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El Instituto de Física de Cantabria (IFCA)
   

  
  
   

número 7

  otoño de 2012                                                         la revista de Digital.CSIC

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA) fue creado en el año 1995 a 
través de un convenio de colaboración firmado por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y la Universidad de Cantabria. Es un centro 
orientado a la investigación en ciencias básicas para comprender los 
componentes de la naturaleza, desde las partículas elementales (Física 
de Partículas) a las estructuras más grandes del Universo (Astronomía y 
Ciencia del Espacio), así como el complejo comportamiento colectivo de la 
materia (Física Estadística y No lineal).

Hace un año el IFCA se adhirió al Plan 100% Digital  de la Unidad de 
Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI), una 
iniciativa que se encarga de dar un amplio abanico de servicios para los 
centros e institutos del CSIC sin biblioteca presencial. Entre los servicios 
se encuentra el de la carga delegada de la producción científica de estos 
centros en Digital.CSIC.

Imágen artística de Planck.  Fuente: web institucional del IFCA

http://bibliotecas.csic.es/plan-100x100-digital


1. Entrevista a Teresa Rodrigo Anoro y 
Jesús Marco de Lucas, investigadores 
científicos del IFCA

Teresa Rodrigo, catedrática de Física Atómica, 
Molecular y Nuclear de la Universidad de Cantabria 
(UC), forma parte del Comité de Política Científica 
del Centro Europeo de Investigacion Nuclear (CERN, 
el mayor laboratorio mundial en física de partículas) 
desde diciembre de 2011 y es también presidenta 
del Consejo de Colaboración del experimento CMS 
del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el mayor 
acelerador de partículas del mundo.

Por su parte, de las investigaciones de Jesús Marco 
destacan su contribución al estudio de la partícula 
tau y su liderazgo en comités y grupos de trabajo del 
experimento DELPHI y del LEP para la coordinación de 
las actividades de la búsqueda del bosón de Higgs y ha 
sido uno de los principales impulsores de las llamadas 
tecnologías GRID para uso científico, en particular, 
promoviendo la contribución española al LHC (Large 
Hadron Collider).

Teresa Rodrígo y Jesús Marco

Participáis en el proyecto del CERN CMS 
Collaboration. ¿Qué intenta realizar este proyecto 
y cuántas instituciones contribuyen en todo el 
mundo?

CMS (Compact Muon Sollenoid) es uno de los cuatro 
experimentos que se realizan en el LHC (Large 
Hadron Collider) del CERN, cuyo objetivo es estudiar 
los choques entre los protones acelerados hasta una 
energía muy elevada. El detector CMS, de 15 metros 
de diámetro en torno al punto de colisión, graba 
mediante complejos y precisos sensores el paso de las 
partículas creadas en el choque, buscando observar 
la producción del bosón de Higgs o quizás de nuevas 
partículas supersimétricas.

La colaboración científica CMS está formada por más 
de 3000 personas, incluyendo físicos, ingenieros y 
técnicos. Más de un tercio son estudiantes de doctorado 
o máster, y cerca de 800 ingenieros y técnicos de 182 

instituciones de 40 países de todo el mundo.

Por otro lado, el CERN destaca entre los principales 
promotores del acceso abierto a los resultados de 
la investigación, haciendo accesibles sus artículos 
preprints gratuitamente. Un espaldarazo adicional 
se ha producido a principios de octubre 2012 
con el lanzamiento de SCOAP3, que permitirá el 
acceso abierto a artículos publicados en revistasde 
Física de Partículas. ¿En gran medida los avances 
científicos en este ámbito científico son debidos a 
la difusión inmediata de los trabajos?

 En un entorno tan amplio y tan intenso de colaboración 
científica como es la Física de Partículas, el acceso 
abierto a los artículos tanto de las colaboraciones 
científicas como de los grupos e investigadores 
individuales es esencial, y así ha sido tradicionalmente 
utilizando diferentes repositorios.

No es casualidad que el World Wide Web se desarrollara 
en el CERN, en este contexto. Tanto el CERN como 
las instituciones que colaboran en estos experimentos, 
y la comunidad de Física de Partículas en general, 
apoyan fuertemente esta política. Estos avances 
en la comunicación y acceso a los resultados, están 
perfectamente en línea con los principios fundacionales 
del CERN: “...La Organización no tendrá ninguna 
relación con investigaciones de carácter militar y los 
resultados de su trabajo experimental y teórico será 
publico”

A través del Plan 100% Digital, nos encargamos 
de recoger y preservar la producción científica del 
IFCA en el repositorio institucional (recientemente 
hemos recogido también vuestra producción 
relativa al bosón de Higgs). Como comunidad 
científica, los físicos depositáis puntualmente 
vuestros preprints y postprints en repositorios 
temáticos muy visitados como arXiv. Pero al 
mismo tiempo, los repositorios institucionales de 
acceso abierto albergan este tipo de producción 
científica. ¿Por qué estáis participando en Digital.
CSIC y cómo sería la interoperabilidad ideal entre 
los repositorios temáticos y los institucionales en 
casos como este?

