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número 15 
primavera 2017 la revista de Digital.CSIC 
 

NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

LA INVESTIGACIÓN DEL CSIC EN ABIERTO 
 

 
DIGITAL.CSIC en las estrategias de comunicación científica de los 
institutos CSIC 
 

 
En este número de CSIC Abierto nos acercamos a dos institutos CSIC que 
están aprovechando DIGITAL.CSIC para desarrollar estrategias de 
comunicación.  
 
El repositorio ofrece muchas posibilidades para que los centros e institutos 
CSIC reutilicen los datos sobre su producción, su comunidad científica e 
información asociada en sus webs y otros portales (por ejemplo, temáticos, 
de proyectos de investigación), canales sociales, etcétera evitando la 
duplicación de esfuerzos y remitiendo a URLs que son permanentes y 
citables.  

 
En primer lugar, hablamos con Teresa Garnatje, Directora del Instituto 
Botánico de Barcelona, y con Karina Barros, responsable de su biblioteca, 
para que nos comenten actividades que llevan a cabo en este sentido y a 
favor del acceso abierto. A continuación, charlamos con David Alenyà, 
responsable de la biblioteca del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, 
también en Barcelona, en la misma línea. 

 
Además, DIGITAL.CSIC permite la organización sistemática y la difusión en 
acceso abierto de colecciones de resultados de investigación “no 
tradicionales” y experimentar con nuevos enfoque s a la hora de dar cuenta 
de los resultados de eventos académicos. Para ello, hablamos con Antonio 
Almagro Gorbea, Profesor de Investigación de la Escuela de Estudios Árabes 
del CSIC, y con el equipo de NEARCHING, un proyecto del Instituto de 
Ciencias del Patrimonio INCIPIT.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       https://digital.csic.es/handle/10261/148966  
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1. Usos de DIGITAL.CSIC por el Instituto Botánico 
de Barcelona (CSIC-IBB) 
 
 
El Instituto Botánico de Barcelona (IBB) es un centro 
mixto formado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y el Ayuntamiento de 
Barcelona. El IBB se fundó en 1934 y la primera 
intervención del CSIC se produjo en 1942, cuando se 
creó una plaza de Científico Titular que ocupó Pius Font 
Quer.  
 

 
Logotipo del IBB 

 
Por su relevancia científica y el volumen de sus 
colecciones, el IBB es el segundo centro botánico de 
España. En la actualidad, las colecciones comprenden 
cerca de los 800.000 pliegos de herbario. El IBB también 
conserva el Gabinete Salvador, una de las pocas 
colecciones naturalistas de la Ilustración que han 
llegado a nuestros días. Esta colección incluye toda clase 
de piezas (fósiles, conchas, semillas, productos animales 
y vegetales diversos, además de un herbario) y una 
biblioteca científica, médica y farmacéutica de los siglos 
XVI a XVIII. Actualmente, la investigación se lleva a cabo 
en dos grupos de investigación: Biodiversidad y 
evolución de plantas e Historia de la botánica y análisis 
de colecciones. 
 
 
 

 
Algunas palabras clave asociadas a la producción IBB en DIGITAL.CSIC 

 

 
Espacio IBB en DIGITAL.CSIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.csic.es/
http://www.csic.es/
http://www.bcn.cat/
http://www.bcn.cat/
http://www.ibb.bcn-csic.es/es/documentacio/herbari/
http://www.ibb.bcn-csic.es/es/documentacio/gabinet-salvador/
http://www.ibb.bcn-csic.es/es/recerca/biodiversitat/
http://www.ibb.bcn-csic.es/es/recerca/biodiversitat/
http://www.ibb.bcn-csic.es/es/recerca/historia-i-col%c2%b7leccions/
http://www.ibb.bcn-csic.es/es/recerca/historia-i-col%c2%b7leccions/
https://digital.csic.es/handle/10261/24
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Entrevista a Teresa Garnatje, Directora e 
investigadora del IBB 

 

 
 

 
Como investigadora, usas el repositorio para albergar 
distintos tipos de trabajos, desde material divulgativo 
a contribuciones a congresos y publicaciones 
científicas.  Desde tu experiencia, ¿es el área de 
Botánica amigable con el acceso abierto? ¿Piensas que 
ha calado la filosofía del acceso abierto entre esta 
comunidad científica? 
 
Creo que no es una cuestión de área. El área de 
Botánica tiene dos enfoques bastante diferenciados, por 
una parte está el que podríamos llamar enfoque más 
clásico que incluye los trabajos florísticos, entre otros, y 
por otra, el enfoque más “molecular” que incorpora las 
nuevas tecnologías en sus estudios. Los investigadores 
del primer enfoque no acostumbran a publicar en 
acceso abierto por la naturaleza de sus trabajos y por su 
tradición, mientras que los investigadores que 
trabajamos en temáticas de biología evolutiva creo que, 
en general, somos bastante partidarios del acceso 
abierto. En nuestro entorno, y quizá debido a la presión 
por publicar, los investigadores estamos más pendientes 
del impacto de las revistas que del acceso abierto. 
 

[…] En nuestro entorno, y quizá debido a la 
presión por publicar, los investigadores 

estamos más pendientes del impacto de las 
revistas que del acceso abierto. […] 

 
Por otra parte, muchas agencias financiadoras tienen 
mandatos por los que los investigadores beneficiarios 
deben dar acceso abierto a sus resultados de 
proyectos. Por ejemplo tu proyecto Elementos 
transponibles y evolución de plantas. Una 

aproximación multidisciplinar en especies no modelo 
(CGL2013-49097-C2-2-P), financiado por el Plan Estatal, 
se encuentra en esta situación. ¿Sirven estos mandatos 
para concienciar a la comunidad investigadora sobre 
los beneficios del acceso abierto y cómo puede 
facilitarse su cumplimiento? 
 
Por supuesto que es un intento de concienciación por 
parte de las agencias financiadoras, pero no estoy 
segura de que este sea el mecanismo más eficiente para 
conseguirlo. Los investigadores necesitamos otro tipo de 
motivaciones, o quizá de acompañamiento por parte de 
especialistas, en la publicación de los resultados en 
acceso abierto. Algunas veces no sabemos las 
implicaciones o consecuencias que puede comportar el 
acceso abierto y nos seguimos inclinando por lo que 
más conocemos, quizá nos falta información al respecto 
y nos cuesta salir de nuestra zona de confort. 
 

[…] Algunas veces no sabemos las 
implicaciones o consecuencias que puede 

comportar el acceso abierto y nos seguimos 
inclinando por lo que más conocemos, 

quizá nos falta información al respecto y 
nos cuesta salir de nuestra zona de confort. 

