
Javier Guallar
Profesional de la información
Universidad de Barcelona

@jguallar

jguallar@gmail.com

El punto de vista de un editor en torno al acceso 
abierto a la información y los derechos de autor y de 

propiedad intelectual en el contexto digital. 
El caso de Profesional de la información

https://twitter.com/jguallar
mailto:jguallar@gmail.com


Contexto: acceso abierto y ciencia abierta

Las revistas científicas: principal canal de difusión de la investigación 

científica

Historia: 350 años sin cambios hasta décadas recientes

3 factores de cambio (Abadal):

• Internet y digitalización (años 90 -)

• Acceso abierto (2000 -)

• Ciencia abierta (2015 -)



Acceso abierto

Cambio de paradigma y proceso irreversible: EL OA no se 

cuestiona, no se discute el fondo, sino el cuándo: los tiempos del 

proceso de transición y de implementación

Grado de implantación: estimaciones diversas

Varía según disciplinas y paises (50%?)



Acceso abierto
Situación en Catalunya, España

https://bibliotecnica.upc.edu/es/observatorio

https://bibliotecnica.upc.edu/es/observatorio


Acceso abierto

Situación en Europa: impulso de las instituciones europeas: Plan S

• 13 organismos financiadores, varios paises se han adherido

• 2020: fecha propuesta inicialmente: todas las publicaciones como 

resultado de financiación pública en OA

• 2021: fecha vigente actual para todas las publicaciones en OA

• Licencias CreativeCommons (by) - > no a las licencias restrictivas



Ciencia abierta

Nuevo marco de referencia

Cambio disruptivo

Evolución y ampliación del concepto de acceso abierto: 

No solo afecta a la publicación sino a todas las fases de la 

investigación científica: la apertura (lo “Open”) se amplía a: 

• diseño

• datos

• difusión

• revisión

...



Cómo afecta el OA a editores de revistas

Grandes retos

• Sostenibilidad económica de las revistas

• Defensa de la calidad de las revistas

• Derechos de autor

• Otros (Publicación datos de investigación, revisión

abierta, nuevas métricas de evaluación...)



Sostenibilidad económica

Elemento crucial: sin él, el resto de elementos no se sostiene

La gran pregunta -> Con el acceso libre y gratuito: ¿Quién 

paga los costes de edición?

Problema de fondo -> Invisibilidad del trabajo del editor



Sostenibilidad económica
Dos vías: 

APC (Article processing charges) : tasas de 100 a 3500 

dólares o más / más frecuente en Medicina y países con más 

presupuesto de investigación / revistas híbridas / críticas

Financiación pública: costes a cargo de universidades, 

centros de investigación, otros financiadores / no hay APC / 

más frecuente en CCSS y Humanidades y en países con menor 

presupuesto de investigación ni industria editorial potente.



Defensa de la calidad de las revistas

Orientación general

-Mantener procesos rigurosos de calidad en un entorno 

complejo (p.e.: predatory journals)

-Servir a una comunidad académica (y profesional)

-Contribuir al conocimiento global



Defensa de la calidad de las revistas

Procesos concretos:

-Selección rigurosa de originales (tasas de rechazo y aceptación)

-Mejora en la internacionalización: proyección hacia el 

conocimiento global

-Calidad en los procesos de revisión

-Calidad en los procesos de edición y publicación: revisión de 

estilo, ilustraciones, calidad en la publicación…

-Calidad en los procesos de difusión: web, repositorios, redes 

sociales…



Derechos de autor

-La tendencia a la ciencia abierta promueve el uso de licencias 

lo más abiertas posible : licencias by o by sa pero NO licencias 

by nd)

-Desde el punto de vista de la revista , nos interesa sobre todo 

la difusión de un artículo, su valor comercial en muchos casos, 

salvo excepciones, no es tan importante.

-Las revistas con suscriptores y las revistas híbridas están en 

una situación ambigua: les interesa la difusión, pero tienen 

esas limitaciones a dar libertad al autor con respecto a su 

artículo. 



