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RESUMEN  

La ciencia abierta incluye un conjunto de actividades que permiten la colaboración, 
transparencia y difusión de todo el proceso desarrollado a lo largo de cualquier 
investigación, sea cual sea su naturaleza, a través de diferentes herramientas tecnológicas. 
Para mostrar la imagen global de este concepto, se ofrece a lo largo de este documento 
una profunda revisión bibliográfica que proporciona una panorámica general de cada uno 
de los componentes que conforman y permiten su desarrollo: las actividades que abarca, 
la infraestructura tecnológica que posibilita que se lleve a cabo y las iniciativas y políticas 
que impulsan la ciencia abierta. En un segundo apartado, y en base a la revisión realizada, 
se identifican algunas de las barreras y peligros a los que se enfrenta la ciencia abierta para 
su desarrollo futuro, proponiéndose, además, algunas soluciones para solventar estas 
dificultades. Se finaliza con unas conclusiones generales extraídas del análisis crítico de la 
literatura referenciada en las que destacan que la ciencia abierta es un modelo emergente, 
aún por definirse y frente al que se sitúan barreras y retos para su uso generalizado, pero 
que cuenta con grandes empujes que lo impulsan y hacen de ella una realidad cada vez 
más consolidada. 
 
Palabras Clave: Ciencia Abierta - Acceso Abierto al Conocimiento - Infraestructuras 
Digitales de Investigación - Políticas Públicas de Investigación - Revolución Científica, 
Comunicación Académica - Práctica Científica 
 

 

ABSTRACT 

Open Science includes a set of activities that allow collaboration, transparency and 
dissemination of the whole process developed throughout any research, whatever its nature, 
through different technological tools. To show a global image of this concept, a thorough 
bibliographic review is offered in this document which provides a general overview of each 
of the components that make up and allow for its development: the activities, the 
technological infrastructure that makes it possible to carry it out and the initiatives and 
policies that boost the Open Science. In a second section, and based on the review carried 
out, some of the barriers and dangers faced by the Open Science for its future development 
are identified, and some solutions are proposed to solve these difficulties. It ends with some 
general conclusions drawn from the critical analysis of the literature, in which it is highlighted 
that Open Science is an emerging model, yet to be defined, which faces barriers and 
challenges to its widespread use, but with great forces behind that make it an increasingly 
consolidated reality. 
 
Keywords: Open science - Open Access to Knowledge - Digital Research infrastructures, 
Public Research Policies - Scientific Revolution - Scholarly Communication - Scientific 
Practice 
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1 INTRODUCCIÓN 
No es necesario hacer hincapié en la revolución que ha supuesto para la civilización 

humana la aparición de Internet, influyendo en todos los ámbitos de la sociedad y 

constituyendo un nuevo mundo basado en la tecnología, cuyos cambios se producen a tal 

velocidad que nos hace difícil predecir qué sucederá en un futuro cercano. 

Estos cambios también han influido en la forma de hacer ciencia, afectando a cada una de 

las etapas del proceso de investigación, multiplicando y facilitando la colaboración, 

generando nuevas herramientas y originándose nuevas disciplinas científicas en torno a la 

tecnología y los datos. A esta nueva forma de hacer ciencia se le ha denominado ciencia 

abierta. 

Es cierto que se llevan dos décadas trabajando sobre el acceso abierto, y ahora más 

recientemente con los datos de investigación en abierto, desarrollándose numerosas 

políticas, normativas y directrices que regulan e impulsan su apertura. Asimismo, son 

cientos las publicaciones existentes que los analizan en profundidad, hasta el punto de que 

mucha de esta bibliografía identifica a la ciencia abierta exclusivamente con estos dos 

aspectos. 

Sin embargo, todavía no hay muchos trabajos que estudien la ciencia abierta desde un 

punto de vista holístico, especificando y analizando las diferentes actividades que se 

enmarcan en su definición, así como la infraestructura tecnológica y normativa que permite 

su desarrollo. La bibliografía existente se suele centrar en un único aspecto, ya sea en 

identificar sus componentes, la infraestructura tenológica, sus políticas o su desarrollo 

futuro, pero hay poca investigación que capture una imagen integral de todos y cada uno 

de estos aspectos. 

Por consiguiente, a través de este documento se intentará reconocer y describir los 

diferentes elementos que se recogen bajo el concepto de ciencia abierta, capturar una 

imagen del estado actual en que se encuentra e identificar las posibles amenazas para el 

desarrollo de este modelo incipiente de llevar a cabo la investigación científica. 

1.1 Objetivos 
Son varios los objetivos que se intentarán conseguir con la elaboración de este trabajo. Se 

enumeran a continuación: 

1. Identificar qué se entiende en la actualidad por ciencia abierta y cuáles son sus 

principales componentes. 
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2. Obtener una panorámica general sobre el concepto ciencia abierta. 

3. Describir cómo se llevan a cabo estas actividades de la ciencia abierta. 

4. Reseñar qué políticas existen para su regulación e impulso. 

5. Identificar los retos y amenazas que se presentan en su desarrollo. 

1.2 Metodología 
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica centrada en dos bases de datos: Scopus y Dialnet. 

Considerando que hay pocos trabajos que analicen la ciencia abierta en su conjunto, se 

tuvieron que realizar diferentes estrategias de búsqueda para cada una de las actividades 

y aspectos que la componen. Se partió, por tanto, desde una búsqueda general para 

identificar los diferentes componentes y, posteriormente, establecer sucesivas búsquedas 

para cada una de las partes. La siguiente tabla muestra los principales conceptos de 

búsqueda utilizados: 

ESPAÑOL 
Ciencia Abierta, Política* Investigación, Acceso Abierto, Dato* Investigación Abierto*, 

Datos FAIR, Ciencia Ciudadana, Software Investigación Abierto, Cuaderno* Investigación 

Abierto, Colaboración Científica Abiert*, ORCID, Micromecenazgo Científico, Revisión 

Abierta, Métrica* Abiert*, Altmetric*, Repositorio*, Open Journal System, OJS, Open 

Research Publishing Plattforms, Identificador* Digitale*, Tecnología Grid, Entorno* 

Colaborativo* Investigación, Ciencia Abierta Europa 

INGLÉS 
Open Science, Policy Research, