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1. Introducción  

 
 
 

a) Acceso abierto 
"By 'open access' to this literature, we 
mean its free availability on the public 
internet, permitting any users to read, 
download, copy, distribute, print, search, 
or link to the full texts of these articles, 
crawl them for indexing, pass them as 
data to software, or use them for any 
other lawful purpose, without financial, 
legal, or technical barriers other than 
those inseparable from gaining access to 
the internet itself. The only constraint on 
reproduction and distribution, and the 
only role for copyright in this domain, 
should be to give authors control over the 
integrity of their work and the right to be 
properly acknowledged and cited" 
 

 
 
 
 
Declaraciones: 
• Declaración de 

Budapest (2002) 
• Declaración de 

Bethesda (2003) 
• Declaración de  
     Berlín (2003) 



Declaración de Budapest 
(Budapest Open Access 
Initiative), vías: 
 
• Vía dorada: publicación 
en revistas de acceso 
abierto 
 
• Vía verde: repositorios 

 
 
 
 

 
https://doaj.org/  

http://www.opendoar.org/  
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b) Digital.CSIC 
La Presidencia del CSIC 
se adhirió a la 
Declaración de Berlín 
comprometiéndose a 
difundir la investigación 
de su comunidad 
científica en acceso 
abierto (2006) 

  
 

http://revistas.csic.es/  

https://digital.csic.es/  
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• Repositorio institucional 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 
CSIC 

 
• Depósito de documentos 

digitales cuyo objetivo es 
organizar, archivar, 
preservar y difundir en 
modo de acceso abierto la 
producción intelectual 
resultante de la actividad 
investigadora del CSIC 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/  
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c) DSpace 
• Software de código 

abierto que provee 
herramientas para la 
administración de 
colecciones digitales  

• Soporta una gran variedad 
de datos 

• Liberado en el 2002 
(alianza de HP y el MIT) 

• Bajo una licencia BSD: 
personalizar o extender el 
software 

 

 
 
 
 
 
Dspace open source software is 
a turnkey repository application 
used by more than 1000+ 
organizations and institutions 
worldwide to provide durable 
access to digital resources 
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2. Políticas de Digital.CSIC 

• Contenidos y colecciones 
• Buenas prácticas y directrices 

para datos de investigación en 
Digital.CSIC 

• Servicios 
• Metadatos 
• Datos 
• Depósitos 
• Edición, retención, sustitución 

y eliminación de registros 
• Estadísticas 
• Preservación digital 
• Soporte de formatos 
• Privacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digital.csic.es/dc/politicas/  
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Política de contenidos y colecciones: 
• Puede albergar todo tipo de material científico 
CSIC (investigación/divulgación) 
• Artículos pre y postprints, comunicaciones de 
congresos, informes técnicos, memorias, 
documentos de trabajo, tesis, libros y parte de 
libros, patentes, material didáctico, material 
divulgativo, programas informáticos, grabaciones 
sonoras y audiovisuales imágenes, mapas,… y 
conjunto de datos 
• También producción pre-CSIC no-CSIC 

2. Políticas de Digital.CSIC  

 
 
 



Política de depósitos: 
¿Quién puede depositar? 
• Bibliotecarios/as 
• Investigadores: 

– Propios investigadores 
– Servicio de Archivo Delegado (SAD): Bibliotecas/Oficina Técnica 
https://digital.csic.es/dc/peticiones/ 
 
 

¿Quién activa los permisos? La Oficina Técnica 
 
 

 

 

 

 

2. Políticas de Digital.CSIC  

 
 
 

https://digital.csic.es/dc/peticiones/


Política de soporte de formatos: 
• Ligada a la accesibilidad y preservación 
• Intenta sostener el mayor número de formatos 
• Formatos propietarios vs libres 
• Se recomienda formatos abiertos o propietarios de 
gran popularidad 
• DSpace: 

– Soportado 
– Conocido 
– No soportado 

 

 

2. Políticas de Digital.CSIC  



 

 

2. Políticas de Digital.CSIC  

Fuente: DSpace Format Reference Collection 

http://libguides.mit.edu/content.php?pid=456907&sid=3741704


3. DSpace / Pasarela  

Tipos de usuarios 
- Externos 
- Internos 
- Administradores 



3. DSpace / Pasarela  

DSpace 



3. DSpace / Pasarela  

a) DSpace 



APIs incorporadas 
 

• Almetrics 
• Compartir 
• Citas 
• Formatos 
• Exportación 

3. DSpace / Pasarela  



Cómo se organiza 
Digital.CSIC 
 

• Comunidades 
 
• Subcomunidades 
 
• Colecciones por defecto y 
colecciones ad hoc  
 

• Registros: abiertos, 
embargados, restringidos 
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Opciones de búsqueda 

3. DSpace / Pasarela  

- “AND” por defecto 
- No títulos largos y/o con signos especiales 
- Importancia de las descripciones de registros 

Cómo buscar en DIGITAL.CSIC: http://hdl.handle.net/10261/150450 

http://hdl.handle.net/10261/150450


Opciones de búsqueda 

3. DSpace / Pasarela  

- Búsqueda simple 
 
 

- Búsqueda avanzada 



Opciones de búsqueda 
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- Búsqueda avanzada: ACOTAR 

Comunidades - Subcomunidades (Centros/Institutos) - Colecciones 



Opciones de búsqueda 
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- Búsqueda avanzada: FILTROS 

Pueden delimitarse por: Igual a, Contiene, No igual a, No contiene 



Opciones de búsqueda 

3. DSpace / Pasarela  

- Búsqueda avanzada: FACETAS 

Durante todo el proceso de búsqueda y según los filtros aplicados, los resultados 
irán reflejándose en las FACETAS situadas a la izquierda (columna “Explorar”). 
Éstas son de autor, palabras clave y fecha de publicación.  



