
Acceso abierto

Cooperación Bibliotecaria y Servicios a Distancia



Objetivos

• Qué es acceso abierto

• Cómo se gestiona

• Relaciones con los derechos de autor.

• Cómo y dónde publicar en abierto.

• El acceso abierto y la financiación pública.



La ciencia avanza … 

• … gracias al trabajo de los investigadores

Publicaciones formales (artículos, aportaciones a congresos monografías, 
tratados o manuales).

- Estudios contrastados, estables, permanentes. 

- Someten el trabajo a la revisión de la comunidad científica.

- Se usan en los procesos de acreditación y evaluación.



Antecedentes, iniciativas y compromisos con el OA

• Declaración de Budapest , 2002

• Declaración de Bethesda, 2002

• Declaración de Berlín, 2003

• Declaración de La Alhambra, 2010

• PLoS, 2001

Las tres declaraciones coinciden en que la cesión exclusiva de los 
derechos de autor es un obstáculo para el acceso abierto a las 
publicaciones, lo que pone de manifiesto el papel absolutamente 
relevante que juegan los derechos de copyright sobre los trabajos 
científicos.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
https://openaccess.mpg.de/67627/berlin_sp.pdf
https://www.recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/declaracion_de_la_alhambra.pdf


• Acceso abierto, (Declaración de Budapest, febrero 2002) 

“Los recursos en acceso abierto son digitales, en línea, libres de cargas 
económicas, libres de la mayor parte de restricciones debidas a los 

derechos de explotación” (Peter Suber)

• Objetos digitales de acceso abierto: 
• Acceso gratuito y en línea (libre de barreras económicas y físicas) .

• Sin (o con menos) restricciones de copyright (permite la reutilización).



Desencadenantes
• Soporte tecnológico: Internet, la web, las nuevas tecnologías en general, 

constituyen los medios para la diseminación de los avances científicos de 
forma más rápida y a muchos más lugares que en la era impresa. 

• Edición electrónica: actualización e inmediatez como valor para la 
publicación científica. Menos gastos (impresión, distribución, stocks…).

• “Serials crisis”: esas ventajas se reducen cuando las grandes editoriales 
comerciales, distribuidoras de la producción científica, tratan de frenar el 
acceso a la información mediante barreras económicas y de copyright: 
• no reducen los costes
• cambian el modelo de suscripción

• Los autores ceden los derechos de explotación de su obra y tanto a ellos 
como a las bibliotecas cada vez se les restringe más qué pueden hacer con 
los materiales editados.



Paradojas

• En el ámbito editorial: los editores se alimentan de las publicaciones 
de los científicos y de las suscripciones a sus publicaciones por parte 
de las instituciones que financian las investigaciones que dan lugar a 
las publicaciones.

• En el ámbito académico: se pretende acabar con este círculo vicioso 
pero los procesos de evaluación consideran las revistas de los 
editores del punto anterior…



Ejemplo de edición científica
• Un científico, vinculado a una institución pública (financiadas con cargo a los 

impuestos de los ciudadanos) investiga  y difunde sus resultados en un artículo 
• Se lo envía a un editor/una revista para exponer su trabajo y someterlo a 

consideración de la comunidad científica. Procura que tenga un alto factor de 
impacto y que sea Q1.

• Otros científicos aceptan revisar el artículo (revisión por pares) y evalúan el interés 
para la publicación que se lo propone y la innovación que supone. A partir de ahí 
proponen cambios o rechazan el borrador. 

• El primer científico incorpora las correcciones propuestas por el editor de la revista, 
que da el visto bueno para su publicación.

• Los derechos de autor del artículo se los queda la revista y al autor le queda el 
derecho moral de ser reconocido como tal.

• Todos los que quieran leer el artículo, incluso la propia universidad de los autores, 
tiene que pagar la suscripción a la revista (o comprar a un coste medio de 30 € el 
artículo).



Algunas cifras
- 5 editores controlan más del 50% de las 

publicaciones del mundo (Elsevier, 
Taylor&Francis, Wiley-Blackwell, Springer y 
Sage

- El margen de beneficio de Elsevier es en los 
últimos 10 años de una media del 40%. 

- Las Universidades españolas han invertido 
en 2015 más del 65% del presupuesto a la 
adquisición de revistas. 





