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Apoyo del CSIC al acceso abierto 
 

 
“El CSIC firmó la Declaración 
de Berlín en el 2006 con el 
compromiso de ofrecer acceso 
abierto a la investigación 
realizada en sus centros e 
institutos.  
 

La comunicación de los resultados de 
investigación es una parte fundamental de la 
actividad científica y el movimiento del acceso 
abierto propone dos vías para conseguir una 
accesibilidad y una visibilidad sin precedentes 
del conocimiento a nivel global. Desde el 
repositorio institucional Digital.CSIC y la 
plataforma de revistas en línea Revistas-CSIC 
apostamos para que la ciencia del CSIC 
aumente su impacto en el mundo y participe en 
nuevos modelos para el intercambio del saber 
con gran repercusión a nivel internacional”. 
 
Rafael Rodrigo, Presidente del CSIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué el acceso abierto? 
 
El acceso abierto es el acceso gratuito, inmediato, 
permanente, a texto completo y electrónico a la información 
digital de carácter científico y académico por parte de 
cualquier usuario de la web. Su objetivo es facilitar el 
intercambio de la producción científica para que sea 
accesible sin restricciones.  
 
Existen dos vías principales que facilitan el acceso abierto: 
 
La vía verde 
 
Los archivos o repositorios abiertos son colecciones 
digitales en las que los autores depositan sus 
trabajos para que sean accesibles de modo gratuito, 
permanente e integral por cualquier usuario de la 
Red. Los repositorios pueden ser institucionales, 
temáticos y federados y la mayoría de los editores 
científicos de suscripción permiten que los autores 
auto-archiven sus trabajos en repositorios abiertos. 

 
La vía dorada 
 
Las revistas en acceso abierto son evaluadas por comités 
de pares y accesibles a cualquier usuario de la web de 
modo gratuito. Las revistas en acceso abierto se sostienen 
a través de diferentes modelos de financiación y son 
publicadas por editores científicos bajo modelo de 
suscripción o por editores e iniciativas completamente 
dedicados al acceso abierto.   
 
 
 El acceso abierto es compatible con los derechos de autor, la 

evaluación científica, el prestigio profesional, la preservación, 
la sostenibilidad económica, la indización y cualquier otro 
servicio ofrecido por el modelo tradicional de comunicación 
científica. La única diferencia es que los gastos de acceso 
asociados no recaen en los lectores, eliminando así una 
barrera fundamental en el acceso a la información científica 

 El acceso abierto ofrece una alternativa a la llamada crisis de 
precios de las revistas tradicionales 

 El acceso abierto acelera la investigación 
 El acceso abierto incrementa la visibilidad y el impacto de la 

investigación y el número de citas 
 El acceso abierto beneficia a autores, investigadores, 

bibliotecas, centros de investigación y agencias financiadotas 
y lectores en general 
 



                                                 
http://digital.csic.es 

 
 Digital.CSIC es un proyecto del CSIC gestionado por 

su Unidad de Recursos de Información Científica para 
la Investigación e iniciado en enero de 2008. 

 
 Facilita el acceso a artículos, libros, literatura gris, 

patentes, bases de datos, comunicaciones de 
congresos, material didáctico y divulgativo, informes  
y documentos de trabajo, material audiovisual etc. 
producidos por los centros e institutos del CSIC. 

 
 Cuenta con la participación activa de los científicos  

y de la Red de Bibliotecas del CSIC. 
 
 Pretende convertirse en la memoria documental de la 

ciencia del CSIC, y en la actualidad alberga más de 
36.500 registros en todas las disciplinas de 
investigación del CSIC. 
 

  
        Servicios para la comunidad científica del CSIC:  
 
 Mayor visibilidad y accesibilidad internacional a su 

investigación 
 Incremento de las citas científicas 
 Estadísticas de uso, generales y por centro/instituto 
 Una afiliación y contextualización institucional clara  
 Indización por Google, Google Scholar y otros motores de 

búsquedas, recolectores externos y bases de datos 
bibliográficos 

 Mayor control de las propias publicaciones y retención de 
derechos de autor 

 Puntos de acceso permanentes y formatos electrónicos 
estándar 

 Preservación digital a largo plazo 
 Organización de la producción intelectual institucional en un 

lugar centralizado 
 Búsquedas avanzadas y exposición de textos completos 
 Publicación inmediata y sin barreras a la literatura gris de los 

investigadores del CSIC 
 Manuales, formación y difusión gratuitas sobre Digital.CSIC y 

el acceso abierto 
 Difusión de la ciencia de un modo inmediato, transparente y 

global 
 

  

        http://revistas.csic.es 
 
 Revistas-CSIC es un proyecto desarrollado desde junio  

de 2007 por el Departamento de Publicaciones del 
CSIC, certificado conforme a la norma de calidad ISO 
9001 (ER-0285/2009). 

 Revistas-CSIC pretende aumentar la visibilidad y 
facilitar el uso de las revistas científicas publicadas por 
el CSIC, promoviendo así su difusión e impacto 
nacional e internacional. 
 

 Revistas-CSIC ofrece libre acceso a la edición 
electrónica de las 36 revistas científicas del CSIC, la 
mayoría de ellas fundadas entre 1910-1930 y 1940-
1950. Actualmente, 26 revistas permiten libre acceso 
inmediato a todos sus contenidos y otras 10 aplican un 
embargo de 6 meses a los artículos científicos. 

 
 Revistas-CSIC se actualiza continuamente con nuevo 

contenido, publica los números actuales de las revistas 
y post-prints de los artículos con antelación a la edición 
impresa. Además, los números de años anteriores se 
incorporan progresivamente a la edición electrónica. 

 
 Revistas-CSIC es miembro de OASPA (Open Access 

Scholarly Publishers Association) y 26 de las revistas 
científicas CSIC están incluidas en DOAJ (Directory of  
Open Access Journals). 
 

 
        Algunas características de Revistas-CSIC 
  
 36 revistas científicas, 32 de ellas indizadas en Scopus® y/o 

ISI–Web of ScienceTM 
 Más de 16.000 artículos científicos y otros documentos 

disponibles en libre acceso 
 Múltiples disciplinas: Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales, 

Arte y Humanidades 
 Múltiples idiomas: Inglés, francés, español y otros 
 Todo el contenido distribuido bajo una licencia Creative 

Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 España 
 Metadatos Dublin Core (DCMES) e interoperabilidad (OAI-

PMH) 
 Preservación a largo plazo y acceso permanente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contactos 
 
 
 
 
 
Digital.CSIC     
 

 
Revistas-CSIC      

 
Unidad de Recursos de 
Información Científica 
para la Investigación 
 
isabel.bernal@bib.csic.es 
C/ Joaquín Costa, 22 
3ª planta 
28002 Madrid 
 

 

 
Departamento  
de Publicaciones 
 
contacto.revistas@csic.es 
C/ Joaquín Costa, 22 
2ª planta 
28002 Madrid 
 

 
 

 
 
 
                                                         
 
 

 
 

 

 
 
                        
 
 
 
 
 
 