[…] 

 
Como Directora del IBB, ¿cómo se encuadra 
DIGITAL.CSIC en la estrategia de comunicación 
científica del instituto? Por ejemplo, desde la página de 
inicio de vuestra web hay un enlace al repositorio y 
desde la página de Publicaciones se remite 
directamente al espacio del IBB en DIGITAL.CSIC. 
Además, desde las páginas con vuestras publicaciones 
SCI y no SCI también se enlaza con sus 
correspondientes copias en el repositorio.  
 
Para mí la comunicación científica es tan importante 
como la propia investigación y desde el equipo directivo 
del IBB trabajamos con la voluntad de mejorar estos 
aspectos. En el caso concreto de DIGITAL.CSIC, el mérito 
es del personal de la biblioteca, y en especial de la 
bibliotecaria, que ha hecho posible que existan estos 
enlaces y en general, esta estrategia comunicativa. 
Aunque no me atrevería a generalizar, los 
investigadores somos un sujeto pasivo que, en el mejor 
de los casos, no ofrecemos resistencia a este tipo de 
iniciativas. 
 
 

 

 
La producción científica de Teresa 
Garnatje se encuentra en acceso 
abierto en DIGITAL.CSIC  

 

 

http://www.ibb.bcn-csic.es/publicacions/
http://www.ibb.bcn-csic.es/publicacions/articles/
http://www.ibb.bcn-csic.es/recerca/biodiversitat/publicacions/
http://www.ibb.bcn-csic.es/recerca/biodiversitat/publicacions/
https://digital.csic.es/simple-search?query=ibb&location=&sort_by=score&order=desc&rpp=50&etal=0&filtername=author&filterquery=Garnatje%2C+Teresa&filtertype=equals
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Entrevista a Karina Barros, bibliotecaria 
del IBB 

 

 
 

El Instituto Botánico de Barcelona es un Centro Mixto 
del  CSIC y del Ayuntamiento de Barcelona. Es, por 
su relevancia científica y el volumen de sus 
colecciones, el segundo centro botánico de España. 
¿Qué resultados de investigación del Instituto nos 
encontramos en el repositorio y qué estrategia de 
desarrollo de contenidos estáis aplicando en la 
biblioteca? ¿Cuál es el beneficio del acceso abierto más 
valorado por los investigadores? 
 
Intentamos incorporar al repositorio todos los 
documentos derivados de la actividad científica de los 
investigadores del centro (artículos postprints, 
presentaciones, noticias de la web del IBB, etc.). Los 
documentos recogen sobre todo los resultados 
derivados de la línea de investigación de biodiversidad y 
evolución de las plantas, ya que es el área en la que 
investiga la mayor parte del personal del centro. 
También incorporamos los documentos derivados de la 
actividad del otro gran grupo de investigación del IBB, 
Historia y Análisis de las colecciones, sin olvidar los 
documentos que se publican derivados de la 
investigación de las piezas del Gabinete Salvador, la 
colección patrimonial más importante del IBB. 
 

[…] tenemos alertas en Scopus y Wos para 
estar al día de lo que van publicando. 

Además desde la biblioteca hemos asumido 
la actualización de este tipo de contenidos 

en ConCiencia. […] 
 
En cuanto a la estrategia de desarrollo de contenidos, lo 
que resulta más complicado es que los investigadores 
por sí mismos nos envíen sus trabajos, algo lógico 
teniendo en cuenta la cantidad de burocracia con la que 
tienen que lidiar en su día a día. Con el fin de 
“liberarlos” de esta carga, desde la biblioteca hacemos 
un seguimiento de su actividad científica a través de 
distintas vías: tenemos alertas en Scopus y WoS para 
estar al día de lo que van publicando. Además desde la 

biblioteca hemos asumido la actualización de este tipo 
de contenidos en ConCiencia. Es más fácil que te envíen 
todo lo que han hecho cuando saben que se les va a 
evaluar por ello. Por último, a principios de cada año 
comprobamos que todas las publicaciones que se 
incluyen en la memoria del centro estén  también en 
DIGITAL.CSIC. 
 

[…] A principios de cada año comprobamos 
que todas las publicaciones que se incluyen 
en la memoria del centro estén  también en 

DIGITAL.CSIC. […] 
 
En cuanto al beneficio del acceso abierto, la verdad es 
que, salvo excepciones, existe bastante 
desconocimiento sobre este tema entre los 
investigadores. Todos coinciden en que el modelo de 
publicación científica tal y como está planteado es 
demencial. No es lógico que las publicaciones derivadas 
de una investigación llevada a cabo con fondos públicos, 
esté limitada solo al acceso de unos pocos que pueden 
pagar por estos contenidos.  A pesar de esto, cuesta 
mucho que conserven los manuscritos de sus trabajos, 
sobre todo ahora que muchas revistas hacen las 
correcciones directamente en su plataforma, sin que 
ellos conserven el documento original con las 
correcciones. Lo que sí notamos que están empezando a 
valorar más que la publicación de los propios artículos 
es la posibilidad de publicar los datos derivados de las 
investigaciones. 
 

[…] cuesta mucho que los autores 
conserven los manuscritos de sus trabajos, 

sobre todo ahora que muchas revistas 
hacen las correcciones directamente en su 

plataforma, sin que ellos conserven el 
documento original con las correcciones. Lo 

que sí notamos que están empezando a 
valorar más que la publicación de los 
propios artículos es la posibilidad de 
publicar los datos derivados de las 

investigaciones en DIGITAL.CSIC. […] 
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El Instituto también está usando su espacio en 
DIGITAL.CSIC para organizar, dar acceso y preservar 
colecciones de actividades de divulgación científica. 
Por ejemplo, la colección de Seminarios científicos es la 
segunda más vista del instituto mientras que la de 
Noticias ocupa el cuarto puesto (ver estadísticas de 
uso). ¿Cómo encajan estas actividades en la estrategia 
de difusión y comunicación científica del IBB? 
 
Lo cierto es que DIGITAL.CSIC fue de gran ayuda cuando 
nos planteamos cómo conservar y difundir esta 
información. El repositorio nos permite preservar unos 
contenidos que de otro modo serían efímeros, como 
ocurre con los seminarios científicos.  
 

[…] El repositorio nos permite preservar 
unos contenidos que de otro modo serían 
efímeros, como ocurre con los seminarios 

científicos. […] 
 
Su utilidad tiene dos vertientes: Por una parte, la de 
preservar la memoria del propio centro. A través de 
DIGITAL.CSIC se puede acceder no solo a los contenidos 
en sí mismos, sino a una descripción detallada: cuándo 
se crearon, quiénes participaron, de qué tratan. Por otra 
parte, a los investigadores también les ayuda, ya que los 
handles les permiten citar estos recursos en sus perfiles 
académicos, en Conciencia, CVN (Curriculum Vitae 
Normalizado), etc. También utilizamos los handles de 
DIGITAL.CSIC para enlazar los artículos que publican los 
investigadores y que se recogen en la web institucional 
del centro. Nos falta, quizás, promocionar un poco más 
la suscripción a las colecciones, lo que permitiría a la 
gente interesada en las materias del IBB estar al tanto 
de las últimas novedades.  
 