Declaración de La Alhambra
Granada, 2010

Se promociona la publicación en abierto pero 
se evalúa la actividad científica de los 
investigadores por las publicaciones en 
revistas cubiertas especialmente por la WoS
(Thomson Reuters) o Scopus (Elsevier)

… “En el campo de las Enseñanzas Técnicas este apartado se valora hasta un 
máximo de 35 puntos sobre 100. Para obtener la puntuación máxima en este 
apartado se requiere (como estándar) la aportación por el solicitante de un 
mínimo de 4 publicaciones científicas recogidas en Science Citation Index, 
pudiendo sustituirse un artículo por una patente internacional. S e puede 
considerar un menor número de trabajos si corresponden a publicaciones de 
elevada calidad en sus áreas (como por ejemplo publicaciones en revistas 
situadas en el primer tercio del listado de su especialidad en el Science Citation 
Index)”… (ANECA, PEP)



No es acceso abierto

• Pagar precios altísimos para tener acceso a los trabajos científicos 
(precios abusivos).

• Restringir el uso y la reutilización de los resultados de investigación (los 
editores tradicionales se quedan con los derechos de explotación de los 
autores y controlan el acceso con acuerdos de licencia que limitan la 
reutilización y la distribución de los artículos).

• Suponer una menor calidad de un trabajo, el acceso abierto puede estar 
revisado por pares. 



Acceso abierto

... la disponibilidad gratuita en la red de los materiales resultado de los
trabajos de investigación y de la literatura científica, permitiendo a
cualquier usuario la lectura, la descarga, la copia, la distribución, la
impresión, la búsqueda o el uso para cualquier propósito legal, sin
ningún tipo de barrera económica, legal o técnica...

Manifiesto de Budapest, febrero de 2002



Acceso abierto

• Es una manera de publicar en la red en la que se cumplen unos 
estándares determinados y que además facilita el acceso libre y 
gratuito a las publicaciones.

• Open Access no es incompatible con la revisión por pares.  Revistas 
científicas de alto factor de impacto facilitan la publicación Open-
Access

• El Open Access puede aplicarse a:
• Preprints (sin revisión)

• Postprints (revisados y no publicados )

• Versiones editoriales (revisados y publicados).  





Fuente: Rasero Merino, V. “Acceso abierto_visión general”. Universidad Carlos III, 2014 



Políticas institucionales

• Recomendación

• Mandato 

• Incentivo



Revistas de acceso 
abierto con cargo a la 
propia editorial 

Revistas de acceso 
abierto en las que el 
autor paga, con revisión 
por pares, accesibles sin 
necesidad de compra o 
suscripción 

Revistas de acceso 
abierto con o sin 
periodos de embargo, 
sin costes para los 
autores que archivan en 
el repositorio alguna 
versión de su trabajo

Híbridas
revistas  de suscripción 
con acceso abierto  por 
pago (double dipping)

Vía 
dorada



Ejemplo APC’s







Doble pago

• Revistas de suscripción en las que el autor está interesado en publicar 
y en las que tiene que pagar para ‘comprar’ el acceso abierto y así 
cumplir con un mandato de OA.



APC-Article Processing Charge
APC – suscriptores, editores (ruta platino), autores (agencias financiadoras o 
instituciones)

Directory of Open Access Journals
• Sin coste
• Con coste (APC)

APC es gasto financiable del proyecto de investigación si: 
• H2020 (apartado 6.2.D.3), 
• Programa Estatal de Investigación (artículo 20, apartado 

7.g) 
• Instituciones

Springer open

Elsevier

PLOS

BioMed Central

IEEE

Hindawi

MDPI

Science PG
Nature

https://doaj.org/
https://doaj.org/search?source={"query":{"filtered":{"filter":{"bool":{"must":[{"term":{"_type":"journal"}},{"term":{"index.has_apc.exact":"No"}}]}},"query":{"match_all":{}}}},"from":0,"size":10}
https://doaj.org/search?source={"query":{"filtered":{"filter":{"bool":{"must":[{"term":{"_type":"journal"}},{"term":{"index.has_apc.exact":"Yes"}}]}},"query":{"match_all":{}}}},"from":0,"size":10}
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf
https://www.springeropen.com/get-published/article-processing-charges
https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/pricing
https://www.plos.org/publications/publication-fees/
https://www.biomedcentral.com/getpublished/article-processing-charges
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/authors/open_access.html
http://www.hindawi.com/journals/tswj/apc/
http://www.mdpi.com/about/apc
http://www.sciencepublishinggroup.com/info/apcs
http://www.nature.com/openresearch/publishing-with-npg/nature-journals/


Vía Verde - Repositorios

• Temáticos, Arxiv, 1991

• Institucionales: sitio web que recoge, preserva y difunde la producción 
académica de una institución o disciplina científica, permitiendo el 
acceso a los objetos digitales que contiene y a sus metadatos. 
(Abadal)
• En el se almacena, preserva y difunde la producción científica y académica de 

la comunidad universitaria.

