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CIENCIA ABIERTA. DEFINICIÓN

La ciencia abierta o Open Science es un movimiento cuyo objetivo es la accesibilidad de las 
investigaciones científicas para todos los ciudadanos. Este novedoso tipo de practicar la 
ciencia incluye la Investigación Abierta y el Open notebook science, métodos de investigación 
en los que los experimentos y los datos obtenidos mediante éstos son automáticamente de 
acceso público, sobre todo al conocimiento científico producido con fondos públicos.) 

WIKIPEDIA

Open Science is a system change allowing for better science through open and collaborative 
ways of producingand sharing knowledge and data, as early as possible in the research 
process, and for communicating andsharing results. This new approach affects research 
institutions and science practices by bringing about newways of funding, evaluating and 
rewarding researchers. Open Science increases the quality and impact ofscience by fostering 
reproducibility and interdisciplinarity. It makes science more efficient through better sharingof
resources, more reliable through better verification and more responsive to society’s needs    

EUROPEAN COMMISION 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_factsheet-open-science_2019.pdf

https://es.wikipedia.org/wiki/Open_notebook_science
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_factsheet-open-science_2019.pdf


Méndez, E. (2017). Open science

CIENCIA ABIERTA. COMPONENTES



Los datos de investigación son parte
de lo abierto!!! Directiva EU de reutilización 2019

A taxonomy of openess. Boulton, 2013



Arbeck (2013). 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Scien
ce_Does_Not_Equal_Open_Access.svg

Directiva 2019 sobre reutilización https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.SPA

Artículo 10 Datos de investigación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.SPA


“datos de investigación [es] todo aquel material que ha sido registrado durante la 
investigación, reconocido por la comunidad científica y que sirve para certificar los 
resultados de la investigación que se realiza” (NIH) Torres–Salinas; Robinson–García; Cabezas–
Clavijo, 2012 

“…factual records (numerical scores, textual records, images and sounds) used as primary
sources for scientific research, and that are commonly accepted in the scientific community

as necessary to validate research findings. A research data set 
constitutes a systematic, partial representation of the subject being investigated.”

Evaluados/certificados (asessable): asegurando que se ha realizado una evaluación sobre la 
credibilidad de los datos. Los datos han de proporcionar una suma de los resultados de un 
trabajo científico que es inteligible a quienes desean entenderlo o examinarlo. 

DATOS DE INVESTIGACIÓN. DEFINICIÓN Y EVIDENCIA



Materia Método del artículo Material suplementario/datos que lo sustentan

Historia Descriptivo… Fuentes de archivo, no sujetas a derechos
Pedagogía Encuesta Cuestionarios, métodos, Entrevistas convenientemente

anonimizadas
Literatura Descriptivo Obras de autores sin derechos vigentes, Voz
Informática Programación Código

Arte Analítico/Descripti
vo/Reflexivo

Descripciones de las obras, Comparaciones, objetos
digitales



LIFE CYCLE MODEL (DCC)
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Publicada por la Comisión para hacer frente y poder competir en
igualdad de oportunidades con otros países/continentes.

Europa tiene que estar preparada para un nuevo marco donde los 
productores de datos tengan un mayor control sobre los datos que 
generan. 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Una Estrategia 
Europea de Datos. COM(2020) 66 final

ESTRATEGIA EUROPEA DE DATOS



Reside en su uso y reutilización.

Una de las ventajas que representan los datos es que se pueden
replicar a un coste casi nulo, y además pueden utilizarse
simultáneamente por distintas personas o instituciones

EL VALOR DE LOS DATOS



•No hay suficientes datos disponibles para una reutilización
innovadora, en particular en el caso del desarrollo de la 
inteligencia artificial. Datos tanto públicos como privados para 
intercambio entre empresas y administración, o a la inversa, o 
entre ambas.

•Existen desequilibrios en el poder de mercado. Son unos pocos
los que lo dominan.

•La interoperabilidad y calidad de los datos, su estructura, 
autenticidad e integridad son clave para su explotación, 
especialmente en el contexto de la inteligencia artificial.

Estrategia europea de datos

PROBLEMAS



Por datos abiertos se entiende los datos en formatos abiertos que puede
utilizar, reutilizar y compartir libremente cualquier persona con 
cualquier fin. 

• Con disponibilidad y reutilización generalizada con fines privados o 
comerciales, con restricciones mínimas o nulas de carácter jurídico, técnico o 
económico.

«abiertos desde el diseño y por defecto»

• Deben garantizar la protección de los objetivos de interés público: la 
seguridad pública, la información sensible sobre infraestructuras críticas, 
garantizar la protección de los datos personales. 

COMO TIENEN QUE SER



Se adaptaran a los principios FAIR.

