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El acceso abierto y 
Digital.CSIC



¿Qué es el acceso abierto?
• Acceso gratuito
• Acceso abierto: acceso libre, inmediato y no 

restringido a material digital educativo y 
académico, principalmente artículos de revistas 
referenciadas. Significa que cualquier persona 
puede leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o enlazar los textos completos 
del material científico online, y, usarlos con 
cualquier otro propósito legítimo de su contenido 
digital, sin otras barreras económicas, legales o 
técnicas que las que suponga Internet en sí
mismo

• El acceso abierto NO supone una infracción de 
copyright



Digital.CSIC hoy en cifras
• Creado en enero de 2008

• Número de registros depositados: 34.112
• Visualizaciones de registros: 4.661.452
• Descargas de registros: 5.453.421

• Contenidos de texto completo en 9 grandes 
áreas científicas subdivididas por centros

• En 3 años se ha convertido en el repositorio 
institucional español de producción científica 
mayor y más visitado



¿Qué ofrece Digital.CSIC a los 
investigadores del CSIC?

• Mayor visibilidad y accesibilidad internacional a su investigación, llegando a 
lectores y estudiosos que no tiene acceso a las publicaciones de pago

• Búsquedas avanzadas y exposición de textos completos 
• Incremento potencial de las citaciones científicas 
• Sistema métrico de la producción depositada y estadísticas de uso, 

generales, por centro/instituto, por item
• Indización por recolectores, motores de búsquedas, agregadores y bases 

de datos bibliográficas 
• Mayor control de las propias publicaciones y retención de derechos de 

autor 
• Puntos de acceso permanentes y formatos electrónicos estándares 
• Preservación digital a largo plazo 
• Publicación inmediata y sin barreras a literatura gris
• Una plataforma donde cumplir con las políticas de acceso abierto de 

agencias financiadoras
• Formación y difusión gratuitas sobre Digital.CSIC y el acceso abierto 
• Difusión de la ciencia de un modo inmediato, transparente y global 

http://digital.csic.es/handle/10261/5157


Contenido en Digital.CSIC
• Artículos
• Comunicaciones de congresos
• Patentes y obtenciones vegetales
• Capítulos de libros
• Documentos de trabajo, informes, memorias
• Tesis
• Presentaciones, bases de datos, partituras, material 

didáctico y divulgativo, audiovisual, pósters, reseñas etc

• Áreas CSIC más representadas: Humanidades/CCSS, 
Físicas, Agrarias, Biología y Biomedicina, Materiales



Tipos de contenidos en 
Digital.CSIC



Estrategia de desarrollo de contenidos: 
no sólo artículos

• Contenido ya en acceso abierto
• Contenido en formato electrónico pero no en acceso abierto
• Contenido que no se encuentra en formato electrónico

• Centros e institutos con menor presencia en el repositorio

• Crear acceso abierto, ofreciendo visibilidad y accesibilidad internacional a 
material que no se encuentra en ninguna otra plataforma electrónica es un 
gran valor añadido de los repositorios institucionales
Ej: http://digital.csic.es/handle/10261/23139

Digital.CSIC también recoge las referencias bibliográficas de los trabajos 
cuyos textos completos no están disponibles en abierto

http://digital.csic.es/handle/10261/23139


Convertirse en la memoria 
documental de la ciencia del CSIC

Años de publicación de producción depositada en Digital.CSIC
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Políticas de Digital.CSIC



Sección “Investigadores” en 
Digital.CSIC



ICMA en Digital.CSIC



Estadísticas de uso de la 
producción científica del ICMA



¿Cómo depositar en Digital.CSIC?

