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Acceso Abierto (OA) 

 

Open access o acceso abierto es aquel que permite el libre acceso a 

los recursos digitales derivados de la producción científica o 

académica sin  barreras económicas o restricciones derivadas de los 

derechos de copyright sobre los mismos. Esta producción engloba no 

sólo artículos publicados en revistas, sino también  otro tipo de 

documentos como objetos de aprendizaje, imágenes, datos, 

documentos audiovisuales, etc. El acceso es online a través  de 

Internet, y salvo limitaciones  tecnológicas y de conexión a la red del 

usuario no debería estar restringido por otro tipo de imposiciones 

(Peter Suber, 2006) 
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Políticas de Acceso Abierto (OA) 

 

 

1. MIT (2009) 

2. Harvard Open Access Project (2011) 

3. Princeton University (2011) 

4. LERU (League of European Research Universities). 

Incluye: Universitat de Barcelona (2012) 
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http://cyber.law.harvard.edu/research/hoap
http://cyber.law.harvard.edu/research/hoap
http://libraries.mit.edu/sites/scholarly/mit-open-access/open-access-at-mit/mit-open-access-policy/
http://cyber.law.harvard.edu/research/hoap
http://www.princeton.edu/dof/policies/publ/fac/open-access-policy/
http://www.princeton.edu/dof/policies/publ/fac/open-access-policy/
http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP8_Open_Access.pdf


 

 

Políticas de Acceso Abierto (OA) 

 

 

 

1. FP7 (2007-2013) 

2. MedOANet  (2010) 

3. Informe Finch 
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http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf
http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf
http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/understand_en.html
http://www.medoanet.eu/project
http://www.medoanet.eu/project
http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf
http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf
http://www.medoanet.eu/project


 

 

Políticas de Acceso Abierto (OA) 

Para conocer las políticas editoriales de las 

revistas: 

 

Sherpa Romeo 

Dulcinea 

 

 

 

Los derechos de autor se protegen bajo las 

licencias Creative Commons 
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http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sherpa.ac.uk%2Fromeo.php&ei=Vj2aUeXzLYmX7Qbs54HoAQ&usg=AFQjCNFix7ZpqXNAFUd77hYXfKn8KmprxA&bvm=bv.46751780,d.ZGU
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://unavdadun.wordpress.com/2011/03/18/%C2%BFque-son-las-licencias-creative-commons/
http://unavdadun.wordpress.com/2011/03/18/%C2%BFque-son-las-licencias-creative-commons/
http://unavdadun.wordpress.com/2011/03/18/%C2%BFque-son-las-licencias-creative-commons/


 

 

España. Ley de la Ciencia 

Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (título III, capítulo II, 

art. 37): 

 

1.Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, (…), de acceso abierto a 

las publicaciones (…) 

 

2. 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 (…), pero no más tarde de doce 

meses después de la fecha oficial de publicación. 

 

3. La versión electrónica se hará pública (…)en repositorios institucionales de 

acceso abierto. 
 

 

 

Humanidades digitales: visibilidad y difusión de la investigación, Pamplona, 23-24 de mayo de 2013 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


 

 

España. Ley de la Ciencia 

Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (título III, capítulo II, 

art. 37): 

 

4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones 

Públicas en sus procesos de evaluación.  

 

5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los 

repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e 

internacionales. 

 

6. (…) sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido 

atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, (…). 

 

 

 

 
Humanidades digitales: visibilidad y difusión de la investigación, Pamplona, 23-24 de mayo de 2013 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


 

 

Vía verde y vía dorada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Milagro, F.I. Revistas de open access. http://hdl.handle.net/10171/23576 
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Vía verde y vía dorada 

Vía dorada  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     Vía verde   

 

 

 

 

 

 

 

  

Humanidades digitales: visibilidad y difusión de la investigación, Pamplona, 23-24 de mayo de 2013 

 



 

 

¿Qué es Dadun? 

 

Es el depósito institucional destinado a 

reunir, conservar y difundir a través del 

acceso abierto los documentos resultantes 

de la actividad académica y científica de la 

Universidad de Navarra.  
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Un poco de historia 

1. 2005 

1. Idea y estudio de los sistemas 

2. Estructuración e instalación 

2. Lanzamiento (22-01-2008) 

Contenido y promoción:  Anuario Filosófico 

3. Impulso (2010) 

Servicio de Publicaciones 
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Contenido 
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Áreas 

Depósito académico: cualquier documento fruto de la 

actividad investigadora 

Materiales docentes: materiales docentes y objetos de 

aprendizaje depositados por los profesores 

Publicaciones institucionales: publicaciones generadas por 

la Universidad de Navarra 

Revistas UN: artículos de las revistas editadas por el 

Servicio de Publicaciones  

Archivo general: catálogos documentales de los Archivos 

Personales y Familiares 

Fondo antiguo: libros desde el siglo XV hasta el año 1835 

Tesis doctorales 
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Materiales 

Artículos (pdf o postprints) 

Capítulos de libros 

Informes técnicos y documentos de trabajo 

Comunicaciones a congresos 

Materiales docentes (exámenes, apuntes, manuales) 

Presentaciones 

Imágenes 

Materiales audiovisuales 

Revistas publicadas en la Universidad de Navarra 

Memorias de la universidad (académicas, de 

investigación) 

Páginas web 

Documentos de gestión de archivos 

Humanidades digitales: visibilidad y difusión de la investigación, Pamplona, 23-24 de mayo de 2013 

 



 

 

Ventajas 

1. Mejora la accesibilidad y la visibilidad de los 

resultados de investigación a través de Internet 

2. Centraliza en un solo portal toda la investigación de 

la universidad o institución y su gestión 

3. Garantiza la preservación a largo plazo de los 

resultados de investigación y de docencia 
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Ventajas 

1. Accesibilidad 
1. Gratis 

2. Desde cualquier sitio con acceso a Internet  

3. Digital (más rápido, más tiempo, más citas) 

2. Visibilidad 
1. URL permanente 

2. Estadísticas (visitas, descargas y países) 

3. Indizado por buscadores comunes y especializados 

4. Posicionamiento web 

1. Firma institucional 

2. Páginas web 

3. Catálogo de la Biblioteca 

4. Interconexión con Científica-CVN 

5. Marketing constante 
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Dirección permanente 
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Estadísticas 
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http://hdl.handle.net/10171/28158


 

 

Estadísticas 
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http://hdl.handle.net/10171/6116


 

 

Posicionamiento web 
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Situación actual 

Evolución anual 
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Comparación 

Otros repositorios 

 

1. RUO (Oviedo): 11.452 documentos 

2. E-archivo (Carlos III): 14.088 

3. UPCommons (U. Politécnica de Cataluña): 44.504 

4. Digital.CSIC: 71.438 

5. Gredos (Salamanca): 96.768 

6. Cambridge: 193.115 
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http://digibuo.uniovi.es/dspace/
http://e-archivo.uc3m.es/
http://e-archivo.uc3m.es/
http://e-archivo.uc3m.es/
http://upcommons.upc.edu/?locale=es
https://digital.csic.es/
http://gredos.usal.es/jspui/
http://www.dspace.cam.ac.uk/


 

 

Ranking web de repositorios 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mundial: 164  de 1654 

Europa: 81 de 746 

España: 11 de 48 
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http://repositories.webometrics.info/es
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