Efectivamente desde la comunidad el uso de 
repositorios temáticos como arXiv es muy importante. 
La gran ventaja para los investigadores de contar 
con repositorios institucionales, que aseguran que la 
producción científica estará disponible en modo abierto, 
es poder acceder a los desarrollos de otros grupos en 
nuestras instituciones en áreas de colaboración, como 
Electrónica, Nanotecnología, Informática o Ingeniería. 
Para una institución multidisciplinar como el CSIC, esto 
tiene un gran valor y puede motivar en el futuro nuevos 
proyectos, incluso con campos no tan cercanos como 
la Medicina o la Biología.
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“La gran ventaja para los 
investigadores de contar con 

repositorios institucionales, que 
aseguran que la producción científica 

estará disponible en modo abierto, 
es poder acceder a los desarrollos de 
otros grupos en nuestras instituciones 

en áreas de colaboración, como 
Electrónica, Nanotecnología, 

Informática o Ingeniería”

La producción científica y divulgativa, actual y 
retrospectiva de Teresa Rodrigo y Jesús Marco está 
disponible en acceso abierto en Digital.CSIC.

La producción científica y divulgativa, actual y 
restrospectiva del Instituto de Física de Cantabria 
está disponible en acceso abierto en Digital.CSIC.

El Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)

Fuente: web institucional del IIM

El Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) se creó en 
1951 como laboratorio costero dependiente del Instituto 
de Investigaciones Pesqueras de Barcelona, del que 
se desvincularía en 1978. En ese momento, ya como 
centro independiente, toma el nombre de Instituto de 
Investigaciones Pesqueras, adoptando su nombre 
actual en 1986.

El Instituto de Investigaciones Marinas está adscrito 
a dos Áreas Científico–Técnicas: Recursos Naturales 
y Ciencia y Tecnología de Alimentos, estructurándose 
en cuatro departamentos: Oceanografía, Recursos 
y Ecología Marina, Biotecnología y Acuicultura, y 
Tecnología de los Alimentos.

Aunque partícipe en Digital.CSIC desde sus inicios, 
ha sido en 2012 cuando la producción científica del 
Instituto ha experimentado un aumento importante en el 
repositorio, gracias en gran medida al trabajo de Servicio 
de Archivo Delegado de la biblioteca y a su campaña 
de información y divulgación para investigadores. 
Hablamos con uno de los investigadores del IIM con 
mayor producción en Digital.CSIC y con el equipo 
de la biblioteca sobre el acceso abierto en general y 
estrategias para cargar contenidos en el repositorio en 
particular.

1.  Entrevista a Fran Saborido Rey, Científico 
Titular del IIM

NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC
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Licenciado en Biología por la Universidad Autónoma 
de Madrid en 1988 y Doctor por la misma Universidad 
en 1994. Desde 1989 forma parte del Instituto de 
Investigaciones Marinas de Vigo y entre el 2000 y el 
2012 ha sido el responsable del grupo de investigación 
de Ecología Pesquera y desde 2008 es el coordinador 
de la línea de investigación del CSIC Enfoque de 
ecosistemas aplicado a la gestión de los recursos 
marinos.

Presta asesoramiento a diversos organismos 
internacionales, como ICES o NAFO, habiendo 
presidido varios comités de ICES, y en años recientes 
con especial énfasis a países en desarrollo. Dirige 
sus investigaciones hacia el estudio de la ecología 
pesquera de especies explotadas como bacalao, fletán 
negro, gallineta y merluza pero también en especies 
costeras y tropicales, con especial énfasis al estudio de 
la ecología reproductiva y a su influencia en la dinámica 
de las poblaciones, en la evaluación y en la gestión 
pesquera.

Participas en Digital.CSIC desde su aparición y el 
repositorio alberga y da acceso a prácticamente 
toda tu producción: en total, 107 documentos, en 
su mayoría artículos y capítulos de libros pero 
también trabajos de divulgación, documentos 
de trabajo y tu tesis, que por cierto recoge más 
de 2000 descargas, El género Sebastes Cuvier, 
1829 (Pisces, Scorpaenidae) en el Atlántico Norte: 
identificación de especies y poblaciones mediante 
métodos morfométricos; crecimiento y reproducción de 
las poblaciones en Flemish Cap.

