
El Movimiento Open Access: 
Concepto e historia

Imma Subirats i Coll
Food and Agriculture Organization (FAO) 

of the United Nations

Roma (Italia)

imma.subirats@fao.org



…¿Qué tenemos que saber sobre el 
Acceso Abierto a la Información?...



El contexto

El aumento del precio de las revistas científicas
– Influencia negativamente el factor de impacto entre la comunidad científica

La propiedad intelectual (copyright) de los trabajos científicos
– Impide el uso de los propios trabajos de investigación para la docencia e 

investigación
– La editorial retiene el copyright, muchas veces tanto en los artículos que 

publica como los que descarta
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El contexto

El aumento del precio 
de las revistas 
científicas

–Dificulta el acceso a la 
información

–Influencia 
negativamente el factor 
de impacto entre la 
comunidad científica





¿Qué es?

� Libre acceso

� En línea

� Permanente

� Texto completo

� Literatura científica y 
de investigación



Acceso Abierto

“Por acceso abierto a la literatura científica se entiende  su 
libre disponibilidad en Internet, permitiendo a cualquier 
usuario su lectura, descarga, copia, impresión, 
distribución o cualquier otro uso legal de la misma, sin 
ninguna barrera financiera, técnica o de cualquier tipo. 
La única restricción sobre la distribución y reproducción 
sería dar a los autores control sobre la integridad  de su 
trabajo y el derecho a ser citado y reconocido su trabajo 
adecuadamente.”

Peter Suber. Guide to the Open Access Movement



Kwasik & Fulda (2005) http://www.istl.org/05-summer/internet.html



El objetivo del Acceso Abierto

Maximizar el impacto de la documentos científicos ...

... maximizando el acceso a los propios documentos



¿Qué supone?

Acceder a los artículos universal y libremente:

– Maximizando el impacto e acceso a la investigación

– Mejorando y potenciando el progreso científico

– Contribuyendo al prestigio/mantenimiento de las 
Universidades y Centros de Investigación

Retener el copyright de los autores de sus propios 
trabajos intelectuales:

– Depositar sus documentos en depósitos (Archivos 
abiertos)



Posibilita que …

� Los lectores/científicos puedan ser más efectivos 

� Las bibliotecas puedan satisfacer todas las 
necesidades de sus usuarios

� La sociedad no pierda información (patrimonio 
científico) 

� Los autores tengan el reconocimiento que 
desean



¿Qué más necesitamos saber?

� Es posible gracias a Internet y al consentimiento 
de los autores o quien disponga del copyright.

� El Acceso Abierto es completamente compatible 
con el sistema de revisión, y todas las iniciativas 
desarrolladas hasta ahora insisten en este punto.

� El objetivo en disponer de Acceso Abierto a la 
literatura revisada y publicada en revistas.



Para entender el presente es necesario
conocer el pasado... 

...cronologia de los “hechos”



1991. Agosto. Paul Ginsparg lanza arXiv, el 
primer repositorio de pre-prints



1991. Agosto. CERN y Tim Berners-Lee hacen 
público el estándar World Wide Web
1993. Abril. CERN anuncia que la  tecnología Web 
se puede usar sin costo alguno
1993. Noviembre. CERN da a conocer su 
repositorio de pre-prints



1994. Stevan Harnad escribe Scholarly
Journals at the Crossroads: A Subversive
Proposal for Electronic Publishing



1997. Marzo. El São Paulo Science Foundation
(FAPESP) y Centro Latinoamericano y del Caribe 
de Información en Ciencias de la Salud (BIREME) 
dan a conocer SciELO
1997. Mayo. Thomas Krichel da a conocer Research
Papers in Economics (RePEc)



1999. Open Archives Initiative (OAI)
1999. Octubre. La Convención de Santa Fe



2000. Julio. Biomed Central publica su primer 
article online de libre acceso
2000. Septiembre. La Universidad de 
Southampton (Reino Unido) crea Eprints, software 
OAI para el depósito de e-prints



2001. Enero. Wikipedia entra en funcionamiento
2001. Diciembre. Tim Brody y la Universidad de 
Southampton dan a conocer Citebase



2002, un año decisivo

� Febrero. Budapest Open Access Initiative (BOAI) 

� Febrero. OAIster

� Mayo. Primer proyecto Creative Commons

� Agosto. RoMEO (Rights Metadata for Open-archiving)

� Agosto. CERN lanza CDSWare, software OAI para el 
deposito de e-prints. 

