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OBJETIVOS 
  

1. Conocer qué es el movimiento Open Access  
2. Conocer las iniciativas de almacenamiento de documentos 

en servidores en acceso abierto 
3. Emplear las bases, directorios, repositorios y bibliotecas 

digitales de producción científica 
4. Aprender a localizar información científica (tesis, artículos, 

etc.) en repositorios y recolectores 
5. Analizar los sistemas y condiciones de archivo de 

documentos digitales en repositorios 
6. Conocer los sistemas de depósito de documentos y su 

explotación como indicador del impacto 
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CONTENIDOS 
 1. Conceptos:  Acceso abierto,  bibliotecas digitales y repositorios 

de producción científica 

2. Bases de datos y directorios de repositorios de documentos en 
acceso abierto 

3. 3a. Bases de datos y directorios de revistas científicas en acceso 
abierto. 3b. Bases de datos, directorios y portales de libros OA. 

4. Repositorios de tesis doctorales y artículos científicos 

5. Acceso simultáneo a los repositorios a través de recolectores 

6. Políticas, Licencias CC y archivo de documentos en repositorios 

7. Archivo de documentos en acceso abierto: estadísticas de 
descarga e índices de impacto, métricas alternativas 

8. Otras herramientas: ORCID, Mendeley, Redes sociales de 
investigación 
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Fuente: Torres-Salinas, D. (2014). Traspasando el muro: Acceso abierto a la ciencia 4 
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Conceptos:  Acceso abierto,  

bibliotecas digitales y repositorios 
de producción científica 
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Acceso abierto 
 Open Access 

 Open Access = Posibilidad de consultar un documento 
científico de forma libre y gratuita en Internet 
 
 Modelo de difusión del conocimiento científico - cambio 

radical en el funcionamiento de la comunicación científica 
 
 Eliminación de las barreras para acceder a la información 

científica en Internet de forma gratuita y libre 
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Acceso abierto 
Open Access 

 Declaración de Budapest (2002): “Una vieja 
tradición y una nueva tecnología convergen para 
hacer posible un bien público sin precedentes. La 
vieja tradición es la voluntad de científicos y 
académicos de publicar los frutos de sus 
investigaciones en revistas científicas sin 
remuneración, solo por el bien de la investigación y 
la difusión del conocimiento. La nueva tecnología 
es internet. El bien público que las dos hacen 
posible es la distribución digital a todo el mundo de 
la literatura científica revisada por expertos así 
como el acceso totalmente libre y sin restricciones 
a ella para todos los científicos, académicos, 
profesores, estudiantes y otras personas 
interesadas.” (Budapest Open Access Initiative, 
2002) 

• “Diez años desde la Budapest Open Access 
Initiative: hacia lo abierto por defecto” 
http://www.soros.org/openaccess/boai-10-
translations/spanish 

 

 “Bien público” = la distribución libre y gratuita 
de los contenidos científicos 

 Contexto = Comunicación científica (“una 
vieja tradición”) 

  Orígenes: segunda mitad del s. XVII se 
publican las dos primeras revistas académicas, 
Journal des sçavans (Paris) y Philosophical 
transactions of the Royal Society of London 
(Londres, 1665) 

 
 
 
 

 

 

 

 Desencadenante: Internet (“una nueva 
tecnología”) 
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Acceso abierto 
Open Access 

 Ante el Acceso Abierto como: 
 

1. Lectores, investigadores, consumidores de 
información en Internet 
 

2. Autores que aportan contenido, información en 
Internet y obtienen visibilidad e impacto 
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Acceso abierto: las dos 
rutas principales 

 Vía Verde: archivar los 
artículos en repositorios 
(actualmente más de 3.345, 
ver www.opendoar.org) 
independiente de que se 
publiquen en revistas 
(incluyendo las 
comerciales, actualmente 
cerca de 19.000, ≃ 66%) 
 

  Vía Dorada: publicar los 
artículos en revistas de 
acceso abierto siempre que 
existan revistas adecuadas 
para ello (actualmente casi 
9.500, ≃ 34%, ver 
www.doaj.org ) 
 

ruta verde ruta dorada 
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Acceso abierto: orígenes 
 
 Paul Ginsparg lanza arXiv en 1991: 

“we are witnessing an essential 
change in the way information is 
accessed, the way it is 
communicated to and from the 
general public, and among 
researchers” 
 