La tesis doctoral es uno de los trabajos clave de un 
investigador, es el lugar donde el autor puede plantear, 
desarrollar y comprobar hipótesis y proponer nuevas, 
con auténtica libertad académica, y sin limitaciones, 
por lo menos sin las limitaciones de unos co-autores, 
revisores y editores que hacen que una publicación 
científica quede reducida a una esencia a veces 
demasiado escasa. Siendo un trabajo tan importante 
y con una carga intelectual individual tan alta no 
entiendo cómo puede quedar olvidada en un disco 
duro cualquiera.  Todas las tesis doctorales que se 
han producido en nuestro grupo siempre se han 
colgado inmediatamente en la web o distribuido por 
correo-e entre nuestros colegas. Con la llegada de 
Digital.CSIC la diseminación de nuestras tesis ha 
mejorado perceptiblemente y además se les dota de 
un indentificador persistente, lo que permite vincular 
con claridad y seguridad un trabajo con su autor, tanto 
como en una revista científica clásica.

No sólo las tesis, la divulgación con seguridad ha 
mejorado para otro tipo de trabajos. Por ejemplo, en 
Digital.CSIC está depositado un documento extenso 
(71 pp) en español y originado del curso de doctorado 
que imparto en la Universidad. Es el décimo documento 

más descargado del CSIC (más de 14.000 descargas). 
Su divulgación y uso por parte de otros investigadores 
es tan masiva que actualmente estoy traduciendo, y 
actualizando, el trabajo al inglés para su publicación 
como libro. El beneficio ha sido enorme, especialmente 
si tenemos en cuenta que hasta el advenimiento del 
repositorio y del DOI, este tipo de trabajos simplemente 
eran invisibles.

Las reticencias habituales de los investigadores a 
depositar sus trabajos en un repositorio de acceso 
abierto incluyen miedos al plagio, a posibles 
infracciones de copyright, a hacer accesibles sus 
postprints y la seguridad de que quienes quieren 
leer sus trabajos pueden hacerlo a través de las 
revistas en que se publican. ¿Por qué no han sido 
motivos de peso para ti?

De igual forma que con las tesis y otras obras, ocurre 
con los artículos de investigación. Es curioso que 
estemos dispuestos a ceder el copyright a una editorial 
y sin embargo no permitir que el resultado de nuestro 
trabajo no alcance a todo aquel que lo desee. Publicar 
postprints es perfectamente legal y hasta diría que 
es lo más ético, en cualquier caso los investigadores 
debemos encaminarnos a publicar en revistas abiertas.

“Es curioso que estemos dispuestos a 
ceder el copyright a una editorial y sin 
embargo no permitir que el resultado 
de nuestro trabajo no alcance a todo 

aquel que lo desee. Publicar postprints 
es perfectamente legal y hasta diría 

que es lo más ético”

De hecho mis tres publicaciones más citadas lo son 
en abierto, aunque reconozco que esto no es siempre 
sencillo. Pero no cabe duda que la publicación en abierto 
favorece un mayor impacto de nuestra investigación 
y no sólo porque alcanza a países emergentes con 
mayores dificultades en el acceso a publicaciones no 
abiertas. Así el grueso de las descargas de mis tres 
publicaciones más citadas, más de 5600 descargas, 
provienen de Estados Unidos. Esto demuestra 
que las publicaciones en abierto alcanzan a más 
investigadores, son más citadas y por tanto favorecen 
un mayor impacto de nuestra investigación.

“...no cabe duda que la publicación en 
abierto favorece un mayor impacto de 

nuestra investigación”

Tu artículo más citado es Female Reproductive 
Strategies of Marine Fish Species of the North 
Atlantic publicado en una revista de acceso abierto, 
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Journal of  Northwest  Atlantic  Fishery  Science. 
Scopus y Web of Knowledge recogen 121 y 102 citas 
respectivamente, mientras que Google Scholar 
recoge 160 citas. Este artículo está depositado en 
Digital.CSIC y el impacto obtenido que reflejan sus 
citas va en paralelo con su impacto a través de 
las descargas, más de 2100 desde su depósito en 
Digital.CSIC en el 2010. ¿El acceso abierto favorece 
un mayor impacto de la investigación?  

Sin duda alguna la comunicación científica es mejor 
ahora que hace 20 años. En primer lugar por la 
llegada en este periodo de internet como herramienta 
de uso masivo. Esto ha modificado la forma en cómo 
buscamos la información, muy diferente a cuando todo 
estaba en papel; la manera en cómo esta información 
está disponible y los costes de producción (por cierto, 
como revisor y editor nunca he percibido remuneración 
alguna de las editoriales). 

En segundo lugar porque el mundo digital nos 
permite independizarnos del papel y sus limitaciones, 
aunque las publicaciones siguen siendo reflejo de 
cómo se publicaba en papel, la tendencia debe ir a 
producir trabajos más interactivos y con más y mejor 
información científica. Avanzar en este sentido es 
posible gracias al acceso abierto, porque la oferta y la 
demanda se acercan, sin las restricciones impuestas 
por determinadas corporaciones. 

