
“Open access”, una nueva 
dimensión de la comunicación 

científica
Universidad de Cantabria

Biblioteca
23 de abril, 2007

Alicia López Medina (UNED)



“abierto”

• A los contenidos

Acceso

Gratuito
Inmediato

Sin restricciones
Permanente

En línea

• A las “máquinas”

Interoperabilidad

La posibilidad de dos o más
sistemas o componentes de
intercambiar información y
de usar la información que
ha sido intercambiada



Tiempos de apertura

Recursos Educativos 
Abiertos

Código abierto

Ciencia abierta GRID

Movimiento
“Acceso abierto”

“Data” abiertos



“Software abierto”

• Software de código abierto
• Software libre

• Software de código abierto: BOAI Guide to
Institutional Repository Software v 3.0 

- Dspace
- E-prints
- FEDORA

http://www.soros.org/openaccess/software/
http://www.soros.org/openaccess/software/
http://dspace.org/index.html
http://www.eprints.org/
http://www.fedora.info/


“Recursos educativos abiertos”

OpenCourseWare (OCW) es una iniciativa editorial electrónica a gran escala, puesta en marcha 
en Abril del 2001, basada en Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y la 
Fundación Andrew W. Mellon. Su objetivo es proporcionar un acceso libre, sencillo y 
coherente a los materiales docentes para educadores del sector no lucrativo, estudiantes y 
autodidactas de todo el mundo. 

Qué es un OCW site?
Espacio web que contiene materiales docentes creados por profesores para la formación 

superior.
Estos materiales representan un conjunto de recursos (documentos, programa, calendario,...) 

utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que imparten los 
profesores.

Se ofrecen libremente y son accesibles universalmente en la red.

No se encuentra limitada su difusión por cuestiones relativas a la propiedad intelectual.

Se permite el uso, la reutilización, la adaptación y la distribución por otros, con ciertas 
restricciones.

Consorcio OpenCourseware UNIVERSIA

http://ocw.universia.net/


“Open Data”

• Es una filosofía y una práctica que promueve que ciertos datos sean 
libremente accesibles a todo el mundo, sin restricciones de copyright, 
patentes u otros mecanismos de control. 

• El término "Open Data" es muy reciente. El enfasis está en los datos 
generados por la investigación científica. Se refiere a materiales no 
textuales como mapas, genomas, compuestos químicos, fórmulas 
matemáticas, datos médicos, datos geoespaciales, cristalográficos... 
generados independientemente o acompañando a una publicación. 

• Repositorio abierto de “datasets”: http://www.pangaea.de/

http://www.pangaea.de/


La e-ciencia GRID

• La e-ciencia Grid es una infraestructura informática distribuida para soportar la investigación 
científica a gran escala, construida y operada por un consorcio de universidades, laboratorios 
nacionales, colaboraciones científicas y desarrolladores de software. 

• Investigadores de varias disciplinas, incluidas la astrofísica, bioinformática, informática, 
medicina, nanotecnología y física, usan esta infraestructura. Como soporte para el avance de 
su investigación. La e-ciencia GRID proporciona una heramienta distribuida en la que se 
comparten los recursos, las aplicaciones y el soporte computacional.

• Las capacidades de esta infraestructura están siendo utilizadas también por grandes grupos 
de investigación internacionales: experimentos de física de las partículas en el CERN o para la 
detección de olas gravitacionales en el cosmos (LIGO).

7 cosas que debes saber sobre el GRID

http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7010.pdf


E-infraestructura para la e-ciencia

Redes de 
sensores

Archivos de datos
compartidos

ordenadores

software

colegas

instrumentos

Grid

Diagram derived from
Ian Foster’s slide



El movimiento “Open access”

Movimiento mundial que promueve 
aprovechar la Internet como un 
instrumento que sirva de base 
global del conocimiento científico y 
la reflexión humana  mediante el 
acceso universal, libre y gratuito, a 
través de la red, al patrimonio 
cultural y al conocimiento científico 
y académico aprobado por la 
comunidad científica.



El problema que le dio origen

• La insatisfacción con el modelo tradicional de publicación científica: 
los precios, los ritmos demasiado lentos de publicación en 
comparación con el rápido avance de la ciencia y su incapacidad para
dar soporte a la publicación de nuevos tipos de publicaciones.

• Las oportunidades que ofrece Internet para un mayor acceso y más
rápida difusión de los avances científicos

El movimiento “open access” no pretende, sin embargo, castigar o 
socavar el sistema tradicional de publicación científica, sino
aprovechar al máximo las ventajas del medio digital para conseguir
mejorar la comunicación científica, ampliando el acceso y la difusión
de los resultados de la investigación, incrementando su impacto y por
tanto favoreciendo así el progreso de la ciencia en beneficio de toda la 
sociedad.



Su formalización como 
movimiento

• Declaración de Budapest (2002)

“Una antigua tradición y una nueva tecnología han convergido para hacer posible un 
bien público sin precedentes. La antigua tradición es la voluntad de los 
investigadores y eruditos de publicar el fruto de sus investigaciones en revistas sin 
esperar recompensa económica, tan sólo por la investigación y el conocimiento. La 
nueva tecnología es internet. El bien público que hace posible es la distribución 
electrónica por todo el mundo de la literatura publicada en esas revistas en acceso 
completamente gratuito a todos los investigadores, estudiosos, profesores, 
alumnos y otras mentes curiosas. Remover las barreras a esta literatura acelerará 
la investigación, enriquecerá la educación, compartirá el aprendizaje de los ricos 
con los pobres y los pobres con los ricos, hará que esta literatura sea lo más útil 
que pueda ser y establecerá las bases para unir a la humanidad en una común 
conversación intelectual y búsqueda del conocimiento.”

El movimiento es al mismo tiempo la declaración de unos principios, la declaración 
de una estrategia y la declaración de un compromiso.

Jean-Claude Guédon, Stevan Harnad, Peter Suber, Jan Velterop ...

http://www.soros.org/openaccess/index.shtml


La Declaración de Berlín

• Declaración de Berlín (2003)

Internet ha cambiado de forma fundamental las realidades prácticas y económicas de 
distribución del conocimiento científico y la herencia cultural. Por primera vez, 
Internet permite ahora la constitución de una representación global e interactiva de 
la representación del conocimiento humano y la garantía de su acceso universal. De 
conformidad con la Declaración de Budapest, hemos redactado la Declaración de 
Berlín para promover Internet como el instrumento funcional como base para el 
conocimiento científico global y la reflexión humana. 

