuanto a reutilización 

del contenido. Básicamente, se permite cualquier forma de copia y reutilización siempre que el 

autor sea reconocido, incluyendo el uso con fines comerciales y la creación de obras derivadas. 

Esta es el tipo de licencia más utilizada por los defensores del Open Access, incluida la OASPA 

(Open Access Scholarly Publishers Association, o Asociación de Editoriales Académicas de Open 

Access, https://oaspa.org) [49]. 

 

Tabla 5. Condiciones de las licencias Creative Commons 

Condición  Icono Descripción 

Atribución (BY) 
 

La copia y reutilización está condicionada a 

que el autor sea citado/reconocido 

No comercial (NC) 
 

No se permite el uso con fines comerciales 

No derivadas (ND) 
 

No se permite publicar obras derivadas 

Compartir igual (SA) 
 

Solo se permite distribuir obras derivadas bajo 

una licencia idéntica a la de la obra original 
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Tabla 6. Tipos de licencias Creative Commons 

Licencia Icono 

Solo atribución (BY) 
 

Atribución + compartir igual (BY - SA) 
 

Atribución + no comercial (BY - NC) 
 

Atribución + no comercial + compartir igual (BY - NC - SA) 
 

Atribución + no derivadas (BY - ND) 
 

Atribución + no comercial + no derivadas (BY - NC - ND) 
 

 

 

EL AMPLIO ESPECTRO DEL OPEN ACCESS 

Piwowar et al. (2018) describen la presencia de publicaciones con acceso libre desde la página de 

la editorial, pero sin una licencia abierta claramente identificable. Estos artículos los clasifican en 

una categoría llamada “Bronze Open Access” [50], aunque a falta de una licencia abierta, quizás 

sería más correcto clasificarlas como Acceso Libre Bronce.  

Existe un gran nivel de confusión en la nomenclatura en cuanto a lo que Open Access significa. 

SPARC y PLOS afirman en su publicación "HowOpenIsIt?® Open Access Spectrum" que “no todo el 

acceso abierto es igual” y que en lugar de preguntarnos si una publicación es de Acceso Abierto o 

no, lo que deberíamos preguntarnos es cómo de abierto es el acceso a una publicación. 

La Error! Reference source not found. ilustra su propuesta de respuesta a dicha pregunta, cuya 

versión original puede consultarse en https://www.plos.org/files/HowOpenIsIt English.pdf [51]. 
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Tabla 7. El espectro del Open Access, adaptado de "HowOpenIsIt?® Open Access Spectrum" [51]  

 (licencia CC-BY) 

Derechos de 
los lectores 

Derechos de 
reutilización Copyright 

Derechos de 
publicación 
del autor 

Publicación 
automática 

Legibilidad en 
máquinas 

Derecho a la lec-

tura gratuita de-

mtodos los ar-

tículos 

inmediatamente 

después de su 

publicación 

Derechos  

generosos de 

reutilización y 

remezcla (por 
ejenplo, 

licencia CC BY) 

El autor posee 

el Copyright 

sin ninguna 
restricción 

El autor puede 

publicar 

cualquier versión 

en cualquier  

repositorio 

o sitio Web sin 

demora 

Las revistas hacen 

que sus artículos 

estén disponibles 

en repositorios 

confiables de 

terceros  

(p. ej. PubMed 
Central, OpenAire, 

institucional) 

inmediatamente 

después de su pu-

blicación 

Puede accederse al 

texto completo, a 
los metadatos, da-

tos 

suplementarios 

(incluyendo marcas 

de formato y  

semánticas) y a las 

citas del artículo a 

través de API, con 

instrucciones 

Divulgadas 
públicamente 

Derecho a la lec-

tura gratuita de 

todos los artícu-

los después de 

un embargo de 
no más de 6 me-

ses 

Reutilización, 

remezcla y uso 

para formula-
ción de  

propuestas de 

trabajo sujetas 

a ciertas  

restricciones y 

condiciones (p. 

ej. licencias 

CC BY-NC y CC 

BY-SA) 

El autor re-

tiene/la editorial 

otorga amplios 

derechos, inclu-

yendo la 

reutilización por 

parte del autor 

(p. ej., de las fi-

guras para pre-

sentaciones/ 
enseñanza, crea-

ción de obras 

derivadas) 

y derechos de 

autorización 

(para el uso por 

parte de otros) 