Y en tercer lugar porque la práctica de acceso abierto 
permite a toda la comunidad científica usar tus 
resultados sin restricciones y limitaciones, poniendo en 
valor tu propia investigación, un mayor reconocimiento 
a la autoría del trabajo, y sobre todo un mayor y más 
ético progreso científico

La producción científica y divulgativa, actual y 
retrospectiva de Fran Saborido está disponible en 
acceso abierto en Digital.CSIC.

2. Entrevista al equipo de la biblioteca del 
IIM

De iquierda a derecha M. Rodríguez, C. Represas y M. A. García

El equipo de la biblioteca del IIM está formado por María 
Ángeles García Calvo (directora) y  Cristina Represas 
Romero y María Rodríguez de Diego. Nos cuentan su 
estrategia de carga y desarrollo de contenidos en el 
espacio de IIM en Digital.CSIC.

Sólo en el año 2012 la producción científica del IIM 
disponible a través de Digital.CSIC ha aumentado 
casi en 1.000 trabajos nuevos, y en gran medida es 
resultado de la labor que realizáis desde la biblioteca 
y el contacto constante con los investigadores del 
instituto. ¿Nos comentáis vuestra experiencia y la 
estrategia seguís?

Aunque desde sus comienzos en nuestra biblioteca 
había interés en colaborar con Digital.CSIC, no fue 
hasta 2012, como se puede apreciar en nuestros 
registros,  que el volcado de los mismos a Digital.
CSIC tomó el impulso que muestran las estadísticas. 
Este hecho coincide con la incorporación a nuestra 
biblioteca de María Rodríguez de Diego,  procedente 
de la biblioteca del Instituto de Estudios Gallegos 
“Padre Sarmiento”, de Santiago. María es la persona 
encargada  del volcado de la producción de nuestros 
investigadores dado que desde la biblioteca nos hemos 
comprometido a hacerlo en todos los casos.

El plan de trabajo que adoptamos para incluir nuestra 
producción científica se basa, en primer lugar, en 
las alertas que nos llegan desde las bases de datos,  
sobre todo SCOPUS y la WOS.  Una vez recibida la 
alerta importamos las referencias mediante el gestor 
documental que utilizamos, en este caso es RefWorks 
y a continuación se le pide el correspondiente original 
al autor de nuestro Centro, teniendo en cuenta los 
requisitos que nos exige la editorial y que nos indica 
SHERPA-ROMEO.

En segundo lugar, y para volcados retrospectivos, 
hemos sacado los datos de la plataforma institucional 
de gestión interna ConCiencia y se está procediendo 
a su inclusión en Digital.CSIC. Aquí se nos presenta 
una dificultad y es que los investigadores no siempre 
conservan el trabajo en el formato exigido y es entonces 
cuando se incorpora el registro con el texto completo 
en acceso restringido.

En cuanto a cualquier otro tipo de actividades científicas 
susceptibles de figurar en Digital.CSIC,  tras diversos 
anuncios a través de correo-e, hemos conseguido 
que nos envíen directamente los datos para poder 
introducirlos nosotras.

Habéis aprovechado el cambio de la política de 
permisos de American Chemical Society para el 
auto-archivo en los repositorios, por ejemplo.

En relación con los artículos de la ACS, en cuya 
editorial se publican muchos trabajos, sobre todo del 
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área de alimentos  -que en nuestro centro es un área 
muy importante-  el protocolo que seguimos es pedir 
autorización para cada trabajo a la editorial  mediante 
un formulario de petición proporcionado por la Oficina 
Técnica de Digital.CSIC. Hay que destacar que para 
algunas revistas no muestran ninguna oposición, 
pero de algunas otras ni contestan, y en este caso 
sólo introducimos el registro bibliográfico con el texto 
completo en acceso restringido. Según nuestros datos, 
el porcentaje de autorizaciones de la ACS es de un 70%

La producción científica y divulgativa, actual y 
retrospectiva del Instituto de Investigaciones 
Marinas (IIM) está disponible en acceso abierto en 
Digital.CSIC 

NOVEDADES EN DIGITAL.CSIC:

Campaña de Testimonios de Investigadores 
CSIC sobre el Acceso Abierto

Este año Digital.CSIC ha participado en la Semana 
Internacional del Acceso Abierto (22-28 octubre, 
2012) mediante una campaña de divulgación en que 
investigadores del CSIC dan su opinión sobre cómo 
el acceso abierto mejora la comunicación científica y 
sobre sus experiencias con el repositorio institucional. 

