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Presentación 
 
Durante el periodo del 23 mayo al 22 junio de 2007, la Red de Bibliotecas del CSIC 

llevó a cabo una encuesta entre los investigadores de esta institución, con el fin de 

conocer sus hábitos de publicación, así como su nivel de su conocimientos sobre las 

tendencias hacia el acceso libre a las publicaciones científicas, conocidas en su 

conjunto como Open Access. 

 

A partir de una introducción que recogía datos generales de los investigadores, el 

cuestionario empleado estaba dividido en tres partes: 

• Publicaciones – experiencia 

• Revistas Open Access – experiencia 

• El depósito de los trabajos propios (autoarchivo) 

 

Se pretende que los resultados ofrezcan una panorámica de las actitudes de los 

investigadores de manera que, basándose en esta información, la Red de Bibliotecas 

pueda diseñar e implantar servicios que promocionen y faciliten la difusión en régimen 

Open Access de los trabajos de los investigadores del CSIC. 

 

El informe actual ofrece un breve resumen de las respuestas más relevantes de la 

encuesta, incluyendo en ocasiones comentarios al respecto.  
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Breve resumen de los resultados de la encuesta  
 
 
1. PARTICIPACIÓN 
 

• Se obtuvieron 228 respuestas válidas sobre un total de 2514 personas que 
componen la plantilla de personal investigador del CSIC 

 
2. PERFIL DEL INVESTIGADOR 
 
2.1 Grupo al que pertenece 
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2.3 Edad 
   

respuestas por edades
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2.4 Años de trabajo como investigador 
Duración de dedicación media – 19,5 años 
 
 
3. HÁBITOS DE PUBLICACIÓN 
 
3.1 Número de artículos publicados (como autor o coautor) en los 3 últimos años 
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Promedio: 11 artículos por investigador en los últimos 3 años. 
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3.2. Áreas de mayor producción (más de 20 artículos) en los últimos 3 años 
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3.3 Número de artículos publicados en toda su carrera investigadora 
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3.4. Áreas de mayor producción (más de 50 artículos) en toda la carrera 
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3.5 Editorial de las 3 últimas revistas en las que ha publicado 
 
Principales editoriales, en cuyas revistas se han publicado al menos 5 artículos de los 
investigadores encuestados, en los 3 últimos años.   
 

40%

11%10%

7%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%3% 2% 2%1% 1% 1% Elsevier
Springer
John Wiley
Blackwell
American Chemical Society
CSIC
American Physical Society
IEEE
American Institute of Physics
Oxford University Press
American Society for Microbiology
Royal Society of Chemistry
Cambridge University Press
Company of Biologists
University of Chicago Press
EDP Sciences
Taylor & Francis

 
      
Editorial    N.º arts. 
Elsevier 152
Springer 42
John Wiley 37
Blackwell 28
American Chemical Society 21
CSIC 16
American Physical Society 11
IEEE 11
American Institute of Physics 10
Oxford University Press 10
American Society for 
Microbiology 10
Royal Society of Chemistry 8
Cambridge University Press 7
Company of Biologists 6
University of Chicago Press 5
EDP Sciences 5
Taylor & Francis 5

 
 

 
3.6 ¿Quién es el titular de los derechos de estos textos? 
 
En total, 68 investigadores –casi un tercio del total de respuestas -- reconocieron 
desconocer a quién correspondían los derechos de al menos uno de sus tres últimos 
artículos publicados.  
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3.7 Proyectos financiados 
           

 
Sector 

 

 
N.º proy. 