El autor puede 

publicar alguna 

versión  

(determinada 

por la casa 

editorial) en 
cualquier reposi-

torio o sitio Web 

sin demora 

Las revistas hacen 

que los artículos 

estén disponibles 
automáticamente 

en repositorios 

confiables de ter-

ceros 

(p. ej. PubMed 

Central, OpenAire, 

institucional) den-

tro de un periodo 

de 6 meses 

Puede accederse al 
texto completo, a 

los metadatos y a 

las citas del artículo 

a través de API, 

con instrucciones 

divulgadas 

públicamente 

Derecho a la lec-

tura gratuita de 

todos los artícu-

los después de 

un embargo de 
más de 6 meses 

Reutilización 

(sin remezcla o 

uso 

para formula-

ción de 

propuestas de 

trabajo) sujeta 

a ciertas res-
tricciones y 

condiciones 

(p.ej. licencia 

CC BY-ND) 

--- 

El autor puede 

publicar alguna 

versión  

(determinada 
por la casa 

editorial) en 

cualquier  

repositorio o sitio 

Web con cierta 

demora  

(determinada 

por la casa edi-

torial) 

Las revistas hacen 

que los artículos 

estén disponibles 

automáticamente 

en repositorios 

confiables de ter-

ceros 

(p. ej. PubMed 
Central, OpenAire, 

institucional) den-

tro de un periodo 

de 12 meses 

Puede rastrearse el 

texto completo 

del artículo, los 

metadatos y las ci-

tas sin un permiso 

o registro 

especial,con ins-
trucciones 

divulgadas 

públicamente 

Derecho a la lec-

tura inmediata 

de algunos, pero 

no todos los ar-

tículos 

(incluyendo 

modelos 

“híbridos”) 

Cierto grado de 

reutilización, 

más 

allá del uso 

justo en 
algunos, pero 

no todos, los 

artículos (inclu-

yendo 

“modelos híbri-

dos”) 

El autor re-

tiene/la editorial 

otorga derechos 

limitados, para la 

reutilización 

por parte del au-
tor (p. ej., de las 

figuras 

para 

presentaciones/ 

enseñanza, 

creación de 

obras derivadas) 

El autor puede 

publicar alguna 

versión (deter-

minada por la 
casa editorial) en 

determinados 

repositorios o si-

tios Web, con o 

sin demora 

Las revistas hacen 

que algunos, no 
todos, los artícu-

los estén disponi-

bles 

automáticamente 

en repositorios 

confiables de ter-

ceros (p. ej. Pub-

Med 

Central, OpenAire, 
institucional) 

dentro de un pe-

riodo de 12 meses 

Puede rastrearse el 

texto completo 
del artículo, los 

metadatos y las 

citas con un per-

miso y con 

instrucciones 

divulgadas 

públicamente 

Suscripción, 

membresía, 

pago por articulo 

u otras cuotas 

requeridas 

para leer todos 
los artículos 

Sin derechos de 

reutilización 

después del 

uso/negocia-

ción justa u 

otras 

limitaciones o 

excepciones al 

Copyright 
(Copyright con 

todos 

los derechos 

reservados) 

La editorial po-
see el Copyright 

sin 

ningún permiso 

de reutilización 

más allá del uso 

justo para el au-

tor 

El autor no  
puede publicar 

ninguna 

versión en  

ningún  

repositorio o sitio 

Web, en ningún 

momento 

Sin publicación 

automática en 

repositorios de 

terceros 

No hay artículos 

con texto completo 

disponibles para 

rastrear 
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RUTAS PARA PUBLICAR EN FREE ACCESS Y OPEN ACCESS 

 

Existen dos rutas principales para publicar un artículo científico en acceso libre o en acceso abierto. 

Estas se denominan green (verde) y gold (oro), respectivamente. La Figura 11 esquematiza ambas 

opciones. 

 
Figura 11. Rutas para publicar en acceso libre o en acceso abierto (basado en [52], accesible con licencia 

abierta CC-BY) 

 

RUTA OPEN ACCESS VERDE O SELF-ARCHIVING 

 

Esta vía consiste en depositar una versión de autor del manuscrito (normalmente previa al proce-

sado y maquetado por parte de la revista) en un repositorio, de forma que cualquier lector pueda 

tener acceso a ella. Esto se conoce también en inglés como self-archiving. La versión que se puede 

depositar, así como el periodo de embargo (es decir, cuando puede hacerse accesible el artículo en 

dicho repositorio) viene determinada por la editorial y/o la entidad que financia la investigación. 