 En 1999, la Open Archives Initiative 

(OAI) se crea para asegurar que los 
metadatos fueran recolectados por 
los servidores 
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Acceso abierto: orígenes 

 “Serial crisis” - catálisis para 
el desarrollo del movimiento 
OA y su propagación más allá 
del sector científico … 

 
 
1986-2006: el aumento del 
coste de las suscripciones a 
revistas académicas fue de un 
321%, mientras que la 
inflación no llegó al 80% (es 
decir, un incremento cuatro 
veces superior) 

Fuente: Torres-Salinas, D. (2014). Traspasando el muro: 
Acceso abierto a la ciencia 
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Bibliotecas digitales y 

repositorios 
 

 Repositorios y bibliotecas digitales son dos denominaciones que se 
emplean para identificar colecciones digitales 

 

 Los repositorios reúnen documentos y/o datos de carácter científico 
(tesis, artículos, actas, informes, etc.), mientras que el concepto de 
biblioteca digital es más amplio y suele usarse para documentos 
patrimoniales 
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Bibliotecas digitales 
 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (MECD), 

http://prensahistorica.mcu.es  
 Preservar y hacer accesibles materiales bibliográficos que se 

caracterizan por ser ejemplares únicos y de difícil acceso 

 Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico (MECD), http://bvpb.mcu.es  
 Difusión mediante facsímiles digitales de colecciones de manuscritos y 

libros impresos que forman parte del Patrimonio Histórico Español 

 Biblioteca Digital Hispánica (BNE), 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.ht
ml  
 Recurso en línea de la Biblioteca Nacional de España, que proporciona 

acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados 

 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, http://www.cervantesvirtual.com/  
 Difusión de la literatura y las letras hispanoamericanas en el mundo a 

través de la Red en libre acceso 
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Bibliotecas digitales 
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Bibliotecas digitales 

• 22 bibliotecas digitales en España aunque hay muchas 
más 
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Repositorios 
 Del latín Repositorium = “armario”. El diccionario de la RAE lo 

define como el “lugar donde se guarda algo”. Repository (Inglés) 
= depósito o archivo centralizado donde se almacena y mantiene 
información digital 

 Un repositorio es un sitio web que recoge, preserva y difunde la 
producción académica de una institución (o de una disciplina 
científica), permitiendo el acceso a los objetos digitales que 
contiene y a sus metadatos (Abadal, 2012) 

 Características: 
 Auto-archivo. El contenido es depositado por el creador, 

propietario o una tercera parte en su nombre (editor) 
 Interoperabilidad 
 Libre accesibilidad 
 Preservación a largo plazo 
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Repositorios 
 Archivar en repositorios (vía verde). Los autores depositan sus 

publicaciones (pre-prints o post-prints de sus artículos de revista) 
y otros objetos digitales en repositorios de acceso abierto 
 De esta forma se complementa la publicación en revistas (vía 

dorada) 
 La gran mayoría de las revistas científicas permiten que los 

autores puedan depositar una copia de los trabajos publicados en 
repositorios o en sus webs personales 
 Con la introducción del modelo de acceso abierto y de las dos vías 

para conseguirlo, el sistema de comunicación científica ha 
cambiado 
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Tipología documental contenida en 
los repositorios 

1. Artículos de revistas 

2. Tesis 

3. Libros y capítulos de libros 

4. Documentos de trabajo y 

trabajos no publicados 

5. Ponencias 

6. Materiales multimedia 

7. Otros tipos especiales 

8. Objetos de aprendizaje 

9. Referencias bibliográficas 

10. Datasets 

11. Patentes 

12. Software 
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2 
Bases de datos y directorios de 
repositorios de documentos en 

acceso abierto 
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Directorios de repositorios 
  Las bases de datos y directorios permiten localizar repositorios 
 Para conocer aspectos generales de la situación de los 

repositorios, las fuentes básicas son los directorios 
internacionales Registry of Open Access Repositories (ROAR) y 
Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), que permiten 
consultas por países, por materia, por idioma, por tipo de 
contenido, etc. 
  Para conocer datos de la situación de los repositorios en España 

el directorio BuscaRepositorios dispone de datos más 
actualizados y precisos que los de OpenDOAR 
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OpenDOAR 
 Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) 

http://www.opendoar.org  
  El más completo. Más de 3.300 repositorios 
  Pretende recopilar todos los repositorios existentes en el mundo 
  Consulta por países, tipos de documentos o materias. 
  Coordinado por la Universidad de Nottingham 
  Unido al Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

http://www.doaj.org 
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OpenDOAR 
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1. Buscar repositorios sobre Derecho, Literatura, Educación … 
2. Dentro de estos, buscar los que contienen artículos 
3. Podemos expresar los resultados con gráficos 
 

http://www.opendoar.org  

Práctica en OpenDOAR 
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Busca Repositorios,  http://www.accesoabierto.net/repositorios  
 
