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¿Qué es el Acceso Abierto?

➢ Acceso gratuito a la información y 

uso sin restricciones de los recursos

digitales.

➢ Cualquier contenido digital: 

textos, bases de datos, softwares y 

contendio multimedia.
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¿Cuándo empezó el 
Acceso Abierto?
➢ Concepto inicial se refiere principalmente a los 

artículos publicados en revistas académicas.

➢ Tres declaraciones públicas: 

• Budapest (2002)

• Bethesda (2003)

• Berlín (2003)
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Condiciones
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Acceso libre y universal, 
sin costes para el lector.  

1

Autor otorga a todos los 
usuarios potenciales de 
manera irrevocable y por 
tiempo ilimitado el derecho 
a: utilizar, copiar o 
distribuir el contenido, 
siempre que se acredite al 
autor. 

2

Versión integral depositada
en al menos un repositorio 
de acceso abierto 
reconocido. 
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Dos Tipos de Acceso Abierto
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Derechos de Autor
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CC BY: licencia más servicial y 

recomendada para una máxima 

difusión y utilización.

CC BY-SA: muy similar a la CC 

BY, pero cualquier obra basada 

en esta deberá usar la misma 

licencia. Usada por Wikipedia. 

CC BY-ND: permite redistribución, 

pero no se puede modificar y se 

debe transmitir en su totalidad. 



Ventajas

• Mayor visibilidad, uso e impacto.

• Inmediatez.

• Facilita el acceso a los últimos 

descubrimientos en países con menos 

recursos.

• Permite visibilizar y rendir cuentas a la 

sociedad de la inversión pública. 

• Permite a los autores conservar la titularidad 

de los derechos de autor. 
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Cancelación de grandes 
acuerdos

9

Cada vez más instituciones están 
cancelando las suscripciones a las 
revistas tradicionales

www.sparcopen.org/our-work/big-deal-
cancellation-tracking/

http://www.sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/
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Cancelación de Grandes 
Acuerdos
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Consorcio Couperin, Francia

• + 250 instituciones

• Estudio cualitativo de la colección de 
Springer

• Sólo usaban una tercera parte

• Intento de negociación fallido

• Cancelación del acuerdo



Cancelación de Grandes 
Acuerdos
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Consorcio Bibsam, Suecia

•Todas las Universidades y centros de 
investigación 

•Prioridad Open Access

•Publica 4000 artículos al año con Elsevier. 

•En 2017, pagaron 1,3 millones en tasas 
de publicación y 12 millones en 
suscripciones

•Cancelación del acuerdo



Open Science Monitor

• Objetivo: proporcionar datos y percepciones 

para entender el desarrollo de la ciencia 

abierta.

• Recopilación/elaboración de indicadores.

• Servir de apoyo a la Open Science Platform y 

a la Open Science Cloud.
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Open Science Monitor

• La ciencia abierta fenómeno multidimensional que 

evoluciona a un ritmo muy elevado.

• Carece de indicadores consolidados mundialmente. 

• Open Science abarca el ciclo entero del proceso 

científico.

• Van a monitorear: 

❑ Publicaciones en acceso abierto.

❑ Datos de investigación abiertos. 

❑ Colaboraciones abiertas (código abierto, 

altmetrics, open hardware y ciencia del 

ciudadano).
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Open Science Monitor
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Open Research Publishing 
Platform 
• Concurso público para elaborar esta 

plataforma.

• Publicación de artículos y preprints producto 

de fondos del H2020 de forma gratuita y 

rápida.

• Plataforma cubrirá el proceso de publicación 

por completo.

• Implementará Open Peer Review
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Open Research Publishing 
Platform 
• No se ha anunciado el ganador todavía. 

• Consorcio para una transición transparente 

hacia el Acceso Abierto (TTOA)

Rechazó participar en el concurso debido a las 

condiciones impuestas.
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TTOA Sugiere
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Plan S

• Grupo de organizaciones estatales de 

investigación junto a 
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Plan S

Objetivo: hacer las publicaciones en acceso 

abierto una realidad inmediata.

Plan S 

10 PRINCIPIOS
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PARA 2020 TODAS LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DERIVADAS DE 

INVESTIGACIONES FINANCIADAS POR LAS ORGANIZACIONES 

PARTICIPANTES O LA UNIÓN EUROPEA DEBEN SER PUBLICADAS EN 

ACCESO ABIERTO



Plan S
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DORA

Declaration on Research Assessment 

Reconoce la necesidad de mejorar la forma en la 

que se evalúan los resultados de las 

investigaciones.  

Participan fundaciones, publishers, sociedades, 

instituciones e investigadores. 



DORA

Aumentar la 
concienciación sobre 
la necesidad de 
desarrollar 
alternativas creíbles a 
las métricas actuales.

01
Van a investigar y 
promover 
herramientas y 
procesos que faciliten 
la mejor evaluación.

02
Extender el alcance 
de DORA a todas las 
disciplinas y nuevas 
áreas del planeta.  
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DORA
¿Qué es lo que 

reclama esta 
declaración? 
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Acceso Abierto en España

Gobierno lanzó un 

plan estatal para 

2017-2020 que 

requiere el acceso 

abierto a resultados 

y datos de 

investigaciones 

financiadas con 

recursos públicos. 
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Acceso 
Abierto en 

España

España se encuentra 
entre los países que más 
publica en acceso abierto
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Acceso Abierto en España

Revistas académicas 

españolas:

➢ 76% acceso libre 

online

➢ 10% operan bajo un 

modelo de embargo

➢ 1,5% son híbridas

➢ 12.3% son de 

subscripción 
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3
1

España gasta más del doble que 

Alemania
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Revisión por pares
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Single Blind 

Double Blind 

Reviewer Author



Revisión por pares
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Nuevas Tendencias Editoriales

Open Peer Review

¿Qué es? 

¿Cómo funciona?   

35

✓ Autores eligen si quieren publicar los informes

✓ Revisores eligen si quieren su nombre público



Nuevas Tendencias Editoriales

¿Por qué Open Peer Review?

✓ Mayor transparencia y confianza

✓ Favorece comentarios de mayor calidad

✓Da crédito a los revisores
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Nuevas Tendencias Editoriales
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Post-Publication Peer Review



Nuevas Tendencias Editoriales

Post-Publication Peer Review

Autores deben proponer al menos 3 revisores. 

Permite comentarios por parte de la comunidad. 

Todas las versiones del artículo, así como los 

informes de revisión pueden ser indexados. 
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Nuevas 
Tendencias 
Editoriales
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Pre-prints

• Cada vez más establecidas 
para publicar pequeños 
descubrimientos científicos o 
revisiones. 

• No se someten a la revisión por 
pares. 

• Se publican de manera gratuita 
después de una serie de 
comprobaciones. 
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Open Annotation

➢ Herramientas de anotaciones abiertas

➢ Permiten a los lectores:

41

hacer notas

compartir ideas

colaborar más fácilmente
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MDPI: Datos clave
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MDPI: Rapid Growth in 
Publications Since 2008
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Localización
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Basel, Switzerland
(1996)

Wuhan, China 
(2013)

Barcelona, Spain 
(2016)

Belgrade, Serbia
(2017)

Haidian                      Tongzhou
Beijing, China 

(2008)



Sciforum is a conference 

hosting platform



MDPI Books publishes open 

access books in various formats



Scilit.net comprehensive, free database for scientists 

using a new method to collate data and indexing 

scientific material



Programa 
Institucional 

de Acceso 
Abierto 
(IOAP)
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