
Tony Hernández

Los datos abiertos en el contexto de 
un nuevo sistema de comunicación 
y evaluación científica



Contenidos

• ¿Por qué decimos “nuevo”?

• Acceso abierto a los resultados de investigación

• Depósito de datos en H2020
– ¿Qué datos publico? 

– ¿Dónde deposito / encuentro datos?

– ¿Qué es un DMP? Algunos ejemplos

• FAIR data: el nuevo mantra

• ¿Se citan los datos?



Publicación científica



El OA y los repositorios
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25% de los artículos en OA, 37% (UK)



¿Tiempos de cambio? 
De la recomendación al mandato
1. Autores deben retener copyright y deben publicar bajo licencias tipo CC
2. Las agencias tendrán criterios y requisitos para ver qué revistas y 

plataformas cumplen
3. Las agencias proporcionarán incentivos para crear revistas y 

plataformas, si no existen.
4. Los costes de publicación no lo deben pagar los autores sino las 

agencias o las universidades
5. Los costes de publicación deben ser estándares y tener topes máximos.
6. Universidades, centros de investigación y bibliotecas deben alinear sus 

políticas y estrategias
7. El plazo para que los libros y monografías sean OA puede extenderse 

más allá del 2020
8. Hay que reconocer la importancia de los repositorios y archivos 

abiertos
9. Las revistas híbridas (open access) no cumplen con el principio clave
10. Los miembros de la coalición deben monitorizar y sancionar los 

incumplimientos 

UK, SE, PO, SL
NO, NL, LU, IT, 
IE, FR, FI, AT y 
Comisión Europea

REACCIONES



Mandatos

Agencias de 
financiación

Revistas / Editores

Universidades / 
Centros de inv.



¿Qué resultados debo publicar?

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



¿Obligación de depositar?

Fuente: http://www.accesoabierto.info/como-cumplir-con-los-mandatos-de-acceso-abierto-1401954768.html



Sobre el mandato de 
publicar en abierto

1. Depositar en repositorios
• Obligatorio, incluso si se publica en 

Gold
• Copia en formato digital, formatos 

de texto.
• Posprint o versión final
• Como muy tarde, en el momento de 

la publicación (el depósito)
• Repositorio institucional o temático
• Cita OpenAire – Zenodo
• Registry of Open Access Repositories 

(ROAR)
• Directory of Open Access 

Repositories (OpenDOAR)

2. Proporcionar el acceso abierto
• Plazo máximo de 6 meses, 12 en CCSS 

y Humanidades para que esté en OA 
en los repositorios.

• Publicar en Gold OA o revistas 
híbridas. Los proyectos financian APC.

• En repositorios o revistas, deben 
proporcionar metadatos bibliográficos 
que permitan reconocer e identificar 
la financiación de la UE.

• Recomienda a los autores retener el 
copyright de las publicaciones.

• Recomienda el uso de identificadores 
persistentes (DOI, ORCID o DataCite)



¿Excepciones y lugar de depósito?

• NO hay excepciones para no publicar. Publicar 
significa que se ha optado por la DIFUSIÓN, no por 
la EXPLOTACIÓN. Se puede investigar para explotar 
resultados en forma de patentes u otras formas. La 
UE también lo financia. Pero si no se explota sino 
que se quiere difundir, entonces hay que compartir.

• Lugar de depósito. Siempre en un repositorio 
institucional o temático. Mientras más reconocido 
e interoperable, mejor. 



Depósito de datos H2020

http://www.accesoabierto.info/como-cumplir-con-los-mandatos-sobre-gestion-y-publicacion-de-datos-en--2052328033.html



¿Qué datos de investigación publico?

IDEAS CLAVE
• Los datos de investigación SON INFORMACIÓN
• Los datos de investigación DEBEN SER ABIERTOS

 Accesibles y en condiciones técnicas y legales de ser 
reutilizados.

 Los datos (también los notebooks, software, hardware, libros de 
códigos, condiciones…) que permitan reproducir la 
investigación.

• Los PLANES DE GESTIÓN DE DATOS (DMP) son el elemento clave 
para ayudar a definir el ciclo de vida de los datos (cómo serán 
recogidos, procesados o generados; cómo serán explotados o 
compartidos; y cómo serán curados y preservados. 



¿Qué tipo de datos deposito?

