
+ 160 datasets.
+ 3700 descargas (abril-octubre 2018).
Primer gran proyecto de e-cienciaDatos, repositorio de datos del Consorcio Madroño.
Todas las plataformas están interrelacionadas.
Estrecha colaboración investigadores / biblioteca.
Forma más atractiva de presentar los datos. Valor añadido.
PProyecto vivo. Previsión de revisión general de datos en octubre 2020.
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Canales de comunicación y redes sociales / académicas:
      Investigadores
      Grupo Estratégico de Difusión y Comunicación de Biblioteca
      Consorcio Madroño
      Oficina Información Científica UC3M

DI   USIÓN

Distribución por continentes.
Valor añadido: actualización de denomina-
ciones de entidades políticas.
Uso de nuevas tecnologías para plasmar la 
“primera globalización económica”.

GEOLOCALIZACIÓN Google My Maps
Metadatos, DOI, licencia de uso, fichero
de datos y fichero documentación, enlace 
geolocalización y web proyecto.

- Datos FAIR: localizables, accesibles, 
                     interoperables, reutilizables.

DEPÓSITO DE DATASETS e-cienciaDatos

Artículos científicos, working papers 
relacionados con el proyecto. Metodología, 
fuentes, bibliografía, etc.

DEPÓSITO DE DOCUMENTACIÓN e-Archivo
Presentación, metodología, publicaciones 
relacionadas, enlaces a los DOI de los 
datasets, mapa, etc.

DISEÑO Y CREACIÓN PÁGINA WEB

BIBLIOTECA
como servicio de soporte y asesoramiento en gestión de datos de investigación ha realizado:

Los investigadores han recibido financiación del proyecto “Market inte-
gration and the welfare of Europeans (230484)” (European Research 
Council) y de los proyectos ECO2011-25713 y ECO2015-00209 (Gobierno 
de España. Ministerio de Economía y Competitividad).

Los profesores Antonio Tena (Universidad Carlos III de Madrid) y Giovanni Federico 
(Università di Pisa) han desarrollado un proyecto de investigación del área de 
Historia Económica sobre comercio internacional con datos de exportaciones e 
importaciones de más de 140 entidades políticas de todo el mundo entre 1800 y 1938.

PUNTO DE PARTIDA

https://www.uc3m.es/tradehist_db

Federico-Tena World Trade Historical Database


