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Resumen: Esta ponencia pretende informar brevemente sobre el «Movi-
miento Open access», para acabar centrándose en ADDI, Repositorio Institu-
cional de la UPV/EHU, viendo, con ejemplos, cómo se realiza la búsqueda de 
la información depositada, desde diferentes plataformas. Se invita a los partici-
pantes a usar estos recursos, bien como profesionales que pueden publicar en 
abierto, o como documentalistas que pueden utilizarlos para la búsqueda de in-
formación.

Laburpena: Ponentzia honen bidez, «Open Access mugimendua»-ren berri 
eman nahi da labur-labur, eta, amaieran, ADDI UPV/EHUren Biltegi Instituzio-
nalaz jardungo da, adibide batzuen bidez ikusiko delarik nola bilatzen den gorde-
tako informazioa, hainbat plataformatatik. Parte-hartzaileei baliabide horiek era-
biltzeko gonbita egiten zaie, bai profesional moduan, irekian argitaratzeko, bai 
dokumentalista moduan, informazioa bilatzeko.

1. MOVIMIENTO OPEN ACCESS. DEFINICIÓN

Se entiende por acceso abierto a la literatura científica su libre disposición 
en Internet, para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir o realizar cualquier uso legal de la misma; sin barreras financieras, téc-
nicas ni de cualquier otro tipo. La única restricción es dar a los autores el control 
sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser citado y reconocido adecua-
damente.

Para que un trabajo sea de acceso abierto, el beneficiario del copyright debe 
definir por adelantado, el uso que los usuarios pueden hacer con su obra, es de-
cir, si pueden copiar, distribuir, transmitir, hacer y distribuir trabajos derivados, en 
cualquier medio digital, para cualquier propósito responsable, sujeto únicamente a 
la atribución de la autoría.

En resumen, aunque exista acceso abierto a un trabajo no significa que no 
tenga un coste, ni que seamos libres de hacer lo que queramos con la información 
publicada.
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Movimiento Open Access: Evolución

Aunque hay algunas iniciativas anteriores, no es hasta la década de los 90, 
coin ci dien do con la aparición del www, cuando empiezan a emerger proyectos que 
se amparan bajo la denominación «open access». En cualquier caso, es en este si-
glo XXI, cuando este movimiento entra en una nueva etapa en la que ya no solo se 
realizan proyectos, sino que se le da un apoyo social amparado por declaraciones 
de ámbito internacional.

En 1991, Paul Ginsparg lidera la puesta en marcha de ARXIV, un repositorio 
dedicado a la Física y las Matemáticas, que hoy todavía sigue vigente y que es he-
rramienta habitual para los profesionales de esta materia.

En el verano de 1994, Steven Harnad, conocido como el impulsor de la peer 
review para la calidad de la literatura científica, publica un documento pionero 
sobre la publicación de artículos científicos en Internet, accesibles para todo el 
mundo. Lo tituló «Propuesta subversiva» y tiene una visión muy crítica con el pa-
pel de las editoriales en este campo.

En 1995 comienzan a aparecer las primeras revistas digitales, en 1997 surge 
otro repositorio dedicado a la Psicología y en 1998 llega la «crisis de las revistas» 
ocasionada por la importante subida de los precios.

En este ambiente, la comunidad científica se encuentra, por un lado, con el in-
cremento desproporcionado de los precios medios de las revistas en el año 1998, que 
obliga por primera vez a las Bibliotecas a destinar menos dinero a la compra de libros 
que en el año anterior, para poder mantener las suscripciones. De media las bibliote-
cas gastan un 152% más en adquirir un 7% menos de títulos en 1998 que en 1986.
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Por otro lado, las imposiciones de las editoriales respecto a los materiales pu-
blicados son exageradamente restrictivas. Analizando las vías de publicación tradi-
cional, nos encontramos con que:

1.º Un investigador o grupo de investigadores, pertenecientes a una o varias 
instituciones científicas, realizan un trabajo con objeto de publicarlo en una 
revista determinada, normalmente aquélla que más se ajusta a las caracte-
rísticas de su trabajo, y obtener así el reconocimiento y mérito intelectual 
de la comunidad científica.

