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El Acceso abierto y Digital.CSIC 
  

Carlos Albiñana Rodríguez 



Acceso abierto – Algunas ideas en torno al concepto 

•¿Quién investiga? ¿quién publica? ¿quién revisa?  

•¿Los autores publican con ánimo de lucro? 

•¿Principales objetivos al publicar? 

•¿Factores decisivos para lograr esos objetivos? 

•¿Quién financia la investigación? 

•¿Por qué los autores deben ceder [todos] sus derechos al editor? 

•¿Por qué se incrementa el precio de las suscripciones [desmesuradamente]? 

•¿Existen herramientas (de uso generalizado) que faciliten la inmediatez en la difusión? 

 

 
 

«Una vieja tradición y una nueva tecnología 
convergen para hacer posible un bien público 

sin precedente.  
La vieja tradición es el deseo de los científicos 

y académicos por publicar los frutos de su 
investigación en revistas académicas sin tener 

que pagar por ello, tan solo por el gusto de 
indagar y por el conocimiento.  

La nueva tecnología es Internet. » 

«El bien público  que hacen posible es la 
distribución electrónica en la red de 

redes de literatura periódica revisada por 
pares completamente gratuita y sin 

restricciones de acceso…»  (BOAI, 2002) 



El movimiento OA – Declaraciones formales 
 

Hace más de diez años, la Budapest Open Access Initiative  lanza una campaña mundial para promover el acceso 
abierto, en cuya declaración se articula una definición pública del acceso abierto: 
  

Disponibilidad gratuita, sin barreras financieras, legales o técnicas 
   
Disponibilidad, ¿hasta qué punto? 
Leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo, rastrearlos para su 
indización, incorporarlos como datos en un software, o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea legal 
  
Única limitación:  
Los autores deben poder tener control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a ser adecuadamente 
reconocidos y citados. 
 

Free availability on the public internet, permitting any users to read, 
download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these 
articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use 
them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical 

barriers other than those inseparable from gaining access to the internet 
itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only 

role for copyright in this domain, should be to give authors control over the 
integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited. 



¿Cómo conseguirlo? - Vías para la publicación OA 
  
Golden Road 
  
The “Golden Road” is the name given to making a publication accessible to the public free of charge in 
electronic form in line with Open Access requirements at the time of its initial publication. 
  
  

Green Road 
  
The “Green Road” is the name given to the secondary electronic publishing of primary publications 
which are usually accessible only for a fee. Secondary Open Access publication takes place in parallel 
with or after the original publication. 
The term “self-archiving” is often used as a synonym for the “Green Road” in the Anglo-Saxon world in 
particular 
 
 
(Glossary: Open Access at the Max Planck Society) 
 

http://oa.mpg.de/lang/en-uk/glossar/


Vía dorada (publicación en acceso abierto) 
 
Revistas de acceso abierto: algunos o todos sus artículos se encuentran disponibles al público de forma gratuita, en 
línea con los requisitos del Open Access, desde el momento de su publicación inicial.  Pueden ser: 
  

• Genuine Open Access Journals  
Todos los artículos están disponibles en formato electrónico y son accesibles gratuitamente.  
Para el usuario no hay costes de suscripción por acceder a la revista (cuando tampoco los hay para el autor, se 
habla de vía platino).  
En ocasiones los costes de publicación los asume una institución, y en otras los autores (generalmente, sus 
instituciones) abonan una tarifa (“Open Access publication fee”). 
- Revista Española de Documentación Científica (0210-0614) (Plataforma de revistas en línea “Revistas-CSIC”) 
- Elife (2050-084X) (editor-in-chief  Randy Schekman: "Open access is the future and we will build on the 
pioneering efforts of the Public Library of Science so that scientists will have access to this literature and the 
data anywhere they are." 
- PLOS ONE (1932-6203) v. Publication Charges  

  

• Hybrid Open Access Journals  
Sólo algunos de los artículos son accesibles gratuitamente. Aquellos para los que el autor ha pagado una tarifa 
para obtener la publicación en abierto (frecuentemente es la institución del autor la que paga la tarifa).  
El acceso al resto de artículos de la revista requiere el pago de suscripción por parte del lector.  (Springer  “Open 
Choice”, Oxford University Press “Oxford Open”, Elsevier “Open Access Articles”…) 
- Plant Science (0168-9452) v. Open Access Publication Fee 

 