Nuestra misión de difundir el conocimiento sólo estaría completa parcialmente si la 
información no está accesible a toda la sociedad. Deben de ofrecerse nuevas 
posibilidades de difusión del conocimiento, no sólo a través de las formas 
tradicionales sino de forma creciente a través del paradigma del acceso abierto vía 
Internet. Definimos el acceso abierto como la fuente completa del conocimiento 
humano y la herencia cultural que ha sido aprobada por la comunidad científica. 

Para que este visión sea posible, la futura web debe ser sostenible, interactiva y 
transparente. El contenido y las herramientas de software deben ser accesibles en 
abierto y compatibles. 

Universidades, Sociedades científicas, bibliotecas, museos, organismos de financiación, 
organismos gubernamentales, Organismos científicos, iniciativas “open access” 
(biomed central, SPARC)

http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html


Qué significa “acceso abierto”

El acceso

• Sin restricciones

• Inmediato

• Permanente

• Texto completo

• A través de Internet



Sin restricciones económicas

• Acceso abierto no significa gratis

• Gratis para el lector, pero alguien tiene que 
pagar

• Fundamentalmente se trata de contrarrestar el 
monopolio de las grandes editoriales



Sin restricciones legales

– Los autores retienen el control sobre la integridad de 
sus trabajos y el derecho a ser apropiadamente
reconocidos y citados. 

– Los usuarios pueden leer, bajarse, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar, enlazar a los textos completos, 
recorrer para indizar, pasarlos como datos a un 
software o usarlos de cualquier otra forma con 
propósito legal, sin ninguna barrera económica, legal 
o técnica. 



Y además...

• Acceso inmediato: sin embargos 

• Acceso permanente: archivo y 
preservación

• Al “texto” completo: acceso al “objeto 
digital” (texto, data, software...) -no 
vale sólo a los metadatos.

• En línea: digital



“Acceso abierto” a qué?

“La literatura que debería ser libremente 
accesible en línea es aquella que los 
investigadores dan al mundo sin esperar 
ninguna compensación económica. 
Principalmente se incluyen en esta 
categoría los artículos revisados por pares 
que publican en las revistas científicas, 
pero también se incluyen los artículos 
todavia no revisados que quieran poner 
en línea para comentarios o alerta a sus 
colegas de importantes hallazgos 
científicos”, es decir, los E-PRINTS

Declaración de Budapest Open Access Initiative (BOAI)

La literatura Open access incluye resultados 
científicos originales, datos en bruto y 
metadatos, materiales fuente, 
representaciones digitales, y material 
académico multimedia.  

Declaración de Berlin

• Es decir, una contribución “open access” puede 
aplicarse a cualquier contenido digital, desde 
datos en bruto a objetos de aprendizaje, 
música, imágenes, presentaciones multimedia y 
software y también a trabajos que han sido 
digitalizados posteriormente, siempre que sean 
de carácter  científico o académico

http://www.soros.org/openaccess/read.shtml
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html


Open Access incrementa el impacto



Para qué?

“Si compartir el conocimiento es la base para el progreso
de la ciencia, entonces cuanto más y más rápidamente
compartamos ese conocimiento mayor será su
progreso”.

ObjetivosObjetivos del del ““Open accessOpen access””

Mejorar el acceso
y el uso

compartido de la 
información

Acelerar el 
descubrimiento

Estimular más
descubrimientos

Reducir costes e 
ineficacia

Permitir nuevas
estrategias de 

investigación(ej., 
data mining)

Trasladar el 
conocimiento al 
beneficio público





Las estrategias hacia el “Acceso 
abierto”



Los vehículos del “Open access”

• La condición indispensable es que los contenidos estén en la 
red, accesibles en línea, por lo tanto:

• Página web personal, listservs, foros de discusión, blogs, wikis, 
RSS feeds, y las redes  P2P son vías para el acceso abierto, y 
habrá muchas más en el futuro. 

• Sin embargo, el movimiento “Open access” ha establecido 
formalmente dos estrategias:

OA journals y OA archives or repositories. 

Porque son las vías que cumplen TODAS las condiciones, incluido 
el archivo y el acceso permanente.

http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm#journals
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm#repositories


Las dos vías hacia el OA:
DoradaDorada y VerdeVerde

PublicaciónPublicación en en accesoacceso
abiertoabierto

1.1. Crear Crear revistasrevistas de acceso de acceso 
abiertoabierto

2.2. Encontrar un modelo de Encontrar un modelo de 
financiación para estas financiación para estas 
revistasrevistas

3.3. Persuadir a los autores Persuadir a los autores 
para que publiquen en para que publiquen en 
estas revistas en lugar estas revistas en lugar 
de las revistas de de las revistas de 
suscripción.suscripción.

AutoarchivoAutoarchivo

PersuadirPersuadir a a loslos autoresautores dede
queque depositendepositen sussus trabajostrabajos
en un en un repositoriorepositorio en en línealínea
institucionalinstitucional

Y Y ademásademás, , 

publicarpublicar eseese trabajotrabajo en la en la 
revistarevista queque ellosellos escojanescojan, , 
de de accesoacceso abiertoabierto o de o de 
suscripciónsuscripción

Autoarchivar NO es publicar





El problema



El problema



La vía dorada: revistas OA

• Están accesibles libre y permanentemente en línea, inmediatamente, en el momento de su 
publicación (sin embargos)

• el lector no tiene que pagar ninguna suscripción por acceder a la revista

• Permiten leer, bajarse, copiar, distribuir, imprimir, buscar  o enlazar el texto completo de sus 
artículos (utilizan las licencias CC)

• Muchas de ellas están indizadas en el ISI y tienen altos niveles de impacto.

• Cumplen las mismas funciones que una revista convencional, incluido el “peer review”

Las revistas de acceso abierto emplean una combinación de nuevos modelos de negocios, 
entre ellos:

– Tarifas por procesado de artículos
– Modelo híbrido
– Publicidad (como Google AdSense)
– Patrocinio







La reacción de las revistas 
comerciales

• Las editoriales organizan, gestionan y soportan económicamente el 
proceso de “peer review”, que es irremplazable y fundamental para la 
ciencia

• Las revistas protegen el copyright

• La publicación tiene costes asociados, si los lectores o sus agentes 
(bibliotecas) no pagan, entonces otros tendrán que hacerlo (agencias 
de financiación, gobierno...)