 Repositorios institucionales españoles 
 139 repositorios 
 Información breve de cada repositorio 
 Ofrece el paisaje de los repositorios de instituciones académicas, 
de investigación y culturales existentes en España. Los repositorios 
que se mencionan están registrados  en ROAR, o  OpenDOAR,  en 
la lista  de data providers de la Open Archive Initiative o los han 
hecho públicos sus creadores 

 
 
 
 

Busca Repositorios 
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 Número de repositorios de Universidades y Centros de 

Investigación. 
 Número total de repositorios en España 
 Buscar datos sobre el repositorio de la Universidad de Salamanca 

 
 Nombre 
 Fecha de creación 
 Software utilizado 

http://www.accesoabierto.net/repositorios  

Práctica en Busca 
Repositorios 
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Explorador de repositorios existentes desde  Google Maps con Repository66 

Posibilidad de filtrar resultados por: plataforma, país, rango de fechas de 
registro 

Repository66 
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ROAD 
Directorio de recursos OA 

académicos 
 ROAD, http://road.issn.org/en, se basa en un proceso de 

tres pasos : 
 

1. Identificación de recursos académicos en acceso abierto 
mediante recursos a los que se le ha asignado un número 
ISSN 

2. identificación/actualización de los correspondientes 
registros ISSN  

3. Correspondencia de los registros ISSN con listas de 
cobertura proporcionadas por la indexación/resumen de las 
bases de datos, listas e indicadores de revistas 
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Ranking Web de 
repositorios del mundo 

http://repositories.webometrics.info/  
  Objetivo: promover las iniciativas Open Access 
  El Ranking Web (Webometrics) consiste en un listado de repositorios, 

que hospedan principalmente trabajos de investigación, clasificados de 
acuerdo a un indicador compuesto que combina datos de presencia 
web y de impacto web (visibilidad hipertextual), todo ello obtenido de 
los principales motores de búsqueda 
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Ranking Web de 
repositorios del mundo 

Práctica:  
 
1. Averiguar posiciones de diferentes repositorios y 

portales españoles 
2. Averiguar qué repositorios temáticos de nuestra 

área de trabajo tienen más visibilidad 
 
 
 

http://repositories.webometrics.info/es  
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3a 
Bases de datos y directorios de 
revistas científicas en acceso 

abierto 
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DOAJ 

 
 La publicación en revistas de libre acceso (vía 

dorada) para conseguir el acceso abierto se refiere 
a que los autores publiquen sus artículos 
directamente en revistas de acceso abierto 
 En el directorio DOAJ se pueden encontrar revistas 

de todas las disciplinas, en algunas de las cuales es 
necesario que los autores paguen la publicación 
 

http://www.doaj.org   
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Práctica en DOAJ 

 Buscar en DOAJ en revistas en acceso abierto de 
Educación, artículos sobre el uso de las TIC 
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Práctica en DOAJ 
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Redalyc 
Sistema de Información Científica RedALyC 

http://www.redalyc.org/  

 Plataforma internacional de servicios de 
información científica en acceso abierto 

 Recuperación y consulta de contenidos 
especializados 

 Generación de indicadores que permiten 
conocer cuantitativamente y 
cualitativamente la forma en la que se está 
haciendo ciencia en Iberoamérica 

 1.199 revistas 

 Más de  42.000 números 

 Más de 542.000 artículos a texto completo 

 Actúa también como recolector al igual 
que DOAJ 
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SciELO 
 

 http://www.scielo.org 
 Plataforma de acceso a revistas 

científicas. 
 Publicaciones hispanoamericanas, 

sobre todo. 
 Acceso al texto íntegro. 
 Multidisciplinar, amplio contenido 

de Ciencias de la Salud. 
 Datos: 
 1.249  Revistas 
 39.651  Números 
 573.525  Artículos 
 13.005.080   Citas 
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SciELO Social Sciences 
 
 
 
 
 
 
 

 
SciELO Public Health 

 
 
 
 

  