Navegar 

3. DSpace / Pasarela  

- No es un buscador 



Navegar 

3. DSpace / Pasarela  

- Ordenar resultados: fecha de publicación, fecha de envío y título 

- Ordenar y navegar: autor, palabras clave y agencia financiadora 



Ordenar resultados 

3. DSpace / Pasarela  

- 1: mostrar registros, ordenarlos por varios criterios y mostrarlos de manera 
     ascendente o descendente 

- 2: ordenar registros por fecha de publicación y el título SÓLO de forma ascendente 



Carga con DSpace: tareas previas 
Manuales de uso / Plantillas de recursos 

3. DSpace / Pasarela  

- Índices normalizados: autores, editores, revistas y agencias financiadoras 
- Campos con valores predeterminados (dc.type,…) 
- Campos con una sintaxis determinada (fechas,…) 

Guía para depositar trabajos en Digital.CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/20101  
 

http://hdl.handle.net/10261/20101


Permisos editoriales: 
 
 
• Sherpa Romeo 
• Dulcinea 
• Rastreador de permisos de 
Digital.CSIC  
 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es  

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/  
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http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/


Comprobar qué versión subir: 
 

• Las políticas del editor hay que consultarlas a nivel de 
revista y no sólo de editor 
• Sherpa, Dulcinea, Heloise, Blimunda, OAKListDatabase,… 
 

3. DSpace / Pasarela  

Versiones: pre-print, post-print y versión editorial 



 
• Si no está en Sherpa: ir a la web del editor  “Rights 
and permissions” o similar 
 
• Cuando no sabemos qué hacer  carta para solicitar 
premisos: https://digital.csic.es/dc/copyright/  
 
• Libros: preguntar al autor los términos del contrato 
con el editor 

3. DSpace / Pasarela  

https://digital.csic.es/dc/copyright/


Comprobar que no está subido ya: 
 

• Búsqueda simple 

3. DSpace / Pasarela  

• Búsqueda avanzada 



Acceso a Digital.CSIC 
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Elección de la colección 
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Descripción de metadatos 1:  

3. DSpace / Pasarela  



Descripción de metadatos: autores 
(dc.contributor.author) 
 

–  Campo normalizado 
–  Firma en los perfiles 
–  Más de 10: los CSIC, el primero y el último y en Descripción 

ponemos el primer autor et al. 
–  Respetar orden 
–  No todos en la misma casilla 
–  No todo mayúsculas 
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Descripción de metadatos: autores 
–  Campo normalizado 

 
 
 
 
 
 

–  Firma en los perfiles 
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Descripción de metadatos: directores de tesis 
(dc.contributor.advisor) 
 

–  Campo normalizado 
–  Apellidos - Nombre 
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Descripción de metadatos: títulos 
(dc.title – dc.title.alternative) 
 

- No todo en mayúsculas 
- Algunos sustantivos pueden ir con la inicial mayúscula 
- Evita el punto y final 
- Si hay ya otro con el mismo título podemos añadir 
información adicional entre () o []. Esto no lo haremos si 
estamos ante dos tipologías distintas 
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Descripción de metadatos: fecha de publicación 
(dc.date.issued) 
- Campo con una sintaxis determinada: YYYY-MM-DD 
- Fecha de publicación 
- Si no ha sido publicado  fecha del depósito 
- Mínimo el año 
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Descripción de metadatos: editor 
(dc-publisher) 
 

- Campo normalizado 
- Si no está  proponer a la OT 
- Cada editor en un campo 

 
 

 
 
 
 

  



Descripción de metadatos: referencia 
(dc.identifier.citation) 

- Campo normalizado 
- Campo con una sintaxis determinada: 
• Título revista volumen(número): pp-pp (año) 
• Nombre del congreso (año) 
• Título del libro Nº del capítulo: pp-pp (año) 
• Título del libro (año) 
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Descripción de metadatos: serie/nº de serie 
(dc.relation.ispartofseries) 

- Informes, documentos de trabajo, colecciones de libros 
 
 
 

 
 
 
 

  

Descripción de metadatos: identificadores 
(dc.identifier.issn – dc.identifier.e-issn, dc.identifier.isbn – 
dc.identifier.ismn – dc.identifier.doi – dc.identifier.uri – 
dc.identifier.other) 

- Print ISSN, E-ISSN, ISBN, ISMN, DOI, URI, Otro 
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Descripción de metadatos: tipo de documento 
(dc.type) 

- Campo con valores predeterminados 
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Descripción de metadatos: idioma (dc.language.iso) 

- Se pueden escoger más de uno pulsando Ctrl 
 
 

 
 

 
 

  

Descripción de metadatos: filiación CSIC 
(dc.relation.csic) 

- La fuente de información es el trabajo publicado 
- CV completos (pre-CSIC) 
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Descripción de metadatos: cancelar/guardar y 
proceso del envío 
- Cancelar/guardar 

 
  

- Proceso del envío 
  

3. DSpace / Pasarela  



Descripción de metadatos 2: 

3. DSpace / Pasarela  



Descripción de metadatos: palabras clave 
(dc.subject) 
- Primero en inglés si hay 
- Primera letra en mayúscula 
- Cuidado con el corta/pega 

Descripción de metadatos: resumen 
(dc.description.abstract) 

- Primero en inglés si hay: [EN], [ES]; cada uno en una caja 
- [Objetivos], [Background], [Results], [Conclusiones] 
- Máximo 4.000 caracteres (por caja) 
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Descripción de metadatos: patrocinadores 
(dc.description.sponsorship) 

- Sólo los que han contribuido económicamente 
- Tal y como viene en el artículo 

- Campo con una sintaxis determinada para trabajos 
subvencionados por el fondo OA URICI:  
“We acknowledge support by the CSIC Open Access Publication Initiative through 

its Unit of Information Resources for Research (URICI)” 
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Descripción de metadatos: agencias financiadoras 
(dc.contributor.funder) 

- Campo normalizado 
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Descripción de metadatos: descripción (dc.description) 
- Número de páginas, figuras,… 
- Separados por .— 
- Congresos, tesis, material divulgativo y didáctico 

Descripción de metadatos: versión del editor 
(dc.relation.publisherversion) 
- Preferencia: DOI, Url artículo, Home editor 
- Formato del DOI: http://doi.org/DOI  
- No la url de un agregador de servicios como 
ScienceDirect, Scopus, Ingenta,… 

3. DSpace / Pasarela  

http://dx.doi.org/DOI


Descripción de metadatos: nº de acuerdo de 
subvención (dc.relation) 
- Campo con una sintaxis determinada para trabajos 
subvencionados por: 
• FP7/H2020: es recolectado por OpenAire 

 info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/123456      
  info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/123456 
        http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html 

• Ley de la Ciencia española: 
 MINECO/ICTI2013-2016/Referencia 

• Comunidad de Madrid:   

 SYYYY/ABC-XXXX/Acrónimo 
 

 
 

3. DSpace / Pasarela  
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Descripción de metadatos: derechos (dc.rights) 
- Campo de valores predeterminados: acceso abierto, 
acceso restringido, embargado 
 
