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Open access

OPEN ACCESS
DEFINICIÓN
Accesso gratuito, libre y abierto al texto completo de documentos digitales
(científicos) para cualquier usuario. Cualquiera con acceso a internet podrá
vincular, leer, descargar, imprimir, almacenar y utilizar los datos del documento.
No sólo artículos: tesis, datos en bruto, ensayos.

DECLARACIÓN DE BUDAPEST (2002)
Inciativa que sienta las bases del open access. Tesis: producción científica
es un bien que procede de financiación pública principalmente y, por tanto,
es deseable la libre circulación de la información. Internet facilita este
objetivo

Open access

DEBATE DE LOS IMPLICADOS (investigadores, editoriales,
bibliotecarios, lectores…)
- Implicaciones económicas
-¿Cómo se financia el peer review en open access? Algunas editoriales: son
los autores los que pagan
- ¿Cómo se consigue el Open access? ¿Cómo se organiza?
- Las instituciones deben asegurar el acceso a su producción
científica por medio de repositorios intitucionales:
-Autoarchivo en repositorios open access (“Green road”) . Son
los autores los que deben subir sus trabajos. Cómo incentivar
el autoarchivo: Repositorios con valor añadido o mediante
norma (decreto TESEO)
- Revistas open access (“Gold road”)
- Repositorios temáticos (REPEC: www.repec.org. Repositorio de
artículos de economía)
- Revistas con embargo
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INICIATIVAS OPEN ACCESS CON DIFERENTES
APROXIMACIONES
PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE. www.plos.org Organización sin ánimo de
lucro que edita revistas científicas en abierto con peer review. Modelo de
negocio: los autores o sus patrocinadores pagan los gastos (con algunas
excepciones)
ARXIV. www.arxiv.org Plataforma de e-prints (pre+postprints) de diferentes
áreas: astrofísica, biología cuantitativa, matemáticas, etc. Gestionada y
financiada por la Universidad de Cornell. Referente en todas las áreas que
cubre. Muchas citas proceden de arxiv, más que de la revista que finalmente
publica.
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DEBATE SOBRE OPEN ACCESS EN LA UNIÓN
EUROPEA (en el área científica)
 CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE INFORMACIÓN CIENTÍFICA
EN LA ERA DIGITAL: ACCESO, DISEMINACIÓN Y PRESERVACIÓN
2832nd Competitiveness (Internal Market, Industry and Research) Council Meeting. Brussels, 22
and 23 Nov 2007

 GUÍAS DEL CONSEJO CIENTÍFICO DEL “EUROPEAN RESEARCH
COUNCIL” PARA EL OPEN ACCESS
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 CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE INFORMACIÓN CIENTÍFICA
EN LA ERA DIGITAL: ACCESO, DISEMINACIÓN Y PRESERVACIÓN
Teniendo en cuenta que es necesario asegurar el libre acceso a la información
derivada de investigaciones financiadas con dinero público y con la intención
de asegurar el impacto de los resultados, la UE invita a sus miembros a:
 Reforzar las estrategias para el acceso, preservación, diseminación
de la información (afrontando asuntos legales, técnicos y económicos)

 Mejorar la coordinación de estados miembros
 Asegurar la preservación de la información científica
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….  CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN
LA ERA DIGITAL: ACCESO, DISEMINACIÓN Y PRESERVACIÓN
La UE invita a la comisión a:
 Experimentar con OA con los resultados procedentes de proyectos
financiados por programa de la UE.
 Apoyar la experimentación y las infraestructuras necesarias para el
acceso abierto y preservación de la información científica en el ámbito
internacional
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GUÍAS DEL CONSEJO CIENTÍFICO DEL “EUROPEAN RESEARCH COUNCIL”
PARA EL OPEN ACCESS

CONSIDERACIONES PRINCIPALES
- El peer review asegura la calidad de la investigación, por lo que las políticas open access
deben garantizar el mantenimiento de estos servicios de certificación.
- El acceso a los “datos no procesados” es necesario para la verificación de los resultados
derivados y asegura la preservación y el reanálisis de los datos.
- Existen más de 400 respositorios de investigación gestionados por instituciones europeas,
así como repositorios internacionales temáticos (Pubmed Central, arXiv, et…) para dar
servicio a los investigadores

POSICIÓN DEL EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) CON
RESPECTO AL OPEN ACCESS
- Los artículos revisados procedentes de investigación sufragada por el ERC deben ser
depositados en el repositorio correspondiente y deben ser open access como máximo, 6
meses después de su pulbicación
- Los datos primarios (de los que se derivan los resultados) deben ser depositados en las
bases de datos correspondientes tan pronto como sea posible (máximo, 6 meses)

Algunas conclusiones sobre elementos clave que pudieran ser
aplicados a otros ámbitos:









Hay que asegurar la garantía de calidad del material que se deposita (Peer review:
comités editoriales, selección de documentos)
Es necesario disponer de una infraestructura Hardware adecuada: accesibilidad,
ancho de banda, bases de datos.
La plataforma de Sofware debe permitir desarrollar funcionalidades y servicios de
valor añadido.
Garantías de preservación de la información (Hw y Sw)
Accesibilidad/ visibilidad: protocolos que hagan que la información esté disponible
para buscadores, desarrollar políticas de visibilización.

