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Manual del usuario para Organic Eprints 

Esta guía o manual consta de un conjunto de pantallas de Organic Eprints (www.orgprints.org) con 
instrucciones de cómo usar el archivo. La guía muestra varias opciones de cómo registrarse, navegar, 
buscar, guardar búsquedas y depositar documentos, con pantallas acompañadas con un breve texto 
instructivo.  
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Página principal 

Esta página:  Da la Bienvenida, con un link para más información sobre el archivo, el Navegador y 
la Búsqueda en versiones muy simples y el Registro, donde puede crear una cuenta. 

 

 

Home (Página principal): información sobre Organic Eprints, incluye política, antecedentes y 
apoyo, acceso libre y derechos de autor, estadísticas y software. 
Browse (Navegador): descrito en la sección Navegador. 
Search (Búsqueda): descrito en la sección Búsqueda. 
Latest (Lo último): los eprints aceptados en Organic Eprints en la última semana.  
Help (Ayuda): las páginas de ayuda para Organic Eprints.  

 

La parte inferior de la página brinda información sobre los socios y editores nacionales.  

 

Se puede cambiar al idioma alemán. 

 

 Encabezado 
común para 
todas las pág. 
Organic Eprints 

http://www.orgprints.org/
http://orgprints.org/about.html
http://orgprints.org/browse.html
http://orgprints.org/cgi/search/simple
http://orgprints.org/cgi/latest
http://orgprints.org/help/
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Para ser un usuario registrado de Organic Eprints 

Vaya a la página principal de Organic Eprints en http://www.orgprints.org/  

Clic en "Create account" (Crear cuenta) 

 

Llene los campos obligatorios (marcados con una estrella: ) 

 

Clic en ”Register” (Registrar) y la pantalla se verá así: 

 

 

http://www.orgprints.org/
http://www.orgprints.org/
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Clic en ”activate your password" (activar su contraseña) en el email que recibirá: 

 

http://www.orgprints.org/
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Cómo modificar su perfil  

Una vez haya ingresado a Organic Eprints, la parte superior de las páginas se verá así: 

 

Clic en "Profile" (Perfil) para ingresar más detalles. 

 

Clic en ’Edit’ (Editar) para editar la información de su cuenta. 

http://www.orgprints.org/
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Recuerde de hacer clic en "Save and Return" (Guardar y volver), cuando haya terminado. 

Cómo cambiar su email 

Si cambia su email, también use ‘Edit profile’ (Editar perfil). Sólo escriba su nuevo email y haga clic 
en ’Save and return’ (Guardar y Volver). 

 

Si deja este campo en blanco, no 
afectará a su contraseña.  Para cambiar 
la contraseña, escriba una nueva y haga 
clic en "Save and Return" (Guardar  y 
Volver). 

http://www.orgprints.org/
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Resetear la contraseña en Organic Eprints 
Si ha olvidado su contraseña o usuario 

En "Home" (Página principal) en Organic Eprints, haga clic en "Login" (Ingresar) 

 

Cuando esté en la página para ingresar, haga clic en "Reset" (Resetear)  

 

 

  

http://www.orgprints.org/
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En la página siguiente, ingrese su email y nueva contraseña, luego haga clic en "Submit" (enviar): 

 

Confirme la nueva contraseña al responder el email que se le enviará. 
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Navegador 
Puede navegar en los eprints del archivo al seleccionar la categoría y luego puede ir a más y más 
detalles en la jerarquía de categorías. 

 

 

En este ejemplo hemos elegido 
"Research affiliation" (Afiliación de 
investigación), luego "Denmark" 
(Dinamarca) y finalmente "DARCOF 
III", que termina mostrando una 
lista de los proyectos DARCOF III. 

http://www.orgprints.org/
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Exportar la lista en 
diferentes 
formatos Suscribir a RSS de esta 

lista 

Elecciones de criterios para buscar en la 
lista 

Clic en el título del eprint para ver más sobre el documento 

http://www.orgprints.org/
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Búsqueda 

Búsqueda muy simple 

 

 

 

 

 

 

La actual versión de Organic Eprints no acepta el uso de todos los caracteres especiales, tales como 
los diacríticos.  Si usa caracteres especiales, y el texto se ve extraño, escríbanos a 
eprints@orgprints.org para saber más sobre los caracteres.  

Puede realizar una búsqueda muy simple desde la Página principal: Sólo 
escriba las palabras clave, nombre(s) y/o fecha(s) en los casilleros y haga clic 
en "Search the archive" (Buscar el archivo). 

