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Acceso Abierto de la investigación

el servicio de bibliotecas de la universidad de navarra se sumó, en 
el año 2008, a las iniciativas para la creación de repositorios institucio-
nales y académicos, con la creación de dadun.

para contextualizar el proyecto, ofreceremos una visión general so-
bre el movimiento de acceso abierto, en el que se sustenta dadun.

Open Access

el movimiento open Access/Acceso Abierto (oA), se inició hace 
varios años con el impulso de diferentes actuaciones, entre las que des-
tacan: 

1. declaración de budapest (firmada en 1999), en la que se puntua-
lizaba:

por «acceso abierto» a esta literatura queremos decir su disponibilidad 
gratuita en internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descar-
gar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con cualquier propósito 
legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son in-
separables de las que implica acceder a internet mismo. la única limitación 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
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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.

para conseguirlo, se proponen dos posibilidades: auto-archivo (ofre-
ciendo estos materiales en repositorios) y publicarlos directamente en 
revistas de acceso abierto.

2. declaración berlín (firmada en 2003), inicialmente la firmaron 28 
instituciones, a los que se han ido sumando muchos más, hasta llegar a 
430 (la última, en mayo de 2013, la universidad de Jaén). 

también aquí, quieren identificarse los principios sobre el oA:

el (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de tales 
contribuciones deben garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho 
gratuito, irrevocable y mundial de acceder a un trabajo erudito, lo mismo 
que licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públi-
camente, y para hacer y distribuir trabajos derivativos, en cualquier medio 
digital para cualquier propósito responsable, todo sujeto al reconocimiento 
apropiado de autoría (los estándares de la comunidad continuarán prove-
yendo los mecanismos para hacer cumplir el reconocimiento apropiado y 
uso responsable de las obras publicadas, como ahora se hace), lo mismo que 
el derecho de efectuar copias impresas en pequeño número para su uso 
personal.

una versión completa del trabajo y todos sus materiales complemen-
tarios, que incluya una copia del permiso del que se habla arriba, en un 
conveniente formato electrónico estándar, se deposita (y así es publicado) 
en por lo menos un repositorio online, que utilice estándares técnicos acep-
tables (tales como las definiciones del Acceso Abierto), que sea apoyado y 
mantenido por una institución académica, sociedad erudita, agencia guber-
namental, o una bien establecida organización que busque implementar el 
acceso abierto, distribución irrestricta, interoperabilidad y capacidad archi-
vística a largo plazo.

bajo estas directrices podemos recoger la definición que, del oA, 
realiza peter suber (director del proyecto open Access de Harvard), y 
gran defensor del movimiento 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 

http://oa.mpg.de/files/2010/04/Berlin-I-2.pdf
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sobre los mismos. esta producción engloba no sólo artículos publicados en 
revistas, sino también  otro tipo de documentos como objetos de apren-
dizaje, 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.

Políticas

tras las recomendaciones y la adhesión paulatina de diferentes insti-
tuciones y universidades, el siguiente paso es la creación, ya no sólo de 
ideas, sugerencias o recomendaciones, sino la de implantar políticas de 
desarrollo para hacer efectiva la distribución y visibilidad de la investi-
gación a través del oA. 

en este punto, podemos destacar, la gran cobertura y apoyo des-
de diferentes instituciones internacionalmente reconocidas, como es el 
caso de:

•	 mit, desde 1999, recoge entre sus directrices el apoyo y 
publicación de los trabajos de sus investigadores y profeso-
res a través del oA. también hay que decir, que el mit es 
co-creador del software dspace, el programa de desarrollo 
para los repositorios, utilizados por un alto porcentaje de 
instituciones, la universidad de navarra entre ellos, ya que 
es el programa utilizado para nuestro dadun.

•	 Harvard, también impulsa el oA entre sus investigadores y 
profesores, con directrices específicas, e incluso han creado 
el Harvard open Access project, del que peter suber, citado 
anteriormente, es su director.