• Auto-archivo: registrarse en la intranet de 
Digital.CSIC y pedir que se activen los permisos 
para depositar (email a ldomenech@bib.csic.es) 

• Servicio de Archivo Delegado de la Oficina 
Técnica: formulario de envío:
http://digital.csic.es/peticiones/

• Manuales para depositar y dudas copyright:
http://digital.csic.es/recursos/investigadores.jsp

mailto:ldomenech@bib.csic.es
http://digital.csic.es/peticiones/
http://digital.csic.es/recursos/investigadores.jsp


Recelos habituales sobre los 
repositorios abiertos

• Violación de derechos de autor
• Miedo al plagio
• Beneficios del acceso abierto y repositorios no obvios
• Preocupaciones antes de la publicación: la regla de 

Ingelfinger
• Falta de controles de calidad 
• Imagen perjudicial a la institución
• Complejidades técnicas en el auto-archivo y uso de 

repositorios
• Más recelos: 

http://www.sherpa.ac.uk/documents/15concerns.html

http://www.sherpa.ac.uk/documents/15concerns.html


Oportunidades en la comunicación 
científica hoy

• Depositar sus trabajos en repositorios 
institucionales

• Publicar en revistas/editoras de acceso 
abierto

• Negociar los contratos
• Usar licencias alternativas (abiertas): 

algunos derechos reservados



Permisos editoriales y el 
acceso abierto



Acuerdos posibles entre autores y 
editores (1/2)

• Acuerdo oral con un editor: el autor le da permisos para 
distribuir su trabajo; no puede haber transferencia de 
copyright

• Acuerdos escritos: posibilidades
-Transferencia exclusiva del copyright: el editor es el 
nuevo titular de todos los derechos de explotación del trabajo
-Transferencia parcial
-No cesión del copyright: 
1) Licencia exclusiva: el editor tiene el derecho exclusivo de 
uso, puede ser tan restrictivo como la transferencia de 
copyright
2) Licencia no exclusiva: el editor sólo puede usar el trabajo 
en los términos del contrato
3) Licencia Creative Commons o similar



Acuerdos posibles entre autores y 
editores (2/2)

• El autor debe intentar no transferir el 
copyright de su obra porque: 

-puede encontrar restricciones 
importantes para distribuir su trabajo 
por otros medios (traducciones, 
docencia, reutilización en un libro…)

-puede encontrarse con la 
prohibición de depositar en un 
repositorio

-quizás el trabajo no sea 
preservado a largo plazo (a menos 
que el editor lo haga)



La apertura de las editoras al 
acceso abierto



Casos prácticos en Digital.CSIC 

• Editores blancos (no permiten el 
autoarchivo en repositorios)

• Editores que permiten el depósito del 
PDF:

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PDFandIR.h
tml

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/browse.php?colour=white
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PDFandIR.html
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PDFandIR.html


Casos prácticos en Digital.CSIC
• ¿Cómo conocer la política de permisos de los 

editores? 

SHERPA/Romeo:
-Cuatro colores (verde, azul, amarillo, blanco)
-Significado de preprint y postprint
-Información sobre permisos de revistas, no libros
-Indica si los editores cumplen con los mandatos a 
favor del acceso abierto de los organismos 
financiadores de la investigación: el llamado “paid
open access o acceso abierto híbrido”

-Predominio de títulos y editores anglosajones
-Versión en español

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.html
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.html
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.html


Elsevier



Springer



Sección “Copyright” en 
Digital.CSIC



Casos prácticos en Digital.CSIC 

• Recursos de Digital.CSIC
-Página de copyright en la web
-Tabla resumen con políticas de editores + 
comunes en el repositorio en español y con 
políticas de editores que no aparecen en Sherpa
ROMEO
-Cartas modelo para pedir permisos (autores)
-Cartas modelo para pedir permisos 
(bibliotecas) 
-Funcionalidad del embargo
-¿Dudas? Isabel.bernal@bib.csic.es

http://digital.csic.es/copyright/
https://digital.csic.es/privado/pdf/Tabla.pdf
https://digital.csic.es/privado/pdf/Tabla.pdf
https://digital.csic.es/privado/pdf/Tabla.pdf
https://digital.csic.es/privado/pdf/Tabla.pdf
https://digital.csic.es/copyright/
https://digital.csic.es/copyright/
mailto:Isabel.bernal@bib.csic.es


¿Qué está cambiando en los 
modelos de comunicación y 

evaluación de la investigación? 



Tendencias: políticas de acceso abierto 
de las agencias financiadoras de 

investigación



Tendencias: políticas 
institucionales de acceso abierto 



Tendencias: desarrollos institucionales para 
hacer un seguimiento más eficiente de su 

ciencia



Tendencias: nuevos criterios de 
evaluación y el papel de los 

repositorios/bibliotecas



¿Y en el CSIC?

