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Acceso abierto 



Disponibilidad gratuita en la red, que permite a 
cualquier usuario la lectura, la descarga, la 
copia, la distribución, la impresión, la búsqueda 
o el uso para cualquier propósito legal, sin 
ningún tipo de barrera económica, legal o 
técnica 

 

Manifiesto de Budapest. Febrero 2002 

 

Más información: Open Access UAB 

 

¿Qué es? 

http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccion-cientifica-en-abierto-1345695189493.html


 Aumenta la visibilidad del autor, lo que supone más 
citas 

 Más posibilidades de acceder a artículos de 
investigación sin aumentar la inversión 

 Permite que los autores decidan los derechos que 
conservan y los que ceden 

 Preserva los resultados a largo plazo 

 Beneficios para la comunidad científica, facilita la 
colaboración y el establecimiento de contactos 

 

Beneficios 



 
  

 
A nivel nacional  

– Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 

   La Innovación. Artículo 37 

- Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

 enseñanzas oficiales de doctorado.  

-  Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y  

 de Innovación 2013-2016 

A nivel europeo  
– Horizon 2020 (2014-2020): programa marco  de investigación e  

 innovación de la UE 

En la Universidad 
- Política Institucional de Acceso  Abierto de la UAB  (2012) 

Acceso abierto: contexto y marco legal 



Programa de financiación de la Unión Europea de proyectos de investigación y innovación en  
diversas áreas temáticas (2014-2020) . Obligación de facilitar los resultados de la investigación en OA 

 ¿Qué es obligatorio depositar?  Es obligatorio para artículos  publicados en revistas  

peer-reviewed, ya sea la versión publicada o la versión final una vez revisada y  

aceptada para su publicación (postprint). Para el resto de publicaciones (libros, conferencias, 

literatura gris) se recomienda “strongly encouraged” publicar en OA. 

 

 ¿Dónde  depositar? En repositorio OA ya sea institucional o temático, Zenodo  

(www.zenodo.org) 

ROAR http://roar.eprints.org/ 

OpenDOAR http://www.opendoar.org/ 

OpenAIRE https://www.openaire.eu/search/data-providers  

 

 ¿Cuándo depositar? Lo más tardar en la fecha de la publicación y en el caso que haya  

períodos de embargo máximo de 6 meses desde su publicación (12 mesos en el caso de  

las ciencias sociales y humanidades) 
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 Incumplirlo puede implicar perder parte de la financiación 

 

 Incluye el plan Piloto de acceso abierto a los datos de investigación.  

Durante el mes de  abril del 2016 la Comisión Europea emitió un Comunicado   

ver pàgina 6) estableciendo  que a partir del  1 de enero de 2017 el acceso a los  

datos de investigación será en abierto por defecto para todos los proyectos 

dejando sin efecto el plan piloto 

 

 

 

Más información:   

 H2020 Programme Guidelines on Open Access to Scientific Publications and   

Research Data in Horizon 2020 

 Horizon 2020 Programme Model Grant Agreement, (article  29.2) 
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 A raíz de los programas de financiación H2020 se ha potenciado la voluntad  

de hacer pública la investigación 

 

 Openaire es la plataforma de proyectos de la UE que recolecta las publicaciones 

 científicas de unos de 250 dipósitos de 29 países. Cuenta con  1 millón de  

documentos 

 

 Proporciona una red de repositorios abiertos para dar acceso abierto a los  

resultados de las investigaciones en curso y hacer un seguimiento 

http://www.openaire.eu/ 

Enlace INCASI 
 http://www.openaire.eu/search/project?projectId=corda__h2020::3f61ff1b078b0f7b3145c34a902acec9 

 

Openaire 

http://www.openaire.eu/
http://www.openaire.eu/search/project?projectId=corda__h2020::3f61ff1b078b0f7b3145c34a902acec9


Openaire 
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Cómo publicar en acceso abierto 

Revistas de acceso abierto: acceso gratuito. Permiten la 
reutilización de sus contenidos, generalmente mediante una 
licencia tipo Creative Commons que muestra bajo que 
condiciones se puede usar la obra  
 
Revistas de acceso público: acceso gratuito pero mantienen 
todos los derechos reservados 
 
Revistas comerciales: acceso mediante suscripción  



Copyright vs Creative Commons 



Como autores, cuando se firma un contrato con una 
editorial, a menudo se están cediendo en exclusiva los 
derechos de explotación del trabajo. 
 
No obstante, si se quieren conservar parte de los 
derechos de explotación, se puede añadir una adenda 
a los contratos de copyright transfer agreement.  

 

 

Ejemplo de adenda: 

Scholar's Copyright Addendum Engine 

Retención de derechos por parte del autor 

http://scholars.sciencecommons.org/
http://scholars.sciencecommons.org/
http://scholars.sciencecommons.org/
http://scholars.sciencecommons.org/
http://scholars.sciencecommons.org/
http://scholars.sciencecommons.org/


 
  

 

DERECHOS CEDIDOS 

BY - Reconocimiento  Citación 
NC – No comercial  No permite beneficio comercial 
SA – Compartir Igual  Obliga a generar una licencia del mismo tipo 
ND – Sin Obra Derivada No se puede realizar ninguna modificación 
(traducción, adaptación ...) 
 

https://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES 

https://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES
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Revistas de libre acceso (via dorada)  
 

• Algunas publicaciones difunden de forma abierta todos sus contenidos; podéis consultar 
los títulos en DOAJ (Directory of Open Access Journals). Para revistas del ámbito hispano, 
consultad E-revistas o Redalyc. Y también el servicio REDI de la UAB. 
 

