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 ¿QUÉ ES UN OPEN ACCES? 

 

 

El Acceso abierto (en inglés, Open access (OA)) es el acceso inmediato, sin 

requerimientos de registro, suscripción o pago -es decir sin restricciones- a material 

digital educativo, académico, científico o de cualquier otro tipo, principalmente 

artículos de investigación científica de revistas especializadas y arbitradas mediante el 

sistema de revisión por pares o peer review. 

 

 DEFINICIÓN 

Acceso abierto significa que cualquier usuario individual pueda leer, descargar, copiar, 
distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos y 
usarlos con cualquier otro propósito legítimo,  sin otras barreras económicas, legales o 
técnicas que las que suponga Internet en sí misma. Es decir, es una manera gratuita y 
abierta de acceder a la literatura científica.  

También se extiende a otros contenidos digitales que los autores desean hacer 
libremente accesible a los usuarios en línea. El acceso libre es una necesidad primaria 
hecha evidente por el advenimiento de Internet. 

El acceso abierto tiene tres puntos clave, 

1. Hacer que la literatura científica se encuentre disponible en línea 

2. Eliminar las barreras económicas 

3. Eliminar la mayoría de las barreras de permisos de reutiización. 

Esta corriente promueve eliminar las barreras económicas, legales y tecnológicas, y 
trata de obtener a cambio, como beneficios, una mayor accesibilidad para los 
documentos y una mayor visibilidad para los autores. Los documentos que están 
disponibles libremente son más consultados y tienen más posibilidades de ser citados.  
Por otra parte, otro efecto deseado consiste en que los conocimientos y avances 
científico-técnicos se distribuyan de la manera más amplia posible, devolviéndole así a 
la sociedad los frutos de las investigaciones por ella subsidiada. Dicho en otros 
términos, devolver a la sociedad los beneficios de las inversiones realizadas en 
investigaciones científicas. 

El acceso abierto facilita la disponibilidad de los resultados de investigación y fomenta 
un aumento de la productividad de la investigación. Los motores de búsqueda de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_pares
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Cita_bibliogr%C3%A1fica
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Internet y la publicación de artículos en repositorios de acceso abierto aumentan en 
gran medida la accesibilidad de las publicaciones. 

 

Son diversas las iniciativas, propuestas y declaraciones sobre acceso abierto para el 
material científico, que con pequeñas diferencias, sostienen la necesidad de la 
disponibilidad en Internet de la información científica, para toda la humanidad, sin 
restricciones. En líneas generales, las coincidencias entre los diversos documentos 
parten del uso de Internet como sistema de difusión y la disponibilidad sin costos. 

La Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest detalla la importancia de este enfoque y 
define el acceso abierto:  

Por "acceso abierto" nos referimos a la disponibilidad gratuita de literatura en Internet 
, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o 
enlazar los textos completos de estos artículos, recorrerlos para indexación, pasarlos 
como datos para software, o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras 
financieras, legales o técnicas distintas de las fundamentales a la propia conexión a 
Internet. La única limitación en la reproducción y distribución, y la única función de 
los derechos de autor en este dominio debe ser dar a los autores el control sobre la 
integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. 

Las publicaciones en acceso abierto muestran una tendencia creciente. Ante la 
disminución de trabas, son más los lectores que pueden acceder a ellas y mayor es su 
impacto. Algunas estimaciones indican que, para el año 2025, el porcentaje de revistas 
en acceso abierto alcanzaría el 60% del total.  

 

 DECLARACIONES INTERNACIONALES DE ACCESO ABIERTO 

 Iniciativa Budapest para el acceso abierto (2002) 

 Declaración de Bethesda sobre publicación de acceso abierto (2003) 

 Declaración de Berlín sobre acceso abierto (2003) 

 Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación (DORA) (2012) 

 

 PRÁCTICAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Hay varias maneras en que el acceso abierto se puede proporcionar. Los dos métodos 
más comunes son clasificados generalmente como acceso abierto oro o verde. 

