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La insostenibilidad del modelo actual



La propuesta de las bibliotecas de  
Harvard

1. Make sure that all of your own papers are accessible by submitting them to DASH 
in accordance with the faculty-initiated open-access policies (FACULTY).

2. Consider submitting articles to open-access journals, or to ones that have
reasonable, sustainable subscription costs; move prestige to open access (F).

3. If on the editorial board of a journal involved, determine if it can be published as 
open access material, or independently from publishers that practice pricing
described above. If not, consider resigning (F).

4. Contact professional organizations to raise these issues (F).

5. Encourage professional associations to take control of scholarly literature in their
field or shift the management of their e-journals to library-friendly organizations (F).

6. Encourage colleagues to consider and to discuss these or other options (F).

7. Sign contracts that unbundle subscriptions and concentrate on higher-use journals 
(LIBRARY).

8. Move journals to a sustainable pay per use system, (L).

9. Insist on subscription contracts in which the terms can be made public (L). 

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448


Una iniciativa de investigadores



El CSIC en la Semana del Acceso Abierto
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2012/index.html

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2012/index.html
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2012/index.html


Las 2 rutas del acceso abierto

RUTA VERDE (repositorios)
Registro en OpenDOAR
Los repositorios 
(institucionales o temáticos) 
albergan principalmente 
copias de autor de artículos y 
otras publicaciones así como 
otros materiales (ej, raw data)
La carga de contenido se hace 
dentro de marcos legales sin 
suponer una violación de 
copyright (auto-archivo es 
gratuito)
Amplio porcentaje de 
contenidos en acceso abierto 
gratis

RUTA DORADA (revistas)
Registro en DOAJ
Todos los artículos de las 
revistas están en acceso 
abierto
Algunas con cuotas para 
publicar en acceso abierto y 
otras no
Acceso abierto libre: Artículos 
con licencias Creative
Commons o similar (no hay 
transferencia de derechos de 
explotación al editor)

http://www.opendoar.org/
http://www.doaj.org/


Crecimiento OA por áreas de investigación
Green and Gold Open Access Percentages and Growth, by Discipline (2012) 

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1206/1206.3664.pdf


Crecimiento OA por ruta
Green and Gold Open Access Percentages and Growth, by Discipline (2012) 



España: Ley de la Ciencia en vigor desde el 
3 de diciembre 2011

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: Nueva Ley de la Ciencia (2011)

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. 

Publicada en el BOE, 2 junio 2011: 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


Real Decreto de Tesis Doctorales 99/2011

Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctoral
5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la 
universidad se ocupará de su archivo en 
formato electrónico abierto en un repositorio 
institucional y remitirá, en formato electrónico, un 
ejemplar de la misma así como toda la información 
complementaria que fuera necesaria al Ministerio de 
Educación a los efectos oportunos.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf


El acceso abierto en el 7PM
Proyecto Piloto de Acceso 
Abierto de la Comisión 
Europea (2008-2013)
MANDATO que afecta a las 
siguientes áreas: Energía, 
Medio ambiente, Salud, 
Tecnologías de la 
Información y de la 
Comunicación, Ciencias 
Sociales y Económicas y 
Humanidades
Y también a: “Research
infrastructures" (e-
infrastructures) y "Science
in Society"



El acceso abierto en Horizon 2020

Nuevo nombre del 8PM 
(2014 en adelante)
Propuesta de la Comisión 
para hacer extensible el 
proyecto piloto de acceso 
abierto a todos los 
proyectos de investigación 
que financia: MANDATO
Posibilidad de difundir los 
datos puros en abierto



Política de acceso abierto del ERC
Política de 2007 actualizada en junio 2012

1. The European Research Council requires electronic copies of any
research papers and monographs that are supported in whole, or
in part, by ERC funding to be made publicly available as soon as 
possible, and no later than six months after official publication …

2. Strongly encourages ERC funded researchers to make their
publications available in open access using disciplines-specific
repositories (UK Pub Med Central for Life Sciences and arXiv for
Physical Sciences and Engineering) (..) If there is no appropriate
discipline specific repository, researchers should make their
publications available in institutional repositories..

3. Considers it essential that primary data, as well as data-related
products such as computer codes, is deposited in the relevant
databases..not later than six months after the date of publication

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/open_access_policy_researchers_funded_

ERC.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/open_access_policy_researchers_funded_ERC.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/open_access_policy_researchers_funded_ERC.pdf


Reacciones conservadoras ante el avance 
del acceso abierto

Lobby de algunos editores de suscripción contra 
mandatos de acceso abierto de organismos públicos
Excepciones a las políticas de permisos editoriales para 
el auto-archivo: desarrollo de convenios bilaterales 
con instituciones
Desarrollo por editores de suscripción del acceso 
abierto híbrido (artículos OA en revistas cerradas)
POLEMICA: double dipping y efecto inflacionario sobre 
los costes de publicación y acceso
Campaña de desprestigio contra los repositorios
(Finch Report en el Reino Unido) > Críticas dentro del 
movimiento del acceso abierto, 
http://sparceurope.org/sparc-europe-response-to-the-
finch-report

http://www.researchinfonet.org/publish/finch/
http://sparceurope.org/sparc-europe-response-to-the-finch-report
http://sparceurope.org/sparc-europe-response-to-the-finch-report