 
3 fuentes más cit. (mín. 5 citas) 

Administración pública estatal 258 MEC, CSIC, CICYT 
Comunidades autónomas 91 Madrid, Andalucía, Valencia 
Empresa privada (española y 
extranjera) 

12 Ninguna citada por 5 proyectos 

Entidades bancarias 13 CAM  
Entidades extranjeras 
(excluyendo empresas) 

10 Ninguna citada por 5 proyectos 

Unión europea 55 Una sola entidad 
Universidades 8 Ninguna citada por 5 proyectos 
 
  
3.8 Los principales motivos para publicar 
 
• Comunicación de ideas   
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• Exigencias del trabajo  
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Comentarios: 12 personas calificaron de “el más importante” (9) o “muy importante” 
(3)  los siguientes motivos: 
• Avance profesional de los científicos en formación [“Muy importante”] 
• Cumplir con una obligación contraída con la Sociedad que financia mis 

investigaciones 
• Devolver a la sociedad el trabajo y el conocimiento que está financiando con sus 

impuestos  
• Difusión de resultados es la única manera de que se conozca y en muchos casos 

se da por concluido el trabajo realizado [“Muy importante”] 
• Difusión del conocimiento y la cultura 
• Divulgar conocimientos científicos con otros colegas e intercambio de ideas 
• Informar sobre la unidad de trabajo y sus servicios 
• Orgullo personal 
• Porque me gusta 
• Soy científica por devoción, por lo tanto, porque me gusta. 
• Única manera de incrementar los ingresos [“Muy importante”] 

 
 

3.9 Otras actividades en las publicaciones científicas durante los últimos 3 años. 
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4. PUBLICACIÓN EN REVISTAS OPEN ACCESS 
 
4.1 Si ha publicado artículos en revistas Open Access en los últimos 3 años,  
 
¿Cuántos artículos? 
Un total de 31 personas afirmaron haber publicado en una revista Open Access en los 
últimos 3 años: la mayoría han publicado entre 1 y 5 artículos, aunque 1 persona 
publicó 15 artículos y otra 27. 
 

86%

14%

no pub OA

publicado OA

 
 
¿En qué revistas/editoriales? 
Entre las editoriales OA más conocidas, figuran: 

• BioMed Central, en cuyas revistas se han publicado artículos de 8 autores 
• Public Library of Science, en cuyas revistas se ha publicado un artículo 
• Hindawi, en cuyas revistas se ha publicado un artículo 

 
 

4.2 ¿Por qué motivo eligió publicar en esta(s) revista(s)? 
 

27%

22%
16%

13%

22%
Por la calidad / factor de
impacto de la revista

Por dirigirse a lectores
especializados en mi campo

Por haber sido invitado

Por apoyar al movimiento Open
Access 

otros

 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Coordinación de Bibliotecas. Red de Bibliotecas del CSIC         8 



4.3 Si tuvo que pagar la tasa de autor (author fee),  
 
¿Quién la financió? 
De las 8 respuestas recibidas, en 6 casos se tuvo que pagar un importe por la 
publicación, el cual fue financiado por el proyecto de investigación; en 3 de ellos se 
nombra al MEC como la fuente de financiación.   
 
¿Cuál fue el importe? (6 respuestas) 
Los importes citados oscilan entre 480€ y 2.000€ (con cierta imprecisión y un autor 
que no recuerda el coste). 
 
 
4.4 ¿Volvería a publicar en una revista Open Access? 
Los 31 autores que habían publicado en revistas Open Access afirmaron que volverían 
a hacerlo. 
 
 
4.5 Si NO ha publicado en una revista Open Access, ¿estaría dispuesto a hacerlo 
en el futuro?  

De los que NO han publicado en una revista Open Access, la gran mayoría 
estaría dispuesta a hacerlo: 157 respuestas afirmativas y sólo 6 negativas.  

