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En su estudio de 2020, Robinson-García, Costas y Leeuwen ponen de manifiesto que 
la mayoría de las universidades de todo el mundo, especialmente las europeas, han 
adoptado el modelo de acceso abierto, siendo la vía predominante la vía verde. 

Para conocer la penetración de la cultura del acceso abierto en la UNED se ha 
estudiado la evolución de la publicación de documentos en acceso abierto 
partiendo de la base de datos Web of Science Core Collection, cuyo contenido 
multidisciplinar proporciona información de alto nivel académico y científico, 
observando especialmente las citas recibidas por los documentos en acceso abierto 
frente a las recibidas por documentos publicados de forma tradicional. 

Los datos del repositorio de la UNED, e-spacio, arrojan también datos precisos del 
número de documentos almacenados en acceso abierto, su distribución por campo 
temático, así como las descargas efectuadas y visitas recibidas. 

Finalmente, se examinan en este informe los costes de publicación en abierto por 
pago de Article Processing Charge (APC), así como los Acuerdos Transformativos a 
los que ha llegado la CRUE con algunas de las principales editoriales científicas. 

“Importa como abrimos el conocimiento: construyendo equidad estructural” es el 
lema de este año para la Semana del Acceso Abierto, que se celebra del 25 al 31 
de octubre.  

El objetivo de este año, más allá de promover el acceso abierto al conocimiento, es 
que este acceso sea igualitario, destacando la participación equitativa de todos los 
productores y consumidores de conocimiento.  

 Esta Semana viene influenciada por el borrador recientemente publicado para 
una Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta, que celebrará consultas 
durante dos años para apoyar un debate abierto sobre la concienciación y la 
elaboración de políticas en materia de ciencia abierta. 

La diversidad, la equidad y la inclusión deben priorizarse en el acceso abierto al 
conocimiento, así como en el resto de todas las múltiples facetas de la ciencia 
abierta: código abierto, infraestructuras abiertas, datos abiertos, recursos educativos 
en abierto, etc.  

 

  

Fuentes de datos 

• Colección Principal de la Web of Science (WoS). En la plataforma Web 
of Science (WoS), se selecciona la base de datos Web of Science Core 
Collection y se realiza una búsqueda por el campo afiliación: 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Periodo de 
búsqueda: años 2011-2020. Enlace la búsqueda. 

• Datos repositorio e-spacio a 27 de agosto 
• Estudio realizado por Madroño sobre los costes de publicación en 

abierto de las universidades miembro en el periodo 2018-2019. 
 

METODOLOGÍA 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2003/2003.12273.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/open_science_brochure_sp.pdf
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/711a2533-b2ee-466c-ad57-25d8c547d335-0b9b880a/relevance/1
http://e-spacio.uned.es/fez/
http://www.consorciomadrono.es/el-consorcio-madrono-amplia-el-estudio-sobre-sus-costes-de-publicacion-en-abierto-2018-2019/
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WEB OF SCIENCE 

DOCUMENTOS UNED EN ACCESO ABIERTO EN LA WOS 

La producción científica en abierto de la UNED en la Colección Principal de la Web 
of Science (en adelante WoS) en la década 2011-2020 fue de un total de 10.002 
documentos, de entre los cuales 3690 fueron publicados en acceso abierto. El 
porcentaje de documentos en acceso abierto publicados por el PDI de la UNED, 
recogidos en la UNED de 2011 a 2020, ha sido del 37%. 

 

EVOLUCIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN ABIERTO 

La evolución de los documentos publicados en abierto por investigadores de la 
UNED se ha incrementado considerablemente en la última década, pasando de 149 
publicaciones en acceso abierto de un total de 739 documentos en la WoS en el 
año 2011 a 596 de un total de 1.148 documentos en 2020. De este modo, el 
porcentaje de documentos publicados en acceso abierto ascendió al 20% del total 
de publicaciones en el año 2011, mientras que en el año 2020 se publicaron en 
abierto más de la mitad (51,9%), lo que supone un incremento del número de 
publicaciones en acceso abierto del 233%.  

