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Introducción - acceso abierto y 
ciencia abierta 

 
 

 
 



Acceso Abierto: Qué es? 

 

“Acceso abierto” (Open Access) significa la 
disponibilidad gratuita en la Internet de la literatura 
académica o científica, para que cualquier usuario la 
pueda leer, descargar, copiar, etc.,  con posibilidad de 
buscar o enlazar todos los textos de estos 
documentos. 
. 



 Promover la eficiencia y el progreso de la 
investigación y de la ciencia 
 

Acceso Abierto porqué? 



LA CIENCIA “NORMAL” ES 
CUMULATIVA 

«Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos a 
los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más lejos 
que ellos, no porque la agudeza de nuestra vista ni por 
la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos 
levantados por su gran altura.»  
 
Juan de Salisbury, Metalogicon, 1159 (III, 4) 
 



Incluso los genios… 

“What DesCartes did was a good step. You have added much several ways, 
& especially in taking ye colours of thin plates into philosophical 
consideration. If I have seen further it is by standing on 
ye sholders of Giants.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Isaac Newton - Carta para Robert Hooke  
(15 de Febrero de 1676) 



 Promover la eficiencia y el progreso de la 
investigación y de la ciencia 
 

 Aumentar la visibilidad, el acceso, la 
utilización y el impacto de los resultados de 
investigación 
 

Acceso Abierto porqué? 



Ventajas de impacto/visibilidad: 
Un ejemplo … 



Gargouri Y, Hajjem C, Larivière V, Gingras Y, Carr L, et al. 2010 Self-Selected or Mandated, Open Access Increases 
Citation Impact for Higher Quality Research. PLoS ONE 5(10): e13636. doi:10.1371/journal.pone.0013636  

Un ejemplo … 



 Promover la eficiencia y el progreso de la 
investigación y de la ciencia 
 

 Aumentar la visibilidad, el acceso, la 
utilización y el impacto de los resultados de 
investigación 
 

 Mejorar la monitorización, evaluación y 
administración  de la actividad científica 

Acceso Abierto porqué? 



Dos vías para el Acceso Abierto 

 

 Dorada: Publicar los artículos en revistas de 
acceso abierto siempre que existan revistas 
adecuadas para el efecto (actualmente más de de 
11000, ≃ 37%  - ver www.doaj.org) 
 

 Verde: Publicar los restantes artículos en las 
revistas tradicionales (actualmente cerca de 
19000, ≃ 63%) y auto-archivarlos en repositorios 
de acceso abierto (actualmente más de 3000 – 
ver www.opendoar.org).  

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
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Acceso Abierto y Ciencia Abierta 
 
 

 
 



La ciencia del siglo XXI… 

 Ciencia digital/E-ciencia 
 

 Computacionalmente intensiva 
 …. Y intensiva en el uso de datos 

 

 Distribuida y colaborativa 
 

ABIERTA 
 
 
 



Ciencia Abierta 



Ciencia Abierta 

Ciencia Abierta significa tornar la ciencia mas 
eficiente, transparente, confiable y 
reproductible, a través del acceso y 
compartida de los resultados y de las 
herramientas de pesquisa como las 
publicaciones, los datos y las infraestructuras 
de pesquisa 



Ciencia Abierta 
 En los metodos 
 Proccesos 
 Herramientas 
 Infraestruturas 
 …. 

 En los resultados 
 Publicaciones 
 Datos 



 
 

La evolución reciente del acceso 
abierto 

 
 

 
 



El Acceso Abierto en la última 
década 
 Crecimiento del número de repositorios 
 De <200 a >3000 

 
 Crecimiento del número de revistas de 

acceso abierto 
 De <500 a >11000 

 
 Políticas y mandatos  de Acceso Abierto de 

universidades y órganos de financiación 
 De <50 a >700 

 
 



Políticas de acceso abierto  
en el mundo 



 

 El progreso del Acceso Abierto fue 
notable… 
 
 Pero aún hay un longo camino a 

recorrer…  
 
 

 
 



Donde estamos? 

 Llegamos al punto de cambio (tipping 
point)? 
 
 
 

 
 

 
 

As of April 2014, more than 50% of the scientific 
papers published in 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 
and 2012 can be downloaded for free on the 
Internet. (…) 
On average, the citation advantage of OA papers 
is 40.3% while the citation disadvantage is 27% for 
non-OA papers (based on a total sample size of 
209,000 papers). 
 
