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1. Recursos e infraestructuras a nuestra disposición para 
publicar en acceso abierto 

2. Herramientas para cumplir con los mandatos de Acceso 
Abierto nacional y europeo

3. Ideas para mejorar la visibilidad y el impacto científico de 
nuestro trabajo
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Artículos científicos formato digital:

Depósito en un repositorio de publicaciones científicas de 
la versión aceptada para publicación
Acceso abierto a través del repositorio (6/12 meses)
Metadatos asociados

Obligaciones en el contexto nacional y europeo

Buscadores y directorios: 
Recolecta: https://www.recolecta.fecyt.es/
OpenAIRE: 
https://www.openaire.eu/participate/deposit-
publications-data
OpenDOAR: http://www.opendoar.org/

Temáticos:
ArXiv (http://arxiv.org): física, matemáticas, 
computación, biología cuantitativa.
Europe PubMed Central 
(http://europepmc.org/): ciencias de la vida
Cogprints (http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/): 
psicología, neurociencias y biología.
RePec (http://ideas.repec.org): economía.
Institucionales: universidades, centros de 
investigación…
Zenodo: https://zenodo.org/
OAPEN Library: http://oapen.org (monografías)

Datos de investigación en formato digital:

Datos de investigación y los metadatos necesarios para validar
los resultados presentados en publicaciones científicas

Otros datos y sus metadatos incluidos en el DMP

Depositar los datos en un repositorio: 
Re3data www.re3data.org
Zenodo www.zenodo.org

Criterios para seleccionar un repositorio: 
OpenAire: 
https://www.openaire.eu/opendatapilot-
repository
CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya) Recomanacions per seleccionar un 
repositori per al dipòsit de dades de recerca: 
Versió 2, Novembre 2016. 
http://hdl.handle.net/2072/268020

Formatos de datos: http://www.data-
archive.ac.uk/create-manage/format/formats-table

Rico, Pilar "Las políticas de acceso abierto a la producción científica: nuevas obligaciones en el contexto nacional y europeo", FECYT. 
Fundación para el Conocimiento madri+d, 26 de abril de 2018.

https://www.recolecta.fecyt.es/
https://www.openaire.eu/participate/deposit-publications-data
http://www.opendoar.org/
http://arxiv.org/
http://europepmc.org/
http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/
http://ideas.repec.org/
https://zenodo.org/
http://oapen.org/
http://www.re3data.org/
http://www.zenodo.org/
https://www.openaire.eu/opendatapilot-repository
http://hdl.handle.net/2072/268020
http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/format/formats-table
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Soluciones concretas: depósito de publicaciones en acceso abierto
Búsqueda de repositorios                                           …Y localizador de publicaciones OA 

https://zenodo.org/

https://www.openaire.eu/

https://www.recolecta.fecyt.es/
http://opendoar.org/index.html

http://www.lareferencia.info/joomla/es/
(integrada en OpenAire)

http://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-
tecnologia/e-ciencia/repositorio-emid

https://zenodo.org/
https://zenodo.org/
https://zenodo.org/
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/
https://www.recolecta.fecyt.es/
https://www.recolecta.fecyt.es/
https://www.recolecta.fecyt.es/
http://opendoar.org/index.html
http://opendoar.org/index.html
http://opendoar.org/index.html
http://www.lareferencia.info/joomla/es/
http://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/e-ciencia/repositorio-emid
http://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/e-ciencia/repositorio-emid
http://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/e-ciencia/repositorio-emid
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Soluciones concretas: depósito de publicaciones en acceso abierto

Versiones recomendadas a depositar:

• Preprint = versión enviada al editor 
(Submitted Version)

• Postprint = versión final de los autores que 
incluye los cambios propuestos por los 
revisores (Accepted Manuscript or Author’s
final version)

Política de la revista/editorial: 

• Sherpa/Romeo: 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.ph
p?la=es

• Dulcinea: 
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/

----------------------------------------
* Antes de publicar
* Al depositar en repositorios

Imagen: infografías REBIUN

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://hdl.handle.net/20.500.11967/73
http://hdl.handle.net/20.500.11967/73
http://hdl.handle.net/20.500.11967/73
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Soluciones concretas: depósito de publicaciones en acceso abierto

Consejos: 

• conserva todas las versiones del ciclo de vida de tus publicaciones

• antes de firmar la licencia, negocia y conserva tus derechos como autor. Puedes optar por 
aceptar un periodo de embargo. Modelos: Copyright toolbox y Scholar’s copyright 
addendum engine

• mejora la visibilidad incluir información en 
los metadatos del PDF / Propiedades

• cuidado con las APC (Article Processing Charges): http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.php

http://scholars.sciencecommons.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.php
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Soluciones concretas: depósito de publicaciones en acceso abierto

Puedes generar la licencia desde la web
Cópiala e inclúyela en tu/s trabajo/s 

(disponible opción código HTML con los 
metadatos para que sean legibles por 

máquinas)

Licencias de depósito de Creative Commons

Imagen Las combinaciones en las licencias Creative Commons. En: Crea cultura blog

https://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
http://www.blogcreacultura.com/combinaciones-creative-commons/
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Soluciones concretas: depósito de datos en acceso abierto

Definición:
Aquellos materiales generados o recolectados durante el transcurso de la realización de una 
investigación. Todo aquello que un investigador necesitaría para validar los resultados 
publicados de su investigación.

