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acceso abierto: ¿qué es y 
por qué?
Por acceso abierto se conoce 
la iniciativa que persigue poner 
la literatura científica y acadé-
mica a libre disposición en la 
Red, asegurando el derecho 
de poder acceder sin restric-
ciones al conocimiento científi-
co. El acceso abierto, gratuito y 
permanente a los resultados de 

Tiempo para nuevos modelos de 
comunicación y difusión de la ciencia

Las autoras analizan la evolución y consecuencias que tiene 
el acceso abierto, gratuito y permanente a los resultados de la 
investigación científica. Así, el modelo de comunicación científica, 
basado en un sistema editorial, preocupado más por los beneficios 
económicos que por el valor social de la ciencia y su difusión, está 
en entredicho.

la investigación, empezó sien-
do una iniciativa avant la lettre 
impulsada por los propios in-
vestigadores a favor de un in-
tercambio más ágil, eficiente 
y democrático de información 
científica hace ya dos décadas, 
con la aparición de arXiv. 

En 2002, se reúnen en Buda-
pest bajo los auspicios de la 

Open Society Institute varias 
instituciones y elaboran la pri-
mera declaración formal a fa-
vor del Open Access. Le su-
ceden las declaraciones de 
Bethesda (Junio 2003) y Ber-
lín (Octubre 2003) en la mis-
ma línea y sobre el mismo 
sustrato. Declaraciones su-
cesivas de este tipo eviden-
cian la fase de fuerte ex-

pansión del movimiento del 
acceso abierto. 

Se cuestiona el monopolio de 
las grandes editoriales sobre la 
distribución y explotación de 
la información científica, la di-
visión informacional generada 
entre instituciones y países (di-
gital divide) y las barreras que 
supone para un modelo efi-
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caz y transparente de comu-
nicación científica. Los facto-
res que propician la aparición 
del movimiento son variados: 
la denominada «crisis de las 
revistas», que se gesta como 
consecuencia de los incre-
mentos exorbitantes de pre-
cios; la falta de competencia; 
la situación monopolística del 
mercado editorial y la crisis de 
permisos debida a las restric-
ciones editoriales ( tecnológi-
cas y legales).

Bajo el modelo imperante, las 
instituciones no pueden ga-
rantizar el acceso a toda la in-
formación científica que se 
produce y que en gran parte fi-
nancian y generan, o a la que 
generan sus homólogos. Pa-
radójicamente, la tecnología 
permitiría un acceso mayor e 
inmediato si el escenario edi-
torial fuera otro. Ello pone de 
manifiesto que el modelo de 
comunicación científica, ba-
sado en un sistema editorial 

preocupado más por los be-
neficios económicos que por 
el valor social de la ciencia y su 
difusión, está, si no en crisis, sí 
en entredicho. 

El acceso abierto se ha con-
solidado como un canal de 
comunicación científica que 
pone en tela de juicio varios 
cimientos fundamentales del 
sistema editorial predominan-
te y cataliza transformaciones 
revolucionarias.

las estrategias
Con todo, el movimiento no 
pretende socavar el mercado 
sino presentarle alternativa a 
través de dos vías: 

1. La publicación en abier-
to de revistas de calidad que 
cuenten con un comité de 
selección.

2. Un sistema de «auto-ar-
chivo» de la producción 
científica de los investigado-
res en repositorios institucio-
nales o temáticos.

Son estrategias complemen-
tarias y no competitivas. Per-
siguen facilitar y mejorar el ac-
ceso a la información científica 
y su difusión. El movimiento 
no debe entenderse como un 
sistema de «autoedición» ni 
como uno que elimine o sus-
tituya el modelo tradicional de 
la revisión entre pares. Tam-
poco como un sistema de co-
municación científica de se-
gunda fila ni un sistema que 
busque abaratar el coste de 
publicar. 

El acceso abierto es cons-
tructivo, no deconstructivo 
(no busca eliminar revistas 
comerciales, pero sí acrecen-
tar el acceso a contenidos 
científicos); no es sinónimo 
de acceso universal (ya que 
sigue habiendo barreras ins-
titucionales, lingüísticas, pa-
ra discapacitados, de conec-
tividad, etc). En definitiva, el 
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Open Access (OA) persigue 
un nuevo modelo de acceso 
pero no es un modelo de ne-
gocio.