• Revistas híbridas: conviven artículos AO + de pago por suscripción. Las grandes editoriales 
comerciales ofrecen este modelo en algunas de sus revistas modelo (open choice). Se paga 
por poner artículos en OA 

 

Repositorios digitales (via verde)  Autoarxiu 
 

• En función de les condiciones establecidas por los editores, el autor podrá autoarchivar 
las diferentes versiones de su artículo (preprint  o el postprint) 

• En respositorios temáticos o institucionales (ejemplo: DDD repositorio de la UAB) 

 

Para conocer repositorios de acceso abierto: OpenDoar 

 
 

 

Cómo publicar en acceso abierto 

asfda

sdfa 

http://www.doaj.org/
http://www.erevistas.csic.es/
http://www.erevistas.csic.es/
http://www.erevistas.csic.es/
http://www.redalyc.org/
http://revistes.uab.cat/
http://www.opendoar.org/


 PRE-PRINT: submittedVersion : es  

la primera versión de un artículo, antes  
de su aceptación para la publicación y 
antes de la revisión peer-review. 

 POST-PRINT: acceptedVersion :es 

la versión definitiva, después de la 
revisión peer-review. Ya ha sido aceptada 
para la publicación en una revista (ésta es 
la versión del autor, con su estilo, 
comentarios y nota al pie de página) 

 PDF: publishedVersion (versión 
publicada): es la versión del editor, con 

la maquetación, el formato, los logos, 
etc. de la revista. 

Proceso del artículo 
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 Sherpa-Romeo: Políticas editoriales en materia de 

autoarchivo de revistas extranjeras  

 Dulcinea: Políticas editoriales de derechos patrimoniales y 

permisos de autoarchivo de las revistas científicas y vigentes 
españolas  

 Héloïse: Políticas editoriales en materia de autoarchivo de 

revistas francesas 

 

Cómo conocer las políticas de autoarchivo de 
las editoriales 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/






• ¿Qué es? 

• Composición 

• Posicionamiento en Webometrics 

• Beneficios 

• Qué y cómo publicar en el DDD 

 
 

 

 

 

El Depósito Digital de Documentos 

DDD (DDD) 



152.495 documentos al DDD (Febrero 2017)  

Artículos: 
47.927 

Libros y 
colecciones: 

3.403 

Jornadas y 
congresos: 

1.405 

Documentos 
investigación 

no publicados: 
15.961 

Documentos 
gráficos: 7.191 

Otros:76.608 

Fondos personales e 
institucionales (20.263) 

¿Qué es el DDD?  

El DDD es el repositorio institucional de la UAB. Recopila, gestiona, difunde y 
preserva su producción científica digital a través de una colección organizada y de 

acceso abierto. 
http://ddd.uab.cat/ 

 

  

http://ddd.uab.cat/
https://ddd.uab.cat/


Font: http://repositories.webometrics.info del CSIC. Gener 2017 

Total: 2.284 repositorios. 

 

1º de España, 10º de Europa y 20º del mundo 

 

http://repositories.webometrics.info/
http://repositories.webometrics.info/
http://repositories.webometrics.info/


 Entorno informático estable y URL fija 

 Plataforma para albergar documentos inéditos 

 Búsqueda de texto completo 

 Estadísticas personalizadas (recomendable: enlazar desde las 

webs o blogs personales al texto completo del DDD) 

 Creación de alertas, personalización y herramientas 
2.0 para compartir la información a través de las redes 
sociales. 

 Interoperable con diferentes recolectores (entre ellos 
OpenAire) 

 

Beneficis del DDD BeneficiosDD) 



Estadísticas 

URL fija 

Compartir 







Recomendaciones Buenas prácticas… 

Crear 

Identifica la 
financiación 

Normaliza tu 
nombre y afiliación 

ORCID 

Publicar 

Acceso abierto 

Conserva TODAS las 
versiones (preprint 

y postprint) 

Depositar 

Identifica el archivo 

Informa al coautor 

Respeta los 
derechos de autor y 

protege los tuyos 
com una licencia CC 

 

Preprint o Postprint de: [Citación  bibliográfica del artículo, 
capítulo o libro] entregado a [editorial] 

ORCID es una organización sin ánimo de lucro que ha desarrollado un 
identificador unívoco para los autores de trabajos académicos 
http://orcid.org 
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¡Muchas gracias! 

 

Correu-e: 
bib.socials.produccio.cientifica@uab.cat 

 pr.incasi@uab.cat 

 

http://ddd.uab.cat/record/170722 

mailto:bib.socials.produccio.cientifica@uab.cat
mailto:pr.incasi@uab.cat
https://ddd.uab.cat/record/170722
https://ddd.uab.cat/record/170722

