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Open Science o una nueva forma de 
concebir la investigación y la difusión de 
resultados



Que es 
Ciencia?
• Conjunto de 
conocimientos obtenidos a 
través de la observación y 
el razonamiento, 
estructurado 
sistemáticamente y a 
partir del cual se deducen 
las leyes y principios 
generales 

• Cuerpo de conocimiento 
acumulado en el curso de 
la historia.

• Su propósito es entender 
el mundo y como poder 
modificarlo

Introducción
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Que es 
Ciencia?

Y como ha ido cambiando 
la idea entre los 
científicos con los años…

Introducción



El sistema de selección y evaluación de 
profesorado y, por tanto, su carrera 
académica, y las ayudas a la investigación 
se sustentan en una parte importante en 
las citas en las revistas e indicadores 
(índice h, factor de impacto, etc.)

Incluso parte de nuestro salario……



¿Cuál es vuestra perspectiva? 
¿En que punto estáis en las instituciones peruanas?



SITUACIÓN GENERAL

Aumento progresivo del coste de las revistas

Big deals o compra de paquetes de revistas a una editorial, 
aumenta nuestra dependencia de los editores (Frazier, 2001).

Copyrigth en manos de editores

Doble gasto: Universidades tienen que pagar para acceder a las 
revistas en las que publican sus investigadores.

Información científica dispersa y no accesible a todos los 
científicos

Pérdida de literatura gris (tesis, datos, ponencias…) generada 
también con financiación pública

Dependencia de proveedores privados para acceder a la 
información

Aparecen nuevas tecnologías en internet

Investigación más globalizada y colaborativa

Boicot de algunas universidades

http://blogs.law.harvard.edu



Algunos datos sobre información científica:

• Facturación mundial: 25,7 K Millones $ anuales

• Facturación en España: 88,8 M €

• 10.000 editoriales

• 42.500 revistas

• 3 millones de artículos al año

• Scopus: 20.000 revistas indexadas (47%)

• WoS: 12.000 revistas indexadas (28%)

• Dos modelos de negocio:

− Acceso por suscripción: 72,2%

− Open access: 27,8%



Inicio del s.XXI…..

Movimiento internacional cuyo objetivo es que cualquier 
persona en el mundo, con una conexión a Internet, pueda 
acceder libremente sin ninguna restricción de tipo 
económico, técnico o legal a la información científica, 
académica y cultural.



23 de Marzo 2001
auspiciada por PLoS (Public
Library of Science) con más de 
30.000 firmas de científicos 
que solicitaban a los editores 
académicos que los artículos se 
publicasen en acceso abierto a 
partir de los seis meses de 
publicación y pedía a los 
investigadores que no 
publicasen en aquellas revistas 
que no suscribieran la 
declaración.



BUDAPEST (2001)
Iniciativa del Open Society
Institute (OSI), comprometida a 
brindar la ayuda y el 
financiamiento necesarios para 
lograr el acceso abierto a la 
literatura periódica revisada por 
pares.

Esta declaración promueve dos 
estrategias principales: el 
autoarchivo y la nueva generación 
de revistas de acceso abierto.

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/

BBB



Bethesda (2003)
Añade dos requisitos:
• Los autores otorgarán a los 

usuarios una licencia para 
copiar, utilizar, distribuir, 
transmitir y presentar el 
trabajo públicamente, con 
la única condición de 
respetar la integridad de la 
obra y la atribución de 
autoría de la misma.

• Los autores deberán
depositar las obras, así
como la licencia anterior, 
en un repositorio 
institucional, para su 
difusión y preservación.

BBB



Berlín (2003)
Amplia el alcance:
• Contempla otros materiales 

no estrictamente científicos, 
por ejemplo, patrimonio 
cultural.

• Insta a los poderes públicos e 
instituciones a apoyar 
políticamente el OA.

BBB



23 de noviembre 2021



101innovations.wordpress.com

Que es 
Ciencia 
Abierta?

Introducción

Movimiento para hacer la investigación, los datos y la 
difusión científica de resultados accesibles a todos los 
niveles de la sociedad



Principios: 
Aumentar la transparencia, el re-uso, la 
participación, la cooperación, responsabilidad y 
reproducibilidad de la investigación

Mejorar la calidad y fiabilidad de la investigación a 
través de principios como la inclusión, legitimidad, 
igualdad y compartición

101innovations.wordpress.com

Que es 
Ciencia 
Abierta?

Introducción



Prácticas:
Ciencia Abierta supone cambios en la forma en que 
se hace ciencia

Que es 
Ciencia 
Abierta?



