
 
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.   
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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.  
 

[…] 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 
[…] 

https://twitter.com/OA_Button/status/725843310816944128
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/


[…] 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 
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 […] 

 
 
 

http://www.opencon2017.org/


 

Funcionamiento del Open Access Button 

 

Entrevista sujeta a una licencia Creative Commons 

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