Además, el Copyright de la versión final del artículo en este caso puede pertenecer a la editorial, 

que aprovechará su derecho de explotación de la publicación mediante el acceso tradicional por 

suscripción, y definirá ciertas limitaciones en cuanto a la reutilización del contenido. Por ello, aun-

que algunas fuentes definen esta vía como una forma de publicar en acceso abierto (muchas re-

vistas lo llaman Green OA), la realidad es que en algunos casos solo permite al autor publicar en 

acceso libre pasado un determinado periodo desde su publicación en acceso por suscripción por 

parte de la editorial. 

La base de datos SHERPA/RoMEO, accesible en http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php, recopila una 

lista de editoriales con sus respectivas políticas de self-archiving [53]. Para ello define en primer 

lugar las distintas versiones de los manuscritos a los que nos referíamos al principio del informe, 



Open Access en las revistas científicas 

© L. G. Gómez-Mascaraque y A. Lourenço/25 

mencionando dos grupos de versiones principales que denominan “pre-print” y “post-print” (ad-

vierten que estas definiciones pueden ser diferentes a las que pueden encontrarse en otras fuen-

tes): 

 

 Pre-print: Primer borrador del artículo (antes del proceso de revisión por pares). 

 Post-print: La versión del artículo ya revisada y aceptada para ser publicada. 

 

 

Figura 12. Página de inicio de la base de datos SHERPA/RoMEO [53]  

 

RUTA OPEN ACCESS ORO 

Esta vía, conocida como Gold OA o Gold APC, es la que permite publicar en estricto Open Access, 

y hace accesible de forma gratuita y permanente la versión final del artículo inmediatamente des-

pués de su publicación. En este caso, los autores mantienen el Copyright del artículo y el uso del 

contenido está mucho menos limitado. Las ventajas del Gold OA para los autores incluyen: 

 

 Mayor uso, impacto y citación de los artículos científicos, ya que estos están permanen-

temente disponibles online desde el momento de su publicación, y en su versión final 

maquetada, más atractiva para el lector. 

 El Copyright del contenido pertenece a sus autores. 

 Mayor visibilidad por parte del público general, ya que este no suele pagar por el acceso 

a revistas científicas especializadas. 
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Existen revistas que publican solamente en Open Access. Muchas de ellas (más de 13,800 en la 

fecha de elaboración de este informe [54]) están recogidas en el DOAJ (Directory of Open Access 

Journals o Directorio de Revistas de Acceso Abierto), que puede ser consultado en https://doaj.org. 

 

Figura 13. Página de inicio del directorio DOAJ [54]  

 

También existen lo que se denominan revistas híbridas, que son revistas basadas en el modelo de 

acceso por suscripción, pero que permiten la opción de publicar en OA si los autores lo prefieren, 

pagando las correspondientes tasas APCs. Algunas fuentes denominan esta vía la ruta híbrida para 

publicar en OA. Los distintos modelos de negocio asociados a estas formas de publicación se des-

criben a continuación. 

 

MANDATOS DE PUBLICACIÓN EN OPEN ACCESS 

 

Como principio, la publicación de artículos científicos en Free y Open Access favorece el acceso 

público al conocimiento. Por ello, muchas instituciones y agencias de financiación han incorporado 

mandatos de publicación en acceso libre o abierto en sus estatutos o bases reguladoras en los 

últimos años, con objeto de conseguir una mayor visibilidad e impacto para la investigación que 

financian. “ROARMAP”, del inglés Registry of Open Access Repository Mandates and Policies, es un 

registro que recoge los mandatos de acceso abierto y las políticas de distintas agencias de finan-

ciación e institutos de investigación [55]. Las Figuras 14 y 15 muestran el incremento que ha 

experimentado desde 2005 el número de mandatos relativos a la publicación de trabajos científicos 

en abierto en España y en Europa. 
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Según se indica en el texto de la citada Ley, esta se posiciona “a favor de las políticas de acceso 

abierto a la información científica” como compromiso con “la difusión universal del conocimiento”. 