El AUTOR de cualquier obra intelectual ostenta de forma permanente los 
derechos morales sobre la misma pudiendo ceder (total o parcialmente) los 
derechos de explotación a un tercero

LICENCIA autorización o permiso concedido por cualquier persona o 
institución que ostenta los derechos de explotación de una obra para que sea 
utilizada de una manera convenida. Toda obra con derechos de autor se 
encuentra con todos los derechos reservados, salvo que cuente con una 
licencia abierta que permita reproducirla, distribuirla y modificarla de forma 
gratuita o con un fin comercial



inicia%va americana sin ánimo de 
lucro cuyo obje%vo es facilitar un 
código legal que permita a los 
autores conservar sus derechos de 
autor y comunicar los usos 
permi%dos de sus obras. 

Se u%lizan en ámbitos sin fines 
comerciales ya que el obje%vo 
principal es la difusión del 
conocimiento.

Todos los 
derechos 

reservados

Algunos 
derechos 

reservados
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Quiero que se 
hagan 
adaptaciones de 
mi obra?

Quiero que se 
use con fines 
comerciales? 



Prácticas:
Ciencia Abierta supone cambios en la forma en que 
se hace ciencia

Que es 
Ciencia 
Abierta?







entender el mundo y como poder modificarlo



Open Access



Modelo actual de 
hacer Ciencia

Modelo cerrado de 
investigación
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ECOSISTEMA PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN

bajo retorno de la 
inversión pública

avance científico lento



Polí%ca europea: Obligatorio beneficiarios de H2020/HEurope
depositar en abierto todas las publicaciones cien8ficas y los datos 
de inves;gación que se elaboren en el marco de la inves;gación 
financiada por este programa

Polí%ca nacional: Obligatorio beneficiarios del Plan Estatal 
depositar en abierto todas las publicaciones cien8ficas que se 
elaboren en el marco de la inves;gación financiada por este 
programa.

El cambio ya está aquí….



Las disposiciones legales de los acuerdos de subvención reforzarán los derechos y obligaciones de los
beneficiarios respecto al acceso abierto. Horizonte Europa requerirá un acceso abierto INMEDIATO a
todas las publicaciones científicas (…). Se dará acceso a terceros a los resultados de las investigaciones
para que puedan verificar o validar las publicaciones.

Los criterios para evaluar las propuestas de investigación en el marco de Horizonte Europa tendrán en
cuenta la calidad y adecuación de las prácticas de ciencia abierta en las propuestas que se presenten. Este
aspecto se evaluará como parte de la metodología del proyecto, con arreglo al criterio de excelencia. Así,
se incentivará con fuerza a los solicitantes y los beneficiarios para que practiquen la ciencia abierta.





Artículo 37. Difusión en acceso abierto. 

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto 
a las publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que 
permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. 

2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública
una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados 
para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto 
como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial 
de publicación. 

3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos 
en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en 
repositorios institucionales de acceso abierto. 

4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas
en sus procesos de evaluación. 

5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los 
repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales. 

6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan 
podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será
de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de 
investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección. 

O
pen A

ccess



Open 
ACCESS

Nuevo modelo de 
hacer Ciencia

Modelo abierto de 
investigación
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El acceso abierto:

• no implica la exigencia de publicar: los inves;gadores ;enen libertad para 
decidir si publican o no

• las publicaciones no son de menor calidad: están some;das al mismo 
proceso de revisión por pares que las publicaciones de acceso comercial

• no interfiere con la decisión de explotar comercialmente los resultados de 
inves;gación (ej. patentar): la obligación de depositar en acceso abierto 
se produce una vez se ha tomado la decisión de publicar

Fuente: Pilar Rico (FECYT)



Auto-archivo Revistas

O
pen A

ccess

Las dos vías de acceso abierto





son contratos negociados entre bibliotecas o consorcios de bibliotecas y 
editores que transforman el modelo comercial actual de publicación de 
revistas académicas. 

Pagar por leer Pagar por leer y 
publicar

Acuerdos transformativos

VÍ
A 

D
O
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Cambridge University Press

Oxford University Press

Wiley & Sons

Elsevier

Springer

ACS (American Chemical Society)

• Son acuerdos transitorios
• Copyright está en manos de los autores.
• Los términos y condiciones del contrato deben hacerse públicos para promover su transparencia.
• Los gastos deben ser "neutrales", equivalentes a las cuotas de suscripción.
• Deben especificar claramente a los autores las condiciones que deben cumplir para poder publicar.