 
Comentarios:  
 
a) Beneficios de OA en general o en términos del acceso: 

• Acceso sin restricciones a los resultados de la investigación 
• Ampliar el acceso a los artículos 
• Apoyar el movimiento Open Access 
• Comparto en la filosofía de Open Access 
• Considero que el acceso al conocimiento debe ser gratis y abierto a todo el 

mundo y esto permitirá que la ciencia avance más rápidamente 
• Es importante que la información esté asequible a todos los científicos 
• Estoy de acuerdo con la filosofía Open Access 
• Facilitar la accesibilidad 
• Facilitar un mejor  y más rápido acceso a la información 
• Mejorar el acceso a los conocimientos y avances científicos por parte de 

todos.  
• Posible facilitación del acceso 
• Solidaridad científica y profesional 
• No hay derecho a que una ceda sus derechos intelectuales a una revista 

científica para que sólo puedan leer los artículos quienes tengan dinero 
para pagar su suscripción. Si la producción científica es altruista, todo el 
mundo debería poder beneficiarse del conocimiento aportado sin barreras 
económicas. 

 
b) Beneficios derivados de la difusión en general o en términos específicos del 
trabajo del autor: 

• Avance profesional 
• Conseguir la mayor difusión posible de mis publicaciones, investigaciones, 

ideas, hipótesis de trabajo, etc. 
• Creciente índice de impacto 
• Creo que aumentaría mi número de citas 
• Difusión de los resultados 
• Diseminación del conocimiento 
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• Es una vía potencial para dar mayor visibilidad al trabajo científico. 
• Globalizar las ideas que deseo comunicar 
• La divulgación de las ideas puede ser incluso mejor en una revista de Open 

Access. Lo mas importante es el impacto de la revista en mi campo de 
investigación 

• La divulgación es mayor 
• Mayor difusión del trabajo realizado 
• Mayor divulgación de las ideas y resultados 
• Mayor rapidez difusión datos 
• Me parece muy importante que se den a conocer con gran rapidez las 

investigaciones realizadas  
• Puede llegar a más gente 

 
c) Actitud afirmativa condicionada: 

• Cuando la temática lo aconseje 
• Dependería del índice de impacto y la reputación de la revista en mi área 
• Interés 
• Pero es caro 
• Poco a poco se van incorporando al ISI 
• Que la revista reúna calidad y tenga una amplia repercusión en la 

comunidad científica 
• Si la revista tiene un reconocimiento apropiado (¡¡¡índice de impacto!!!) en 

mi campo científico 
• Solamente si sirve para evaluación por el CSIC de la calidad de mi grupo de 

trabajo. Hasta ahora no se han reconocido tales publicaciones 
• ...Sólo estaría dispuesta a publicar en una revista de este tipo si sigue un 

riguroso sistema de revisión por pares y tiene un consejo editorial de 
reconocido prestigio. 

• Solo si garantizan valor en la justificación del trabajo en la institución  en las 
agencias evaluadoras  

 
d) Otros comentarios afirmativos:  

• Creo que es un buen cambio a lo establecido hasta ahora, y puede suponer 
una mejora en la calidad de las publicaciones. 

• Me parece buena idea, si hay alguna de esas características en mi campo 
• Me parece una buena iniciativa 
• No tienen por qué ser de menor calidad 
• No veo ninguna razón para no hacerlo. 

 
e) Comentarios desfavorables: 

• No se consideran por las agencias de evaluación  
• No están tan valoradas 
• No se valoran suficientemente 
• He tenido una mala experiencia en su comité editorial.  (BMC) Tengo un 

artículo a media evaluación y no hay ningún responsable.  
 

Nota.- Las agencias de evaluación se basan en el impacto de la revista y cada 
vez hay más revistas OA con un factor de impacto. La valoración también es 
independiente del modelo económico elegido por la editorial y, sobre todo en 
el área de biomedicina, se han lanzado numerosas revistas muy bien valoradas 
en su campo, por editoriales como PLoS y BioMed Central. 
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5. EL DEPÓSITO DE LOS TRABAJOS PROPIOS 
 
5.1 ¿Qué hace con la versión original del trabajo publicado?   
 
- La dejo en el ordenador (198 respuestas afirmativas) 
 
- La dejo en un soporte digital: CD-ROM, USB, etc. (104 respuestas afirmativas) 
 
- La deposito en la página web (28 respuestas afirmativas). ¿En qué página web? 