 

 
 

 
2. DIGITAL.CSIC en la estrategia de difusión 
científica del Centro de Estudios Avanzados de 
Blanes (CSIC-CEAB) 
 
 
El Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) inició 
su andadura en octubre de 1985 y en la actualidad 
centra su actividad investigadora en los ámbitos de la 
Ecología y la Biología de organismos tanto de sistemas 
marinos como de aguas continentales. 
 

 
Logotipo del CEAB 

 

La investigación que se lleva a cabo en el CEAB tiene 
como objetivos generales el identificar la diversidad de 
organismos y entender sus funciones e interacciones en 
la naturaleza, así como la aplicación de este 
conocimiento en el uso y gestión racional de los 
recursos de nuestro planeta y la predicción de 
respuestas a modificaciones ambientales. Para ello se 
emplea una amplia gama de estudios y aproximaciones 
que abarcan desde la composición bioquímica y 
genética de los organismos hasta la estructura y 
dinámica de poblaciones y ecosistemas. 
 
El CEAB aspira a ser un centro con reputación 
internacional que sea referente nacional en Biología 
Marina, Limnología y Ecología. El personal científico del 
CEAB se agrupa en dos Departamentos: Ecología 
Continental y Ecología Marina. La labor científica de 
dichos departamentos se desarrolla en 7 grupos de 
investigación.  

 
 

Algunas palabras clave asociadas a la producción CEAB en 
DIGITAL.CSIC 

 

 
Espacio CEAB en DIGITAL.CSIC 

https://digital.csic.es/cris/stats/community.html?handle=10261/24&type=collection
https://digital.csic.es/cris/stats/community.html?handle=10261/24&type=collection
https://digital.csic.es/handle/10261/88
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Entrevista a David Alenyà, responsable 
de Documentación y Webmaster / Área 
de Divulgación Científica 

 

 
 
Desde 2011 te has ocupado de cargar en DIGITAL.CSIC 
una gran parte de la producción científica del CEAB. Se 
trata de más de 30 años de investigación sobre 
Ecología y Biología de organismos de sistemas marinos 
y de aguas continentales, con un alto porcentaje en 
acceso abierto en el repositorio. ¿Nos cuentas qué 
estrategia has seguido para aumentar el volumen de 
investigación CEAB en el repositorio y cómo has 
conseguido involucrar a la comunidad investigadora de 
tu instituto? 
 
Los científicos saben que cada vez es más importante, y 
también necesario, tener los resultados de sus estudios 
abiertos al público. Actualmente ya son muchos los 
patrocinadores que así lo piden y muchas las 
instituciones que así lo requieren. Una de mis tareas 
hasta el momento ha sido mostrar a los investigadores 
de mi centro que, dentro de la gran variedad de 
repositorios que existen, DIGITAL.CSIC cuenta con la 
ventaja no solo de ser el nuestro, sino también con ser 
uno de los más claros y fáciles de usar. Además, tiene la 
ventaja de que se pueden ‘colgar’ en él versiones “pre-
print” o “post-print” de artículos que no están en acceso 
abierto, siempre que así lo permita la política de su 
editorial. Aparte de los artículos, también da la 
posibilidad de encontrar en una misma plataforma tesis, 
comunicaciones a congresos, libros y demás producción 
científica.  
 
Aumentar la producción del CEAB en DIGITAL.CSIC 
prácticamente no me ha requerido ningún otro 
esfuerzo, los primeros investigadores que apostaron por 
él rápidamente vieron incrementadas notablemente las 
citas de sus artículos, y trasladaron esta mejoría al resto 
de los científicos, para que también apostaran por 
DIGITAL.CSIC.  
 
 
 

[…] Aumentar la producción del CEAB en 
DIGITAL.CSIC prácticamente no me ha 

requerido ningún otro esfuerzo, los 
primeros investigadores que apostaron por 

él rápidamente vieron incrementadas 
notablemente las citas de sus artículos, y 
trasladaron esta mejoría al resto de los 
científicos, para que también apostaran 

por DIGITAL.CSIC. […] 
 
Y para dar más visibilidad a la plataforma entre los 
investigadores de nuestro centro y alimentar el interés 
por publicar los artículos y demás producción científica 
en DIGITAL.CSIC, semanalmente empecé a enviar un e-
mail a todo el personal del centro con los últimos papers 
CEAB, con sus respectivos enlaces al repositorio. Al poco 
tiempo todos los investigadores del centro ya me 
enviaban toda su producción para subirla a 
DIGITAL.CSIC, sin haberla de solicitar previamente, para 
así hacerla extensible a los demás miembros de nuestra 
comunidad científica. El hecho de conocer en qué están 
trabajando los demás miembros del CEAB, incentiva a 
hacer extensible también a los demás científicos del 
centro el trabajo y los resultados de sus respectivos 
grupos de investigación.  
 

[…] semanalmente empecé a enviar un e-
mail a todo el personal del centro con los 
últimos papers CEAB, con sus respectivos 

enlaces al repositorio. Al poco tiempo todos 
los investigadores del centro ya me 

enviaban toda su producción para subirla a 
DIGITAL.CSIC […] 

 
El interés, por tanto, es doble: Divulgar la producción 
científica al resto de los investigadores del CEAB, y 
también a aquellos miembros de la comunidad científica 
interesados en nuestro trabajo. DIGITAL.CSIC es el 
repositorio ideal para ello. 
 

[…] El interés, por tanto, es doble: Divulgar 
la producción científica al resto de los 
investigadores del CEAB, y también a 
aquellos miembros de la comunidad 

científica interesados en nuestro trabajo. 
[…] 
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La web del CEAB aprovecha este trabajo sistemático 
que organiza, describe y da acceso gratuito a miles de 
publicaciones científicas y otros tipos de resultados de 
investigación. ¿Qué lugar ocupa DIGITAL.CSIC en esta 
estrategia de difusión y comunicación científica y cómo 
reutilizan los investigadores del CEAB su producción 
alojada en el repositorio? 
 
Con la intención de ser un centro de referencia 
internacional en el campo de la Biología Acuática y de la 
Ecología Teórica, recientemente redefinimos nuestra 
estrategia de comunicación y divulgación. Uno de los 
puntos más importantes fue escoger los canales 
adecuados para difundir la producción científica del 
CEAB. Se  acordó que, por sus particulares 
características, DIGITAL.CSIC era la plataforma que 
mejor se ajustaba a nuestros intereses, y que podía ser 
la herramienta más útil para hacer extensible a toda la 
comunidad científica los resultados de nuestro trabajo, 
vehiculados principalmente a través de los artículos en 
revistas especializadas.  
 