Para más opciones, use búsqueda "Simple" o "Advanced" (Avanzada). 

http://www.orgprints.org/
mailto:eprints@orgprints.org
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Búsqueda simple 

 

 

 

 

 

 

  

Al clicar en el signo 
de interrogación, se 
abre una 
explicación como se 
muestra abajo 

 

Elige si la búsqueda incluye sólo 
documentos que cumplen todas las 
condiciones indicadas arriba, o todos los 
documentos que cumplen cualquiera de 
las condiciones. 

Elige si la búsqueda incluye sólo 
documentos que contengan todos los 
términos de búsqueda, o todos los 
documentos que contengan cualquiera 
de los términos de búsqueda. 

http://www.orgprints.org/
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Búsqueda avanzada 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona valor(es) que quiere 
buscar. Si no se marca ninguna 
opción, el sistema otorgará 
cualquier valor (ej. no incluirá 
ese campo para encontrar 
eprints).  

Listados o menú tipo cascada. Puede 
seleccionar uno o más valores. Para 
seleccionar valores consecutivos, se 
marca el primer ítem, presionando el 
botón MAYÚSCULAS y luego se 
selecciona hasta el último ítem. Para 
seleccionar valores no consecutivos, se 
marca cada ítem mientras presiona el 
botón CTRL.  Si no se selecciona ningún 
valor en la lista o menú, el sistema no 
incluirá ese campo para encontrar el  
eprint. 

http://www.orgprints.org/
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Guardar búsqueda 

Cuando haya ingresado y hecho su búsqueda, usted puede guardar su búsqueda. Sus búsquedas 
guardadas pueden ser vistas clicando en “Saved searches" (Búsquedas guardadas) en la barra de 
menú personal. Los resultados de búsquedas guardadas serán actualizadas con los nuevos 
documentos que se depositen. De esta forma, usted puede dar seguimiento al desarrollo de un tema 
en particular. Puede también establecer que Organic Eprints le envíe un email programado con los 
resultados de su búsqueda guardada. 

 

Clic en "Save search" (Guardar búsqueda) 
 

 

http://www.orgprints.org/
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Corregir el Nombre de la búsqueda si fuera necesario. 

Elegir la frecuencia de envíos de alertas y si desea recibir alertas en blanco.  

Elegir si desea hacer un URL público para la búsqueda (ej. para una página web). 

Asegúrese de hacer clic en "Save and Return" (Guardar  y Volver). 

 

 

http://www.orgprints.org/
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Instrucciones de cómo depositar un artículo en Organic 
Eprints 

Organic eprints está en: http://www.orgprints.org/ . 
Si aún no es un usuario registrado, por favor, regístrese creando una cuenta, o ingrese.  

En la página  "Manage deposits" (Manejar depósitos), haga clic en  "New item" (Nuevo ítem): 

 

  

http://www.orgprints.org/
http://www.orgprints.org/
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Seleccione el "tipo de Eprint" (ver tipos de Eprint más adelante en este manual), luego haga clic en 
"Next" (Siguiente). 

 

 

  

http://www.orgprints.org/
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En el segundo nivel, Detalles, hay mucha información obligatoria y opcional. La información 
obligatoria está marcada con una estrella:    

Ingrese el título de su artículo tal como aparece en la primera página. Ingrese información adicional 
(varía según los tipos de eprints) 

 

La actual versión de Organic Eprints no acepta el uso de  todos los caracteres especiales, tales como 
los diacríticos. Si utiliza caracteres especiales, y su texto se ve extraño, escríbanos a 
eprints@orgprints.org para saber más.  

Solo es obligatorio 
por un año 

Su email no será 
público, pero podrá ser 
utilizado en caso 
alguien interesado 
pueda  "Solicitar una 
copia" (para artículos 
con  acceso restringido) 

http://www.orgprints.org/
mailto:eprints@orgprints.org
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Ingrese información adicional (varía según el tipo de eprint) 

 

Clic en "Next" (Siguiente). 

  

El título dela revista 
en la que su 
artículo ha sido 
publicado. Si está 
depositando un 
borrador, coloque  
por ejemplo, ’Por 
determinar’ o ’xxx’ 

Si está depositando 
un borrador, ponga 0 

NO ESCRIBA EL TÍTULO DE SU 
ARTÍCULO AQUÍ! 

Las palabras clave 
Agrovoc son palabras 
clave del sector agrario 
que están controladas  y 
que tienen el objetivo de 
poderlas buscar en 
diferentes idiomas.  

http://www.orgprints.org/
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Añada temas relevantes al ampliar los árboles (clic en ’+’) y haciendo clic en "Add" (Añadir).  