21 -- página personal  
12 -- página web del departamento.    

 
- La archivo en un depósito digital (26 respuestas afirmativas). ¿En qué tipo de 
depósito? 

14 -- depósito temático 
  7 -- depósito departamental 
  3 --  otro (sin especificar en cuál) 
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Algunos comentarios a esta última pregunta:  
 
• arXiv.org 
• Doy una copia en papel al departamento y a la biblioteca 
• Lo archivo tanto en mi archivo departamental como en varios temáticos   
• Mantengo un archivo impreso propio y existe otro del departamento además del 

institucional 
• Nuestro departamento no tiene un archivo para depositar los artículos. Ojalá lo 

tuviera  
• Algunas en web de Sociedades (CiMA: científicos por el medio ambiente) y CAPS 

(Centro de Análisis y Programas Sanitarios) 
• Almaceno separata papel 
• Guardo versión impresa 
• Hago una copia de seguridad 
• La biblioteca del Centro guarda copia digital  
• Las versiones en papel se depositan una separata en la biblioteca del instituto y en 

el departamento el resto de las separatas 
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5.2 ¿Cuántos trabajos ha depositado en los 3 últimos años?  
 
Depósito institucional (9 respuestas) 
El número de trabajos depositados en cada caso es:  35, 21*, 20, 16*, 12, 12, 10*, 3, 1  
[Las cantidades marcadas con asterisco aparecen también en el siguiente campo 
(“Depósito departamental”), lo que puede reflejar una cierta confusión sobre la 
diferencia entre los dos tipos de depósito.] 
 
Depósito departamental (9 respuestas) 
El número de trabajos depositados en cada caso es:  65, 21*, 16*, 15, 10*, 10, 10, 6, 2     
       
Depósito temático (16 respuestas)  
A diferencia de las dos categorías anteriores, parece no existir ninguna duda sobre 
este concepto, ya que en la mayoría de las respuestas (13) se identifica el depósito 
arXiv.org y en las 3 restantes se refiere a temas tratados por este archivo: 
astrophysics (2); condensed matter (1).  
 
Nota:  En las respuestas a esta pregunta y a la anterior se observa una 
confusión sobre algunos conceptos: la diferencia entre una página web y un 
depósito digital por una parte, y entre depósitos institucionales y 
departamentales, por otra. 
  
 
5.3 Versión depositada (50 respuestas)  

 

24%

14%

4%

58%

archivan el pdf

archivan el post-print (versión
corregida)
archivan el pre-print (versión
previa al peer review)
otro

 
 
 
5.4 Si ha depositado una versión preprint, ¿qué ha hecho al publicarse la versión 
definitiva?  (30 respuestas) 

18 -- La he substituido por la versión definitiva 
  8 -- No la he modificado 
  4 -- La he dejado y he incorporado además la versión definitiva 
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5.5 Política de autoarchivo de la editorial (65 respuestas) 
 

43%

26%

12%

11%

6% 2% Desconozco su política y no se
me ha ocurrido pedir permiso. 

Permite que archive el fichero
pdf preparado por la revista. 

Permite que archive el preprint.

 Permite que archive el post-
print.

Desconozco su política y he
preferido depositarlo sin pedir
permiso. 
No permite el archivo de
ninguna versión del artículo.

 
 
Nota: Se detecta un alto grado de desconocimiento de la política de las 
editoriales en cuanto al autoarchivo.  Además, en los casos en que el autor 
parece conocer la política de los editores, no necesariamente se adhiere a las 
condiciones. 
 
