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ACCESO ABIERTO EN CIENCIAS 



¿Qué es acceso abierto? (OA) 
• Disponibilidad inmediata, libre, completa y 

gratuita de lo contenidos científicos en 
internet 

• Dos elementos de accesibilidad: 
– Económico 

• Acceso gratuito 
– Legal 

• Libre de derechos 
• Reutilización 



Origen del OA 

Primer 
repositorio: 

Arxiv.org (1991) 

Fondos públicos 
financiación de 
la investigación: 

pagamos 2 
veces por lo 

mismo 

Aumento del 
precio de las 

revistas 

Public Library of 
Science(PLOS) 

(2001) 



No cambia 

• Peer review 
• Calidad de contenidos 
• El autor retiene sus derechos 
• Las funciones del editor: revisión, 

corrección, publicación y difusión 
 



Beneficios 

• Aumenta la difusión e impacto 
• Se agiliza la transferencia de 

conocimiento 
• Se reducen los costos 
• Acaba con la diferencia de acceso al 

conocimiento entre países ricos y pobres 
• Permite la reutilización de contenidos y 

datos 





Vías para publicar en abierto 

• La vía dorada: publicar en revistas de libre 
acceso 
– Revistas gratuitas 
– Pago por publicar  
– Acceso abierto en revistas de pago 
 

• La vía verde: depósito del autor en 
repositorios institucionales o temáticos 
(preprints y postprints) 



VÍA DORADA 



Algunas plataformas de revistas OA 
• Copernicus Publications 
http://publications.copernicus.org/ 
• Dove Medical Press 
http://www.dovepress.com/ 
• Hindawi 
http://www.hindawi.com/ 
• INTECH 
http://www.intechopen.com/ 
• PLOS 
http://www.plos.org/ 
• Biomed Central 
http://www.biomedcentral.com/ 
• Chemistry Central  
http://www.chemistrycentral.com/ 

 

http://publications.copernicus.org/
http://www.dovepress.com/
http://www.hindawi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.plos.org/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.chemistrycentral.com/


Portales y directorios OA 

• e-revist@s: E-revistas: Portal de revistes multidisciplinar 
• DOAJ: DOAJ : Directory of Open Access Journals 
• revicien: ReviCien: Red de Revistas Científicas 

Españolas 
• redalyc: http://www.redalyc.org/ 
• DIGITALCSIC: http://digital.csic.es/ 
• RACO: http://www.raco.cat/index.php/raco 
• Open Science Directory: 

http://www.opensciencedirectory.net/ 
• HighWire Stanford University: 

http://highwire.stanford.edu/ 
• Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/ 
• JournalTOCs: http://www.journaltocs.hw.ac.uk/ 
 

http://www.erevistas.csic.es/
http://www.doaj.org/
http://www.revicien.net/
http://www.revicien.net/
http://www.redalyc.org/
http://digital.csic.es/
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.opensciencedirectory.net/
http://highwire.stanford.edu/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.journaltocs.hw.ac.uk/


 
Acceso abierto en editores 

comerciales 
 • Wiley Open Access: 

http://www.wileyopenaccess.com/view/index.ht
ml 

• Elsevier:  
http://www.sciencedirect.com/science/journals/
a/open-access  

• Springer Open: 
www.springeropen.com/jounals 

• Bentham Open Journals: 
http://www.benthamscience.com/open/a-z.htm 

http://www.wileyopenaccess.com/view/index.html
http://www.wileyopenaccess.com/view/index.html
http://www.sciencedirect.com/science/journals/a/open-access
http://www.sciencedirect.com/science/journals/a/open-access
http://www.springeropen.com/jounals
http://www.benthamscience.com/open/a-z.htm


VÍA VERDE 



Algunos repositorios temáticos 

• Especializados en un determinado ámbito 
científico 

 
•  arXiv.org 
•  PubMed Central 
• Scielo España 
• Project Euclid 

http://arxiv.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://scielo.isciii.es/scielo.php
http://projecteuclid.org/DPubS?Service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid


 
• Contienen la producción de los miembros de una institución 
 
• Tienen carácter multidisciplinar 
 
• Contenido científico, docente, colecciones patrimoniales, etc. 
 
• 2021 repositorios, 82% del total * 
 
  
  
  *Consulta OpenDOAR 01/10/2013 

 
Repositorios institucionales 

 



Algunas ventajas del repositorio 
institucional 

• Acceso centralizado a la producción 
científica de la UV 

• Aumento de la difusión y visibilidad de la 
producción 

• Todo lo que está en el repositorio se 
recupera en Google Académico 

• Aumento de la relación con otros 
investigadores 

• Garantía de preservación de los trabajos 
• Búsqueda en los textos completos de los 

trabajos 
 



INVESTIGACIÓN EN RODERIC  

Tesis doctorales 
 

Real decreto 
99/2011 

Artículos, libros, congresos, 
ponencias, informes de 
investigación, reseñas, etc. 
 
Ya publicados, de los cuales el 
autor tenga los derechos de 
explotación que permitan la 
comunicación pública de los 
mismos a través de internet.  

 
 
 

Revistas UV 
 

http://ojs.uv.es 
 

http://ojs.uv.es/


POLÍTICAS DE LAS EDITORIALES 
RESPECTO AL AUTOARCHIVO 

 Búsqueda por título de revista, ISSN o editor 
 
 Políticas de archivo: 
 
 Verde: permite pre-print, post-print o versión PDF del editor 
 Azul: permite post-print o versión PDF del editor 
 Amarillo: permite pre-print 
 Blanco: no permite autoarchivo 
 
 
Sherpa Romeo 
 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es


Gracias por vuestra atención 
 

biblioteca@uv.es 
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