
1

Los sabores del acceso abierto

Remedios Melero. Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. CSIC

Pamplona 26 de octubre de 2011, Universidad Pública de Navarra



2

Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Artículo 1. Funciones de la Universidad.

………….
2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad:

…..
c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento 

al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo 
económico.

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
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¿Open Access?
Acceso libre sin restricciones a través de  internet a la 
literatura científica (declaraciones BBB )

“Open-access (OA) literature is digital, online, free of charge, and 
free of most copyright and licensing restrictions” (Suber, 2006). 

GRATIS LIBRE

Se eliminan las 
barreras 
económicas 

Se eliminan las barreras 
económicas y al menos 
algunas derivadas de los 
derechos de explotación 
(copyright) 

Nueva matización……(ver “Gratis and libre open access”
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm ) 
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“Las contribuciones del acceso abierto incluyen los resultados de la 
investigación científica original, datos primarios y metadatos, 
materiales, fuentes primarias, representaciones digitales de 
materiales gráficos y  materiales multimedia”

(Declaración de Berlín, 2003)



5

Open knowledge
Open Knowledge Fundation define “abierto”:   A piece of content or
data is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it —
subject only, at most, to the requirement to attribute and share-alike. 

Aquí con “pieza” se refiere a objeto digital de distinta naturaleza 
“desde un soneto a una hoja de cálculo”

Solo se requiere el reconocimiento (autoría) y compartir de igual 
manera

Evolución del Open access………..
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…..However, with robust
infrastructure for data 
transmission and data processing
in place, we can now start to
think about the next step: data 
itself. My vision is a scientific
community that does not waste
resources on recreating data that
have already been produced, in 
particular if public money has 
helped to collect those data in the
first place. Scientists should be 
able to concentrate on the best 
ways to make use of data. Data 
become an infrastructure that
scientists can use on their way to
new frontiers….

Neelie Kroes

Vice-President of the European 
Commission, responsible for
the Digital Agenda

Riding the wave
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-
infrastructure/docs/hlg-sdi-report.pdf
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Video Neelie Kroes semana OA 2011

“I am fan of open access and
innovation”

“OA to scientific information allow
more benefits of science for
education and innovation”

“Acces cannot be a luxury for Europe, 
is a  must”

“Results of publicly funded research
should be spread as widely and
quickly as possible”
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Dulce
Visibilidad e 
impacto de nuestras 
instituciones

Salado,
“en su punto”
disposición a compartir 
conocimiento

Ácido
“con chispa”, los 
gestores promueven
e incentivan el 
acceso abierto

Amargo
Cómo salvar las 
barreras y falsos 
tópicos en torno al 
acceso abiertoPasión

Persuasión

Umami,

“sabroso”

Personas
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 La investigación llega a mayor audiencia, las instituciones ganan reputación 
debido al aumento de al visibilidad de sus investigadores y profesores

 Aumenta el impacto de los trabajos debido a esa mayor visibilidad

 Se recupera parte de lo invertido en la financiación de proyectos de investigación

 Aumenta el impacto de las publicaciones…..favorable también para las       
editoriales

Facilitar el acceso abierto al conocimiento reduce esfuerzos al evitar 
duplicaciones

Se rompen barreras entre países pobres y ricos

Dulce
Visibilidad e 
impacto de 
nuestras 
instituciones
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Salado,
“en su punto”
participación a 
compartir conocimiento

Testimonios….
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John Willinsky. The Properties of Locke’s Common-wealth of Learning. 
Policy Futures in Education Volume 4 Number 4 2006.

The article puts forward a critique of the common educational tendency 
to treat learning as a private good, in terms of personal asset 
management, which ultimately undermines the common-wealth of 
learning and the idea of knowledge as a public good. On the second 
level, that of the public sphere, the article turns to the increasing 
privatization and capitalization of knowledge that is making inroads 
into the common-wealth of learning, particularly around publicly funded 
research and scholarship.