• 2 junio 2011: Resolución para crear un Sistema 
de Información Científica en el CSIC

• Plan de Actuación 2010-2013
• Creciente armonización de proyectos 

institucionales: ConCiencia
• Política de acceso abierto desde 2008
• Relación ConCiencia-Digital.CSIC
• Entrevista a Rafael Rodrigo en CSIC Abierto 3

http://digital.csic.es/handle/10261/32654


Gestión y difusión de información científica 
en el CSIC

• Distintas unidades y departamentos implicados en la
gestión y/o prestación de servicios de información 
científica con distintas finalidades y objetivos.

• Un panorama tradicionalmente:
– Heterogéneo
– Descoordinado funcional y tecnológicamente
– Dependencias orgánicas distintas

• Necesidad de actuar de forma más coordinada bajo el 
paraguas de una misma política de información 
científica
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ConCiencia no es sólo PCO
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Políticas, leyes y normativas de 
acceso abierto que afectan a la 

comunidad científica CSIC



Políticas de acceso abierto de la 
Comisión Europea

• Diciembre 2007: European Research Council:

“The ERC requires that all peer-reviewed publications
from ERC-funded research projects be deposited on
publication into an appropriate research repository
where available, such as PubMed Central, ArXiv or an
institutional repository, and subsequently made Open 
Access within 6 months of publication”

http://erc.europa.eu/pdf/ScC_Guidelines_Open_Access_
revised_Dec07_FINAL.pdf

http://erc.europa.eu/pdf/ScC_Guidelines_Open_Access_revised_Dec07_FINAL.pdf
http://erc.europa.eu/pdf/ScC_Guidelines_Open_Access_revised_Dec07_FINAL.pdf


Políticas de acceso abierto de la 
Comisión Europea

• Agosto 2008: Proyecto Piloto de Acceso 
Abierto de la Comisión Europea (2008-2013). 

• Afecta a las siguientes áreas de investigación: 
Energía, Medio ambiente, Salud, Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación 
(Sistemas Cognitivos, Interacción, Robótica), 
Ciencias Sociales y Económicas y Humanidades

• Y a las siguientes actividades: “Research
infrastructures" (e-infrastructures) y "Science in 
Society" 



Proyecto Piloto de Acceso 
Abierto de la Comisión Europea

• Special clause 39: “In addition to Article 
II.30.4, beneficiaries shall deposit an 
electronic copy of the published 
version or the final manuscript 
accepted for publication of a scientific 
publication relating to foreground 
published before or after the final report in 
an institutional or subject-based 
repository at the moment of publication.“



Proyecto Piloto de Acceso 
Abierto de la Comisión Europea

• Tres posibles situaciones:
Su artículo ha sido aceptado para publicación y el editor le 

pide la transferencia de copyright:
-Compruebe si la política de permisos editoriales le deja 

cumplir esta política (consulte SHERPA-Romeo)
-Si no le deja:
a) No firme, mande una licencia para publicar
b) Firme, añadiendo un addendum al contrato

Model cover letter: http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/model-cover-letter-
for-amendment_en.zip

Model addendum: http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/model-amendment-
to-publishing-agreement_en.zip

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/licence/
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/model-cover-letter-for-amendment_en.zip
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/model-cover-letter-for-amendment_en.zip
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/model-cover-letter-for-amendment_en.zip
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/model-amendment-to-publishing-agreement_en.zip
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/model-amendment-to-publishing-agreement_en.zip
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/model-amendment-to-publishing-agreement_en.zip


Proyecto Piloto de Acceso 
Abierto de la Comisión Europea

• If the publisher persists in his refusal to sign
the Licence to Publish or Addendum to the
Agreement/CTA, or refuses to give you
permission after you have signed the
Agreement/CTA, and you wish your article to be 
published in his journal, it is important that
you: 

- ask the publisher to confirm his refusal of 
permission in writing and

- inform your EC project officer by providing
the publisher's written refusal of permission.



Proyecto Piloto de Acceso 
Abierto de la Comisión Europea

• Open Access Option: posibilidad de publicar en 
abierto un artículo en una revista “tradicional”

• The FP7 grant agreement allows for
reimbursement of costs for dissemination, 
including publishing in OA journals. 

