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Repositorio institucional digital del IEO 

 
Archivo documentos digitales 

 
Acceso abierto 

 



OBJETIVOS 

 Reunir producción intelectual del IEO 

 Archivar documentos digitales 

 Preservar información a largo plazo 

 Difundir investigación 

 Impulsar análisis y discusión 

 Aumentar visibilidad e impacto 

Gracias al acceso libre, 
rápido, seguro 

y económico en Internet 

 
SE TRATA DE DIFUNDIR EN ABIERTO CON: 

 
Garantía derechos de autor 

Asignación derechos de explotación 
 



Acceso libre a la producción científica 
Acceso libre al conocimiento  

Protocolo para transmisión  
y recuperación de metadatos¹  

en Internet 
http://www.openarchives.org 

 
¹Información que acompaña al documento  
  lo describe y posibilita su recuperación 
  por los recolectores de metadatos 

Movimiento internacional Open 
Access Initiative - Protocol for 

Metadata Harvesting (OAI-PMH) 
http://www.soros.org/openaccess/ 

 

CONTEXTO 

Registro estándar internacional  
de metadatos Dublin Core 

http://dublincore.org/documents/usageguide/elements.shtml 

• Contenido: título, palabras clave, resumen, 
fuente, idioma, relación, cobertura 

• Propiedad intelectual: autor, editor, 
colaborador, derechos 

• Intrínsecos: fecha, tipo, formato, 
identificador (URI, ISSN, ISBN, cita)  

http://www.openarchives.org/
http://www.soros.org/openaccess/
http://dublincore.org/documents/usageguide/elements.shtml


HERRAMIENTAS 
 

DSpace 
 

Software libre, rápido, sencillo 
 

 Auto-archivo 
 

 En comunidades y colecciones  
 

 Documentos digitales: texto, 
imagen, audio, vídeo 

  http://libraries.mit.edu/dspace-
mit/build/policies/format.html#formats 

 

 Consulta: colecciones, título, 
autor, materia 

 

 Estadísticas de uso 
 

http://www.dspace.org/introducing 
 
 

Herramienta interna para: 
- Reunir producción intelectual del IEO 
- Archivar documentos digitales 
- Preservar información a largo plazo 

 

Recolectores de repositorios 
 

Aplicaciones cliente 
 

   Buscan, recogen metadatos 
     de los repositorios 
 

   Mediante un protocolo   
     internacional estandarizado 
 

   Vs. bases de datos clásicas: 
 

  - Sin base de datos propias 
  - Datos en directorios externos 
  - Gran cantidad de información 
 
 

Herramientas externas para: 
- Difundir investigación 
- Impulsar análisis y discusión 
- Aumentar visibilidad e impacto 

http://libraries.mit.edu/dspace-mit/build/policies/format.html
http://libraries.mit.edu/dspace-mit/build/policies/format.html
http://libraries.mit.edu/dspace-mit/build/policies/format.html
http://www.dspace.org/introducing


ORGANIZACIÓN DOCUMENTOS 
 

Comunidades 
 

 Apoyo a la investigación 
 Área de acuicultura 
 Área de medio marino y protección ambiental 
 Área de pesquerías 
 Gabinete de prensa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colecciones 
 

 Material de divulgación 
 Monografías 
 Notas técnicas 
 Patentes de invención 
 Pre-prints  
 Presentaciones a congresos 
 Presentaciones a grupos de trabajo  
 Publicaciones  
 Relaciones internacionales  
 Software propio 
 Tesis doctorales  

 
 Artículos de revistas 
 Asesoramiento a administración y empresas 
 Buques y campañas 
 Capítulo de libro 
 Centro de documentación y biblioteca 
 Comunicación 
 Documentos históricos 
 Formación de personal investigador 
 Informes de campañas 
 Informes de proyectos de investigación 
 Manuales prácticos 
 



DERECHOS DE AUTOR 

 
Documentos no publicados 

 
Mediante las licencias  

Creative Commons 
 

• Garantía derechos de autor 
•  Asignación derechos de explotación 
 

http://es.creativecommons.org/licencia/ 
 

Licencia de depósito 
 

El autor permite al IEO hacer público, 
difundir, el documento depositado 
 

 
Documentos publicados, 
pre-prints y post-prints 

 
El autor solicitará permiso para 
depositar su documento en abierto 
si el editor no es el IEO 