No añada más de 3-4 temas.  

No añada el "tronco" (ej. Sistemas Agrícolas") Y una "rama" (ej. Economía de la Finca), ya que el  
"tronco" aparecerá junto a la rama. 

 

Clic en  "Next" (Siguiente).

http://www.orgprints.org/
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Añada su propia afiliación, ej. proyecto, organización, etc. 

 

Clic en "Next" (Siguiente) 
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Ponga al archivo de su artículo, un nombre importante. 

Importante 
Los nombres de los archivos deben seguir una norma, que incluye:  
• No usar caracteres especiales en el nombre del archivo (ej. espacios, acentos, diéresis, ø etc.)  
• Elija un nombre claro para su archivo, preferentemente siguiendo el formato  

"nombredeautor_año_palabraclave.doc"  
 

Clic en "Choose file" (Elige un archivo) para encontrar tu archivo, y luego haga clic en "Next" 
(Siguiente). 

 

  

http://www.orgprints.org/
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Después de cargar, corrija la metadata y haga clic en "Update Metadata" (Actualizar Metadata) 

 

• Visible to (Visible para): permite elegir el nivel de restricción del documento.  Por favor, 
considere elegir el mayor acceso abierto posible.  Las categorías, son:  

o Anyone (Todos): significa acceso a todos con acceso a internet (predeterminado).  
o Registered users (Usuarios registrados): acceso solo para usuarios registrados en 

Organic Eprints (existen más de 15.000 usuarios registrados, por lo que no debe 
usarse como una forma de acceso limitado estricto)  

o Depositor and staff only (Depositante y personal únicamente): acceso solo para 
usted y el personal del archivo. Esta opción es útil para artículos con exigencias de 
derecho de autor (más información sobre derechos de autor en 
http://orgprints.org/openaccess.html). Otros usuarios podrán ver la 
información ingresada para el eprint (ej. Título, autores, resumen), pero no podrán 
abrir los archivos adjuntos.  Evaluadores oficiales pueden tener acceso a  todas las 
publicaciones de organizaciones específicas según el convenio con estas 
organizaciones. Puede usar esta opción como fuente de archivos adicional que son 
guardados solo para su propio uso futuro.   

• License (Licencia): Especifica una licencia explícita para este documento (no afecta los 
derechos de acceso concedidos).  Este repositorio permite licencias comunes creativas. 
Déjelo sin especificar si no aplica.  

• Embargo expiry date (Fecha de expiración de embargo): La fecha en que expira el embargo 
impuesto por el que publica o el auspiciante.  En y después de esta fecha, el documento 
puede hacerse de público acceso.  Ejemplos: 2015 – documento con acceso público a partir 
del 1ro de enero del 2015; 2015 Junio – documento con acceso público a partir del 1ro de 
junio del 2015; 2015 Junio 15 – documento con acceso público a partir del 15 de junio del 
2015.   

http://www.orgprints.org/
http://orgprints.org/openaccess.html
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Si desea, puede subir material adicional (datos, figuras, poster o presentaciones): 
 

 
¡No se olvide de actualizar metadata para el nuevo documento! 
Clic en "Next" (Siguiente). 
  

http://www.orgprints.org/
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Si su eprint NO ES parte de un proyecto financiado por EU FP7, usted puede saltar esta página (no 
está predeterminada). Los derechos de acceso que ha establecido en la página de carga, no se verán 
afectados. 
Si su eprint ES parte de un proyecto financiado por EU FP7, llene esta página. El número de convenio 
FP7 también está incluido como Referencia del Proyecto (ej. en CORDIS).  

Clic en "Next" (Siguiente).  

  

http://www.orgprints.org/
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Lea el "Deposit agreement" (Acuerdo de Depósito)  

 

Acuerdo de depósito 

Al depositar este eprint (una colección de archivos y metadata bibilográfica asociada), confiero a 
Organic Eprints el derecho de ponerlo a disposición en internet en forma permanente, con acceso  
libre a todos o acorde a las restricciones de acceso que yo haya especificado. (el retiro de eprints del 
archivo público no se recomienda, pero puede concederse a pedido). 

Es de mi conocimiento que Organic Eprints no asume ninguna responsabilidad por actos contra los 
derechos de autor en la distribución de estos archivos o metadata.  

Para los trabajos depositados por el primer autor: Declaro que este eprint es de mi propiedad 
intelectual y tengo el derecho de ponerlo a disposición en Organic Eprints en la forma elegida.  

Para los trabajos depositados por alguien que no sea su primer autor: Declaro que tengo los 
permisos necesarios de quien tiene el derecho de poner este eprint disponible en Organic Eprints en 
la manera elegida – o, que el material es de dominio público. 