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc
http://elife.elifesciences.org/
http://elife.elifesciences.org/
http://elife.elifesciences.org/
http://www.wellcome.ac.uk/News/Media-office/Press-releases/2011/WTVM052100.htm
http://www.wellcome.ac.uk/News/Media-office/Press-releases/2011/WTVM052100.htm
http://www.plosone.org/
http://www.plosone.org/
http://www.plosone.org/
http://www.plosone.org/static/information
http://www.plosone.org/static/information
http://www.plosone.org/static/information
http://www.journals.elsevier.com/plant-science/
http://www.journals.elsevier.com/plant-science/
http://www.journals.elsevier.com/plant-science/
http://www.elsevier.com/journals/plant-science/0168-9452/open-access-options#fee
http://www.elsevier.com/journals/plant-science/0168-9452/open-access-options#fee
http://www.elsevier.com/journals/plant-science/0168-9452/open-access-options#fee
http://www.elsevier.com/journals/plant-science/0168-9452/open-access-options#fee


Vía verde (o auto-archivo) 
  
El autor publica en revistas que no necesariamente tienen políticas de Acceso Abierto, y deposita una copia de su 
publicación (pre-print, post-print, copia final) en un repositorio, para que sea accesible de modo gratuito, permanente 
e integral por cualquier usuario de la Red.  
En ocasiones el auto-archivo no lo lleva a cabo el propio autor, sino que se intermedia por algún organismo 
(biblioteca), en forma de archivo o depósito “delegado”. Esto es más frecuente en repositorios institucionales. 
 
Muchas de las editoriales permiten el auto-archivo, aunque pueden obligar a cumplir con determinados períodos de 
embargo. 
  
Para autoarchivar hay que conocer quién posee los derechos de explotación de la obra en cuestión. Si es el autor el 
que los retiene, si ha firmado una licencia de publicación con el editor,  si ha cedido en exclusiva los derechos a un 
editor... 
 
Para conocer las políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo, además de la propia web del editor, contamos 
con diversos portales que ofrecen información: 
SHERPA-ROMEO: Resumen de las políticas de más de 700 editores  
DULCINEA: Permisos de revistas científicas españolas 
 
 
 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php


El Open Access en el CSIC: el repositorio Digital.CSIC 
  
 
     
 
  

 
Vídeo sobre Digital.CSIC  
Juan Román-Molina, Isabel Bernal (Oficina Técnica de Digital.CSIC): «Digital.CSIC (sobre nosotros): 
febrero 2013»  
 
 
El mandato de acceso abierto para instituciones de investigación en España:  
 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación  
 
Artículo 37. - Difusión en acceso abierto 
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 
 
 

http://digital.csic.es/
http://hdl.handle.net/10261/74741
http://www.youtube.com/watch?v=8i1opGNcmGo&list=PLswaZE92Pr-WUrBwG0ATaalPmAZxg2twb
http://www.youtube.com/watch?v=8i1opGNcmGo&list=PLswaZE92Pr-WUrBwG0ATaalPmAZxg2twb
http://hdl.handle.net/10261/74741
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
http://digital.csic.es/


La EEAD en Digital.CSIC:  
 

  

http://digital.csic.es/handle/10261/75  

•(EEAD) Artículos [1452]  
•(EEAD) Comunicaciones congresos [209]  
•(EEAD) Conjuntos de datos [11]  
•(EEAD) Cursos-Material didáctico [25]  
•(EEAD) Informes y documentos de trabajo [13]  
•(EEAD) Libros y partes de libros [101]  
•(EEAD) Material de divulgación [75]  
•(EEAD) Memorias [44]  
•(EEAD) Patentes y Obtenciones vegetales [11]  
•(EEAD) Programas informáticos [12]  
•(EEAD) Tesis [148]  
•(EEAD) Variedades frutales de hueso y pepita [697]  

http://digital.csic.es/handle/10261/75
http://digital.csic.es/handle/10261/328
http://digital.csic.es/handle/10261/454
http://digital.csic.es/handle/10261/22363
http://digital.csic.es/handle/10261/580
http://digital.csic.es/handle/10261/580
http://digital.csic.es/handle/10261/580
http://digital.csic.es/handle/10261/706
http://digital.csic.es/handle/10261/1210
http://digital.csic.es/handle/10261/22253
http://digital.csic.es/handle/10261/3870
http://digital.csic.es/handle/10261/1336
http://digital.csic.es/handle/10261/9238
http://digital.csic.es/handle/10261/832
http://digital.csic.es/handle/10261/81055


Digital.CSIC en el Ranking Web of World Repositories-World:  
 

  

http://repositories.webometrics.info/en/world  

http://repositories.webometrics.info/en/world


                                                                          Red de Bibliotecas del CSIC 

                                     Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la EEAD                                       Z – EEAD    

               José Carlos Martínez Giménez  /  Pilar Martínez Gil  / Carlos Albiñana Rodríguez / María Jesús Lostres Lamarca 

Gracias por asistir 

 

y hasta siempre !!! 