Acuerdos transformativos

VÍ
A 

D
O
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D

A



Pero las editoriales no quieren perder su negocio……
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Repositorios Institucionales

Sistemas en línea de acceso abierto, creados por las propias instituciones para 
depositar los trabajos derivados de su producción científica, con el objetivo de 
almacenar, preservar, y difundir la producción científica y académica de la 
comunidad universitaria

Difusión, Visibilidad, Impacto, Preservación

Fuente: CRUE
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Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo que recoge,
conserva y difunde la producción científica de los investigadores de
la Universidad.

Artículos, libros, partes de libros o capítulos de libros,
comunicaciones a congresos y tesis, son los principales contenidos
del repositorio.





¿Tiene vuestra universidad un repositorio institucional?

¿Lo utilizan los investigadores habitualmente?



Da visibilidad a la producción científica 
de las instituciones de educación 
superior e investigación de América 
Latina, promueve el Acceso Abierto y 
gratuito al texto completo, con especial 
énfasis en los resultados financiados con 
fondos públicos.

Constitución en noviembre de 2012





Perú, 5 de junio de 2013
Primer país latinoamericano con base legal



http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/

Repositorio Nacional de Perú

https://youtu.be/pLLAXBGwUcE



2018

Red Nacional de Repositorios Digitales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto 
RENARE

tiene por finalidad propiciar el trabajo colaborativo entre sus miembros para promover el 
acceso abierto, la utilización y preservación de la información y el conocimiento en materia 
de ciencia, tecnología e innovación.

https://portal.concytec.gob.pe/index.php/informacion-cti/alicia/red-nacional-de-repositorios-digitales-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-de-acceso-abierto-renare







ENCUESTA:

¿Estarías de acuerdo en que tus datos de 
investigación fuesen abiertos?

Si

No 

Depende



Fuente: Inma Aleixos



• Promover la innovación y la reutilización de los datos que potencialmente puedan 

tener nuevos usos.

• Facilitar la colaboración entre usuarios de datos, creadores de datos y 

reutilizadores.

• Maximizar la transparencia y la fiabilidad de los datos.

• Favorecer la reproducibilidad de los ensayos experimentales.

• Permitir la verificación de los resultados de investigación.

• Reducir costes al evitar la duplicación de datos.

• Aumentar el impacto y la visibilidad de la investigación.

• Promover los proyectos de investigación de los que provienen los datos y sus 

publicaciones.

• Generar un reconocimiento directo de los investigadores productores de datos, 

como ocurre con cualquier otro resultado de investigación.

La importancia de compartir los datos de investigación



Fuente : Inma Aleixos, Universitat de València; INGENIO (CSIC-UPV)).

Ciclo de vida actual de los datos en un proyecto de investigación

1. Generar y/o 
recopilar, medir 

datos

2. Procesar y 
analizar datos

3. Publicar artículos 
basados en estos 

datos

4. Guardar/archivar 
datos



Fuente : Inma Aleixos, Universitat de València; INGENIO (CSIC-UPV)).

Ciclo de vida de los datos en un proyecto de investigación, a partir de ahora

1. Generar y/o 
recopilar, medir 

datos

2. Procesar y 
analizar datos

3. Publicar artículos 
basados en estos datos

4.Guardar/
archivar datos

5. Preservar a 
largo plazo

7. Reutilización

6. Compartir con 
inv externos



https://youtu.be/q2aiDJzJPuw

Pero ¿qué son los datos de investigación?



todo material que ha sido generado, recolectado, observado o 
registrado durante el ciclo de vida de un proyecto de investigación 
y que se utilizan como evidencia de un proceso de investigación, 
están reconocidos por la comunidad científica y sirven para validar 
los resultados y garantizar su reproducibilidad

Pero ¿qué son los datos de investigación?



Según fuente de datos Experimentales
Observacionales
Simulaciones

Pueden ser datos primarios o secundarios

Según su nivel de procesamiento

Tipos de datos de investigación



Según su formato: Textuales (DOC, PDF, RTF, ODT, etc.), 
Numéricos (XLS, CSV), 
Multimedia (JPEG, MPEG, WAV, etc.), 
Estructurados (XML, MySQL), 
Código de software (Java, C, etc.), 
Específicos de un software (Mesh, 3D CAD), 
Específicos de una disciplina (FITS en astronomía, 
CIF en química, etc.), 
Específicos de un instrumento (Olympus Confocal
Microscope Data Format, Carl Zeiss Digital 
Microscopic Image Format)