Se facilitará también la información
sobre qué datos pueden ser 
utilizados, cómo y por quién, cuando
el fin sea la investigación científica.

Se proporcionará un mayor volumen
de datos de calidad del sector 
público para su reutilización, 
teniendo especialmente en cuenta el 
potencial que puede tener para las 
pyme.

Pie de foto

PRINCIPIOS FAIR



• Identificadores 
persistentes

Metadatos 
enriquecidos

Los datos se 
indexan 

Metadatos con 
identificador

• Protocolos 
estándar

• Protocolos free y 
open

• Autentificación si 
se necesita

Metadatos siempre 
disponibles

• Vocabularios • Vocabularios Metadatos enlazados

Metadatos con 
multiples atributos

Datos con licencias 
de uso

Procedencia Estándares 
comunitarios

Enfatizan la 
capacidad de acción
de las máquinas para: 
encontrar, acceder, 
interpretar y 
reutilizar.

Los principios se 
refieren a tres tipos
de entidades: datos, 
metadatos e 
infraestructura.

PRINCIPIOS FAIR



¿Cuál es el coste de no cumplir los requisitos
FAIR?

European Commission. Directorate General for Research and Innovation. PwC EU Services. (2019). Cost of not having 
FAIR research data. Cost-benefit analysis of FAIR research data. Retrieved from https://doi.org/10.2777/02999

https://doi.org/10.2777/02999


• Consecuencia directa:

• El coste anual de no tener datos de investigación FAIR supone a la 
economía europea al menos 10.200 millones de euros cada año.

• Indirectamente: 

• Impacto en la calidad de la investigación, la facturación económica o la 
legibilidad de los datos de investigación por parte de las máquinas.

• Puede suponer otros 16.000 millones de euros anuales además de lo 
estimado

European Commission. Directorate General for Research and Innovation. PwC EU Services. (2019). Cost of not having FAIR research data. Cost-benefit analysis of FAIR 
research data. Retrieved from https://doi.org/10.2777/02999

EL COSTE

https://doi.org/10.2777/02999


Mons, B., Neylon, C., Velterop, J., Dumontier, M., da Silva Santos, L., & Wilkinson, M. (2017). Cloudy, increasingly FAIR; revisiting the FAIR Data guiding principles for the 
European Open Science Cloud. Information Services & Use, vol. 37, no. 1, pp. 49-56. 

Principio FAIR - no acumulativos
•Describe un proceso legible por máquinas o 
personas para acceder a los datos

•Describe el contexto en el que se generaron esos
datos, para permitir la evaluación de su utilidad

•Define explícitamente las condiciones en las que 
se pueden reutilizar; 

•Proporciona instrucciones sobre cómo deben
citarse cuando se reutilizan.

Modelo 5 Datos Abiertos 

DATOS ABIERTOS – PRINCIPIOS FAIR
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Según el MIT
• incrementa el impacto de la investigación, 
• ahorra tiempo y recursos, 
•preserva a largo plazo los datos y asegura su integridad, 
• atrae financiación externa, 
•promueve nuevos descubrimientos y apoya lo abierto. 

Para la ciencia y la sociedad en general (Boulton, 2013)
•permite responder de forma eficiente a las emergencias 
mundiales (pandemias o cambio climático);
• asegura la validación y reproducción de la ciencia; 
• estimula la cooperación e innovación y descubrimientos 
adicionales; 
• y en definitiva es un ejercicio de transparencia ante los 
ciudadanos que la financian con sus impuestos.

DATASEA survey

- Aumentan las 
posibilidades de 
trabajar con grandes 
volúmenes de datos y 
de hacer análisis 
ciegos.

- Evita repetir costosos 
proyectos 

BENEFICIOS DE GESTIONAR Y COMPARTIR LOS DATOS CORRECTAMENTE



Electronic Laboratory Notebooks

Cumplen con requerimientos: almacenamiento, gestión del ciclo de vida, analítica y la preservación de los objetos de 
investigación. 

Blockchain (LABII) Comerciales (labGURU) Experimentales (Rohub) Funcionales (Benchling)

DATOS DE INVESTIGACIÓN. CÓMO GESTIONAR BIEN LOS DATOS



Organizar, 
Nombrar, 
Documentar,
Licenciar,
Copias de seguridad
…

Wigham (2014)

E-ciencia Datos. 
Fuente: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/Madrono

¿QUÉ ES GESTIONAR BIEN? 



LAS LICENCIAS (OKF)

• OpenDataCommons Attribution License (ODC-BY), solo obliga a 
atribuir/reconocer el propietario original. Permite la copia, distribución y uso 
para producir obras derivadas sobre ella y modificar, transformar y construir 
sobre ella para cualquier propósito.