� Octubre. El gobierno holandés da a conocer DARE.

� Noviembre. SHERPA project

� Noviembre. MIT lanza DSpace, software OAI para el 
depósito de e-prints.



2003, y siguieron más avances
Mayo. FEDORA
Mayo. DOAJ
Octubre. Declaración de Berlín sobre AA



2004…2006, las editoriales mueven ficha

2004. Junio. Elsevier anuncia que permite que a sus 
autores depositar las versiones finales de sus 
artículos en websites personales o repositorios 
institucionales

2004.  Julio. Springer lanza su Open Choice hybrid
journal program

2005. Febrero. Blackwell hace público su Online Open
hybrid journal program

2005. Julio. Oxford University Press hace público su 
Oxford Open hybrid journal program

2006. Mayo. Elsevier hace público el modelo híbrido



“Open Access Declarations”







Dos modelos para avanzar



Dos vías para el Acceso Abierto

Repositorios temáticos o institucionales
(ruta verde)

Repositorios temáticos o institucionales
(ruta verde)

Revistas de Acceso Abierto
(ruta dorada)

Revistas de Acceso Abierto
(ruta dorada)



¿Cómo?

EditorialEditorial DistribuidorDistribuidorAutorAutor

LectoresLectores

BibliotecaBiblioteca

Revista de acceso abiertoRevista de acceso abierto

Depósito institucional o disciplinarDepósito institucional o disciplinar

EditorEditor

RevisorRevisor



Limited Access: Limited Research Impact

Refereed “Post-Print”
Accepted, Certified, 
Published by Journal

Impact cycle 
begins:
Research is 
done

Researchers write 
pre-refereeing 
“Pre-Print”

Submitted to Journal

Pre-Print reviewed by 
Peer Experts – “Peer-
Review”

Pre-Print revised by 
article’s Authors

Researchers can access the 
Post-Print if their university 
has a subscription to the 
Journal
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New impact cycles:
New research builds 
on existing research

Por Tim Brody



New impact cycles:
New research builds on 
existing research

Researchers can access the 
Post-Print if their university 
has a subscription to the 
Journal

Refereed “Post-Print” Accepted, 
Certified, Published by Journal

Impact cycle 
begins:
Research is done

Researchers write 
pre-refereeing 
“Pre-Print”

Submitted to Journal

Pre-Print reviewed by Peer 
Experts – “Peer-Review”

Pre-Print revised by 
article’s Authors

Maximized Research Access and Impact Through Self-Archiving

Pre-Print is self-
archived in 

University’s Eprint
Archive

Post-Print is self-
archived in 

University’s Eprint
Archive
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New impact cycles:
Self-archived 

research
impact is greater (and 

faster) because 
access is maximized 

(and accelerated)

Por Tim Brody
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ACCESIBILIDAD
Asegurando el 

acceso a la 

investigación 

ACCESIBILIDAD
Asegurando el 

acceso a la 

investigación 

CERTIFICACIÓN
Certificando la

calidad/validez de

La investigación

CERTIFICACIÓN
Certificando la

calidad/validez de

La investigación

REGISTRO
Estableciendo la 

prioridad

intelectual

REGISTRO
Estableciendo la 

prioridad

intelectual

Depósitos
institucionales

Revistas de Acceso
Abierto

Por David Prosser



La ruta dorada



Tipología de revistas

1. Aquellas que después de un embargo de 6 ó 12 meses facilitan el 
acceso a sus ficheros o los depositan en bases de datos como
Pubmedcentral.

2. Revistas Open Access en las que los derechos de copyright los 
retiene el autor y paga por la publicación de su artículos (Ej. 
revistas Biomed Central y Plos (Plos Biology and Plos Medicine).

3. Publicaciones Open Acces en las que el autor no paga por la 
publicación de sus trabajos y son gratuitas. Ejemplos en Directory
of Open Access Journals (DOAJ)

4. Modelo híbrido entre el clásico de pago por suscripción y pago 
por publicación, es decir la editorial da a elegir al autor la 
posibilidad de publicar su trabajo y pagar por ello para que sea de 
libre acceso a través de internet (ejemplos Oxford University Press, 
The Company of Biologists, Springer, Blackwell, entre otras)



DOAJ

� Directorio de revistas científicas que 
proporcionan acceso libre o abierto a sus fondos. 