- Acceso abierto: tenemos la versión del documento que nos deja el editor 
subir 
-Acceso restringido: el editor no deja subir nada o no tenemos la versión 
que deja el editor: 

• Pre-print 
• Post-print 

- Acceso embargado 
 

 
 

3. DSpace / Pasarela  



Descripción de metadatos: fecha del embargo 
(dc.embargo.terms) 
- Campo con una sintaxis determinada: YYYY-MM-DD 

Descripción de metadatos: versión del trabajo 
(dc.relation.isversionof) 
- Se rellena si en el momento de subida del trabajo 
tenemos el texto completo 
- Campo con valores determinados: Preprint, Postprint, 
Publisher’s version 
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Descripción de metadatos: licencia de uso 
(dc.rights.license) 
 

- Url con más información sobre las condiciones de uso y reutilización 
 

- Metadato pensado para: 
Para contenidos que han nacido para ser OA  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
Contenidos creados con una licencia concreta http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/  
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Descripción de metadatos: peer reviewed 
(dc.description.peerreviewed) 
 

- Para trabajos que hayan pasado un proceso de revisión por un 
comité editorial o peer-review 
- Campo con valores predeterminados 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/


Descripción de metadatos 3: 

3. DSpace / Pasarela  



Descripción de metadatos: 
exclusivos de patentes 
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Descripción de metadatos: 
metadatos de  conjuntos de 
datos 

Descripción de metadatos: otros metadatos 
-Tabla de contenidos (dc.description.tableofcontents): relación de 
contenidos del trabajo depositado 
-Trabajos citantes (dc.relation.isreferencedby): trabajos que han 
mencionado el registro 



Subir: archivo comodín, embargado o abierto 
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Subir: nombrar a los ficheros 
 

- Elegir nombres que sean suficientemente descriptivos 
- Evitar llamar a los ficheros por un número 
- Evitar el uso de caracteres como , . : ; / () $ & | [ ] *< > “¿  
- Usar el guión bajo (_) mejor que espacios en blanco  
- No superar los 25 caracteres  
- Para registros que tienen varias versiones, diferenciar unas versiones de otras indicando 
v01, v02 etc, en vez de update, nuevo etc. Una excepción resulta cuando denominamos a la 
versión definitiva, en cuyo caso puede llamarse FINAL 
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Verificar: modificar/añadir/eliminar metadatos 



Licencia Digital.CSIC: 

3. DSpace / Pasarela  

Envío finalizado: 
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PASARELA 
Manual de uso de la Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/52197  
 

http://hdl.handle.net/10261/52197


b) Pasarela conCIENCIA > Digital.CSIC 
 

¿Qué es? 
- La Pasarela es una aplicación que permite trasvasar registros 
de la plataforma conCIENCIA a Digital.CSIC 
- Permite usar conCIENCIA como fuente actualizada de datos 
de producción científica institucional y gestionar los trasvases 
al repositorio de un modo automatizado  
 

¿Qué no es?  
- La Pasarela no es conCIENCIA 
- Dudas, alta y problemas de actualización  ¿Contacto? 
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¿Quién la puede usar?  
 

- Bibliotecarios que se ocupen del SAD 
- Directores de biblioteca 



¿Cómo se actualiza?  
- Encargados en cada centro 
- Todo lo que indexa Scopus tarde o temprano llega a 
conCIENCIA: 
• Si está el perfil normalizado en Scopus se carga sin problemas 
• Si los trabajos no están bajo el perfil normalizado (centro) la 

SGAI hace búsquedas truncadas para localizar estos artículos 
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Acceso 



Pantalla de búsqueda 
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Carga con la Pasarela: tareas previas 



Pantalla de búsqueda: resultados 
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Pantalla de búsqueda: posible duplicado 
Posible 
duplicado 

Comprobación 

Editar para 
migrar 
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Pasarela: migrar un 
registro 

3. DSpace / Pasarela  



- Título (dc.title) 
• No mayúsculas 
• No punto y final 
• Un solo título (no el alternativo) 
 
 - Autores (dc.contributor.author) 

• Campo normalizado 
• Separados por “;” 
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- Palabras clave (dc.subject) 
• Separadas por “;” 
• No mayúsculas 
 



- Tipología (dc.type) 
• Campo normalizado 
 

3. DSpace / Pasarela  

- Resumen (dc.description.abstract) 
• Campo no repetible en la Pasarela 
• Al final del resumen (SCOPUS) suele venir: ©2012 IOP Publishing Ltd. 
 dejarlo. Hace referencia a la titularidad del copyright. Se cumple así 
un requisito que muchos editores en sus políticas de repositorio piden 
 



- Fecha de publicación (dc.date.issued) 
• Mínimo el año 
• Formato: aaaa-mm-dd 
 

- Editor (dc.publisher) 
•  Campo normalizado 
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- Citación (dc.identifier.citation) 
• Artículos: Nombre de la revista vol(nº): pp-pp (año) 
• Libros: Título del libro (año) 
• Capítulos: Título del capítulo (nº): pp-pp (año) 
• Para el resto de tipos documentales ver plantillas: 
http://digital.csic.es/handle/10261/81323 
 

http://digital.csic.es/handle/10261/81323


- Colección 

3. DSpace / Pasarela  

- Sponsorship (dc.description.sponsorship) 
• Sólo los que han contribuido económicamente 
• Tal y como viene en el artículo 

• Campo con una sintaxis determinada para trabajos subvencionados 
por el Fondo OA URICI): “We acknowledge support by the CSIC Open Access 

Publication Initiative through its Unit of Information Resources for Research (URICI)” 



- Agencias financiadoras (dc.contributor.funder) 
• Campo normalizado 
• Separadas por punto y coma 
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- Idioma (dc.language.iso) 
• Se pueden escoger más de uno pulsando Ctrl 
 
 
- Derechos (dc.rights) 
• Campo de valores predeterminados: acceso abierto, acceso restringido, 
embargado 
• Acceso abierto: tenemos la versión del documento que nos deja el editor 
subir 
• Acceso restringido: el editor no deja subir nada o no tenemos la versión 
que deja el editor 
• Acceso embargado 

 
 
 



- Licencia de uso (dc.rights.license) 
• Url con más información sobre las condiciones de uso y reutilización 
• Metadato pensado para: 

 * Para contenidos que han nacido para ser OA 
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  