Tipos de datos de investigación



Metadatos

Título, IP, Colaboradores, 
financiador

conjunto de información que describe los datos generados 
en la investigación

Identificador, Tipo de datos, 
Derechos, formato

Esquema base de datos, lista 
de variables, diccionario de 
datos



Sesiones paralelas:

1. Que tipo de datos se van a generar en vuestro proyecto: experimentales, 
observacionales, computacionales

2. Son datos primarios o secundarios

3. Tipo de datos

☐ Quantitative tabular data with extensive metadata (a dataset with variable labels, code labels, and defined missing 
values, in addition to the matrix of data)
☐ Quantitative tabular data with minimal metadata (a matrix of data with or without column headings or variable 
names, but no other metadata or labelling)
☐ Geospatial data (vector and raster data)
☐ Qualitative data (textual)
☐ Digital image data
☐ Digital audio data
☐ Digital video data
☐ Documentation & Scripts
☐ Biophysical data (spectroscopy data and other plots which require the capability of representing contours as well as 
peak position and intensity)
☐ Socio-economic data
☐ Other: _____________________________

4. En que formato presentareis los datos (DOC, PDF, RTF, ODT,XLS, CSV, JPEG, MPEG, 
WAV, XML, MySQL, Java, C, Mesh, 3D CAD, etc ). Existe algún formato standart en 
vuestra disciplina?

5. Quien va a ser el responsable del formateo y almacenamiento de los datos

6. Que metadatos necesitareis para identificar vuestros datos



Las disposiciones legales de los acuerdos de subvención reforzarán los derechos y obligaciones
de los beneficiarios respecto al acceso abierto. Horizonte Europa requerirá (…) una gestión
responsable de los datos de investigación, de modo que los datos sean fáciles de encontrar,
accesibles, interoperables y reutilizables (FAIR).
Los datos serán «tan abiertos como sea posible, pero tan cerrados como sea necesario», de
modo que se salvaguarden los intereses o limitaciones legítimos.



aplicación de estándares de metadatos y vocabularios asociados al dominio 
científico de los datos, la utilización de identificadores persistentes, la correcta 
identificación de licencias y procedencia de los datos, así como el establecimiento 
de mecanismos de almacenamiento y preservación

https://www.go-fair.org/fair-principles/



LOCALIZABLES

el primer paso para poder re-utilizar datos científicos es encontrarlos

F1. Asignar un identificador único y persistente a los datos y metadatos.

F2. Describir los datos con metadatos enriquecidos (es decir, agregando 
declaraciones semánticas, anotaciones, etc. sobre los datos que describen, 
que mejoran la calidad de los metadatos).

F3. Registrar e indizar datos y metadatos en un sistema (repositorio, 
servicio, etc.) que disponga de motor de búsqueda.

F4. Incluir un elemento de metadatos específico para el identificador 
persistente de los datos.

Maredata.net: Recomendaciones para la gestión de datos en investigación

rd-alliance.org/group/pid-information-types wg/outcomes/pid-information-types
rd-alliance.org/group/metadata-standards-catalog-wg/outcomes/metadata-standards-directory-wg-recommedations.html

PID + metadata



ACCESIBLES

Una vez encontrados, el usuario necesita saber como 
puede acceder a ellos

A1. Utilizar protocolos estandarizados para poder 
recuperar datos y metadatos mediante su identificador.

A1.1 Los protocolos han de ser abiertos, gratuitos 
y universalmente aplicables.
A1.2 Los protocolos deben permitir un 
procedimiento de autenticación y autorización

A2. Garantizar la accesibilidad de los metadatos, aunque 
los datos ya no estén disponibles.

Archivar datos + metadatos en un repositorio

Maredata.net: Recomendaciones para la gestión de datos en investigación



https://www.nature.com/sdata/policies/repositories



INTEROPERABLES

Los datos deben poder usarse y combinarse con otros datos o herramientas

Indicar claramente las licencias

Versiones, autorías, ciclo de vida

I1. Utilizar lenguajes formales (accesibles, compartidos y normalizados) para 
representar datos y metadatos.

I2. Describir los datos y metadatos con vocabularios (esquemas, ontologías, etc.) 
que también sigan los principios FAIR.

I3. Incluir referencias cruzadas y enlaces entre datos y metadatos.

Maredata.net: Recomendaciones para la gestión de datos en investigación



REUTILIZABLES

optimizar la re-utilización. Los datos y metadatos deben estar bien 
descritos.