Investigadores de las 8 áreas científicas del CSIC 
(Biología y Biomedicina, Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, Ciencia y Tecnología de Materiales, Ciencia 
y Tecnologías Físicas, Ciencia y Tecnologías Químicas,  
Ciencias Agrarias, Humanidades y Ciencias Sociales 
y Recursos Naturales) comentan los principales 
beneficios del acceso abierto. Destacan el valor 
absoluto del conocimiento universal sin barreras de 
ningún tipo, y la oportunidad que brindan Internet y el 
acceso abierto para que la información científica no 
sólo esté disponible para los científicos sino también 
para otros sectores de la sociedad como empresas, 
tecnólogos, docentes, divulgadores, otras comunidades 
profesionales o simplemente personas interesadas, 
así como para países en desarrollo sin capacidad 
económica para pagar las costosas publicaciones 
científicas. 

Otro comentario común apunta a la obligatoriedad 
moral de difundir en acceso abierto los resultados de 
las investigaciones financiadas con fondos públicos 
y cumplir con los mandatos de acceso abierto de un 
número creciente de agencias de investigación y la 
necesidad, al mismo tiempo, de establecer nuevos 
modelos de comunicación científica económicamente 
sostenibles y más democráticos. El acceso 
abierto acelera la transmisión de los resultados de 
investigación y favorece la diversificación de formatos 
y tipologías de trabajos científicos y al mismo tiempo 
participa en la generación de modelos alternativos para 
medir y evaluar la ciencia que pretenden superar las 
imperfecciones del modelo actual dominante. 
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La segunda pregunta de la campaña recoge los motivos 
por que los investigadores participan en Digital.CSIC, 
destacando la posibilidad de usar una plataforma 
desde la que difundir los resultados de investigación 
con facilidad y sin coste;  desde la que acceder a 
funcionalidades de interés para los investigadores 
(por ejemplo, estadísticas de uso, recolección de citas, 
exportadores automatizados, integración con otras 
plataformas institucionales de gestión de información 
científica); desde la que reconocer y proteger la autoría 
y la propiedad intelectual de sus obras y desde la 
que preservarlas digitalmente a largo plazo. Como 
científicos, participar en Digital.CSIC es también una 
forma de corresponder a los beneficios que obtienen 
utilizando plataformas similares de otras instituciones y 
de facilitar el acceso a sus investigaciones a un público 
mayor.

Junto con cuestiones meramente prácticas, depositar 
sus trabajos de investigación en Digital.CSIC es 
también una declaración de principios, ya que es 
obligación poner a disposición de la propia institución 
toda la producción que generan y contribuir a través 
del repositorio a que la marca CSIC sea reconocida 
internacionalmente por su compromiso con la ciencia y 
la sociedad. Como empleados públicos, el apoyo a que 
una institución como el CSIC haga rendición pública de 
sus actividades y facilite avanzar en el progreso de la 
comunicación científica es claro.

Testimonios completos.

Informe Open Access in Biomedical 
Research

Bajo la coordinación de la European Science Foundation 
(ESF) y la European Medical Research Council (EMRC), 
se ha publicado recientemente el Informe Open Access 
in Biomedical Research. Se trata del estudio final que 
recoge el debate y las conclusiones de varias reuniones 
celebradas a lo largo de este año y el pasado para 
identificar los principales obstáculos para acceder a 
la información científica en esta área de investigación 
aún hoy y las iniciativas más sobresalientes que desde 
la vía verde (repositorios) y la dorada (revistas) del 
acceso abierto se han puesto en marcha para mejorar 
la libre circulación de resultados científicos. 

El informe recoge también varias recomendaciones 

para consolidar los avances hechos en el ámbito del 
acceso abierto y aboga por una mayor participación y 
coordinación entre los centros de investigación y las 
agencias europeas. 

Entre las principales recomendaciones y conclusiones 
del informe destacamos:

• El carácter complementario de las rutas verde y 
dorada del acceso abierto

• La necesidad de que las agencias y organizaciones 
que financian y realizan investigación, las 
bibliotecas, los editores y la comunidad científica 
colaboren para concienciar sobre el imperativo 
moral del acceso abierto a los resultados de 
investigación

• En concreto, las agencias financiadoras deben 
promover y facilitar la publicación en revistas de 
acceso abierto dorado y desarrollar, al mismo 
tiempo,  mandatos de acceso abierto verde cuyo 
periodo de embargo no exceda los 6 meses tras la 
publicación oficial

• La necesidad de que las APCs (Article Processing 
Charges) de las revistas de acceso abierto dorado 
se basen en un modelo económicamente sostenible 
y asequible para las instituciones de investigación 

• Adhesión al principio por parte de instituciones 
financiadoras y científicas de que es el mérito 
intrínseco del trabajo, y no el título de la revista, 
lo que debe primar en la toma de decisiones de 
financiación de proyectos de investigación 

• El desarrollo de un repositorio europeo en 
Biomedicina (Europe-wide PMC) que tenga en 
cuenta la diversidad actual de políticas y mandatos 
de las organizaciones interesadas

La Task Force del Informe ha estado formada por el 
CSIC, el Medical Research Council UK, el INSERM, el 
Swedish Research Council  y EMBL-EBI/UKPMC.

