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El movimiento Open 
 
El movimiento Open Access surgió expresamente 
aplicado al acceso a la literatura científica, pero en 
la actualidad forma parte de un movimiento más 
amplio que incluye el acceso a los datos de los 
gobiernos, del Banco Mundial, de las obras 
literarias, del software libre, … 
 

El movimiento Open Access 



Declaración de Budapest (2002) 

“Por acceso abierto 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” 

El movimiento Open Access 



Todo trabajo de 
investigación se 
fundamenta en trabajos 
previos 

Acceso Abierto 

No trabajos duplicados 
Rentabilidad de las 

inversiones 

Derecho a utilizar y 
compartir los trabajos 

Todo el mundo debe 
poder tener acceso al 

conocimiento 

Los autores crean el 
contenido y lo revisan 

El conocimiento es un 
bien público 

Razones para el acceso abierto 

El movimiento Open Access 



Fuente ARL Statistics 2007-2008, pág. 11 

El movimiento Open Access 

http://www.arl.org/bm~doc/arlstat08.pdf


El acceso abierto está imponiéndose gradualmente 
como modelo debido a toda una serie de motivos, entre 
los que pueden citarse los siguientes: 

• Económicos: reducción de costes institucionales y 
mejora significativa en el retorno de la inversión. 

• Éticos y filosóficos: se constata una evolución en el 
sentido de reclamar que los resultados de la 
investigación financiada con fondos públicos se 
encuentre públicamente accesible. 

• Estratégicos (en el ámbito de la política científica): 
mayor rapidez en la disponibilidad, mayor visibilidad e 
impacto, y mayor número de citas a las publicaciones. 

El movimiento Open Access 



Acceso Libre Permanente 

 
Inmediato 

 
Online 

2,5 millones de artículos científicos al año  
En 25.000 revistas peer-review 

vs. Gratis 

El movimiento Open Access 



2 vías para llegar al acceso abierto 

Existen dos vías principales y no mutuamente 
excluyentes hacia el acceso abierto: 
 

La vía dorada (conocida como 
publicación en acceso abierto) y la vía 

verde (o autoarchivo) 
 



Ventajas de la difusión en AA 

Para las instituciones 
• Aumenta la visibilidad y el prestigio 
• Actúa como reclamo para nuevas fuentes 

de financiación, nuevos profesores, 
estudiantes potenciales, etc. 

• Asegura la preservación a largo plazo de 
la producción científica de la institución 

Beneficios del acceso abierto 



Ventajas de la difusión en AA 

Para los investigadores 
• Mayor visibilidad 
• Incremento del impacto 
• Inmediatez 
• Nuevos factores de evaluación 
• Servicios de valor añadido 
• Mayor garantía de preservación 
 

Beneficios del acceso abierto 



Ventajas de la difusión en AA 

• Compatible con los derechos de autor 
• Falso cuestionamiento de la calidad de las 

publicaciones en abierto 
– Revisión por pares 
– Revistas indizadas 
– Sesgo de calidad 

• Publicación vs. Depósito 

Beneficios del acceso abierto 



Para la sociedad 
• Crear y difundir el conocimiento. 
• Acelerar la innovación. 
• Promover la colaboración y reducir la 

duplicación de esfuerzos: más eficiencia. 
• Involucrar a los ciudadanos y a la 

sociedad. 
• Contribuir al retorno de la inversión en I+D 

en beneficio de toda la sociedad. 

Ventajas de la difusión en AA 

Beneficios del acceso abierto 



RiuNet: el repositorio institucional de la UPV 

http://riunet.upv.es/
http://www.upv.es/contenidos/OCW/info/824272solocontenidoc.html
http://ojs.upv.es/
http://hdl.handle.net/10251/11342
http://poliscience.blogs.upv.es/
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RiuNet: el repositorio institucional de la UPV 



Riunet es el Repositorio Institucional de la Universitat 
Politècnica de València gestionado por la Biblioteca 

Objetivo 
Ofrecer acceso a través de Internet a la producción  
 científica,  
académica y  
 corporativa de la comunidad universitaria  

para 
preservarla,  
hacerla accesible, enlaces permanentes y únicos a 

los trabajos 
aumentar su visibilidad 

RiuNet: el repositorio institucional de la UPV 



R i u N e t .  C o n t e n i d o  

RiuNet está pensado para que la Comunidad universitaria 
archive su producción, personal o institucional en 
colecciones.  
Estas están formadas por diferentes tipos de documentos: 
objetos de aprendizaje (polimedias, laboratorios virtuales y 
artículos docentes), tesis doctorales, artículos de revistas, 
mapas, trabajos académicos, trabajos creativos, fondo 
patrimonial, material docente, multimedia, producción 
institucional, revistas electrónicas y actas de congresos… 



Quién puede/debe depositar en RiuNet. Política de RiuNet: 

Colección Política, tipo de obligación 
Objetos de aprendizaje: 
Polimedias, laboratorios 
virtuales y artículos 
docentes 

Recomendación incentivada. 
Se gratifican económicamente los objetos depositados en abierto. 

