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1.- ¿Hace mucho que conoce el movimiento Open Access? 
 
Conozco iniciativas que podrían calificarse como de Open Access desde los tiempos 
de mi tesis doctoral, a finales de los 80, cuando era ya posible acceder libremente a 
programas o subrutinas de química computacional mediante FTP. Algunas 
editoriales y sociedades científicas han tenido iniciativas parciales en este sentido 
desde que comenzaron a ofrecer los contenidos de sus revistas en Internet, pero el 
acceso libre ha estado en general muy restringido limitándose tan solo al material 
suplementario y a algunos artículos escogidos o números especiales, pero siempre 
con un objetivo comercial. Muy recientemente el movimiento parece haber cobrado 
mucha más notoriedad entre los investigadores a raíz de iniciativas como la del 
NIH y otros organismos públicos, fundaciones e instituciones de hacer libremente 
accesibles los trabajos publicados que resultan de los proyectos que financian.  
 
 
2.- ¿Ha consultado alguna vez repositorios institucionales de otros organismos científicos o 
académicos o recursos como OAIster o PubMed Central para localizar publicaciones de su 
interés? 
 
He consultado muchas veces PubMed Central y en alguna ocasión he conseguido 
localizar publicaciones en repositorios personales o institucionales a través de 
Google. Pero en general, gracias a los recursos electrónicos de los que disponemos 
en el Consejo a través de nuestra red de bibliotecas, rara vez me hace falta acudir a 
este tipo de repositorios, aunque reconozco que en esto los investigadores del 
Consejo podemos considerarnos unos privilegiados. 
 
 
3.- ¿Cree que la puesta en marcha del repositorio institucional Digital.CSIC es una buena 
noticia para la comunidad científica del Consejo? ¿Por qué?  
 
Sí creo que es una buena noticia para los investigadores del Consejo por muchos 
motivos. El más interesante para nosotros es la posibilidad de dar así una mayor 
difusión a nuestros trabajos y aumentar con ello su impacto, contribuyendo 
también a una mayor visibilidad de nuestra Institución. Igualmente interesante es 
el poder conservar de esta forma una copia para la posteridad de nuestros 
manuscritos originales, que normalmente solemos guardar en nuestros 
ordenadores personales y que muchas veces acaba perdiéndose con el paso de los 
años. Un tercer motivo importante es que podemos dar difusión de esta forma a 
otro tipo de documentos mucho menos accesibles que los artículos publicados en 
revistas, como son los abstracts de congresos, las tesis doctorales o incluso el 
material de cursos o de conferencias impartidas. Pero todo ello exige que el 
repositorio esté cuidadosamente indexado y disponga de servicios útiles como un 
motor de búsqueda avanzada con la posibilidad de buscar a texto completo, que 
sea accesible a motores generalistas como Google Scholar, que tenga la posibilidad 
de establecer alertas automáticas y en definitiva que cuente con servicios similares 
a los ofrecidos por otros repositorios internacionales. 
 
 



4.- En Física y Matemáticas existe arXiv como repositorio temático, en Economía existe 
RePEc y en Ciencias de la Información y Documentación E-LIS. Hay repositorios temáticos en 
Ciencias Marinas y en Ciencias de la Tierra, pero sin embargo en el área de Química 
escasean este tipo de recursos. ¿A qué cree que es debido? 
 
Es cierto que en el área de Química estos repositorios no están tan extendidos 
como en otras áreas. Es difícil encontrar una razón que lo explique. Yo creo que 
nuestra área es, por decirlo de alguna forma y espero que nadie se moleste, más 
conservadora en general, es decir, tendemos a ser más reacios a los cambios y esto 
no ayuda mucho a nuestra investigación.  
 
 
5.- ¿Sabe que la principal dificultad a la que se están enfrentando los equipos de desarrollo 
de repositorios institucionales científicos y académicos a nivel mundial es la falta de 
implicación de los investigadores y profesores? ¿A qué cree que puede deberse esta 
reticencia a participar? 
 