 * Contenidos creados con una licencia concreta 
  http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/ 
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- Versión del trabajo (dc.relation.isversionof) 
• Se rellena si en el momento de subida del trabajo tenemos el texto 
completo 
• Campo con valores determinados: Preprint, Postprint, Publisher’s version 
 
 - Filiación CSIC (dc.relation.csic) 
• La fuente de información es el trabajo publicado 
• CV completos (pre-CSIC) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/


- Identificador DOI (dc.identifier.doi) 

- Otros identificadores (dc.identifier.issn,…) 
 

 
 

  

3. DSpace / Pasarela  

- FP7/H2020, Ley de la Ciencia española y 
Comunidad de Madrid (dc.relation) 
• Campo con una sintaxis determinada para trabajos subvencionados por: 
 * FP7/H2020: es recolectado por OpenAire 

   info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/123456 
   info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/123456 
    http://cordis.europa.eu/home_es.html 
 
      * Ley de la Ciencia española: 
   MINECO/ICTI2013-2016/Referencia 
 
   * Comunidad de Madrid 
   SYYYY/ABC-XXXX/Acrónimo 

 

http://cordis.europa.eu/home_es.html


- Fichero conCIENCIA 
• Comprobar si es un fichero válido 
• Cambiar nombre del fichero 
 

3. DSpace / Pasarela  

- Licencia y subida 

- Handle y mapeo (sólo uno) 



3. DSpace / Pasarela  

TIPOLOGÍAS 
DOCUMENTALES 

Plantillas para la descripción de registros en Digital.CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/81323 
 
 

http://hdl.handle.net/10261/81323


Descripción de metadatos: título (dc.title) 
 - Nombre del proyecto del conjunto de datos o de la 
investigación que lo produjo 

Fechas 
- Fecha de inicio: dc.date.created 
- Fecha de actualización: dc.date.updated 

3. DSpace / Pasarela  

Marco temporal y cronológico 
- Ubicación geográfica: dc.coverage.spatial  Western Africa 
- Cobertura temporal: dc.coverage.temporal   
start=2000-01-15; end=2015-01-31 

Datasets (1/4) 
 



Datasets (2/4) 
 Descripción de metadatos: referencia (dc.identifier.citation) 

- Nombre [Dataset], año 

3. DSpace / Pasarela  

Descripción de metadatos: DOI (dc.identifier.doi) 

- Ya lleva el dataset 
- Nueva asignación 

Descripción de metadatos: tipo de documento (dc.type) 
- Dataset 

Descripción de metadatos: es parte de  (dc.relation.ispartof) 

- Indicar si el conjunto de datos forma parte de otro o de otro 
trabajo de investigación 



Datasets (3/4) 
 Descripción de metadatos: resumen (dc.decription.abstract) 

• Resumen de los objetivos y conclusiones de la 
investigación realizada 
 

3. DSpace / Pasarela  

Descripción de metadatos: información adicional 
(dc.decription) 
• Otras fechas 
• Metodología 
• Acceso y reutilización 



Datasets (4/4) 
 Fuentes 
• dc.relation.isbasedon 
• dc.relation.isreferencedby 

3. DSpace / Pasarela  

Formato 
• dc.format.mimetype 

Software 
• Específico para abrir, visualizar  y/o reutilizar 

Ficheros adjuntos 
• Dataset y TXT 



Webs (1/3) 
 Descripción de metadatos: autores (dc.contributor.author) 
 
- Nombre del autor/es o institución responsable 

Descripción de metadatos: título (dc.title) 
 
- Información adicional entre [] 
 
 Descripción de metadatos: editor (dc.publisher) 

- Entidad responsable. Campo normalizado 

3. DSpace / Pasarela  

Descripción de metadatos: referencia (dc.identifier.citation) 

- Nombre [Sitio web], año 



Webs (2/3) 
 Descripción de metadatos: tipo de documento (dc.type) 
- Sitio web 

3. DSpace / Pasarela  

Descripción de metadatos: palabras clave (dc.subject) 

- Las podemos conseguir del metadato “keywords”:  
pulsamos Ctrl + U (Windows) o Cmd+U (Mac) 

Descripción de metadatos: descripción (dc.description) 

-  Tipología.— Propósito .— Estado del proyecto. —  
Fecha de la consulta.— Licencia 

Descripción de metadatos: tabla de contenidos 
(dc.description,tableofcontents) 
-  Site map o menú 



• Si ha sido posible adjuntarlo 
(http://hdl.handle.net/10261/107707) 

Fichero adjunto: txt 
• Si no es posible adjuntar el sitio web al repositorio 
 (http://hdl.handle.net/10261/107690)  

3. DSpace / Pasarela  

Webs (3/3) 
 

http://hdl.handle.net/10261/107707
http://hdl.handle.net/10261/107690


3. DSpace / Pasarela  

Blogs (1/2) 
Descripción de metadatos: autores (dc.contributor.author) 
 - Nombre del autor/es o entidad responsable 

Descripción de metadatos: título (dc.title) 
 - Título del blog 

Descripción de metadatos: fecha de publicación 
(dc.date.issued) 
 - Fecha de la primera entrada al mínimo el año 

Descripción de metadatos: editor (dc.publisher) 
- Sólo en el caso de publicación del material por terceros 
- Entidad responsable. Campo normalizado 



3. DSpace / Pasarela  

Blogs (2/2) 
Descripción de metadatos: referencia (dc.identifier.citation) 
- Blog Nombre, año 

Descripción de metadatos: tipo de documento (dc.type) 
- Blog 

Descripción de metadatos: descripción (dc.description) 
- Fecha de la consulta.-- Licencia 

Descripción de metadatos: tabla de contenidos 
(dc.description,tableofcontents) 
-  Site map o menú principal 

Fichero adjuntos: txt 



Comunicaciones a congresos (1/2) 
Descripción de metadatos: fecha de publicación (dc.date.issued) 
 

Descripción de metadatos: editor (dc.publisher) 
 

Descripción de metadatos: identificadores (dc.identifier.issn,…) 

Descripción de metadatos: tipo de documento (dc.type) 

- Publicación o distribución pública 

- Entidad responsable de la publicación de las actas (si se 
publicaron) u organizador 