2.º Siguiendo las normas de publicación de la misma, envían su trabajo, al 
tiempo que firman un contrato con el editor, en virtud del cual renuncian 
a los derechos de autor sobre el trabajo, si resulta publicado. Esto es un re-
quisito ya que los editores exigen trabajos no publicados, y en el caso de 
varios autores la firma de todos.

3.º Un comité científico, formado por reconocidos especialistas en la materia 
tratada por la revista, realiza una evaluación de los trabajos recibidos, lo 
que en ocasiones supone la publicación de sólo un 11% del total de los mis-
mos. El resto permanece fuera de la difusión del conocimiento, por baja ca-
lidad o falta de adecuación a la temática de la publicación.

4.º Finalmente, y aquí viene la paradoja, una vez publicado el trabajo, la 
misma institución científica, que ha subvencionado la investigación pro-
ductora del artículo en cuestión, debe comprar esta revista para poder di-
fundir entre sus miembros los resultados.

En resumen, las editoriales consiguen unos beneficios económicos sin haber 
producido material alguno, debido a la necesidad de los autores de difundir su 
trabajo.

Siguiendo con la cronología, en octubre de 1999, se organizó en Santa Fe 
(Nuevo México, USA) una reunión, con la idea de que la interoperabilidad en-
tre los archivos ya existentes era clave para aumentar su impacto entre la co-
munidad académica. Con ella se podrían federar búsquedas en varios archivos, 
intercambiar registros o realizar búsquedas en disciplinas relacionadas al mismo 
tiempo. Como consecuencia de ésta y otras conversaciones posteriores, se pu-
blica en enero de 2001 la primera versión del Open Archives Initiative-Protocol 
for Metadata Harvesting (OAI-PMH), que ofrecía una alternativa más sencilla 
que el Z39.50.

En febrero de 2002, se publica la Budapest Open Archive Initiative (BOAI), 
una declaración firmada por importantes académicos y bibliotecarios, en la que se 
define por primera vez el concepto de acceso abierto.

A partir de este momento se suceden las adhesiones de importantes investiga-
dores e instituciones que firman las declaraciones, primero de Budapest y poste-
riormente la de Berlín, y el movimiento OA adquiere fuerza. Se suceden los pro-
yectos amparados en OA y cada vez más instituciones financiadoras exigen la 
publicación en abierto de los resultados de investigación que ellas financian.
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2. MOVIMIENTO OPEN ACCESS. VENTAJAS

Para los investigadores

1. La ventaja fundamental es que el Acceso Abierto a la información aumenta 
su audiencia e impacto en citas. Ésta es la razón principal para que los au-
tores pongan a disposición sus trabajos al Acceso Abierto.

Hay muchas hipótesis que tratan de explicar este hecho. Algunas de ellas 
sugieren que los artículos autoalmacenados circulan más pronto que los artícu-
los publicados en una revista (y tienen la delantera en las citas), y que los auto-
res autoalmacenan sus mejores trabajos, lo que deriva en una tendencia hacia la 
calidad en el Acceso Abierto. Pero es muy probable que los estudios que se lle-
van a cabo muestren que gran parte de la correlación se deba sencillamente a 
la mayor audiencia y a la amplia visibilidad del trabajo entre los investigado-
res, quienes lo encuentran útil, relevante y digno de citar en sus propios traba-
jos.

Según el gráfico siguiente, se calcula que la cantidad de referencias se incre-
menta de 50% a 250%.

Datos: Stevan Harnad and co-workers. Key Perspectives Ltd.

2. La comunicación científica se desarrolla de una forma más rápida que me-
diante la publicación en revistas en papel.

3. Puede verse como un currículo abierto a la sociedad.
4. Tiene la opción de ser «visible», y por tanto citado, no sólo por aparecer en 

un grupo de revistas selectas sino por el contenido del propio trabajo.
5. Desde el punto de vista de la preservación, el repositorio le proporciona un 

archivo central de su producción científica.
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Para las instituciones investigadoras:

1. Aumenta su visibilidad y prestigio.
2. El mayor impacto de su vertiente investigadora actúa como reclamo para 

las fuentes de financiación, para nuevos profesores e investigadores y estu-
diantes potenciales, etc.