Trabajos académicos Recomendación. 
La decisión es del alumno. 

Revistas UPV, Editorial UPV Mandato. 
Transitoriamente algunas revistas tienen periodos de embargo. 

Tesis doctorales: 
Mandato. 
(Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado) 

Otras colecciones de 
investigación 

Política de la editorial. 
Generalmente los registros incluidos en estas colecciones corresponden 
a publicaciones, se sigue la política de la editorial. 
La Universidad recomienda a los autores UPV que firmen con las 
editoriales acuerdos “sin exclusividad” reservando parte de sus derechos 
de explotación. 

Ámbito institucional Por defecto mandato. 
Puede haber situaciones especiales 

Ámbito patrimonial Por defecto mandato. 
Puede haber situaciones especiales 

R i u N e t .  D e p ó s i t o  

http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/17554/Política de RiuNet.pdf
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/17554/Política de RiuNet.pdf
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/17554/Política de RiuNet.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf


DIFUSIÓN: RECOLECTORES Y BUSCADORES CIENTÍFICOS 
 
Depositar los trabajos en RiuNet supone que sean difundidos 
además en otros recolectores y webs de trabajos científicos, 
esto hace que se puedan obtener más citaciones de otros 
compañeros, científicos, investigadores, dando una mayor 
visibilidad a éstos trabajos: 
 

RiuNet. Difusión 

OAI-
PMH 

http://poliscience.blogs.upv.es/riunet/riunet-difusion/


RiuNet. Difusión 



RiuNet. Difusión 



RiuNet. Difusión 



RiuNet. Difusión 

Descripción y acceso a toda la 
producción científica de un autor 



R i u N e t .  G u í a s  





Esquema 
• El movimiento Open Access 
• RiuNet 
• Derechos de autor 

– Derechos de autor y RiuNet 
• Acuerdo marco, contrato de tesis, autorización 

difusión 
• Licencias 

– Políticas editoriales 
• Sherpa/Romeo y Dulcinea, embargos,… 
• Control y gestión de derechos de autor: contratos, 

licencias y adendas 
• La pasarela Senia-RiuNet 
• Prácticas 

 
 

Tus publicaciones en Senia accessibles en RiuNet 



Fuente: NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de  http://www.necobelac.eu/en/index.php  

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www.necobelac.eu/en/index.php


P o l í t i c a s  e d i t o r i a l e s  

http://riunet.upv.es/handle/10251/17458


http://riunet.upv.es/handle/10251/17458




APRENDE. COMPARTE. AVANZA. 

Derechos de autor y RiuNet 
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1. Senia: herramienta de gestión curricular de la 
UPV.  
• CRIS (Current Research Information System): Senia.  

2. ¿Qué tengo que hacer para que mis 
publicaciones en Senia queden accesibles en 
RiuNet?  
• Descripción del proceso por parte del profesor.  
• Versión del editor / versión del autor 

3. ¿Qué hace la Biblioteca en este proceso?  

La pasarela Senia-RiuNet 
Indice 



Senia 

1. Senia: gestión de la actividad investigadora 
y docente de la UPV 
• Gestión de investigación y otras actividades 

académicas 
• CVN, FECYT 
• Integrado con Riunet (http://riunet.upv.es/) 
• La biblioteca participa en el flujo de trabajo, 

organización y tareas: normalización de 
congresos, nuevos títulos de revistas… 

• Política institucional de acceso abierto: 
acceso, visibilidad, impacto y preservación de la 
producción académica de la UPV en línea 

 
 

http://riunet.upv.es/


What is a CRIS? 
 