• Interoperativos, comparten datos con agregadores o recolectores.



Ventajas de un repositorio
Para la Universidad:
• Reunir y difundir a toda la sociedad la producción científica y académica de 

la institución
• Aumento de la visibilidad de la institución a través de las obras de sus 

autores y mejora de su posicionamiento
• Apoyan y evalúan la producción científica de sus investigadores
• Intercambian y acceden a otros repositorios
• Preservación para el futuro de la obra de los autores



Ventajas de un repositorio

Para el investigador
• Aumenta el acceso a la información de su interés
• Aumenta su visibilidad e impacto en la comunidad científica
• Garantiza una mejor gestión de los derechos de autor
• Acceso perpetuo  a los trabajos mediante enlaces permanentes
• Su producción se agrupa ordenadamente
• Datos de uso que facilitan la participación en evaluaciones
• Permite el depósito de todo tipo de documentos, incluso inéditos(artículos, 

monografías, comunicaciones en congresos, tesis, trabajos académicos, 
vídeos…) y en todo tipo de formatos



Ventajas de un repositorio
Para la sociedad

• Acceso al conocimiento y reutilización en beneficio de todos
• Se refleja públicamente la gestión realizada en la investigación
• Se ponen de manifiesto los logros en la transferencia de resultados de la 

investigación
• Garantiza la preservación de los contenidos, en una época de rápida 

obsolescencia de los soportes.



Repositorios en cifras   (OpenRoad)



Requerimientos formales de OA

• Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, art. 14.5 sobre el archivo y difusión de las tesis. 

• Ley 14/2011 de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
especialmente el art. 37 sobre la difusión en acceso abierto.

• Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in 
Horizon 2020

• Plan nacional de investigación

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9617
https://www.openaire.eu/edocman?id=745&task=document.viewdoc
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf




¿Puedo poner mi producción
científica en abierto?

Consulta la política editorial:

• En la propia revista
• En bases de datos como Sherpa Romeo, 

Dulcinea, DOAJ…

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php
https://doaj.org/toc/2296-665X


Propiedad intelectual

• La Propiedad Intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a 

otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y 

prestaciones fruto de su creación.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI):

▪La propiedad industrial (patentes, diseños industriales, marcas de comercio…) .

▪El derecho de autor (creaciones literarias y artísticas como libros, obras musicales, pinturas, esculturas,
películas y obras realizadas por medios tecnológicos).



Derechos de autor

DERECHOS MORALES son los que tiene el autor de ser reconocido como tal, para 

decidir si su obra se divulga y en qué forma, y para que se preserve la integridad de 

su obra. Son irrenunciables e intransferibles.

DERECHOS PATRIMONIALES o de explotación son los susceptibles de tener un valor 

económico procedente del uso de la obra. El titular de estos derechos está facultado 

para decidir su modo de difusión, de comunicación pública, de reproducción y de 

transformación.



Derechos patrimoniales
El autor puede ceder a un tercero el derecho a reproducir, distribuir,  comunicar y/o 

transformar su obra a cambio de una ¡¡¡compensación económica!!!.

Se pueden transferir estos derechos en conjunto, en parte, o en exclusiva.

Los acuerdos la cesión de los derechos patrimoniales dependen del tipo de obra, pero 

cabe distinguir entre:

▪ Contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual.

▪ Contrato de edición.



Entre los derechos patrimoniales importantes en el mundo académico están:

▪ reproducción: hacer copias, descargar contenidos

▪ distribución: venta, alquiler, préstamo, préstamo interbibliotecario

▪ comunicación pública: subir contenidos a la web accesibles

▪ transformación: dobles derechos

Derechos patrimoniales



Derechos de autor y publicaciones científicas

• En el mundo anglosajón, la cesión total y exclusiva de los derechos de explotación de sus 

trabajos se denomina copyright transfer y se caracteriza por no haber una compensación 

económica para el autor (afecta especialmente a las publicaciones científicas).

• En el caso de las revistas científicas, los editores comerciales exigen como requisito para 

publicar un artículo la cesión mediante contrato de algunos o de todos los derechos de 

explotación que corresponden por defecto al autor (copyright agreement)



Licencias para los derechos

•Copyright

• Licencias libres o Copyleft

•GNU GPL

• LCC

Todos los derechos reservados

Algunos derechos reservados

Compartir igual



Creative Commons
• Un instrumento básico para la gestión de derechos de autor son las licencias del tipo 

Creative Commons. 