RECYT 
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Repositorio Español de Ciencia y Tecnología 
 La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 

dependiente del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad ha creado RECYT (Repositorio Español de Ciencia 
y Tecnologí-a) con el objeto de apoyar la profesionalización e 
internacionalización de las publicaciones cientí-ficas españolas. 
 RECYT es una plataforma de gestión, edición y acceso al 

contenido de las revistas cientí-ficas españolas de calidad 
contrastada. 
 Listado de revistas 



3b 
Bases de datos, directorios y 
portales de libros en acceso 

abierto 
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DOAB 
 DOAB, http://www.doabooks.org  
 Directorio de Libros en Acceso 

Abierto de OAPEN 
(http://www.oapen.org/home) 

  Servicio que permite descubrir 
libros revisados por pares y 
publicados bajo una licencia Open 
Access 

  DOAB ofrece la posibilidad de 
buscar en el índice la información 
sobre estos libros, con enlaces al 
texto completo de las 
publicaciones en el repositorio o 
sitio web del editor 
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Libros-e Open Access 
 

 Humanities Digital Library: Es la biblioteca de acceso abierto de libros 
publicados por la Escuela de Estudios Avanzados de la University of 
London 

 Biblioteca Ayacucho: patrimonio cultural de América Latina. Biblioteca 
Ayacucho es  uno de los sucesos editoriales de mayor trascendencia en 
el ámbito cultural latinoamericano 

 Deusto Open Books: El acceso libre (en inglés, open access) denomina a 
una nueva forma de acercarse a la producción bibliográfica, poniendo a 
disposición del lector materiales que puede leer, descargar y guardar, 
libre e inmediatamente, a través de Internet. Los títulos acogidos bajo 
esta denominación son, por tanto, susceptibles de ser consultados, 
dados a conocer y citados —con la debida atribución de autoría y el 
respeto a la integridad de la obra— sin ningún tipo de barrera financiera 
o legal 
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Libros-e Open Access 
 

 FreeBooks4Doctors!: se dedica a la promoción del acceso libre de 
libros médicos en texto completo sobre el Internet 
 FAO: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación. La FAO dispone de un área de publicaciones en 
open access para la función de divulgación e información de 
todos sus informes sobre actividades agrícolas, forestales y 
pesqueras 
 Persus Digital Library: Perseus Project es un proyecto de 

biblioteca digital de la Universidad Tufts que reúne una colección 
digital de fuentes de las Humanidades, presentada por el 
Departamento de Clásicas. Es encuentra disponible en Internet 
desde 1995. Las colecciones actuales abarcan los clásicos de 
Grecia y Roma, el Renacimiento inglés, los documentos de Edwin 
Bolles y la historia de la Universidad Tufts, además de 
herramientas auxiliares como diccionarios y enciclopedias. 
 

40 



Libros-e Open Access 
 

• Proyecto Gutenberg: El proyecto Gutenberg fue desarrollado por 
Michael Hart en 1971, es una de las primeras y más grande 
colección de libros electrónicos libres, su colección cuenta con 
más de 50.000 libros 

• OAPEN: es una iniciativa cuyo objetivo es desarrollar un modelo 
para la publicación de libros científicos en acceso abierto en las 
áreas de Humanidades y Ciencias Sociales. Fruto de este proyecto 
es la Biblioteca OAPEN, que pone en abierto las publicaciones de 
los editores asociados. Además, se hace una revisión por pares de 
cada obra para asegurar su calidad científica y académica 

• Openlibra: es un sitio que nace como respuesta a la necesidad de 
los usuarios de encontrar de manera sencilla libros con licencias 
libres sobre una temática especifica 
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4 

Repositorios de tesis doctorales 
y artículos científicos 

42 



TDR/TDX 
 TDR- Tesis Doctorales en Red  http://www.tesisenred.net/  
  Repositorio cooperativo y recolector de tesis doctorales en 

formato digital. Acceso al texto íntegro 
  Tesis doctorales leídas en las universidades españolas 
  Objetivos: 
 Difundir, por todo el mundo y a través de Internet, los 

resultados de la investigación universitaria 
 Ofrecer a los autores de las tesis una herramienta que 

incremente el acceso y la visibilidad de su trabajo 
 Mejorar el control bibliográfico de las tesis 
 Impulsar la edición electrónica y las bibliotecas digitales 
 Incentivar la creación y el uso de la producción científica 

propia 
 43 



DART-Europe 

 DART-Europe http://www.dart-europe.eu/   
  Recolector de tesis europeas 
   Asociación de bibliotecas de investigación y de consorcios 

bibliotecarios 
  Mejora del acceso global a las tesis doctorales europeas a 

través de un único portal, http://www.dart-europe.eu/ 
  Apoyado por LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes 

de Recherche) 
  Grupo Europeo de Trabajo de la Networked Digital Library 

of Theses and Dissertations (NDLTD) 
 

