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¿Cuál es la diferencia entre la información 
en acceso abierto y la información que está

disponible gratis en la web?

• La información digital que está disponible gratis 
en la web no presenta barreras de acceso para 
los usuarios, pero sí que tiene barreras de 
permisos (registros, imposibilidad de 
reutilización de la información, cuestiones de 
copyright..)

• Si un usuario tiene que registrarse, dar una 
dirección IP o firmar una licencia para acceder a 
una información gratis, esto no es acceso 
abierto  



¿Qué es acceso abierto? (1/2)
• El acceso abierto (open access) es el acceso 

libre, inmediato y no restringido a material digital 
educativo y académico, principalmente artículos 
de revistas referenciadas. Significa que 
cualquier persona puede leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar 
los textos completos del material científico 
online, y, usarlos con cualquier otro 
propósito legítimo de su contenido digital, 
sin otras barreras económicas, legales o 
técnicas que las que suponga Internet en sí
mismo



¿Qué es acceso abierto? (2/2)

• La única obligación para reproducir y 
distribuir la información y el único papel 
que juega el copyright en el acceso 
abierto son: 
-dar al autor el control sobre la integridad 
de su trabajo
-el derecho a ser reconocido y citado 
correctamente  



Principales declaraciones del movimiento 
internacional del acceso abierto

• Budapest Open Access Initiative 2002: dos estrategias propuestas para la 
materialización del acceso abierto a la producción científica digital: 

-La vía verde: repositorios abiertos
-La vía dorada: revistas abiertas

• Bethesda Declaration 2003: definición de acceso abierto y recomendaciones a 
agencias estatales, bibliotecas, centros de investigación para llevarlo a cabo 

• ACRL Principles and Strategies for the Reform of Scholarly Communication 2003: 
apoyo al acceso abierto

• Wellcome Trust position statement on open access 2003: apoyo al acceso abierto
• Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities

2003: promoción para crear archivos abiertos institucionales por parte de 
instituciones científicas europeas

• UN World Summit on the Information Society Declaration of Principles and Plan of
Action, 2003: acceso abierto a la información científica

• OECD Declaration on Access to Research Data from Public Funding 2004
• IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research

Documentation 2004
• The Salvador Declaration on Open Access: The Developing World Perspective 2005: 

petición a los gobiernos para que exijan el acceso abierto a la investigación pública
• IFLA/UNESCO Internet Manifesto Guidelines 2006: recomendación del acceso 

abierto para cumplir con IFLA Internet Manifesto 2002
• EU Communication on Access to Scientific Information in the Digital Age 2007



La espiral inflacionaria de las 
suscripciones a las revistas 

académicas (1/2)
• El auge del movimiento del acceso abierto ha 

coincidido con la explosión en los precios de las 
revistas de información científica 

• Sticker Shock 2
• Cornell University preparó en el 2002 una 

exposición para difundir el coste de las 
suscripciones de las bibliotecas a las revistas 
académicas



La espiral inflacionaria de las suscripciones 
de bibliotecas a las revistas académicas: 

StickerShock 2 (2/2)

http://engineering.library.cornell.edu/about/StickerShock2


Vías del acceso abierto
• La vía dorada: las revistas en acceso abierto

-DOAJ: directorio
-PLOS: article-level metrics
-BioMed Central: open repository
-Open Journal Systems (OJS): software

• La vía verde: los repositorios
-OpenDOAR
-ROAR
-OAISTER: integración en Worldcat
-BASE
-DART-Europa: directorio de repositorios de tesis
-RECOLECTA: el caso español 

http://www.doaj.org/
http://www.plos.org/
http://www.biomedcentral.com/
http://pkp.sfu.ca/?q=ojs
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.oclc.org/oaister/
http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/index.php?
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.recolecta.net/


¿Qué es un repositorio en acceso 
abierto?