OAI-PMH. OPEN ARCHIVES
INITIATIVE PROTOCOL FOR
METADATA HARVESTIG

Diferentes tipos de elementos:


Dublin Core: especificación de metadatos.



OAI-PMH: protocolo cliente-servidor de comunicación de
metadatos, que funciona con las definiciones de Dublin Core



ARC: sofware libre que implementa OAI-PMH



Driver: proyecto que intenta normalizar metadatos para posibilitar
capas de servicios de valor añadido en el campo científico.

OAI-PMH

OAI-PMH. OPEN ARCHIVES INITIATIVE PROTOCOL
FOR METADATA HARVESTING
 Metadato. “Dato que describe dato”. Facilitan la comprensión y
manejo de los datos. Describen el documento al que acompañan.
Metadatos habituales: título, autor, formato…
 OAI-PMH: protocolo utilizado para recolectar los metadatos de
cualquier archivo, de forma que se puedan desarrollar servicios de valor
añadido sobre la capa de datos con la que trabaja
OAI-PMH usa XML sobre HTTP. Versión actual: 2.0 (actualizada en
2002). Con documentos en PDF; todavía no hay „todo en XML‟
 OBJETIVO PRINCIPAL DE OAI-PMH: Repositorios interoperables
para compartir metadatos, publicarlos y archivarlos. En definitiva,
facilitar la difusión de la información, evita la “información escondida” en
web (mejora la visibilidad y facilita los servicios de valor añadido)
 Diferentes softwares cumplen OAI-PMH (también de código libre)

OAI-PMH

OAI-PMH y DUBLIN CORE
 Para conseguir un nivel básico de interoperabilidad: Metadatos en formato
DUBLIN-CORE (aunque también se admiten otros formatos xml)

 DUBLIN CORE: Estándar de descripción de información
 DUBLIN CORE SIMPLE. 15 campos opcionales y repetibles
Title

Contributor

Source

Creator

Date

Language

Subject

Type

Relation

Description

Format

Coverage

Publisher

Identifier

Rights

http://dublincore.org/documents/dces/

OAI-PMH

 DUBLIN CORE CUALIFICADO. 3 campos más:

Audience. (a quién interesa)
Provenance. Procedencia (quién custodia el recurso)

Rights holder (quién gestiona los derechos del recurso)

Incluye elementos para refinar el significado de un metadato (por
ejemplo, la cobertura es temporal o espacial)
Además, incluye vocabularios controlados y normas sintácticas.
Ejemplo: Una expresión estándar para las fechas
http://dublincore.org/documents/usageguide/qualifiers.shtml

OAI-PMH

PROYECTO DRIVER
Digital Repository Infraestructure Vision for European Research.
Consorcio que crea marco de trabajo organizativo y tecnológico para
implementar una capa de datos* que permita el uso avanzado de los recursos

(Proyecto de acuerdo a las recomendaciones del consejo europeo de
asegurar que los repositorios europeos sean sostenibles e interoperables)
*proveedores de datos y proveedores de contenidos. Definición

DIRECTRICES DRIVER PARA PROVEEDORES DE CONTENIDO
Guía para los administradores de nuevos repositorios. Ayuda a definir las
políticas de administración de datos.
Cumplir las directrices DRIVER supone poder disfrutar de todos los
servicios ofrecidos por el mismo.
Cumplir las directrices no es obligatorio (pero no se disfruta de los
mismos servicios)

OAI-PMH

PROYECTO DRIVER
ALGUNOS EJEMPLOS DE DIRECTRICES DRIVER
Obligatorio: Dublin Core Simple y cumplir con OAI-PMH
Metadato título: usar mayúsculas sólo para nombres propios (actualmente, en
RECOLECTA, uso arbitrario de mayúsculas y minúsculas)
Fecha: AAAA/MM/DD
Type: Article, Conference lecture, Conference report, Contribution for newspaper
or weekly, Doctoral thesis, Master thesis, Bachelor thesis, External research
report, Lecture, Internal report, Newsletter, Part of book or chapter of book,
Research paper (actualmente, en RECOLECTA, 145 tipos de documento)

