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“El acceso abierto a la producción científica (open access) en España: 
análisis de la situación actual y presentación de políticas y estrategias para 
promover su desarrollo” ( Refs CSO2008-05525-C02-01/SOCI  y   
CSO2008-05525-C02-02/SOCI)

http://www.accesoabierto.net/

Parte de…… .



“Productos”



http://www.accesoabierto.net/politicas/



Busca………… ..Políticas institucionales

Analiza………… .Los términos en que se expresan Directorio

Valida…………… Aplica un modelo donde se 
cuantifican y ponderan unas variables que 
responden a los términos en que se formula la 
política institucional.

Con ello se obtiene “el porcentaje de OA”

Validador



MELIBEA tiene tres objetivos principales:

1. Establecer unos indicadores que permitan visualizar cuáles son las debilidades 
y puntos fuertes de una política institucional favorable al AA.

2. Proponer una metodología que oriente a las instituciones sobre los aspectos a 
tener en cuenta para la elaboración de una política institucional de acceso abierto

3. Ofrecer una herramienta para poder comparar los contenidos de las políticas 
entre instituciones



Se aplica una secuencia de interrogantes que conduzcan a la elaboración 
de una política clara, precisa y que recoja aspectos y detalles a tener en 
cuenta a la hora de enunciar una política institucional de AA

Se distingue entre:

Universidades

Centros de investigación

Instituciones financiadoras

Instituciones  Gubernamentales

Ver

http://www.accesoabierto.net/politicas/politicas_estructura.php



Metodología

1. El documento donde se plasma la política se analiza aplicando estas 24 
questiones referidas  a:

• Aspectos descriptivos (datos institución, información sobre el 
documento, etc.) 
• Aspectos del contenido de las políticas (requisito o recomendación, tipo 
de documento, plazos depósito, barreras, cobertura, período de embargo, 
incentivos, sanciones, etc.).

2. A doce de estas cuestiones, potencialmente cuantificables, se les asigna 
una puntuación máxima de dos puntos cada una. El valor de cada una varía 
en función de los términos en que se exprese la propia política.

3. A estos valores se les aplica un factor de ponderación. Se hace la suma  de 
estos valores con lo que se obtiene “el valor ponderado (P)”

4. Se calcula el "porcentaje validado de acceso abierto" (% OA). Este 
porcentaje, con fines comparativos, se calcula ajustando el valor ponderado a 
una escala de 0 a 100 teniendo en cuenta los valores mínimos y máximos que 
pueden obtenerse según el modelo propuesto



Lo estipulado por la editorial

+12 meses

12 meses

6 meses

¿Cuál es el embargo máximo permisible para el libre  
acceso a las publicaciones (meses)?

Lo antes posible

En el momento de la publicación

En el momento de la aceptación
¿Cuándo deben depositarse los artículos aceptados 
para su publicación?

Post-print de la editorial

Post-print del autor

Pre-print
¿Qué versiones de los artículos pueden o deben 
depositarse?

Sí/No
¿Hay excepciones al auto-archivo de algunos 
documentos?

Artículos/Trabajos presentados en congresos/Informes 
técnicos/Datos/
Informes de proyectos/Objetos de aprendizaje/Tesis doctorales

¿Qué documentos pueden o deben depositarse?

Como costes adicionales

Sí/ No
¿Contempla el pago de las tasas por publicar?

Financiación total o parcial

Financiación total
¿Afecta a la cobertura de qué tipo de financiación?

Barreras económicas + al menos algunas barreras relacionadas 
con los derechos de explotación (libre)

Barreras económicas (gratis)
¿Qué barreras se eliminan por la aplicación de la 
política?

Vía dorada

Vía verde
¿Qué rutas de Acceso abierto sigue?

Requisito con exención

Requisito sin exención

Recomendación
¿Cuál es la postura de la política en favor del acc eso 
abierto?



Todo el personal de la institución

Los investigadores

Los profesores

Los gestores de la institución

¿Quién decide la adopción de la política de acceso 
abierto en instituciones académicas y de investigac ión?

Sí/No¿Es obligatorio el archivo de tesis doctorales?

Sí/No¿Se hace uso interno del material depositado?

Sí/No
¿Se mencionan incentivos con respecto al cumplimien to 
de la política?

NoSí
¿Se mencionan sanciones con respecto al cumplimient o 
de la política?

Repositorio temático

Repositorio institucional
¿Dónde deben depositarse los trabajos?

Se permite porque no existe cesión exclusiva de los derechos 
de explotación

Los autores exclusivamente

La editorial, si existe cesión exclusiva

¿Quién autoriza, en función de los derechos de 
explotación, el auto-archivo de los artículos?



Ejemplos:

NIH
http://www.accesoabierto.net/politicas/consulta.php?directorio=po
liticas&campo=ID&texto=72

España 
http://www.accesoabierto.net/politicas/default.php?directorio=polit
icas&campo_1=INSTITUCION&texto_1=&campo_2=CATEGORI
A&texto_2=&campo_3=POLITICA&texto_3=&campo_4=PAIS&te
xto_4=Espa%F1a&formato=tabla

Universidade do Minho

http://www.accesoabierto.net/politicas/consulta.php?directorio=po
liticas&campo=ID&texto=98









Se pueden registrar nuevas…



MELIBEA 

vs

JULIET-SHERPA

ROARMAP (Univ.  Southampton)



http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/





http://www.sherpa.ac.uk/juliet/





Políticas institucionales (registradas en MELIBEA 1 52)
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Políticas OA por países
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Reflexiones a la vista de los datos
• La expresión de las políticas es bastante diversa

• La intención es buena pero a veces no se plasma en el documento que refleja
la política institucional

• El detalle en la descripción  de la política institucional facilita su interpretación

• Los factores de tiempo son importantes mencionarlos, así como los tipos de 
documentos y las  versiones que deben depositarse  también

• La mención del sistema para el seguimiento del cumplimiento de la política le 
proporciona  más validez

• En el caso de las instituciones financiadoras la política va mas en el sentido 
del requisito (40 de 46)

• El modelo de autor cede a la universidad los derechos no exclusivos para 
actuar en su nombre respecto al auto-archivo de sus trabajos en repositorios 
institucionales ( modelo Univ. Harvard) es una forma que se esta popularizando 
en USA

• El modelo de acuerdo consorciado entre universidades  facilita las gestiones y 
unifica criterios (modelo seguido por 26 universidades de Finlandia)



¿¿¿¿Preguntas???

Remedios Melero
(rmelero@iata.csic.es)