• Es un archivo digital abierto
• Contiene información científica/académica 
• Puede ser institucional, temático, 

federado, internacional
• Cumple el protocolo OAI-PMH

http://eprints.rclis.org/
http://eprints.whiterose.ac.uk/
http://search.driver.research-infrastructures.eu/


Explosión de repositorios en el 
mundo 



Tipos de repositorios en el mundo



Algunas consideraciones en la construcción 
y desarrollo de un repositorio

• Misión y objetivos del repositorio
• Políticas de uso, de contenidos, de depósito, de 

preservación digital 
• Aspectos técnicos: hardware, software (abierto: Fedora, 

Eprints, DSpace, Greenstone/comercial), metadatos, 
estándares y protocolos, interoperabilidad con otros 
sistemas 

• Aspectos de derechos de autor: licencias de acceso 
abierto (movimiento de copyleft)

• Campaña de formación y promoción a bibliotecarios e 
investigadores

• Campaña de marketing  
• Marketing y sostenibilidad a largo plazo

http://pzwart.wdka.hro.nl/mdr/research/lliang/open_content_guide/


Tipos de software para repositorios



Contenidos en los repositorios



Interoperabilidad: protocolos y 
estándares

• Protocolo OAI-PMH (Protocole for Metadata Harvesting): necesario 
para permitir la visibilidad, interoperabilidad y re-uso del contenido 
de los archivos abiertos. Los recolectores externos pueden 
harvestear los metadatos de los repositorios abiertos. Diferenciar el 
movimiento OA (open access) de la iniciativa OAI (open archives 
initiative)

• Metadatos Dublin Core Cualificado: localización, descripción, 
organización y exposición de contenidos en la Red mediante los 
recolectores externos

• SWORD (Simple Web Service Offering Repository Deposit): 
protocolo que permite el diálogo entre sistemas diferentes para 
facilitar la carga de documentos en repositorios

http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.swordapp.org/sword/sword-guide


El impacto del acceso abierto: 
estudio sobre ArXiv (1/2)

• El depósito de artículos en ArXiv crea una ventaja de 5 puntos en las 
posibilidades de citación de esos artículos

• Esta ventaja está estrechamente ligada a la diseminación de trabajos 
científicos previos a su publicación (un 20% de las citaciones tiene lugar 
antes de la publicación en revistas)

• Es 4-8 veces más probable que los investigadores descarguen un artículo 
preprint de ArXiv que en la forma publicada en la web de una revista 
especializada

• Estudio de Anne Gentil-Beccot, Salvatore Mele y Travis Brooks “Citing
and Reading Behaviours in High-Energy Physics. How a Community
Stopped Worrying about Journals and Learned to Love Repositories”, 
http://arxiv.org/abs/0906.5418

http://arxiv.org/
http://arxiv.org/abs/0906.5418


El impacto del acceso abierto (2/2)

• Herramientas y recursos
OpCit: portal con estudios variados que 
demuestran el impacto de la investigación 
difundida en abierto

Publish or Perish: software gratis que a 
partir de Google Scholar analiza las 
citaciones e impacto de las publicaciones 
académicas. 

http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
http://www.harzing.com/pop.hmt#whatfor


Contenidos en acceso abierto y 
copyright (1/6)

¿Cuáles son los asuntos para considerar?

• Tipo de cesión a las editoras:
-exclusiva: el autor pierde todos los derechos de explotación salvo 
los establecidos por el “fair use”

-parcial: se establecen unos derechos para la editorial y otros para el 
autor (licencia para publicar)

-no cesión: el autor concede el permiso para publicar pero retiene el 
copyright 

• Hay casi tantos tipos de acuerdos editoriales como editores, por lo 
que al autor le es difícil comprender lo que firma al ceder su obra a 
una casa editorial

• El acceso abierto ha traído consigo un nuevo concepto de copyright



Contenido en acceso abierto y 
copyright (2/6)

• Zwolle Group (JISC/SURF): primera conferencia 
sobre la propiedad intelectual de la investigación  
en 2001 con participación de autores, editores, 
bibliotecarios y universidades

-Principios de Zwolle (2002): promoción de un equilibrio 
entre los intereses de los editores y los autores

-Creación de un Copyright Toolbox: aconseja a autores y 
editores en contratos de publicación y licencias; 
desarrollo de un modelo de licencia y de diversas 
fórmulas para introducir nuevas cláusulas en contratos 
entre autores y editores

http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox


Contenido en acceso abierto y 
copyright (3/6)

• En España: Ley de propiedad intelectual-Derechos de autor (2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf

Derechos exclusivos que obtiene un autor por el mero hecho de crear una
obra, sin necesidad de registrarla

-Derechos morales (intransferibles)
ser reconocido como autor, integridad de la obra

-Derechos de explotación (transferibles)
reproducción, distribución, comunicación pública, transformación

• Ley española adaptada a la normativa europea:
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 
May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related
rights in the information society

http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf


Contenido en acceso abierto y 
copyright (4/6)

• Para poder depositar un trabajo en un repositorio es 
necesario obtener el permiso del poseedor del copyright