- ISBN, ISSN, DOI,… 

- Comunicación de congreso, Presentación, Póster,… 

3. DSpace / Pasarela  



Comunicaciones a congresos (2/2) 
Descripción de metadatos: referencia (dc.identifier.citation) 
 - Si se van a subir las actas completas publicadas: 
Título del libro de las actas (año) 
Colección: Libros y parte de libros 
Tipo de documento: comunicación a congreso, presentación, póster 

- Si se han publicados las comunicaciones en una revistas: 
Título de la revista vol(nº): pp-pp (año) 
Colección: Artículos 
Tipo de documento: comunicación a congreso, presentación, póster 
En Descripción: nombre del congreso, fechas y lugar de celebración 
- Si no ha sido publicada: 
Nombre del congreso (año) 
Colección: Comunicaciones a congresos 
Tipo de documento: comunicación a congreso, presentación, póster 

3. DSpace / Pasarela  

Descripción de metadatos: descripción (dc.description) 
- Fecha y lugar de la conferencia. Otros títulos 

Descripción de metadatos: tabla de contenidos 
(dc.description.tableofcontents) 



PROCESO DE ASIGNACIÓN DE DOIs A DATASETS 

3. DSpace / Pasarela  

Colección 
- Conjunto de datos 

Descripción de metadatos: tipo de documento (dc.type) 
- Dataset 

Asignación automática de DOIs 
- ca. 24 horas 

NUEVAS TIPOLOGÍAS 
Revista  
https://digital.csic.es/handle/10261/152023  
Manuscrito 

https://digital.csic.es/handle/10261/152023


RECOMENDACIONES GOOGLE SCHOLAR 

3. DSpace / Pasarela  

Criterios  
- PDF 
- Preferencia por el pdf editorial 
- Referencia del trabajo en el encabezamiento o pie de la 
primera página 
- Bibliografía / Referencias enumeradas o en una lista 
- No más de 5MB 
- Campos básicos: título, autor, fecha de publicación, resumen, 
volumen y número, páginas 
- Respetar el orden de los autores 
- La indexación puede tardar meses  



3. DSpace / Pasarela  

MODIFICAR 
REGISTROS 

Manual de usuario Digital.CSIC: edición de registros 
http://hdl.handle.net/10261/4158  
 

http://hdl.handle.net/10261/4158


Motivos 
 
 
Creación/modificación/eliminación de algún metadato 

3. DSpace / Pasarela  

¿Cómo se hace? 
 
 
- Es lo mismo para registro subidos desde 
     Dspace o Pasarela 
- Localizar item  editar 

- Trabajamos con metadatos Dublin Core; antes etiquetas 
- Primero corrección y luego añadidos o viceversa 
 



Corrección de un metadato: ver plantillas 
http://digital.csic.es/handle/10261/81323 
 

3. DSpace / Pasarela  

http://digital.csic.es/handle/10261/81323


Eliminación de un metadato 

3. DSpace / Pasarela  



Creación de un metadato 

3. DSpace / Pasarela  



Inclusión por primera vez del archivo asociado (1/3) 
 
• Además del fichero lleva aparejada otros cambios en 

algunos metadatos: derechos y versión del trabajo 
• Operación delicada  ver guía http://hdl.handle.net/10261/4158 

3. DSpace / Pasarela  

http://hdl.handle.net/10261/4158


Inclusión por primera vez del archivo asociado (2/3) 
• Primero eliminamos el fichero de “accesorestringido.pdf”, si lo 

tuviese (1), y después añadiremos el nuevo fichero (2) 

3. DSpace / Pasarela  



Inclusión por primera vez del archivo asociado 
(3/3) 

• En el metadato “Derechos” cambiaremos de restringido a abierto 
o embargado 
 

 
• Añadiremos el metadato de la versión del trabajo 

(dc.relation.isversionof): Preprint , Postprint, Publisher’s version 

3. DSpace / Pasarela  



Sustitución del archivo asociado 
 
• Primero eliminaríamos el fichero a sustituir (1) 
• Añadimos el nuevo fichero (2) 

3. DSpace / Pasarela  



Embargo en DSpace 

3. DSpace / Pasarela  

-Icono del embargo (1) 
 
- Fecha fin del embargo (2) 
 
- Posibilidad de solicitar 
  una copia privada con 
Fines de investigación y/o 
estudio (3) 

Resultado: 

Embargo en Pasarela 
Embargo en modo edición 



Otras tareas: cambiar de colección: 
 

 - Entrar en modo edición 
- Pulsar sobre “Move item”  

3. DSpace / Pasarela  

- Cambiar de colección y guardar (“Move”) 



Otras tareas: mapeo de registros: 
 
 
- Si se sube a través de DSpace: Oficina Técnica 
 

- Si se sube a través de la Pasarela: se puede mapear una 
vez. Las sucesivas: Oficina Técnica 

3. DSpace / Pasarela  

Otras tareas: eliminación de registros: 
 
 
- Oficina Técnica 
- Eliminar vs Retirar 



a) Campos normalizados 
 
- Autores 
- Editores 
- Revistas 
- Agencias financiadoras  
 
 

4. Normalización de metadatos 



Campos normalizados: autores (dc.contributor.author) 
- DSpace: índice instituto vs índice general 

4. Normalización de metadatos 



Campos normalizados: autores (dc.contributor.author) 
 

- Pasarela  
 
 

4. Normalización de metadatos 



Campos normalizados: editores (dc.publisher) 
- DSpace y Pasarela  
 
 
DSpace 

Pasarela 

4. Normalización de metadatos 



Campos normalizados: revistas (dc.identifier.citation) 
- DSpace  
 

4. Normalización de metadatos 



Campos normalizados: agencias financiadoras 
(dc.contributor.funder) 
- DSpace y Pasarela 
 
 

4. Normalización de metadatos 



4. Normalización de metadatos 

http://hdl.handle.net/10261/122169 Agencias financiadoras: guía de normalización 

http://hdl.handle.net/10261/122169


4. Normalización de metadatos 



4. Normalización de metadatos 



4. Normalización de metadatos 



b) Campos con valores predeterminados 
 
- Tipo de documento 
- Idioma 
- Filiación CSIC 
- Derechos 
- Versión del trabajo 
- Peer reviewed 
 

CUIDADO AL MODIFICARLOS!! 
 