 

TIPO DE DOCUMENTO 

La mayoría de estas publicaciones son artículos, aunque también encontramos otros 
materiales en abierto como actas de congreso, capítulos de libros, etc. 

 

En cuanto a los artículos de revista, en el año 2020 se indexaron en la WoS 935 
artículos firmados por investigadores de la UNED, de los que 505 se publicaron en 
acceso abierto, el 54% del total. 
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TIPO DE ACCESO ABIERTO 

El tipo de acceso abierto proporcionado por la Web of Science incluye un conjunto 
de categorías que pueden consultarse en el siguiente enlace y que se presentan a 
continuación: 

• Vía dorada: Artículos publicados en revistas incluidas en el Directory of 
Open Access Journals (DOAJ)o con licencia Creative Commons (CC). 

• Vía verde: artículos alojados en un repositorio institucional o temático. 

• Bronce: artículos en acceso abierto sin licencia clara, de acceso público 
en el sitio del editor. 
 

 

 

 

 

 

 

DISTRUBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN ABIERTO POR ÁREA 

La distribución del número de documentos publicados en acceso abierto en las 
diferentes áreas temáticas puede consultarse en el siguiente gráfico: 

 

https://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/open-access.html
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CITAS RECIBIDAS POR LOS DOCUMENTOS  

COMPARATIVA DE LAS CITAS RECIBIDAS POR LOS DOCUMENTOS  

A continuación, se comparan las citas recibidas por los documentos publicados en 
acceso abierto y sin acceso abierto en el periodo de estudio. 

PUBLICACIONES EN ACCESO ABIERTO PUBLICACIONES SIN ACCESO ABIERTO 

3.690 6.312 

CITAS RECIBIDAS  CITAS RECIBIDAS  

34.360  37.463  

 

Como se puede apreciar, el promedio de citas recibidas por los documentos 
publicados por los investigadores en la UNED en acceso abierto supera a los 
documentos publicados sin acceso abierto. 

 

 DOCUMENTOS MÁS CITADOS 

Los 10 documentos publicados en acceso abierto que han recibido un mayor 
número de citas se presentan en la siguiente tabla. 

 Publicaciones UNED en acceso abierto en WoS Citas 

1 Gaia Data Release 2. Summary of the contents and survey properties. 
Brown, AGA; Vallenari, A; (...); Zwitter, T.  
Aug 10 2018.| ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 616 

3,670 

2 The Gaia mission. Prusti, T; de Bruijne, JHJ; (...); Zschocke, S. Nov 
2016| ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 595 2,227 

3 Gaia Data Release 1 Summary of the astrometric, photometric, and 
survey properties. Brown, AGA; Vallenari, A; (...); Zschocke, S. Nov 
2016 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 595 

876 

4 Analysis of the Passive Damping Losses in LCL-Filter-Based Grid 
Converters 
Pena-Alzola, R; Liserre, M; (...); Fuchs, FW 
Jun 2013 | IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 28 (6) , 
pp.2642-2646 

368 

5 Using Gaia parallaxes 
Luri, X; Brown, AGA; (...); Delgado, HE 
Aug 10 2018 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 616 

363 

6 A survey of video datasets for human action and activity recognition 
Chaquet, JM; Carmona, EJ and Fernandez-Caballero, A 
Jun 2013 | COMPUTER VISION AND IMAGE UNDERSTANDING 117 (6) , 
pp.633-659 

223 

7 Perspective: Dissipative particle dynamics 
Espanol, P and Warren, PB 
Apr 21 2017 | JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 146 (15) 

219 

8 Gaia Data Release 2 Kinematics of globular clusters and dwarf galaxies 
around the Milky Way 
Helmi, A; van Leeuwen, F; (...); Zwitter, T 
Aug 10 2018 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 616 

201 

9 A Cross-Cultural Approach to Understanding Entrepreneurial Intention 
Moriano, JA; Gorgievski, M; (...); Zarafshani, K 
Apr 2012 | JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT 39 (2) , pp.162-185 

200 

10 Developments in Trait Emotional Intelligence Research 
Petrides, KV; Mikolajczak, M; (...); Perez-Gonzalez, JC 
Oct 2016 | EMOTION REVIEW 8 (4) , pp.335-341 