Su Artículo 37 sobre difusión en acceso abierto dispone que “todos los investigadores cuya actividad 

haya sido financiada mayoritariamente con los Presupuestos Generales del Estado están obligados 

a publicar en acceso abierto una versión electrónica de los contenidos aceptados para publicación 

en publicaciones de investigación”. Por tanto, la obligación de publicar en abierto recae sobre los 

autores, aunque también “se encomienda a los agentes del Sistema el establecimiento de reposi-

torios institucionales de acceso abierto” para facilitar e impulsar el cumplimiento de esta obligación 

[56]. La Ley también contempla una excepción a la aplicación de esta obligación “cuando los dere-

chos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles 

de protección”. 

Según dicha Ley, una versión electrónica de los textos científicos ha de publicarse “en repositorios 

de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la inves-

tigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto”, y el “Ministerio de Ciencia e Innova-

ción facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares na-

cionales e internacionales”. 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, que es una fundación pública de-

pendiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es la encargada de implementar 

las políticas de Open Access nacionales y monitorizar su cumplimiento. Para ello, creó la plataforma 

RECOLECTA (o Recolector de Ciencia Abierta) con el objetivo de crear una infraestructura nacional 

de repositorios científicos de acceso abierto [57]. Según refleja su informe de 2016 sobre “el grado 

de cumplimiento del artículo 37 de la Ley de Ciencia”, con los dato de los que disponían calcularon 

que solo el 9% de los artículos derivados de proyectos de I+D+i nacionales contenían alguna in-

formación sobre la fuente de financiación y se encontraban depositados en acceso abierto en re-

positorios institucionales [58]. No obstante advierten que este valor podría estar subestimado por 

las limitaciones intrínsecas al método de cálculo utilizado. 

Por su parte, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la mayor institución pública 

nacional dedicada a la investigación, también declara estar comprometido con el acceso abierto a 

sus resultados de investigación. El CSIC cuenta con su propio repositorio (DIGITAL.CSIC) [59] y, 

desde este año, con un Mandato Institucional de Acceso Abierto [60]. Además, El CSIC tiene acuer-

dos con algunas editoriales de forma que sus investigadores pueden beneficiarse de ciertos des-

cuentos sobre las tasas de publicación, que en algunos casos llegan a ser del 100% [61]. 

 

EUROPA: HORIZON 2020 

La Unión Europea se ha propuesto que el 100% de las publicaciones científicas financiadas con 

fondos públicos estén accesibles en Open Access en el año 2020 [62]. 

Horizon 2020 es el mayor programa de financiación en investigación e innovación que ha lanzado 

la Unión Europea hasta ahora y es el programa marco europeo vigente, disponible desde 2014 

hasta 2020 [63]. En este programa, la publicación de artículos científicos en acceso abierto es una 

obligación para todos los beneficiarios [64]. Como aclara la Comisión Europea en su guía sobre las 

normas de publicación en Open Access, esto no significa que los investigadores que reciban finan-

ciación de la Unión Europea para sus proyectos estén obligados a publicar los resultados derivados 

de ellos. Sin embargo, si los publican, deben de hacerlo en Open Access [65]. 

La Comisión Europea considera que el acceso a la información obtenida mediante financiación pú-

blica, así como su uso, deberían ser gratuitos, de forma que puedan beneficiar al máximo tanto al 
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público general como a los negocios europeos. Y no solo la lectura, descarga o impresión de esta 

información deben ser gratuitas, la Comisión indica que debe existir también el derecho a copiar, 

distribuir, buscar, enlazar, etc. Es decir, la definición más amplia de acceso abierto aplica a las 

publicaciones derivadas de proyectos financiados por la Unión Europea. Y, desde 2017, no solo los 

artículos científicos sino cualquier forma de información o datos derivados de la investigación que 

se hagan públicos, incluidos datos brutos, deben publicarse en acceso abierto siempre que hayan 

sido fruto de investigaciones financiadas por el programa Horizon 2020 [65]. 

La Comisión Europea reconoce en su guía las dos rutas de publicación en Open Access explicadas 

anteriormente, tanto la ruta verde como la ruta oro. Consciente de que esta última suele conllevar 

el pago de tasas de publicación, la Comisión Europea permite utilizar parte de la financiación otor-

gada para los proyectos para pagar estas tasas, facilitando el acceso de los autores a la ruta oro 

mientas el proyecto esté en activo. No obstante, aunque los artículos se publiquen en revistas Open 

Access, es además obligatorio su depósito en repositorios públicos para garantizar su disponibilidad 

en el futuro [65].  