•	 princeton en sus directrices incorpora las recomendaciones 
para la publicación de las investigaciones en acceso abierto, 
desde 2011.

•	 en europa, son muchas las universidades que apoyan 
este movimiento, pero destacaría: leru, por su peculia-
ridad de colaboración entre países, y con la inclusión de 
universidades de renombre como oxford, cambridge 
y lund, y en españa, la participación de la universitat de 
barcelona. 

•	 leru, con este apoyo, también se suma a las iniciativas de 
la unión europea en el ámbito del acceso abierto, que tiene 
como base el proyecto Horizon 2020 (el futuro del 7pm)
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en este sentido, y como cobertura a políticas de oA, europa, cuenta 
con importantes proyectos y estrategias:

•	 el 7pm (séptimo programa marco), es uno de los referentes. 
este proyecto de financiación, se enfoca en el desarrollo de 
la investigación en 9 áreas temáticas: salud; alimentos, agri-
cultura y biotecnología; tecnologías de la información y la 
comunicación; nanociencias, nanotecnologías, materiales y 
nuevas tecnologías de producción; energía; medio ambiente 
(incluido el cambio climático); transporte (incluida la aero-
náutica); ciencias socioeconómicas y humanidades; la segu-
ridad y el espacio.
entre sus condiciones para la financiación, exige: la publica-
ción de los resultados obtenidos en el proyecto, en reposi-
torios institucionales o temáticos, no más tarde de 12 meses.

•	 medoanet. es otro de los programas de la ue, que persi-
gue: potenciar las políticas, estrategias y estructuras comunes 
de acceso abierto a la información científica en el sur de 
europa. y contribuir a su implementación. 
se enfoca en el área mediterránea, en los seis países: españa, 
portugal, Francia, italia, turquía y grecia.

•	 por resaltar otras de las iniciativas europeas: informe Finch, 
que afecta al reino unido, en el que se promueve el acceso 
abierto en las investigaciones que se financien con dinero 
público.

todas estas políticas exigen la disponibilidad de las investigaciones y 
los resultados, pero hay que tener en cuenta los derechos de las edito-
riales y de los autores. 

para conocer qué políticas y permisos ofrecen las editoriales, con-
tamos con la plataforma sherpa romeo y dulcinea (para las revistas 
españolas). nos ofrecen la información para saber si podemos utilizar el 
material publicado por esa revista y de qué modo. 

la gran mayoría de editoriales aceptan y permiten el uso de sus 
materiales para su uso en repositorios. se ofrecen diversas posibilida-
des: 

•	 pre-print
•	 post-print: material revisado pero previo a la publicación y, 

a veces, con un periodo de embargo desde la fecha de su 
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publicación, (no suele ser más de 24 meses, en los casos más 
extremos). es el utilizado en el repositorio dadun.

•	 pdf. no es habitual que la editorial permita el uso de este 
formato, sí ocurre en el caso de revistas de Acceso Abierto.

en cuanto a los derechos de los autores, utilizar repositorios de ac-
ceso abierto no indica que se pierdan los derechos sino que se incluyen 
las licencias creative commons para su uso y distribución, legalmente 
y con condiciones reales de legalidad. 

una licencia creative common es un modelo de contrato reco-
mendado para poner información en régimen de consulta libre en la 
web, facilitando el uso, al mismo tiempo que salvaguardando la atribu-
ción de la obra del autor e impidiendo una posible utilización comercial 
sin su permiso. estas licencias indican de forma clara a la persona que 
utiliza la información, de qué permisos dispone por parte del autor.

existen 4 condiciones representadas por estos cuatro símbolos:

reconocimiento (Attribution): en cualquier explotación 
de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer 
la autoría.

no comercial (non commercial): la explotación de la 
obra queda limitada a usos no comerciales.

sin obras derivadas (no derivate Works): la autorización 
para explotar la obra no incluye la transformación para 
crear una obra derivada.

compartir igual (share alike): la explotación autorizada 
incluye la creación de obras derivadas siempre que man-
tengan la misma licencia al ser divulgadas.

