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Mesa Redonda: 

Acceso abierto, amenaza u oportunidad para 
los editores universitarios
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Integrar de forma progresiva las competencias informáticas e informacionales (CI2) en los diferentes estudios

de la universidad como estrategia educativa para el desarrollo de las capacidades válidas para toda la vida.

Implementar servicios de información y asesoramiento sobre propiedad intelectual y protección de datos para el 

uso de la información en el desarrollo de la docencia, aprendizaje, investigación y gestión.

Desarrollar y mejorar el modelo de biblioteca universitaria como centro de recursos para el aprendizaje y la 

investigación (CRAI) analizando las necesidades de docencia, aprendizaje e investigación de los usuarios, 

creando y personalizando nuevos servicios y espacios bibliotecarios y estableciendo marcos de colaboración e 

integración con otros servicios universitarios

Promover mandatos y políticas institucionales de acceso abierto a la producción 

científica de cada universidad para incrementar la visibilidad y el impacto de la 

universidad.

OBJETIVOS

Potenciar la biblioteca como un agente dinamizador de la innovación docente de la universidad e incrementar el 

uso de los recursos de información desde las diferentes plataformas educativas virtuales de las universidades
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ACCESO ABIERTO EN ESPAÑA. ALGUNOS DATOS

• 86 repositorios de 
universidades y 
centros de 
investigación 
españoles

• 33 con políticas de 
acceso abierto
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ACCESO ABIERTO EN ESPAÑA. ALGUNOS 

DATOS

En la mayor parte de las universidades es el 
servicio de biblioteca quien se encarga 
de dotar de contenidos al repositorio, a 

través del archivo delegado.

Gran heterogeneidad 
documental, aunque 

predomina el depósito 
de artículos de revista 

y tesis doctorales.

El uso de licencias 
está absolutamente 
generalizado en los 

repositorios de 
nuestras instituciones
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ACCESO ABIERTO EN ESPAÑA. ALGUNOS 

DATOS

Se constata el todavía escaso 
número de políticas institucionales 

de depósito y acceso

No existen medios de control del 
cumplimiento del artículo 37 de la 
Ley 14/2011 de la Ciencia, ni del 

artículo 14.5 del R.D. 99/2011.

Un elevado porcentaje de 
instituciones no utiliza el 

repositorio para otras 
acciones diferentes de las 

ligadas a difusión, visibilidad, 
organización y preservación 
de la producción científica
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ESTADO DEL ACCESO ABIERTO EN ESPAÑA. 

RECOMENDACIONES

Medidas para la creación de políticas de acceso 
abierto

Medidas para cuantificar el grado de 
cumplimiento de las políticas de depósito y 
acceso abierto

Medidas para reforzar el papel de los 
repositorios y del Open Access dentro de la 
comunidad universitaria
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Actividad del Grupo de Trabajo de Repositorios de REBIUN

Potenciar los repositorios de contenidos y datos de investigación y docencia 

institucionales y aprovechar las tecnologías e interoperabilidad para impulsar 

nuevos servicios de valor añadido

ACCIONES
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Cooperación

• Entidades nacionales con servicios relacionados con 

repositorios

• FECYT (Recolecta)

• MECD (Hispana, Europeana)

• UNE (acceso abierto de las publicaciones 

universitarias)

• Organismos y proyectos internacionales

• COAR, euroCRIS, ORCID
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Desarrollo

• Cuestiones técnicas para la homogeneización de los 

repositorios REBIUN y la mejora de los procesos de 

integración de los datos de la producción científica.

• Integración CRIS-Repositorios científicos

• Indicadores estadísticos

• Evaluación de los repositorios REBIUN

• Repositorio de documentos de REBIUN
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Promoción

• Difusión de los repositorios REBIUN y de la actividad 

sobre acceso abierto que se está realizando en las 

entidades pertenecientes a REBIUN.