 
 
 

http://es.creativecommons.org/licencia/


Autores 
registrados 

+ 
Apoyo 

Gestor/a de  
la plataforma 
webmáster 

AUTO-ARCHIVO 
Documento 

Comunidad  
Científica 

 
Público en 

general 

    PC: Repositorio (DSpace) 
1. Validarse 
2. Elegir colección 
3. Describir archivo: metadatos 
4. Subir archivo 
5. Verificar documento 
6. Licencia Creative Commons 
7. Licencia de depósito 
8. Difusión (identificador URI) 

                     PC 
1- Interfaz 
2- Alertas 
3- RSS  
 
 
 
 

Recolectores de repositorios 
Motores de búsqueda Acceso abierto 

Mayor  visibilidad  
Menor fraude de autoría 

Aumento del impacto 

Documento 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN 



UBICACIÓN 

En Internet 
 

http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/ 

http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/
http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/
http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/


 e-IEO http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo 

 DIGITAL.CSIC http://digital.csic.es/ 

 e-archivo UC3M http://e-archivo.uc3m.es/ 

 E-Prints Complutense http://eprints.ucm.es/ 

 e_Bu@h http://dspace.uah.es/dspace/ 

 USC http://dspace.usc.es/ 

 RiUMA http://riuma.uma.es/xmlui 

 DIPÒSIT DIGITAL DE LA UB http://diposit.ub.edu/dspace/ 

 Archimer-Ifremer http://archimer.ifremer.fr/ 

 Marine & Ocean Science ePrints Archive @ Plymouth http://sabella.mba.ac.uk/ 

 WHOAS: Woods Hole Open Access Server https://darchive.mblwhoilibrary.org/ 

 OpenAire: 7PM [depósito] http://www.openaire.eu/ 

 DSpace@MIT http://dspace.mit.edu/ 

ALGUNOS REPOSITORIOS EN ACCESO ABIERTO 

http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo
http://digital.csic.es/
http://e-archivo.uc3m.es/
http://eprints.ucm.es/
http://dspace.uah.es/dspace/
http://dspace.usc.es/
http://riuma.uma.es/xmlui
http://diposit.ub.edu/dspace/
http://archimer.ifremer.fr/
http://sabella.mba.ac.uk/
https://darchive.mblwhoilibrary.org/
http://www.openaire.eu/
http://dspace.mit.edu/


 Recolecta: FECYT, REBIUN, MINECO [CE] http://www.recolecta.net/romeo/ 
 AccesoAbierto http://www.accesoabierto.net/ 
 e-ciencia: Madri+d http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/default.asp 
 Hispana [~ Europeana] 

http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 
 OpenDOAR: University of Nottingham, UK http://www.opendoar.org/ 
 DRIVER: Networking European Scientific Repositories [< Recolecta] 

http://www.driver-repository.eu/ 
 ROAR:  University of Southampton, UK http://roar.eprints.org/ 
 Scirus http://www.scirus.com/ 
 Google http://www.google.es/ 
 Google Académico (Google Scholar) http://scholar.google.es/schhp?hl=es/ 
 OAI http://www.openarchives.org/ 
 OpenAire: 7PM [depósito] http://www.openaire.eu/ 

PRINCIPALES RECOLECTORES 

http://www.recolecta.net/romeo/
http://www.accesoabierto.net/
http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/default.asp
http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.opendoar.org/
http://www.driver-repository.eu/
http://www.driver-repository.eu/
http://www.driver-repository.eu/
http://roar.eprints.org/
http://www.scirus.com/
http://www.google.es/
http://scholar.google.es/schhp?hl=es/
http://www.openarchives.org/
http://www.openaire.eu/


1.- Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado. BOE jueves 10 de febrero de 2011, núm. 35, artículo 14 (Evaluación y defensa 
de la tesis doctorales) 

 http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf 
 punto 5, p. 13919: 
 
 "Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato 

electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un 
ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al 
Ministerio de Educación a los efectos oportunos" 

 
 
 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE ACCESO ABIERTO 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf


 2.- "Ley de la Ciencia": Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. BOE jueves 2 de junio de 2011, número 131, artículo 37 (Difusión en acceso 
abierto) 

 http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf 
 p. 54425: 
 
 "1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 

impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las 
publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan 
conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. 