� Abarca todas las áreas del conocimiento y no se 
limita aun sólo idioma. 

� Su principal objetivo es incrementar la 
visibilidad y el uso de las revistas científicas de 
acceso abierto. 

� Creado y mantenido por las Bibliotecas
Universitarias de Lund (Suecia) desde 2003. 

http://www.doaj.org/ 







La Ruta Verde



Harnad, 2005

“La versión institucional 
autoarchivada por el autor 
es un suplemento – no un 
sustituto - de la versión
oficial del editor.”

...Doble estrategia...



Repositorios

Colección de objetos digitales en Internet, básicamente 
material académico, a texto completo producido cuyas 
características más importantes son:
– El creador, propietario o una tercera persona en su nombre es el

responsable del depósito de los documentos

– Interoperabilidad – OAI-PMH

– Libre accesibilidad

– Preservación a largo plazo

– No es un substituto a la publicación tradicional, es un 
complemento



Objetivos A y V

� “A” de accesibilidad

– La disponibilidad a texto completo supone que los 
documentos sean mucho más accesibles, se eliminen 
las barreras monetarias o de tiempo y se simplifique 
el caos que algunas veces supone localizar 
documentos en la Red.

� “V” de visibilidad

– Los documentos se hacen mucho más visibles para la 
comunidad científica internacional.



Objetivos D y C

• “D” de diseminación
• Los trabajos pueden estar en repositorios incluso antes de ser 

publicados, por lo que la difusión es inmediata, y la reacción de 
la comunidad científica, de existir, ocurrirá en un plazo breve de 
tiempo.

• “C” de citación
• Si un documento de investigación, además de ser interesante o 

novedoso, está visible en Internet, es de fácil accesibilidad y ha 
sido difundido con inmediatez, inevitablemente tendrá más 
probabilidad de ser citado que otro con las mismas 
características de contenido pero con poca visibilidad o acceso 
restringido



Tipos de repositorios

Depósitos institucionales:

– Al abrigo de una 
institución

– Usuarios delimitados

– Desarrollo de normativas 
de obligatoriedad

Ejemplos

� MIT -
https://dspace.mit.edu/index.
jsp

Depósitos temáticos o 
centrales

– Los preferidos por los 
autores

– Sensación de impacto 
inmediato en su 
disciplina

Ejemplos

� ArXiv - http://arxiv.org/

� E-LIS -
http://eprints.rclis.org/



Repositorios institucionales (I)

� Conjunto de servicios para almacenar y hacer 
accesibles materiales de investigación en formato 
digital creados por una institución y su comunidad.

� Son potencionalmente el componente más
importante en la evolución de la estructura del 
nuevo modelo de comunicación científica

� Sirven como indicadores tangibles de la calidad de 
una institución, incrementando la visibilidad, el
prestigio y el valor a un nivel público



Repositorios institucionales (II)

� Estimulan la innovación dentro de una estructura 
editora disgregada

� Ofrecen un immediato complemento de calidad al 
modelo de publicación científica hoy existente

� Ofrecen una respuesta estratégica a los problemas
existentes en el sistema de adquisición de las
publicaciones periódicas científicas



La tecnología
Open Archives Initiative (OAI)



Open Archives Initiative (OAI)

� OAi se creo con la misión de desarrollar y promover estándares de 
interoperabilidad para facilitar la difusión eficiente de contenidos en 
Internet. 

� Surgió como un esfuerzo para mejorar el acceso a archivos de 
publicaciones electrónicas (eprints), en definitiva, para incrementar 
la disponibilidad de las publicaciones científicas. 

� Los trabajos iniciales se centraron en el desarrollo de marcos de 
interoperabilidad para la federación de archivos de eprints, pronto 
apareció evidente que dichos marcos (permitir el intercambio de 
múltiples formatos bibliográficos entre distintas máquinas 
utilizando un protocolo común) tenían aplicaciones más allá de esta 
comunidad. 

� Por ello se adoptó un objetivo mucho más amplio: abrir el acceso a 
un rango de materiales digitales.

� OAi no es solamente un proyecto centrado en publicaciones 
científicas, sino en la comunicación de metadatos sobre cualquier 
material almacenado en soporte electrónico.



