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-2002 la subida acumulativa ha sido
de un 227% con un incremento medio anual de un 15%; esto
ha desembocado en la imposibilidad de las instituciones para
determinados paquetes de revistas, y por lo tanto a una
capacidad investigadora de la entidad.
Esta
ha sido el factor desencadenante del movimiento
para el Acceso Abierto, en un modelo no sostenible, en el que

comercial lo tienen unas pocas empresas comerciales que

recursos a financiar investigaciones, cuyos resultados
terminan siendo comercializados por empresas privadas que

investigaciones, y

cuyo fondo subyace el desarrollo y aprovechamiento de las
vo
concepto como es el de la web social, que conlleva un nuevo

El acceso abierto
Open Access

1(BOAI, 2001).

cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir,
ninguna
son inseparables de las que implica acceder a Internet

ntrol sobre la integridad de
sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente reconocidos
y citados.
De ella podemos extraer unas cuestiones esenciales
para caracterizar que se entiende por Acceso Abierto:

disponibles para todos.

Internet.

objeto del movimiento.
Los autores no perciben dinero de las entidades
comerciales por su esfuerzo.
Hay un amplio rango de modalidades de uso para los
documentos, pero esencialmente se garantizan la

El primer repositorio de acceso abierto lo crea en 1991,

gratuito llamado ArXiv6

ArXiv7

intercambiar preprints
e-prints
nombre que reciben estos documentos en los repositorios-,

A partir de entonces otras iniciativas que estaban
trabajando en este sentido como CogPrints8 en el campo de la
RePec9 del

Estados Unidos) para empezar a trabajar de manera
disponer de un formato de metadatos y un sistema

protocolo de interoperatividad entre los diferentes proyectos
(

)

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata
Harvesting (OAI-PMH)10

protocolo

que

posibilita

la

interoperabilidad de repositorios.
Entre 2001 y 2003 tiene lugar una serie de declaraciones
institucionales que se conocen como la triple B (BBB) que

En ellas se establece los aspectos conceptuales del acceso
abierto, que es, que significa y que objetivos tiene; y se

establecen algunas cuestiones relativas a la interoperabilidad
de los archivos abiertos
Acceso Abierto:

nea seis meses

para publicar sus propias revistas en Acceso abierto.

Journal
Declaration of Independence, 2009
Elsevier modifica los acuerdos de derechos de autor de sus

permitiendo el autoarchivo pasados 6 meses de la
10% de su
si las entidades o los autores pagan un plus por ello.
Desde entonces el movimiento para el Acceso Abierto ha
desarrollado en muy poco tiempo un alto nivel de madurez en
planteado una alternativa sostenible a los modelos existentes.

Objetivos del Acceso abierto

El objetivo del movimiento para el acceso abierto es
mejorar el sistema de comu
autoarchivo (Harnad, Carr, Brody,
& Oppenheim, 2003).

, los datos
arrojados estiman que este comportamiento difiere de unas
0,54 a 0,11

(M. Kurtz & Brody, 2006). Otro dato que

depositados en ArXiv reciben el triple de citas que los de la

La Ruta verde: Autoarchivo

Se denomina autolos documentos en un repositorio por parte de sus autores
para facilitar su acceso libre y gratuito en Internet. El proceso
de auto-archivo conlleva el registro previo del autor en el
cual acepta las condiciones y se le
documentos.
Los documentos depositados en el repositorio se denominan
eprints (electronic print), aquellos que han pasado un proceso
preprints y los

que no lo han hecho postprint Una vez depositados no son
los editores del proyecto-personas que revisa en un archivo
OADebe quedar claro que un repositorio no es un medio de
editores
es decir, que se
nivel de cientificidad).
Cuando hacemos una consulta al repositorio lo habitual es
que incluya una nota diciendo si se trata de un preprint o un
postrint para que el usuario
Acceso Abierto no es incompatible con publicar en una
revista, se pueden hacer las dos cosas, es decir publicar en los
canales normales y depositar el documento en un repositorio
para que este libremente accesible y visdible a la comunidad

Existen diversas acciones para promover el auto-archivo:

Mandato de auto-archivo11
los propios autores).

nen
documentos depositados.

generalmente la entidad impulsora del proyecto posee
los derechos de autor (tesis doctorales, servicio de
publicaciones).