Aprendizaje “bien propio, privado”……destruye aprendizaje y conocimiento como 
un bien común 

Capitalización y privatización del conocimiento………afecta especialmente a la 
investigación financiada con fondos públicos
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……Public debate must be as well informed as possible and 
those who have expertise in the areas under debate must be able to 
contribute. This means that researchers working in our universities 
and public research agencies must be - and must be allowed to be -
active participants in such debates. 
We need to reinvigorate the concept of the public intellectual. 
We need to ensure that public communication is as important as 
professional discourse. ……….

Kim Carr, Liberating the voices of science, The Australian, January 16, 
2008. Senator Carr is Australia's Minister for Innovation, Industry, 
Science and Research.
(http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23057489-
25192,00.html)

La participación de  nuestros investigadores debe ser activa en el debate 
público/político….  y debe revitalizarse el concepto del “intelectual público”
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Kate Milberry, The public intellectual: Bridging the scholar/activist
divide. In: the Annual Conference of the International Communication
Association (Montreal, 2008).

The public intellectual, to my mind, is one who not only engages in 
civic life, but is motivated by a sense of responsibility and a shared
humanity to “be of service.” This is guided by a simple statement: Be 
the change you want to see in the world.... 

The public intellectual free shares her intellect, research, thoughts
and ideas, with the broader community - through public lectures, 
media interviews, and popular and academic articles

Intelectual público……implicado en la sociedad, compromiso, responsabilidad 
“Ser de utilidad”…….compartir libremente sus ideas…. 
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“En un principio habíamos asignado 100.000 
libras para el pago de costes legales en la 
redacción de una licencia viable para 
OpenLearn, pero nalmente no gastamos nada al 
adoptar las licencias CC”
“La utilización de una licencia reconocida nos 
ayudó a apoyar la participación de otros. 
Básicamente, pudimos dirigir a la gente a la 
información independiente de CC en lugar de 
pedirles que adoptaran una licencia 
desarrollada por nosotros”

Patrick McAndrew, Open University, UK

Testimonios sobre el uso de licencias CC

“Para cualquier artista, CC representa una forma inteligente de trabajar ¿Por qué
querría alguien dedicarse a demandar a sus seguidores? Estoy muy feliz de que la 
gente haga lo que quiera con mi música. Quiero que sea escuchada”
Curt Smith, cantante de Tears for Fears

http://thepowerofopen.org/downloads/?mid=5017
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Ácido
“con chispa”, los 
gestores promueven
e incentivan el 
acceso abierto

 Políticas institucionales claras

 Servicios a los autores

 Seguimiento y compromiso

 Sostenibilidad de iniciativas y proyectos
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Open access is a legal and technical reality today. The question
is no longer „if‟ we should have open access. The question is 
about „how‟ we should develop it further and promote it.

Neelie Kroes 
Vice‐President of the European Commission, responsible for the Digital Agenda

El OA no es una cuestión de futuro, sólo hay que 
ponerlo en marcha 

“Se necesita apoyo 
institucional”
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Obstáculos
 Inercia al estatus quo

 Mecanismos clásicos de evaluación y valoración profesional muy 
arraigados en la comunidad científica

 Miedo al plagio

 El sistema de peer review es intocable

 La calidad de los recursos

 El tiempo necesario

 Temas de derechos (copyright)

Amargo
Cómo salvar las 
barreras y falsos 
tópicos en torno al 
acceso abierto
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 No implica bajar el listón de la calidad de los recursos en acceso 
abierto

 No está reñido con las leyes de copyright

 Los trabajos publicados en revistas OA pasan por los mismos  
sistemas de evaluación  (peer review) que el resto

Amargo
Cómo salvar las 
barreras y falsos 
tópicos en torno al 
acceso abierto

Sin embargo……..
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El éxito depende de las iniciativas para la promoción 
del OA y de su significado

Maitrayee Ghosh (2011). Advocacy for open access: a selected review of the
literature and resource list.  Library Hi Tech News 28(2), pp.19 - 23 

Las 4 Ps
Passion

Purpose
People
Persuasion
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Factores de los que va a depender la 
“intensidad de los sabores”

 Políticas a favor del acceso abierto

 Derechos de explotación (copyright)

 Colaboración entre las partes implicadas

 Respuesta de los autores
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Los repositorios una vía hacia el acceso abierto
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Repositorios de acceso abierto