Definición de OAI-PMH

� Archivo: Refleja los orígenes de la iniciativa en el seno 
de las comunidades de eprints donde es sinónimo de 
depósito de documentos científicos a texto completo. No 
tiene nada que ver aquí con el concepto tradicional de 
archivo con connotaciones de preservación y 
conservación. Se utiliza por lo tanto con un sentido 
mucho más amplio, como un depósito para almacenar 
cualquier tipo de información. 

� Abierto: Se refiere al punto de vista de la arquitectura 
del sistema. Se tratan de definir interfaces que faciliten la 
disponibilidad de contenidos procedentes de una 
variedad de proveedores. Apertura tampoco significa 
gratuidad o acceso ilimitado a dicha información



2 Tipos de participantes

� Proveedor de datos (repositorios)

– proveen libre acceso a metadatos, y pueden, pero no es 
necesario, ofrecer libre acceso al texto completo o otros recursos. 
OAI-PMH provee una fácil implementación.

� Proveedor de servicios
– Usa las interfaces OAI de los proveedores de datos para 

recolectar y almacenar metadatos. 

– Pueden seleccionar determinadas colecciones

– Usan los metadatos de los proveedores de datos como base para 
construir servicios de valor añadido, y pueden enriquecer los 
datos.



Researchers can access the 
Post-Print if their university 
has a subscription to the 
Journal

Refereed “Post-Print” Accepted, 
Certified, Published by Journal

Impact cycle 
begins:
Research is done

Researchers write 
pre-refereeing 
“Pre-Print”

Submitted to Journal

Pre-Print reviewed by Peer 
Experts – “Peer-Review”

Pre-Print revised by 
article’s Authors

Maximized Research Access and Impact Through Self-Archiving

Pre-Print self-
archived to 

University’s Eprint
Website

Post-Print self-
archived to 

University’s Eprint
Website
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New impact cycles:
Self-archived research
impact is greater (and 

faster) because access 
is maximized (and 

accelerated) 

Proveedor de datos
(DP)

Proveedor de 
servicios

(SP)

Por Tim Brody



Modelo de Protocolo OAI-PMH



¿Quién tiene un papel fundamental?



� Los Bibliotecarios

� Las Instituciones

� Los Gobiernos

� Los Autores



Los bibliotecarios

� Difundir el acceso abierto entre sus suarios

� Incluir y difundir en sus colecciones materiales 
procedentes del acceso abierto, servicios y 
revistas AA

� Crear depósitos

� Informar a los autores sobre el copyright

� Rol principal: 
– garantizar la perdurabilidad y la calidad de la 

descripción de los documentos archivados en los 
depósitos.



� Los Bibliotecarios

� Las Instituciones

� Los Gobiernos

� Los Autores



Las instituciones

� Son quienes deben desarrollar directrices y 
políticas

� Facilitar las herramientas indispensables para el 
desarrollo de los depósitos 

� Requerir a sus investigadores que depositen sus 
documentos en el depósito institucional

� Todo esto supondrá un incremento en el 
prestigio y la presencia de la Institución en la 
comunidad científica internacional



Políticas institucionales: 
ROARMAP

� De hecho...las instituciones deben posicionarse

� ¿Cómo? Firmando y registrando una política 
institucional.

� Usando ROARMAP se podrá:
– (1) registrar el compromiso de su propia institución de proveer 

acceso abierto a su propia producción investigativa,

– (2) ayudar a la comunidad investigativa a medir el progreso 
alcanzado en la provisión de acceso abierto a escala global, y

– (3) estimular a otras instituciones a adoptar políticas de 
provisión de acceso abierto (de manera que los usuarios de la 
propia institución también puedan tener acceso a la producción 
investigativa de otras instituciones).



ROARMAP
http://www.eprints.org/openaccess/policysignup



� Los Bibliotecarios

� Las Instituciones

� Los Gobiernos

� Los Autores



Los Gobiernos

� Son los que pagan la mayor parte de la investigación 
científica en su propio país

� Y después de la investigación ... no hay una política de 
preservación de los documentos generados o publicados 
sobre los resultados de dicha investigación

� Recomendar dentro de las propias subvenciones que los 
autores depositen una copia en el correspondiente 
depósito para garantizar su accesibilidad

� Potenciar la bibliografía de la comunidad científica 

� Promocionar servicios que recojan los metadatos de los 
depósitos institucionales de su país



� Los Bibliotecarios

� Las Instituciones

� Los Gobiernos

� Los Autores



SHERPA
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php



Estadísticas de SHERPA
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