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Resumen de entre 300 y 400 palabras 

En el ecosistema de la comunicación científica donde lo abierto va tomando posiciones cada vez más 

decididas (plan S sobre publicación en revistas OA para Europa, desuscripción de la colección 

electrónica de Elsevier por parte de Suecia…) las revistas se enfrentan a un nuevo reto: asumir la 

publicación de los datos de investigación que subyacen a un artículo. La apertura de los datos de 

investigación en las publicaciones está haciendo variar el panorama de la edición científica, provocando 

la aparición de nuevos modelos de revistas, como las data journals (Garcia-García, Lopez Borrull, Peset, 

2015) o de artículos, como data papers o el Data in brief de Elsevier. 

Esta tendencia procede de las políticas y mandatos de los financiadores como NIH (2003) o el 

programa H2020 (desde 2013); pero también parte de la voluntad de los autores, quienes gustan 

de liberar los datos al tiempo que se sube el artículo a la plataforma de la revista. En la última 

encuesta de la Danish National Research Foundation (Open Access to data, 2017) el 32 % de 

los investigadores adjuntan sus datos como material suplementario del artículo; pero también 

anteriores trabajos corroboraban esa preferencia (Piwowar y Chapman, 2010).  

Como ya hemos comentado en ocasiones, esta vía del material suplementario puede ser problemática por 

varios motivos: pueden existir límites de almacenamiento; riesgos para su preservación; 

problemas de acceso si no se tiene suscrito ese título; menor interoperabilidad; problemas de 

suministro por préstamo interbibliotecario… (NISO, 2013; Peset, 2018). Para minimizar estos 
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problemas los autores abogamos por una vía mixta que ya algunas revistas recomiendan: 

depositar los datos en un repositorio y establecer un enlace recíproco en el artículo, tal como se 

observa en ciertas revistas. Existen algunos trabajos que estudian las políticas de las revistas 

con respecto a sus datos (Vasilevsky et al., 2017; Aleixandre et al., 2019), pero no tenemos 

constancia de ninguna revisión sistemática sobre las soluciones tecnológicas que se ofrecen a 

las revistas para afrontar este reto. Este trabajo tiene como objetivo ofrecer información 

comparativa sobre las soluciones más integradas con las revistas (como Dataverse, Figshare y 

DRYAD), con sus funcionalidades y precios a día de hoy.  

Dada la naturaleza de los asistentes a CRECS, centrado en el trabajo de los editores científicos 

hispanoparlantes, consideramos que es el foro pertinente para hacer público nuestro trabajo. 
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