 
5.6 ¿Quién ha depositado su trabajo? (52 respuestas) 

 

80%

4%

4% 12%

yo mismo/a
la biblioteca
un ayudante del departamento
otro
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5.7 ¿Cuánto tiempo tardó en depositar su trabajo en el depósito digital? 
• Primer trabajo (45 respuestas)  
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menos de 15m entre 15 y 30m entre 45 y 60m entre 60 y 90m no se sabe 

 
 
• Último trabajo (40 respuestas)  

 
Comentarios:  
Además del hecho de que la mayor parte emplea menos de 15 minutos en 
depositar su trabajo, en seis de los casos se percibe un ahorro de tiempo entre 
el primer depósito y el último.   
Por otra parte, de los doce autores que afirman haber depositado trabajos en 
arXiv.org, diez tardaron menos de 30 minutos en depositar su último trabajo, y 
seis de ellos en menos de 15 minutos. 
 
 
5.8 ¿Cuáles han sido los motivos principales por los que ha depositado el 
trabajo?  
 
• Llegar a más lectores para tener mayor impacto en mi campo (34 resp.) 

53%

29%

12%

6% 0%
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no importante
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• Demostrar la autoría de mis investigaciones o descubrimientos mediante 
 su publicación. (30 respuestas) 

24%

10%

24%

28%

14%

primordial 

muy importante 

importante 

poco importante 

no importante

 
 

• Tenerlos en un lugar seguro para su preservación. (27 respuestas) 

 

22%

22%

27%

7%

22%

primordial

muy importante 

importante

poco importante 

no importante

 
 

• Seguir las sugerencias de la institución, biblioteca o departamento (26 resp.) 
15%

4%

12%

8%

61%

primordial
muy importante 
importante
poco importante 
no importante
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Nota.- La agrupación de las respuestas “primordiales” y “muy importantes” por un lado 
y las de “poca importancia” y “ninguna importancia” por otro, resulta en la siguiente 
clasificación: 
 
Motivos considerados primordiales o muy importantes: 

 

44%

23%

18%

15% Llegar a más lectores para
tener mayor impacto en mi
campo. 

Demostrar la autoría de mis
investigaciones o
descubrimientos mediante
su publicación.
Tenerlos en un lugar seguro
para su preservación. 

 Apoyar al movimiento
Open Access.

 
 
 
Motivos considerados de poca o ninguna importancia: 

 

30%

27%

26%

17% Estar obligado/a laboralmente 

Estar obligado/a por las
condiciones de la subvención
de la investigación

Seguir las sugerencias de la
institución, biblioteca o
departamento

Apoyar al movimiento Open
Access
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5.9  Si NO ha archivado material en un depósito digital, ¿por qué razones no lo 
ha hecho?  (185 respuestas) 

   

55%

21%

13%

3%

1% 4%

0%1%
2%

Por desconocimiento de la
existencia de un depósito

Por la inexistencia de un
depósito institucional

 Por desconocimiento de los
procedimientos

Por preocupación por un posible
conflicto con el editor

Por falta de tiempo

 Por resistencia a nuevos
cambios

Por preocupación por la posible
pérdida de control de la obra y
el posible plagio
Por desacuerdo con el propósito
de Open Access

Otras  

 
 
A continuación se reproducen los comentarios de los autores, algunos de los cuales 
afirman que existen varios motivos entre los sugeridos que afectan o afectarían su 
disposición de depositar material: 
  

• En alguna ocasión deposité la versión electrónica en la web del grupo pero me 
dijeron que al haber cedido del copyright no podía. 

• Fundamentalmente por desconocimiento, pero si el procedimiento fuese 
complicado y el beneficio (difusión, etc.) fuese escaso tampoco lo haría. 

• Lo deposité cuando se me requirió. No era un archivo electrónico de acceso 
general. No lo consideré relevante por ello. 

• No es que desconozca los procedimientos para depositar PDFs de mis trabajos 
dentro de mi página en la web de mi Centro, es que no funcionan con Mac y 
pasar por el informático es lento y poco operativo... Así que son los problemas 
técnicos de la informática. 

• Por desconocimiento de la existencia de un depósito; Por desconocimiento de 
los procedimientos; Por preocupación por un posible conflicto con el editor. 