El acceso abierto en el Plan 100% Digital

Uno de los servicios del Plan es la carga sistemática de 
producción científica de los centros adheridos en el 
repositorio institucional
Trasvases desde la URICI con la Pasarela ConCiencia > 
Digital.CSIC desde mayo de 2012
Prioridad: artículos, comunicaciones de congresos de 
los años 2012, 2011, 2010. En una segunda fase, todo 
lo demás
Primera carga sistemática manual (principalmente 
metadatos) en verano 2011
Trabajo en marcha a través de la Pasarela desde hace 
varias semanas: contactos individuales pidiendo 
postprints/preprints
Contacto en URICI para entrega de copias de autor 



Pasarela ConCiencia > Digital.CSIC, accesible solo a 
URICI y bibliotecas



El rol de los investigadores CSIC en el servicio 
de Digital.CSIC en Plan 100% Digital

Puesta a disposición de la URICI (Jesús Sánchez) de los textos 
completos de sus artículos y otras publicaciones así como de 
otro tipo de material (docente, divulgativo, tesis..)
Uso de la funcionalidad del adjunto en ConCiencia para 
publicaciones actuales
Los postprints/preprints están en vuestros escritorios!!

Carga de producción (metadatos + textos completos), 
verificaciones de cuestiones de copyright, preservación de los 
datos, responsabilidad de la URICI



¿Qué es ConCiencia?

Plataforma en la intranet de la web CSIC que recoge datos sobre 
la producción científica/docente/divulgativa/patentes de los 
centros e institutos CSIC, principalmente para fines PCO

Volcado periódico de datos bibliográficos de Scopus

Menor calidad de los datos subidos a mano (fuente: ConCiencia)

Enlace con Digital.CSIC a través de la funcionalidad del adjunto 
y la Pasarela

Próxima integración con CVN 



Normalización de entidades CSIC en 
Scopus desde la URICI



ICMA en ConCiencia



¿Qué significa “adjunte el borrador del 
documento revisado”?



Author’s copy editorial vs Post-print (último borrador 
revisado de autor)



Trasvase de ConCiencia a Digital.CSIC



Falsos textos completos en ConCiencia
para Digital.CSIC

Abstracts
Temarios de cursos
Póster anunciador de un evento
PDF de editor (excepción: revista de acceso abierto –p.e. 
ChemistryOpen-, o artículo para el que se hayan pagado las Open 
Access fees)
Primera página del trabajo
Certificado de lectura de tesis
Contratos de licencias
Pruebas de imprenta de los artículos
Portadas de libros

El acceso abierto hace referencia a la accesibilidad gratuita, inmediata y 
permanente de los resultados de investigación en sí



Falsos textos completos para Digital.CSIC



Nueva política de American Chemical Society
(ACS)

Vigente desde octubre 2010 
Permite depositar copias de autor (preprints/postprints) 
en el repositorio tras autorización expresa del editor, 
siempre y cuando el autor haya firmado el nuevo tipo de 
contrato
Política en 
http://pubs.acs.org/paragonplus/copyright/jpa_form_a.pd
f
Cartas modelo de petición de permisos de Digital.CSIC
Ayuda desde la Oficina Técnica del repositorio con 
cuestiones de copyright (isabel.bernal[at]bib.csic.es) 

¿Qué debe saber un investigador sobre copyright? 
http://digital.csic.es/handle/10261/58000, 
http://digital.csic.es/copyright/

http://pubs.acs.org/paragonplus/copyright/jpa_form_a.pdf
http://pubs.acs.org/paragonplus/copyright/jpa_form_a.pdf
mailto:isabel.bernal@bib.csic.es
http://digital.csic.es/handle/10261/58000
http://digital.csic.es/copyright/


Journal of Organic Chemistry



Elsevier 

Editor “verde”
Se permite el depósito voluntario del pre-print por 
parte del autor en un sitio web académico de acceso 
abierto de la institución y en servidores de pre-prints
Se permite el depósito voluntario del post-print de 
autor por parte del autor en un sitio web académico de 
acceso abierto de la institución, incluyendo el 
repositorio institucional

http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/rights


Tetrahedron



Esta política de permisos en la web 
editorial



Aprovecha los identificadores únicos y permanentes de 
las copias gratuitas de tu producción en Digital.CSIC

Enlaces desde “Publicaciones” de webs de 
institutos, academia.edu
Enlaces con sección de Noticias en web del 
instituto 
Exportación a cuentas de Mendeley, 
Connotea, Citeulike, Twitter, Delicious..
Enlaces desde blogs y páginas personales

http://www.ceab.csic.es/web/?page_id=7047
http://csic.academia.edu/FelipeCriadoBoado/Papers
http://www.irnasa.csic.es/parasitosis
http://www.madrimasd.org/blogs/biologia_pensamiento/
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_P%C3%A9rez_D%C3%ADaz


Fondo de publicación en acceso abierto

http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto;jsessionid=0486E1266D10ECDA83310DBF18C22FE0


Gracias, ¿preguntas?

Isabel.bernal[at]bib.csic.es
Oficina Técnica de Digital.CSIC
URICI, CSIC

mailto:Isabel.bernal@bib.csic.es
http://bibliotecas.csic.es/cbic.html
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