[…] recientemente redefinimos nuestra 
estrategia de comunicación y divulgación. 
[…] En este sentido, se acordó insertar el 
enlace a DIGITAL.CSIC en nuestra página 
web, para que este repositorio fuese la 

puerta de acceso de nuestra producción al 
resto de la comunidad científica […] 

 
En este sentido, se acordó insertar el enlace a 
DIGITAL.CSIC en nuestra página web, para que este 
repositorio fuese la puerta de acceso de nuestra 
producción al resto de la comunidad científica, y a todo 
aquel interesado en el trabajo que se realiza en nuestro 
centro. Al mismo tiempo, al ser nuestra página web la 
herramienta usada habitualmente por los investigadores 
del centro para estar al día de todo lo concerniente al 
CEAB, se facilita así el uso de DIGITAL.CSIC para las 
búsquedas bibliográficas, al no tener la necesidad de 
cambiar de página web. 
 
En cuanto a la reutilización de DIGITAL.CSIC por parte de 
los investigadores, el correo semanal que envío a todo 
el personal del centro con los últimos artículos CEAB, 
juega un papel relevante: Todas las referencias 
bibliográficas llevan anexadas su enlace a DIGITAL.CSIC, 
y son las que envían los investigadores a quien las 
requiere, pues llevan el valor añadido de poder 
visualizar, en muchos casos, el artículo en cuestión. 
En otro orden de cosas, quiero agradecer al equipo de 
DIGITAL.CSIC que hayan atendido, y atiendan, todas 
nuestras inquietudes, dudas y sugerencias… ¡un diez! 
Los usuarios de la plataforma hemos de tener un papel 
activo en las propuestas de mejora, pues somos el actor 
que mejor puede evaluar sus virtudes o carencias. Os 

animo a trasladar al equipo de DIGITAL.CSIC todas las 
iniciativas que creáis conveniente, para hacer de 
nuestro repositorio la herramienta más útil posible. 
 
 

 
Página personal de Ana Gordoa en el CEAB 

 
 

 
3. NEARCHING Factory Repositorium: acceso 
abierto a todos los resultados de un congreso 
(CSIC-Incipit) 
 
 
A continuación, nos acercamos al proyecto NEARCHING 
Factory del Incipit. Su equipo nos cuenta por qué han 
querido usar DIGITAL.CSIC para dar acceso a la mayoría 
de los resultados de este proyecto de investigación de 
manera creativa.   
 

 

 
 

Logo del proyecto 

 
 
 
 
 

http://www.ceab.csic.es/es/persona/ana-gordoa-ezquerra/
http://nearching.org/
http://nearching.org/
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La colección NEARCHing Factory recoge buena parte de 
la documentación generada durante la celebración de 
la reunión del mismo nombre, en Santiago de 
Compostela (30 de enero y el 1 de febrero de 2017). 
Los organizadores habéis querido dar acceso abierto no 
solo a las contribuciones científicas propiamente 
dichas sino también a otras contribuciones que se 
generan en el curso de los congresos, como son los 
debates y comentarios, preguntas, críticas, 
sugerencias..y que suelen quedar relegadas e 
invisibles. ¿Nos comentáis vuestras motivaciones? 
 
La principal motivación es bastante evidente: en el 
Incipit estamos totalmente a favor de facilitar un acceso 
sin restricciones a los procesos de investigación y las 
prácticas científicas. Creemos que los resultados de 
investigación tienen que ser de acceso abierto. Pero 
creemos que el “Open Access” a las publicaciones es 
sólo una parte más de lo que llamamos un “radical Open 
Access”, es decir, el trabajo en abierto, transparente 
para el público y participantes y en el que todos los 
agentes implicados puedan hacer contribuciones 
significativas. En primer lugar, por ética, ya que tanto el 
personal del Incipit que ha participado en la 
organización del evento (hasta quince personas, algunas 
a tiempo completo durante varias semanas), como el 
proyecto NEARCH y el programa CYTED, que lo han 
financiado en buena medida, son soportados, de una 
forma u otra, por dinero público. En segundo lugar, 
porque creemos que abrir la ciencia es hacer una ciencia 
mejor, más conectada con los intereses de la ciudadanía 
y socialmente más responsable. 
 

[…] creemos que el “Open Access” a las 
publicaciones es sólo una parte más de lo 

que llamamos un “radical Open Access”, es 
decir, el trabajo en abierto, transparente 
para el público y participantes y en el que 

todos los agentes implicados puedan hacer 
contribuciones significativas. […] 

 
 

 
 

Asistentes al evento de NEARCHING Factory 

 

Otra motivación tiene que ver con lo que se apunta en 
la pregunta: nos interesaba recoger todas las 
aportaciones que se ponen de manifiesto en un evento 
de este estilo. De hecho, diseñamos una metodología 
específica que no sólo promoviese la participación 
activa durante la celebración del evento, sino que 
posibilitase el dejar constancia de las aportaciones 
personales que no se manifestaron oralmente –en los 
debates plenarios, por ejemplo- a través de comentarios 
manuscritos que han sido transcritos y sistematizados 
en diferentes documentos que ahora forman parte de la 
colección. El hecho de incluir en la colección los enlaces 
a las grabaciones de video y los archivos de audio de la 
práctica totalidad de las actividades llevadas a cabo 
ayudan a dejar constancia de todo lo que allí se dijo y se 
hizo, y por quién. 
 

[…] El hecho de incluir en la colección los 
enlaces a las grabaciones de video y los 

archivos de audio de la práctica totalidad 
de las actividades llevadas a cabo ayudan a 
dejar constancia de todo lo que allí se dijo y 

se hizo, y por quién. […] 

 

 
 

Espacio NEARCHING Factory en DIGITAL.CSIC 

https://digital.csic.es/handle/10261/146457
https://digital.csic.es/handle/10261/146457
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Y, por último, una tercera motivación tiene que ver con 
el carácter especial del evento. Fue una reunión intensa 
de dos días y medio en el corazón de Santiago de 
Compostela, y se hizo un gran esfuerzo para reunir a 
personas que tienen mucho que aportar al campo de la 
arqueología, la innovación social y el patrimonio 
cultural. Pero la reunión no se planteó como el típico 
congreso en el que la gente viene a traer sus resultados 
de investigación, sino como una gran factoría en la que 
la gente se organizó en grupos de trabajo para tratar de 
marcar líneas de acción en relación con los desafíos que 
el futuro plantea al campo del patrimonio cultural y a la 
arqueología, en particular. En consecuencia, hacer 
accesible todo el material que se generó durante el 
evento es una manera de propiciar que siga estando a 
disposición de la gente, tanto de la que pudo venir a 
Santiago como de la que, estando interesada, no pudo 
acudir. Y, por lo tanto, de hacer que el trabajo realizado 
en la factoría se traduzca en resultados prácticos y 
socialmente relevantes. 
 