Ambas vías aportan beneficios 
importantes para las institucio-
nes que las promueven:

1. Contribuyen a devolver a 
la sociedad un bien común: 
la ciencia que financia.

2. Consiguen una mayor di-
fusión-más impacto de sus 
investigaciones.

3. Aseguran la preservación 
a largo plazo de los conteni-
dos generados.

4. Ayudan a los gestores a 
tener un mayor control de las 
publicaciones científicas pro-
ducidas.

5. Los repositorios permiten 
disponer en línea la produc-
ción de sus investigadores y 
estandarizar los currícula.

6. Más lectores conducen a 
una mayor explotación de los 

resultados científicos, más 
citaciones facilitando así fu-
turas financiaciones.

7. Aumentan la percepción 
social del valor de la investi-
gación.

8. A mayor percepción so-
cial, mayor perfil político pa-
ra la investigación científica.

9. Los repositorios ayudan a 
las agencias de financiación y a 
los investigadores a localizar re-
sultados en su área de interés.

10. El ciclo de la comunica-
ción científica se acelera y los 
resultados son difundidos y 
leídos mucho antes. 

11. El acceso abierto abo-
ga por que los investiga-
dores hagan un uso más 
consciente de sus dere-
chos de autor.

Repositorios institucionales
Muchas instituciones científi-
cas y académicas han crea-
do repositorios instituciona-
les. También los fomentan las 
agencias de financiación pa-
ra garantizar una amplia difu-
sión de los resultados de los 
proyectos que subvencio-
nan, siempre con la finalidad 
de crear sitios donde alber-
gar, organizar, difundir y pre-
servar la producción científica 
que generan o financian. Para 
ello utilizan la tecnología que 
permite una rápida propaga-
ción en la Red de sus conteni-
dos mediante el harvesteo de 
grandes recolectores y moto-
res de búsqueda de recursos 
científicos. 

Los beneficios derivados de 
los repositorios institucionales 
son muchos si reciben un apo-
yo explícito. Hoy existen 2.000 
repositorios abiertos en el mun-
do. Proyectos pilotos hace una 
década, se han convertido en 
plataformas consolidadas por 
las que las instituciones de in-
vestigación difunden al exterior 
su producción. 

Página de inicio del repositorio institucional del CSIC.
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Los repositorios ofrecen nue-
vas funciones, añadiendo al 
acceso abierto herramien-
tas que custodian, gestionan 
y analizan la ciencia institucio-
nal. Recientemente, los or-
ganismos de investigación y 
universidades están creando 
plataformas propias que re-
cogen, describen y evalúan 
su producción científica. En-
lazar el repositorio con estos 
sistemas internos resulta fun-
damental para relacionar las 
actividades de gestión, eva-
luación, difusión y publicación 
de la producción institucional. 
Actividades que hasta hace 
poco se concebían indepen-
dientes y no interconectadas.

Publicar en abierto: la vía do-
rada
La otra estrategia del acceso 
abierto se basa en el fomento 
por las instituciones de la edi-
ción de revistas científicas en 
abierto, o en la publicación por 
parte de sus autores en revis-
tas abiertas. Modalidad de pu-
blicación que puede estar a su 
vez financiada por las institu-

ciones a las que pertenecen 
los autores. 

Ejemplo de ello lo encontra-
mos en nuevas iniciativas edi-
toriales como las revistas de 
PLoS o las del BioMed Central 
(acceso abierto dorado) o en 
revistas tradicionales de sus-
cripción que ofrecen la publi-
cación inmediata en abierto 
tras el pago de una cuota por 
parte del autor/institución (el 
acceso abierto híbrido). 

Va creciendo el número de 
instituciones y agencias de fi-
nanciación con un fondo es-
pecial para pagar esas cuotas 
a nivel institucional, conside-
rando el coste de publicación 
en abierto como parte inte-
gral de los presupuestos de 
investigación. 

mandatos, políticas y direc-
tivas: el acceso abierto en 
las estrategias de investi-
gación
Se observa también mayor 
sensibilización hacia la impor-
tancia del acceso abierto a los 

resultados de la investigación 
financiada con fondos públi-
cos. Bajo esta óptica, la divul-
gación científica adquiere un 
mayor relieve y unos objeti-
vos más ambiciosos, amplian-
do los canales por los que las 
instituciones pueden realizar la 
transferencia del conocimiento 
que producen a la sociedad. 