• Creative Commons es un sistema de licencias que facilita el uso y la difusión de 

contenidos en acceso abierto a través de Internet.

• Consiste en la inclusión de un documento o código legal mediante el cual los autores 

establecen en qué condiciones se puede hacer uso de sus trabajos.

• Con esta intención nace CREATIVE COMMONS o CC, que es el modelo de licencias 

alternativo más ampliamente utilizado en el mundo.

http://creativecommons.org/


Elementos de CC

Reconocimiento (Attribution): en cualquier explotación de la obra es necesario reconocer la autoría. 

No Comercial (Non commercial): la explotación de la obra no puede tener usos comerciales

Sin obras derivadas (No Derivate Works): la autorización para explotar la obra no incluye su transformación 

para crear una obra derivada.

Compartir Igual (Share alike): la autorización para explotar la obra permite la creación de obras derivadas si 

se mantiene la misma licencia CC que en la original.



Tipos 
de CC





Opciones del autor
• Propuesta de SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 

Información en: http://www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum

• Scholar's Copyright Addendum Engine. Modelo de adenda.

• Modelo de Addendum OpenAire 7º Programa Marco en español y 
en inglés EC 7FP Addendum.

• Carta de presentación a la adenda en español y en inglés.

• Copyright Toolbox

http://www.sparc.arl.org/sites/default/files/Access-Reuse_Addendum.pdf
http://www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum
http://scholars.sciencecommons.org/
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/model-amendment-publishing-agreement_es.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-cover-letter-for-amendment_es.zip
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/model-cover-letter-for-amendment_en.zip
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox


Dónde No publicar
• Editores depredadores

• Beall,  Scholarly Open Access listado, realizado de manera colaborativa, de los 
editores y revistas Open Access a evitar por los científicos.

• libros de carácter científico, editoriales no reconocidas que ofrecen la publicación de 
tesis o de trabajos de investigación depositados en repositorios. 

• Si te exigen que cedas todos tus derechos

http://tinyurl.com/hwh7473


Dónde publicar
• Una guía fácil y didáctica sobre cómo elegir la revista adecuada para una 

publicación Think! Check! Submit!

http://thinkchecksubmit.org/


Open Science

• Es un concepto ‘global’ aplicado a la visión ‘abierta’ de cada uno de los pasos de 

un procedimiento científico.

• Práctica de la ciencia de tal manera que otros puedan colaborar y contribuir a un 

experimento científico están libremente disponibles datos de la investigación, 

notas de laboratorio y otros procesos de investigación, en condiciones tales que  

permiten su reutilización y la reproducción de la investigación, sus datos y los 

métodos subyacentes .



Las ‘caras’ de la colmena





Open Data

https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction

Accesibles
Reutilizables
Reproducibles
Comprensibles



Ejemplos de 
revistas que 
almacenan 
datos 
vinculados

Ejemplo: https://www.nature.com/articles/sdata201732



Repositorios de datos

Recientemente se ha puesto en marcha el repositorio europeo Zenodo, 

Creado por OpenAIRE y CERN, y con el apoyo de la Comisión Europea, este repositorio parte de 

OpenAIRE que amplía la vinculación de los resultados de la investigación con la información sobre 
datasets y financiación, en contextos europeos y nacionales.

https://www.zenodo.org/

http://diarium.usal.es/gredos/2013/05/14/repositorio-europeo-zenodo-investigar-y-compartir/www.zenodo.org
https://www.openaire.eu/
http://cern.ch/
https://www.openaire.eu/


Los datos de proyectos financiados



Reflexiones

• Hay miles de revistas con alguna opción de OA.
• Si estás obligado a OA cúmplelo, hay auditorías y 

penalizaciones.
• La biblioteca te puede ayudar a decidir lo que se 

puede poner en el repositorio y lo que no.
• Las revistas se alimentan de las aportaciones de los

autores.
• Los autores tiene derechos que deben ejercer.
• Las Universidades y muchos autores se plantean el 

boicot a los editores que no cambien su modelo de 
negocio.

• Difundir en abierto puede ser beneficioso para 
futuras solicitudes de financiación. 



Gema Martínez

BUO

Cooperación Bibliotecaria y Servicios a Distancia

accesoabierto@uniovi.es


