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Open 
Access

Open 
Data

Open 
Science

Disponibilidad libre en 
Internet de documentación 
científica sin ningún tipo de 
barreras.

Datos que pueden ser 
utilizados y distribuidos 
por cualquiera, sin 
barreras técnicas o 
legales, bajo los 
requerimientos de 
reconocer la autoría y 
compartir el nuevo 
producto en las mismas 
condiciones.

Proceso completo de 
generación del 
conocimiento 
científico sea 
completamente abierto. 
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¿Qué son los datos de investigación?

 Son hechos, observaciones o experiencias en 
que se basa el argumento, la teoría o la prueba 
de una investigación.

 Los datos de investigación son la base de la 
evidencia científica sobre la que los 
investigadores construyen su trabajo. 
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Datos de investigación: ejemplos

 Datos numéricos: medición de la temperatura
ambiente del Campus de Leganés durante 1 año.

 Datos descriptivos: conjunto de respuestas a
una encuesta realizada a desempleados
mayores de 55 años.

 Datos visuales: conjunto de fotografías de
objetos hallados en un yacimiento arqueológico.
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Características de los datos de 
investigación (Dataset)
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Dataverse 4.0 (2016). Schematic Diagram of a Dataset

 Conjuntos: objetos digitales 
compuestos y heterogéneos 
(ficheros de datos, cuestionarios, 
documentación, metadatos, etc.)

 Sirven para la validación y 
reproducción de una investigación.

 Una vez finalizado el ciclo de 
investigación son una fuente de 
información para futuras 
investigaciones. 



La Biblioteca y los datos

 En las bibliotecas universitarias españolas 
acabamos de comenzar a trabajar en la gestión de 
datos científicos y en repositorios de datos. 

 En parte se ha acelerado esta adaptación debido a 
la política de la Unión Europea y a su programa 
Horizonte 2020 de mayor acceso y más amplio a las 
publicaciones y a los datos científicos (eficiencia de 
la ciencia, transparencia, innovación…).
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Proyecto piloto datos abiertos en H2020

Objetivo: mejorar y maximizar el acceso y la 
reutilización de los datos de investigación 
generados por los proyectos financiados.

Cobertura: se aplica principalmente a los datos 
necesarios para validar los resultados 
presentados en publicaciones científicas. 
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Proyecto piloto datos abiertos en H2020

 En Enero 2017 se amplía a todas las áreas 
temáticas del Programa H2020.

 La norma por defecto será el acceso abierto a 
los datos de investigación:

“As open as possible, as closed as necessary”
“Lo más abierto posible, pero tan restringido como sea 

necesario”
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Proyecto piloto datos abiertos en H2020

 A los proyectos participantes se les requerirá 
desarrollar un Plan de Gestión de Datos (Data 
Management Plan - DMP).

 Un PGD es un documento que describe el 
tratamiento que van a recibir los datos de 
investigación recopilados o generados en el 
curso de un proyecto de investigación.
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La Biblioteca y los datos
Nuestra biblioteca trabaja en colaboración con  las 
bibliotecas del consorcio Madroño. 
 1ª FASE: Se crean herramientas como PAGODA, 

servicio de asesoramiento y apoyo en gestión de 
datos científicos y PGDonline para crear un Plan 
de Gestión de Datos. 

 2ª FASE: el repositorio conjunto e-cienciaDatos, 
para el depósito y la publicación de conjuntos de 
datos.
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http://investigam.consorciomadrono.es/pagoda/
http://investigam.consorciomadrono.es/pagoda/pgdonline/
https://edatos.consorciomadrono.es/


H2020: Directrices para la gestión de datos
 Findable (localizables):

 Asignarles un identificador único y permanente (DOI)
 Describirlos con metadatos enriquecidos
 Registrarlos e indexarlos en recursos de búsqueda

 Accessible (accesibles):
 A través de protocolos normalizados y abiertos
 Licencias, posibles embargo.

 Interoperable (interoperables):
 Normalización
 Vocabularios estándar
 Incluyan referencias cualificadas a otros datos

 Re-usable (reutilizables):
 Precisos y relevantes
 Licencias de uso claras
 Procedencia

Fuente: FORCE11. The Fair Data Principles. https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
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https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples


InvestigaM: Portal de Investigación del 
Consorcio Madroño
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http://investigam.consorciomadrono.es/


Repositorio e-cienciaDatos
 Ámbito multidisciplinar.  
 Conjuntos de datos científicos de investigadores de 

las universidades de Madroño en acceso abierto.
 Sistema distribuido, constituido por distintas 

comunidades que agrupan los datasets de cada una 
de las universidades. 

 Función: dar visibilidad a dichos datos, garantizar su 
preservación y facilitar su acceso y reutilización. 
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Repositorio e-cienciaDatos

 Un servicio básico: 
asignación de DOI. 

 Provee una cita normalizada para cada dataset.
 Sistema de control de versiones para los dataset. 
 Software: Dataverse.
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Cada conjunto de datos se asociará 
a un DOI que facilite la verificación 

de los datos, la reutilización, la 
diseminación, el impacto y el acceso 

a largo plazo. 

https://edatos.consorciomadrono.es/


https://edatos.consorciomadrono.es/
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https://edatos.consorciomadrono.es/
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Depósito en e-cienciaDatos
 Se realizará mediante archivo delegado: 
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El investigador solicita a la biblioteca la 
creación de un dataset, mediante 

mensaje de correo a la dirección de 
contacto. 

El investigador ha de proporcionar 
documentación que contenga: fuente 

de los datos, metodología, la 
organización de carpetas y ficheros, 

versiones, etc.



La Biblioteca ofrece soporte en:
 Buscar y recuperar datos científicos
 Plan de Gestión de Datos
 Metadatos
 Organización y estructura de los datos. Versiones
 Formato y nomenclatura de ficheros
 Seguridad de los datos
 Aspectos éticos y legales
 Citación
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Más información:

• InvestigaM: Portal de investigación del
Consorcio Madroño

• Curso "Publicación de datos Científicos"
organizado por el Consorcio Madroño. 29 y 30
de noviembre de 2016

• Página web del Servicio de Biblioteca sobre
datos de investigación

• Infografías Datos REBIUN
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http://investigam.consorciomadrono.es/
http://investigam.consorciomadrono.es/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoMixta/1371221948393/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoMixta/1371224249803/


Muchas gracias por vuestra 
atención

Victoria y Eva
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