Consejos:
Cuidado con el formato y software elegido. Optar por
•Utilizar siempre que sea posible formatos abiertos, no propietarios.
•Elegir formatos estándar para que la mayoría de softwares sean capaces de interpretarlos.
•El formato utilizado ha de permitir la indización del contenido para su potencial recuperación.
•Evitar formatos desconocidos y poco documentados.
•Es recomendable optar por formatos que tengan un uso extendido para tener una mayor 
probabilidad de apoyo en el caso de que sea necesario.
•Un formato de compresión de datos utiliza menos espacio de almacenamiento

Fuente: FAQ InvestigaM: http://www.consorciomadrono.es/investigam/faq/

No todos los datos pueden ser abiertos (“as open as 
possible, as closed as necessary”): pueden estar 
afectados por disposiciones legales referidas, entre 
otras, a propiedad intelectual, propiedad industrial,  
privacidad o secreto y protección de datos personales.

https://amnesia.openaire.eu/amnesiaInfo.html

http://www.consorciomadrono.es/investigam/faq/
https://amnesia.openaire.eu/amnesiaInfo.html
https://amnesia.openaire.eu/amnesiaInfo.html
https://amnesia.openaire.eu/amnesiaInfo.html
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Soluciones concretas: depósito de datos en acceso abierto
Plan de Gestión de datos / Data Management Plan:
Documento formal que debe presentarse al inicio de la investigación y modificarse según se 
avanza con el proyecto, por lo tanto, es un documento vivo.
Existen varias plataformas de apoyo para cumplimentarlo, todas basadas en un cuestionario 
donde explicar la gestión durante el ciclo de vida de los datos, desde su creación hasta la 
finalización del proyecto de investigación.
El PGD describe en detalle aspectos sobre la recolección o creación, organización, 
documentación, compartición y preservación de los datos.
Ventaja: es una buena práctica de gran ayuda para planificar la investigación con datos.

Horizon 2020 FAIR Data Management Plan (DMP) template

http://pgd.consorciomadrono.es/

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm#A1-template
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm#A1-template
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm#A1-template
http://pgd.consorciomadrono.es/
http://pgd.consorciomadrono.es/
http://pgd.consorciomadrono.es/
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Soluciones concretas: depósito de datos en acceso abierto
Búsqueda de repositorios                                                          …Y localizador de datos OA

https://www.re3data.org/

https://zenodo.org/

https://edatos.consorciomadrono.es/

https://www.re3data.org/
https://www.re3data.org/
https://www.re3data.org/
https://zenodo.org/
https://zenodo.org/
https://zenodo.org/
https://edatos.consorciomadrono.es/
https://edatos.consorciomadrono.es/
https://edatos.consorciomadrono.es/
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Soluciones concretas: depósito de datos en acceso abierto
Tratamiento de los datos:
Ficheros:
Bien organizados y con una estructura coherente y ordenada (consejo: utilizar un sistema de 
nomenclatura para identificar los contenidos de cada carpeta y fichero)
•Seguir siempre el mismo criterio de denominación para cada uno de los ficheros.
•Asignar nombres significativos y breves, sin espacios, tildes ni caracteres especiales.
•Identificar la versión del fichero en el propio nombre para facilitar la gestión de versiones.

Copias de seguridad:
Conviene copiar los datos en diferentes tipos de soporte físico. Lo más aconsejable es 
almacenar los ficheros en un servidor institucional seguro gestionado por el servicio de 
informática, lo que permitirá el acceso en red y la sincronización con el trabajo de otros 
investigadores que participan en la gestión de los datos.

•Se debe programar de forma automática la realización de copias de seguridad y se debe 
constatar la integridad de los ficheros, el tamaño y la fecha.

Fuente: FAQ InvestigaM: http://www.consorciomadrono.es/investigam/faq/

http://www.consorciomadrono.es/investigam/faq/
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Soluciones concretas: depósito de datos en acceso abierto

Fuente: Marisa Pérez (UAM) Introduction to Open Science, Open Access and Open Data. UC3M, 14/11/2017

Licencias de depósito Open Data Commons

https://opendatacommons.org/

https://opendatacommons.org/
https://opendatacommons.org/
https://opendatacommons.org/
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Ideas para mejorar la visibilidad y el impacto científico de nuestro trabajo

Consejos:
Utilizar siempre una forma normalizada para indicar su nombre de autor.

Optar, de manera estable, por el uso de uno o dos apellidos.

Nombre Apellido1 

Nombre Apellido1-Apellido2

Identificadores:

ORCID = Open Researcher and Contributor ID
Identificador digital persistente para cada investigador. Garantiza la distinción de forma unívoca y 
favorece la localización de publicaciones, tramitación de subvenciones, etc.
http://orcid.org/0000-0002-7483-5428

DOI = Digital Object Identifier : http://dx.doi.org/10.21950/UWEE7A

Handle: http://hdl.handle.net/10016/20709

Firma

https://orcid.org/

http://orcid.org/0000-0002-7483-5428
http://dx.doi.org/10.21950/UWEE7A
http://hdl.handle.net/10016/20709
https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/
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Soluciones concretas: citar publicaciones y datos en Acceso abierto

https://citation.crosscite.org/

1. Cita siempre las fuentes que consultas, sea cual sea el tipo de documento.
2. Incluye en tu CV todos los resultados de tu investigación. Vincula el dataset con la cita del 

trabajo original que generó la creación del conjunto de datos y viceversa.

http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/
citas_bibliograficas - APA

https://citation.crosscite.org/
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas
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¡Muchas gracias!

bpino@db.uc3m.es

Belén Fernández-del-Pino Torres

mailto:bpino@db.uc3m.es


uc3m Universidad Carlos 111 de Madrid 
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