Current  Research Information  System  = CRIS 
 

  
 

… information about  
 

• People + 
• Organisations + 
• Projects + 
• Funding Programmes + 
• Research Results + 
• …  

 
… that means 

  
• Timeliness 
• Vitality 
 

… driven by 
 
• A Concept 
• A Model  
 
   … incorporated as a 

 
• Implementation (ICT) 
 

an integrated approach towards managing research information  



2. ¿Qué tengo que hacer para que mis 
publicaciones en Senia queden accesibles en 
RiuNet?  
• Descripción del proceso por parte del 

investigador.  
• Versión del editor / versión del autor 
• Normativa IAI: Reglamento para la evaluación 

de la actividad de investigación, desarrollo e 
innovación en la Universidad Politécnica de 
Valencia 

Tus publicaciones en Senia accessibles en RiuNet 

http://poliscience.blogs.upv.es/derechos-de-autor/version-del-autor-y-version-del-editor/
http://www.upv.es/upl/U0436703.pdf


 

SENIA 

Publicación de resultados 
en revistas de investigación 



Opción 1. Buscar en la base de datos de 
Senia para ver si ya esta introducido. Evitar 
duplicados en Senia 



Opción 2. Importar desde listados procedentes 
de WOK. Actualización trimestral 



Autocompletado de los 
campos disponibles 



Nueva participación curricular. Inserción manual o 
desde registro previo existente (Senia / WOK) 

Completar 
todos los 

datos 
conocidos 



Buscar la revista. Si no 
esta solicitar el alta. 



Importancia del DOI en los procesos 
de normalización, evaluación y 
visibilidad de las publicaciones Palabras 

clave 
separadas 

por ; 
(punto y 
coma) 





Dar de alta a 
los autores 

externos a la 
UPV 

Inserción de todos los autores del documento 



Es importante comprobar 
nuestra firma normalizada. 

La información 
se recupera 
tanto por la 

firma científica 
como por el 

nombre 
desarrollado. 



¿Cómo firmar un documento científico? 

• La falta de normalización de los nombres de los 
investigadores y de sus centros en las publicaciones 
científicas disminuye la visibilidad de los autores y de 
sus centros a nivel nacional e internacional y dificulta la 
búsqueda de las citas que reciben. 

• “La firma es la “palabra clave” que tienen los autores 
para recuperar su bibliografía a lo largo de su carrera 
académica, por lo que deben prestar mucha atención a 
cómo firman sus trabajos: 
o firmar siempre igual  
o firmar con un formato que sea interpretado correctamente por 

los editores y los productores de bases de datos internacionales.  

Fuente: 
Baiget,T.; Torres-Salinas. D.. Informe APEI sobre Publicación en revistas científicas. Recuperado mayo 21, 2013, a partir de 
http://www.apei.es/informes/InformeAPEI-Publicacionescientificas.pdf  

http://www.apei.es/informes/InformeAPEI-Publicacionescientificas.pdf


¿Cómo firmar un documento científico? Recursos 

Recursos para la normalización de la firma científica 
• FECYT: normalización de autores e instituciones 
• Scopus ID / ResearcherID  
• Recomendaciones de firma IraLIS: International Registry of Authors 

- Links to Identify Scientists  
• ORCID (Open researcher and contributor ID): 

– Número de 16 dígitos 
– Expresada como un URI HTTP 
– Compatible con el estándar ISO 277729 
– Último carácter : digito de control (ISOIEC 7064:2006, MOD 11,2) 
– Ej.: http://orcid.org/0000-0001-8085-0088  

• UPC: nombre bibliográfico único: recomendaciones de elaboración.  

Fuente: 
Baiget,T.; Torres-Salinas. D.. Informe APEI sobre Publicación en revistas científicas. Recuperado mayo 21, 2013, a partir de 
http://www.apei.es/informes/InformeAPEI-Publicacionescientificas.pdf  
García, C. Launching the Orcid Service for Global Author Identification. Recuperado mayo 21, 2013, a partir de 
http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/members_meetings/201211%20-%20Madrid,%20Spain/Topic%20Identifiers%20-
%202.%20Consol%20Garcia%20(Launching%20ORCID%20service).pdf.  

http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/tools/authoridentifier
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/tools/authoridentifier
http://wokinfo.com/researcherid/
http://www.iralis.org/es/node/23
http://orcid.org/
http://orcid.org/0000-0001-8085-0088
http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/nombre-bibliografico-unico-recomendaciones-de-elaboracion
http://www.apei.es/informes/InformeAPEI-Publicacionescientificas.pdf
http://www.eurocris.org/Uploads/Web pages/members_meetings/201211 - Madrid, Spain/Topic Identifiers - 2. Consol Garcia (Launching ORCID service).pdf
http://www.eurocris.org/Uploads/Web pages/members_meetings/201211 - Madrid, Spain/Topic Identifiers - 2. Consol Garcia (Launching ORCID service).pdf