• El acceso abierto supone el riesgo de desestabilizar la recuperación de 
la inversión y poner en peligro el “peer review”: la libre disponibilidad 
puede traer consigo cancelaciones y por lo tanto destruir el peer 
review sobre el que todo el sistema de la investigación descansa.

• Una única solución no sirve para todos los casos: hay significativas 
diferencias entre disciplinas y entre revistas.



La reacción de las editoriales 
comerciales

• Explorar la viabilidad del modelo OA como modelo de 
publicación económicamente sostenible para editoriales, 
instituciones y autores.

• Recoger evidencias para el análisis con el fin de contar con 
datos reales para tomar futuras decisiones sobre su viabilidad 
como modelo de negocio.

• Determinar si el OA realmente supone mayor difusión e 
impacto de una manera que beneficie el progreso de la ciencia 
globalmente.

• Experimentar con responsabilidad de manera que no se ponga 
en peligro un sistema sin tener otro todavía probado como 
viable.



La opción “híbrida” 

• Con esta opción, el autor cuyo artículo ha sido aceptado para 
su publicación, tendrá la opción de pagar para que éste sea 
accesible libremente y de inmediato a través de la web de la 
editorial. Esto quiere decir que los lectores no tendrán que 
pagar ninguna suscripción para acceder a ese artículo. Si el 
autor no escoge esta opción, el artículo será publicado de la 
forma convencional, pero no será libremente accesible en 
línea. De esta forma la versión electrónica de la revista tendrá
una combinación de artículos en acceso abierto y restringido. 
Tanto la versión electrónica, impresa y la suscripción 
combinada seguirán estando disponibles para las 
instituciones.
– La iniciativa “Oxford open” 
– Blackwell “online open”
– Springer “open choice”

http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/
http://www.blackwellpublishing.com/static/onlineopen.asp
http://www.springer.com/dal/home/open+choice?SGWID=1-40359-0-0-0&referer=www.springeronline.com&SHORTCUT=www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,10735,1-40359-0-0-0,00.html






La vía verde

AutoarchivoAutoarchivo

PersuadirPersuadir a a loslos autoresautores dede
queque depositendepositen sussus trabajostrabajos
en un en un repositoriorepositorio en en línealínea

institucionalinstitucional

YY

ademásademás, , publicarpublicar eseese trabajotrabajo en la en la revistarevista queque ellosellos
escojanescojan, de , de accesoacceso abiertoabierto o de o de suscripciónsuscripción





Repositorios/archivos digitales

... En un repositorio en línea ...

Un sistema en red formado por hardware, software, data y 
procedimientos que:

• Contiene objetos digitales, incluidos los metadatos
• Asegura la identificación persistente del objeto mediante un 

identificador único persistente.
• Ofrece funciones de gestión, archivo y preservación de los 

objetos
• Proporciona un acceso fácil y estandarizado a los objetos
• Ofrece los sistemas adecuados de seguridad para los objetos 

y los metadatos.



Tipos

“soportado y mantenido por una institución 
académica, una sociedad científica, una 
agencia gubernamental o cualquier otra 
organización establecida”

- Repositorios institucionales: por ejemplo, las 
Universidades.

- Agencias de financiación: PubMed Central 
(NIH). U.S. National Institutes of Health (NIH)

- Comunidades científicas: ArxiV

http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.pubmedcentral.nih.gov/


Abiertos

...que utilice estándares técnicos apropiados 
(como los definidos por la Open Archive 
Initiative)... Que persiga la interoperabilidad...

“Para conseguir la visión de una representación 
global y accesible del conocimiento, la web 
debe ser sostenible, interactiva y 
transparente. Tanto el contenido como el 
software deben ser accesibles y compatibles” 

(Declaración de Berlín)



Orígenes de la OAI

“La Open Archives Initiative surgió
para crear un foro de discusión pra
discutir y solucionar cuestiones de 
interoperabilidad entre archivos de 
preprints, de manera que se 
promoviera su aceptación global” 

(Paul Ginsparg, Rick Luce & Herbert Van de Sompel - 1999)



Qué es la OAI en la actualidad

“La OAI desarrolla y promueve estándares de
interoperabilidad cuyo objetivo es facilitar
la eficiente difusión del contenido” 

(declaracion de la misión del OAI )

Marco tecnológico en torno al protocolo OAI-PMH

Independiente de cualquier aplicación

Independiente del modelo económico para el 
contenido

También … una comunidad y una “marca”



OAI no es necesariamente OA

• Hay una diferencia:
– Open Archives Initiative
– Open Access

• La OAI no está ligada a ninguna agenda política
particular – su enfoque es técnico

• PERO… La OAI proporciona funcionalidades que son 
esenciales para muchas de las propuestas del Open 
Access

• OAI desarrolla estándares abiertos, pero no requiere
necesariamente que el contenido sea accesible
libremente. 



Terminología

• METADATOS
[es información descriptiva sobre un objeto o recurso, 

tanto físico como electrónico]
– Información estructurada sobre recursos
– No es catalogación

Marc (metadatos para describir recursos 
bibliográficos)

Dublin Core (metadatos para describir recursos 
en la web, de todo tipo, no sólo bibliográficos)

LOM (metadatos para describir objetos de 
aprendizaje)



Terminología

• Protocolo
– Un protocolo es un conjunto de reglas que definen la 

comunicación entre sistemas. FTP (File Transfer 
Protocol) y HTTP (Hypertext Transport Protocol) son 
ejemplos de protocolos utilizados para la 
comunicación entre sistemas en Internet. Z39-50 es
un protocolo cliente/servidor de búsqueda y 
recuperación de la información de bases de datos
remotas.



Terminología

• Interoperabilidad

– Es la capacidad de los sistemas, servicios y 
organizaciones para trabajar juntos en. 

– En el ámbito técnico la interoperabilidad se soporta
sobre estándares y protocolos abiertos



El problema

R3

R4

R2
R1

?Usuario

Islas de información



Open Archives Initiative

• Sólo tener un repositorio no es suficiente – los
documentos pueden estar ahí, pero la gente necesita
ser capaz de encontrarlos.

• Esto requiere metadatos y estándares que permitan
buscar los contenidos de los repositorios distribuidos
desde una única búsqueda

especificaciones que permitan la interoperabilidad entre 
archivos digitales que faciliten la creación de servicios 
mediadores. Estos servicios combinan la información y 
ofrecen mayores funcionalidades que soporten la 
búsqueda, la presentación y el análisis de los datos 
distribuidos en los distintos archivos.