 

IMPACTO DEL OPEN ACCESS EN LOS MODELOS DE NEGOCIO DE LAS 

REVISTAS CIENTÍFICAS  

 

Debido a la aparición del modelo de publicación en Open Access, actualmente existen otros modelos 

de negocio diferentes al tradicional por suscripción. Varias son las combinaciones posibles, como 

ilustra la Figura 16. 

 

 

Figura 16. Posibles modelos de negocio actuales para las revistas científicas (basado en [2])  
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Además del modelo Gold APC comentado anteriormente, en el que el autor paga las tasas de 

publicación y el acceso al artículo es abierto, existen algunos otros modelos menos utilizados. El 

modelo Gold no-APC, también denominado Open Access Platino [66] o Diamante [67] es uno de 

ellos, y difiere del Gold Open Access en que el autor no ha de pagar las tasas de publicación del 

artículo. Este modelo suele depender de patrocinios provenientes de instituciones o consorcios que 

cubren una parte importante de los costes de publicación. La limitación principal de este modelo 

es precisamente que depende de patrocinios, de forma que las revistas Gold no-APC suelen encon-

trar dificultades a la hora de desarrollar un modelo de negocio sostenible y con perspectiva de 

crecimiento [2]. 

El modelo Oro-híbrido permite a los autores decidir qué parte de los contenidos quieren publicar 

en Open Access, mediante pago de APCs, y qué parte será accesible por suscripción. Muchas edi-

toriales ofrecen hoy en día esta posibilidad, y el 45% de las revistas recogidas en Scopus usan este 

modelo de negocio híbrido [36]. Se estima que el número de revistas que ofrecen la opción hibrida 

aumentó de unos 2.000 a casi 10.000 entre los años 2009 y 2016, periodo en el que el número de 

artículos híbridos creció de 8.000 a 45.000 [68]. Sin embargo, menos del 5% de los artículos 

pertenecientes a revistas hibridas recogidos en la Web of Science se publican en acceso abierto 

[50], lo cual refleja la opinión de muchos autores sobre tener que correr con los gastos de la 

publicación de los artículos. 

 

PERCEPCIÓN DE LOS AUTORES CIENTÍFICOS SOBRE OPEN ACCESS 

 

Como hemos comentado a lo largo de todo el informe, el modelo de publicación de artículos cien-

tíficos en Open Access conlleva una serie de ventajas para los autores, a cambio del pago de las 

tasas de publicación en la mayoría de los casos. La ruta puramente de acceso abierto (ruta oro) 

permite a los autores retener el Copyright de sus obras, que pasan a estar accesibles al público de 

forma gratuita inmediatamente tras su publicación. Esto permite a los autores darles difusión sin 

limitaciones y maximizar así su impacto.  

Sin embargo, no todos los investigadores son partidarios de este modelo, como se desprende de 

encuestas como la publicada por el grupo Taylor & Francis [69]. Las Figuras 17, 18 y 19 muestran 

las respuestas a algunas de las preguntas incluidas en dicha encuesta. Por ejemplo, en 2014 un 

35% de los encuestados estaba de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que las revistas 

de Open Access son de una calidad más baja que las revistas que operan bajo el modelo de sus-

cripción. Asimismo, un 31% de los encuestados contestaron que estaban de acuerdo o muy de 

acuerdo con que las revistas de Open Access tienen estándares de producción más bajos que las 

revistas de suscripción, aunque solo un 11% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación 

de que la publicación en abierto no conlleva ningún beneficio fundamental.  
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Figura 17. Percepción de los autores sobre las posibles desventajas del Open Access. Imagen adaptada de la 

encuesta realizada por Taylor & Francis Group [69], publicada bajo licencia CC-BY.   