Gestionan, recogen, facilitan el acceso y preservan sus 
contenidos

Tipos de Repositorios de Acceso Abierto

 Institucionales

 Disciplinares o temáticos (e-LIS, Repec, Arxiv, Pubmed Central)

 Repositorios de datos (p.e. Genbank, ShareGeo Open, Crystallography
Open Database, PubChem )

 Repositorios “huérfanos” (“homeless”). Aquellos que albergan objetos de      
autores que no tienen repositorio dónde hacerlo. P.e.  DEPOT (UK) 

 Repositorio Comúm: RCAAP (Portugal)

OpenAIRE Orphan Record Repository

(sólo para publicaciones financiadas por el FP7)
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 Tecnología (software, interoperabilidad, preservación)

 Recursos humanos (personal implicado en la gestión y mantenimiento 
del repositorio)

 ¿Qué objetos digitales va a albergar? (tipos de documentos, versiones 
y formatos)

 ¿Quién esta autorizado a depositar? (autoarchivo o deposito directo por 
los autores o mediado, flujo del depósito)

 ¿Cuándo depositar? (¿existen embargos sobre los objetos?)

 Licencia de uso de los objetos expuestos en el repositorio

Cuestiones relativas a la puesta en marcha o política de un  
repositorio
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Ventajas del repositorio institucional

 Aumenta la visibilidad de la producción científico-académica de una 
institución

 Se garantiza su preservación

 Facilita el acceso a sus contenidos

 Ofrece la imagen de la producción de una institución

 Permite la captura de sus metadatos a los proveedores de servicios

Obstáculos

 Desconocimiento

 Cesión de copyright

 Baja participación en el depósito (“deposito vacío, depósito baldío”)
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¿Cómo vencer esos obstáculos?

• Estrategias de abajo arriba (bottom-up, downstream)

Comunicación directa con el usuario para aclarar ideas, explicar y 
diseminar el  significado del acceso abierto. Ejemplos: charlas, 
seminarios, folletos, posters..

• Estrategias de arriba abajo (upstream). Encaminadas a provocar cambios de   
hábitos:

Incentivos

Cambios legislativos

Políticas institucionales
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Nuestra producción 
evaluada por 
empresas “de élite”

¿somos cómplices?
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Incentivos a  los autores, ejemplos:

• Económicos (ayudas a grupos de 
trabajo)

• Listas de más visitados (popularidad)

• Facilitar servicios a través de los 
repositorios (Cvs, páginas web…)

• Integración de fuentes de información 
(p.e. objetos de aprendizaje en 
plataformas elearning con repositotrios)

• Estadísticas 
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Algunos ejemplos de servicios para facilitar el depósito en 

repositorios institucionales
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Digital.CSIC, repositorio institucional

Forma de facilitar el autoarchivo
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Digital.CSIC alimentación de Conciencia (plataforma integradora de la 
información proveniente de distintas fuentes bibliográficas)

Proyecto 
desambiguación 
de nombres
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http://upcommons.upc.edu/
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http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/8394/1/UPC.pdf

UPCommons. Uso del protocolo SWORD para transferencia de 
ficheros+metadatos desde entornos externos al repositorio. Caso de los trabajos 
de final de carrera y tesis de máster
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Repositorio institucional de la Universidad de Rochester
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http://projecto.rcaap.pt/

Servicios centralizados
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http://www.narcis.nl/?Language=en

NARCIS. Portal nacional holandés de búsqueda entre los objetos digitales en 
repositorios de las universidades  y de otros centros de investigación
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Repositories support project, UK

http://www.rsp.ac.uk/
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Políticas en favor del acceso abierto

 Requisito, mandato

 Recomendación

+ Efectos de las políticas
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Artículo 37. Difusión en acceso abierto.
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, 
de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y 
establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares 
de ámbito nacional e internacional.
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado 
hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le 
hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación 
seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde 
de doce 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 institucionales de acceso abierto.
………

España. Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Aprobada el 10 
de mayo 2011 (B.O.E. 2 de junio de 2011) 
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4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las 
Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación.

5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado 
a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e 
internacionales.

6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los 
cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos
sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos 
sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e 
innovación sean susceptibles de protección.