TIPOS DE DATOS
• OBSERVACIONALES (generados en tiempo real, capturados dentro 

o fuera del laboratorio. Ej: lecturas de sensores, telemetría, 
encuestas, neuroimágenes...)

• EXPERIMENTALES (generados en laboratorio o en condiciones 
controladas, generalmente reproducibles. Ej: secuencia de genes, 
cromatogramas, lecturas de campos magnéticos u otras señales...)

• DE SIMULACIONES (generados por máquinas a partir de modelos. 
Ej. modelos climáticos, modelos económicos...)

• DERIVADOS / COMPILADOS. Generados de datasets ya existentes. 
Ej: minería de datos y texto, bases de datos, modelos 3D...)



¿Dónde deposito / encuentro datos?
Re3Data.org
Fairsharing.org

coretrustseal.org

Agregadores:
Dataone
Datamed
Datacite
AgBioData…

Repositorios temáticos
GenBank
PubChem

DataDryad
Datavese
Zenodo
Mendeley Data
Figshare



¿Qué debe contener un PGD / DMP?

1. Qué datos se recogerán, procesarán y/o 
generarán.

2. El manejo de los datos de investigación
durante y después de que acabe el proyecto.

3. Qué metodologías y estándares se aplicarán.

4. Si los datos serán compartidos o puestos en
acceso abierto.

5. Cómo serán curados y preservados los datos, 
durante y después de finalizar el proyecto.



Sobre los PGD

¿Extensión?

De 6 a 60 páginas

¿Cuándo se 
presenta? 
¿Cómo se 
redacta?

Como un entregable 
más (6 meses)

¿Se puede 
modificar?

SÍ. 

Evaluación del 
proyecto 

(evaluación mitad / 
final proyecto)



Un PGD / DMP I
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2017/11/Data-Management-Plan.pdf (Salud)

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2017/11/Data-Management-Plan.pdf


Un PGD / DMP II
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2017/11/Data-Management-Plan.pdf (Salud)

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2017/11/Data-Management-Plan.pdf


Un PGD / DMP III 
https://www.takedownproject.eu( Crimen – Terrorismo, updated)

https://www.takedownproject.eu/


Un PGD / DMP IV 
https://www.takedownproject.eu( Crimen – Terrorismo, updated)

ZENODO

https://www.takedownproject.eu/


Principios de datos FAIR
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples

indable

F1. Datos con identificador único y persistente.

F2. Los datos se describen con metadatos enriquecidos.
F3. Los (meta) datos se indexan en algún recurso buscable.
F4. Los metadatos especifican el identificador de datos.

ccesible

A1 (meta)datos recuperables por identificador utilizando protocolo.

A1.1 Protocolo debe ser abierto y gratuito.
A1.2 El protocolo con autenticación y autorización, si necesario.

A.2 Metadatos accesibles, cuando los datos no estén disponibles.

nteroperable

I1. Metadatos usan lenguaje formal y accesible para representar conocim.

I2. Metadatos usan vocabularios que siguen principios FAIR.

I3. Metadatos incluyen referencias cualificadas a otros (meta) datos.

eusable

R1. (Meta)datos tienen atributos variados y relevantes.
R2. (Meta)datos se liberan con licencias de uso claras y accesibles.
R3. (Meta)datos se asocian con su procedencia.
R4. (Meta)datos cumplen estándares de su comunidad.



¿Se citan los datos? ¿Cómo?

Fuente: http://www.accesoabierto.info/cita-tus-datos-de-investigacion-2052322130.html



¿Qué pueden hacer otras personas 
con mis datos?

• Datos sensibles (salud, especies amenazadas, descubrimientos 
arqueológicos, especies amenazadas, riesgos de terrorismo). Solo se 
ven los metadatos.

• Hay restricciones de acceso para proteger la privacidad o 
salvaguardar la información.

• A veces, estos datos sensibles son descubribles (encontrables) y 
accesibles, si la información se anonimiza.

• En otros casos se firman acuerdos de acceso a los datos en los que se 
especifica los requisitos técnicos así como las obligaciones éticas y 
científicas para utilizarlos. Los requerimientos técnicos pueden incluir 
aspectos de auditoría sobre quién accede a los datos y en qué 
condiciones (desde dentro de la institución o desde cualquier sitio, 
con qué privilegios...). Muchas veces el acceso a este tipo de 
información acaban en colaboraciones para nuevas investigaciones.



tony@bib.uc3m.es