• Más del 70% de editores comerciales permiten algún 
tipo de archivo de artículos en repositorios pero varían 
las condiciones: qué versión del artículo, la declaración 
obligatoria del poseedor del copyright, o un embargo 
sobre la versión final del artículo (e-print request button)  

• Licencias de depósito en un repositorio: 
1. garantizan que el autor posee el copyright del material 
que archiva o que tiene el permiso del poseedor del 
copyright

2. conceden el permiso para que el repositorio difunda y 
haga accesible el material. Este permiso de 
distribución no es exclusivo



Contenido en acceso abierto y 
copyright (5/6)

• ¿Cómo conocer la política de derechos de copyright de 
los editores? 

SHERPA/Romeo:
-Cuatro colores
-Significado de preprint y postprint
-No cubre las políticas de derechos de copyright en libros
-Indica si los editores cumplen con los mandatos a favor 

del acceso abierto de los organismos financiadores de la 
investigación: el llamado “paid open access”

DULCINEA: el caso español

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.html
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/


Contenido en acceso abierto y 
copyright (6/6)

• Licencias en acceso abierto: Creative
Commons, Open Data Commons

• Addenda a contratos con editores: son 
pequeñas cláusulas que garantizan que el autor 
retenga suficientes derechos para autoarchivar: 
Scholar’s Copyright Addedum, SPARC Author
Addendum

• Licencias entre autores y editores para la 
publicación en repositorios: Copyright Toolbox

http://es.creativecommons.org/licencia/
http://es.creativecommons.org/licencia/
http://es.creativecommons.org/licencia/
http://www.scholars.sciencecommons.org/
http://www.arl.org/sparc/author/addendum.shtml
http://www.arl.org/sparc/author/addendum.shtml
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox


Algunas iniciativas a favor de los 
repositorios abiertos 

• Explosión de repositorios universitarios y de centros de investigación, repositorios 
temáticos, aparición de mandatos institucionales y de agencias financiadoras, leyes, 
desarrollos de software, proyectos de variado tipo en apoyo del acceso abierto

• El MIT crea su repositorio OpenCourseWare 2002
• Queensland University of Technology: un mandato a favor del acceso abierto 2003
• US National Institutes of Health publican su política a favor del acceso abierto 2005
• Wellcome Trust empieza a cumplir con su mandato de acceso abierto para la 

investigación financiada con sus fondos en 2005
• El Parlamento de Ucrania adoptó una resolución considerando el acceso abierto 

como una prioridad nacional en 2005
• Los Research Councils UK (RCUK) lanzan su política de acceso abierto en 2006 
• La Comisión Europea y 9 instituciones de investigación europeas empiezan DRIVER 

(Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) en 2006
• El Fondo austriaco para la promoción de la investigación científica adoptó una 

política de acceso abierto en 2006
• El Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia adoptó una 

política para que sus investigadores depositen en el archivo abierto HAL en 2006
• El mandato de acceso abierto de Swiss National Science Foundation en vigor 2007
• COAR (Confederation of Open Access Repositories) se funda en 2009
• El proyecto OpenAire, la continuación de DRIVER, se inaugura en 2010
• La European Science Foundation y EUROHORCS (European Heads of Research

Councils) están considerando una declaración conjunta a favor del acceso abierto en 
2010 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/courses/index.htm
http://hal.archives-ouvertes.fr/


Políticas a favor del acceso abierto 
(1/4)

• Mandatos institucionales: MIT Open Access Policy en 2009 (voto a 
favor por unanimidad), Universidad de Salamanca, Universidad 
Complutense de Madrid en 2009 

• Mandatos de agencias financiadoras: Wellcome Trust en 2008 

• Leyes nacionales, regionales etc: Principado de Asturias en 2009

• Adhesión a declaraciones internacionales

• Recomendaciones y requisitos

http://info-libraries.mit.edu/scholarly/faculty-and-researchers/mit-faculty-open-access-policy/
http://www.wellcome.ac.uk/About-us/Policy/Spotlight-issues/Open-access/Policy/index.htm
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=03/02/2009&refArticulo=2009-03201


Políticas a favor del acceso abierto 
(2/4)

• Promoción de Digital.CSIC
-Firma por parte del CSIC de la declaración de 
Berlín en 2006
-Ley de la Comunidad de Madrid en 2008
Cualquier grupo de trabajo del CSIC co-financiado por la Comunidad 
de Madrid “deberá facilitar la publicación en abierto de sus 
resultados de investigación en el repositorio 
institucional: Digital.CSIC ,(http://digital.csic.es/), del CSIC, donde 
podrá realizar el depósito de los documentos de trabajo del proyecto 
según las condiciones establecidas para su gestión”.

http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html


Políticas a favor del acceso abierto 
(3/4)

• Borrador de anteproyecto de la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

- Aprobación por parte del Consejo de Ministros el 12 de marzo de 2010

- Artículo 35. Difusión en acceso abierto

1.  Los agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología impulsarán el desarrollo de 
repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su 
personal de investigación. 