Ley de la Ciencia e Innovación. Aprobada el 10 de mayo 2011

Comunidad Autónoma de Madrid REQ
Universidad Carlos III de Madrid REQ
Universitat Pompeu Fabra Reco
Principado de Asturias REQ
Universidad Rey Juan Carlos REQ
Ministerio de Ciencia e Innovación REQ
Universitat Politècnica de Catalunya REQ

Universidad de Salamanca REQ
Universitat Oberta de Catalunya REQ
Universidad Politécnica de Madrid REQ
Universidad Politécnica de Cartagena Reco
Universitat de Barcelona REQ
Universitat Politècnica de València REQ

Políticas OA en España
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Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado. Artículo 14 apartado 5 
www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
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Comisión Europea 7FP (países UE)

The European Commission is conducting a 
pilot initiative on open access to peer reviewed
research articles in its Seventh Research
Framework Programme (FP7). In this pilot, 
open access to articles resulting from
research funded in areas participating in the
pilot should be provided within a specified
time period. This pilot will run until the end of
FP7.
This initiative covers approximately 20% of the
FP7 budget and applies to the following
areas: 

Energy;  Environment; Health; Information and
Communication Technologies (Challenge 2: 
Cognitive Systems, Interaction, Robotics);  
Research Infrastructures (e-Infrastructures);  
Science in Society;  Socio-economic Sciences
and Humanities. 
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http://www.openaire.eu/
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Impacto del acceso abierto y efectos de las políticas

¿Es el acceso abierto  lo que provoca un mayor número de citas?

O

¿Lo que se pone en abierto es más citable?
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Factores que podrían justificar  “la ventaja del open access”

1. La ventaja general por estar  disponible públicamente (accesible y 
citable) por lo tanto con una  mayor audiencia.

2. El acceso inmediato. Cuanto antes esté disponible antes es 
susceptible de ser citado.

3. El sesgo en el depósito. Los autores hacen que sus mejores trabajos 
estén  en abierto antes que los que lo “menos buenos”

4. La ventaja de la calidad: los mejores artículos, si de entrada se citan 
más, al estar en abierto pueden beneficiarse de más citas.
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http://www.istl.org/10-winter/article2.html
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The Open Access citation advantage: Studies and results to date (Alma 
Swan, 2010)

http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18516/
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Gargouri Y, Hajjem C, Larivière V, Gingras Y, Carr L, et al. 2010 Self-Selected or Mandated, Open 
Access Increases Citation Impact for Higher Quality Research. PLoS ONE 5(10): e13636. 
doi:10.1371/journal.pone.0013636 

Efecto del mandato



53

Abril 2008, inicio 
política NIH  de 
mandato

The NIH Manuscript Submission system allows you to submit an electronic version
of your peer-reviewed final manuscript for inclusion in PubMed Central.
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El acceso abierto no es solo “cosa de instituciones”
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La sociedad
www.taxpayeraccess.org
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Los estudiantes
http://righttoresearch.org/
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http://www.opengovpartnership.org/



58

Juntos, declaramos nuestro compromiso a:
Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades 
gubernamentales. Los gobiernos recogen y almacenan la información en nombre de 
las personas, y los ciudadanos tienen derecho a solicitar información sobre las 
actividades gubernamentales. ……….Reconocemos la importancia de los 
estándares abiertos para promover el acceso de la sociedad civil a los datos 
públicos, así como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información del 
gobierno. ……………
…………………………….
Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de 
cuentas. Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para el intercambio de 
información, la participación del público y la colaboración. Tenemos la intención de 
aprovechar estas tecnologías para hacer pública más información de maneras que 
permitan a la gente entender lo que sus gobiernos hacen e influir en las decisiones. 
…..También entendemos que la tecnología es un complemento y no un sustituto de una 
información clara, aprovechable y útil.
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El acceso abierto supone:

• Algo mas que exponer públicamente publicaciones o datos

• Poder compartir

• Poder reutilizar

• Poder crear servicios a partir de los recursos compartidos

• Los recursos OA han de ser intercambiables e interoperables, 
lo que conduce a la idea de la e-ciencia a través de la e-
infraestructura

En resumen…..
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¡¡Gracias!!

Reme

rmelero@iata.csic.es