[…] la reunión no se planteó como el típico 
congreso en el que la gente viene a traer 

sus resultados de investigación, sino como 
una gran factoría en la que la gente se 

organizó en grupos de trabajo para tratar 
de marcar líneas de acción en relación con 
los desafíos que el futuro plantea al campo 
del patrimonio cultural y a la arqueología, 

en particular. […] 

 

 
4. Arquitecturas de al-Ándalus: nueva colección 
de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC-EEA) 
 
 
Cerramos esta sección con Antonio Almagro de la 
Escuela de Estudios Árabes del CSIC, que nos explica la 
nueva colección de imágenes virtuales inaugurada en el 
espacio de la Escuela en el repositorio. 
 

 
Web personal de Antonio Almagro en la EEA 

La realidad tridimensional de la arquitectura ha sido 
mostrada en cada época a través de los instrumentos 
gráficos con que se contaba. En otro tiempo fue sobre 
todo a través de imágenes perspectivas, pero hoy, 
gracias a los instrumentos informáticos podemos 
hacerlo también con imágenes virtuales que nos 
permiten reconstruir realidades desaparecidas o muy 
transformadas. El uso de esas imágenes para generar 
sensaciones de movimiento a través de vídeos o 
animaciones facilita además en gran manera la 
percepción tridimensional del espacio. Desde hace ya 
más de veinte años, en la Escuela de Estudios Árabes del 
CSIC venimos recurriendo al uso de estos medios, con la 
doble finalidad de ayudarnos en nuestra investigación y 
facilitar la difusión de sus resultados. En el año 2000 
publicamos las investigaciones realizadas en el Alcázar 
omeya de Amman (Jordania) en un libro que incluía un 
CDRom con diversos recursos gráficos y entre ellos, por 
primera vez, un video mostrando un recorrido virtual 
por una reconstrucción del palacio. A este siguieron otra 
serie de trabajos, algunos por encargo de distintas 
instituciones, en los que hemos ido mostrando nuestras 
hipótesis y estudios sobre edificios singulares de la 
arquitectura construida en al-Andalus o relacionados 
con ella. Algunos de estos trabajos han sido ya objeto de 
revisiones y actualizaciones incorporando nuevos 
conocimientos y avances técnicos en las calidades de las 
imágenes. 
 

[…] Estos videos surgieron con el claro 
deseo de que tuvieran la máxima difusión. 
Aunque todos ellos han sido editados en su 

momento en formato CD o DVD, los 
continuos comentarios por parte de colegas 

de universidades españolas y extranjeras 
sobre su gran utilidad en la docencia nos 

han animado a poner todo este material a 
disposición de investigadores y profesores a 

través de una plataforma de conocida 
difusión y libre acceso como es 

DIGITAL.CSIC. […] 

 
Estos videos surgieron con el claro deseo de que 
tuvieran la máxima difusión. Aunque todos ellos han 
sido editados en su momento en formato CD o DVD, los 
continuos comentarios por parte de colegas de 
universidades españolas y extranjeras sobre su gran 
utilidad en la docencia nos han animado a poner todo 
este material a disposición de investigadores y 
profesores a través de una plataforma de conocida 
difusión y libre acceso como es DIGITAL.CSIC.  
 
 
 

http://www.eea.csic.es/personal-de-la-eea/almagro-gorbea-antonio/
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La base de estos trabajos ha sido una documentación de 
planimetría generada en el Laboratorio de Arqueología y 
Arquitectura de la Ciudad (LAAC) de la Escuela de 
Estudios Árabes y que hoy cuenta con cientos de planos 
y dibujos de gran rigor correspondientes a un gran 
número de monumentos andalusíes y de otras partes 
del mundo islámico. Aunque una parte importante de 
los mismos la hemos ido dando a conocer en nuestras 
publicaciones científicas, por las limitaciones del 
formato de libros y revistas nos vemos siempre 
obligados a reducir su tamaño, perdiéndose con ello 
parte de la información que contienen los dibujos. 
Estamos trabajando actualmente en poner a disposición 
de investigadores y profesionales del Patrimonio 
Cultural, con toda su calidad, toda esta información 
gráfica a través de una nueva colección en DIGITAL.CSIC. 
 

 
 

Espacio Arquitecturas de al-Ándalus en DIGITAL.CSIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEDADES EN DIGITAL.CSIC 
 
 

 
5. Altmetric en todas las tipologías de trabajos en 
DIGITAL.CSIC 
 
 
Hemos extendido el API de Altmetric (el donut de 
colores) en DIGITAL.CSIC para poder recoger los datos 
sobre el impacto social y tráfico web de la producción 
del repositorio, independientemente de su tipología. 
Hasta ahora el API solo recogía información de aquellos 
ítems con DOI, por lo que estaba limitado a artículos de 
revistas, conjuntos de datos y poco más.  
 
Es importante recordar que este API se centra sobre 
todo en rastrear objetos fechados a partir de 2011. 
 
Ahora en DIGITAL.CSIC el API permite rastrear 
información de métricas alternativas para cualquier tipo 
de ítem en el repositorio.  
 
Artículos preprint:  
 

 
 

Ver registro 
 
 
Revistas y boletines: 
 

 
 

Ver registro 

https://digital.csic.es/handle/10261/145728
http://digital.csic.es/handle/10261/97244
http://digital.csic.es/handle/10261/130939
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Libros y parte de libros: 
 

 
 

Ver registro 
 
 
Actas de congreso: 
 

 
 

Ver registro 

 
 
Material de divulgación: 
 

 
 

Ver registro 

 
 
 
 
 

Existe un animado debate sobre lo que representan las 
métricas alternativas y cómo inscribirlas en los sistemas 
actuales de medición del impacto científico. Por el 
momento pueden servir para: 
 

- Rastrear las reacciones que generan los 
resultados de investigación en distintos canales 
de comunicación (blogs, plataformas de 
divulgación científica, redes sociales, 
periódicos,...) 
 

