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Acceso Abierto

Mandato institucional (2019) : FAQS

Tipos de vías según la disponibilidad del artículo:

● En la plataforma del editor
○ Dorado: la revista solo publica en Acceso Abierto

○ Híbrido: la revista no es solo Acceso Abierto, pero permite que algunas publicaciones 

estén en Acceso Abierto.

○ Bronce: la publicación no se realizó en Acceso Abierto, pero posteriormente el editor ha 

decidido ponerla en Abierto por iniciativa propia.

● En repositorios (fuera de la plataforma editorial)
○ Verde (autoarchivo): los autores o personal de la institución depositan una copia del 

artículo en un repositorio de Acceso Abierto.

● Cerrado: no se encuentra en Abierto en ninguna plataforma

https://digital.csic.es/handle/10261/179077
http://sp.urici.csic.es/subjects/faq.php?coll_id=15


Acceso abierto: fuentes

● DOAJ
○ Base de datos de revistas de Acceso Abierto (full)

● Unpaywall
○ Solo datos de publicaciones con DOI
○ Información de versiones disponibles en

■ Editor
■ Repositorios

● Nosotros además desagregamos por Digital.CSIC
● Importante: en algunos repositorios considera artículos embargados como disponibles. En el caso de 

Digital.CSIC corregimos esto.

● Sherpa/Romeo
○ Información de revistas y editores
○ Políticas editoriales
○ Indica si es posible publicar en PRE, POST o PDF Editorial y bajo qué restricciones.
○ A veces no muy actualizado.

https://doaj.org/
http://unpaywall.org/
http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es


Acceso Abierto

En GesBIB podemos consultar las publicaciones que están (o no) depositadas en Digital.CSIC

Además, podemos filtrarlas en base a las copias disponibles según Unpaywall



Filtro de publicaciones: Acceso Abierto (IV)

En el modo avanzado, podemos consultar además multitud de

opciones indicadas por Sherpa/Romeo, DOAJ, Unpaywall y 

Digital.CSIC



Filtro de publicaciones: Acceso Abierto (IV)

Gracias a la información proporcionada por Sherpa/Romeo,

se pueden consultar las publicaciones que podrían depositarse

en Acceso Abierto en algún repositorio según las políticas 

del editor

Esta fuente no siempre es fiable, debemos interpretarla

con prudencia, pero es útil para priorizar las 

publicaciones que se quieren depositar en abierto.

Utilizada en Digital.CSIC también como recomendación.




