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Una nueva generación de repositorios para 
la innovación, sostenibilidad y equidad en 

la comunicación académica



Sistema de comunicación científica actual

No es
Abierto
Sostenible
Equitativo/Inclusivo
Innovador



The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact 

of Open Access articles

Piwowar, et.al. (2018) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5815332/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5815332/


Costes insostenibles

•Mercado editorial global de 10 biliones por 
año

•Un ingreso estimado de 4.000€ a 5.000€  por 
artículo publicado en revistas de suscripción

•Valor medio de los APC de 2.000€ (pero ha 
estado aumentando significativamente en los 
últimos 5 años)



> 1 billion EUR





350 años de la revista académica!



Funciones de las revistas científicas

REGISTRO

Reconocimiento 

de la primacía 

intelectual

CERTIFICACIÓN

Certificación de la 

calidad/validez de la 

investigación (revisión 

por los pares)

DIVULGACIÓN

Asegurar la 

accesibilidad y la 

difusión de las 

investigaciones

ARCHIVO

Preservación de 

la investigación 

para su uso futuro



The Canadian Open Neuroscience Platform: Catching Up to Plan S and 

Going Further, PLOS Blogs, August 15, 2019

Sistema de comunicación y evaluácion actual

Demasiado centrado en la publicación…

…y en las métricas de la publicación

https://blogs.plos.org/plos/2019/08/the-canadian-open-neuroscience-platform-catching-up-to-plan-s-and-going-further/


Nature 544, 411–412 (27 April 2017) 

doi:10.1038/544411a



https://mitpress.mit.edu/books/gaming-metrics

(...)

It is not just that, as we often hear, nobody reads but people only count. Something 

more radical has happened: the traditional locus of evaluation—the 

publication’s claims—has become technically irrelevant to metrics 

regimes based on impact factors.
(…)

It functions, literally, like money. It is the “face value” impressed on a coin or 

banknote, which determines its value no matter what the coin is made of (copper, 

silver, gold, steel), or what the exchange value that coin would have as metal. The 

“content” of the coin is just the medium for the stamp, which needs to be impressed 

on some material. What carries value is not the inside but the outside—the number 

inscribed on the surface. Whether the article is a piece of gold or lead (or 

worse), the JIF has come to determine the face value of that article.

(…)

Attaching an impact factor to an article at the time of publication 

(and thus before real impact has accrued) shows that the JIF has 

literally nothing to do with the evaluation of that specific article, but 

simply prices it in a currency that allows for exchange. As an author, I can “trade” 

articles with certain impact factors into a job, and the institution that employs me can 

then “trade” those publications (together with hundreds or thousand more by other 

faculty of the same university) into a better national or global ranking

https://mitpress.mit.edu/books/gaming-metrics






¿Qué es necesario para cambiar?

Nuevo(s) modelo(s) de publicación y comunicación

Nuevas práticas de evaluación de la investigación



La visión de COAR



www.coar-repositories.org/

http://www.coar-repositories.org/


COAR es una asociación internacional que reúne a los repositorios individuales y a las
redes de repositorios para crear capacidad, alinear políticas y prácticas, y actuar
como una voz global para la comunidad de repositorios.

• 150 miembros y socios en 50 países  
de todos los continentes



Construir un espacio común de 
conocimiento global y sostenible



Reforzar y expandir el papel de los (más 
de 5000) repositorios, y de las instituciones 

(universidades, bibliotecas, etc.) y 
comunidades a que están conectados, en la 

gestión de todos los resultados de 
investigación. 

19



Promoviendo el Acceso Abierto…

… y trabajando por una solución innovadora, 
equitativa y sostenible



E.g. MIT Libraries as an Open 

Global Platform

Las instituciones 

proporcionan un acceso 

estable a largo plazo a los 

contenidos y su preservación 

Los investigadores y las 

comunidades de 

investigación proporcionan 

contenidos + revisión por 

pares

Global Knowledge Commons



No es una idea nueva…

“a  relatively complete raw 

archive unfettered by any 

unnecessary delays in 

availability”, on top of 

which “[a]ny type of 

information could be 

overlayed …  and 

maintained by any third 

parties”, including tools for 

validation,  filtering and 

communication (Ginsparg, 

1994)

https://www.zotero.org/google-docs/?ohZpQa


¿Una idea cuyo momento ha llegado?