- Descubrir las regiones en que estos resultados 
están generando mayor interés, así como 
equipos e investigadores que trabajan en las 
mismas áreas 

 
- Demostrar el impacto social de los resultados 

de investigación 
 

- Seguir el interés que generan formatos no 
tradicionales de resultados de investigación 

 
- Comprobar el alcance y el éxito de las 

estrategias de difusión y divulgación de los 
equipos de proyectos CSIC, investigadores, 
institutos CSIC etc 
 

 
 
 

Recursos de interés: 
 
Next-generation metrics: Responsible metrics and evaluation for 
open  science 
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf 
 
Altmetrics for Librarians: 100+ tips, tricks, and examples 
https://www.altmetric.com/libraries-ebook/ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digital.csic.es/handle/10261/64940
http://digital.csic.es/handle/10261/132099
http://digital.csic.es/handle/10261/140789
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf
https://www.altmetric.com/libraries-ebook/
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6. DOIs de las agencias financiadoras en registros 
de DIGITAL.CSIC 
 
 
Desde diciembre 2016 la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC enriquece los registros bibliográficos con 
información sobre agencias financiadoras con sus 
correspondientes DOIs. La fuente para realizar esta 
importación programada es CrossRef a través de su 
iniciativa Open Funder Registry.  
 
DIGITAL.CSIC indiza más de 2.600 agencias 
financiadoras. Una buena parte del índice se nutre de la 
iniciativa CrossRef, que ha sido revisada y ampliada con 
entidades financiadoras nacionales, regionales y locales 
de amplia representatividad en la producción científica 
del CSIC.  Su inclusión como filtro en las búsquedas 
avanzadas permite realizar análisis sobre áreas 
científicas, proyectos, e investigadores con financiación 
de distintas agencias. 

 

 

Búsqueda por la agencia financiadora Alfred P. Sloan Foundation 

 

 

 

 
7. Nuevos recursos de interés de DIGITAL.CSIC 
 
 
Entre los nuevos recursos preparados por DIGITAL.CSIC 
en los últimos meses destacamos los siguientes: 
 
- Material del curso de Open Science 
 
Por Open Science se entiende un nuevo enfoque para 
hacer ciencia, basado en un trabajo colaborativo y en 
nuevas vías y herramientas para difundir y compartir el 
conocimiento. Open Science aboga por una nueva 
metodología que afecta a todo el proceso de 
investigación con el objetivo de aumentar su calidad, 
hacerla más efectiva, fiable y transparente y más acorde 
con los retos sociales.  
 
Los días 20-21 abril DIGITAL.CSIC impartió la primera 
edición del curso “Introducción a Open Science” sobre 
sus principales características y temas y distintas 
herramientas para hacer ciencia abierta y colaborativa.  
 
La presentación del curso está en  
http://digital.csic.es/handle/10261/148775 
 

 
 

Una de las diapositivas del curso 
 

 
- Vocabularios Controlados para Repositorios: 
Objetivos y Avances del Grupo de Trabajo COAR 

 
El pasado 16 de marzo tuvo lugar el webinar  
Vocabularios Controlados para Repositorios: Objetivos y 
Avances del Grupo de Trabajo COAR. Esta iniciativa 
arrancó en 2014 para mejorar la interoperabilidad entre 
repositorios e infraestructuras afines en la web 
mediante el uso de vocabularios controlados 
multilingües y globales. El webinar dedicó una atención 
especial al vocabulario de tipos de recursos de 
investigación y el trabajo en marcha con otros 
vocabularios. 
 

http://www.crossref.org/fundingdata/registry.html
https://digital.csic.es/simple-search?location=&query=&filter_field_1=funder&filter_type_1=equals&filter_value_1=Alfred+P.+Sloan+Foundation&rpp=50&sort_by=dc.rights_sort&order=DESC&etal=0&submit_search=Actualizar
http://digital.csic.es/handle/10261/148775
http://digital.csic.es/handle/10261/147196
http://digital.csic.es/handle/10261/147196
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Una de las diapositivas del curso 

 
 

- Acceso Abierto a Publicaciones y Datos en 
Horizonte2020. Servicios de DIGITAL.CSIC 

 
DIGITAL.CSIC organizó un webinar el pasado 1 de marzo 
para su comunidad institucional en que se da un repaso 
al mandato de acceso abierto y del piloto de datos para 
los proyectos CSIC financiados por Horizonte2020 y a los 
servicios del repositorio para ayudar a cumplir con los 
requerimientos. 
 

 
 

Una de las diapositivas del webinar  
 

 

- La Investigación CSIC en el agregador europeo 
OpenAire 

 
Una de las prioridades de DIGITAL.CSIC en su carta de 
servicios para la comunidad científica CSIC y en su 
estrategia de desarrollo de contenidos es el apoyo en el 
cumplimiento de la política de acceso abierto de la 
Comisión Europea. Esta prioridad se articula mediante 
distintos servicios de asesoramiento a los investigadores 
afectados y la carga y la descripción de sus resultados de 
investigación según los requerimientos técnicos fijados 
por la Comisión Europea y OpenAire para su correcta 
indexación.  

 
 
DIGITAL.CSIC es una de las fuentes principales que 
contribuyen con resultados de proyectos FP7, H2020 y 
ERC, tal y como ilustra el análisis recogido en este 
informe.  
 
- Guía para la apertura de perfiles de autor en 
DIGITAL.CSIC 

 
Uno de los nuevos servicios en DIGITAL.CSIC es la 
apertura de perfiles personales de investigador y sirve a 
un autor para difundir mejor la producción que tiene en 
el repositorio y beneficiarse de servicios de valor 
añadido como estadísticas de uso agregadas (visitas y 
descargas, TOP100 de trabajos) y mapas de 
colaboraciones (relaciones de co-autoría). La Guía para 
la apertura de perfiles de autor en DIGITAL.CSIC explica 
cómo hacerlo paso por paso y da algunas 
recomendaciones. 
 

 
 
 
- Programa CSIC de apoyo a la publicación en Acceso 
Abierto 2016 

 
El CSIC ha estado apoyando la publicación de artículos 
científicos por su comunidad institucional desde 2008. 
En la mayor parte de los casos, los acuerdos 
institucionales con los editores cubren la totalidad o una 
parte de las cuotas de publicación (Article Processing 
Charges) para las revistas 100% de acceso abierto y en 
menor medida, en las llamadas revistas híbridas, es 
decir, revistas de suscripción con opción para publicar 
en acceso abierto.  
 
En 2016 el CSIC tuvo acuerdos institucionales con 
Biomed Central (BMC)/SpringerOpen, F1000Research, 
MDPI, Royal Society of Chemistry (RSC), Science 
Advances y la iniciativa SCOAP. Este informe hace un 
balance detallado para cada uno de estos acuerdos.  

http://digital.csic.es/handle/10261/146039
https://digital.csic.es/handle/10261/143201
http://digital.csic.es/handle/10261/143953
http://digital.csic.es/handle/10261/143953
http://digital.csic.es/handle/10261/145741
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- OPRM: Challenges to Including Open Peer Review in 
Open Access Repositories 

 
El artículo sobre el Módulo de Revisiones Abiertas 
implementado en DIGITAL.CSIC, OPRM: Challenges to 
Including Open Peer Review in Open Access 
Repositories, examina el desarrollo técnico del módulo y 
del submódulo de reputaciones, recoge impresiones de 
la comunidad científica de los 2 repositorios 
institucionales del proyecto piloto e identifica nuevas 
líneas de trabajo del equipo OPRM.  
 