con la combinación de estas cuatro condiciones pueden generarse 
las seis licencias entre las que elegir:

reconocimiento (by): se permite cualquier ex-
plotación de la obra, incluyendo una finalidad 
comercial, así como la creación de obras deri-
vadas, la distribución de las cuales también está 
permitida sin ninguna restricción.

http://creativecommons.org/
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reconocimiento – nocomercial (by-nc): se per-
mite la generación de obras derivadas siempre que 
no se haga un uso comercial. tampoco se puede 
utilizar la obra original con finalidades comerciales.

reconocimiento – nocomercial – compartirigual 
(by-nc-sa): no se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, 
la distribución de las cuales se debe hacer con 
una licencia igual a la que regula la obra original.
reconocimiento – nocomercial – sinobraderivada 
(by-nc-nd): no se permite un uso comercial de la 
obra original ni la generación de obras derivadas.
reconocimiento – compartirigual (by-sa): se 
permite el uso comercial de la obra y de las po-
sibles obras derivadas, la distribución de las cua-
les se debe hacer con una licencia igual a la que 
regula la obra original.
reconocimiento – sinobraderivada (by-nd): 
se permite el uso comercial de la obra pero no la 
generación de obras derivadas.

España: políticas de OA

españa también cuenta con iniciativas interesantes en el campo del 
oA, una de las más representativas es el artículo 37 de la nueva ley de la 
ciencia de 2011, en la que se especifica claramente los siguientes puntos:
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Vía dorada y verde

la publicación de material en revistas de oA ha tenido un creci-
miento importante en los últimos años, especialmente en el área de 
biomedicina. no sólo se ha debido a las políticas implantadas, y a las 
directrices de las instituciones y universidades, sino también al cambio 
de mentalidad del propio investigador, que ve la necesidad y viabilidad 
de la colaboración y difusión de su trabajo, que llega más fácilmente, no 
sólo al público general, sino también a compañeros e investigadores del 
mismo campo.

como se planteaba en la declaración de budapest, ya se ofrecían 
dos estrategias para la difusión y visibilidad del trabajo, una era la vía 
dorada, representada en las publicaciones periódicas de acceso abierto, 
cuyo mayor exponente son plos, biomedcentral y doaj. el gran in-
conveniente que puede tener esta opción, es el alto coste exigido, ya que 
publicar en estas revistas es caro: biomed cobra unos 1800$, plos one 
biology puede cobrar 3000$.

la otra opción planteada para la difusión y visibilidad de la investi-
gación, es la vía verde, conocido como auto-archivo, y es el uso de repo-
sitorios (ya sean temáticos, institucionales, nacionales, etc.) para difundir 
nuestro trabajo: artículos, material docente, tesis, etc.

en españa, contamos con Dialnet, portal de difusión de la producción 
científica hispana, contiene artículos de revistas y monografías colecti-
vas, y en la que colaboran 58 universidades (la mayoría españolas, pero 
también se han unido universidades de latinoamérica). la universidad 
de navarra ofrece el contenido de las 28 revistas que publica a través 
del servicio de publicaciones, y que además tienen el enlace al handle 
de dadun.

como se indica en la ley de ciencia española, estos repositorios 
pueden contar con estándares que permiten su inclusión y conexión 
con otros, en el caso de españa, todos los repositorios se recogen en 
recolectA, y ésta a su vez en repositorios europeos lo que ofrece 
mayores ventajas de visibilidad y accesibilidad. en europa es open Aire 
el repositorio que recoge la investigación realizada (y en la que se debe 
incluir los resultados de las investigaciones financiados bajo el 7pm que 
antes citábamos)

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=623
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El caso de Dadun

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.

