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El Acceso Abierto en la Web of Science (Básico 3) 

• Introducción al Acceso Abierto
• El Acceso Abierto en la Web of Science (5 versiones)
• Cómo llegar al texto completo en abierto
• Analizar las publicaciones españolas en abierto
• Contactar con Clarivate



Acceso Abierto Definición 

“Por acceso abierto a esta literatura nos referimos a su disponibilidad gratuita
en Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, 
distribuir, imprimir, buscar o usarla con cualquier propósito legal, sin ninguna 
barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son inseparables de las que 
implica acceder a Internet mismo. 
La única limitación en cuanto a reproducción y distribución y el único rol del 
copyright en este dominio, deberá ser dar a los autores el control sobre la 
integridad de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente reconocidos y 
citados” 

Declaración de Budapest sobre el Acceso Abierto (2002) 
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El Acceso Abierto & el Plan S

cOAlition S (Plan S): la coalicion de 

organizaciones europeas de financiación 

de la investigación anuncia el 

compromiso de hacer que el acceso 

abierto a las publicaciones de 

investigación sea una realidad para 2020

https://www.coalition-s.org/

https://universoabierto.org/2018/09/07/coa
lition-s-plan-s-la-coalicion-de-
organizaciones-europeas-de-financiacion-
de-la-investigacion-anuncia-el-compromiso-
de-hacer-que-el-acceso-abierto-a-las-
publicaciones-de-investigacion-sea-una-rea/

https://clarivate.com/g/plan-s-footprint/

Aplazado hasta 2021 (noticia del 31/05/2019)

https://www.coalition-s.org/
https://universoabierto.org/2018/09/07/coalition-s-plan-s-la-coalicion-de-organizaciones-europeas-de-financiacion-de-la-investigacion-anuncia-el-compromiso-de-hacer-que-el-acceso-abierto-a-las-publicaciones-de-investigacion-sea-una-rea/
https://clarivate.com/g/plan-s-footprint/
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La evolución del Acceso Abierto en la  Web of Science

2019201820172014

https://doaj.org/

https://unpaywall.org/

https://kopernio.com/

https://doaj.org/
https://unpaywall.org/
https://kopernio.com/
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Las 5 versiones de Acceso Abierto en WoS

Version preferida

OA identification
helps you find

legally available
Gold, Hybrid Gold
and Green articles.

▪ Versions that have not completed peer review (i.e. Green Submitted) or whose copyright is not clear are intentionally omitted.
▪ Versions from social networks (e.g. ResearchGate) and file-sharing services (e.g. Sci-Hub) are excluded.

+ 5,000 revistas en Acceso Abierto en WoS
23% de las publications en Acceso Abierto
12 millions de publicaciones en Acceso Abierto



La Ruta Dorada
Publicar en revistas de acceso abierto (página web de la editorial) 
–Tipos de revistas
–Directorios

Dorado: acceso gratuito a la versión final de un artículo. Consulte los derechos de 
autor del propietario para saber si puede utilizarlo o debe solicitar alguna licencia. Los 
artículos se encuentran en el sitio web de la editorial en uno de los siguientes 
formatos:

1. Una revista que solo publica artículos de acceso abierto.

2. Una revista que permite que los autores paguen una tasa de procesamiento 
de artículos para que su investigación tenga acceso abierto en una revista en 
la que es necesaria una suscripción. (APC- article processing charge)

3. Una revista en la que se tiene acceso abierto al contenido archivado después 
de un periodo de tiempo o contenido promocional 



Directorios de Revistas de OA



La ruta verde
Depositar las publicaciones en repositorios 

–Tipos de repositorios
–Directorios de repositorios

Verde: una versión gratuita y accesible de un artículo ubicada en un repositorio por materia, 
como PubMed Central o un repositorio institucional. Esta versión del artículo puede variar del 
manuscrito que los expertos revisan y aceptan al la versión final publicada, según las políticas de 
la revista. Como el manuscrito aceptado puede ser diferente a la versión final publicada, se asigna 
la etiqueta Verde y aceptado y Verde y publicado respectivamente.



Tipos de Repositorios

• Repositorios institucionales: son los repositorios creados por las propias organizaciones para 

depositar, usar y preservar la producción científica y académica que generan 

• Repositorios temáticos: almacenan y proporcionan acceso a la producción académica de un área de 

investigación en particular 

• Repositorios de datos: almacenan, conservan y comparten los datos de las investigaciones 



Repositorios temáticos 



Repositorios institucionales 
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Cómo llegar al texto completo en abierto
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Al pie de página, en la parte izquierda – Clicar en “Ver todas las opciones”

Cómo llegar al texto completo en abierto
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Cómo llegar al texto completo en abierto
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Analizar las publicaciones españolas en abierto
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Analizar las publicaciones españolas en abierto
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Analizar las publicaciones españolas en abierto
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Analizar las publicaciones españolas en abierto

¿Estamos preparados para el Plan S?
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Analizar las publicaciones españolas en abierto

Búsqueda:

Country = Spain

AND Open Access

AND Publication Year = 2009-2018

Búsqueda:

Country = Spain

AND Highly Cited Papers

AND Open Access

AND Publication Year = 2009-2018
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Contactar con Clarivate
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Pide otra formación presencial al responsable WoS de tu institución

Hay 2 ciclos al año y 3 niveles (básico, medio, avanzado)

¿Necesitas más formación?

Regístrate en una de la próximas formaciones en línea

Cada mes, ofrecemos 3 formaciones en línea (45 minutos para cubrir 1 sólo tema)

El calendario está en https://www.recursoscientificos.fecyt.es/

Busca la formación que necesitas en nuestro Portal de Formación 
http://clarivate.libguides.com/home (una gran variedad de vídeos grabados)

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://clarivate.libguides.com/home


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario


