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El sistema global de comunicación científica 
en constante “transición”

NUEVOS BUSCADORES DE 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, 
CARACTERIZADOS POR VOLUMEN 
EN ACCESO ABIERTO Y SERVICIOS 
AVANZADOS

•Dimensions

•The Lens

•OpenAire

•Algunos de estos portales tienen una 
estrategia comercial mientras que otros 
están financiados con dinero público

EXPLOSIÓN EN TIPOS Y VOLUMEN 
DE REPOSITORIOS DE ACCESO 
ABIERTO

•Repositorios de preprints

•Repositorios de métodos de investigación

•Repositorios de datos y software..

•Los repositorios han dejado de ser simples 
recipientes de versiones de publicaciones 
científicas

•La Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC) 
se construye sobre repositorios e 
infraestructuras afines

LAS BIBLIOTECAS EMPIEZAN A 
INCLUIR EN SUS CONTRATOS DE 
SUSCRIPCIÓN CON EDITORES LOS 
COSTES PARA PUBLICAR EN ACCESO 
ABIERTO

•Son los llamados “acuerdos 
transformativos”

•En auge en Europa en parte como 
consecuencia del Plan S 

•Estos acuerdos financian la transformación 
de revistas de suscripción a un modelo de 
acceso abierto



El acceso abierto ha facilitado la multiplicación de 
portales, servicios y tecnologías en torno a la 
Ciencia abierta

EOSC Portal (eosc-portal.eu)

Open Science Observatory (openaire.eu)

Dimensions | The Next Evolution in Linked Scholarly Information

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

https://eosc-portal.eu/
https://osobservatory.openaire.eu/home
https://www.dimensions.ai/
https://doaj.org/


El acceso abierto según plataformas (“rutas”)
• Gold OA: articles are published in an “OA journal,” a 

journal in which all articles are open directly on the 
journal website. 

• Green OA: Green articles are published in a toll-access 
journal, but self-archived in an OA archive. These “OA 
archives” are either disciplinary repositories like ArXiv, or 
“institutional repositories (IRs)” operated by universities, 
and the archived articles may be either the published 
versions, or electronic preprints.

• Hybrid OA: articles are published in a subscription 
journal but are immediately free to read under an open 
license, in exchange for an article processing charge 
(APC). 

• Delayed OA: articles are published in a subscription 
journal, but are made free to read after an embargo 
period.



RUTAS: según estrategias de política científica 
pueden tener más o menos peso en las 
instituciones/organismos financiadores/países

Publicación en acceso abierto:

-En revistas de suscripción

-En revistas de acceso abierto 

Acceso abierto a la versión editorial o 
a una versión precedente (manuscrito 
de autor) a través de un repositorio

Muchos tipos de repositorios

Nuevas infraestructuras de 
publicación en acceso abierto (no son 
revistas sino un híbrido con funciones 
editoriales y funciones de 
repositorios)



Acceso abierto en Universidades españolas y CSIC 
(Subgrupo de Trabajo de Acceso Abierto de REBIUN-CRUE)

https://buleria.unileon.es/handle/10612/11230



El potencial de la ruta verde en el CSIC

Unos 60.000 artículos de investigación CSIC de los últimos 10 años
(2008-2018) ya están en acceso abierto (porque se han publicado en 
acceso abierto o porque hay una copia gratuita de autor en repositorios) 
y se estima que otros 44.000 que ahora están solo en revistas de 
suscripción podrían estar también en acceso abierto haciendo uso de los 
repositorios https://doi.org/10.3390/publications7030049

https://doi.org/10.3390/publications7030049


Herramientas de apoyo: revistas de acceso 
abierto

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
https://www.qoam.eu/

https://doaj.org/
https://www.qoam.eu/


Herramientas de apoyo: repositorios de 
acceso abierto

Search | re3data.org

Para datos de investigación y software!
License Selector (ufal.github.io)

https://www.re3data.org/search
https://ufal.github.io/public-license-selector/


DIGITAL.CSIC ES UN 
REPOSITORIO QUE ALMACENA, 
ORGANIZA Y DA ACCESO 
ABIERTO A LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN CSIC. ES UNA 
HERRAMIENTA GRATUITA DE 
DIFUSIÓN DE LA CIENCIA CSIC 
EN INTERNET

