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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

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
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://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

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
Centro de documentación y biblioteca
Comunicación
Documentos históricos
Formación de personal investigador
Informes de campañas
Manuales prácticos
Material de divulgación



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 
el documento depositado

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

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 
Aumento del impacto

Documento

GESTIÓN Y DIFUSIÓN



UBICACIÓN

En la intranet hasta superar
el periodo de pruebas

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

Internet

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: 7º PMUE [depósito] http://www.openaire.eu/

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

REPOSITORIOS EN ACCESO ABIERTO

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/


OpenDOAR: University of Nottingham, UK http://www.opendoar.org/
Recolecta: FECYT, REBIUN, MICINN [CE] http://www.recolecta.net/romeo/
DRIVER: Networking European Scientific Repositories [< Recolecta] 
http://www.driver-repository.eu/
ROAR:  University of Southampton, UK http://roar.eprints.org/
DOAJ: Lund University http://www.doaj.org/
e-ciencia: Madri+d http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/default.asp
PLATAFORMA WEB DE PUBLICACIONES MICINN http://www.micinn.es/
OAIster: [en bibliotecas de todo el mundo] http://oaister.worldcat.org/
OAsIs: [software comercial no libre, Digibis]
http://www.digibis.com/recolectores_repositorios.htm#oasis
Google Académico (Google Scholar) http://scholar.google.es/schhp?hl=es/
Scirus http://www.scirus.com/
DSpace [software libre gestión repositorios] http://www.dspace.org/introducing

RECOLECTORES

http://www.opendoar.org/
http://www.recolecta.net/romeo/
http://www.driver-repository.eu/
http://roar.eprints.org/
http://www.doaj.org/
http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/default.asp
http://www.micinn.es/
http://oaister.worldcat.org/
http://www.digibis.com/recolectores_repositorios.htm#oasis
http://scholar.google.es/schhp?hl=es/
http://www.scirus.com/
http://www.dspace.org/introducing
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