Acceso abierto dorado: revistas 

Una opción para los autores que desean hacer su trabajo abiertamente accesible es 
publicar en una revista de acceso abierto ("acceso abierto de oro"). Existen muchos 
modelos de negocio para revistas de acceso abierto.8 El acceso abierto puede ser 
proporcionado por los editores tradicionales, que pueden publicar el acceso abierto, 
así como revistas basadas en suscripción, o los editores de acceso abierto como Public 
Library of Science (PLOS), que publican sólo revistas de acceso abierto. Una revista de 
acceso abierto puede o no puede cobrar una cuota de publicación; la publicación de 
acceso abierto no significa necesariamente que el autor tiene que pagar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Indexaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Budapest_Open_Access_Initiative
https://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Berl%C3%ADn_(conocimiento_cient%C3%ADfico)
https://sfdora.org/read/es
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_abierto#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Public_Library_of_Science
https://es.wikipedia.org/wiki/Public_Library_of_Science
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Tradicionalmente, muchas revistas académicas recaudaron cargos, mucho antes de 
que el acceso abierto fuera una posibilidad. Cuando las revistas de acceso abierto 
cobran tasas de procesamiento, es el empleador del autor o financiador de la 
investigación quien normalmente paga la cuota, no el autor individual, y muchas 
revistas renunciarán a la cuota en casos de dificultades financieras o para autores en 
países menos desarrollados. Algunas revistas sin costo cuentan con subsidios 
institucionales. Ejemplos de editoriales de acceso abierto incluyen BioMed Central y 
PLOS. 

Aproximadamente el 30% de las revistas de oro de acceso abierto cuentan con 
honorarios de autor para cubrir el costo de publicación (por ejemplo, los honorarios de 
PLoS varían de $ 1,495 a $ 2,900) en lugar de tarifas de suscripción de lector. Los 
ingresos de publicidad y/o fondos de fundaciones e instituciones también se usan para 
proveer fondos. Las políticas de las revistas en acceso abierto varían ampliamente 
entre seis aspectos fundamentales: derechos de lectura, derechos de reutilización, 
derechos de autor, derechos de publicación de autores, publicación automática y 
legibilidad de máquina. 

Acceso abierto verde: autoarchivo 

El autoarchivo, también conocido como acceso abierto verde, se refiere a la práctica 
de depositar artículos en un repositorio de acceso abierto, esto puede ser 
un repositorio institucional o disciplinario como arXiv. 

Los editores de revistas de acceso abierto verde respaldan el autoarchivo inmediato de 
acceso abierto de sus autores. El autoarchivado de acceso abierto fue propuesto 
formalmente por primera vez en 1994 por Stevan Harnad en su "Propuesta 
Subversiva". 

Para averiguar si un editor o revista ha dado luz verde al autoarchivo del autor, el autor 
puede consultar la lista de las políticas de derechos de autor de los editores y la lista de 
autoservicio en el sitio web de SHERPA/RoMEO. El sitio EPrints también proporciona 
una FAQ sobre el autoarchivo. 

 

 MODO DE DISTRIBUCIÓN 

Al igual que los artículos auto-archivados de acceso abierto verde, la mayoría de los 
artículos de oro de acceso abierto de la revista se distribuyen a través de la Web, 
debido a los bajos costos de distribución, aumento del alcance, velocidad e 
importancia creciente para la comunicación académica. A veces se utiliza software de 
código abierto para repositorios de acceso abierto, sitios web de revistas de acceso 
abierto, así como otros aspectos de la infraestructura y publicación en acceso abierto. 

El acceso a los contenidos en línea requiere acceso a Internet, y esta consideración 
distributiva presenta barreras físicas y financieras al acceso. Los defensores del acceso 
abierto sostienen que las barreras de acceso a Internet son relativamente bajas en 
muchas circunstancias, que deberían hacerse esfuerzos para subsidiar el acceso 
universal a Internet, mientras que el pago por acceso presenta una barrera adicional 
relativamente alta por encima del acceso a Internet mismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/BioMed_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Repositorio_institucional
https://es.wikipedia.org/wiki/ArXiv
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SHERPA/RoMEO&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EPrints&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Preguntas_frecuentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
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El Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ) lista una serie de revistas de acceso 
abierto revisadas por pares para navegar y buscar. Los artículos de acceso abierto 
también se pueden encontrar a menudo con una búsqueda en la web, utilizando 
cualquier motor de búsqueda general o los especializados para la literatura académica 
y científica, como OAIster y Google Académico. 

 

 

 

 

  

Incrementa la visibilidad 
de las obras, de los 

investigadores y de las 
instituciones a las que 

representan 

Facilita el acceso 
gratuito a la 

investigación científica 

Aumenta el impacto, la 
difusión y la divulgación 

de la investigación 

Permite a los autores 
conservar la titularidad 

de los derechos de autor 
de sus obras y establecer 
sus condiciones de uso 

Garantiza la 
preservación electrónica 

de los documentos de 
investigación a largo 

plazo 

https://es.wikipedia.org/wiki/DOAJ
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OAIster&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Acad%C3%A9mico