Un poco de historia

Hay tres años destacados en la historia de dadun: 2005, 2008 y 2010.
en el 2005 surge la idea de crear un repositorio de la universidad 

de navarra. se estudian los posibles sistemas para su implantación y 
mantenimiento, los métodos de trabajo, el personal necesario, etc. una 
vez elegido el programa dspace se instala y se decide su estructura y 
organización.

seguidamente se prepara su lanzamiento. para ello es necesario do-
tarlo de contenido, por lo que se rastrean las páginas web de los departa-
mentos. se encontraron más facilidades sobre todo en la revista Anuario 
Filosófico, que ya utilizaba dspace para publicar los números anteriores 
en formato electrónico, por lo que se vio la posibilidad de trabajar con-
juntamente y aprovechar recursos. el lanzamiento definitivo tuvo lugar 
el 22 de enero del 2008 con 856 documentos introducidos.

el espaldarazo definitivo vino con la colaboración del servicio de 
publicaciones. en el año 2009 este servicio se puso en contacto con la 
biblioteca para introducir el texto completo de las revistas que publica 
la universidad (entonces eran 18). se llevó a cabo en el verano del 2010 
y supuso un incremento de casi 4.000 documentos.

Contenido

en la página de inicio de dadun se pueden encontrar distintos apar-
tados: la política por la que se rige, enlaces a sherpa/romeo y dulcinea 
(para consultar las políticas editoriales de las revistas) y las siete grandes 
áreas en las que está dividido. Además se pueden realizar búsquedas, lis-
tados, crear alertas y también se puede contactar por correo electrónico 
para cualquier duda o petición.

es un repositorio de acceso abierto, por lo que no es necesario 
registrarse para acceder a los documentos, sólo para recibir alertas si 
se quiere. para introducir documentos sí hay que pedir autorización 
por correo electrónico y está reservado a miembros de la universidad 
de navarra.
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las áreas en las que está organizado dadun son siete:
•	 depósito académico: cualquier documento producido por 

un miembro de la universidad de navarra fruto de su acti-
vidad investigadora.

•	 materiales docentes: materiales docentes y objetos de 
aprendizaje depositados por los profesores de la universidad 
de navarra.

•	 publicaciones institucionales: publicaciones generadas por la 
universidad de navarra.

•	 revistas un: artículos de las revistas editadas por el servicio 
de publicaciones de la universidad de navarra.

•	 Archivo general: catálogos documentales de los Archivos 
personales y Familiares recopilados por la universidad de 
navarra

•	 Fondo antiguo: libros a texto completo que se encuen-
tran en la sección de Fondo Antiguo de la universidad de 
navarra que abarcan desde el siglo xv hasta el año 1835.

•	 tesis doctorales.
dentro de cada una hay diferentes subáreas con sus colecciones co-

rrespondientes. se pueden crear subáreas y colecciones especiales adap-
tadas a las necesidades de los departamentos, por ejemplo en Química 
tenemos mimed (materiales inorgánicos y medio Ambiente).

el tipo de materiales que se pueden introducir es muy variado: ar-
tículos (pdf o postprints), capítulos de libros, informes técnicos y do-
cumentos de trabajo, comunicaciones a congresos, materiales docentes 
(exámenes, apuntes, manuales), presentaciones, imágenes, materiales au-
diovisuales, revistas publicadas en la universidad de navarra, memorias 
de la universidad (académicas, de investigación), páginas web, documen-
tos de gestión de archivos, etc.

Ventajas

entre las ventajas que ofrece un repositorio destacan principal-
mente tres: mejora la accesibilidad y la visibilidad de los resultados de 
investigación a través de internet, centraliza en un solo portal toda la 
investigación de la universidad o institución y su gestión, y garantiza 
la preservación a largo plazo de los resultados de investigación y de 
docencia.
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la mayor accesibilidad se debe a que el acceso a los documentos es 
gratuito y desde cualquier lugar con acceso a internet. Al no haber que 
pagar suscripción se elimina una de las principales barreras de acceso a 
los resultados de la investigación. Además, la disponibilidad de los artí-
culos online es anterior a la publicación en papel (incluso varios meses) 
lo que conlleva que llegue antes a los usuarios o investigadores, que esté 
más tiempo disponible y por lo tanto sea susceptible de ser más citado. 
por supuesto, el acceso online también representa una gran ventaja es-
pecialmente para documentos difíciles de consultar en papel como las 
tesis doctorales o los documentos de Fondo Antiguo.

en el aumento de la visibilidad influyen varios factores. uno de ellos 
es la dirección permanente y particular que se asigna a cada documento 
(url o handle). Facilita su citación y como no cambia con el tiempo 
se reducen los errores de enlace.