Para la sociedad:

1. Tener acceso a los materiales con copyright, inspira creatividad y facilita el 
desarrollo de nuevo conocimiento.

2. Se acelera la investigación y se enriquece la educación.
3. Comparte el aprendizaje entre las naciones ricas y pobres.
4. Se asegura la preservación a largo plazo de la producción científica de las 

instituciones.

3. MOVIMIENTO OPEN ACCESS. ESTÁNDARES

Conceptos básicos

Metadatos: Los metadatos son cualquier dato utilizado para ayudar en la lo-
calización de recursos electrónicos en red. Se trata de describir o catalogar los re-
cursos Web para facilitar su recuperación. Otra aplicación que tienen es la conser-
vación y preservación, ya que se puede almacenar información sobre el formato, 
estructura, etc.

Identificador único: El identificador es un código que identifica de forma uní-
voca un objeto digital o ítem.

Proveedor de datos: Son entidades que poseen datos y metadatos, y están dis-
puestas a compartirlos

Proveedor de servicios: Recolectan los metadatos expuestos y ofrecen servi-
cios añadidos, principalmente de búsqueda, pero también estadísticas de uso, nú-
mero de consultas y descargas, etc.

La idea básica es que los proveedores de servicio recogen los metadatos de los 
proveedores de datos y ofrecen servicios añadidos como mejores herramientas de 
búsqueda, estadísticas de descargas, citas, etc. Cuando un usuario quiere acceder al 
texto completo del documento, es cuando el servidor de servicio se dirige al pro-
veedor de datos y le ofrece el documento solicitado. Por eso es tan importante la 
existencia del DOI.

No vamos a entrar aquí en una descripción técnica del protocolo, pero básica-
mente se puede explicar de la siguiente manera:

El OAI-PMH utiliza transacciones HTTP para emitir preguntas, y las respues-
tas son documentos XML bien formados. Se basa en un modelo cliente/servidor 
donde el cliente sería el proveedor de servicios y el servidor el proveedor de datos.
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Es necesario que cada registro sea direccionable unívocamente por un identificador 
distinto y la fuente debe ser persistente para que los proveedores de servicio puedan re-
ferirse a ella a la hora de acceder al objeto digital descrito mediante los metadatos.

4. MOVIMIENTO OPEN ACCESS. IMPLEMENTACIÓN

El movimiento Open Access se desarrolla en dos rutas: la ruta dorada encarnada 
en las revistas de acceso abierto y la ruta verde que se ve reflejada en los repositorios.

Ruta Dorada-Revistas Open Access

En cuanto a las revistas de acceso abierto, encontramos las siguientes posibili-
dades:

— Revistas ya existentes que después de un embargo (seis o 12 meses) facili-
tan el acceso a sus ficheros. (PubMed Central)

— Revistas OA en las que los derechos de copyright los retiene el autor y paga 
por la publicación de sus artículos. (BioMed Central)

— Publicaciones OA gratuitas en las que el autor no paga por la publicación 
de sus trabajos. (DOAJ: http://www.doaj.org)

— Modelo híbrido en el que coexisten la forma de pago por suscripción y la de 
pago por publicación, es decir, si el autor quiere publicar un artículo conser-
vando los derechos de autor, tiene que pagar una cantidad establecida. En caso 
contrario, los derechos pasan a la editorial. (Elsevier, Springer, Blackwell…).

Ruta Verde-Repositorios

La ruta verde además de la publicación de los autores en una revista de sus-
cripción, implica el depósito de una copia en un repositorio institucional o temá-
tico (autoarchivo). La copia remitida al repositorio puede ser tanto el pre-print o 
versión del artículo antes de ser evaluado por los revisores, como el postprint o 
versión posterior a su evaluación o incluso en algunos casos la propia versión edi-
torial. Algunos repositorios también permiten el depósito de artículos sin revisión 
por pares, cuestión muy criticada por los detractores del acceso abierto.
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Los repositorios digitales se pueden entender como archivos donde se almace-
nan objetos digitales (datos y metadatos) que pueden tener un formato textual, de 
imagen, de sonido etc. Sus características más destacadas son:

— Contienen objetos digitales.
— Contienen metadatos.
— Aseguran la identificación persistente de cada objeto mediante un identifi-

cador único.
— Ofrecen funciones de gestión, archivo y preservación de los objetos.
— Proporcionan un acceso fácil, controlado y estandarizado a los objetos.
— Ofrecen los sistemas adecuados de seguridad para los objetos y metadatos.
— Son sostenibles en el tiempo.