2.  Los investigadores cuya actividad investigadora esté financiada íntegramente 
con fondos de los Presupuestos Generales del Estado harán pública una 
versión digital de la versión final de los contenidos que les hayan sido 
aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o 
periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de seis meses 
después de la fecha oficial de publicación. 

3.  La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto 
reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la 
investigación, o en repositorios de acceso abierto institucionales.

4.  La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas 
en sus procesos de evaluación 



Políticas a favor del acceso abierto 
(4/4)

• Recursos de interés

ROARMAP (2003) es una base de datos con información sobre las 
políticas institucionales en favor del acceso abierto 

JULIET (2006) es una base de datos con información sobre las 
políticas en favor del acceso abierto de agencias financiadoras de 
investigación

MELIBEA (en construcción) es un directorio y validador de políticas 
a favor del acceso abierto en español

http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?fPersistentID=27
http://www.accesoabierto.net/politicas/


Recursos sobre repositorios 
institucionales

• JISC Digital Repository infoKit
http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/repositories

• Barton, Mary R and Margaret M Waters. Creating an Institutional
Repository: LEADIRS Workbook. Boston: MIT Libraries, 2004 
http://dspace.org/implement/leadirs.pdf

• DRIVER Information about Building Open Access Repositories
http://www.driver-support.eu/tech/index.html

• Greig, Morag and William J. Nixon. Setting up a repository: practical
advice. University of Glasgow. June 2005 

https://dspace.gla.ac.uk/handle/1905/699

http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/repositories
http://dspace.org/implement/leadirs.pdf
http://www.driver-support.eu/tech/index.html
https://dspace.gla.ac.uk/handle/1905/699


Los servicios de Digital.CSIC (1/3)

• Para el CSIC
-Abre su ciencia al mundo y esta visibilidad repercute en 
su prestigio y reconocimiento internacionales

• Para las bibliotecas del CSIC
-El acceso abierto resuelve en gran medida la crisis 
inflacionaria de las revistas de pago tradicionales

-El acceso abierto pone a disposición del usuario una 
cantidad ingente de material científico que antes estaba 
perdido en la Red o no disponible

-Integración creciente de Digital.CSIC en Metalib y 
transferencia de información de las bb.dd de PCO a 
Digital.CSIC



Los servicios de Digital.CSIC (2/3)
• Para los investigadores del CSIC

-Maximiza la visibilidad y accesibilidad internacional de su investigación dando cabida 
a una audiencia que no accede a las publicaciones de acceso restringido

-Incremento potencial de las citaciones científicas
-Concentración de la producción intelectual en un lugar centralizado y susceptible de 
búsqueda

-Indización por Google, Google Scholar, otros motores de búsqueda y recolectores 
externos especializados y académicos (p.e. SCIRUS)

-Acorta los tiempos de publicación del material científico en la Red
-Puntos de acceso permanentes y formatos estándares
-Control de las propias publicaciones y retención de copyright
-Mayor visibilidad y promoción de su “literatura gris”: preprints, informes, working
papers, etc

-Preservación digital a largo plazo
-Opciones de búsqueda avanzada de textos completos
-Estadísticas de uso

http://www.scirus.com/


Los servicios de Digital.CSIC (3/3)

• Para la comunidad de usuarios en general y 
científica en particular
-Acceso a información científica susceptible de ser 
indizada, traducida, enlazada, reutilizada, impresa, 
extraída, etc sin barreras de acceso ni restricciones de 
copyright 
-Difusión de la ciencia de modo inmediato, transparente 
y democrático
-Opciones de búsqueda avanzadas de textos completos
-Colecciones organizadas de material científico y 
académico electrónico
-Promueve y facilita un enfoque interdisciplinario a la 
investigación



Gracias por vuestra atención

Isabel Bernal
Digital.CSIC

isabel.bernal@bib.csic.es

mailto:isabel.bernal@bib.csic.es
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