El protocolo OAI-PMH

• OAI-PMH (OAI Protocol for Metadata Harvesting) 

– OAI-PMH protocolo para el intercambio de metadatos

– OAI-PMH no es un protocolo de búsqueda



Modelo

• Data Provider (proveedor de datos)
– Los repositorios (servidores web) que soportan el 

protocolo como medio para exponer sus metadatos
metadata.

• Service Provider (proveedor de servicios)
– Una organización que solicita a los proveedores de datos

sus metadatos para crear servicios de valor añadido.

• Harvester (recolector)
– El software que recolecta los metadatos de una serie de 

repositorios distribuidos y los almacena en un servidor



El protocolo OAI-PMH

•HTTP 
•XML 
•Dublin Core simple (sin cualificar)

Proveedor de 
datos

(Repositorio)

Proveedor de 
servicios

(Harvester)
Petición http

XML metadata

Un repositorio será “abierto” si es conforme con este protocolo, es decir, si es 
capaz de responder a las peticiones de metadatados de un harvester. la 
interoperabilidad se produce en el nivel de los metadatos, no de los contenidos. 
En este sentido “abierto” se refiere a al arquitectura del sistema, no al acceso sin 
restricciones a los contenidos.



Dublin Core (simple)

• Dublin, Ohio (USA), 
Workshop organizado en 
1995 por la OCLC

• “Core”: elementos 
básicos para la 
descripción, que pueden 
ser ampliados 
(“cualificados”)

• Describir “cosas” en línea 

Iniciativa Dublin Core

1. Title
2. Creator
3. Subject
4. Description
5. Publisher
6. Contributor
7. Date
8. Type
9. Format
10. Identifier
11. Source
12. Language
13. Relation
14. Coverage
15. Rights

http://es.dublincore.org/


Proveedores de 
datos

Proveedores de 
servicios

http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm

http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm


Arquitectura soportada sobre el 
protocolo OAI-PMH

Datos

RI

metadatosRecolector

ServiciosPortal

Proveedores
de 

datos

Proveedor
De 

servicios



Capa de servicio

R3

R4

R2
R1

Usuario

Servicios

Global network of resources exposing metadata



Los proveedores de servicios

Sociedad

Investigación

Educación

Harvesters
Entornos virtuales de aprendizaje,
Course Ware, Lectores, ...

Repositorios
Institucionales

CSIC

UCM 

RUG  

CNRS
MIT

Archivos temáticos, portales 
revisados, bases de datos, 
entornos de colaboración,
Revistas (Open Access), ...

Portales institucionales,experiencia,
Revistas profesionales, páginas 
personales, portales nacionales, ...

UNED

VU

Leo Waaijers



Proveedores de servicios OAI

• Búsqueda
DareNet
Arrow Discovery Search Service
E-prints UK
Oaister

• Impresión bajo demanda: Proprint

• Servicio de citas: Citebase.

• Preservación: Proyecto Preserv, UK

http://www.darenet.nl/en/page/language.view/search.page
http://search.arrow.edu.au/apps/ArrowUI/?adapter=ViewSearchFormAdapter
http://eprints-uk.rdn.ac.uk/search/
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
http://www.proprint-service.de/pp/info?show=about
http://www.citebase.org/
http://preserv.eprints.org/




Cómo ser un repositorio 
conforme con el protocolo OAI-

PMH?
1. Familiarizarse con el protocolo OAI-PMH (OAI Protocol for Metadata

Harvesting)

2. Escoger un programa que incorpore el software para ser conformes 
con el protocolo OAI-PMH

3. Tener los metadatos disponibles en el formato DC simple. 

4. Comprobar los resultados en el OAI Repository Explorer.

5. Registrar el repositorio en el official Open Archives registry. Como 
parte del proceso de registro el repositorio deberá pasar una serie de 
pruebas, las cuales no son todas las mismas que las realizadas en el 
OAI Repository Explorer

http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.openarchives.org/data/registerasprovider.html






La red global europea

DRIVER "Digital Repository Infrastructure Vision
for European Research" 

Su objetivo es construir una red europea de archivos 
abiertos –un recurso de contenidos virtual a gran 
escala-, que en conexión con la red GEANT2, forme la e-
infraestructura para la investigación y educación 
europea. 

http://www.driver-repository.eu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


Directorios de repositorios 
abiertos 











Un paso más en la 
interoperabilidad: OAI-ORE

Nueva especificación de la “Open Archives Initiative”: ORE (Open Reuse 
and Exchange), proyecto coordinado por las mismas personas que 
crearon el protocolo OAI-PMH, Herbert Van de Sompel y Carl Lagoze.

Es un proyecto (no un protocolo) que está en marcha y cuyo objetivo es 
desarrollar especificaciones que permitan a los repositorios 
distribuidos intercambiar información sobre los objetos digitales que 
contienen. Estas especificaciones permitirán una nueva generación de 
servicios entre repositorios que aumentarán el valor intrínseco de los 
objetos digitales más allá de los límites de los repositorios que los 
contienen.

http://www.openarchives.org/ore/


Nuevo concepto de “objeto digital”

• Data digitales (que 
pueden estar formados 
por la agregación de data 
de otros objetos)

• Metadatos

• Identificador persistente 
(uri)



Nuevo sistema de comunicación 
científica

• Los repositorios como la base del nuevo 
sistema de comunicación científica distribuido

• La comunicación científica global e interactiva 
como un flujo de trabajo (workflow) entre 
repositorios distribuidos.

• En este flujo de trabajo horizontal y abierto, 
los objetos digitales son usados y reutilizados 
en muchos y diferentes contextos.



Workflow virtual global

IR Arxiv Dataset O.apr.IR
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¿El futuro sistema de 
comunicación científica?

• Reutilización fluida de los objetos y sus componentes en 
diferentes contextos

• Agregación de contenidos
• Nuevas formas de citación
• Nuevos y más complejos servicios: buscador de 

estructuras químicas legibles por ordenador expresadas 
en lenguaje XML, contenidas en objetos digitales 
distribuidos por todo el mundo.