CONCIENCIA ES UNA 
PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE 
USO INTERNO PARA GESTIONAR 
Y ANALIZAR PRODUCCIÓN CSIC 
PARA DISTINTOS FINES (P.E PCO)

GESBIB ES UNA PLATAFORMA 
INSTITUCIONAL DE USO 
INTERNO QUE SIRVE PARA 
ELABORAR INFORMES DE 
IMPACTO (P.E PARA 
CONVOCATORIAS 
COMPETITIVAS)

Vicepresidencia Adjunta de Áreas 

Científico-Técnicas (VICYT)

RELACIÓN ENTRE DIVERSAS 
APLICACIONES CORPORATIVAS 
QUE CUMPLEN OBJETIVOS 
DIFERENTES PERO CON 
CRECIENTE INTEGRACIÓN



Opciones de apoyo institucional para publicación en acceso 
abierto: la fuente de información es la página dedicada en la 
web Red de Bibliotecas CSIC  

Programa de Apoyo a la Publicación en Acceso Abierto | Red de Bibliotecas y 
Archivos del CSIC

2 TIPOS DE MARCOS DE 
FINANCIACIÓN:
-EL CSIC CUBRE LOS 
GASTOS DE PUBLICACIÓN 
OA DE SUS 
INVESTIGADORES DENTRO 
DE LOS NUEVOS 
ACUERDOS “READ & 
PUBLISH” 
-EL CSIC FIRMA 
ACUERDOS CON EDITORES 
DE ACCESO ABIERTO 
DORADO (FULL OA) PARA 
CUBRIR % DE APCs DE SUS 
INVESTIGADORES

http://bibliotecas.csic.es/index.php/es/publicacion-en-acceso-abierto


¡Atención al marketing editorial!

Global Ecology and Biogeography - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14668238


¿Dónde 
encontrar 
información 
sobre…?
DIGITAL.CSIC: 
Buenas Prácticas, 
Recursos y Ayuda

http://digital.csic.es/dc/recursos.jsp


Nuestro contexto



Mandato CSIC de Acceso Abierto: en vigor 
desde 1 abril 2019

•Publicaciones revisadas por pares

•Depósito de metadatos no más tarde de aceptación editorial en 
DIGITAL.CSIC

•Depósito de textos completos en acceso abierto en DIGITAL.CSIC

•No impone ningún periodo máximo de embargo a los textos completos
Publicaciones

•Depósito de metadatos de los datos de investigación en DIGITAL.CSIC no 
más tarde de la aceptación de publicaciones aceptadas 

•Depósito de los ficheros de los datos de investigación en DIGITAL.CSIC

•Acceso abierto a los datos (hay algunas excepciones)

•Descripción de los datos de investigación en línea con Principios FAIR

Datos de investigación 
asociados a 

publicaciones

Mandato y Preguntas Frecuentes

https://digital.csic.es/handle/10261/179077
https://digital.csic.es/handle/10261/181729


¿Cómo se cumple con la disposición ORCID en 
el mandato CSIC?

QUÉ DICE EL MANDATO
• Todos los autores CSIC deben tener un ORCID y 

vincularlo a nivel institucional.

• El mandato no hace referencia al cumplimiento 
de esta disposición mediante publicación de 
ORCID en DIGITAL.CSIC

• ¿Cómo hacer esta vinculación? Este proceso 
debe hacerlo cada usuario de forma individual, 
ya que es necesario que el usuario acceda a su 
cuenta ORCID durante el proceso.