Estudios de la Comisión Eu-
ropea revelan el escaso ac-
ceso a las publicaciones de 
los resultados de investiga-
ción pública por parte de las 
pequeñas y medianas empre-
sas y los efectos negativos 
en la innovación y el desarro-
llo tecnológico. Otros, como 
Implementation of Medical 
Research in Clinical Practice 
(2011) de la European Scien-
ce Foundation, destacan la 
necesidad de traspasar más 
y mejor a hospitales los re-
sultados de investigaciones 
biomédicas realizadas por 
instituciones científicas y uni-
versidades.

La transferencia de conoci-
miento, según la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), implica la 
captura, organización y el in-
tercambio de conocimiento 
explícito y tácito e incluye ac-
tividades comerciales y no co-
merciales. El movimiento del 
acceso abierto demanda así 
una mayor transparencia en la 
transferencia de los resultados 
científicos, actividad que debe 

En definitiva, el 
Open Access (OA) 
persigue un nuevo 
modelo de acceso 
pero no es un 
modelo de negocio

Símbolo internacional del movimiento del acceso abierto.
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entenderse más allá de la me-
ra patentación de resultados. 

El acceso abierto a los resul-
tados de la investigación tam-
bién tiene implicaciones direc-
tas en el desarrollo económico 
y la innovación. La Agenda Digi-
tal Europea considera el acce-
so a la información, a la investi-
gación y a los datos científicos 
puros esencial para garantizar la 
competitividad de la Unión Eu-
ropea. Neelie Kroes, su vicepre-
sidenta, pronunció un histórico 
discurso en esta línea (http://bi-
bliotecas.csic.es/documents/
docnoticias/kroes_challenge_
open_access_spanish.pdf), en 
diciembre de 2010.

Mandatos: acceso abierto y 
copyright
El espaldarazo para la consoli-
dación de los repositorios ins-
titucionales es el desarrollo de 
un mandato institucional que 
requiera el depósito en el re-
positorio de una copia de au-
tor de los trabajos producidos. 
Diversos estudios confirman 
que el depósito voluntario no 
supera el 15% de lo producido 
de media al año, mientras que 
cuando se implantan manda-
tos la ratio sube al 63% de las 
publicaciones. 

Hay más de 130 manda-
tos institucionales de acce-
so abierto en el mundo. Des-
tacan los de las universidades 
de Harvard y de Princeton por 
el apoyo unánime de su comu-

que le hayan sido aceptados 
para publicación». Tal depósito 
deberá realizarse en reposito-
rios no más tarde de 12 meses 
de la publicación oficial. 

El papel de las agencias fi-
nanciadoras
El acceso abierto se ha con-
vertido en elemento clave en el 
diseño de nuevas estrategias 
de muchas agencias financia-
doras. Requiriendo este tipo 
de acceso a las publicaciones 
y datos que derivan de los pro-
yectos que financian, apues-
tan por una mayor transpa-
rencia social de la ciencia que 
sostienen. Este discurso es 
especialmente relevante para 
las agencias públicas ya que 
añade un componente ético al 
garantizar el acceso gratuito a 
recursos que de otra manera 
quedarían alojados únicamen-
te tras costosas plataformas 
de suscripción.

Entre los pioneros, destacan 
las políticas de acceso abier-
to de los National Institutes of 
Health (NIH) de Estados Uni-
dos (2007) y del Wellcome 
Trust del Reino Unido (2006). 

El acceso abierto en leyes y 
disposiciones legales
Cada vez son más los gobier-
nos que promulgan leyes pa-
ra la difusión en abierto de las 
investigaciones que financian. 

Así, en España, desde el 2008 
han aparecido leyes y norma-

tivas, como la directiva de la 
Comunidad de Madrid (2008) 
y la nueva ley de la Ciencia, el 
logro más importante. Su ar-
tículo 37 Difusión en acceso 
abierto es un paso adelan-
te muy importante al mencio-
nar, además, la posibilidad de 
ligar la evaluación de la pro-
ductividad científica de las ad-
ministraciones públicas a la 
difusión en abierto del cono-
cimiento que generan. 