OAI-PMH

ALGUNOS REPOSITORIOS CIENTÍFICOS
 TESIS DOCTORALES EN RED http://www.tdx.cbuc.es/. Texto completo de
tesis defendidas en universidades catalanas. (Cumplen OAI-PMH)

 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
http://www.ucm.es/BUCM/servicios/6358.php Archivo institucional de eprints de Complutense. Objetivos: mejorar acceso y difusión de ciencia de
la UCM. Se anima a los investigadores a depositar sus trabajos. Cuenta
con un “resuelve-dudas” sobre los derechos de autor.

ALGUNOS REPOSITORIOS
JURÍDICOS

SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (SSRN)
http://www.ssrn.com/lsn/index.html Parece que no cumple OAI-PMH

NELLCO.
www.nellco.org

Cumple OAI-PMH

BEPRESS LEGAL REPOSITORY
http://law.bepress.com/repository/ Cumple OAI-PMH

INICIATIVAS FECYT RELACIONADAS

REPOSITORIO ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (RECYT)
http://recyt.fecyt.es

RECYT

¿PARA QUIÉN?
Revistas científicas de calidad demostrada (de cualquier área científica)
REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS EN WEB OF KNOWLEDGE

REVISTAS QUE HAN SUPERADO LA EVALUACIÓN VOLUNTARIA DE
LA CALIDAD REALIZADA POR FECYT
¿QUÉ ES?
• PROYECTO COOPERATIVO DE EDICIÓN INTEGRAL DE REVISTAS
CIENTÍFICAS BASADO EN OPEN JOURNAL SYSTEMS
ENVÍO ONLINE DE MANUSCRITOS
ORGANIZACIÓN DE REVISIÓN POR PARES
ORGANIZACIÓN DE EDICIÓN

PUBLICACIÓN ONLINE* DE LA REVISTA Y SUS NÚMEROS
• SECCIÓN HEMEROTECA de publicación de revistas

CARACTERÍSTICAS

Open journal systems (programa de código libre) personalizado
Open archives initiative for protocol metadata harvesting (OAIPMH). Metadatos dublincore  fácilmente recolectables

Proyecto cooperativo (Ventajas: soporte técnico, hosting, y ayuda
al usuario)

www.recolecta.net

CARACTERÍSTICAS
Recolector de ciencia en abierto de repositorios institucionales
(RECOLECTADOS POR GOOGLE SCHOLAR)

La arquitectura es similar a DRIVER para asegurar la interoperabilidad y
una futura integración al proyecto europeo
RECOLECTA recolecta repositorios institucionales OAI-PMH
Trabaja con ARC (código abierto) (http://arc.cs.odu.edu)
Búsqueda simple y avanzada
Servicios de valor añadido
• Copyright

• Modelos alternativos de publicación
• Información sobre proyectos nacionales e internacionales
relacionados
• Información sobre estándares de interoperabilidad

OBJETIVOS

Promover y facilitar el uso de artículos open access entre la
comunidad editorial.
Aumentar la visibilidad de la ciencia open access depositada
en repositorios nacionales
Establecer guías técnicas y políticas para asegurar la
interoperabilidad de los repositorios españoles
Motivar a los repositorios para trabajar con OAI-PMH como
protocolo básico para asegurar la interoperabilidad y desarrollar
servicios de valor añadido

Conclusiones (I)
Como desarrollar un proyecto Open Access en el ámbito jurídico:
1.

2.

3.

4.
5.

Definir los parámetros básicos: documentación
jurídica/académica; repositorios nacionales con recolector o
común.
Una consultoría genérica, para definir los elementos
imprescindibles y plantear las alternativas básicas.
Grupo de expertos para tomar opciones y definir un Pliego de
condiciones técnicas.
Desarrollo.
Implantación, operación y mantenimiento.

Conclusiones (II)
Recursos internos:

1.
2.

3.

4.

Comité director, con un responsable del proyecto.
Personal técnico del área TIC: al menos una persona de alto nivel
que domine los elementos tecnológicos.
Equipo de mantenimiento de contenidos: más pesado cuanto más
se quieran depurar. Debe disponer de herramientas de BackOffice.
Infraestructura de alojamiento y de comunicaciones.

Muchas Gracias por su atención

www.fecyt.es

III Encuentro iberoamericano de responsables de centros de documentación judicial de la red IberIus 2008
San Sebastián, 4 de junio de 2008
José Manuel Báez Cristóbal, Director del Dpto. de Servicio de Apoyo s a la I+D+i