• PDDL, Public Domain Dedication and License, similar a la CC más 
permisiva (CC0) sin atribución ni limitación geográfica de uso. 

• Open Database License, ODbL, es más restrictiva, pero permite compartir –
copiar, distribuir y usar la base de datos—, producir trabajos sobre ella y 
modificar, transformar y construir otros productos sobre la base de datos. 
Mantiene la (Attribution y obliga a ceder el nuevo producto con esta misma 
licencia (Share-Alike). Añade condiciones a las bases de datos derivadas y 
puede aplicar restricciones tecnológicas (DRM) a los datos originales o los 
derivados. Por tanto, reduce la interoperabilidad y la reutilización
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¿QUÉ SE PIDE EN LOS PROYECTOS?

H2020



PLAN ESTATAL I+D+I

Artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios.

Open // As open as posible, as closed as necessary // Gestión desde 
el diseño

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4147



H2020

Describe el ciclo de vida de la gestión de datos para los datos que deben ser 
recogidos, procesados y/o generados por un proyecto Horizonte 2020. Como 
parte de la tarea de hacer que los datos de investigación sean localizables, 
accesibles, interoperables y reutilizables (FAIR), debe incluir información 
sobre:
• el tratamiento de los datos de la investigación durante y después de la 
finalización del proyecto
• qué datos se recogerán, procesarán y/o generarán
• qué metodología y estándares se aplicarán
• si los datos serán compartidos o de acceso abierto y
• cómo se curarán y conservarán los datos (incluso después del final del 
proyecto). 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-
management_en.htm

FAQs https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=ordH2020

“A goal without a plan is just a wish." Antoine de Saint-Exupery (1900 -1944)

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=ordH2020


¿QUÉ SE PIDE EN LOS PROYECTOS?



PGD=DMP

https://dmp.csuc.cat/

https://dmp.csuc.cat/


EVISE PLOS

¿QUÉ SE PIDE EN LAS REVISTAS?



VÍAS PARA HACER ABIERTOS LOS DATOS

•Vía dorada del material suplementario como PLOS o ELSEVIER

•Vía verde de los repositorios interoperables

International registry on research data 
http://odisea.ciepi.org 



ZENODO OPEN RESEARCH EUROPE
25/3/21

• Desarrollado como repositorio 
huérfano por el CERN sobre Invenio. 
Recientemente ha sido relanzado para 
todo tipo de datos dentro el proyecto 
europeo OpenAIREplus y probado con 
datasets del Wellcome Trust (Príncipe, 
2013). 

• Cabe destacar varios aspectos en 
diferentes momentos de la gestión de 
datos: verifica que los ficheros estén 
relacionados con una investigación; 
asegura un control descentralizado de 
los datos; y por último permite crear 
comunidades de usuarios finales.

https://open-research-
europe.ec.europa.eu/author/version/14
520

HTTPS://ZENODO.ORG/

https://zenodo.org/


https://recercat.cat/bitstream/handle/2072/28
4974/1705_RecomanacionsSeleccionarRepo
sitoriDades.pdf?sequence=5

Nina-Alcocer, Victor; Blasco-Gil, 
Yolanda; Peset, Fernanda (2013). 
Datasharing: guía práctica para 
compartir datos de investigación. El 
profesional de la información, 
noviembre-diciembre, v. 22, n. 6, pp. 
562-568. 
http://eprints.rclis.org/20907/1/datas
haring.pdf

CSUC (2020). Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de 
recerca: Versió 5, oct 2020 hdl.handle.net/2072/377586

https://recercat.cat/bitstream/handle/2072/284974/1705_RecomanacionsSeleccionarRepositoriDades.pdf?sequence=5
http://eprints.rclis.org/20907/1/datasharing.pdf
http://hdl.handle.net/2072/377586


https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/eosc-sria-v08.pdf

LA FUTURA EUROPEAN OPEN SCIENCE
CLOUD

(Burgelman)

https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/eosc-sria-v08.pdf
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NUESTRA REALIDAD

La opinión y los hábitos de los investigadores sobre los 
datos de investigación.

Aleixandre-Benavent, Rafael; Vidal-Infer, Antonio; Alonso-Arroyo, Adolfo; Ferrer Sapena, Antonia; Peset, Fernanda (2020). 
Research data sharing in Spain: exploring determinants, practices and perceptions. Data 2020, 5(2), 

29; https://doi.org/10.3390/data5020029 https://www.mdpi.com/2306-5729/5/2/29

https://doi.org/10.3390/data5020029
https://www.mdpi.com/2306-5729/5/2/29


Motivos por los que se desarrolla una política de gestión de los datos 
0 5 10 15 20 25 30

Ausencia de una política ins tit ucional de ges tión de datos

Complej idad o volumen de los  datos as ociados con el proyecto (p.e j. formatos múltiples)

Ley  de pr otección de datos por el comité de ética.