Proportion of Open Access Peer-Reviewed Papers at the 

European and World Levels—1996-2013 (October 2104) 
 



 
Las bibliotecas universitarias 
en el presente y en el futuro 
de la comunicación científica  

 

 
 



Un poco de historia… 
 

No hay  Universidade sin 
biblioteca… 
 

“Sin “libros” no hay universidad” 
Estatutos de la Universidad de Pádua, 1264 

 



Un poco de historia… 

 Desde el siglo XVI e XVII, fueran creadas 
o refundadas bibliotecas en las 
principales universidades europeas, 
reuniendo vastas colecciones 
 
 El prestigio, la  atratividad  y la 

importancia de las universidades 
también se veía por la dimensión de su 
biblioteca e sus colecciones 
 
 
 



Los retos del presente… 
 
 Recoger, organizar y tornar accesibles 

los documentos y la información de 
suporte a las actividades de enseñanza 
y investigación sigue siendo la principal 
misión de las bibliotecas universitarias 
 
 Pero… 

 
 

 
 



Los retos del presente… 
 

 Hay grande cambios… 
 

 En el ambiente general 
 En las  universidades 

 
 Con impacto en las bibliotecas 

universitarias 
 



En el ambiente general… 
 

 Desintermediación 
 
 Aceleración del cambio del “físico” 

hacia el “digital” 
 
 Tecnologías disruptivas 

 
 

 



Tecnologías disruptivas 



En las universidades… 
 

 En la enseñanza 
 Nuevas ofertas, nuevos métodos, nuevos 

públicos, … 

 
 En la investigación 
 Internacionalización y globalización, “data 

intensive science”, ciencia abierta, … 
 



Oportunidades y amenazas… 
 

 Como deben las BUs enfrentar los retos 
del presente e del futuro? 
 Reforzar la cultura de servicio y la atención a los 

utilizadores;  
 Ofrecer nuevos espacios y espacios más 

diversificados 
 Ofrecer nuevos servicios, realizar nuevas 

funciones y nuevas “intermediaciones” 

 
 

 



 
 

 Las bibliotecas y sus profesionales son 
tradicionalmente intermediarios entre 
los utilizadores e la información…. 
 
 

 

Retos y oportunidades para las 
bibliotecas universitarias 



Subscrip
ción de  

bases de 
datos  

Adquisición 
de libros 

Selección y 
incorporació

n de otros 
documentos 

y fondos 

Subscripción 
de revistas 



 
Una nueva misión central para las BUs:  

 

Valorizar el conocimiento 
generado en la Universidad 

 

 
 



Subscrip
ción de  

bases de 
datos  

Adquisición 
de libros 

Selección y 
incorporació

n de otros 
documentos 

y fondos 

Subscripción 
de revistas 

Gestión y 
“curadoria” 
de datos 
científicos 

Promoción 
del  
Acceso 
Abierto 

Repositorios 
institucionales 

Publicación 



 Promover el Acceso Abierto y la Ciencia 
Abierta 

 
 Diseminar y promover los conceptos, las herramientas y 

las prácticas de acceso abierto y ciencia abierta 
 

 Apoyar y capacitar los investigadores en la práctica del 
acceso abierto 
 

  Promover y apoyar la definición y implementación de 
políticas institucionales de acceso abierto 

 

 
 

Valorizar el conocimiento 



 Proveer servicios y gestionar 
infraestructuras de Acceso Abierto 
 Crear / mantener / apoyar repositorios 

institucionales, con enfoque 
 En la literatura científica con revisión por pares 
 En la abertura, visibilidad y interoperabilidad técnica 
 En lo servicio a los investigadores y a las 

instituciones y no en las reglas bibliotecológicas 
 
 

 
 

 

 
 

Valorizar el conocimiento 



 Proveer servicios y gestionar 
infraestructuras de Acceso Abierto 
 Crear / mantener / apoyar revistas de acceso 

abierto (preferentemente sin tasas de publicación o 
APCs) 

 Edición de libros (Monografías, Manuales, …) 
 Con modelos de acceso abierto, o misto (versión 

digital en acceso abierto + versiones comerciales) 
 Promoviendo la difusión tanto de “originales” como 

do patrimonio bibliográfico y/o archivístico de la 
institución 

 
 

 
 

Valorizar el conocimiento 



 Desarrollar competencias y crear iniciativas  
de gestión y acceso a datos científicos 
 

 

 
 

Valorizar el conocimiento 



Que es la gestión de datos? 