• Directorio de repositorios REBIUN

• Semana internacional del acceso abierto

• Plataforma AccesoAbierto.Info

• Redes sociales



REPOSITORIOS COMO 
PLATAFORMA DE 
DIFUSIÓN E INTEGRACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 
INSTITUCIONAL



QUE ES UN REPOSITORIO

• Un repositorio es una base de datos

compuesta de un grupo de servicios

destinados a capturar, almacenar,

ordenar, preservar y redistribuir la

documentación en formato digital



Conceptos  a  tener en conta  

Preservación a 
largo plazo

Interoperabilidad

Libre 
acceso



CARACTERÍSTICAS (SPARC)

• Pertencen a una institución

• Son de ámbito académico

• Son acumulativos y perpetuos

• Son abiertos e interactivos
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Usos del repositorio



VENTAJAS DE LOS REPOSITORIOS

• Difusión a través de diferentes recolectores nacionales e 

internacionales

• Registro en principales directorios de repositorios

• Contenido recogido por los principales motores de 

búsqueda

• Mayor difusión y visibilidad = Mayor impacto

• Persistencia 

• Preservación a largo plazo frente a los cambios 

tecnológicos

• Extras: Servicio de Alertas, Estadísticas de uso, 

Exportación de registros a gestores de referencias 

bibliográficas









RECOLECTORES

• Provedores de servicios que recogen los 

metadatos de diferentes repositorios total o 

parcialmente para organizarlos en función de 

intereses sectoriales o locales

• OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for 

Metadata Harvesting)

• OAISTER, GOOGLE Scholar, HISPANA, 

EUROPEANA, RECOLECTA



ACCESO ABIERTO Y 
MODELOS DE NEGOCIO



FACTORES DETERMINANTES

 Alternativas para limitar las restricciones impuestas 

por los editores

 Crisis de precios

 Aprovechamiento de las redes de información



Directorios de polí t icas de 

editores

• SHERPA/ROMEO.
www.sherpa.ac.uk/romeo

• Dulcinea.
WWW.ACCESOABIERTO.NET/DULCI
NEA

http://www.sherpa.ac.uk/romeo
http://www.accesoabierto.net/dulcinea






MODELOS DE NEGOCIO

• Compra de separatas (off print sales)

• Pagos extras por publicar ilustraciones en color, incluir fotografías 

o añadir páginas adicionales.

• Publicidad

• Patrocinios, subvenciones

• Co-organización de conferencias y exposiciones con sociedades 

científicas

• Venta de otros productos o servicios (copias impresas, 

merchandising)

• Cuotas de socios

DIVERSIFICAR FUENTES DE FINANCIACIÓN



POLÍTICA EDITORIAL

• Revistas con embargo temporal

• Permisos para difusión de la versión revisada del 

autor, no la publicada

• Programas Open Choice



TENDENCIAS

• Repositorios de preprints impulsados por grupos 

editoriales: Social Science Research Network 

(SSRN), ChemRxiv

• Megajournals: PLOS ONE, Science Reports

• Plataformas de integración: SSRN, Scopus, 

ScienceDirect y Mendeley



OTRO MODELO



Johnson, Rob; Fosci, Mattia; Chiarelli, Andrea; Pinfield, Stephen; Jubb, Michael 

(2017). Forwards a competitive and sustainable open access publishing market in 

Europe: a study prepared for the OpenAIRE 2020 project, on behalf of the European

Commission. [S. l.]: Research Consulting: OpenAIRE. Disponible en:

https://blogs.openaire.eu/wp-content/uploads/2017/03/OA-market-report-28.... 



ALGUNAS IDEAS

• Ausencia de modelos claros en Europa

• Políticas favorecedoras del acceso abierto muy 

dependientes de la posición de cada país en el 

contexto de la investigación 

• Incrementar el acceso abierto de forma inmediata 

y conseguir un mercado sostenible y competitivo 

no son forzosamente alcanzables al mismo 

tiempo

• La intervención del mercado es esencial



CONCLUYENDO

• Coexistencia de modelos (comercial y OA)

• Las iniciativas para el acceso abierto benefician la 

aceleración en la transmisión de los conocimientos, la 

difusión y actualización de los resultados de la 

investigación

• Los repositorios institucionales no sólo son importantes 

como infraestructura tecnológica de soporte al acceso 

abierto, sino que pueden cumplir un papel transcendental 

en las políticas de visibilidad y promoción de la 

Universidad

• Se necesita: ESFUERZO, CONCIENCIACIÓN, 

COORDINACIÓN
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¡Muchas gracias!
mabela.casal@usc.es

@mabelacasal

mailto:mabela.casal@usc.es