• Por desconocimiento de la existencia y en caso de saberlo por preocupación 
por un conflicto con el editor. 

• Por no ser necesario en mi caso. 
• Por varias de las razones enumeradas. 
• Por varios de los motivos arriba detallados. 
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5.10 ¿En qué casos lo haría?  (179 respuestas) 
 

28%

25%
19%

15%

6%
4% 3%

Si existiera un servicio que me
lo depositara

Si existiera una
obligación/recomendación
institucional
Si existiera una guía sobre
cómo hacerlo

Si existieran pruebas de mayor
impacto de los trabajos
depositados
Si existiera garantía del control
sobre el acceso al documento

Si existiera garantía de la
preservación a largo plazo

Otra

 
 
Los comentarios ofrecidos son: 
 

• Además de la guía saber físicamente dónde y cómo recuperarlas 
• Ante todo que sea una cosa rápida de hacer 
• Creo que deberías permitir más de una posibilidad de respuesta 
• Si no me costara dinero de mi proyecto 
• Si se cumplieran todas 
• Si se depositara la versión publicada 
• Tendría que haber garantías de control 
• Un poco por todas las razones. 
• Una mezcla de las razones expuestas 
• Una mezcla de todo lo anterior 

 
 
Nota: Es llamativo el hecho de que algo más del 50% afirma estar dispuesto a 
depositar su trabajo si existiera ayuda para hacerlo: bien un servicio que 
realizara el depósito o una guía que explicara los procedimientos.  Además un 
20% lo haría en caso de una obligación institucional, mientras que un 15% 
estaría dispuesto a hacerlo si hubiera pruebas de un mayor impacto del trabajo.  
Es decir, el 85% posiblemente depositarían su trabajo, si existieran mecanismos 
institucionales adecuados para promoverlo y facilitarlo.   
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Otros comentarios (14 respuestas) 
 

• Declaraciones a favor de Open Access / depósitos 
o Creo que es fundamental que la biblioteca promocionase la publicación 

Open Access y la existencia de repositorios 
o Creo que es una idea muy interesante 
o Creo que todas las investigaciones financiadas con dinero público 

tendrían que ser de acceso público gratuito 
o Espero y deseo que OA y Autoarchivos sea una realidad en el CSIC, en 

un corto período de tiempo 
o Estoy muy a favor del movimiento Open Access. Si no he depositado 

nada hasta ahora es sólo por no existir un repositorio del CSIC ni una 
política en ese sentido que me garantice no tener problemas con la 
editorial. Si no he publicado en revistas Open Access es porque no hay 
ninguna buena en mi campo, y además no tengo presupuestado el 
coste de publicación. 

o Interesante la propuesta 
 

• Sugerencias sobre cómo proceder o sobre áreas problemáticas 
o Deberían solucionarse previamente los posibles conflictos con las 

editoriales, así como una garantía sobre la fiabilidad de los trabajos 
accesibles. 

o El estado más útil de los documentos que se depositarán sería el post-
print", de forma que aparecieran los números de página definitivos para 
poder citar con exactitud 

o En realidad el problema  tiene varias caras, por un lado el 
desconocimiento de la existencia de estos depósitos así como el 
desconocimiento de los derechos que aún me quedan sobre los 
artículos publicados y de si incurriría en conflicto con la cesión del 
copyright que ya he hecho. 

o La institución debería facilitar el depósito y no sobrecargar más al 
investigador con otra tarea de gestión. Asimismo, lograr obtener el 
artículo en pdf para aquellas revistas a las que no se está suscrito 
(bastantes en algunos campos), de las que como autor no dispongo de 
ninguna separata sin pagar. 

o Open Access es maravilloso si no supone detraer fondos a la 
investigación 

o Podría hacerlo personalmente si es fácil; en caso contrario, requeriría 
un servicio que lo depositara 
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