• Desestructuración del proceso tradicional de publicación 
científica (revista): servicios de registro, certificación, 
preservación, alerta y recompensa distribuidos





El camino es más arduo de lo 
que parecía

• Autoarchivar no es publicar
• El conflicto con el copyright
• El conflicto con el peer review
• El conflicto con el sistema de evaluación y 

“recompensa” por publicar.
• Los investigadores no se deciden



Autoarchivar NO es publicar

Para el propósito de reclamar la autoría y el 
derecho de copyright, cualquier trabajo que se 
hace público puede ser considerado 
“publicación”, y por lo tanto, autoarchivar en 
este sentido lo es. 

Pero los archivos abiertos no proporcionan el 
conjunto de procesos que implica “publicar” en 
el sistema tradicional de comunicación 
científica



Qué significa “publicar”

• Registro, permite reclamar la autoría del trabajo 
científico.

• Certificación, peer review, que establece la validez 
científica del trabajo registrado

• Alerta, permite a los actores del sistema científico estar 
al tanto de los nuevos trabajos que se registran.

• Archivo, asegura la preservación de los trabajos en el 
tiempo

• Recompensa, premia a los autores por sus trabajos, 
basándose en métricas derivadas del sistema (citas)

El autoarchivo es una vía complementaria a la publicación 
científica y su objetivo es mejorar la comunicación 
científica (aunque busca su camino como alternativa a 
la publicación científica tradicional)



El marco legal del autoarchivo

“Open access” = acceso
“Open access” = acceso + uso

• El autor da permiso a todos los usuarios para acceder 
libremente

• Y para copiar, distribuir, transmitir, hacer copias derivadas, en 
cualquier medio, y para cualquier propósito legal

• Siempre que  el autor sea debidamente citado y se respete la 
integridad de su obra.



El conflicto?

• El autor es el propietario exclusivo de los 
derechos de copyright de sus trabajos, pero 

• Cuando publica un trabajo, firma un contrato 
de cesión exclusiva de esos derechos a la 
editorial, por lo que pierde el control sobre su 
trabajo

La editorial puede prohibirle:
- depositar su trabajo en un archivo abierto
- Permitir a otros usar su trabajo



El copyright

• El Open Access opera dentro del marco legal del copyright, no 
hay expropiación, ni piratería, su base legal es el 
consentimiento del dueño del copyright

• El copyright es un conjunto de derechos relacionados con la 
explotación de una particular expresión de una idea o 
información. Este derecho pertenece al autor desde el mismo 
momento de su creación. 

• En España: ley de propiedad intelectual, incluye los derechos 
morales y los derechos de autor.



Dar permiso = licencia

• CASO A: autor repositorio

• CASO B: autor editorial

• CASO C: autor usuario



CASO A: autor repositorio

LICENCIA DE DEPÓSITO

Yo, el autor, que soy el propietario de los derechos sobre esta 
obra,

doy permiso NO EXCLUSIVO al repositorio para:

- Distribuirla públicamente en formato electrónico
- Transformarla a cualquier otro formato para su preservación
- Guardar más de una copia para su seguridad, back-up y 

preservación.



Licencia de depósito

• Documento legal
• Aceptación por un click en el formulario de 

depósito del documento
- Varios autores
- Depósito mediado

• Diferentes licencias/diferentes documentos:
- tesis doctorales
- e-prints
- revistas electrónicas



CASO B: autor editorial

Acuerdo transferencia exclusiva de copyright

Significa renunciar a 
todos mis derechos de 
copyright

Sólo la editorial es ahora la 
dueña de todos esos derechos



Ejemplo de transferencia 
exclusiva del copyright

• Copyright: todos los manuscritos son considerados 
propiedad de AAI desde el momento de su remisión. En 
el caso de que AAI no publicara el trabajo, AAI renuncia 
a sus derechos en el momento en que el manuscrito es 
devuelto a su autor.  

Los manuscritos publicados en el JI se convierten en la 
exclusiva propiedad de, con todos los derechos de 
copyright reservados, la “American Association of 
Immunologists, Inc”. (AAI).

El correspondiente autor, en nombre de todos los 
autores, firma este acuerdo de transferencia del 
copyright.  



CASO B: autor editorial

LICENCIA NO EXCLUSIVA PARA PUBLICAR

Yo, el autor, que soy el propietario de los derechos sobre esta obra,

Cedo a la editorial un derecho para publicar y distribuir mi trabajo y recibir una 
recompensa económica por ello

pero

me reservo algunos derechos:

• Colgar mi trabajo en mi propia web, en un repositorio institucional o en un archivo temático.

• Copiar mi trabajo para distribuirlo entre mis alumnos. 

• Usar mi trabajo como base para futuros artículos u otros trabajos. 

• Dar permiso para usar mi trabajo en un curso 

• Dar permiso a otros profesores y alumnos para usar mi trabajo. 



Addendas

Un documento que el autor incluye en el acuerdo de 
transferencia de copyright que firma con la editorial en 
el cual añade sus condiciones.

Author's Addendum

SPARC Author Addendum

http://www.sciencecommons.org/resources/faq/authorsaddendum.html
http://www.arl.org/sparc/author/addendum.html










Muchas editoriales ya incluyen en sus acuerdos de copyright 
opciones “open access”



Niveles de aceptación

•• BlancoBlanco: el autoarchivo no está formalmente aceptado



Niveles de aceptación

•• AmarilloAmarillo: permiten autoarchivar sólo la versión pre-print (pre-

revisión)



Niveles de aceptación

•• AzulAzul: permiten autoarchivar sólo la versión post-print (post-
revisión)



Niveles de aceptación

•• VerdeVerde: permiten autoarchivar las dos versiones





CASO C: autor usuario

• LICENCIA NO EXCLUSIVA PARA 
USAR

Una versión completa del trabajo y todos los materiales 
complementarios, incluida una copia del permiso de uso, en 
un formato electrónico apropiado será depositada...

Declaración de Berlín

Es necesario explicitar qué derechos se reserva el autor y qué 
derechos cede al usuario final.



Licencias “Creative Commons”
secreativo/working together

• Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro basada en la idea de 
que algunas personas pueden no querer ejercer todos los derechos de 
propiedad intelectual que les permite la ley. Creative Commons trata de ayudar 
a la gente a expresar esta preferencia por compartir ofreciendo a todo el 
mundo un conjunto de licencias en la web, sin coste alguno. 

• Las licencias Creative Commons están pensadas para trabajos creativos, no 
para software: websites, investigación, música, películas, fotografía, literatura, 
courseware, etc. 