• II.16.4 of FP7 Model Grant Agreement permits
100% reimbursement for “other activities”
including open access publication



Proyecto Piloto de Acceso 
Abierto de la Comisión Europea

• Guías y recursos de interés preparados por la Comisión:

Open Access Pilot in FP7:
http://www.openaire.eu/en/component/attachments/download/4.html

Más información sobre la política: 
http://www.openaire.eu/en/support/copyright/150-ec-resources

Información sobre copyright:
http://www.openaire.eu/en/support/copyright

Guide for Authors:
http://www.openaire.eu/en/component/attachments/download/133

• En web de Digital.CSIC: Actualización de 
http://digital.csic.es/faqs/#faq3 en curso

http://www.openaire.eu/en/component/attachments/download/4.html
http://www.openaire.eu/en/support/copyright/150-ec-resources
http://www.openaire.eu/en/support/copyright
http://www.openaire.eu/en/component/attachments/download/133
http://digital.csic.es/faqs/#faq3


Proyectos ICMA afectados por esta 
política del 7PM

• Engineered self-organized multi-
component structures with novel 
controllable electromagnetic functionalities

• Homogeneous supported catalyst 
technologies: the sustainable approach to 
highly-selective, fine chemicals production

• Plasmotic innovative sensing in the IR



Proyectos ICB afectados por esta 
política del 7PM

• Monolithic reactors structured at the nano and 
micro levels for catalytic water purification

• Innovative Oxygen Carriers Uplifting Chemical-
Looping Combustion

• Integration of particulate abatement, removal of 
trace elements and tar reforming in one biomass 
steam gassification reactor yielding high purity 
syngas for efficient CHP and power plants.



Orden de la Comunidad de Madrid 
(2008): investigación cofinanciada 

con CSIC
• De conformidad con la política de fomento del 

acceso abierto a los resultados de la 
investigación científica impulsada por la 
Comunidad de Madrid…el grupo de 
investigación deberá facilitar la publicación 
en abierto de sus resultados de 
investigación en el repositorio institucional: 
“Digital.CSIC”, (http://digital.csic.es/)

• https://www.madrimasd.org/quadrivium/convocat
orias/Portals/13/Documentacion/ordencsic2008.
pdf

http://digital.csic.es/
https://www.madrimasd.org/quadrivium/convocatorias/Portals/13/Documentacion/ordencsic2008.pdf
https://www.madrimasd.org/quadrivium/convocatorias/Portals/13/Documentacion/ordencsic2008.pdf
https://www.madrimasd.org/quadrivium/convocatorias/Portals/13/Documentacion/ordencsic2008.pdf


España: Nueva Ley de la Ciencia 
(2011)

• Artículo 37. Difusión en acceso abierto
1) Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación    impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o 
compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal 
de investigación y establecerán sistemas que permitan conectarlos 
con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. 

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. 

3) La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso 
abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha 
desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de 
acceso abierto. 



España: Nueva Ley de la Ciencia 
(2011)

4) La versión electrónica pública podrá ser empleada 
por las Administraciones Públicas en sus procesos 
de evaluación. 

5) El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso 
centralizado a los repositorios, y su conexión con 
iniciativas similares nacionales e internacionales. 

6) Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en 
virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir 
a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no 
será de aplicación cuando los derechos sobre los 
resultados de la actividad de investigación, desarrollo e 
innovación sean susceptibles de protección. 

Publicada en el BOE, 2 junio 2011: 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-
9617.pdf



Cumplir con estas políticas no es 
tan difícil 

• Crear el hábito de guardar el último borrador de 
sus trabajos

• Se trata de cargar 4/5 trabajos al año..
• La mayoría de editores permiten la libre 

distribución de borradores en plataformas 
abiertas

• Depositar en Digital.CSIC es fácil, ¡la Oficina 
Técnica le ayuda!

• Guardar los borradores es fundamental para 
que siga reteniendo derechos de explotación 
sobre SU trabajo



Gracias
Isabel.bernal@bib.csic.es

Unidad de Recursos de Información Científica para la 
Investigación

Oficina Técnica de Digital.CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 España

mailto:Isabel.bernal@bib.csic.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
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