178 

 

PUBLICACIONES 
EN ACCESO 

ABIERTO
9,31

PUBLICACIONES 
SIN ACCESO 

ABIERTO
5,93

Promedio de citas recibidas por doc.

https://www.webofscience.com/wos/author/record/411489
https://www.webofscience.com/wos/author/record/215318
https://www.webofscience.com/wos/author/record/144361
https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-summary/564704427?type=refid
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000388573500125
https://www.webofscience.com/wos/author/record/220946
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45373581
https://www.webofscience.com/wos/author/record/28127348
https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-summary/521151425?type=refid
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000388573500136
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000388573500136
https://www.webofscience.com/wos/author/record/411489
https://www.webofscience.com/wos/author/record/215318
https://www.webofscience.com/wos/author/record/28127348
https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-summary/521151405?type=refid
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000314701200004
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000314701200004
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2008370
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47387
https://www.webofscience.com/wos/author/record/82322
https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-summary/444903994?type=refid
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000441203000009
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45373432
https://www.webofscience.com/wos/author/record/411489
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35238482
https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-summary/561672399?type=refid
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000317538500005
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3435071
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1149199
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29963087
https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-summary/450505309?type=refid
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000399904500001
https://www.webofscience.com/wos/author/record/492699
https://www.webofscience.com/wos/author/record/275920
https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-summary/529906925?type=refid
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000441203000012
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000441203000012
https://www.webofscience.com/wos/author/record/111550
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35862689
https://www.webofscience.com/wos/author/record/144361
https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-summary/566086990?type=refid
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000300660700002
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1408054
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1643713
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1684731
https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-summary/429070385?type=refid
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000385330200013
https://www.webofscience.com/wos/author/record/9827572
https://www.webofscience.com/wos/author/record/633604
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2097711
https://www.webofscience.com/wos/woscc/citing-summary/518233593?type=refid
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EVOLUCIÓN DE LAS CITAS RECIBIDAS POR LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS 
EN ACCESO ABIERTO  

La evolución del número de citas recibidas en los documentos publicados en acceso 
abierto puede observarse en el siguiente gráfico: 

 

En el siguiente gráfico se compara el promedio de citas recibidas por los 
documentos en acceso abierto asignados al PDI de la UNED recogidos en la WoS y 
por los documentos sin acceso abierto, por años. 
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 El número de citas recibidas por los documentos en acceso abierto se 
incrementa año a año, produciéndose el sorpasso en el año 2019, momento en 
el que las citas recibidas por los documentos en acceso abierto supera el 
número de citas recibidas por el resto de publicaciones. 
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E-SPACIO 

La Biblioteca proporciona un servicio de almacenamiento y difusión en acceso 
abierto de la producción científica y académica de la UNED, así como de los 
trabajos académicos de los estudiantes de la UNED. 

La herramienta sobre la que se apoya este servicio es el repositorio institucional e- 
SpacioUNED, que da acceso a artículos actas de conferencias, objetos de 
aprendizaje, tesis de la UNED, así como Trabajos Fin de Carrera y Trabajos Fin de 
Máster de los alumnos de nuestra universidad, entre otros. 

DOCUMENTOS EN E-SPACIO 

El número de objetos digitales depositados en el repositorio institucional de la UNED 
es de 28646 (a 27 de agosto). Lo componen, en su gran mayoría, artículos de revista, 
pero también otros documentos como ponencias de congresos, informes, trabajos 
de investigación, memorias, etc. Los objetos de aprendizaje pueden ser materiales 
docentes y también trabajos fin de máster. 

 

DOCUMENTOS POR CAMPO TEMÁTICO 

La siguiente tabla muestra el número de documentos depositados en e-spacio por 
área del conocimiento. 
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DESCARGAS Y VISUALIZACIONES 

La siguiente tabla muestra el número de descargas y de visualizaciones de los 
materiales depositados en el repositorio. El repositorio de datos alcanzó su máximo 
histórico de visitas y descargas en el año 2020, ascendiendo estas últimas a 6041069, 
un26% más que en 2019. 