 

En general, los autores reconocen las ventajas que en principio les aporta publicar en abierto. Por 

ejemplo, la mayoría de los encuestados estaba de acuerdo con que el acceso abierto ofrece una 

mayor difusión y visibilidad que la publicación en revistas de suscripción. Sin embargo, parece que 

los investigadores dudan que esto se transmita a la realidad práctica. Así, un menor número de 

encuestados estaba de acuerdo con la afirmación de que las revistas de Open Access fueran leídas 

por un mayor número de investigadores que las revistas de suscripción. Y muchos menos aún 

pensaban que las revistas de Open Access fueran más citadas que las de suscripción. Sobre este 

último aspecto hablaremos en la siguiente sección.  
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Figura 18. Percepción de los autores sobre las posibles ventajas del Open Access. Imagen adaptada de la 

encuesta realizada por Taylor & Francis Group [69], publicada bajo licencia CC-BY.   

Merece la pena recalcar que, comparando las respuestas recibidas en 2013 y 2014, la percepción 

sobre las ventajas del Open Access en general mejoró del primer año al segundo, con un mayor 

número de respuestas positivas. Posiblemente, hoy en día la percepción de este tipo de revistas 

haya mejorado aún más, según se ha ido aceptando esta nueva modalidad. 
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En cuanto a la intención de los investigadores de publicar sus artículos en Open Access en el futuro, 

los encuestados se mostraron bastante indecisos. Casi la mitad de ellos afirmaron no estar seguros 

de si elegirían publicar más artículos en acceso abierto. En general, la ruta verde parece ser más 

aceptada que la oro. 

 

Figura 19. Intención de publicación en Open Access de los autores. Imagen adaptada de la encuesta reali-

zada por Taylor & Francis Group [69], publicada bajo licencia CC-BY.  

 

RELACIÓN OPEN ACCESS - ÍNDICE DE IMPACTO 

 

Hay estudios que indican que los artículos publicados en OA reciben, en general, un mayor número 

de accesos, descargas y citaciones. Uno de ellos es el publicado por Piwowar et al. en 2018   [50] 

(Figura 20).  

Curiosamente, los artículos publicados en revistas puramente de Open Access (ruta oro), recibieron 

en el periodo estudiado menos citas en promedio que los artículos que solo pueden accederse 

mediante suscripción. Esto se corresponde con la percepción de los autores de que los artículos 

publicados en revistas de Open Access no son más citados que los publicados en revistas de sus-

cripción (Figura 18). La Tabla 8 muestra las revistas científicas clasificadas como de Open Access 

que tuvieron mayor índice de impacto en 2018. Todas ellas tuvieron un menor índice de impacto 

que las revistas de suscripción recogidas en la Tabla 1.  

En cuanto a las revistas españolas, actualmente existen 50 revistas científicas españolas de Open 

Access categorizadas en el InCites Journal Citation Reports [5]. La primera de este ranking tuvo 

en 2018 un índice de impacto de 3,682, algo menor que la primera en el ranking total de revistas 

científicas españolas (Tabla 2). Scimago incluye en su lista hasta 301 revistas científicas españolas 

de Open Access, con un índice h máximo de 36 (en comparación con un índice h máximo de 42 

para las revistas de suscripción) [13]. 
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Con el fin de convencer a los investigadores de que las revistas de Open Access no tienen por qué 

tener una menor calidad que las de acceso por suscripción, algunas editoriales han lanzado revistas 

de acceso abierto con exactamente las mismas características que otra de sus revistas de acceso 

por suscripción, con la única diferencia de que sus artículos se publican en acceso abierto. Es el 

caso, por ejemplo, de la revista Food Chemistry X, que Elsevier define como la revista “espejo” de 

Food Chemistry en Open Access [70]. Con un índice de impacto de 5,399, la revista Food Chemistry 

se encuentra entre las revistas del primer cuartil del área de alimentos [71]. Food Chemistry X, 

aún sin índice de impacto debido a su reciente creación, tiene exactamente los mismos objetivos y 

alcance que su revista hermana, y ambas comparten editor y proceso de revisión por pares, y 

utilizan la misma plataforma para el envío y revisión de los manuscritos, de forma que los revisores 

desconocen a cuál de las dos revistas se ha enviado el artículo [70]. De esta forma, Elsevier intenta 

garantizar que todo el proceso editorial sea exactamente el mismo, de manera que no haya razones 

para pensar que una de las dos revistas es mejor que la otra. Será interesante seguir de cerca este 

tipo de iniciativas y ver cómo evolucionan las distintas medidas de impacto de ambas revistas 

gemelas. 