-  Informe completo
-  Comunicado oficial de ESF
-  Acceso abierto en ESF
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Presentaciones del curso CSIC-SEDIC 
sobre acceso abierto

Los días 2-3 de octubre 2012, como resultado de una 
colaboración CSIC-SEDIC, se impartió el curso “Gestión 
de derechos de autor en el acceso abierto. Políticas de 
acceso abierto y nuevos modelos de medición, impacto 
y evaluación de la producción científica” en Madrid.

El curso dio una panorámica de las cuestiones más 
relevantes en torno a derechos de autor, el impacto y la 
evaluación de la producción científica que se difunde a 
través de repositorios de acceso abierto y fue seguido 
por 30 alumnos de distintas instituciones científicas y 
culturales y universidades de toda España. 
En particular, se prestó especial atención a temas muy 
actuales relativos a la gestión de derechos de autor 
en el acceso abierto, las propuestas principales por 
parte de los repositorios y las tendencias editoriales. 
El segundo día se dedicó a analizar el número 
creciente de mandatos, políticas y leyes de acceso 
abierto en instituciones científicas, culturales y de 
agencias financiadoras de investigación, su grado de 
implementación y cuestiones a debate, y se repasaron 
las principales críticas al modelo dominante de 
evaluación científica y principales criterios alternativos 
de evaluación de la excelencia y del impacto de la 
ciencia que han venido de la mano de los desarrollos 
tecnológicos en un entorno abierto de información 
científica.

Las presentaciones están accesibles aquí:

-Gestión de derechos de autor en el acceso abierto
-Politicos de acceso abierto y nuevos modelos de 
medición, impacto y evaluación de la producción 
científica.

Los handles de las noticias

Las siguientes investigaciones han sido portada en 
la web del CSIC recientemente gracias a la calidad 
científica y el carácter revelador de sus 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 así 
su lectura tambien a quienes no estén suscritos a las 
revistas de pago en las que han sido publlicados con 
frecuencia los artículos.

- Un estudio en el que ha participado el  Centro Andaluz 
de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(CABIMER)  y el Centro Andaluz de Biología del 
Desarrollo (CABD) revela que las proteínas Numb, 
Numbl y Opo son parte esencial del mecanismo que 
controla el plegamiento de la retina en el embrión de 
los vertebrados. El artículo, publicado en la revista 
Developmental Cell, atribuye este control a la regulación 
del tráfico de las integrinas, que son las proteínas que 
sirven a las células como método de anclaje al sustrato.

Plegamiento de la retina. Fuente Developmental Cell

Texto completo en acceso abierto de: ”Numb/Numbl-
Opo Antagonism Controls Retinal Epithelium 
Morphogenesis by Regulating Integrin Endocytosis” 
disponible en las colecciones:

(CABIMER) y (CABD) Artículos: 

http://hdl.handle.net/10261/58171

-Cuando el alimento escasea, los machos de ciervo 
común ibérico (Cervus elaphus hispanicus) ceden 
las mejores fuentes de alimento a las hembras y a 
sus crías. Estas son las conclusiones alcanzadas por 
una investigación liderada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), que ha analizado 
los patrones alimenticios de esta especie de cérvidos.
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Ciervo común ibérico

Texto completo en acceso abierto de: “Foraging 
sexual segregation in a Mediterranean environment: 
Summer drought modulates sex-specific resource 
selection” disponible en las colecciones:
(IREC) y (EEZ) Artículos.

http://hdl.handle.net/10261/58470

Revista ACOPIOS: una iniciativa de acceso 
abierto en Mineralogía

César Menor, Centro de Astrobiología (CSIC.INTA)

Acopios surgió como una iniciativa de un grupo de 
investigadores del CSIC y del Museo de Ciencias 
Naturales de Álava y de aficionados al estudio de 
los minerales, un área de investigación y divulgación 
relativamente minoritaria en español. 

Desde sus inicios, el objetivo de la revista es la 
publicación de artículos sobre la mineralogía topográfica 
y descriptiva de España y Portugal, así como trabajos 
transversales en mineralogía que puedan establecer 
un nexo entre el aficionado y el científico “profesional”, 
aprovechando las oportunidades de Internet, del 
acceso abierto y del software libre. El investigador 
César Menor del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 
nos comenta el proyecto.