Se puede consultar la lista de repositorios existentes en:

— http://www.opendoar.org,
— http://www.roar.org,
— http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites

Los repositorios de acceso abierto pueden ser temáticos, que recogen el mate-
rial científico referente a un área de conocimiento, o institucionales que albergan 
la producción científica generada en una institución concreta

Ejemplos de repositorios temáticos:

— arXiv: http://www.arxiv.org → Física y Matemáticas. Considerado como 
el primer ejemplo de archivo de eprints. Fue fundado en 1991. Aunque co-
menzó como archivo de prepublicaciones ha evolucionado para incluir tam-
bién artículos publicados en revistas tradicionales. Igualmente comenzó 
centrado en Física de Altas Energías pero ha incorporado otras disciplinas 
relacionadas como las Matemáticas, Informática, etc.

— e-Lis: http://eprints.rclis.org → CC. Documentales (Eprints in Library and 
Information Science). Es un esfuerzo internacional para crear un archivo 
multinacional y multilingüe de documentos científicos en las áreas de Bi-
blioteconomía y Documentación.

— RePEc: http://www.repec.org → Economía. Son las siglas de Research 
Papers in Economics. También se basa en un modelo distribuido. Propor-
ciona a los autores la opción de remitir sus documentos de trabajo a un ar-
chivo local de su propia institución o, si no existe uno, al EconWPA http://
econwpa.wustl.edu, un archivo mantenido por la Washington University at 
Saint Louis siguiendo el modelo de arXiv.org.

5. ADDI: REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UPV

En general, el repositorio institucional es algo más que un archivo o base de 
datos donde almacenar ficheros. Responde al compromiso de una institución de 
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hacer visible la producción de sus profesores e investigadores e implica la puesta 
en marcha de herramientas que lo permitan, el establecimiento de políticas para su 
desarrollo y el compromiso de distintos estamentos para su consecución.

En la UPV/EHU, nuestro repositorio es ADDI. Basado en Dspace, plataforma 
de software libre destinada a proyectos de este tipo, tiene la siguiente estructura:

— Está dividido en cinco Comunidades (Docencia, Fondos Digitalizados, Ins-
titucional, Investigación y Revistas), que a su vez contienen subcomunida-
des y/o colecciones. Las subcomunidades están divididas en colecciones 
dónde se almacenan los contenidos.
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Cada colección alberga los trabajos publicados, y puede darse el caso de que 
un mismo trabajo esté accesible desde varias colecciones si, por ejemplo, los auto-
res pertenecen a más de un departamento.

5.1. Flujos de trabajo

Profesores e investigadores pertenecientes a la UPV/EHU están autorizados en 
las colecciones de sus departamentos, para autoarchivar sus artículos o tesis docto-
rales, y en las de su Escuela o Facultad, para los materiales docentes que elaboren.

El depósito o autoarchivo se realiza a través del formulario de la colección 
correspondiente, para ello nadie como el propio autor para definir los metadatos 
que mejor describen su trabajo y adjuntar la versión del material de que dispone. 
Sin embargo, estos materiales nunca pasan a formar parte de ADDI sin ser some-
tidos a una revisión por el personal autorizado de la Biblioteca Universitaria que, 
antes de dar la aprobación definitiva para la entrada de material, debe:

1.º Comprobar que el autor conserva los derechos para la comunicación y dis-
tribución pública de sus artículos ya publicados, o que hace pública la ver-
sión del material que el titular de esos derechos (normalmente una edito-
rial) permite (pre-print, post-print o versión editorial).

2.º Que los metadatos estén completos y correctamente redactados siguiendo 
las instrucciones de la Guía para ADDI, repositorio de la UPV/EHU 
que se encuentra colgada en el propio repositorio (http://hdl.handle.
net/10810/2544).
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Si todo está en orden el ítem pasa a formar parte de ADDI, si hay algún pro-
blema los datos son devueltos al autor para que los complete, modifique o aporte 
la versión oportuna del material que desea hacer público a través del repositorio.