 

AMENAZAS PARA LA INDUSTRIA DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

 

REVISTAS DEPREDADORAS 

En el mundo de la literatura científica también existen timos. En los últimos años han surgido las 

llamadas predatory journals, lo que significa literalmente revistas depredadoras. Estas son revistas 

que no cumplen con los estándares de revisión por pares de las revistas científicas de calidad. 

Aprovechando el nuevo modelo de negocio existente Gold Open Access, en el que el autor paga 

por adelantado para publicar, se ofrecen a potenciales autores como revistas científicas de revisión 

por pares, frecuentemente a través de emails en masa o spam, para publicar sus artículos. En 

muchos casos, estas revistas tienen paneles editoriales ficticios y consiguen cobrar el dinero de los 

autores antes de que el autor pueda descubrir si su artículo ha sido sometido al proceso de revisión 

por pares o no [2]. 

Uno de los casos que más escandalo creó fue el de la revista International Journal of Advanced 

Computer Technology, que llegó a aceptar para su publicación un artículo titulado “Get Me Off Your 

Fucking Mailing List” [72]. Según explican varias fuentes, los autores enviaron este manuscrito a 

la revista con la intención de que esta dejara de acosarles con correo no deseado [73]. Por el 

contrario, la respuesta que recibieron fue que su artículo, que constaba de una única frase repetida 

a lo largo de todo el texto y figuras (la misma del título), había sido aceptado para su publicación 

previo pago de las correspondientes tasas. Curiosamente, la página web de la revista en cuestión 

sigue en activo hoy en día, con un enlace directo para el pago de tasas de publicación sin necesidad 

siquiera de iniciar sesión como usuario [74]. 

La presencia de estas revistas es preocupante para la industria de las revistas científicas de revisión 

por pares, ya que por un lado pueden afectar negativamente a la imagen de integridad de la co-

municación científica y académica, y por otro pueden afectar a la percepción por parte de los 

autores sobre la calidad de las revistas de Open Access en general. De hecho, los resultados de 

varias encuestas realizadas señalaron que uno de los motivos por los que algunos investigadores 

no eligen revistas de Open Access para publicar sus trabajos es porque se perciben como de menor 

calidad [47, 75]. 
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Es importante resaltar que ni todas las revistas de Open Access son revistas depredadoras, ni todas 

las revistas depredadoras operan necesariamente según el modelo de negocio Open Access. Sin 

embargo, este modelo permite el cobro de las APCs por adelantado, lo que resulta atractivo para 

este tipo de revistas y probablemente explica que la mayor parte de ellas elija este modelo de 

negocio. 

Una de las primeras reacciones a este fenómeno fue la creación de listas negras de revistas depre-

dadoras para intentar frenar su rápido crecimiento. Una de las más conocidas fue la lista de Beall, 

creada y mantenida por Jeffrey Beall (bibliotecario de la Universidad de Colorado) en su blog Scho-

larly Open Access [76]. Sin embargo, la creación de esta lista le supuso ciertos problemas legales 

a Beall, por lo que decidió cerrar su blog en 2017. Actualmente, la empresa Cabells mantiene otra 

lista negra de revistas depredadoras, que puede accederse previo pago de suscripción [77]. Esta 

lista contenía 9.179 revistas en agosto de 2018 [2] y cerca de 12.000 en julio de 2019 [78]. El 

Ministro de Ciencia y Tecnología de China también anuncio su intención de publicar una lista negra 

de revistas científicas “de mala calidad” [79]. 

Además de las predatory journals existe otra amenaza para el sector conocida como highjacked 

journals. En este caso, se trata de páginas web falsas creadas para simular la página web de una 

revista científica legítima y atraer así el envío de artículos y sus correspondientes tasas de publi-

cación [80]. 

La respuesta de la industria editorial a estas amenazas ha consistido principalmente en dos estra-

tegias [2]:  

 

 Fortalecer los códigos de conducta de las asociaciones de editores de estas revistas y 

hacer más estrictos los requisitos para aceptar nuevos miembros. 

 Crear una campaña (“Think-Check-Submit”) para ayudar a los autores a decidir si la 

revista en la que tienen intención de publicar es la adecuada y es de calidad. Esta he-

rramienta está disponible en el siguiente enlace: https://thinkchecksubmit.org [81]. 