 2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una 
versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para 
publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como 
resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de 
publicación. 

 3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en 
el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios 
institucionales de acceso abierto. 

 4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en 
sus procesos de evaluación. 

 5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, 
y su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales. 

 6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan 
podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de 
aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, 
desarrollo e innovación sean susceptibles de protección"  

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE ACCESO ABIERTO 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 
 

 Metadato embargo 
  http://hdl.handle.net/10508/870  
 

 Pdf comodín "Enlace a versión 
del editor" 

  http://hdl.handle.net/10508/510 
 

 Pre y post-prints 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00075/18601/ 

 

 Pdf comodín "Texto completo no 
disponible" 
http://hdl.handle.net/10508/508 

 

 "Fair Dealing" Button 
http://eprints.soton.ac.uk/268511/ 

 

 

• Permiso inmediato depósito OA 
• Embargo (6-12 meses) 
• Enlace a la revista (versión editor) 
• Pre y post-prints 
• Vía dorada (OA de pago) 

- Precio por artículo en abierto (500-5.000 €) 
- Precio por enlace permanente a un número de 

la revista 
- Suscripción a la revista (6 o 12 meses) 
- Un número de descargas gratuitas (50 aprox.) 

que se comunica al autor 
 
 

 
 
 
 

Políticas editoriales 

 
 

 

Almost-Open Access 

Falta de tiempo de los investigadores Apoyo 

http://hdl.handle.net/10508/870
http://hdl.handle.net/10508/510
http://archimer.ifremer.fr/doc/00075/18601/
http://hdl.handle.net/10508/508
http://eprints.soton.ac.uk/268511/


• Acabo de publicar mi tesis. ¿Puedo colgarla en e-IEO? ¿Debo pedir permiso a la 
universidad? ¿Y si la universidad tiene pensado publicarla? 

 ▪ Siempre buscar acuerdo con editor 
 ▪ Se puede archivar en varios repositorios 
 ▪ http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf 
• ¿Qué sucede si no soy el primer autor del trabajo?¿Y si el primer autor ya incluyó el 

trabajo en el repositorio de su institución? 
 ▪ Siempre buscar acuerdo con autores 
 ▪ Prioridad (cortesía) primer autor 
 ▪ Se puede archivar en varios repositorios 
• ¿Dónde puedo comprobar la política de autoarchivo de las revistas? 
 ▪ En Sherpa/Romeo y Dulcinea 
 http://www.recolecta.net/romeo/index.php?submit=info 
 http://www.accesoabierto.net/dulcinea/ 
• La revista no me da permiso para colgar el pdf final. ¿Puedo colgar el pre-print o el 

post-print? ¿Puedo incluir los metadatos sin incluir el pdf? 
 ▪ Consultar Sherpa/Romeo y Dulcinea. Posibilidad de enlace directo al editor 
  ▪ Sí, ejemplo: Ifremer http://archimer.ifremer.fr/doc/00075/18601/ 
• ¿Qué derechos tengo como autor de un trabajo publicado?  
 ▪ Siempre, la parte moral de la propiedad intelectual (reconocimiento de autoría, 

integridad de la obra) y, de los derechos económicos y de explotación (reproducción, 
distribución, transformación y comunicación pública), que se pueden transferir a 
terceros, los derivados de lo que firme con el editor. Ver modelos de adenda al 
acuerdo de edición para retención de derechos de explotación  

PREGUNTAS FRECUENTES 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.recolecta.net/romeo/index.php?submit=info
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00075/18601/


 

• ¿Puede otra persona archivar mi trabajos? ¿Quién puede ayudarme con mis dudas 
sobre el repositorio? ¿Y solicitar los permisos a las editoriales?  