Europa, coordinación en po-
lítica de acceso abierto entre 
los Consejos de Investigación 
en Europa
EUROHORCS, el European 
Research Council (ERC) y la 
Comisión Europea fomen-
tan iniciativas para concien-
ciar sobre el deber de hacer 
accesible al público los resul-
tados de investigaciones fi-
nanciadas por los contribu-
yentes, a diseñar políticas 
comunes que marquen pro-
cedimientos a cumplir por 
los consejos de investigación 
y a desarrollar infraestructu-
ras para divulgar este cono-
cimiento. 

El ERC publicó en 2007 una 
política de acceso abierto 
por la que se requiere el de-
pósito en repositorios de las 
copias de autor de las publi-
caciones y de los datos pu-
ros resultantes de proyectos 
que financian. El VII Progra-
ma Marco de la Comisión Eu-
ropea mantiene desde finales 

nidad científica y por su valen-
tía al abordar el espinoso te-
ma del copyright, abogando 
por la no transferencia exclusi-
va de derechos de explotación 
a los editores por los efectos 
negativos sobre las posibilida-
des futuras y diversas de ex-
plotación y reutilización del co-
nocimiento. Este es un debate 
abierto con importantes impli-
caciones para las instituciones 
públicas creadoras de conoci-
miento y ciencia. 

En España, dos leyes recientes 
abordan la transferencia de re-
sultados de la actividad inves-
tigadora y la titularidad de los 
derechos patrimoniales del co-
nocimiento generado. El ar-
tículo 54 de la ley de Econo-
mía Sostenible, en vigor desde 
marzo de 2011, subraya que 
«los resultados de las activida-
des de investigación, desarrollo 
e innovación a las que se refie-
re el artículo anterior, así como 
el derecho a solicitar los títulos 
de propiedad industrial ade-
cuados para su protección ju-
rídica pertenecerán a las enti-
dades cuyos investigadores 
los hayan obtenido en el ejerci-
cio de las funciones que les son 
propias»; el artículo 37 de la ley 
de la Ciencia prevé que «el 
personal de investigación cu-
ya actividad investigadora es-
té financiada mayoritariamente 
con fondos de los Presupues-
tos Generales del Estado hará 
pública una versión digital de la 
versión final de los contenidos 
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de 2008 un proyecto piloto 
de acceso abierto que afecta 
a la difusión del 20% de sus 
proyectos y que extenderá 
probablemente al 100% de 
los proyectos bajo el VIII PM 
a partir de 2013.

EUROHORCS y la European 
Science Foundation llevan 
años trabajando en la imple-
mentación de una hoja de ru-
ta para el avance coordina-
do del acceso abierto en el 
Espacio Europeo de Investi-
gación. 

acceso abierto en españa
El acceso abierto se ha con-
cretado en la adhesión de 
muchas universidades e 
instituciones científicas a 
la Declaración de Berlín, la 
creación de un número sig-
nificativo de repositorios ins-
titucionales, entre los que 
destacan los de la Universi-
dad Autónoma de Barcelo-
na, el de la Universidad Po-
litécnica de Cataluña y el del 
CSIC, según el Ranking We-
bometrics de Repositorios, 
y la creación del recolector 
de la producción españo-
la disponible en los reposito-
rios existentes (RECOLEC-
TA). Algunas universidades 
tienen mandatos institucio-
nales y otras han empeza-
do a considerar la oportuni-
dad de financiar, aunque aún 
de forma muy tibia, los cos-
tes de publicación en acce-
so abierto.

Organisation for Scientific Re-
search, CNRS, Max Planck 
Society), una falta de compro-
miso a nivel de instituciones y 

país más firme y decidida. Se-
guramente, la nueva ley de la 
Ciencia y las directivas euro-
peas, y las que están por lle-

Portal de la Comisión Europea sobre todas sus iniciativas para implementar el acceso abierto a los resultados de los proyectos 
de investigación que financia.

Sin embargo, se observa, con 
respecto a otras instituciones 
científicas europeas (UK Re-
search Councils, Netherlands 
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gar, contribuirán a reforzar la 
estrategia nacional.

un nuevo escenario, ¿nue-
vas reglas de juego?
El acceso abierto está trans-
formando la realidad cotidiana 
de las instituciones afectando 
a cuestiones tan relevantes, 
como los modelos de nego-
ciación de recursos de infor-
mación, los sistemas de eva-
luación y la gestión de los 
derechos de explotación de 
resultados.

Nuevos modelos de negocia-
ción de información científica
Existe un buen número de re-
vistas científicas de calidad 
en abierto o sujetas al acceso 
abierto híbrido. Pero la publi-
cación gratuita de contenidos 
científicos en las mismas tie-
ne siempre un coste, que re-
cae sobre la institución de los 
autores que publican, y no so-
bre los lectores. Esto está su-
poniendo una alteración del 
modelo tradicional de contra-
tación de recursos de infor-
mación basado en el paradig-
ma «la biblioteca-institución 
paga» para su consulta, al 
nuevo paradigma, «el autor-
institución paga» para su di-
fusión en abierto. Por ello, la 
negociación de cuotas institu-
cionales de acceso abierto ha 
pasado a formar parte de los 
contratos con editores, como 
una cláusula adicional, que fi-
ja cómo hacer frente al pago 
de las publicaciones que los 

autores de una determinada 
institución publican bajo es-
ta modalidad. Las institucio-
nes más comprometidas con 
el acceso abierto ya están 
considerando que los presu-
puestos de investigación de-
ben contemplar partidas pa-
ra costear la publicación de 
la ciencia que producen en 
abierto.

Se están introduciendo tam-
bién cambios en los modelos 
de licencia editorial: se trata 
de la llamada «cláusula verde» 
por la que se exige a los edito-
res el depósito en el reposito-
rio institucional de los borrado-
res revisados de los artículos 
de los autores institucionales 
publicados en sus títulos.

Nuevos modelos de evalua-
ción científica
El acceso abierto ha entrado 
en el debate sobre la vigen-
cia del modelo de evaluación 
científica sustentado casi en 
exclusiva en el Journal Impact 
Factor (JIF). Surgen voces crí-
ticas sobre la adecuación del 
JIF para evaluar la productivi-
dad y excelencia de los inves-
tigadores, a lo que se unen 
críticas a la profusión de pu-
blicaciones científicas, resul-
tado del modelo de evalua-
ción imperante y de la validez 
del peer review actual. El Co-
mité de Ciencia y Tecnología 
en el Reino Unido ha aborda-
do ambas cuestiones, abo-
gando por sistemas de revi-
sión por pares más acordes 
con la realidad, y cita como 
posible modelo alternativo el 
de PLOS One, subrayando 
además la conveniencia de 
que los datos puros de ca-
rácter científico, salvo excep-
ciones, sean accesibles pú-
blicamente. 

Otros criterios de evaluación 
han ido abriéndose paso, co-

mo el Journal Usage Factor, 
o criterios cualitativos, como 
el impacto socioeconómico 
de los resultados de la inves-
tigación y la verdadera trans-
ferencia de conocimiento, que 
permite acceder a tales resul-
tados en su totalidad sin tener 
que pagar por ello una segun-
da vez.

Más y más instituciones cien-
tíficas y universidades, espe-
cialmente en el ámbito an-
glosajón, están diseñando 
nuevos modelos de evalua-
ción y financiación de proyec-
tos científicos, enriquecien-
do los criterios y los niveles 
de impacto en consideración. 
Entre los nuevos criterios 
aparece la exigencia de que 
la producción en evaluación 
se haya difundido en abierto 
o que el repositorio institucio-
nal sea el canal de envío de 
los trabajos para ser evalua-
dos. Un ejemplo exitoso del 
nuevo enfoque es la Universi-
dad de Liège.

Para terminar, destacamos 
nuevos planteamientos para 
estimar el rendimiento eco-
nómico de la producción y 
comunicación científica; es-
tudios como Economic im-
pl icat ions of a l ternat ive 
scholarly publishing models 
(2009) calculan los costes, 
beneficios y oportunidades 
que ofrecería la transición ha-
cia un modelo de acceso al-
ternativo. 

La otra estrategia 
del acceso abierto 
se basa en el 
fomento por las 
instituciones de la 
edición de revistas 
científicas en 
abierto