 

 

Además, desde el propio documento se pueden consultar las es-
tadísticas del número de visitas y descargas y desde qué países se han 
hecho, lo que puede servir como mérito a la hora de presentarse a la 
acreditación (si no hay otros datos), por ejemplo:
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también es un factor determinante la indización por los buscadores 
más comunes (como google o yahoo) y especializados (como driver 
o recolecta) o portales (como dialnet). driver es un recolector y bus-
cador europeo que proporciona acceso a repositorios gratuitos de con-
tenido académico y recolecta (recolector de ciencia abierta) es una 
iniciativa conjunta de rebiun y Fecyt cuyo objetivo principal es 
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promover la publicación en acceso abierto de los trabajos de investiga-
ción que se desarrollan en las distintas instituciones académicas españo-
las y facilitar su uso y visibilidad a la vez que proporciona herramientas 
para facilitar el desarrollo de contenidos en acceso abierto. dialnet es un 
portal de referencias bibliográficas de la universidad de la rioja que 
busca aumentar la visibilidad de la producción científica hispana.

el 90% de las descargas de dadun procede de google, por lo que 
es muy importante el «posicionamiento web» o seo (search engine 
optimization), es decir, que nuestros documentos aparezcan en las pri-
meras posiciones y/o páginas. una forma de mejorarlo consiste en in-
sertar hipervínculos o enlaces, por ejemplo, de nuestras publicaciones 
incluidas en dadun a la firma institucional, a la página web del departa-
mento, al catálogo de la biblioteca o a científica-cvn:

Además, la biblioteca lleva a cabo una campaña de marketing cons-
tante que incluye sesiones para los departamentos, la semana de Acceso 
Abierto que tiene lugar en octubre, el blog «investigación científica 
en abierto», presencia frecuente en redes sociales (sobre todo twitter y 
Facebook), marcapáginas, etc.

Situación actual

tenemos en dadun cerca de 24.000 documentos, la mayoría a texto 
completo, de los cuales más de 14.000 son de revistas propias, 12.000 
son de depósito Académico, 4.000 del Fondo Antiguo, y sólo 162 tesis 
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(cada año se leen en la universidad más de 200). Hay más de 13.000 
autores introducidos y más de mil usuarios registrados. las visitas y des-
cargas (como hemos visto en los gráficos iniciales) continúan aumen-
tando cada año.

en los siguientes gráficos se puede ver la evolución en la introduc-
ción de documentos y el aumento progresivo de visitas y descargas cada 
año:



286     dAdun, depósito digitAl de lA universidAd de nAvArrA

Algunos ejemplos de otros repositorios: 
•	 ruo (universidad de oviedo): 11.988 documentos
•	 e-archivo (u. carlos iii): 17.973
•	 upcommons (u. politécnica de cataluña): 44.148
•	 digital.csic: 70.782
•	 gredos (u.de salamanca): 96.369
•	 universidad de cambridge: 193.097

en el ranking Web de repositorios hemos ido mejorando nuestra 
posición hasta llegar en la última edición a la 164 de todo el mundo 
(1654 repositorios):
 

la 81 de europa (746 repositorios):

Digital.CSIC
U.de
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y a la 11 de españa (48 repositorios):

en resumen, dadun es la apuesta de la universidad de navarra por 
el acceso abierto, un proyecto de repositorio institucional que se ha ido 
consolidando desde el año 2005 y cuyos resultados se van haciendo 
cada vez más positivos (tanto para la universidad como para los autores) 
y visibles tanto a nivel nacional como europeo y mundial. esperamos 
seguir mejorando gracias a su colaboración y estamos a su disposición 
para cualquier sugerencia, duda o petición.
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