Otros

-Revisión abierta (open peer review) : Mostrar abiertamente 

quienes son autores y revisores / Mostrar informes de 

revisión / Comentarios públicos

-Publicar datos de investigación : publicar datos y artículo o 

bien publicar datos en repositorio y enlazarlos en artículo 

-Nuevas métricas de evaluación : rechazo de la Open Science

a los índices de impacto basados en citas (JIF…) y apertura a 

métricas alternativas



La revista Profesional de 
la información (EPI)

Desde 1992

Bimestral

Áreas LIS y Communication

Artículos en español e inglés

Evaluación peer review doble 

ciego

Modelo híbrido

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/presentacion.html

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/presentacion.html


Cómo responde EPI a los retos de...

-Sostenibilidad económica de la revista

-Selección rigurosa de originales (tasas de rechazo)

-Mejora en la internacionalización: proyección hacia el 

conocimiento global

-Mejora en los procesos de revisión

-Mejora en los procesos de edición y publicación: 

-Mejora en los procesos de difusión

-Derechos de autor



Sostenibilidad económica

Inicialmente: Modelo basado en suscripciones

Disminución de suscripciones a partir crisis 2008

• 2008: 1123 

• 2010: 875 

• 2012: 540 

• 2014: 342 

• 2018: 215



Sostenibilidad económica

2014: Inicio modelo híbrido imperfecto:  
inicio del pago para los autores

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/cambios-en-la-revista-el-profesional-de-la-informacion/

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/cambios-en-la-revista-el-profesional-de-la-informacion/


Sostenibilidad económica

Aumento OA desde 2015

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf


Sostenibilidad económica

-Modelo híbrido actual (imperfecto) : Suscriptores + autores 

pagan

-Artículos no OA: embargo 2 años

-Precio artículo 2020: 300 euros + 21% impuestos (IVA)

-Precio artículo Open Access 2020: 300 + 450 euros + IVA

-Cambio a modelo híbrido normal (desde noviembre 2020)

El autor no paga por artículo no OA y el precio del artículo OA 

pasa de 750 a 900 euros

-Transición a OA en 2-3 años (Plan S: 2021 + 2 años)



Selección rigurosa de originales (tasas de rechazo)

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf


Internacionalización

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf

Apertura a publicar en inglés

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf


Internacionalización

https://www.slideshare.net/presentacionesEPI/la-internacionalizacin-de-el-profesional-de-la-informacin-en-el-ltimo-lustro-20132018-javier-guallar

https://www.slideshare.net/presentacionesEPI/la-internacionalizacin-de-el-profesional-de-la-informacin-en-el-ltimo-lustro-20132018-javier-guallar


Mejora en los procesos de revisión 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf


Mejora en los procesos de revisión

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf


Mejora en los procesos de edición y publicación

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/cambios_maquetacion_revist_epi/

Cuidado escrupuloso en la edición
Publicación continua desde 2019

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/cambios_maquetacion_revist_epi/


Mejora en procesos de difusión

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.html
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index

https://www.instagram.com/revista_epi/https://twitter.com/revista_EPI http://eprints.rclis.org/39251/

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.html
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index
https://www.instagram.com/revista_epi/
https://twitter.com/revista_EPI
http://eprints.rclis.org/39251/


Mejora en procesos de difusión

https://twitter.com/blogocorp/status/1279143488576258051

https://twitter.com/blogocorp/status/1279143488576258051


Derechos de autor

-Situación híbrida porosa (antes del OA total)

-No podemos poner toda la revista en abierto pero:

-Flexibilidad con el embargo

-Atendemos peticiones de autores

-No reclamamos a autores si se saltan el embargo y  

suben artículos a redes sociales y repositorios

-



Retos pendientes

-Revisión abierta (open peer review) 

-Publicar datos de investigación 

-Nuevas métricas de evaluación



Recapitulación: retos para EPI

-Asegurar la sostenibilidad económica de la revista

-Mejorar continuamente los procesos de calidad de la 

revista 

-Estar atentos a la evolución del ecosistema de 

publicación académica
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