El motivo principal creo que es el desconocimiento que en general existe todavía 
entre nosotros sobre qué son y para qué sirven realmente estos repositorios. Pero 
un motivo también importante creo que es la sensación, bastante fundada por otro 
lado, de que el tener que depositar nuestras publicaciones en el repositorio nos 
supondrá un esfuerzo adicional a añadir a todas nuestras múltiples ocupaciones. Es 
comprensible, por otro lado, que los investigadores que trabajamos en organismos 
e instituciones con buenos recursos tenemos acceso a una buena parte de las 
revistas científicas electrónicas de nuestro interés y, por tanto, podemos ser menos 
perceptivos ante este tipo de iniciativas. Por ello considero que es muy importante 
que los investigadores dispongamos de información clara y fácilmente accesible 
sobre qué servicios nos puede ofrecer el repositorio, qué derechos de autor nos 
permiten las distintas editoriales sobre nuestros manuscritos publicados o en 
revisión, qué tipos de documentos podemos depositar y en qué formatos y también 
que se facilite y simplifique al máximo posible el autoarchivo en el repositorio. 
 
 
6.- ¿Cree justificados los temores de plagio de algunos investigadores cuando piensan en 
archivar sus artículos en un repositorio institucional? 
 
Si se trata de artículos ya publicados o aceptados para publicación por alguna 
revista, estos temores no están justificados, pero sí que hay que ser muy 
cuidadosos si se pretende solicitar una patente porque la fecha de depósito en el 
repositorio puede considerarse como fecha de publicación.  
 
 
7.- ¿Le parecería razonable tener en cuenta la participación de los investigadores en su 
repositorio institucional a la hora de evaluar la actividad científica personal o departamental 
o de asignar la Productividad por Cumplimiento de Objetivos? ¿Cree que este tipo de 
iniciativas podrían tener efectos contraproducentes? 
 
Es indudable que tener puntualmente recogida toda nuestra producción científica 
en el repositorio facilitaría enormemente la evaluación de nuestra actividad. Por 
otro lado, el repositorio permitiría evaluar otros resultados de nuestro trabajo que 
no dan lugar a artículos publicados en revistas. Pero no creo que sea necesario 
poner en marcha este tipo de medidas si tienen como único objetivo el promover 
nuestra participación activa en el repositorio. Hay motivos mucho más importantes 
que el de la evaluación de nuestra actividad para que todos los investigadores 
participemos en el repositorio: es una forma de devolver a la sociedad la inversión 
realizada, haciendo libremente accesibles para todos los resultados de la 
investigación financiada con esos fondos. 
 
 



8.- ¿Qué grado de conocimiento le parece que tienen en general los investigadores del CSIC 
respecto a las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual de su producción 
científica? ¿Cree que el repositorio institucional podría aumentar el interés de la comunidad 
científica por estas cuestiones hasta el punto de llegar a tenerlas en cuenta a la hora de 
seleccionar revistas en las que publicar? 
 
Yo creo que en general todos somos conscientes de que en la casi totalidad de los 
casos transferimos los derechos de propiedad intelectual sobre nuestros artículos a 
la editorial que los publica cuando firmamos el documento de cesión de derechos 
que siempre nos exigen las editoriales. Lo que no creo que conozcamos tan bien es 
en qué grado exacto hemos cedido estos derechos, es decir, en general 
desconocemos por cuánto tiempo los hemos cedido y qué se nos permite hacer o 
qué no con nuestros manuscritos originales antes (“preprint”) o después 
(“postprint”) de la revisión por pares, y lo mismo se puede decir con respecto a los 
archivos PDF finales publicados. Todo ello se complica aún más con la tendencia 
actual de la mayoría de las editoriales a ir flexibilizando cada vez más estos 
derechos de autor como reacción al movimiento Open Access. 
 
 
9.- Una de las ventajas que ofrece un repositorio institucional es la oportunidad de 
confeccionar CVs actualizados a la medida del autor, incluyendo los últimos trabajos que éste 
ha elaborado, en lugar de a la medida de los editores, con los últimos que se han publicado. 
Teniendo en cuenta que a veces pueden transcurrir muchos meses hasta la publicación de un 
artículo, ¿le parece positivo este acortamiento de los plazos de comunicación, o considera 
por el contrario que podría haber problemas relacionados con la calidad de los trabajos que 
se publicaran en el repositorio? 
 
No creo que este punto sea especialmente importante para nosotros, porque en la 
actualidad los plazos desde la aceptación del artículo hasta la publicación en la web 
se han acortado considerablemente. Además, sí que somos muy reacios a hacer 
públicos nuestros trabajos si no han sido aceptados previamente en alguna revista 
científica para evitar plagios. Lo que sí que creo que es realmente importante es 
mantener unos elevados estándares de calidad en los trabajos depositados para 
que el repositorio goce de la confianza de los investigadores tanto de dentro como 
de fuera de nuestra Institución. 
 