Haciendo clic en el botón “depositar”, indica su conformidad con estos términos. Si no desea 
depositar el eprint en este momento, usted puede volver al área del usuario donde encontrará este 
eprint en su área de trabajo.  Más tarde lo puede editar, clonar y depositar. 

y deposite su artículo o guárdelo para más tarde. 

Por favor, nótese que el eprint será editado por el personal del archivo antes que esté disponible. 
Dependiendo de la carga de trabajo, esto puede tomar un par de días o un par de semanas.  

 

 

 

 

http://www.orgprints.org/
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Si elige "Save for later" (Guardar para más tarde), puede tener una vista previa y editar si fuera 
necesario (pestaña Detalles).

 

Si sale de Organic Eprints sin depositar su artículo, usted lo puede encontrar en "Manejar depósitos" 
más tarde 

 

Y entonces puede editarlo y depositarlo. 
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Tipos de Eprint  
Esta hoja describe los diferentes tipos de eprint y le ayudará a elegir el tipo apropiado para cada 
eprint. 

Journal paper (Artículo para revista científica): un artículo publicado (o enviado para publicación o 
un borrador) en una revista científica – es decir, que no es un periódico ni revista para agricultores, 
etc.  Una revista científica se caracteriza por emitirse en forma continua como una serie bajo un 
mismo nombre y por tener Año, Volumen y usualmente un Número (o el Mes). La mayoría de 
revistas científicas tienen un ISSN que consta de 8 dígitos, en dos grupos de 4 separados por un 
guion. Las revistas en internet califican como revistas científicas.  Las revistas indican quién publica y 
edita, pero esta información no es parte de la información bibliográfica de la revista científica.  Los 
artículos en las revistas pueden tener un DOI (identificador de objeto digital). Si deposita un 
borrador de artículo para una revista, usted debe ponerlo en este tipo de eprint. Si aún no sabe a 
qué revista enviará el artículo, debe llenar el Título de la Publicación con algo (ej. ‘por determinar’ o 
‘xxx’) (ya que es obligatorio) o coloque el nombre de la revista que usted cree es la que tiene más 
posibilidades para publicar. Una vez que lo envíe, y cuando el artículo esté finalmente publicado, 
usted podrá hacer los cambios necesarios (ver "Hacer una nueva versión de un documento en 
Organic Eprints"). 

Newspaper or magazine article (Artículo para periódico o revista): un artículo publicado en una 
publicación periódica que no sea una revista científica.  Puede ser un periódico, una revista, una 
publicación para agricultores, etc. Los periódicos y las revistas pueden no tener información de 
Volumen, pero normalmente tienen Número o Mes, o Fecha. 

Working paper (Artículo de trabajo): un artículo científico o técnico preliminar publicado en una 
publicación de la institución donde se ha realizado la investigación. También conocido como trabajo 
de investigación, memorandum de investigación o cuaderno de trabajo. Los artículos de trabajo 
pueden también no publicarse, y no estar intencionados a serlo.  Un artículo de trabajo no es un 
borrador. Un borrador, por ejemplo, para una revista científica debe colocarse en el tipo de eprint 
"Artículo científico". 

Conference paper, poster etc. (Artículos para conferencias, poster, etc.) (no publicado o 
publicado): un artículo o abstract o presentación o poster de una conferencia, taller, etc. que no ha 
sido publicado en las memorias o las revistas, pero puede estar publicado en la página web de la 
conferencia o de la institución del autor. 

o: un artículo o abstract de una conferencia, taller, etc. que ha sido publicado en las memorias 
(artículos publicados en revistas son artículos de revistas científicas). Asegúrese de llenar el campo 
"Title of publication" (Título de la publicación) ya que esto decide como se muestra la cita! Se 
puede adjuntar al artículo, una presentación o poster como un documento adicional. 

Proceedings (Memorias) (sin publicar o publicada): una colección de material de una conferencia, 
taller, etc.  que no haya sido publicada. 

o: una colección de artículos (que pueden estar revisadas por pares o no) de una conferencia, 
simposio, taller, etc. que haya sido publicada. 

http://www.orgprints.org/
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Por favor, chequear la forma en que la citación sale (pestaña: Vista previa) y editar si hay exceso o 
falta de información! 

Report (Informe): un informe técnico, un informe de trabajo, cualquier cosa que haya sido publicada 
que no sea un libro.  Usualmente publicada por una institución y es considerada como una 
publicación. 

Report chapter (Informe para capítulo): un aporte para un informe, como un capítulo o sección. 