 
 

Página web del artículo 
 
 
 

    
8. Los “handles” de las noticias 
 
 
Las siguientes investigaciones e investigadores han sido 
portada en la web del CSIC o en las de sus institutos 
recientemente gracias a la calidad científica y al carácter 
revelador de los trabajos. Desde DIGITAL.CSIC 
pretendemos maximizar la divulgación internacional de 
los resultados de investigación de la comunidad 
científica del CSIC facilitando el acceso al texto completo 
en modo gratuito, permitiendo la lectura de estos 
trabajos también a quienes no estén suscritos a las 
revistas de pago en las que han sido publicado los 
artículos. Además, DIGITAL.CSIC brinda la posibilidad de 
dar difusión gratuita a otras tipologías de trabajos de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 

- Investigadores del grupo Biología Computacional y 
Estructural de la EEAD-CSIC han sido noticia por su 
colaboración en un estudio de la variabilidad de las 
proteínas específicas de especies y linajes evolutivos en 
micobacterias. El estudio, en que participan también 
investigadores de la Universidad de Zaragoza y de la 
Universidad de Minho en Portugal contribuye al 
conocimiento de las bases moleculares y evolutivas de 
la variabilidad en el género de las micobacterias –
microorganismos ampliamente distribuidos en agua, 
alimentos, animales. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Artículo Mycobacterium tuberculosis 
Complex Exhibits Lineage-Specific 
Variations Affecting Protein Ductility 
and Epitope Recognition, en acceso 
embargado, con posibilidad de pedir 
una copia gratuita privada inmediata, 
disponible en la colección: (EEAD) 
Artículos 
https://digital.csic.es/handle/10261/14
2410 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://journal.code4lib.org/articles/12171
http://journal.code4lib.org/articles/12171
http://journal.code4lib.org/articles/12171
http://www.eead.csic.es/spreading/showspreading?Id=539
https://digital.csic.es/handle/10261/142410
https://digital.csic.es/handle/10261/142410


15 

 

- Investigadores del CIAL han sido noticia por proponer 
el empleo de los posos del café como fuente natural 
sostenible de fibra dietética antioxidante. El grupo de 
investigación Biociencia de Alimentos, liderado por la 
Dra. Mª Dolores del Castillo, propone por primera vez, la 
utilización de este ingrediente en la industria de la 
alimentación para la fabricación de alimentos de 
panadería, bollería y confitería. 

 

 

 

 

 

 Artículo Use of spent coffee grounds as 
food ingredient in bakery products en 
acceso embargado, con posibilidad de 
pedir una copia gratuita privada 
inmediata, disponible en la colección: 
(CIAL) Artículos, 
https://digital.csic.es/handle/10261/13
6200 
 

 
 

NOTICIAS Y RECURSOS DE 
INTERÉS 
 

 
9. Hacia la consolidación de una infraestructura 
para el acceso abierto por repositorios: Open 
Access Button 
 
 

 

En los últimos meses han aparecido varias iniciativas 
internacionales que desarrollan distintos tipos de 
servicios para facilitar la identificación de contenidos en 
acceso abierto disponibles en repositorios. Charlamos 
con Joe McArthur y Chealsye Bowley de Open Access 
Button sobre esta herramienta gratuita que aboga por 
derrumbar barreras de pago y maximizar el acceso a la 
ingente cantidad de producción científica que se 
encuentra en acceso abierto en los repositorios.   
 

 

 
 
Joe McArthur 
 
Co-fundador y Director 

 
 
 
Chealsye Bowley 
 
Directora de 
Comunicación 

 
 
Open Access Button nació de la frustración de 2 
estudiantes sin acceso a información científica en la 
web. ¿Cómo se maduró la idea y hasta qué punto 
pensáis que el acceso al conocimiento sin cortapisas ha 
mejorado para los investigadores hoy? 
 
En 2013, los cofundadores de Open Access Button, 
Joseph McArthur y David Carroll, eran estudiantes 
universitarios en el Reino Unido. Como estudiantes de 
universidades británicas ambos disfrutaban 
aparentemente de un enorme acceso a la literatura 
científica, pero con mucha frecuencia se encontraban 
con barreras de pago. Joy David conocieron a Nick 
Shockey en una conferencia de International Federation 
of Medical Students' Associations y aprendieron que la 
solución a las barreras de pago era el Acceso Abierto. 
Hace casi 4 años, David envió un email a Nick 
comentando la idea de un “botón” para el Acceso 
Abierto, el Open Access Button –una extensión de 
navegador por la que la gente informara de barreras de 
pago, en qué países se encontraban y para qué querían 
acceder a los artículos científicos en cuestión. En estos 4 
años, el Open Access Button se ha expandido para 
incluir datos de investigación y dar a los usuarios acceso 
inmediato y legal a los trabajos de investigación que 
buscan pero hemos mantenido la motivación original – 
relegar las barreras de pago como una cosa del pasado.  
 

http://www.cial.uam-csic.es/1894/estudios-recientes-realizados-por-cientificos-del-instituto-de-investigacion-en-ciencias-de-la-alimentacion-cial-proponen-el-empleo-de-los-posos-del-cafe-como-fuente-natural-sostenible-de-fibra-die/
https://digital.csic.es/handle/10261/136200
https://digital.csic.es/handle/10261/136200
https://twitter.com/OA_Button/status/725843310816944128


16 

 

[…] En estos 4 años, el Open Access Button 
se ha expandido para incluir datos de 

investigación y dar a los usuarios acceso 
inmediato y legal a los trabajos de 

investigación […] 

 
El acceso al conocimiento ha mejorado para los 
investigadores pero a menos que el investigador esté 
leyendo una revista de acceso abierto o accediendo a 
una revista a la que suscribe su biblioteca mientras está 
en su campus, este acceso suele presentar barreras. 
Aunque es impresionante ver el aumento de la apertura 
de la literatura científica, aún hay cosas que hacer.  
Queremos ampliar el acceso sin restricciones a través de 
nuestra nueva integración con el préstamo 
interbibliotecario y seguir haciendo campañas a favor de 
la investigación abierta. Básicamente, queremos que en 
el futuro “Open” sea la opción por defecto y que todos 
podamos disfrutar de acceso inmediato y legal a toda la 
investigación.  
 
Open Access Button busca artículos científicos y 
datasets alojados en repositorios y disponibles 
gratuitamente. ¿Cómo funciona el sistema en la 
práctica (por ejemplo, busca recursos sin DOI, cómo se 
seleccionan los repositorios y por qué las webs sociales 
académicas han sido excluidas)? 
 
