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Redacció

L
a aparición de Internet y todo aquello que en-
globamos bajo el nombre de “nuevas tecnologí-
as” ha significado la posibilidad de diseminación
de los avances científicos de forma rápida y glo-

bal. Sin embargo, las editoriales comerciales han ralenti-
zado el acceso a la producción científica siguiendo patro-
nes clásicos de la época impresa. Esta obstaculización ba-
sada en barreras económicas y de copyright está en el ori-
gen de lo que hoy conocemos como movimiento “open
access”.

De hecho, una de las causas de la crisis y del principio
del cambio de las publicaciones científicas fueron los eleva-
dos precios por suscripción, muy por encima del IPC, que
tuvo lugar desde los años 80 [1].

Al plantear la idea de acceso abierto a la producción
científica, debemos retener dos ideas esenciales:

• Un hecho común a la creación científica es que -en la
mayoría de los campos- las revistas científicas no pagan
a los autores, los cuales, pueden, por lo tanto, autorizar
el acceso abierto sin perder ingresos.

• La literatura científica, ni siquiera la de acceso abierto
u “open access” no se produce gratis, aunque resulte
menos cara que la publicada convencionalmente.

El tema no es, pues, si podemos producir literatura cien-
tífica sin coste, sino buscar formas alternativas al pago por
parte de los lectores, coste que muchas veces supone una
barrera de acceso.

“OPEN ACCESS” Y “FREE ACCESS”
Distinguiremos entre dos conceptos que no son total-

mente iguales: Acceso “abierto” y acceso “gratuito”

• “Free access” o acceso gratuito: el acceso al documento
digital está disponible en la web, lo podemos descargar
sin coste alguno, pero generalmente los derechos de au-
tor o copyright pertenecen a la empresa que los publica.

• “Open access” (OA) o acceso abierto: introduce los de-
rechos de copyright, que quedan en manos del autor

del documento y que permiten la reutilización de un
trabajo, especificando que es sin ánimo de lucro

En febrero de 2002 en Budapest [2] se redactó la prime-
ra Declaración Institucional donde se definió el concepto
“Open Access” y las vías para alcanzarlo:

– la vía verde (green route), la del auto-archivo en reposito-
rios institucionales.

– la vía dorada (golden route), la de publicación en revistas
de acceso abierto.

Posteriormente, la Declaración de Bethesda y la Decla-
ración de Berlín de 2003 asumen la Declaración anterior y
ratifican el paradigma de “acceso abierto” a la literatura
científica. Las tres declaraciones convergen en que la cesión
exclusiva de los derechos de copyright es un obstáculo para
el acceso abierto a las publicaciones, lo que pone de mani-
fiesto el papel absolutamente relevante que juegan los dere-
chos de copyright sobre los trabajos científicos.

El acceso en abierto u open access es digital, on-line y libre
de barreras económicas o de restricciones de licencias y de-
rechos de autor sobre los trabajos publicados [3], es decir,
“disponibilidad gratuita en internet público, para que cual-
quier usuario pueda leer, descargar, copiar, distribuir, impri-
mir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos
de estos artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva,
usarlos como datos para software, o utilizarlos para cualquier
otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técni-
cas, distintas de la fundamental de ganar acceso al propio
internet. La única limitante a la reproducción y distribución
de los artículos publicados, y la única función del copyright en
este dominio, no puede ser otra que dar a los autores control
sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser apropia-
damente acreditados y citados”. [2]

LA VÍA VERDE (GREEN ROUTE): AUTO-ARCHIVO
EN REPOSITORIOS INSTITUCIONALES.

Archivos o depósitos institucionales donde los autores
colocan su producción a disposición de quien lo requiera.
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En principio no existe una revisión de expertos (peer review).
Pueden contener publicaciones preliminares no revisadas,
artículos revisados y publicados, o ambos tipos.

Ya hay revistas que permiten el auto-archivo. Se pueden
consultar las políticas de gestión de copyright en el portal
Sherpa/Romeo [http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php].