FORMAS ALTERNATIVAS DE COMPARTIR RESULTADOS CIENTÍFICOS 

La mayoría de la literatura científica se hace accesible para el lector a través de las plataformas de 

las que disponen las editoriales, independientemente del modelo de publicación elegido por el autor 

(por suscripción, acceso abierto oro, etc.), y/o a través de repositorios. Sin embargo, como hemos 

comentado anteriormente, los investigadores están sometidos a una gran presión por mejorar sus 

indicadores de calidad y productividad científica, como el índice h. Por ello, con objeto de ver su 

nombre asociado a determinadas áreas de estudio lo más rápidamente posible, en algunos casos 

los autores eligen hacer públicos sus manuscritos a través de otros servidores online de distribución 

gratuita como arXiv [82] o bioRxiv [83]. En estos casos, los manuscritos pasan a estar accesibles 

al público rápidamente. Sin embargo, a pesar de que se publican con un número DOI (Digital Object 

Identifier o identificador de objeto digital [84]) asociado, cabe resaltar que los manuscritos depo-

sitados en estos servidores no están sujetos al proceso de revisión por pares que garantiza su 

calidad científica. 

Por otra parte, y con el mismo objetivo de mejorar sus índices de impacto, a los autores les interesa 

que sus trabajos sean leídos por la mayor cantidad posible de científicos que trabajan en su área, 

de forma que puedan ser citados un mayor número de veces. Por ello, muchos autores optan por 
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compartir sus artículos científicos directamente con los lectores cuando estos se lo solicitan direc-

tamente o, por ejemplo, a través de las redes sociales. Pero esto no siempre se hace según lo 

acordado con las editoriales mediante el contrato de publicación. La plataforma profesional Resear-

chGate mencionada anteriormente, que posee más de 15 millones de miembros a nivel mundial, 

ha sido ya denunciada por dos editoriales, Elsevier y la ACS (American Chemical Society), por 

infringimiento de Copyright [85]. 

Además, esto no solo ocurre en este tipo de plataformas profesionales de carácter científico. En 

otras redes sociales como Facebook existen grupos cuyo objetivo es compartir publicaciones cien-

tíficas, no siempre respetando el Copyright. En este caso no son solo los propios autores de las 

obras los que diseminan sus obras infringiendo el contrato firmado con las editoriales, sino que 

cualquier miembro del grupo que tenga acceso a las publicaciones puede participar. Muchas veces, 

este comportamiento viene ligado a un carácter ideológico autodenominado altruista y de transhu-

manismo. 

Este tipo de ideología encuentra su exponente máximo en webs como la conocida “Sci-Hub”, en la 

que artículos sujetos a Copyright se hacen accesibles al público de forma gratuita. Se sabe que 

estos artículos se obtienen a través de las plataformas de las editoriales utilizando contraseñas de 

acceso “donadas” por otros simpatizantes, o por otros medios poco claros. Esta plataforma, fun-

dada por Alexandra Elbakyan en 2011, posee actualmente más de 78 millones de artículos cientí-

ficos [86], que en su mayoría infringen las leyes de propiedad intelectual. Por ello, ya ha sido objeto 

de varias denuncias legales en varios países por parte de editoriales como Elsevier, y varios de los 

dominios en los que se alojaba la web han sido cerrados judicialmente. 

Es interesante mencionar que la web Sci-Hub y su desarrolladora se identifican como defensoras 

del movimiento Open Access, con el objetivo de hacer que el conocimiento sea accesible por la 

totalidad de la humanidad. No obstante, el modo por el cual hacen el conocimiento accesible al 

público no está en la misma línea que el de las editoriales cuando estas se refieren a Open Access. 

De hecho, Sci-Hub se define a sí misma como “la primera web pirata del mundo en facilitar el 

acceso público y en masa a decenas de millones de artículos científicos” [86]. 

 

 

Figura 21. Página de inicio de Sci-Hub [86]  
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En este panorama, resultado de la relación actual entre las editoriales y la comunidad científica, 

surgen desafíos y oportunidades para las editoriales. Si bien El Open Access se presenta como una 

alternativa para que las editoriales puedan seguir ejerciendo su actividad profesional, aún hay 

mucho que hacer para que la comunidad científica vea respetados sus derechos y reconocida su 

labor en todas sus funciones (revisores, editores…) como una realidad. 

 

 

 

Figura 22. Visión completa de las múltiples formas de interacción entre autores y lectores . 
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