Los usuarios de Open Access Button pueden buscar 
trabajos con DOI, pero también a través de sus URLs, 
PMIDs, título o citación. Actualmente está integrado con 
todos los principales agregadores de contenidos de 
repositorios, como Share, BASE, CORE, OpenAIRE, 
Dissem.in, oaDOI y  Europe PMC para conectar a los 
usuarios con copias de trabajos en acceso abierto y 
legales. Vamos a integrar también Open Access Button 
con varios sistemas de préstamo interbibliotecario y 
catálogos de bibliotecas para acercarnos a los hábitos de 
búsqueda y obtención de información de los usuarios y 
a sus campus. Con un solo clic se puede buscar en miles 
de repositorios simultáneamente en pocos segundos y si 
hay una copia en acceso abierto, Open Access Button la 
identifica.  
 

[…] Vamos a integrar también Open Access 
Button con varios sistemas de préstamo 

interbibliotecario y catálogos de bibliotecas 
[…] 

 
 
 
 
 

 

[…] Hemos decidido no incluir redes 
sociales académicas muy conocidas, como 

ResearchGate y Academia.edu, porque 
muchas publicaciones depositadas en estos 

sitios en realidad no tienen los permisos 
para hacerlo […] 

 
Hemos decidido no incluir redes sociales académicas 
muy conocidas, como ResearchGate y Academia.edu, 
porque muchas publicaciones depositadas en estos 
sitios en realidad no tienen los permisos para hacerlo. La 
mayoría de los acuerdos editoriales dan permiso para 
que los autores depositen sus trabajos en repositorios o 
en su web personal, pero en general no en sitios 
comerciales de redes sociales. De todos modos, aun 
cuando un paper pudiera depositarse en una de esas 
webs, no está garantizado que sea para siempre. Por 
ejemplo, un usuario podría cancelar su cuenta, el sitio 
podría empezar a pedir cuotas de membresías para 
acceder a sus contenidos, o simplemente cambiar su 
estructura de enlaces. Nosotros queremos ofrecer al 
usuario acceso legal y permanente a la investigación que 
necesita y éste es el motivo por el que el trabajo de los 
bibliotecarios en repositorios institucionales es tan 
importante – la investigación no está simplemente 
disponible, sino también puede descubrirse a través de 
URLs permanentes, y estos profesionales garantizan que 
seguirá siendo accesible en el futuro. El Acceso Abierto 
no es simplemente acceso hoy sino también en los años 
venideros.   
 

[…] El Acceso Abierto no es simplemente 
acceso hoy sino también en los años 

venideros. […] 

 
Open Access Button también anima a los 
investigadores a compartir sus trabajos. ¿Nos podríais 
decir más? 
 
Sí, estamos muy contentos con nuestro sistema de 
peticiones para animar a que los investigadores 
compartan su trabajo. Si no podemos dar al usuario 
acceso legal e instantáneo a la investigación que 
necesita enviamos una petición al autor. Se trata de un 
email amigable informando al corresponding author del 
artículo de que hay alguien que no ha podido acceder al 
paper. Les invitamos a compartir su trabajo para ayudar 
al usuario pero también para que mejoren la visibilidad 
e impacto de su investigación depositándola en un 
repositorio. Les pedimos que bien nos envíen un enlace 
o nos ofrecemos a depositar su trabajo en Zenodo o en 
Open Science Framework. El sistema de petición va 
mejorándose constantemente y cada vez recibimos más 
respuestas positivas por parte de los autores. Con cada 
petición esperamos poder proporcionar un rápido 
acceso al usuario que lo pide originariamente, pero lo 

https://blog.openaccessbutton.org/putting-the-oa-into-interlibrary-loan-9d5fa5eb25d4
https://blog.openaccessbutton.org/putting-the-oa-into-interlibrary-loan-9d5fa5eb25d4
https://share.osf.io/sources
https://www.base-search.net/about/en/about_sources_date.php?menu=2&submenu=1
https://core.ac.uk/dataproviders
https://www.openaire.eu/search/data-providers
http://dissem.in/partners
https://oadoi.org/
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mejor es que con cada petición llevada a buen término 
se resuelve el problema de acceso para futuros 
investigadores, doctores, estudiantes, y gente curiosa 
que intentará acceder a este mismo trabajo. ¡Consulta la 
página de peticiones y apóyanos! Es un trabajo duro 
pero nos satisface mucho hacerlo para abrir el acceso a 
más investigación.   
 

[…] Si no podemos dar al usuario acceso 
legal e instantáneo a la investigación que 

necesita enviamos una petición al autor […] 
Les invitamos a compartir su trabajo para 
ayudar al usuario pero también para que 

mejoren la visibilidad e impacto de su 
investigación depositándola en un 

repositorio. […] 

 
Hace varias semanas arrancó una iniciativa similar, 
Unpaywall. ¿Dónde se cruzan ambos proyectos y cómo 
se complementan? 
 
Open Access Button y Unpaywall pretenden dar a los 
usuarios acceso instantáneo a artículos que se 
encuentran tras barreras de pago. Los dos proyectos 
han compartido programación informática y tienen por 
misión echar abajo barreras económicas a la 
información científica. Lo valioso del movimiento a favor 
de la apertura radica en su aceleración cuantos más 
participantes haya. Nos comprometemos a dejar como 
algo del pasado las barreras de pago y a hacer del 
intercambio de datos de investigación y de la apertura la 
única condición para la ciencia. Estamos muy contentos 
en tener más socios en este esfuerzo.   
 
Para finalizar, un par de apuntes sobre vuestro trabajo 
en Right to Research Coalition. ¿Qué fines persigue 
esta iniciativa y cómo participa la comunidad 
internacional de jóvenes investigadores?     
 
Right to Research Coalition se fundó sobre la idea de 
que la gente joven puede acelerar nuestro camino hacia 
un mundo abierto de manera significativa, y su 
contribución trae soluciones a los principales retos 
sociales. Por ahora, estamos poniendo en pie OpenCon, 
una conferencia y una comunidad para acelerar el 
Acceso Abierto, el movimiento de los Datos Abiertos y la 
Educación Abierta. Los jóvenes investigadores ocupan 
un puesto central en la organización del evento y de su 
comunidad y en llevarlo a sus campus universitarios. 
Con ellos, miles de personas en docenas de países han 
asistido a eventos OpenCon. 
 
 
 

[…] Right to Research Coalition se fundó 
sobre la idea de que la gente joven puede 
acelerar nuestro camino hacia un mundo 

abierto de manera significativa […] 

 
 
 

 

Funcionamiento del Open Access Button 

 

Entrevista sujeta a una licencia Creative Commons 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opencon2017.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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