Una de las cuestiones que habitualmente se plantean los
autores que desean auto-archivar sus documentos en un

para ello puede co
a conocer en que condiciones han publicado y si tienen

ROMEO/Sherpa12 para revistas internacionales.
Dulcinea13

de la obra, por lo tanto un autor, cuando deposita un
misma.
Aunque el concepto

La Ruta dorada: Revisitas OA

y estatales
el Directorio de Revistas en Acceso Abierto (DOAJ) 14 recoge

que hace posible que los editores puedan continuar
ciertos beneficios

(
)

que comparten con las revistas digitales e impresas
elo relativas a
sus niveles de accesibilidad (son libremente accesibles y
15

).

de instituciones, universidades, asociaciones profesionales y
centros
que intentan compatibilizar el acceso abierto con el modelo

embargos temporales (6 meses a 2

negocio como una alternativa viable y sostenible. Una
gratuitas, que de hecho lo son para el usuario final, pero que
editores que la publican, que oscila entre 300 y 1500 euros

BioMed, 750 libras
Blacwell on line open 1250 libras
Plos Medicine
Springer Open Choice, 300

En cuanto a su origen tenemos diferentes tipos de revistas
OA:
Revistas OA
abierto (BioMed Central)
Editores convencionales
revistas OA, tales como Springer Open Choice
Program
Editores no convencionales, revistas editadas por
asociaciones, departamentos e investigadores.

Los autores

y cons

depositado al menos un documento en un archivo abierto
(10%), las causas que ellos argumentan (Carr & Swan, 2007):
Desconocimiento. No conocen el acceso abierto, ni
sus beneficios.

hacerlo.

Falta de conciencia de la sostenibilidad de la ciencia.

El principal argumento para convencer a los autores es el
de la alta visibilidad los resultados y esfuerzos de su trabajo

trabajos van a estar mundialmente accesibles a
recolectores globales y sus ideas universalmente difundidas a

Repositorios

Repositorium que

Repository
archivo centralizado donde se almacena y mantiene

Auto-archivo. El contenido es depositado por el
creador, propietario de los derechos.
Interoperabilidad.

Libre accesibilidad.

perdurabilidad de internet.

Los repositorios pueden ser de dife
de que recojan los documentos de una entidad, una disciplina

Archivos

institucionales

(Gredos,

Eprints

Complutense)
-LIS,
RePec.. )
Archivos

centralizados

(recolectores)

(OAIster,

Scirus)

Independientemente de la plataforma utilizada un archivo

tutoriales).

Browser).

OAI-PMH solamente es una interfaz sumamente sencilla
archivo o repositorio. Por lo tanto cualquiera puede realizar
comunidad Internet los datos que hasta ahora estaban
tarea han aparecido una serie de programas que permiten a
crear su propio archivo al tiempo que hacerlo compatible con
OAI-

Eprints University of Southampton.
http://www.eprints.org

seno del Open Citation Project dirigido por Stevan Harnad en
la Universidad de Southampton (UK). Eprints puede

funcionar en cualquier ordenador con sistema operativo
Linux.

Dspace. http://www.dspace.org

CDSware (CERN). http://cdsware.cern.ch
Fedora Cornell University http://fedoraproject.org/

Un repositorio institucional es el reconocimiento de la

formato digital.

unos

Los documentos que se almacenan son fundamentalmente

y objetos de aprendizaje.

Recolectores

Frente a la estructura distribuida de Internet donde existen
millones de servidores en todo el mundo que recogen
documento mundial que es la www.
La estructura abierta consiste en un concepto de
in
-PMH que facilita que estos
sistemas individuales puedan funcionar como un recurso
los proveedores de servicios (repositorios).

Un recolector de recursos digitales es una herramienta para
acceder a los documentos a texto completo contenidos en
bibliotecas digitales o en repositorios que cumplan con el
protocolo Open Archives Initiative

Protocol for Metadata

Harvesting (OAI-PMH).

documentos depositados en los repositorios que compila,

internacionales, regionales y nacionales:
DRIVER (Europeo) http://www.driver-repository.eu/
E-ciencia (regional)
http://www.madrimasd.org/informacionIDI/e-ciencia/
Google Scholar (Internacional)
http://scholar.google.es/
Hispana: Recolector de Recursos Digitales MCU
http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd
OAIster (Internacional) http://www.oaister.org

