
Seminario de aproximación al 
Open Access



Contenidos

• Acceso abierto: conceptos básicos.
• Publicación en acceso abierto (Ruta dorada).

• Difusión en repositorios (Ruta verde).
• Políticas y mandatos de acceso abierto de los 

organismos de financiación.
• Minerva, repositorio institucional da USC. 

Autoarchivo en Minerva.



“(…)la edición científico-técnica se nutre del trabajo del 
académico, de sus investigaciones, de sus textos, de sus 

revisiones y, en cambio, este mismo investigador que alimenta 
el sistema, cuando quiere consultar estas mismas fuentes para 
poder seguir con su trabajo, está obligado a pagar una plusvalía 
que se lleva el editor. Si a esto le añadimos que una gran parte 
de la investigación científica está sufragada por fondos públicos 
y que el beneficio se lo llevan empresas privadas, entonces la 

paradoja, aumenta.”

Abadal, Ernest (2012). Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: Editorial UOC.

(Colección El profesional de la información)



La literatura en acceso abierto (oa) es digital, en línea, 
gratuita y libre de restricciones debidas a los derechos de 

explotación y las restricciones debidas a las licencias de uso 
(Peter Suber, 2006)

2 condiciones básicas:
• Eliminación de barreras económicas (gratuito)
• Eliminación de barreras legales (libre de restricciones de derechos de 

explotación)



Derechos de autoría
• Los derechos de autoría son el conjunto de normas jurídicas que se aplican 

a las obras de creación y que facilitan el control y explotación por parte de 
los/as autores/as

• Derechos morales: 
– reconocimiento de la autoría y el respeto a la integridad de la obra
– sin fecha de caducidad
– no se pueden ceder

• Derechos de explotación (copyright):
– Reproducción: realización de copias de las obras.
– Distribución: distribuir las copias
– Comunicación pública: realizar exhibiciones públicas de las obras. 
– Transformación: realización de obras derivadas, como traducciones o 

adaptaciones. 
– Caducidad temporal (70 anos después de la muerte del autor)
– Cesión



• Cesión total Copyright 
Transfer Agreements
(CTA) ou outros
acordos

• Recomendaciones:
• Cesión parcial 
• No cesión (Licencias)
• Creative Commons



Ventajas del acceso abierto a la ciencia
• Mejora notable del funcionamiento de la comunicación científica 

– Incremento del uso y del impacto 
– Open Access Citation Advantage (OACA)

– Mejora de la calidad de la  investigación
– Reducción de costos

• Cumplimiento de los mandatos de acceso abierto de los organismos de 
financiación

• Beneficios directos sobre la sociedade

– Facilita la transferencia directa del conocimiento a la sociedade
– Rompe las barreras entre países ricos y pobres
– Permite visibilizar la inversión pública en investigación

• Reutilización de la información y de los datos





Vía dorada: publicar en abierto
El acceso abierto dorado consiste en dar acceso inmediato al texto completo del 
artículo a través del editor.
Tipos:

 Revistas acceso abierto (Sensors, PLoS One, Frontiers in Microbiology, Journal of Physical Agents)
 Revistas híbridas (Bioinformatics, Applied Soft Computing,...)                                

Editoriales/Revistas depredadoras

Vías de financiación:
 APC (Article processing charge). Elsevier: $150 and $5000 US Dollars excluding tax
 Financiación pública
 Consorcios de usuarios (SCOAP, Sponsoring Consortium for Open Access in Particle Physics

Publishing)

Herramientas:
DOAJ Doab ROAD Sherpa/Romeo
JCR (Thomson Reuters) SJR (Scimago Journal & Country Rank)

https://doaj.org/
https://doabooks.org/
http://road.issn.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
























El acceso abierto verde o auto-archivo consiste en el 
depósito por parte del personal investigador del 

artículo publicado o del post-print del autor en un 
repositorio en línea



Un repositorio es una base de datos compuesta de un grupo de servicios destinados a capturar,
almacenar, ordenar, preservar y redistribuir la documentación en formato digital

Objetivos:
• Difundir en abierto las publicacións resultado de las investigaciones
• Preservar a largo plazo
Tipos:
• Repositorios institucionales (Minerva)
• Repositorios temáticos (arXiv, RePEc)
• Repositorios por tipo de documento (TDX/TDR)
• Repositorios de datos (Zenodo, Dryad)
Características:
• Libre acceso
• Interoperabilidad (OAI-PMH)
• Preservación a largo plazo



Interoperabilidad (OAI-PMH)





Repositorios vs redes sociales científicas

Redes sociales científicas

-Conectar investigadores con 
intereses comunes
-Dar a conocer el perfil 
curricular
-Compartir información y los 
textos completos de las 
publicaciones siempre que 
estén autorizados



• Voluntary principles for article 
sharing on scholarly collaboration 

networks
• Herramientas:

How can i share it?
Sherpa/Romeo

• Páginas web de las editoriales:
“Share guidelines”
“Share your research”
”Sharing your work”
“FAQ about authors' rights”
“Hosting articles”
“Policies”
“Article Sharing Policy”

• Consultar á editorial

Políticas editoriales de depósito en redes sociales científicas 

http://www.stm-assoc.org/2015_06_08_Voluntary_principles_for_article_sharing_on_scholarly_collaboration_networks.pdf
http://www.howcanishareit.com/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php


http://hdl.handle.net/10347/13637


• Herramientas:
Sherpa/Romeo
Dulcinea
Héloïse

• Páginas web de las editoriales:
“Authors”, 
“FAQ”, 
“Permissions”, 
“Policies” 