Neces idad de la  investigación para acceder/analiz ar/ anotar  los datos  de otr os

Requis ito del ente financiador del proyecto

Tamaño del equipo del pr oy ecto (p.e j. múlt iples creadores de dat os )

Un día per dimos  t odos los datos o no podemos  uti lizar datos  de antiguos proyectos por fa lta  de software
o hardware

NS/NC

Otros

Necesidad de la investigación para acceder/analizar/anotar los datos de otros

Complejidad o volumen de los datos asociados con el proyecto (por ej. Formatos múltiples)

Tamaño del equipo del proyecto ( por ej. Múltiples creadores de datos)



Cual fue el motivo principal para desarrollar la política de datos

Necesidad de la 
investigación para 

acceder/analizar/anota
r los datos de otros



Donde suele almacenar los datos de investigación
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ordenadores  locales de los investigadores o en los instr umentos/ sens or es

Servicio de almacenamiento externo (c loud)

Servidor de red institucional

Servidor del grupo

Unidades de a lmacenamiento por tables  (usb; dvd...)

Otros

Servidores de almacenamiento externo (cloud)

Ordenadores locales de los investigadores o en los instrumentos/sensores

Unidades de almacenamiento portables: usb, discos

Servidor de red institucional



Medios utilizados para localizar y acceder a los datos de otros investigadores

Contacto con colegas        



¿Le gustaría utilizar datos de investigación de otros investigadores?



En relación a la disponibilidad de los datos



¿Alguna vez le han solicitado sus datos otros investigadores?
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Arts & Humanities:

Life Sciences & Biomedicine

Physical Sciences

Social Sciences

Technology

%



Qué le preocupa a la hora de compartir los datos en un servicio externo

Cuestiones legales: confidencialidad / derechos de propiedad intelectual

Mal uso o mala interpretación de los datos

Perder tiempo haciéndolos disponibles

Pérdida de autoría

Miedo a perder la delantera en la investigación



Donde se considera más adecuado la preservación y compartir los datos

Repositorio

Servicio externo especializado en mi disciplina

Servicio especializado de datos de tipo generalista



Existe en su disciplina alguna instalación de datos digitales que pueda 
utilizar



Su organización le ayuda con la preservación de datos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Arts & Humanities

Life Sciences & Biomedicine

Physical Sciences

Social Sciences:

Technology:

No Sí



Conclusiones en datos de investigación
• Suelen utilizar ordenadores locales o memorias digitales portátiles como 

sistemas de almacenamiento y depósito. 

• A una amplia mayoría les gustaría utilizar los datos de investigación 
recogidos por otros investigadores. 

• La principal amenaza a sus datos son es la restricción de acceso y uso 
relacionada con la propiedad intelectual.

• El principal motivo para desarrollar una política de datos fue por la 
necesidad de la propia investigación en todas las áreas excepto en Arte y 
Humanidades, área en la que la complejidad o el volumen de datos 
asociados con el proyecto fue el motivo principal.
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Conclusiones datos abiertos

• Normalización de autoridades

• Definición de conceptos homogénea

• Bases de datos accesibles

• Estructuras de datos normalizadas

• Principios FAIR

• Cinco estrellas de Tem Berners-Lee



• Reduce la duplicación en la investigación, en términos de tiempo, esfuerzo y financiación;

• Reduce la gestión y administración de los recursos digitales de los requisitos solicitados por los 
organismos de financiación.

• Se amplían los resultados de la investigación basados en datos existentes integrados y 
analizados de múltiples disciplinas y regiones.

Acciones necesarias:

• Campañas de sensibilización / Infraestructuras socio técnicas / Definir las 
reglas 

• Todo ello, impulsado por los organismos oficiales

IMPACTO POSITIVO



Kramer, Bianca; Bosman, Jeroen (2015): 
101 Innovations in Scholarly 
Communication - the Changing 
Research Workflow. figshare. Poster. 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1286
826.v1

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1286826.v1


DATASEA  http://www.datasea.es
MAREDATA http://www.maredata.net
DATAUSE http://www.datause.es

Peset, F. (2014). Datause. https://media.upv.es/#/portal/video/f061ca60-69e5-11eb-9339-cbab4b322e5a
@datausedatasea

http://www.datasea.es/
http://www.maredata.net/
http://www.datause.es/
https://media.upv.es/


¡Gracias!

https://www.ctranspa.webs.upv.es/encuesta-datos-abiertos/
https://es.surveymonkey.com/r/datos_abiertos_investigadores

¡ESPERAMOS SUS PREGUNTAS!

https://es.surveymonkey.com/r/datos_abiertos_investigadores