44 



OATD 
 Open Access Theses and 

Dissertations, 
https://oatd.org/ 
 “OATD.org aims to be the best 

possible resource for finding 
open access graduate theses 
and dissertations published 
around the world”  
 Metadata (information about 

the theses) comes from over 
1100 colleges, universities, 
and research institutions 
 OATD currently indexes 

3,823,069 theses and 
dissertations 
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Repositorios de tesis 
doctorales y artículos 

científicos 
  Repositorios españoles 

 Digital CSIC: http://digital.csic.es  
  depósito de documentos digitales, cuyo objetivo es organizar, archivar, 

preservar y difundir en modo de acceso abierto la producción 
intelectual resultante de la actividad investigadora del CSIC 

 E-Prints Complutense, http://eprints.ucm.es  
 Universidad Complutense de Madrid 

 UPC Commons, http://upcommons.upc.edu/  
  Universidad Politécnica de Cataluña 

 RUA, http://rua.ua.es/  
  Universidad de Alcante 

 GREDOS, http://gredos.usal.es  
 Universidad de Salamanca 
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GREDOS se presentó públicamente el día 6 de marzo de 2009 (Gestión 
del Repositorio Documental de la universidad de Salamanca), como eje 
central de su estrategia Universidad Digital bajo la filosofía de Acceso 
Abierto o filosofía Open Access, de acuerdo con la Declaración de Berlín 
sobre Acceso Abierto al Conocimiento en las Ciencias y las Humanidades 
a la que la Universidad de Salamanca se adhirió en Consejo de Gobierno 
de 27 de febrero de 2009.  
 

 
GREDOS 
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Repositorios 
internacionales temáticos 

 Repositorios internacionales temáticos 
  Arxiv: http://arxiv.org  - Física y ciencias puras 

  CiteSeerX: http://citeseer.ist.psu.edu  –  Informática, Tecnologías 
  Cogprints: http://cogprints.org  – Neurociencias, Psicología 
  Dryad: http://datadryad.org/ - Biociencias (Repositorio de datos) 

 Europe PubMed Central: http://europepmc.org/ - Ciencias biomédicas 
  Public Library of Science: http://www.plos.org  – Ciencias biomédicas 
  PubMed Central (PMC): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ – Ciencias 

biomédicas 

  Repec: http://www.repec.org  – Economía 
  SSRN: http://www.ssrn.com  - Ciencias Sociales 
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5  
Acceso simultáneo a repositorios 

a través de recolectores 
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Recolectores 
 Un harvester o recolector es 

un metabuscador diseñado 
para localizar documentos 
alojados en servidores que 
cumplen el protocolo OAI-
PMH  
 

 Los recolectores permiten 
consultar simultáneamente 
en diferentes repositorios de 
archivos abiertos y localizar 
los trabajos depositados en 
cualquiera de esos 
repositorios 
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Recolectores 

Recolecta, http://recolecta.fecyt.es/  
Hispana, http://hispana.mcu.es 
Portal de Portales Latindex, 
http://www.latindex.org/  
Europeana, http://www.europeana.eu/portal/  
OpenAire, https://www.openaire.eu/  
BASE, http://base.ub.uni-
bielefeld.de/de/index.php  
OAISter/Worldcat http://oaister.worldcat.org  
Google Académico, http://scholar.google.es  
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Repositorios / Recolectores 
internacionales 

 Alemania – BASE: http://www.base-search.net/  

 Australia – Trove: http://trove.nla.gov.au/ 

 Italia - Pleiadi: http://www.openarchives.it/pleiadi  

 Japón - JAIRO: http://jairo.nii.ac.jp  

 Países Bajos - Narcis: http://www.narcis.info  

 Portugal - RCAAP: http://www.rcaap.pt/  
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Recolecta                          
http://recolecta.fecyt.es/   
 
RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta es una plataforma que 
agrupa a todos los repositorios científicos nacionales y que 
provee de servicios a los gestores de repositorios, a los 
investigadores y a los agentes implicados en la elaboración de 
políticas (decisores públicos). 