• Disfuncionalidad del sistema de comunicación 

académica

• La inflación de los precios y el aumento del control de 

los proveedores

• Aumento de los preprints

• Los estímulos de política para la investigación abierta

• COVID-19...



El impacto de la pandemia COVID-19



● Concentración de la investigación
○ Datos de 2020: 264.273 publicaciones, 7.645 ensayos clínicos, 9.282 datasets, 

2.104 patentes, 5.020 documentos de política

○ Fonte: https://bit.ly/3jnOmMJ 

● Crecimiento del acceso abierto y de las prácticas de 

ciencia abierta
○ Datos abiertos

○ Acceso abierto a las publicaciones

○ Publicación de preprints

○ Revisión rápida y revisión abierta

○ Publicación overlay

Impacto de la pandemia COVID-19



Impacto de la pandemia COVID-19

Aumento significativo de los preprints, especialmente en el campo 

biomédico, en términos absolutos, en peso relativo en el total de 

publicaciones, y en visibilidad e impacto, no sólo en el impacto 

académico (citas), sino especialmente en el impacto social (Altmetrics, 

medios de comunicación, redes sociales);



Impacto de la pandemia COVID-19

Reducción significativa del tiempo de publicación de los artículos de 

COVID-19 ( un estudio constató un promedio de 6 días desde la sumisión 

hasta la publicación, en comparación con más de 100 días para todos los 

artículos de las mismas revistas, otro informó de una reducción de 117 a 

60 días en promedio)

a, COVID-19 articles. d, Articles published in the same journals in 2019 in 
which COVID-19 articles were published



Impacto de la pandemia COVID-19

Diversas iniciativas e instrumentos innovadores relacionados con la 

investigación y la recuperación, la difusión y la publicación, el control de 

calidad, incluida la publicación overlay



http://ngr.coar-repositories.org/

http://ngr.coar-repositories.org/


Dos elementos centrales para la NGR

Comportamientos/funcionalidades 
comunes

(interoperabilidad)

Servicios de valor añadido 
basados en los recursos de 

los repositorios





¿Qué es PubFAIR?

• Un framework de servicios de publicación abierta, que 
busca enriquecer los repositorios con una capa de 
servicios para el control de calidad, la difusión y la 
descubierta de una gran variedad de resultados de 
investigación (incluyendo preprints, datos y software).

• Posibilita objetos de investigación FAIR en dos sentidos:



PubFAIR y Nueva Generación de Repositorios

• El concepto PubFAIR se asienta sobre y tiene como 
objetivo implementar los principales elementos de la 
visión de COAR para la Nueva Generación Repositorios

http://ngr.coar-repositories.org/

http://ngr.coar-repositories.org/


https://www.coar-repositories.org/notify-repository-and-services-interoperability-project/

https://www.coar-repositories.org/notify-repository-and-services-interoperability-project/


Ejemplo - Épisciences



Ejemplo - Épisciences



Otros ejemplos de publicación/revisión overlay



Otros ejemplos de publicación/revisión overlay



Noticias recientes e interesantes...    



Consideraciones finales

Para lograr un ecosistema abierto, sostenible, 
equitativo e innovador, necesitamos construir 
tanto la arquitectura técnica como las normas y 
prácticas sociales que sustentan dicho 
ecosistema.



Consideraciones finales

• A pesar de todos los progresos realizados en el acceso 
abierto y la ciencia abierta, ha habido muy poca innovación 
en la publicación académica.

• Para lograr un ecosistema abierto, sostenible, equitativo e 
innovador, necesitamos construir tanto la arquitectura 
técnica como las normas y prácticas sociales que sustentan 
dicho ecosistema.



Consideraciones finales

La idea no es crear un nuevo sistema que compita 
con muchos otros, sino aprovechar, mejorar y 
añadir valor a la actual inversión institucional y 
de los financiadores en infraestructuras de 
investigación (en particular, en repositorios y 
plataformas abiertas de revistas). 



Retomar el control....

Restablecer los intereses de la investigación y de la 
comunidad investigadora como motor del sistema de 
comunicación académica.



Gracias!

https://bit.ly/350HTl5

COAR Website: www.coar-repositories.org

Twitter: #COAR_eV

Facebook: https://www.facebook.com/COAReV

https://bit.ly/3odC9gB

https://bit.ly/350HTl5
http://www.coar-repositories.org/
https://bit.ly/3odC9gB