OpenDOAR (Internacional)
http://www.opendoar.org/
RECERCAT (Diposit de la Recerca de Catalunya)
http://www.recercat.net/
Recolecta
http://www.recolecta.net/buscador/
Scientific Commons (Internacional)
http://www.scientificcommons.org/
Scirus (Internacional) http://www.scirus.com/
SDL Search Digital http://drtc.isibang.ac.in/sdl/

Los recolectores contribuyen a dar una alta visibilidad
depositado un documento en un archivo institucional o
recolectores y accesibles desde los mismos, con lo cual

es mejor depositar en un repositorio institucional o
rtante y fundamental para que un
documento de un investigador tenga visibilidad es que
este libremente accesible en un repositorio OA.
La visibilidad no la va a proporcionar directamente el
repositorio sino los recolectores que compilan esa

El acceso abierto es un instrumento fundamental para

Open Access Peer-reviewed Papers at European and World
Levels, 2004-

vo era

peer
review estaban en acceso abierto (Archambault et al., 2013;
Gargiulo, 2013).

por pares en acceso
-2011

La libre disponibilidad de la mayor parte de los

Por el contrario, los campos en los que el acceso abierto sigue

(Archambault et al., 2013) Pues existen distintas
formas de comportamiento de los autores en diferentes
los autores deposita el preprint en Arxiv, el repositorio de la

los resultados, ya que de otro modo otro investigador puede

Por ello lo que encontramos en este repositorio son
preprints, y no postprint como ocurre en las Ciencias
publicado.
El efecto del "Open Access" (OA) en la visibilidad o

examinan est
aplicaron en estos estudios relacionados con OA, tienen sus

de usos y descargas (Moed, 2012).
El debate en torno al impacto del Acceso Abierto OA

increases a paper's impact"(Lawrence, 2001) en la revista
bien en este estudio no se refiere exactamente al "Acceso

rupos
de control, muestreo y el grado en que las conclusiones de los
estudios de caso puedan ser tomadas como generales.
En 2004 Stevan Harnad y Tim Brody dos de los
padres del acceso abierto, afirmaron en un estudio de D-Lib
the impact of open access

(OA) vs. nonpreprints en
ArXiv, y que fueron publicados posteriormente en revistas
revisadas por pares, generaron un impacto de citas de hasta el
400 por ciento superiores a los documentos en las mismas
Kurtz (M. J. Kurtz et al., 2005)

depositados como preprints son publicadas anteriormente y
por l

OpenCit16
respecto (The Open Citation, 2007). Entre ellos destacamos
un estudio de 2010 llevado a cabo por Gargouri y otros
(Gargouri et al., 2010) que realizaron un estudio en el que

gratuitamente para todos en la web, concluyendo que estos se

ecir
que las descargas no son un sustituto universal de las cifras
conlleva una determinada ventaja competitiva (Nieder,
Dalhaug, & Aandahl, 2013).
n (Archambault

significa que estas publicaciones se citan con menos
frecuencia. Por ejemplo, los trabajos sobre Agricultura, Pesca

se deriva una v
OA es baja reciben una ventaja competitiva de cita
humanidades artes en general y ciencias sociales, los estudios

beneficiaran que aquellas disciplinas que tienen todo en OA,
ya que al haber menos, los pocos que hay se citan mucho

de la ruta dorada (revista OA) requieren una cuidadosa

tasa de citas y por lo tanto indican negativamente en los
valores medidos de cita, pues los investigadores prefieren leer

alta calidad, pues se necesita tiempo para obtener una

citas que se recogen son las de las propias revistas incluidas
en est

choolar que se beneficia de la sinergia del
propio buscador, veremos que el impacto es mucho mayor, y
un factor fundamental para ganar visibilidad es que este

En 2016 SPARC p
donde analizaba la ventaja competitiva y de cita del acceso

acto del
acceso abierto. SPARC Europa completo esta lista con otros

estudios sobre si existe o no una cierta ventaja de cita para los
The Open
Access Citation Advantage Service (SPARC, 2016) Haciendo

depositados en acceso abierto. Los resultados de los 70
estudios evaluados muestran las siguientes cifras:

una ventaja de cita
cita
7 estudios no fueron concluyentes

del Acceso Abierto una de las prioridades para el Espacio

exigiendo a cada beneficiario del Programa Marco de

publicar en abierto los resultados de sus investigaciones con
una
datos de las investigaciones requieren un tratamiento
quedando el acceso directo a los datos en un segundo plano.