 

Recolecta 
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Práctica en Recolecta 
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OpenAire 

https://www.openaire.eu/  
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Zenodo 

http://www.zenodo.org/  56 



 
GREDOS en OpenAire 
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http://hispana.mcu.es 

 Creado en marzo de 2006 

  Acceso a más de 7 millones de objetos digitales (7,037,449) 

de 211 repositorios 

 Portal de acceso a la cultura digital y el agregador nacional 

de contenidos a Europeana 

 Reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y 

museos españoles 

 

Hispana 
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Europeana 
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http://www.europeana.eu/portal/es  



OAISTER 
 OAIster es un catálogo colectivo de millones de registros de 

recursos open access 
 
 Se construyó para recolectar las colecciones open access del 

mundo a través de Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting (OAI-PMH) 
 
 OAIster incluye más de  30 millones de  records de fuentes 

digitales de más de 1.500 contribuyentes, 
https://usal.on.worldcat.org/discovery  
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 BASE - Bielefeld Academic Search Engine, 

https://www.base-search.net/  
 
 Recolector internacional 
 Búsqueda en más de  5.507 fuentes 
  Acceso a más de 110 millones de documentos 

BASE 
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BASE 
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 http://scholar.google.es  
 
 Buscador de artículos. 

 
 Textos completos o resúmenes. 

 
 Citas y enlaces a los artículos. 

 
 Diferentes opciones de búsqueda. 

 
 Permite exportar resultados a gestores bibliográficos. 

 
 Tecnología y servicio de Google. 

 
Google Académico 
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Pausa Café 
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6 
Políticas de acceso abierto, 

Propiedad intelectual, 
Licencias Creative 

Commons 
65 



Políticas 
 A partir de la definición de las dos vías para conseguir el acceso 

abierto, el objetivo final de una política que pretenda potenciar la 
libre difusión de la producción científica se orientará: 
 
 a facilitar que los investigadores archiven sus publicaciones 

en repositorios  
 y a incentivar que publiquen en revistas de acceso abierto 

 
  Responsables: las instituciones y organizaciones con poder 

decisorio en el ámbito de la ciencia y la investigación (gobiernos, 
universidades, centros de investigación, organismos de 
financiación de I+D). 
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Políticas 

 Las fuentes para conocer las políticas en favor del acceso abierto 
son los directorios SHERPA-JULIET, ROARMAP y Melibea, que 
incluyen las actuaciones llevadas a cabo por universidades y 
agencias de financiación de todo el mundo.  
 En el caso de Melibea, además, se lleva a cabo un análisis en 

profundidad de las políticas de mandato basado en el 
cumplimiento de un conjunto de indicadores. 
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 Communication on a reinforced European 
Research Area partnership for excellence 
and growth  

 Communication Towards better access to 
scientific information  

 Recomendación de la Comisión relativa al 
acceso a la información científica y a su 
preservación  

 
Política Open Access de la 

Unión Europea 
 “[…] Open Access to 

publications the general 
principle for projects funded 
by the EU research 
Framework Programmes”.  
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 Mandato de acceso abierto a publicaciones y a los datos de investigación en el 
marco Horizonte 2020 

 OpenAIRE, proyecto que apoya la implementación 
de las políticas de acceso abierto de la Comisión 
Europea, organiza una serie de webinars 
informativos: https://www.openaire.eu/open-
access-webinars-for-project-coordinators 

 Y cuenta con información adicional y herramientas 
sobre acceso abierto en: 
https://www.openaire.eu/services-factsheets  

 

 Todos los proyectos de H2020 deben 
proporcionar acceso abierto a las 
publicaciones científicas revisadas por 
pares que se generen en el marco de 
estas ayudas, idealmente de forma 
inmediata o a lo largo de los 6/12 
meses posteriores a la fecha de 
publicación cuando estas publicaciones 
estén sujetas a embargos editoriales. El 
incumplimiento de esta obligación 
podría conllevar una reducción de la 
ayuda, entre otras posibles 
penalizaciones. 

 Gestión de datos abiertos de 
investigación. Desde 2017 los 
proyectos de todas áreas de H2020 
participan en el piloto para hacer que 
los datos resultantes del proyecto estén 
disponibles de manera abierta y 
accesible para su uso por parte de 
otros investigadores, empresas 
innovadoras y la ciudadanía en general. 
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Política Open Access de la 

Unión Europea 
 



Política Open Access de la 
Unión Europea 
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Política Nacional de Acceso 

Abierto 
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Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: 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…. 

