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Budapest Online Access 
Iniciative(2002) 

Por "acceso abierto" a esta literatura queremos decir su disponibilidad 
gratuita en Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con cualquier 
propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de 
las que son inseparables de las que implica acceder a Internet mismo. La 
única limitación en cuanto a reproducción y distribución  y el único rol 
del copyright en este dominio, deberá ser dar a los autores el control 
sobre la integridad de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente 
reconocidos y citados 
 



Diez años después… 

Los creadores de la BOAI se reafirman en que el acceso abierto es la mejor forma 

de difundir la investigación: hacia lo abierto por defecto: 
 

• El objetivo es alcanzable y no meramente preferible o utópico 
• Nada de los últimos diez años hace pensar que el acceso abierto sea 

menos necesario u oportuno. Por el contrario, "los científicos y 
académicos ... (todavía) publican los resultados de sus investigaciones 
en revistas científicas sin cobrar por ello" y "sin expectativas de pago." 
Además, los investigadores suelen participar en la revisión por pares 
como revisores y editores, sin expectativas de pago. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos las barreras al acceso a las publicaciones científicas 
permanecen firmes, en beneficio de los intermediarios en lugar de 
beneficiar a los autores, evaluadores o editores, y en detrimento de la 
investigación, de los investigadores y las instituciones de investigación. 

 



La Iniciativa Acceso Abierto de Budapest, 10 años después 
Conclusiones del informe 

• El acceso abierto beneficia a la investigación y los investigadores, y la falta del acceso 
abierto impide la obtención de dichos beneficios. 
 

• El acceso abierto a la investigación financiada con fondos públicos beneficia a los 
contribuyentes e incrementa el retorno de la inversión hecha en la investigación. Tiene 
beneficios económicos así como beneficios académicos y científicos. 
 

• El acceso abierto amplifica el valor social de la investigación y las políticas de acceso abierto 
amplifican el valor social de los organismos de financiación y las instituciones de 
investigación. 
 

• Los costes del acceso abierto pueden ser recuperados sin necesidad de añadir más dinero al 
sistema actual de comunicación científica. 
 

• El acceso abierto es consistente con las leyes de derechos de autor en todo el mundo, y 
ofrece tanto a los autores como a los lectores más derechos que los que tienen según los 
acuerdos convencionales para la publicación. 
 

• El acceso abierto es consistente con los más altos estándares de calidad. 



Opciones 

 

 

• Derechos: Acceso abierto gratis y acceso abierto libre 
 
• Vías: Ruta verde y ruta dorada 

• Ruta verde:  Postprint 
• Ruta dorada: Publicar en revistas de Acceso Abierto 
• Ruta platino: Publicar en open access en revistas de 

suscripción 
 

• Total artículos 2005-2010: 97% publicados en revistas de 
suscripción, de los que 21% disponibles en repositorios. Más 
2,4% publicados en revistas de acceso abierto. 

 
• UKPMC : 400.000 artículos OA (de 2.2 millones en texto 

completo) 



Legislación que apoya el acceso 

abierto 

1. La Unión Europea en su 7PM indica que los resultados de los 

proyectos de investigación se introduzcan en repositorios. 

2. En España, la Ley de la Ciencia, en vigor desde el 3 de diciembre 

de 2011, indica : 

• El personal de investigación cuya actividad investigadora esté 
financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos 
Generales del Estado hará pública una versión digital de la 
versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados 
para publicación en publicaciones de investigación seriadas o 
periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde 
de doce meses después de la fecha oficial de publicación.  

Art.37, n.2 

3. Existen universidades que tienen un mandato de acceso abierto: 

MIT, Harvard, Max Planck.. 

 



Tipos de documentos en 

repositorios 

Fuente: Opendoar 



Tipos de documentos en 

repositorios- España 

Fuente: Opendoar 



Artículos de revistas 

Bernal, I. (2012) Gestión de los derechos de autor en el acceso abierto 



A tener en cuenta para acceso 

abierto de publicaciones 

• Guardar la última versión ya corregida de los artículos 

(postprint) 

 

• Buscar revistas para publicar que permitan el acceso 

abierto 

 

• ¿Por qué no revistas de acceso abierto? En el JCR ha 

habido un 8% de aumento de revistas de acceso abierto 

 

• Métodos para conseguir que las editoriales permitan el 

acceso abierto de los artículos: licencias para publicar 

 



Derechos que puede interesar 

retener al autor 

• Usar parte del trabajo como parte de una publicación futura  
• Enviar copias del trabajo a colegas  
• Cumplir con mandatos de acceso abierto  
• Presentar el trabajo en una conferencia y distribuir copias  
• Depositar el trabajo en un repositorio institucional o temático  
• Depositar el trabajos en otros servidores institucionales  
• Usar gráficas, imágenes y datos estadísticos en una futura 

publicación  
• Incluir copias en material de cursos  
• Incluir el trabajo en obras derivadas  
• Retener la patente y derechos asociados si el trabajo describe 

procesos  
http://beckerinfo.net/scp/2008/02/11/what-to-look-for-in-publisher-copyright-agreement-

forms/   
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Estadísticas de descargas 



Tesis doctorales 

 

Real Decreto de Tesis Doctorales 99/2011 
 

 

Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctoral 

 

5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su 

archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y 

remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como 

toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio 

de Educación a los efectos oportunos. 



Tesis doctorales 



Tesis doctorales 



Tesis doctorales 

Nº DE TESIS LEÍDAS [2002-2010] 

UNAV, 15ª Posición: Total de tesis 

leídas: 1.481 [Promedio anual: 164,5 

tesis]  

 



Tesis doctorales 

Nº DE TESIS LEÍDAS / 100 PROFESORES 

[2002-2010] 

UNAV, 1ª Posición: Promedio anual de 29,01 

tesis por 100 profesores 

 



Tesis doctorales 



Tesis doctorales 

Dadun: Estadísticas de descargas de tesis 
doctorales 2009-2012 

Media de descargas por 

tesis: 484 

Media de visitas por tesis: 

364 



Tesis doctorales 
Ventajas de introducir las tesis en el repositorio 

 

•Al introducir la tesis el programa da un enlace permanente, 
que puede ser enlazado desde cualquier página web.Interesa 
que reciban enlaces de otras páginas: blogs de profesores, 
páginas web, catálogos, etc. 
 
•Aumenta la visibilidad de la tesis, y conlleva más citas. 
 
•Se pueden consultar las visitas y descargas a cada documento, y 
los países desde donde se ha accedido. 
 
•Dadun es indizado por Google, Driver, Recolecta, y otros 
portales de repositorios, que le da más peso en Internet. 
 
•El tener los documentos en un portal más visible, permite que 
sean consultados con más facilidad. 



Muchas gracias 