Fuente: 
García, C. Launching the Orcid Service for Global Author Identification. Recuperado mayo 21, 2013, a partir de 
http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/members_meetings/201211%20-%20Madrid,%20Spain/Topic%20Identifiers%20-
%202.%20Consol%20Garcia%20(Launching%20ORCID%20service).pdf.  

http://www.eurocris.org/Uploads/Web pages/members_meetings/201211 - Madrid, Spain/Topic Identifiers - 2. Consol Garcia (Launching ORCID service).pdf
http://www.eurocris.org/Uploads/Web pages/members_meetings/201211 - Madrid, Spain/Topic Identifiers - 2. Consol Garcia (Launching ORCID service).pdf
http://www.eurocris.org/Uploads/Web pages/members_meetings/201211 - Madrid, Spain/Topic Identifiers - 2. Consol Garcia (Launching ORCID service).pdf
http://www.eurocris.org/Uploads/Web pages/members_meetings/201211 - Madrid, Spain/Topic Identifiers - 2. Consol Garcia (Launching ORCID service).pdf
http://www.eurocris.org/Uploads/Web pages/members_meetings/201211 - Madrid, Spain/Topic Identifiers - 2. Consol Garcia (Launching ORCID service).pdf




Adición elementos 
digitales: 

1. Versión del editor 
(obligatoria) 

2. Versión del autor. 
3. Versión editorial en 

abierto 

Elemento digital ya añadido 



 

Versión editorial 
en abierto 



3. ¿Qué hace la Biblioteca en este proceso?  
• El registro de Senia, una vez validado se 

integra en la pasarela Senia-Riunet dentro 
de un flujo de trabajo normalizado. 

• Edición del registro: 
• Comprobación y completado de los datos 

(metadatos) que aparecen en el registro. 
• Comprobación de las políticas de 

copyright y derechos de difusión 
permitidos por los editores de las 
revistas.  

• Difusión en el repositorio institucional: 
Riunet 

 

Tus publicaciones en Senia accessibles en RiuNet 



Datos en la 
pasarela de 
los registros 
procedentes 

de Senia 



Edición de los 
datos (metadatos) 
que aparecen en el 

registro 



Determinación del 
tipo de licencia a 

aplicar  



Determinación de 
los derechos de 

acceso  



P o l í t i c a s  e d i t o r i a l e s  

http://riunet.upv.es/handle/10251/17458


La mayoría de editores permite el auto-archivo 

Porcentaje de editores blancos en retroceso 

Control y gestión de los derechos de autor 



Comprobación de las políticas de copyright y 
derechos de difusión permitidos por los 

editores de las revistas 

Condiciones 
del depósito 





Versión auto-archivo 
permitida 



Licencia Creative Commons 
permitida por el editor 



Ejemplo visualización 
registro en acceso 
cerrado (sólo datos 

bibliográficos) 



Acceso restringido al 
archivo: 

Acceso cerrado o 
embargado 



Acceso cerrado o embargado. 
Documento original sólo accesible a 
través del editor (si esta contratado) 



Enriquecimiento del 
registro con datos 

procedentes de WOK 



Registro con versión de autor y versión editorial 

• Los registros de Senia están dentro de un flujo de 
trabajo normalizado en la pasarela Senia-Riunet . 

• Cuando un investigador inserta un nuevo elemento 
digital adicional que no hubiera añadido anteriormente 
(versión del autor, versión del editor) éste entra de 
nuevo en el flujo del repositorio 

 



Registro con versión de autor y versión editorial 

http://riunet.upv.es/handle/10251/19049 
 

http://riunet.upv.es/handle/10251/19049


Próximas implementaciones 

• Adición de un botón donde los lectores 
pueden solicitar una copia del documento 
al autor si éste se encuentra en cerrado 
 
 

• Ejemplos: 
• Repositorio 
• ResearchGate 

Solicita una copia al autor 

http://eprints.ucm.es/19837/
http://www.researchgate.net/publication/224051896_High_novelty-seeking_predicts_greater_sensitivity_to_the_conditioned_rewarding_effects_of_cocaine


• En muchos congresos las ponencias que son 
publicadas por el editor sólo existe una única 
versión final del editor (la exigida y validada a 
efectos curriculares) por lo que no ha lugar a la 
adicción a otra versión de autor.  