R1. Asegurarse de que los datos y metadatos utilizados tienen una 
variedad de elementos o atributos precisos y relevantes.

R1.1. Publicar datos y metadatos con una licencia de reutilización 
clara y accesible.
R1.2. Utilizar criterios de provenance (creación, atribución e historial 
de versiones) para asociar metadatos a los datos durante su ciclo de 
vida.
R1.3. Asegurarse de que los estándares de datos y metadatos 
utilizados cumplen con los estándares comunes del área de 
conocimiento a la que se refieren los datos.

Maredata.net: Recomendaciones para la gestión de datos en investigación



Otras recomendaciones para hacer tus datos abiertos…

• Seleccionar aquellos datos que tengan interés para usos futuros.

• Facilitar los datos de investigación de acuerdo con estándares reconocidos por una 
comunidad científica:

Fairsharing: https://fairsharing.org
DCC disciplinary metadata: http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
RDA: http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/

• Facilitar una descripción detallada de las condiciones para que se puedan reproducir 
los ensayos experimentales

• Promover la citación de los datasets como cualquier otro recurso bibliográfico

Maredata.net: Recomendaciones para la gestión de datos en investigación



¿Dónde tienes almacenados los datos de tu último 
proyecto de investigación?

¿Crees que dentro de 5 años los podrías re-usar para un 
nuevo proyecto?





se busca equilibrar la apertura de los datos con la 
protección de la información científica, los derechos 
de comercialización y propiedad intelectual, la 
privacidad, la seguridad y cuestiones relativas a la 
conservación y gestión de los datos.

Tan abiertos como sea posible,
tan cerrados como sea necesario



es un documento que describe el ciclo de vida de los datos recopilados, 
generados y procesados durante el proyecto de investigación. 

PGD es un documento vivo que va modificándose o actualizándose en función 
del desarrollo de una investigación.

es un entregable del proyecto y la primera versión suele entregarse a los 6 meses 
de iniciado el proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS (PGD / DMP)



Open 
DATA



DMP Online
desarrollado por el Digital Curation Center sirve como plantilla para 
elaborar el Plan de Gestión de Datos siguiendo el esquema de la Comisión 
Europea. Muy recomendable su Check List for a Data Management Plan
https://dmponline.dcc.ac.uk

PGDOnline
Translation and adaptation into Spanish by the Consorcio 
Madroño del DMP Online. 
https://dmp.consorciomadrono.es

DMPTool
University of California. Allows you to share, edit, and 
export the DMP when needed. https://dmptool.org

Herramientas para crear un PGD

Herramienta online desarrollada por OpenAIRE para la creación, 
gestión, difusión de un PGD

https://dmponline.dcc.ac.uk/
http://www.dcc.ac.uk/
http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/resource/DMP/DMP_Checklist_2013.pdf
http://dmp.consorciomadrono.es/
https://dmptool.org/
https://argos.openaire.eu/splash/index.html








Políticas e iniciativas sobre acceso 
abierto y datos de investigación en 
América Latina



https://opensource.org/docs/osd

Open Source



El software de código abierto es un código diseñado 
de manera que sea accesible para el público: todos 
pueden ver, modificar y distribuir el código de la 
forma que consideren adecuada.

El software de código abierto se desarrolla de 
manera descentralizada y colaborativa, por lo que 
se basa en la revisión por pares y la producción 
comunitaria.

https://opensource.org/about



Open SourceSoftware libre =
Free Software Foundation (FSF) Open Source Initiative (OSI)

1997 Eric S. Raymond 
La Catedral y el Bazar,

Aproximación pragmática

1985 Richard Stallman

Aproximación ética

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Catedral_y_el_Bazar




Open Peer Review



https://book.fosteropenscience.eu/en/02OpenScienceBasics/08OpenPeerReviewMetricsAndEvaluation.html



Open 
PEER 
REVIEW

Sin definición estandarizada

1. Sistema donde las identidades del autor y los 
revisores se revelan entre sí,

2. Sistema donde los informes de los revisores se 
publican junto con los artículos (no 
confidencial)

3. Sistemas donde no solo los “expertos invitados” 
pueden comentar. La comunidad, en general, 
puede contribuir al proceso de revisión.

Pros and cons of open peer review. Nature Neuroscience volume 2, pages197–
198 (1999)

Más info: www.openuphub.eu/review/must-reads/methodologies

https://www.nature.com/neuro




La Universidade de Vigo 
apuesta por la ciencia abierta 
y lleva a cabo iniciativas para 
impulsar esta nueva forma de 
entender la Ciencia