Importancia y futuro del Acceso Abierto y la Ciencia
Abierta
La sociedad TIC propicia y requiere un diluvio universal
de datos, procesarlos, entenderlos y transformarlos en
decisiones de valor es el reto
tendencias de futuro que te
(Reitano, 2013).

rico en el que disponemos de las

ritmo y la profundidad del descubrimiento; estamos ocupados
en las restricciones de los datos y en evitar el uso de

de la eficiencia en la ciencia; aumentar la transparencia y la
calidad en e
acelerar la transferencia de conocimientos; aumento del

i

(Ball, 2015).

naturales. La velocidad

los resultados de la investigac
importante poder acceder a todos los datos relacionados con

ha denominado datos abiertos, y forma parte de otros
etc.

en un elemento esencial para la competencia, y en un futuro

suficiente excedente para las sostenibilidad de la sociedad.
Datos de registros de llama
contenido generado por el usuario de internet, tales como

computacionales para dar a conocer las tendencias y patrones

adecuados (Erway & Rinehart, 2016).

Por Open Research Data, se entiende aquellos datos que
que cualquier usuario pueda descargar, copiar, analizar,
reprocesar, reutilizar, cambiar de formato o utilizarlos para
ieras, legales o
propia Internet (Moore, 2014).
Por ello estos datos finales relacionados con la ciencia
publicada deben ser expuestos de m
no textuales, tales como mapas, genomas,

compuestos

surgen problemas debido a que estos son de gran valor
comercial o integrados en obras de alto valor como informes

s de restricciones de acceso, licencias,
derechos de autor, patentes y tasas para el acceso o la

Los defensores de datos abiertos argumentan que estas
datos deben estar
necesidad de permiso adicional, aunque los tipos de uso (tales
por licencia.
Los objetivos del movimiento Open Data son similares a

Acceso

abierto se

refiere

las

publicaciones

conjuntos de datos abiertos.
Contenido Abierto se refiere a hacer que los recursos
fotos, o videos)

totalmente accesibles.

Open Notebook Science
incluidos los experimentos fallidos y los datos en
bruto.

Conocimiento

Abierto.

La

Open

Knowledge

Foundation aboga por la apertura de una serie de
cuestiones, incluyendo pero no limitado a los de
Open Data.
y libros (c) Gobierno y otros datos administrativos.
Open Da
de Conocimiento Abierto, que se alude en el
de datos de acceso abierto.
Open Source (Software) se ocupa de las licencias
bajo las cuales los programas de ordenador pueden ser
distribuidos.

En 2010 se publicaron los Principios Panton Principles for
Open Data in Science17. Estos principios redundaban en la

en los que se proporcionaba una lista
breve de los fundamentos a tener en cuenta cuando se

exponen datos abiertos. Destinado a una amplia audiencia de
investigadores, editores y bibliotecarios, el libro Issues in
Open Research Data explora las implicaciones de los
datos de inves
La OCDE ha tomado la delantera en el desarrollo de
principios y normas para facilitar el acceso a los datos de la

de la infraestructura del sistema de la ciencia mundial. El

abierto con una gran v

inversiones que si bien en un principio pueden parecer
con los beneficios que pueden propiciar.
Otros han planteado la necesidad de la apertura de datos

y la comparabilidad de los datos hacen de ellos un recurso

Un aspecto a tener en cuenta a tenor de lo expuesto es que
la
presentan los datos no son neutrales. El concepto de Open

coste alguno pero esto puede tomar muchas y variadas
formas, por lo que para ser considerados libres deben
de internet y con las licencias de uso adecuadas.
nar
con otros datos, todo lo que a su vez proporciona una mayor

tienen como potencial una serie de beneficios, sociales,
bientales. Los principales usuarios de
gobiernos.

Conclusiones

on los sistemas tradicionales. Una

acceso, o al menos un modelo de negocio que fuera

Lo que ha puesto de manifiesto el movimiento para el

cuestiones

La tarea fundamental que se plantea el movimiento OA es
persuadir a los autores para que autoarchiven sus trabajos de

citas de otros autores, y por lo tanto mayor reconocimiento, y
ros proyectos.

ara
gobiernos y organizaciones.
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