• En cambio otros congresos tienen a menudo una 
diseminación de las ponencias presentadas en los 
mismos a través de publicaciones seriadas 
monográficas y publicaciones periódicas después 
de pasar un proceso de revisión por pares que 
implica la existencia de versiones, del autor y 
del editor, y asimismo en el caso de algunos 
editores se le da al autor la opción de publicación 
en abierto (con el consiguiente pago). 
 

Versión del autor en congresos 



Versión del autor en congresos. Ejemplos 

Institute of Electrical and Electronics 
Engineers  (IEEE) 
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/rights_polic
ies.html  

“4. IEEE allows its authors to follow mandates of 
agencies that fund the author’s research by 
posting accepted versions of their articles in the 
agencies’ publicly accessible repositories.” 
 

http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/rights_policies.html
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/rights_policies.html


Versión del autor en congresos. Ejemplos 

Lecture Notes in Computer Science 
 (ISSN: 0302-9743) 

En su política editorial permite el archivo de la 
versión del autor en un repositorio de acceso 
abierto después de un período de embargo 
de 12 meses 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=030
2-9743  

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=0302-9743
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=0302-9743
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=0302-9743


Ejemplos de estructura de metadatos recolectados por los 
buscadores: 
• # Field Identifiers 
google.identifiers.dissertation = dc.type:doctoralThesis 
|dc.type:masterThesis  
• # Field Mappings 
google.citation_title = dc.title  
google.citation_publisher = dc.publisher 
google.citation_authors = dc.author | dc.contributor.author | 
dc.creator  
google.citation_date = dc.date.issued | dc.relationconferencedate 
google.citation_abstract_html_url = $handle  
google.citation_fulltext_html_url =  
google.citation_pdf_url = $simple-pdf  
google.citation_keywords = dc.subject, dc.type 

 

Visibilidad en buscadores: Google Scholar 



Ejemplo de 
recolección de los 
metadatos de los 

registros 
procedentes de 
Senia en Google 

Scholar 

Nuestro coautores 
también nos incluyen 
en sus repositorios 



Entonces ¿qué tengo que hacer para asegurarme 
que mi trabajo estará accesible en RiuNet? 
El autor ha de conservar una copia de la versión 
definitiva de sus trabajos: 
• Pre-print: primera versión del trabajo, antes de su 

aceptación para la publicación. 
• Post-print: versión definitiva, después de la revisión,  

aceptada para su publicación. 

 
 
 

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www2.lse.ac.uk/library/versions/VERSIONS_Toolkit_v1_final.pdf


Cómo actuar 
• Si su artículo ha sido aceptado para publicación y 

el editor le pide la transferencia de copyright debe: 
1. Comprobar si los permisos editoriales le dejan 
cumplir con esta política de acceso abierto (consulte 
SHERPA-Romeo, si el editor es verde o azul, no hay 
problemas y no necesita pasar al punto 2) 
2. Si la editorial no le deja: 

a) Mande en lugar del Copyright Transfer Agreement una 
licencia para publicar o 

b) Firme, añadiendo un addendum al contrato 
• Model cover letter: 

http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-
cover-letter-foramendment_en.zip  

• Model addendum: 
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/m
odel-amendment-topublishing-agreement_en.zip  
 

Control y gestión de los derechos de autor 

http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-cover-letter-foramendment_en.zip
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-cover-letter-foramendment_en.zip
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-amendment-topublishing-agreement_en.zip
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-amendment-topublishing-agreement_en.zip


¡¿Y si las acciones del punto 2 no 
funcionan? 
• “If the publisher persists in his refusal to 

sign the Licence to Publish or Addendum to 
the Agreement/CTA, or refuses to give you 
permission after you have signed the 
Agreement/CTA, and you wish your article to 
be published in his journal, it is important 
that you: 

• - ask the publisher to confirm his refusal 
of permission in writing and 

• - inform your EC project officer by 
providing the publisher's written refusal 
of permission.” 

Control y gestión de los derechos de autor 



 
APRENDE. 

 
 COMPARTE. 

  
AVANZA. 

Gracias por vuestra atención 

Paco Martínez Galindo 
Francisco Javier Hernández San Miguel 
 

riunet@bib.upv.es  
ext:78854 
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