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. 
 
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. 



 
Política Nacional de Acceso 

Abierto 
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FECYT ha coordinado una guía práctica que 
define los aspectos principales de la política 
nacional de acceso abierto y especifica 
cuáles son los nuevos roles que habrán de 
adoptar los colectivos implicados en la 
producción y gestión del mercado de la 
información científica.  
Contiene recomendaciones específicas para: 
 gestores de ayudas públicas a la I+D+i,  
 universidades y centros de investigación, 
 investigadores 
 Y entidades suscriptoras de revistas 

científicas 
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/
documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto.pdf 
 



Mandato Nacional de Acceso Abierto para las tesis doctorales 
 
 El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado (BOE 10 de febrero 2011) 
recoge en el Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctoral 
lo siguiente: 
5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de 
su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio 
institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la 
misma así como toda la información complementaria que fuera 
necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos 
 

Política Nacional de Acceso 
Abierto-Tesis 
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Política Nacional de Acceso 
Abierto-Tesis 
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Sherpa Juliet recoge las políticas de Acceso Abierto de 
instituciones y  organismos de financiación de todo el mundo 

http://www.sherpa.ac.uk/juliet/  

Políticas 

75 



Melibea: El objetivo de este directorio de políticas en favor del 
acceso abierto a la producción científica es el de identificar y 
analizar las políticas existentes, nacional e internacionalmente, que 
favorezcan, impulsen o requieran el acceso abierto a la información 
y documentación generada por investigadores y profesores de 
instituciones públicas, cuya investigación esté, total o parcialmente, 
financiada con fondos públicos 

http://www.accesoabierto.net/politicas/  

Políticas 
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• Ver el estimador OA de la Universidad de 
Salamanca en Melibea. 
 

• ¿Qué políticas OA tipo “mandato” hay en España? 

Práctica 
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 El autor de un artículo científico es libre de explotarlo, 
atendiendo a las condiciones de la publicación en la que fue 
editado, ya que las revistas científicas tienen diferentes 
políticas al respecto 
 Condiciones de autoarchivo y depósito de documentos 
publicados en revistas científicas: 
 Sherpa/RoMEO (Internacional) 
 Dulcinea(España) 

 

Acceso abierto y propiedad 
intelectual 
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 Creative Commons ha desarrollado una serie de 
licencias que posibilitan que los propios autores 
retengan una serie de derechos sobre su propio 
trabajo, tales como el derecho de copia, de uso 
público y distribución para uso con fines de 
docencia e investigación 

 Organización política No/Neo-Gubernamental 
(ONG), sin fines de lucro 

 Poner las obras bajo una licencia Creative 
Commons no significa que no tengan copyright. 
Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos 
a terceras personas bajo ciertas condiciones 

Acceso abierto y propiedad 
intelectual 

Licencias Creative Commons 
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7 
Archivo de documentos en 
acceso abierto, estadísticas 

de uso, descarga e índices de 
impacto 
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¿Qué es el  autoarchivo ? 
Puesta a disposición en internet por parte de un autor de su 
trabajo científico de forma libre y gratuita  
Formas de autoarchivo  
 PAGINA  WEB         REPOSITORI0 CIENTÍFICO  

 

Autoarchivo 
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Metadatos 

Intercambio de datos 
Estándares 

Autoarchivo 
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¿Qué versión autoarchivamos? 
Diferencia entre pre-print y post-print 

Fuente: Torres-Salinas, D. (2014). Traspasando el muro: Acceso abierto a la 
ciencia 

Autoarchivo 
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Cómo proteger los materiales: licencias Creative Commons 
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Fuente: Torres-Salinas, D. (2014). Traspasando el muro: Acceso 
abierto a la ciencia 

Autoarchivo 



 
 Actualmente gran parte de las búsquedas de literatura 
científica se realizan a través de Google y Google Scholar 

 
 Es importante posicionar nuestro trabajo y hacerlo 
recuperable frente a otros del mismo tema 

 
 
¡SIMPLEMENTE DEPOSITANDO EN EL REPOSITORIO!  

Autoarchivo 
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 Una vez depositado su 
trabajo en el repositorio 
obtendrá: 
 Un aumento de su  visibilidad 

ya que los metadatos serán 
recolectados por grandes 
portales especializados y por 
Google Académico 

 lo que facilitará la 
localización y consulta de su 
trabajo en todo el mundo, 

 y por otra lado la citación y 
posterior impacto del mismo 
y de la institución a la que 
pertenece. 