Book (Libro): una monografía (los mismos autores son responsables por todo el libro) o antología 
(los editores han colectado los aportes de varios autores y los han editado). Frecuentemente tiene 
un código ISBN (10 a 13 dígitos). Siempre indica quien publica y lugar de publicación.  

Book chapter (Capítulo de libro): Aporte a un libro. 

Thesis (Tesis): Una tesis o disertación que es el trabajo que ha otorgado un título o grado académico 
al autor. Puede ser Ingeniero, MSc, PhD, entre otros.  

Data set (Conjunto de datos): Un conjunto de datos en una forma establecida. Generalmente, la 
base de los resultados de investigación. 

Teaching ressource (Recursos para la enseñanza): un recurso que puede usarse en la enseñanza 
tales como una página web interactiva, juego, etc. Un compendio, conjunto de notas o una 
presentación, pueden ser recursos de aprendizaje si el objetivo buscado es la enseñanza. 

Web product (Producto web):  Un texto publicado en la internet, como por ejemplo, un blog, wikis, 
textos en páginas web, etc. 

Video:  

Audio: 

Other (Otros): para los tipos de eprint que no encajan en ninguno de los tipos indicados, pero que 
tampoco son borradores. Pueden ser: 

Folleto/volante/panfleto: una publicación que no es un libro o informe y no es parte de un conjunto 
tal como una revista científica, revista común o periódico.  Generalmente, tiene el objetivo de 
difusión, es corto, y está publicado por una institución.  No tiene volumen, número y puede que 
incluso, no tenga número de páginas. 

Reseach programme description (Descripción de programa de investigación): Descripción de una 
parte de un programa de investigación en un área determinada, o un programa completo.  

Organization description (Descripción de organización): Descripción de una organización que 
ejecuta o está relacionada a la investigación en alimentos  y sistemas agrícolas orgánicos.  

Project description (Descripción de proyecto): Descripción de un proyecto de investigación de 
importancia para los alimentos y sistemas agrícolas orgánicos. 

Research facility description (Descripción de infraestructura de investigación): Descripción de una 
infraestructura de investigación, en donde investigación de importancia para los alimentos y 
sistemas orgánicos se ha realizado o pueden realizarse. 
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Hacer una nueva versión de un documento que ya existe en  
Organic Eprints 
En "Página principal" en Organic Eprints, clic en "Ingresar"  

 

y vaya a "Manejar depósitos" 

 

 Asegúrese que  "Live archive " (Archivo vivo) está marcado y elija el documento relevante al hacer 
clic en el ícono “View item" (Ver ítem). 
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Clic en la pestaña "Actions" (Acciones)

 

Clic en "New version" (Nueva versión)

 

Ahora usted tiene  una nueva versión del ítem en su área de trabajo, y puede editarlo. 
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Seleccione la pestaña Detalles y haga clic en ‘Editar’ para editar la nueva versión:

 

Una vez que haya editado y depositado la nueva versión, y se haya colocado en el archivo vivo por la 
administración de archivos, la versión antigua aparecerá con el texto: "Está disponible una versión 
más reciente de este ítem" con un link que conducirá a la versión más reciente.

 

En la parte inferior de la página, se mostrarán todas las versiones del documento:

 

En la versión más reciente, se mostrará así:

 

Todas las versiones se muestran en la parte inferior de esta página también. 
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Hacer una copia del documento que ya existe en Organic 
Eprints 
Si tiene varios artículos en la misma conferencia o similar  

En la  "Página principal” en Organic Eprints, haga clic en "Ingresar" 

 

y vaya a  "Manejar depósitos" 

Asegúrese que "Live archive" (Archivo vivo) esté marcado y elija el documento apropiado hacienda 
clic en el ícono "View item" (Ver ítem) 
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Clic en la pestaña "Actions" (Acciones) 

 

 Clic en "Use as template" (Use como plantilla)

 

Usted tiene ahora una copia del ítem en su área de trabajo, donde puede editarlo.  
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Tome nota que si hace una copia y luego cambia el tipo de eprint, la información que corresponde al 
primer tipo de eprint, pero no el nuevo, se mantendrá y mostrará.  Por lo que asegúrese de borrar la 
información que no sea importante para el nuevo tipo de eprint.  Chequear al hacer clic en la 
pestaña "Vista previa" y ver cómo se ve el eprint y si hay alguna información “errada”, 
especialmente en la parte inferior de la página del abstract. Si es así, cambie el tipo original de 
eprint, borre el exceso de información, y regrese al tipo de eprint correcto.  Verifique en “Vista 
previa” nuevamente!  
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