 “the active management and appraisal of 
data over the lifecycle of scholarly and 
scientific interest” 

Digital Curation Centre  
 

 



¿En qué consiste la gestión 
de datos? 
Planeameno de la gestión de datos (DMP) 

Creación de datos  

Documentación de los datos 

Uso de los datos 

Almacenamiento y backup 

Compartir datos 

Preservación de datos 
 

 
 
 

Create 

Document 

Use 

Store 

Share 

Preserve 



Áreas de actuación de las 
BUS para la gestión de datos 

Servicios de 
Suporte 

Infraestructuras 
y normas 

Políticas Personal y 
competencias 



 
 

Consideraciones finales 
 

 
 



 Estamos viviendo un período de transición y 
turbulencia… 
 
 … ya no queda duda que el acceso abierto 

va a ser el modo predominante en la 
comunicación científica en la próxima 
década… 
 

 

 
 

Ciencia y Comunicación científica 



“The question is no longer „if‟ we should have 
open access. The question is about „how‟ we 
should develop it further and promote it.” 

 

Neelie Kroes  
 Comissária  Europeia para a Agenda Digital, 2011 



 Estamos viviendo un período de transición y 
turbulencia… 
 
 … ya no queda duda que el acceso abierto 

va a ser el modo predominante en la 
comunicación científica en la próxima 
década… 
 
 Pero aún hay muchas “batallas” en curso… 

 
 

 
 

Ciencia y Comunicación científica 



Muchas batallas en curso… 
 Políticas obligatorias (de universidades,  

agencias de financiación y gobiernos) 
 Aumento de los períodos de embargo al AA 

en repositorios, acceso abierto híbrido y 
aumento del precio de los APCs por los 
editoriales 
 Negociaciones nacionales de acuerdos 

incluyendo subscripciones y acceso abierto 
(Holanda, Austria, etc.) 
 



 Vía verde (acceso abierto mediante el depósito 
en repositorios) ? 
 

 …o “fiebre del oro” (predominio de 
publicación en acceso abierto con pago de tasas de 
publicación)? 
 

 

 
 

¿Como ocurrirá la transición? 



 ¿Vamos a tener una transición impulsada por los 
investigadores y las instituciones académicas o 
científicas? 
 Maximizando el acceso y diseminación de los resultados 

de investigación, aprovechando el potencial tecnológico 
de hoy y de mañana, y presionando por la eficiencia y 
control de costes  

 
 ¿Vamos a tener una transición impulsada por la 

industria de publicación científica? 
 Mantenimiento de los niveles de ingresos y ganancias 

 
 

 
 

 

¿Quién dirige la transición? 



 

 ¿ Es la ciencia que debe ser limitada por la 
comodidad de las revistas científicas? 
 

 O, al contrario… 
 
 ¿ Es la industria editorial que debe 

adaptarse para ajustarse a las conveniencias 
de la investigación y los investigadores? 

 
 

 
 

 

¿A Quién sirve la 
comunicación científica? 



¿Cuál puede ser el papel de las bibliotecas 
universitarias en el futuro sistema de 
comunicación científica? 

 
 En el escenario de la fiebre del oro … 
 ¿ Gestionar los pagos de las tasas de publicación? 
 ¿ Hay ventajas en cambiar de “Big deals” de subscripciones 

por “Big deals” de publicación? 
 

 En el escenario de la vía verde… 
 ¿ Proveer y gestionar servicios y infraestructuras de gestión 

de la información científica (publicaciones y datos) generada 
en sus instituciones? 
 

 
 
 

 

Consideraciones finales 



 

 Para garantizar una transición eficiente 
(maximizando los beneficios y minimizando 
los costes) para el acceso abierto las 
instituciones y los investigadores necesitan 
de (re)asumir la responsabilidad y el 
control de los resultados de sus 
investigaciones. 
 

 
 

 

Consideraciones finales 



 Para garantizar una transición eficiente 
(maximizando los beneficios y minimizando los 
costes) para el acceso abierto las instituciones y 
los investigadores necesitan de (re)asumir la 
responsabilidad y el control de los resultados 
de sus investigaciones. 
 