 ▪ Se puede delegar en la persona de apoyo pero el autor tiene el liderazgo y la 
responsabilidad, también en la revisión de errores del ítem. Apoyo institucional 

• ¿Cómo citar los nombres de los autores? 
 ▪ Siempre igual (Directrices Driver 2.0) [Control de autoridades] 
 http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_2_0_Guidelines_Spanish.pdf 
 ▪ Ej. Costa Hernández M.L. (María Luisa) de 
• ¿Qué se puede archivar en e-IEO? ¿Existe alguna limitación de tamaño de fichero?  
 ▪ Todo tipo de documentos digitales relacionados con oceanografía. Sin límite 
• ¿Puedo archivar trabajos de mi etapa anterior a entrar en el IEO que estaba en otro 

centro de investigación? 
 ▪ Sí, siempre que tengan relación con oceanografía 
 ▪ De acuerdo con aquel Centro (se puede archivar en varios repositorios) 
• ¿Qué ventajas tiene archivar en e-IEO? 
 ▪ ++ Visibilidad, evaluación, impacto [ver estadísticas] y recopilación y conservación 
• ¿Puedo modificar un ítem? ¿Y si no lo he subido yo? ¿Puedo retirarlo?  
 ▪ Sí, editándolo. Lo modifica quien lo subió o el gestor del repositorio. No conviene 

retirarlo pero se podría  
• ¿Es obligatorio archivar en e-IEO mis trabajos?  
 ▪ Todavía no existe mandato en el IEO pero sí una clara política de potenciación del 

archivo en acceso abierto.  

PREGUNTAS FRECUENTES 

http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_2_0_Guidelines_Spanish.pdf


• Incorporación publicaciones en base de datos interna > Repositorio 
 
• Repositorio > XML bibliográfico, semejante a Ifremer > + otros datos de 

autor > CVN (Fecyt)  
 http://archimer.ifremer.fr/doc/00075/18601/ 
 
• Volcado "masivo", una vez, e-Revistas (OJS) > XML > Repositorio 
 
• Implementar el paquete estadístico 
  
 "Fair Dealing" Button 
 http://eprints.soton.ac.uk/268511/ 
 
 Plugin OpenAire 7PM 
 
 "Preguntas frecuentes" en e-IEO 
 
 Segunda evaluación Fecyt 
 
 Recabar información sobre acuerdos editoriales IEO 
  

 
 

PRÓXIMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00075/18601/
http://eprints.soton.ac.uk/268511/


 
 Recomendación UE sobre OA a la información científica y su preservación (17-julio-2012) 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:ES:PDF 
 
 5as Jornadas OS-Repositorios (Bilbao, 23-25, mayo, 2012) 
 http://www.accesoabierto.net/  
 http://e-spacio.uned.es/ocs/index.php/osrepositoriosBilbao/motricidad/schedConf/program 
 
 OS-Repositorios http://www.rediris.es/list/info/os-repositorios.html 
 
 Informe Finch (18-junio-2012), encargo del gobierno de UK a un grupo independiente de expertos 

liderado por Janet Finch: acceso mejor e inmediato a las publicaciones científicas 
http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf 

 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/17/actualidad/1342504142_716017.html 
 http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2012news/Pages/120716.aspx 
 
 Últimos informes PEER (Publishing and the Ecology of European Research) (19-junio-2012) 

http://www.peerproject.eu/reports/ 
 
 PEER http://www.peerproject.eu/about/ 
 
 Peter Suber (junio, 2012) https://plus.google.com/109377556796183035206 
 
 Curso CSIC-SEDIC (2-3, octubre, 2012): "Gestión de derechos de autor en el acceso abierto. Políticas 

de acceso abierto y nuevos modelos de medición, impacto y evaluación de la producción científica" 
 http://hdl.handle.net/10261/58008 
 
 Unesco, 2012 Guía para el desarrollo y promoción del acceso abierto 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf 
 
 Directrices Driver (Digital Repositoriey Infrastructure Vision for European Research) 2.0 para 

proveedores de contenido  
 http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_2_0_Guidelines_Spanish.pdf 
 
 Declaración de Budapest, 2001 Iniciativa Open Access http://www.soros.org/openaccess/read 

