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- Últimas décadas.

- Internet.

- Del papel al formato digital.

- Cambios en el comportamiento de los 

investigadores.

- Cambio en el modelo de comunicación 

científica.

- Principio de inmediatez: accesibilidad a las 

publicaciones científicas.

- Expansión de los canales de comunicación.

LOS CAMBIOS EN EL MODELO DE 

LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA.
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El Acceso Abierto.

- Implantación en la última década. 

Timeline.

- Nuevo modelo de publicación científica.

- Se trata de buscar un equilibrio entre:  

investigadores, la sociedad y las 

editoriales.

- Implicación de las administraciones

públicas: el caso de USA, Cosolidated

Appropiations Act, 2007; el caso español, 

Ley de la Ciencia, la Tecnología, y la 

Innovación, 2010.

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Declarations_in_support_of_OA


Las rutas del Acceso Abierto.

- Tiempo y forma para la disposición pública.

- Autor/es vs. revistas científicas.

- La RutaVerde: aboga por el autoarchivo,

además debe considerar las políticas sobre

copyright de los editores, qué versión se sube

a la web (pre-print, post-print y versión final) 

y desde cuando (embargo).

- La Ruta Dorada: cambia el modelo de 

negocio de las revistas. Se paga por publicar

salvaguardando el sistema de revisión por

pares y se garantiza el acceso pemanente y 

libre a los artículos (ej. PloSOne).



Sherpa/Romeo.

- Complementa el autoarchivo con respecto

al copyright. 

- Sherpa/Romeo: para revistas

internacionales, establece cuatro colores

dependiendo de la política editorial: 



Dulcinea.

- Indiza revistas en español. 

- Utiliza el mismo sistema que Sherpa/Romeo 

de clasificación.



Auto-archivo y Repositorios.

- Auto-archivo: páginas web personales    

dispersión/retraso.

- Repositorios: contienen archivos abiertos 

de producción científica. Ofrecen acceso 

libre, gratuito, inmediato y permanente al 

texto completo y es la propia comunidad 

quien lo mantiene. Existen dos tipos: 

institucionales (ACCEDA) y temáticos 

(HERITAGE PORTAL).

http://acceda.ulpgc.es/
http://www.heritageportal.eu/


La Web 2.0, la Ciencia 2.0.

- Difusión tradicional, revistas científicas vs. 

nuevos canales. (FI, SJR).

- Blogs: #Patrimonio Cultural, Arqueoblog, 

Diagnosis Cultural, IAPH, etc.

- Redes sociales: Facebook, Twitter, 

ResearchGate, Academia.edu, SlideShare, etc.

https://patrimonicultural.wordpress.com/
http://arqueoblog.com/arqueologia/patrimonio-arqueologico/
https://diagnosiscultural.wordpress.com/2010/08/26/el-blog-sobre-urbanismo-y-patrimonio-cultural/
http://www.iaph.es/web/
https://www.researchgate.net/profile/Julio_Martinez-Morilla
https://www.academia.edu/
http://es.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=martinez-morilla


Y cómo se mide todo lo anterior:

ALMÉTRICAS o ALMETRICS.

- La Almétrica o Almetrics: estudio de 

nuevas medidas que se nutren de datos de las 

redes sociales (tweets, el número de recargas, 

los “me gusta”, las adhesiones, descargas en 

gestores de referencia, etc).

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84863553440&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=martinez-morilla&st2=&sid=F52BE16999AD6DA05426EF391E1BD782.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w:10&sot=b&sdt=b&sl=29&s=AUTHOR-NAME(martinez-morilla)&relpos=1&citeCnt=4&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84863553440&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=martinez-morilla&st2=&sid=F52BE16999AD6DA05426EF391E1BD782.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w:10&sot=b&sdt=b&sl=29&s=AUTHOR-NAME(martinez-morilla)&relpos=1&citeCnt=4&searchTerm=
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1Dhp8EWBiPuGHzCb9l&page=1&doc=3
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1Dhp8EWBiPuGHzCb9l&page=1&doc=3
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1Dhp8EWBiPuGHzCb9l&page=1&doc=3
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1Dhp8EWBiPuGHzCb9l&page=1&doc=3
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integración con otros recursos: 

Scopus2Orcid



integración de recursos:

ResearchID2Orcid 

http://www.screencast.com/t/IvOGdJzYyq

http://www.screencast.com/t/IvOGdJzYyq


Normalizar mi firma.

http://hdl.handle.net/10553/16079
http://hdl.handle.net/10553/16079
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Gracias por su atención.

Para obtener más información o para aclarar cualquier pregunta que se

les pueda plantear, no duden en ponerse en contacto con:

julio.martinez@ulpgc.es