• Para cada autor con ORCID: PASOS PARA HACER 
LA 
VINCULACIÓN http://bibliotecas.csic.es/node/2
04

QUÉ PUEDEN HACER LAS BIBLIOTECAS

http://bibliotecas.csic.es/node/204


Cumplir con el mandato CSIC es posible

Elsevier: 
embargos de 0 

a 36 meses 
para postprints

Wiley y 
Springer: 

embargos de 12 
meses para 
postprints

ACS: embargos 
de 12 meses 

para postprints

Cambridge 
University

Press y Nature: 
embargos de 6 

meses para 
postprints

Taylor&Francis: 
embargos de 
12-18 meses 

para postprints

Oxford 
University

Press: 
embargos de 
12-24 meses 

para postprints



Journal of Organic Chemistry - Permisos editoriales para el 
autoarchivo en Digital.CSIC

Author Guidelines (acs.org)

Tetrahedron Letters - Permisos editoriales para el autoarchivo 
en Digital.CSIC

A PESAR DE ESTOS PERMISOS EDITORIALES LA 
MAYORÍA DE ARTÍCULOS IQOG CARECEN DE 
TEXTO COMPLETO EN ACCESO ABIERTO 

https://digital.csic.es/sites/permisos_editoriales/editoriales/american_chemical_society/revistas/organic_chemistry.html
https://publish.acs.org/publish/author_guidelines?coden=joceah#prior_publication_policy
https://digital.csic.es/sites/permisos_editoriales/editoriales/elsevier/revistas/tetrahedron_letters.html


El texto completo del artículo se 
encuentra embargado por política 
editorial, y vencido el embargo se 
difunde en acceso abierto en 
DIGITAL.CSIC

DIGITAL.CSIC: Potential of topological descriptors to model the 
retention of polychlorinated biphenyls in different gas 
chromatography stationary phases, including ionic liquid-based 
columns

https://digital.csic.es/handle/10261/219328


Para autores: herramientas específicas

Direct2AAM Guides V1 [ Updated Nov 
21st 2018 ] [ For Release ] - Documentos
de Google

How Can I Share It

https://docs.google.com/document/d/1E8nSWyMwCHyJgiKpwDS6dYK14Efm99Fa2LZ97TG0NXw/edit#heading=h.e3fwcolynp1k
https://howcanishareit.com/


Portal Monitor del Mandato CSIC de Acceso abierto

DIGITAL.CSIC: monitor del Mandato de Acceso abierto del CSIC - Home

https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/


¿Qué refleja el Monitor?

• La versión actual recoge los datos extraídos 
en el verano 2020 que hacen referencia a 
la producción científica CSIC del 2019

• La monitorización se basa en la extracción 
masiva de datos realizada por la Oficina 
Técnica de DIGITAL.CSIC. Como fuentes 
primarias de datos se usa tanto la propia 
infraestructura de DIGITAL.CSIC (incluida la 
Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC) como 
conCIENCIA, plataforma base para la 
realización de los ejercicios de 
productividad científica institucional (PCO).

• Próxima actualización de los datos relativos 
a producción científica 2019 y de los datos 
de producción científica 2020

IQOG - Monitorización del mandato de acceso abierto del CSIC

https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/iqog_2019.html


Mandato de acceso abierto a publicaciones 
en Horizonte Europa 

Open Research Europe: nueva vuelta de tuerca en la 
política de ciencia abierta de la CE | Red de 
Bibliotecas y Archivos del CSIC

http://bibliotecas.csic.es/es/node/650


Gestión de datos de investigación en 
Horizonte Europa



Plantilla DIGITALCSIC para Planes de gestión 
de datos de proyectos europeos

• Sigue la plantilla de la Comisión 
Europea para hacer un plan de 
gestión de datos

• Vienen rellenados todos los 
campos, a completar con 
características específica de cada 
plan

• La plantilla presupone que 
DIGITAL.CSIC será el recipiente 
de los datos de investigación

• Se solicita mandar una copia del 
plan a la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC

DIGITAL.CSIC: Plantilla de DIGITAL.CSIC para hacer planes de 
gestión de datos en proyectos H2020

https://digital.csic.es/handle/10261/207866


GRACIAS
Isabel.bernal@bib.csic.es