 
 
 
En el siguiente gráfico observamos la distribución geográfica de las visitas y 
descargas, hay que reseñar que la mayor parte de los visitantes proceden de 
Estados Unidos (4602423) seguido de España (2302753), Australia (907749), China 
(864229), Alemania (664071) y México (577727). 

Por su parte, La mayoría de las descargas proceden de España (10678086) seguido 
de México (4805276), Estados Unidos (4182904) y Australia (2498147). 

 

Visitas y descargas por país 

 
 

Los 10 documentos más descargados pueden consultarse en la siguiente tabla: 

 Publicaciones Descargas 

1 Jesús Ángel Sánchez Pérez . 2013 09.05 Instrumentos y casos prácticos de 
negociación 

324566 

2 García Llamas, María Belén. Detrás de la realidad aparente: personaje y 
entorno en la novela de Clara Sánchez . 2016.  

229840 

3 Solano Luengo, Luis Octavio. Rendimiento académico de los estudiantes de 
secundaria obligatoria y su relación con las aptitudes mentales y las actitudes 
ante el estudio . 2015. Universidad Nacional de Educacion a Distancia (España).  

198934 

4 Martínez González, María de Codés, Quintanal Díaz, José, Renieblas Alconchel, 
Ángeles y Riopérez Losada, Nuria (2005). El conflicto: descripción y 
características. En El conflicto: descripción y características (pp. -) Madrid: Sanz 
y Torres. 

189784 

5 Alvarado Thimeos, Julia Eliana. Educación sexual preventiva en adolescentes . 
2015. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).  

173688 

6 Alfonso Casares . 2013 12.01 Arquitectura Sanitaria y Hospitalaria 162852 

7 Ángel Fernández Diez . 2013 10.06 Estimación de necesidad de personal de 
enfermería de una unidad; cálculos prácticos 

136154 

8 Luis Vega, Una guía de Historia de la Lógica. UNED, 2010 () 120801 

9 Mas Torres, Salvador, Historia de la filosofía antigua : Grecia y el helenismo. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), 2003 () 

116772 

10 Pomposo Yanes, María Lourdes. Análisis de necesidades y propuesta de 
evaluación en línea de la competencia oral en inglés en el mundo empresarial 
. 2015. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).  

110319 
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COSTES DE PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO 

ARTICLE PROCESSING CHARGES 

Buena parte de las revistas científicas que se publican en la vía dorada o gold open 
access se financian mediante el abono de tasas o article processing charges, que 
cubren los gastos generados por el proceso editorial.  

En septiembre de 2020 el Consorcio Madroño publicó un estudio sobre los costes de 
publicación en abierto de las universidades miembro en el periodo 2018-2019. En 
este estudio se concluye que la UNED ha pagado en torno a 230.000 de euros en el 
bienio, con un APC medio de 1.441,58 euros.  

Los costes estimados por APCs asociados al Consorcio Madroño fueron de 94.250 y 
134.355 euros en los ejercicios de 2018 y 2019 respectivamente.  
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ACUERDOS TRANSFORMATIVOS 

En el contexto del acceso en abierto a los resultados de la investigación científica, 
la CRUE y las principales editoriales científicas - American Chemical Society (ACS), 
Elsevier, Springer Nature y Wiley- han firmado, en abril de 2021, acuerdos 
transformativos para cuatro años que garantizar la accesibilidad, en formato digital, 
a los resultados de la investigación financiada con fondos públicos, facilitando así el 
cumplimiento de los mandatos de Ciencia Abierta impulsados por la Unión Europea. 

La firma de los primeros acuerdos transformativos supone una evolución hacia un 
modelo en el que, sin coste adicional, se incluye la publicación en acceso abierto 
en un conjunto de revistas de los editores arriba mencionados. 

La comunidad UNED tendrá así acceso a la colección de revistas suscritas, al tiempo 
que los investigadores podrán publicar un número determinado de artículos en un 
listado de títulos proporcionado por las editoriales. Los importes por la publicación se 
incluyen en los acuerdos, por lo que los investigadores no asumen el coste de la 
publicación (Article Processing Charge o APC), como sucedía hasta ahora. 