El coste de un archivo de estas características es insignifi-
cante en su creación pero debe tenerse en cuenta su mante-
nimiento y actualización, que suponen asumir una previsión
de gasto fijo a medio y largo plazo.

LA VÍA DORADA (GOLDEN ROUTE):
PUBLICACIÓN EN REVISTAS DE ACCESO ABIERTO

En éstas sí que hay una revisión de expertos previa a la
publicación de contenidos. Los gastos más significativos deri-
van de la revisión, preparación de originales y espacio en el
servidor.

Entre las revistas científicas electrónicas existe una amplia
gama de modalidades con respecto al pago y acceso a sus
artículos y a los derechos de copyright. Este espectro va des-
de aquellas cuyo acceso se hace por suscripción y poseen los
derechos exclusivos de sus artículos (no responden a ningún
criterio “open access”) y toda una gama de editores más o
menos concienciados sobre el acceso abierto.

Resumiremos, clasificando en cuatro grandes grupos a las
revistas que responden total o parcialmente al concepto de
acceso abierto[4]:

1. Las revistas o editoriales que después de un embargo
de 6 o 12 meses facilitan el acceso a sus ficheros: High-
Wire Press de la Universidad de Stanford [http://high-
wire.stanford.edu/]- o los depositan en bases de datos
como PubmedCentral
[http://www.pubmedcentral.nih.gov/].

2. Revistas Open Access, en las que los autores retienen
los derechos de copyright y pagan por la publicación
de sus artículos. Los ejemplos más conocidos son la co-
lección Biomed Central
[http://www.biomedcentral.com/] con un coste de
unos 1.200€ y las revistas PLoS de la Public Library of
Science [http://www.plos.org/] con tarifas de 2.500 $.

3. Publicaciones de acceso gratuito en las que el autor no
paga por la publicación de sus trabajos. Ejemplos del
tipo Annals of Family Medicine [http://www.annfam-
med.org/] o Investigación clínica o Anales de Pediatría
en nuestro país, si bien la editorial retiene los derechos
de copyright.

4. Modelo híbrido en el que coexisten la forma clásica de
pago por suscripción y la de pago por publicación. Este
modelo ofrece al autor la posibilidad de pago por pu-
blicación a cambio de que su artículo quede “en abier-
to” para el resto usuarios. El coste por artículo varía en
función de la editorial, pero está entorno a los 3.000$.
Un ejemplo sería el “autors choice” de la editorial Kar-
ger [http://content.karger.com/services/choice.asp]

HÁBITOS DE PUBLICACIÓN Y ACTITUDES DE
LOS AUTORES RESPECTO A LA REVISTAS OPEN
ACCESS

En los últimos dos o tres años se han realizado estudios
para ver los hábitos de publicación y actitudes hacia la pu-
blicación el “acceso abierto”entre autores, tanto del auto-ar-
chivo de sus trabajos como en revistas de acceso abierto. De
los mismos se infiere que la actitud hacia la idea del open ac-
cess es positiva, sin embargo el número de trabajos en revis-
tas de acceso abierto es bajo y la familiaridad con el propio
concepto de “open access” también.

Concluiremos con algunas noticias que ilustran que este
tema del open access mueve muchos intereses en el mundo
editorial y científico, y hay un intenso debate alrededor del
tema a todos los niveles:

• Editores americanos crean un lobby contra el decreto
de acceso abierto: http://beatcat.blogspot.com/2007/
10/editors-americans-creen-un-lobby-contra.html

• El mandato “Open Access” del “Consejo Europeo de
Investigación” (European Research Council), 10/ene-
ro/2008. Apoya el acceso abierto al ordenar el acceso
abierto a través de repositorios o archivos tras un em-
bargo razonablemente corto (6 meses).

• En Estados Unidos el 26 de diciembre se firmó un man-
dato presidencial que obliga a que todos los autores re-
lacionados con el Nacional Institute of Health, propor-
cionen una versión electrónica de sus publicaciones de
transcurridos 12 meses a fin de que el NHI pueda im-
plementar un acceso público a las mismas.
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