6.  BÚSQUEDA DE MATERIALES PUBLICADOS EN ADDI A TRAVÉS 
DE LOS RECOLECTORES

Nada nos gustaría más que recomendar la búsqueda de los materiales archiva-
dos desde el propio ADDI, que dispone de un completo sistema de búsqueda tanto 
a través de los índices de autor, título y materia como a través de la búsqueda sen-
cilla y avanzada; sin embargo, hemos de ser realistas y conscientes de que la ma-
yor parte de los usuarios que se vayan a acercar a los contenidos de nuestro repo-
sitorio lo harán a través de uno de los ya mencionados proveedores de servicios o 
recolectores como por ejemplo:

— Google Scholar, aproximación de Google a los buscadores científicos, en 
un intento de hacer más visible la información académica que forma 
parte de la denominada de la denominada «Internet invisible» http://
scholar.google.es/

— Recolecta, proyecto en el que colaboran FECYT y REBIUN para crear una 
plataforma que agrupe a todos los repositorios científicos nacionales y que 
provee de servicios tanto a los gestores de repositorios como a los investi-
gadores. http://www.recolecta.net/buscador/
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— OpenAire, proyecto europeo que apoya el open acces y que recopila y 
obliga al autoarchivo de todas las publicaciones resultantes de las investiga-
ciones que son financiadas por el 7 Programa Marco de la Unión Europea 
http://www.openaire.eu/es/component/openaire/browse/default/390

Todos estos proveedores de servicios o recolectores recopilan los metadatos 
de ADDI, y dirigen a los usuarios al contenido almacenado en nuestro repositorio 
a través del ya mencionado identificador único, en nuestro caso el handle, que per-
sonaliza inequívoca y claramente cada ítem de un repositorio. Esta redirección a 
nuestro repositorio nos permite efectuar estadísticas de consulta y descarga de los 
ítems, ya se haga la consulta desde el propio ADDI o desde cualquier otro busca-
dor o recolector, de manera que autores e institución pueden ver el uso que se hace 
de los materiales en acceso abierto.

7. DERECHOS DE AUTOR

En relación a ADDI o a cualquier otro repositorio podemos contemplar los de-
rechos de autor desde dos puntos de vista:

— el que concierne a los materiales que se pueden depositar
— o, como usuario, lo que se nos permite hacer con los materiales que obtene-

mos en él.

A la hora de enfrentarnos a este tema hemos de tener claro unos cuantos con-
ceptos relacionados con los derechos de autor de los materiales depositados:

— Es evidente que los materiales que encontremos en la red son públicos, pero 
eso no significa lo mismo que libre o abierto.
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— Hemos de ser conscientes de que aunque el contenido no tenga ninguna in-
dicación no significa que esté libre de derechos, es más, la falta de indica-
ción normalmente ha de asociarse con que todos los derechos están reserva-
dos.

— Toda obra tiene un autor, se indique o no expresamente, y por lo tanto tiene 
al menos un titular de derechos que hay que respetar.

— Los buscadores, como el propio Google o incluso Recolecta, buscan los 
materiales pero no son los propietarios de la obra.

— Una vez localizado el material que nos interesa se ha de leer con cuidado el 
aviso legal o condiciones de uso.

En ADDI existe un aviso legal que indica literalmente «Los ítems de DSpace 
están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se 
indique lo contrario»

Aún así, hemos intentado ser lo más escrupulosos posible con el tema de los 
derechos de autor y en materiales inéditos, como tesis doctorales, se ha procurado 
indicar en el metadato pertinente (dc.rights.holder) si el ítem está sometido a co-
pyright o se distribuye bajo alguna de las 6 licencias creative commons que per-
miten como mínimo la reproducción, distribución y comunicación pública siem-
pre obligando al reconocimiento de autoría. Además, para que al usuario de los 
materiales de ADDI no le quepa ningún tipo de duda, una vez descargado el ma-
terial, se ha intentado que todas las partes en las que pueda estar divido el docu-
mento lleven la indicación © (copyright) o cc (Creative Commons) que les co-
rresponda.
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