• Su objetivo es dar opciones a aquellos creadores que quieren que terceras 
personas utilicen y/o modifiquen su obra bajo determinadas condiciones. Y estas 
condiciones son escogidas por el propio autor. 

• Poner una obra bajo una licencia Creative Commons no significa que no tenga 
copyright. Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a terceras personas 
bajo ciertas condiciones, el autor no renuncia a todos sus derechos.

• Estas licencias han sido revisadas en cada país por juristas expertos en 
propiedad intelectual, de modo que sean siempre respetuosas con la legislación 
aplicable 

http://cyber.law.harvard.edu/blogs/gems/ion/secreativo.swf
http://blip.tv/file/97523


Licencias



Cómo pongo la licencia en mi obra



Cómo pongo la licencia en mi obra



Un artículo





Licencia “creative commons” en 
un repositorio



La licencia CC para las máquinas

• Es posible indicar a las máquinas que mi 
documento está bajo una licencia CC

• Las licencias están también expresadas en 
RDF de manera que también los agentes de la 
web pueden saber qué contenidos están 
disponibles y bajo qué condiciones.



RDF, marco para describir recursos en la 
web semántica

<p class="submitFormHelp">Este item está sujeto a una <a 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/">Licencia Creative
Commons</a><br/> 
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/"><img
src="/dspace/image/cc-somerights.gif" border="0" alt="Creative Commons" /></a> 
</p>

<!-- <rdf:RDF xmlns="http://web.resource.org/cc/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <Work rdf:about=""> 
<license rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/"> 
</Work> <License rdf:about="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/2.5/">
<permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Reproduction"/><permits
rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Distribution"/><requires
rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Notice"/><requires
rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Attribution"/><prohibits
rdf:resource="http://web.resource.org/cc/CommercialUse"/></License> </rdf:RDF> 
-->



El “peer review”

• El movimiento “open access” promueve liberar 
el acceso a la literatura científica aprobada por 
la comunidad científica y académica, es decir, 
revisada por pares, no liberar a esta literatura 
del proceso de “peer review”.

• Los investigadores necesitan un proceso que 
valide y filtre todo lo que se produce.

• Los archivos abiertos no tienen, por ahora, 
ningún sistema alternativo de “peer review” 
aceptado por la comunidad científica.



“defendiendo que la publicación en acceso abierto sea 
reconocida en los procesos de promoción y evaluación” 

(Declaración de Berlín) 

• Para que una publicación científica “cuente” tiene que estar publicada en una 
revista científica. La revista y no el artículo, es la medida de su evaluación: 
índice de citas - factor de impacto (ISI).

– De las 8,700 revistas actualmente cubiertas por la Web of Science, 191 son OA 
– Web Citation Index™—el índice multidisciplinar de los contenidos científicos y eruditos 

de repositorios institucionales y temáticos.

• El sistema de evaluación y recompensa: la estructura establecida para cada 
disciplina es el factor clave de la actitud de los autores: a pesar de la revolución 
digital en la forma de comunicarse, la reputación de publicar en una revista de 
prestigio es aún el mayor incentivo. Lo que todavía sujeta al autor a la revista 
no es tanto el peer review cuanto el sistema de promoción. 

– Las Instituciones deben reconocer el registro en un RI
– Las Agencias de financiación deben premiar a las

instituciones y autores por el registro en un RI 
– Deben crearse otras formas de medir los resultados de la 

investigación científica. Posiblemente los protocolos de la 
OAI facilitarán su aparición. 



Los propios autores

• Los investigadores temen el plagio (problema con el “registro”)
• Piensan que autoarchivar puede perjudicar su publicación en revistas 

(si han depositado su artículo en un archivo abierto, la revista puede 
rechazarlo para su publicación)

• Tienen conflicto con la cesión del copyright a las editoriales
• Desconfían de la calidad de los contenidos de los archivos, porque no 

existe un procedimiento de “filtrado” (peer review)
• No le ven suficientes beneficios: no hay reconocimiento institucional, 

no “cuentan” en términos de evaluación para promociones, etc.
• Están muy apegados al sistema tradicional. Sólo autores muy 

motivados y concienciados (y, especialmente de determinadas 
disciplinas con más tradición “peer to peer”) utilizan los archivos.

• No saben lo que es el “open access”
• Se sienten intimidados por la tecnología
• Les parece un trabajo “extra” que no les compensa

COMO “LECTORES” LA GRAN MAYORÍA ESTÁ A FAVOR DEL 
AUTOARCHIVO



De la teoría a la práctica 

• 24.000 revistas, 2,5 millones de artículos al 
año.

• 10% de las revistas científicas son de acceso 
abierto

• Los repositorios están creciendo mucho en 
número, pero no tienen muchos contenidos: 
290 documentos de media.

• Sólo el 15% de la literatura científica que se 
produce anualmente está en acceso abierto







Los responsables políticos

• Science, Technology and Innovation for the 21st Century. 
Meeting of the OECD Committee for Scientific and
Technological Policy at Ministerial Level, 29-30 January 2004

Reconociendo que un óptimo intercambio internacional de data, información y 
conocimiento contribuye decisivamente al avance de la investigación científica y 
la innovación; 

Reconociendo que el acceso abierto a, y el uso sin restricciones de los data 
promueve el progreso científico y facilita la formación de los investigadores; 

Reconociendo que el acceso abierto maximizará el valor derivado de las inversiones 
públicas; 

DECLARAN SU COMPROMISO PARA: 

Trabajar hacia el establecimiento de regímenes de acceso a los datos científicos 
financiados con fondos públicos, de acuerdo con los siguientes objetivos y 
principios: 

Openness: buscando un equilibrio entre los intereses del acceso abierto a los 
datos para aumentar la calidad y la eficiencia de la investigación y la innovación 
y la necesidad de restringir ese acceso en algunos casos para proteger intereses 
sociales, científicos y económicos. 

http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_34487_25998799_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_34487_25998799_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_34487_25998799_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_34487_25998799_1_1_1_1,00.html


Los responsables políticos

• The Commission Europea adopted on 14 February 2007 a 
Communication on access to scientific information in the
digital age
- Mejorar el acceso a los resultados de la investigación financiados con 

fondos europeos, subvencionando los costes de la publicación científica en 
abierto y proporcionando guías para publicar artículos en repositorios 
institucionales después de un periodo de embargo, en programas 
específicos de investigación.