4. Normalización de metadatos 



- Tipo de documento (dc.type) 

4. Normalización de metadatos 

- Idioma (dc.language.iso): eng, spa, … 
 



- Filiación CSIC (dc.relation.csic) 
 
 
- Derechos (dc.rights): openAccess, closedAccess, embargoedAccess 
 

 
  

4. Normalización de metadatos 

- Versión del trabajo (dc.relation.isversionof): Preprint, Postprint, 
Publisher’s version 
 
 

- Peer reviewed (dc.description.peerreviewed): Peer reviewed, No 

 



c) Campos con una sintaxis determinada 
 

- Autores, directores de tesis  
- Fechas 
- Referencia 
- Resumen  
- Versión del editor 
- Mandatos: 
 * Nº del acuerdo de subvención FP7/H2020 o Ley de la Ciencia española 
 * Fondo OA URICI-CSIC 
 * CAM 

- Licencia de uso 
- Cobertura cronológica 
 

4. Normalización de metadatos 



- Autores (dc.contributor.author), directores de tesis 
(dc.contributor.advisor):  
 Apellido Apellido, Nombre 
 Apellido, Nombre 
 Apellido, N. 
 … 
 
 
 
 
 
- Fechas de publicación (dc.date.issued) y embargo 
(dc.embargo.terms): 
 Año-mes-día  AAAA-MM-DD 

4. Normalización de metadatos 



- Referencia (dc.identifier.citation): 
 Nombre de la revista V(Nº): pp-pp (año) 
 Nombre del congreso (año) 
 Titulo del libro Nº capítulo: pp-pp (año) 
 Título del libro (año) 
 Nombre dataset [Dataset], año 
 Nombre de la web [Website], año 
 
- Resumen (dc.description.abstract):  
 Idioma: [ES], [EN], [DE], [PT],… 
 Resumen estructurado: [Background], [Methodology], [Results],  
    [Conclusions]  
 
- Versión del editor (dc.relation.publisherversion): 
 http://dx.doi.org/  

4. Normalización de metadatos 



- Mandatos (dc.relation – dc.description.sponsorship): 
 

• Nº del acuerdo de subvención FP7/H2020 (dc.relation) 
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/123456 
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/123456 
 

• Ley de la Ciencia española (dc.relation) 
MINECO/ICTI2013-2016/Referencia 
 

• CAM (dc.relation) 
SYYY/ABC-XXXX/Acrónimo 
 

• Fondo OA URICI-CSIC (dc.description.sponsorship) 
We acknowledge support by the CSIC Open Access Publication Initiative through its Unit of 
Information Resources for Research (URICI) 

4. Normalización de metadatos 

- Licencia de uso (dc.rights.license): sólo urls 
 
- Cobertura cronológica (datasets) 
comienzo=1981-01-31; fin=2001-01-01  

 



d) Palabras clave 
- Mejorar las búsquedas por palabras clave 
- No hay un vocabulario controlado 

4. Normalización de metadatos 



- No debería de bastar con “copiar y pegar” del trabajo 
- Repetición de palabras por errores tipográficos y/o 
ortográficos 
- Preferencia por las formas en plural y sustantivos 
- Primera letra en mayúsculas (con excepciones)  
 
 
Fuentes en caso de duda: 

• Libray of Congress Authorities 
• Autoridades Catálogo Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC  

 

4. Normalización de metadatos 

http://authorities.loc.gov/
http://aleph.csic.es/


Algunos ejemplos 
 
 

4. Normalización de metadatos 



Algunos ejemplos 
 
 

4. Normalización de metadatos 



Algunos ejemplos 
 
 

4. Normalización de metadatos 



Metadatos que intervienen 
- dc.relation 
- dc.contributor.funder 
- dc.description.sponsorship 

https://digital.csic.es/handle/10261/122337  

5. Metadatos en los mandatos OA 

https://digital.csic.es/handle/10261/122337


a) Mandatos y marcado: FP7/H2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Metadatos en los mandatos OA 



b) Mandatos y marcado: Ley de la Ciencia española 

5. Metadatos en los mandatos OA 



c) Mandatos y marcado: Fondo OA URICI-CSIC 

http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto  

5. Metadatos en los mandatos OA 

http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto


d) Mandatos y marcado: Comunidad de Madrid 

5. Metadatos en los mandatos OA 



 
a) Embargo 
b) Request a copy 
c) Marcado de autores CSIC 
d) Plan 100% Digital 

6. Destacados en DSpace 



a) Embargo 
 

- A través de Dspace 
 
- En la Pasarela conCIENCIA > Digital.CSIC 
 
- En modo edición de un registro  

6. Destacados en DSpace 

Guía para embargar registros en Digital.CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/124819  
 

http://hdl.handle.net/10261/124819


Embargo en DSpace: paso (1/3) 
- En  Derechos (dc.rights): “Embargado/Embargoed 
Access” (1) 
- Fecha de embargo (dc.embargo.terms): el formato es 
AAAA-MM-DD (año, mes y día) (2) 

6. Destacados en DSpace 



Embargo en DSpace: paso (2/3) 
- Una vez subido el fichero a embargar, pincharemos sobre 
“Añadir fecha embargo” en la columna Opciones de 
acceso (3) 

6. Destacados en DSpace 



Embargo en DSpace: paso (3/3) 
y pondremos de nuevo la misma fecha de embargo (4) 

6. Destacados en DSpace 



Embargo en la Pasarela: pasos 
- En Derechos (dc.rights): “Embargado/Embargoed Access” 
- Fecha de embargo (dc.embargo.terms): el formato es AAAA-
MM-DD (año-mes-día) 

6. Destacados en DSpace 



Embargar en modo edición (1/5) 
 
 
- Añadir un pdf con embargo a un registro en acceso restringido 
ya subido 
• Si apareciese, debemos de eliminar el pdf “archivo comodín” 
(accesoRestringido.pdf) que solemos adjuntar a registros que están 
en acceso restringido (1) y posteriormente adjuntaremos el pdf a 
embargar (2): 
 

6. Destacados en DSpace 



Embargar en modo edición (2/5) 
 
 
• Buscamos el metadato dc.rights y lo cambiamos de 
“Acceso restringido” a “Embargo”:  
 
 
 
 
 
 
• Pulsamos en “No se olvide de añadir la fecha de embargo”: 
 
 

6. Destacados en DSpace 



Embargar en modo edición (3/5) 
 
 
• Añadimos la fecha de embargo con formato AAAA-MM-DD y 
pulsamos en “Actualizar”: 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Una vez puesta la fecha de embargo podemos cerrar la ventana. 
Finalmente pulsamos en el botón “Actualizar” en la parte inferior 
derecha del registro: 
 

 