 Las Bibliotecas Universitarias pueden 

ser protagonistas de esta retoma de 
control académico… 
 

 
 

 

Consideraciones finales 



 

 Las Bibliotecas Universitarias pueden 
ser protagonistas de esta retoma de 
control académico… 
 
 Trabajando en cooperación a nivel 

institucional, nacional y 
internacional… 
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Para una red global de repositories de 
accesso abierto 



 
The COAR vision 
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…but we must collaborate and harmonize standards and practices! 

A sustainable, global knowledge commons based 
on a network of open access digital repositories 



 
• Chairperson: Eloy Rodrigues, University of Minho, Portugal 

 
• Vice Chairperson: Carmen-Gloria Labbé, CLARA, Chile 

 
• Treasurer: Márta Virágos, University and National Library of 

Debrecen, Hungary 
 

• Wolfram Horstmann, University of Gottingen, Germany 
 

• Oya Rieger, Cornell University, United States 
 

• Daisy Selematsela, National Research Foundation, South Africa 
 

 

 

Executive Board  



Principales actividades 

Global voice for the repository community 
RAISE THE VISIBILITY OF REPOSITORIES AND THEIR VALUE 
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Moderador
Notas de la presentación
For example, this report, published in May 2015, presents an overview of the international repository landscape as of May 2015. The paper was produced by COAR on behalf of the Aligning Repository Networks Committee, a group of senior representatives from repository networks around the world. While originally intended for the Global Research Council (GRC), the paper has also been written with a broader audience in mind.



Major Activities 

Global voice for the repository community 
SHORT EMBARGO PERIODS ARE ABSOLUTELY CRITICAL 

FOR OPEN ACCESS! 

• COAR Statement on Embargo Periods: “Embargo periods dilute the 
benefits of open access policies and we believe that, if they are 
adopted, they should be no more than 6 months for the life and 
physical sciences, 12 months for social sciences and humanities.” 

• Statement against Elsevier’s Sharing Policy: In their new policy, 
Elsevier has placed greater restrictions on depositing into 
institutional repositories (and imposed embargo periods to up to 48 
months) 
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https://www.coar-repositories.org/activities/advocacy-leadership/aligning-repository-networks-across-regions/statement-about-embargo-periods/
https://www.coar-repositories.org/activities/advocacy-leadership/petition-against-elseviers-sharing-policy/


Aligning Repository Networks 

Aligning Repository Networks 
Meeting, April 16, 2015, Porto, 
Portugal 

Aligning Repository Networks 
Meeting, March 2014, Rome, 
Italy 



https://www.coar-
repositories.org/activities/repository-
interoperability/ig-controlled-
vocabularies-for-repository-
assets/deliverables/  

CONTROLLED  
VOCABULARY FOR 

RESOURCE TYPE 
(DRAFT VERSION 1.0) 

https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/deliverables/
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/deliverables/
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/deliverables/
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/deliverables/
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/deliverables/


Major Activities 
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Interoperability with other systems 
Repositories must be integrated and interoperable with other systems such 
as research data repositories, CRIS systems, aggregators, etc. 

https://www.coar-repositories.org/files/Roadmap_final_formatted_20150203.pdf 
 

https://www.coar-repositories.org/files/Roadmap_final_formatted_20150203.pdf


Para mas información: 

• Visit the COAR Website: www.coar-repositories.org 

• Contact COAR Executive Director, Kathleen Shearer: 
kathleen.shearer@coar-repositories.org 

• Contact the COAR office to register your interest in 
becoming a member of COAR: office@coar-
repositories.org  

• Follow us on Twitter: #COAR_eV 
• Find us on Facebook: https://www.facebook.com/COAReV 

Participants of the COAR Meeting in Portugal 2015 

http://www.coar-repositories.org/
mailto:kathleen.shearer@coar-repositories.org
mailto:office@coar-repositories.org
mailto:office@coar-repositories.org


Si comparte la visión de una infraestructura de 
repositorios abierta y global, estaremos encantados de 

darle la bienvenida como miembro de COAR! 

Participants of the COAR Annual Meeting in Porto, 
Portugal, 2015 



MUCHAS GRACIAS! 



https://repositorium.sdum.uminho.pt 
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