- Co-financiar infraestructuras de investigación (en particular repositorios) y 
proyectos relevantes para el acceso y la preservación de la informacion
científica. Para el periodo 2007-2008, 85 millones de euros.

- Proporcionar hechos y datos al debate político.
- Apoyar una política de coordinación de las acciones de los estados miembro 

y del debate entre los actores implicados en la publicación científica.

• Escocia, Finlandia, Ucrania y muchos más...

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/scientific_information/communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/scientific_information/communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/scientific_information/communication_en.pdf


La implicación de las Instituciones: 
el “mandato”



Recomendaciones

• European Research Advisory Board ( EURAB ) : 
Recommendations on "Scientific Publication: policy on open
access" ( 16 December 2006) 

• The Scientific Council of the European Research Council : ERC 
Scientific Council Statement on "Open Access" (22/12/2006)

• The scientific publication system: a key issue for EU Research
Policy ( 06/10/2006 ): estudio sobre la evolución económica y 
tecnológica de los mercados de publicación en Europa. 

RECOMMENDATION A1:
(i) Establecer una política europea de mandato que obligue a 
depositar en un archivo abierto los artículos producidos con fondos de 
la Comisión Europea, después de un periodo de tiempo a partir de su 
publicación en una revista tradicional. El periodo de embargo debe 
negociarse con las editoriales.

http://ec.europa.eu/research/eurab/index_en.html
http://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf
http://erc.europa.eu/pdf/open-access.pdf
http://erc.europa.eu/pdf/open-access.pdf
http://erc.europa.eu/pdf/open-access.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/page_en.cfm?id=3184
http://ec.europa.eu/research/science-society/page_en.cfm?id=3184










Sherpa/ROMEO, ¿os acordáis?
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Las bibliotecas

• IFLA Statement on
Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation

• SPARC ® (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 
es una alianza internacional de bibliotecas académicas y de 
investigación para conseguir que se corrijan los desequilibrios en el 
sistema de publicación científica. 

• Nuestra aportación y nuestra oportunidad:
– Crear repositorios 
– Digitalizar
– Preservar
– Gestionar
– Formar

http://www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html
http://www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html
http://www.arl.org/sparc/


De la práctica al impacto

• Próxima reunión de la Declaración de Berlín, septiembre 
2007:

a) estado de la cuestión: estudio del impacto del nuevo paradigma en las instituciones que 
han firmado la declaración; apoyo a las políticas y actividades a favor de procesos 
innovadores de comunicación científica. 

b) La escena del acceso abierto en los países en desarrollo y economías emergentes: 
estrategias, logros, impacto 

c) El acceso abierto y la e-ciencia: cómo apoyar la libre circulación de los datos científicos 
brutos para facilitar la cooperación y su reutilización efectiva. 

d) publicación electrónica (e-publishing): la aparición de nuevas estrategias en la difusión de 
data científicos; hacer una estimación del impacto en las revistas OA: nuevas herramientas 
para la evaluación científica en el contexto de las publicaciones en acceso abierto; la 
perspectiva del cambio de escenario en las políticas de las revistas científicas; informes sobre 
el progreso de la transición del modelo “lector-paga” al modelo “autor-paga”. 

e) Desarrollos de las TIC`s y colaboraciones que apoyen y soporten la e- publicación y el 
“acceso abierto”.



Las iniciativas “Open Access” en 
España

• La gran mayoría de las Universidades ha firmado la 
Declaración de Berlín

• Manifiesto de Rebiun a favor del Open Access

• Repositorios institucionales
• Revistas en acceso abierto
• Portales (proveedores de servicios)
• Otros

http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/archivosNoticias/89.pdf


Repositorios institucionales

• Universidad  Politécnica de Cataluña: 
– Dspace.E-prints: https://e-prints.upc.edu/
– Dspace.Revistes: http://e-revistes.upc.edu/
– PFC, TFC i Tesines: http://bibliotecnica.upc.edu/pfc

• E-prints UCM: http://www.ucm.es/eprints

• E-SpacioUNED: http://e-spacio.uned.es/fez/index.php

• E-archivo UC3M: http://e-archivo.uc3m.es:8080/dspace/

• Archivo digital UPM : http://ad.upm.es/

• D-Space Universidad de Girona http://diobma.udg.es:8080/dspace/index.jsp

• D-Space Universidad de la Coruña http://dspace.udc.es/

• Ebuah Universidad de Alcalá de Henares: http://dspace.uah.es/dspace/

• Universidad Autónoma de Barcelona: http://ddd.uab.es/

https://e-prints.upc.edu/
http://e-revistes.upc.edu/
http://bibliotecnica.upc.edu/pfc
http://www.ucm.es/eprints
http://e-spacio.uned.es/fez/index.php
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/33971
http://ad.upm.es/
http://diobma.udg.es:8080/dspace/index.jsp
http://dspace.udc.es/
http://dspace.uah.es/dspace/
http://ddd.uab.es/


4.404



depósito cooperativo 
desde el que se 
pueden consultar, en 
acceso abierto, los 
artículos a texto 
completo de revistas 
científicas, culturales y 
eruditas catalanas

depósito cooperativo 
desde el que se 
pueden consultar, en 
acceso abierto, los 
artículos a texto 
completo de revistas 
científicas, culturales y 
eruditas catalanas



un repositorio cooperativo de documentos 
digitales que incluye la literatura de investigación 
de las universidades y de los centros de 
investigación de Cataluña, como artículos aun no 
publicados (preprints), comunicaciones a 
congresos, informes de investigación, working
papers, proyectos de final de carrera, memorias 
técnicas, etc.

un repositorio cooperativo de documentos 
digitales que incluye la literatura de investigación 
de las universidades y de los centros de 
investigación de Cataluña, como artículos aun no 
publicados (preprints), comunicaciones a 
congresos, informes de investigación, working
papers, proyectos de final de carrera, memorias 
técnicas, etc.



13.000 
documentos



Contenidos

Por Institución Por Tipo de Documento



Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía







7.508 documentos



LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2
REBIUN en el ámbito de la investigación
Orientar a las bibliotecas universitarias en los nuevos retos del Espacio Europeo de Investigación 
(EEI) y los nuevos procesos de creación y difusión de la ciencia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1
BIBLIOTECA DIGITAL: ACCESO, CONTENIDOS Y SERVICIOS

Promover, incrementar, explotar y mejorar el acceso, contenidos y servicios de la biblioteca digital 
con el fin de conseguir mejorar e incrementar la calidad de la investigación, desarrollo e innovación 
de las universidades españolas.