6. Destacados en DSpace 



Embargar en modo edición (4/5) 
 
 
- Añadir un embargo a un registro que ya contiene el pdf (en 
acceso abierto) 
• No eliminamos ni añadimos ningún pdf ya que el registro cuenta 
con uno 
• Buscamos el metadato dc.rights y lo cambiamos de “Acceso 
abierto” a “Embargado”: 

 

6. Destacados en DSpace 



Embargar en modo edición (5/5) 
 
 
• Pulsamos en “No se olvide de añadir la fecha de embargo”: 

 
 

 
 
• la fecha de embargo con formato AAAA-MM-DD 
 y pulsamos en “Actualizar”:   

6. Destacados en DSpace 

• Una vez puesta la fecha de embargo podemos cerrar la 
ventana. Finalmente pulsamos en el botón “Actualizar” en la 
parte inferior derecha del registro: 



Embargo en la DSpace/Pasarela: resultado 

6. Destacados en DSpace 

  
 
- Icono del embargo (1) 
- Fecha fin del embargo (2) 
- Posibilidad de solicitar una 
copia privada con fines de 
investigación y/o estudio (3) 
 
 

 
El botón de petición de una copia lo veremos 
si NO estamos logueados 
(así lo veremos como cualquier usuario) 



b) Request a copy: ¿qué es? 
 
 
- Posibilidad de conseguir una copia privada con fines de 
estudio/investigación de un trabajo que esté en el repositorio pero 
cumpliendo un período de embargo en el momento de hacer la 
petición al autor del mismo 
  
 
 

- Funcionalidad para que un usuario externo del CSIC pueda pedir al 
autor del trabajo una copia de uso privada. No para que las 
bibliotecas/investigadores del CSIC soliciten trabajos no disponibles en 
la Biblioteca Virtual del CSIC  

6. Destacados en DSpace 

Petición de copia/Request a copy: nueva funcionalidad en Digital.CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/118223  
 

http://hdl.handle.net/10261/118223


Request a copy: ¿cómo se usa? 
 
 

6. Destacados en DSpace 

- El usuario externo debe rellenar el formulario al clicar sobre 
“Petición de una copia” (al final de la página del registro)  

- Completar el formulario 
 
 
 
 
 
 

- La petición terminará pulsando sobre el botón “Enviar” 



- Al enviar la petición, la persona que subió al repositorio ese 
trabajo recibirá un correo para aceptar o no el envío de la copia 
pulsando en el enlace que aparece en el mensaje.  

6. Destacados en DSpace 



c) Marcados de autores CSIC 
- Es necesario ponerse en contacto con la Oficina Técnica 

6. Destacados en DSpace 



d) Plan 100% Digital  
 

- Consta de varios servicios , entre ellos Digital.CSIC 
- Delegar la carga de trabajos en Digital.CSIC 

6. Destacados en DSpace 

http://bibliotecas.csic.es/plan-100x100-digital  

http://bibliotecas.csic.es/plan-100x100-digital


Colecciones automatizadas 
- Cargas automáticas gestionadas por la Oficina Técnica: 
•BMC 
•MDPI 
•Frontiers 
•SCOAP3 
- Patentes: acuerdo con la OEPM 

7. Colecciones automatizadas y especiales 

- ¿Cómo se trabajan con ellas? 
 * Se cargan automáticamente 
 * Se comprueba que no están subidas ya al repositorio 
 * Se completan los metadatos 
 * Se mueven a los centros a los que pertenecen los           
 autores 

http://digital.csic.es/handle/10261/9  

http://digital.csic.es/handle/10261/9


Colecciones especiales 
 
- Ad hoc 
- ¿Cuál es el proceso para su apertura? 
 * Se tiene un material “especial” 
 * Se consensúa con la Oficina Técnica 

7. Colecciones automatizadas y especiales 



Algunos ejemplos 

7. Colecciones automatizadas y especiales 

Libros http://digital.csic.es/handle/10261/137880  

http://digital.csic.es/handle/10261/137880


Algunos ejemplos 

7. Colecciones automatizadas y especiales 

Revistas http://digital.csic.es/handle/10261/152023  

http://digital.csic.es/handle/10261/152023


Algunos ejemplos 

7. Colecciones automatizadas y especiales 

Vídeos http://digital.csic.es/handle/10261/145728  

http://digital.csic.es/handle/10261/145728


Algunos ejemplos 

7. Colecciones automatizadas y especiales 

Congreso 
http://digital.csic.es/handle/10261/146457  

http://digital.csic.es/handle/10261/146457


Algunos ejemplos 

7. Colecciones automatizadas y especiales 

Proyecto 
http://digital.csic.es/handle/10261/147045  

http://digital.csic.es/handle/10261/147045


Estrategias ante Digital.CSIC: 
 
a) Bibliotecarios 
b) Investigadores 

8. Estrategias de desarrollo de contenidos 



a) BIBLIOTECARIOS 
- Lecturas recomendadas 
- Limpieza del índice de autores 
- Carga de producción científica: 
 * Servicio de Archivo Delegado (SAD) 
 * Pasarela conCIENCIA > Digital.CSIC 
 * Dspace 
- Cumplimiento de mandatos de acceso abierto 
- Copyright y permisos editoriales 
- Permisos editoriales para el auto-archivo 
- Colecciones ad hoc 
- Control investigadores 
- Digital.CSIC en la web 
 

8. Estrategias de desarrollo de contenidos 



- Lecturas recomendadas:  
• Políticas de Digital.CSIC https://digital.csic.es/dc/politicas/  
• El Servicio de Archivo Delegado (SAD): vídeo explicativo https://digital.csic.es/handle/10261/75601 
• Guía para depositar trabajos en Digital.CSIC: https://digital.csic.es/handle/10261/20101 
• Manual de uso de la Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC: https://digital.csic.es/handle/10261/52197 
• Plantillas para la descripción de registros en Digital.CSIC: https://digital.csic.es/handle/10261/81323  
• Manual de usuario Digital.CSIC: edición de registros (subidos por DSpace o Pasarela): 
https://digital.csic.es/handle/10261/4158  
• Guía para embargar registros en Digital.CSIC: https://digital.csic.es/handle/10261/124819  
• Petición de copia/Request a copy: nueva funcionalidad en Digital.CSIC: 
https://digital.csic.es/handle/10261/118223  
• Agencias financiadoras: guía de normalización: https://digital.csic.es/handle/10261/122169  
• Mandato Horizonte2020:: https://digital.csic.es/handle/10261/122337  
• Mandato Ley de la Ciencia española: https://digital.csic.es/handle/10261/122516 
• Mandato Fondo URICI-OA: https://digital.csic.es/handle/10261/122699 
• Soy un/a investigador/a CSIC, ¿cómo puedo cumplir con los mandatos de acceso abierto a través de 
Digital.CSIC?: https://digital.csic.es/handle/10261/123019 
• Guía para la apertura de perfiles de autor en DIGITAL.CSIC: http://hdl.handle.net/10261/143953 
• Cómo buscar en Digital.CSIC: http://hdl.handle.net/10261/150450 
• Agencias financiadoras: guía de normalización: http://hdl.handle.net/10261/122169 
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- Limpieza del índice de autores: 
 