Acopios-Revista Ibérica de Mineralogía nació en 2010 
en formato digital y gratuito con el ánimo de hacer 
accesible investigaciones relativas a la Mineralogía 
y cuestiones de las Ciencias de la Tierra “al 

público interesado, estudiantes y profesores y 
administradores de colecciones públicas o privadas 
de minerales”. ¿Qué balance hacéis de la revista en 
estos 3 años? ¿Qué objetivos se han alcanzado ya?
El balance es positivo, en especial considerando 
la temática (minoritaria) y el tipo de lector al que va 
destinada, lo cual genera la dificultad de encontrar el 
nivel adecuado: para algunos puede ser demasiado 
científica y técnica y para otros quedarse corta. En 
cualquier caso, el incremento del número de autores 
que se suman a la iniciativa y que incluyen a los 
aficionados, es un indicador muy positivo. Y a mayor 
número de autores, mayor variedad de contenidos 
tanto en temática como en nivel, y por tanto mayor 
número de lectores.

El principal objetivo que hemos tenido en este periodo 
inicial es el de crear la revista como tal. Es decir, crear 
un ente creíble como revista electrónica, en acceso 
abierto y revisada. Esto último es importante, ya que 
nos acerca a los estándares de las publicaciones 
científicas y se distingue de otros tipos de contenidos 
accesibles en internet, como blogs y foros. Aún hay 
alguna persona que comenta “he visto vuestro último 
artículo en el blog”. Bueno, creo que en este momento 
son soportes bien diferenciados, tanto en formato como 
en filosofía. Cualquiera puede crear un blog, pero una 
revista electrónica no es tarea nada fácil, en especial 
para personas como yo, desconocedoras del mundo de 
la edición.

El uso del DOI es todavía una asignatura pendiente 
en muchas revistas científicas españolas, quizás 
en parte porque lo digital sigue viéndose como 
un formato secundario. Vosotros habéis hecho 
un esfuerzo por alinear la revista con estándares 
internacionales, buenas prácticas y criterios de 
calidad en diversos aspectos de su funcionamiento 
y desarrollo. ¿Nos comentáis qué os ha resultado 
más útil en esta labor de normalización?
Tienes razón. Aún hay muchas personas que ven las 
publicaciones digitales más como un divertimento 
y consideran que su calidad es inferior. Esto no solo 
es falso, además es donde está el futuro. Pronto 
desaparecerá el papel en las revistas periódicas. Un 
ejemplo reciente es Newsweek, que acaba de hacerse 
digital y abandona el formato tradicional, y ahora 
todas las revistas científicas funcionan como revistas 
digitales, con artículos en PDF y con DOI, que facilita 
mucho la labor de búsqueda y de cita. Ignorar esta 
realidad es vivir en el pasado.

La normalización no ha sido una tarea sencilla y ha 
sido posible gracias al asesoramiento de Digital CSIC. 
Lo más útil ha sido el proyecto OJS (Open Journal 
System) en español. Este proyecto hace posible que 
unas personas sin conocimientos previos y armadas 
con unos PCs puedan montar una revista que cumpla 
con los estándares mínimos de calidad. Sin el soporte 
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de ojs.es no habría sido posible Acopios. A partir 
de ahí, cumplir los estándares ha sido cuestión de 
aproximaciones sucesivas. Lograr la asignación de 
DOI ha sido el último paso, pero queda mucho por 
hacer. Ahora la duda que tenemos es si la situación de 
penuria actual permitirá la supervivencia del proyecto 
OJS y de la revista y si los lectores y potenciales 
autores responderán a este esfuerzo. 

“El principal objetivo que hemos tenido 
en este periodo inicial es el de crear 
la revista como tal. Es decir, crear un 
ente creíble como revista electrónica, 

en acceso abierto y revisada”

BOAI 10: Recomendaciones sobre el 
acceso abierto para los próximos 10 años

 

Con motivo del décimo aniversario de la Iniciativa de 
Acceso Abierto de Budapest, la Open Society Institute, 
promotora de la iniciativa, publicó en septiembre una 
propuesta de hoja de ruta para los próximos 10 años 
de este movimiento internacional que se encuentra en 
pleno proceso de consolidación.

Por ejemplo, el último análisis sobre el crecimiento 
del acceso abierto realizado por Heather Morrison 
(The Imaginary Journal of Poetic Economics) recoge 
los siguientes datos: OpenDoar identifica más de 
2.200 repositorios de acceso abierto en el mundo y el 
agregador abierto BASE indexa más de 37 millones de 
documentos en acceso abierto; más de 940 revistas 

depositan de modo inmediato artículos en el repositorio 
PubMedCentral, y el registro de revistas de acceso 
abierto DOAJ incluye unas 8.000 en todas las áreas de 
investigación. 