En el acuerdo de CRUE con los editores, el criterio para el reparto de APCs ha tomado 
como referencia el número de artículos publicados por cada institución a lo largo de 
2019. En el caso de la UNED, el reparto de APCs que se ha establecido en los 
acuerdos firmados por CRUE y las editoriales científicas para 2021 es el siguiente: 

 

Durante los cuatro años de duración del acuerdo el porcentaje del precio de las 
licencias que corresponde por la lectura y la descarga de artículos será cada vez 
menor y, paralelamente, se irá incrementando el porcentaje correspondiente a la 
publicación en acceso abierto. Esto significa que en los próximos años se 
incrementará el número de artículos publicables en las editoriales reseñadas. 

En esta Guía Acuerdos transformativos para publicar en acceso abierto elaborada 
por la Biblioteca se recoge el procedimiento a seguir, los requisitos para la utilización 
de las APCs asignadas a la UNED por los autores y los pasos para publicar en abierto 
mediante APC en las revistas de cada editorial. 

  

https://uned.libguides.com/acuerdostransformativos
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CONCLUSIONES 

El 37% del total de documentos firmados por autores de la UNED en el periodo (2011-
2020) ha sido publicado en acceso abierto. 

En el año 2020, más de la mitad de los documentos se publicaron en acceso abierto 
(un 51,9% del total y un 54% en el caso de los artículos de revista).  

Los documentos publicados en acceso abierto han recibido un promedio de citas 
superior a los publicados por otras vías (9,31 por 5,93 citas por documento).    

El depósito en un repositorio institucional, como e-spacio, proporciona un 
almacenamiento seguro, facilita la visualización y descarga de los documentos y 
coadyuva al cumplimiento de los mandatos de Ciencia Abierta impulsados por la 
Unión Europea (UE). Entre estos mandatos se encuentra garantizar la accesibilidad, 
en formato digital, a los resultados de la investigación financiada con fondos 
públicos, no solo para la comunidad científica que los produce, sino para la 
sociedad en general.  

En este contexto del acceso abierto, los acuerdos transformativos firmados por CRUE 
y las principales editoriales académicas en abril de 2021 exime a los autores del pago 
de tasas de procesamiento de los artículos en los listados de títulos publicados por 
estas editoriales, facilitando así también el cumplimiento de los mandatos de Ciencia 
Abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO ABIERTO UNED, 2011-2020 

WEB OF SCIENCE 

Documentos en acceso 
abierto  

3690, un 37% del total de las publicaciones UNED 
en la WoS entre 2011-2020 

596, un 51,9% en 2020 

505 artículos de revista, un 54 % en 2020 

Vía de acceso abierto El número de documentos publicados siguiendo la 
vía verde es ligeramente mayor a los clasificados 
en la vía dorada 

Documentos por área 
temática  

Educación es la disciplina que más ha publicado 
en acceso abierto. 

Citación recibida Entre 2011-2020, 34.360 citas han recibido los 
documentos publicados por la UNED en acceso 
abierto, un promedio de citas superior a los 
publicados por otras vías (9,31 por 5,93 citas por 
documento). 
En 2019 las citas recibidas por los documentos en 
acceso abierto supera por primera vez el número 
de citas recibidas por el resto de publicaciones. 

E-SPACIO 

Documentos en e-Spacio
  

28646 

Documentos por campo 
temático 

Derecho es la disciplina que más ha publicado en 
acceso abierto en el repositorio de la UNED. 

Descargas y visualizaciones
  

En 2020 e-Spacio recibió 2.672.610 visitas y 6.041.069 
descargas 

Ranking autores y 
Documentos 

Instrumentos y casos prácticos de negociación, de 
Jesús Ángel Sánchez Pérez (2013) ha sido en 
documento más descargado hasta le fecha. 

COSTES DE PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO 
Costes de publicación en 
Acceso Abierto, por pago de 
APC 

Entre 2018-2019 la UNED ha pagado en torno a 
230.000 de euros por publicar en acceso abierto, 
con un APC medio de 1.441,58 euros.  

Acuerdos transformativos Autores de la UNED podrán publicar sin coste en 
acceso abierto en un listado de títulos de las 
editoriales Elsevier, Springer y ACS. 

Tabla resumen
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