“Web posting guidelines”
“Self-archiving”
“Open Access”

“Política de acceso abierto”

Política de copyright y autoarchivo de 
las editoriales

https://heloise.ccsd.cnrs.fr/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
https://heloise.ccsd.cnrs.fr/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php




















Mandatos de acceso abierto

















Minerva. Repositorio Institucional da 
USC

• Normativa
• Objetivos
• Contenidos
• Programa informático
• Estructura y organización de los contenidos
• Recuperación de la información
• Servicios
• Beneficios



Normativa
• Normativa del Repositorio da USC (22 de Diciembre de 2011) 

- Creación de Minerva
- Tipos de materiales
- Comisión del Repositorio (dirección de la Biblioteca Universitaria, dirección 

del Servicio de Publicaciones, dirección del Área TIC, dirección del Archivo Histórico 
Universitario y dirección del Centro de Tecnologías del Aprendizaje)

-Coordinación: Biblioteca
-Estructura
-Responsabilidades
-Procedimiento de depósito (Anexo)

• Reglamento de TFG y TFM (10 de Marzo de 2016)
“Las comisiones con competencias en TFG o TFM podrán proponer la publicación de 
los TFG y TFM que destaquen por su calidad en el repositorio institucional de la USC 

(Minerva) y, en especial, se propondrán los de los/as alumnos/as que logren la 
mención de matrícula de honra en esta materia. Los/as autores/as de los trabajos 
propuestos, con visto y place de el/la tutor/a, deberán firmar el correspondiente 

documento para autorizar su difusión en el que declaren que se trata de un trabajo 
original (11.4.)”

http://hdl.handle.net/10347/6512
http://hdl.handle.net/10347/14563


Objetivos
• Facilitar la difusión de los resultados de la investigación 

realizada en la USC
• Incrementar el impacto y la visibilidad de las 

publicaciones y trabajos de investigación de la USC
• Garantizar la preservación y conservación a largo plazo

de la producción intelectual de la universidad
• Promover y fomentar las iniciativas de comunicación 

científica en acceso abierto
• Incentivar el uso de la producción científica propia
• Ofrecer a la comunidade científica servicios de valor 

añadido a través del uso de estándares internacionales, 
estadísticas de consulta y URL permanentes



Contenidos
Minerva alberga toda clase de materiais digitales: 
• Producción científica del pdi de la USC (artículos, 

libros y capítulos de libros, congresos, etc.)
• Tesis de doctorado
• Trabajos académicos (TFG y TFM)
• Materiales docentes
• Publicaciones editadas por la USC
• Fondo histórico y patrimonial
• Normativa institucional



DSPACE: características

• Software de código abierto 
• Fácilmente adaptable 
• Almacena cualquier tipo de documento digital 
• Diferentes roles de usuarios 
• URL permanente : Handle
• Esquema de metadatos Dublin Core cualificado 
• Interoperable: implementa el protocolo OAI-PMH (Open 

Archives Initiatives Protocol for Metadata Harvesting) 
• Gestiona los objectos digitales de acuerdo com el modelo 

OAIS (Reference Model for an Open Archival Information
System) 



ESTRUCTURA DE MINERVA : 
organización de los contenidos 

COMUNIDADE

SUBCOMUNIDADE

COLECCIÓN

ÍTEM

COLECCIÓN

ÍTEM

SUBCOMUNIDADE

COLECCIÓN

ÍTEM ÍTEM



ESTRUCTURA DE MINERVA : 
organización de los contenidos 

Minerva está inicialmente organizado en cinco comunidades:

• Biblioteca: contiene fundamentalmente digitalizaciones de fondos patrimoniales
de la BUSC

• I+D+I: recoge los documentos resultantes de la actividad investigadora de la
comunidad universitaria. Incluye las revistas editadas por la USC

• Docencia e Innovación: reúne materiales didácticos producidos por la USC: 
unidades didácticas, trabajos de fin de grado o máster, etc.

• Institucional: recoge las publicaciones de carácter administrativo o institucional 
generadas por la USC

• Archivo Histórico: reúne materiales que conforman la memoria documental de la
institución



ESTRUCTURA DE 
MINERVA: 

Comunidades



ESTRUCTURA DE 
MINERVA: 

Subcomunidades



Estructura de Minerva: Colecciones



ESTRUCTURA 
DE MINERVA: 

ítems 



RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
Consultas



Listar



Búsqueda general



Descubrir



• Servicio de alertas 
(últimos envíos, 
correo electrónico o 
fuentes RSS)

SERVICIOS OFRECIDOS POR MINERVA



SERVICIOS OFRECIDOS POR MINERVA
• Estadísticas de uso (comunidad, 

subcomunidad, colección e ítem)



SERVICIOS OFRECIDOS POR MINERVA
• Exportación de registros a gestores de referencias bibliográficas (Refworks, 

Mendeley)

• Datos de citas en Scopus e indicadores alternativos Altmetrics (comentarios, 
visualizaciones, marcadores, etc.)



SERVICIOS OFRECIDOS POR MINERVA
• Opciones para compartir

• Solicitud de copia de documento

• Materiales de ayuda



Gracias!
minerva@usc.es

mailto:minerva@usc.es
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