Si es la primera vez que se inserta el nombre de un autor CSIC, la recomendación es la 
siguiente: en el caso de que el primer apellido del autor sea lo suficientemente 
característico, no es necesario poner el segundo apellido. En el caso de que el primer 
apellido sea bastante común es recomendable poner también el segundo. Se prefieren los 
nombres desarrollados en vez de las iniciales, sobre todo si se trata de autores CSIC.  
(Recomendación general en el Manual de archivo: http://digital.csic.es/bitstream/10261/20101) 
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- Carga de producción científica: 
 

 * Servicio de Archivo Delegado (SAD): http://digital.csic.es/dc/peticiones/  
 * Pasarela conCIENCIA > Digital.CSIC 
  Permisos: bibliotecarios 
 * Dspace 
  Permisos 

 
 
 

- Cumplimiento de mandatos: 
 * FP7/H2020 de la Comisión Europea 
 * Ley de la Ciencia española del MINECO 
 * Fondo OA URICI del CSIC 
 * Comunidad de Madrid 
 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/20101
http://digital.csic.es/dc/peticiones/


- Copyright y permisos editoriales: 
a) Si el autor es el titular, entonces no debe buscar ningún permiso para 
depositar el trabajo en Digital.CSIC.  
b) Si se va a colgar un trabajo previamente publicado: licencia exclusiva  
- SHERPA-ROMEO: resumen de las políticas de más de 700 editores 
- HELOISE: permisos de editores franceses 
- SHERPA-ROMEO DEUTSCH: añade a SHERPA ROMEO las políticas de editores en alemán 
- DULCINEA: permisos de revistas científicas españolas 
- Blimunda: permisos de revistas y editores científicos portugueses 
- OAKListDatabase: permisos de editores australianos 
- Lista de editores que permiten el depósito de sus PDF inmediatamente 

c) Cuando los permisos de una determinada editorial no aparezcan en 
ninguna de las bases de datos o la información no sea clara, es 
aconsejable visitar la web del editor (“Authors”, “FAQ”, “Permissions”, 
“Policies” o similar). Si esta información no está publicada en la web del 
editor, entonces hay que contactar directamente.  
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- Permisos editoriales para el auto-archivo: 
Herramienta interna en colaboración con las bibliotecas. 

8. Estrategias de desarrollo de contenidos 

- Colecciones ad hoc: 



- Control de investigadores:  
 

¿Cómo podemos saber lo que se sube en mi centro? Dos 
maneras: 
• A través del servicio de suscripción de alertas de cada colección: suscribiéndonos 
en ellas a través de icono  . Cada vez que alguien suba un trabajo en tu centro, el 
sistema nos avisará enviándonos un correo. 
• Apuntándose al RSS (Really Simple Syndication) de tu centro en Digital.CSIC :  
servicio de suscripción a un servicio de contenidos (los trabajos IIIA que se suben a 
Digital.CSIC). 

8. Estrategias de desarrollo de contenidos 

- Digital.CSIC en la web: 
Dando una mayor relevancia a Digital.CSIC en la web  



- ¿Qué priorizar? 
• Las tipologías distintivas de DIGITAL.CSIC son los artículos 
científicos y las comunicaciones de congresos, aunque se admiten 
otras muchas tipologías documentales.  
• Subir trabajos a Digital.CSIC requiere además un trabajo de 
petición de textos completos a los propios investigadores, ya que en 
general las versiones de artículos que permiten autoarchivar en 
repositorios los grandes editores de suscripción (Elsevier, Wiley, 
Springer, Taylor & Francis, Science, PNAS..) es lo que se denomina 
“postprint” o “accepted author manuscript” (versión del artículo 
que ha pasado por el comité de pares).  
• Se recomienda priorizar la carga de artículos científicos y 
comunicaciones de congresos publicados en los últimos 5-6 años ya 
que es más probable que los autores se hayan guardado sus copias.  

8. Estrategias de desarrollo de contenidos 



- Criterios a tener en cuenta a la hora de priorizar: 
A) Según el acceso a los trabajos: 
 1. Producción con texto completo válido para el repositorio 
 2. Carga de registros en acceso restringido (registros bibliográficos) 
B) Según tipologías documentales: 
 - Artículos científicos y comunicaciones de congresos (últimos 5-6 

años) 
 - Otros trabajos que pueden facilitarse en acceso abierto con mayor 

probabilidad (informes de trabajo, documentos técnicos, material 
científico divulgativo, datasets, tesis, proyectos fin de carrera, 
publicaciones propias del instituto, colecciones especiales…)    

 - Capítulos de libros y libros (porcentaje de acceso abierto 
minoritario) 

C) Según mandatos y políticas OA de agencias financiadoras 

8. Estrategias de desarrollo de contenidos 



b) INVESTIGADORES 
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Índice de títulos 
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Índice de palabras clave 
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Índice de palabras clave 
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Índice de agencias financiadoras 
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Índice de agencias financiadoras 
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Tipologías documentales 
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Registro 

9. Errores 



Registro incompleto 
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Registro incompleto 
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Registro incompleto 

9. Errores 



Registro incompleto 
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Registro incompleto 

9. Errores 



Datasets 
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Prácticas 
 
- Carga de trabajos a través de DSpace 
- Carga de trabajos a través de la Pasarela 
- Edición de registros 
- Normalización de metadatos 
- Metadatos en los mandatos de acceso abierto 
- Corrección de registros 

10. Prácticas  

 
 
 



Páginas necesarias para una carga 
 
- Página de carga: DSpace – Pasarela  
- DOI resolver http://dx.doi.org/  
- Índice de autores 
- Sherpa/Romeo 
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