Objetivos operacionales 2007

•1.1. Elaborar una Guía de recomendaciones para la creación de repositorios 
institucionales que contemple: requerimientos mínimos, estándares, usuarios, 
colecciones digitales, flujos de trabajo, sistemas de preservación, etc.

•1.2. Estudiar la creación de un portal nacional de información científica, de 
acceso abierto

•1.3. Elaborar un estudio sobre los principales sistemas utilizados por las bibliotecas 
REBIUN para gestionar el acceso remoto a los recursos electrónicos

•1.4. Organizar el VII Workshop REBIUN sobre proyectos digitales 



Revistas

• DIALNET: http://dialnet.unirioja.es/
• Tecnociencia : E-revistas: http://www.tecnociencia.es/e-revistas
• D-space en la Universidad de Navarra: http://dspace.unav.es/index.jsp
• Scielo: http://wwwscielo.isciii.es/scielo.php
• Temaria: http://temaria.net/ : es un portal que indiza artículos de 

revistas españolas de biblioteconomía: Anales de documentación, BiD, 
Cuadernos de documentación audiovisual, Cuadernos de documentación 
multimedia, Cuadernos EUBD Complutense, Documentación de las 
ciencias de la información, Hipertext.net, Item, Revista general de 
información y documentación.

• Revistas en acceso abierto, portal de la Universidad de Murcia
• Revicien (Red de Revistas Científicas Españolas), MEC: plataforma 

concebida para la difusión online de las publicaciones científicas 
profesionales editadas íntegramente en España. A través de sus 
páginas, los internautas tienen acceso a los abstracts de los artículos 
publicados por las revistas españolas participantes, así como enlaces 
directos a sus full texts, muchos de ellos de libre acceso. 

• Biblioteca Nacional, Revistas electrónicas: Recopilación de unos 2000 
títulos en línea, a texto completo, tanto de acceso libre como suscritas 
(aproximadamente el 30%) por la BN. Las revistas se pueden buscar 
por título, materia y tipo de acceso (libre o restringido). 

http://dialnet.unirioja.es/
http://www.tecnociencia.es/e-revistas
http://wwwscielo.isciii.es/scielo.php
http://temaria.net/
http://www.um.es/biblioteca/oai.html
http://www.revicien.net/index.php
http://193.146.129.47:7780/RevistasElectronicas/busquedaRevistasElectronicas.jsp


Otros

• Patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Nacional: colecciones digitales (núcleo de su 
aportación a la construcción de la Biblioteca Digital Europea)

• MEC: Biblioteca Virtual de Prensa Histórica: http://www.mcu.es/prensahistorica/

• Xunta de Galicia, Axencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia: AVALIA-T: 
http://avalia-t.sergas.es/

• Invenia Repository for Technological Innovation : http://www.invenia.es/invenia:oai

• Memoria Digital de Catalunya: http://www.cbuc.cat/mdc

http://www.bne.es/esp/catalogos/coleccionesdigitales.htm
http://www.mcu.es/prensahistorica/
http://avalia-t.sergas.es/
http://www.invenia.es/invenia:oai
http://www.cbuc.cat/mdc


España



Información sobre iniciativas OA 
en España

• Archivos de OS-REPOSITORIOS@LISTSERV.REDIRIS.ES 
Grupo de trabajo para implementación repositorios open access

• Blog “Open Access” madri+d 

http://listserv.rediris.es/archives/os-repositorios.html
http://weblogs.madrimasd.org/openaccess/


Bibliografía OA

• Bailey, Charles W. Jr. Scholarly Electronic Publishing
Bibliography (SEPB): v. 65, 17-nov-2006. http://www.digital-

scholarship.com/sepb/sepb.html

• The SPARC Open Access Newsletter
http://www.earlham.edu/~peters/fos/

• Open Access News: News from the open access movement

• Self-Archiving FAQ

• Open Archives Initiative

http://www.digital-scholarship.com/sepb/sepb.html
http://www.digital-scholarship.com/sepb/sepb.html
http://www.earlham.edu/~peters/fos/
http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html
http://users.ecs.soton.ac.uk/~harnad/selfaq.htm
http://www.openarchives.org/


Literatura sobre repositorios 
institucionales

• Informe PALS (2004) 
(http://www.palsgroup.org.uk/palsweb/palsweb.nsf/79b0d164e01a6cb880256ae0004a0e34/8c43ce800a9c67cd
80256e370051e88a/$FILE/PALS report on Institutional Repositories.pdf

• Crow, Raym. (2002) The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper, Washington, DC: Scholarly 
Publishing & Academic Resources Coalition. http://www.arl.org/sparc/bm~doc/ir_final_release_102.pdf

• JISC, Heery, R and Anderson, S (2005) Digital repositories review
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/digital-repositories-review-2005.pdf

• UKOLN and Eduserv have produced a Digital repositories roadmap: Looking forward, which presents a vision for
2010 in which a high percentage of newly published scholarly output is made available on an open access basis
and in which there is a growing recognition of the benefits of making research data, learning resources and
other academic content freely available for sharing and re-use.
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/rep-roadmap-v15.doc

• Institutional repositories: a white paper prepared for the Sheridan Press, 2006
http://www.sheridanpress.com/assets/pdf/inst_repositories.pdf

• “Institutional Repositories”, (una bibliografía EUCAUSE): 
http://www.educause.edu/Browse/645?PARENT_ID=671

http://www.palsgroup.org.uk/palsweb/palsweb.nsf/79b0d164e01a6cb880256ae0004a0e34/8c43ce800a9c67cd80256e370051e88a/$FILE/PALS report on Institutional Repositories.pdf
http://www.palsgroup.org.uk/palsweb/palsweb.nsf/79b0d164e01a6cb880256ae0004a0e34/8c43ce800a9c67cd80256e370051e88a/$FILE/PALS report on Institutional Repositories.pdf
http://www.arl.org/sparc/bm~doc/ir_final_release_102.pdf
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/digital-repositories-review-2005.pdf
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/rep-roadmap-v15.doc
http://www.sheridanpress.com/assets/pdf/inst_repositories.pdf
http://www.educause.edu/Browse/645?PARENT_ID=671


¡Muchas gracias!

alopezm@pas.uned.es
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