Las recomendaciones giran en torno al fortalecimiento 
de las 2 vías que ya se propusieron hace una década 
para alcanzar el acceso abierto a los resultados de 
investigación: por un lado, los repositorios (la vía verde) 
y por otro lado, las revistas de acceso abierto (la vía 
dorada). Estas recomendaciones se organizan en 4 
grandes bloques: políticas de acceso abierto, licencias y 
reutilización de datos, infraestructuras y sostenibilidad, 
y promoción y coordinación.

Entre las nuevas recomendaciones de BOAI 
destacamos:

• Toda institución de investigación debe crear y 
mantener un repositorio de acceso abierto

• Desarrollo de políticas en todas las instituciones 
de investigación que garanticen el depósito de la 
producción científica en su repositorio institucional

• Desarrollo de políticas en todas las agencias 
financiadoras de investigación que aseguren el 
depósito de las versiones postprint de los artículos 
resultantes en un repositorio de acceso abierto 
adecuado tan pronto como sea posible

• El acceso abierto a los resultados de investigación 
debe tener lugar, idealmente, al momento de 
aceptación de los artículos y no más tarde de la 
fecha de publicación oficial

• Los embargos editoriales, si existieran, no serán 
superiores a los 6 meses tras la publicación oficial

• La abstención de los editores de información 
científica de suscripción de realizar campañas 
contra las políticas públicas a favor del acceso 
abierto y del interés público 

• El desarrollo por parte de universidades, agencias 
financiadoras y programas de evaluación científica 
de métricas de impacto y excelencia científica 
alternativas al Journal Impact Factor. El objeto de 
análisis deben ser los artículos en sí, no las revistas 
en que se publican

• El requisito de depósito en el repositorio institucional 
de la producción sujeta a ejercicios de evaluación y 
promoción en universidades y agencias nacionales

• CC-BY o equivalente como licencia óptima de 
publicación, distribución, uso y reutilización de 
trabajos de investigación

• Desarrollo de sinergias entre repositorios 
institucionales y temáticos
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• Uso de estándares abiertos y mayor interoperabilidad 
entre plataformas e iniciativas de acceso abierto 

• Promoción de acceso abierto a los datos puros y a 
otras tipologías de producción científica

• Promoción de experimentos con prácticas de peritaje 
después de la publicación (post-publication peer 
review) y con nuevas formas de artículos y libros

Todas las recomendaciones de BOAI10 se encuentran 
aquí

Recomendaciones de la Comisión Europea 
para el acceso y la preservación de la 
información científica

La Comisión Europea implementa desde 2008 un proyecto 
piloto de acceso abierto con parte de los proyectos 
financiados por el 7 Programa Marco y recientemente 
ha anunciado su plan de ampliar su mandato de acceso 
abierto a todos los resultados de investigación de 
proyectos que serán financiados por Horizon 2020.  El 
pasado mes de julio publicó varias recomendaciones a los 
países miembros de la Unión Europea sobre el acceso y 
la preservación de la información científica. Esta acción 
se añade a otras anteriores en la misma dirección, como 
la Comunicación “ Datos abiertos. Un motor para la 
innovación, el crecimiento y la gobernanza transparente” 
de diciembre de 2011.

Entre las recomendaciones, la sección dedicada al 
desarrollo de políticas ocupa un primer plano y se destaca 
la necesidad de definir estrategias claras para la difusión 
y el acceso abierto a las publicaciones resultantes de 
investigaciones financiadas con dinero público. Estas 
políticas han de proporcionar objetivos claros, indicadores 
de progreso y planes de implementación, incluyendo 
la distribución de responsabilidades y los recursos 
económicos asociados. 

Para que sean efectivas, estas políticas han de garantizar:

• El acceso abierto a las publicaciones resultantes de 
la investigación financiada con fondos públicos tan 
pronto como sea posible (preferiblemente de modo 
inmediato) y en cualquier caso no más tarde de 6 
meses tras la publicación oficial (12 meses para las 
áreas de Ciencias Humanas y Sociales)

• El apoyo para que los autores retengan sus derechos 
de explotación y den licencias de publicación a los 
editores

• La promoción y el uso de modelos de evaluación, 
medida y promoción que premien y apoyen a 
investigadores que participan en una cultura de 
difusión de resultados, en particular asegurando el 
acceso abierto a sus publicaciones y desarrollando 
modelos nuevos y alternativos en los procesos de 
promoción, métricas e indicadores 

• Una mayor información al público sobre los acuerdos 
entre las instituciones públicas y los editores de 
suscripción 

• Un acceso más asequible y mayor a estas 
publicaciones científicas por parte de pequeñas y 
medianas empresas    

Todas las recomendaciones se encuentran aquí y fueron 
acompañadas por la Comunicación “A reinforced European 
Research Area partnership for excellence and growth” que 
sienta las prioridades para completar el Área Europea de 
Investigación. Entre las que se encuentra la circulación 
óptima, el acceso y la transferencia del conocimiento 
científico.
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