 

Autoarchivo 
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1. Escoja un repositorio para 

almacenar 
2. Prepare un post-print 
3. Estudie la política OA de 

la revista 
4. ¡Deposite!: el proceso de 

depósito 
  

Práctica de Autoarchivo 
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GREDOS: https://gredos.usal.es 
Tutorial: https://gredos.usal.es/documentos/Autoarchivo_GREDOS.pdf    

 Identifíquese en Mi Gredos y entre con su dirección 
de correo electrónico y su contraseña: 
 transiff@gmail.com 
 Taller 

 
 

Práctica de autoarchivo en 
Gredos 
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Fuente: Torres-Salinas, D. (2014). Traspasando el muro: Acceso abierto a la ciencia 

Estadísticas de descarga e 
índices de impacto 
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 La visibilidad e impacto de la literatura científica difundida a 
través de los repositorios se miden a través de dos indicadores: 
estadísticas de uso e índices de impacto. 

Estadísticas de descarga e 
índices de impacto 
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Estadísticas de descarga e 
índices de impacto 
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Estadísticas de descarga e 
índices de impacto 



Estadísticas de descarga e 
índices de impacto 
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Estadísticas de descarga e 
índices de impacto 
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  Google Scholar Citations 
 El servicio de Citas de Google Académico proporciona una forma 

sencilla para que los autores realicen un seguimiento de las citas de 
sus artículos.  
 Es rápido de configurar y fácil de mantener   

 
 

 
 http://scholar.google.es/citations?hl=es&user=wkjaIpQAAAAJ  

Estadísticas de descarga e 
índices de impacto 
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Estadísticas de descarga e 
índices de impacto 
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Almétricas 
1. Indicadores que miden el impacto de la investigación 

cuantificando su presencia en la web social a través de 
múltiples categorías 

2. La creación y estudio de nuevos indicadores para el análisis de 
la actividad académica basados en Web 2.0. 

 Borrego, Angel. (2014). ALMÉTRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN Y EL ANÁLISIS DE NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN. El Profesional de la Información, 23(4). 
http://search.ebscohost.com/  
 Torres, Daniel / Cabezas, Álvaro / Jiménez, Evaristo. (2013). 

ALMETRICS: NEW INDICATORS FOR SCIENTIFIC COMMUNICATION 
IN WEB 2.0. Comunicar, 21 (41), 53-60. 
http://search.ebscohost.com/  
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Almétricas 
 Sitios donde podemos encontrar referencias a documentos 

académicos 
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Almétricas 
 Uso: Descargas, vistas, 

colecciones, préstamo 
interbibliotecario, entrega de 
documentos 

 Capturas: Favoritos, marcas de 
libros, guardar archivos, 
lectores, grupos, Observadores 

 Menciones: Entradas de blogs, 
cobertura en noticias, artículos 
en Wikipedia,comentarios, 
revisiones 

 Redes Sociales: Tweets, Google 
+1s, likes, compartir, 
estadísticas 

 Citaciones: Scopus, Google 
Scholar, Microsoft Academic 
Search, patentes 
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Más detalles:  
https://plu.mx/usal/a/?repo_url=http%3A%2F%2Fhdl.handle.net%
2F10366%2F115842&display-tab=summary-content  



8 
Otras herramientas en 
Acceso abierto para el 

investigador 
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¿Qué es ORCID? 
 
 Proyecto abierto, sin ánimo 

de lucro, comunitario, que 
ofrece un sistema para la 
identificación inequívoca de 
investigadores y un método 
claro para vincular las 
actividades de investigación 
y los productos de estos 
identificadores.   

 Llega a todas las disciplinas y 
sectores de investigación,  

 Cruza fronteras nacionales y 
coopera con otros sistemas 
de identificación.  
 http://orcid.org/  

ORCID 
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ORCID 
REGISTRO 
Los investigadores pueden registrarse individualmente en ORCID de 
forma gratuita en https://orcid.org/register 
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Mendeley 
www.mendeley.com/  
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Redes sociales de 
investigación 

 Linkedin, https://www.linkedin.com/ 
 ResearchGate, https://www.researchgate.net/home  
 Academia.edu, https://www.academia.edu/  
 Complementarios con los repositorios institucionales 
 Buenas prácticas de autoarchivo: autoarchivar en Gredos, enlazar 

las obras desde estas plataformas al repositorio a través de la URI 
generada en Gredos 
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Gracias 