ENLACES RECOMENDADOS 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:ES:PDF
http://www.accesoabierto.net/
http://e-spacio.uned.es/ocs/index.php/osrepositoriosBilbao/motricidad/schedConf/program
http://www.rediris.es/list/info/os-repositorios.html
http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/17/actualidad/1342504142_716017.html
http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2012news/Pages/120716.aspx
http://www.peerproject.eu/reports/
http://www.peerproject.eu/about/
https://plus.google.com/109377556796183035206
http://hdl.handle.net/10261/58008
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_2_0_Guidelines_Spanish.pdf
http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_2_0_Guidelines_Spanish.pdf
http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_2_0_Guidelines_Spanish.pdf
http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_2_0_Guidelines_Spanish.pdf
http://www.soros.org/openaccess/read


 
 

 
 Declaración de Berlín, 2003 http://oa.mpg.de/files/2010/04/Berlin-I-2.pdf 
 

 Modelos de adenda al acuerdo de edición para retención de los derechos de explotación  
 • Scholar’s Copyright Addendum Engine (SCAE) http://sciencecommons.org/projects/publishing/scae/ 
 • Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) 

http://www.arl.org/sparc/author/addendum.shtml 
 • The Committee on Institutional Cooperation (CIC) 

http://www.cic.net/Home/Projects/Library/ScholarlyComm/Introduction.aspx 
 
 Política institucional de AA de la Universitat Autònoma de Barcelona (25-abril-2012) 

http://ddd.uab.cat/pub/docins/2012/89641/UAB_AccesObert_a2012iSPA.pdf 
 
• 19-septiembre-2012: Opiniones del sector científico sobre la preservación de la información. Artículo de 

Fernanda Peset, Universitat Politècnica de València, publicado en blok de bid 
 http://www.ub.edu/blokdebid/es/print/263 
 
 Tutorial desarrollado por las bibliotecas de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, la Universidad de 

Murcia y la Universitat Oberta de Catalunya, en el marco de participación del Grupo de trabajo de la 
Línea 2 Ámbito de la investigación II Plan Estratégico (2007-2011) de REBIUN, y dirigido a los 
investigadores para concienciar de la importancia de gestionar correctamente los derechos de autor de 
sus obras. Este control facilitará su publicación en abierto y la difusión por diferentes medios, 
incrementando así la visibilidad e impacto de los resultados de la investigación 

 Controla tus derechos, facilita el acceso abierto  
 
 Semana Internacional del Acceso Abierto 2012 (23-28, octubre): Testimonios de 21 investigadores, de 

las ocho áreas científicas del CSIC, a favor del acceso abierto con nuevos modelos de comunicación 
científica económicamente sostenibles y más democráticos   
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2012/  

 
 Semana Internacional del Acceso Abierto 2012. Curso del Consorcio Madroño (25-octubre): 
  "La publicación científica en abierto"  
 http://www.consorciomadrono.es/info/web/blogs/blog_madro/116.php 

ENLACES RECOMENDADOS 

http://oa.mpg.de/files/2010/04/Berlin-I-2.pdf
http://sciencecommons.org/projects/publishing/scae/
http://www.arl.org/sparc/author/addendum.shtml
http://www.cic.net/Home/Projects/Library/ScholarlyComm/Introduction.aspx
http://ddd.uab.cat/pub/docins/2012/89641/UAB_AccesObert_a2012iSPA.pdf
http://www.ub.edu/blokdebid/es/print/263
http://www.propiedadintelectual.rebiun.org/tutorial-multimedia-l2
http://www.propiedadintelectual.rebiun.org/tutorial-multimedia-l2
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2012/
http://www.consorciomadrono.es/info/web/blogs/blog_madro/116.php
http://www.consorciomadrono.es/info/web/blogs/blog_madro/116.php
http://www.consorciomadrono.es/info/web/blogs/blog_madro/116.php


 

 
 

Scientist meets Publisher: http://youtu.be/GMIY_4t-DR0 
 

 
 

 
 

REFLEXIÓN FINAL 

http://youtu.be/GMIY_4t-DR0
http://youtu.be/GMIY_4t-DR0
http://youtu.be/GMIY_4t-DR0


GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
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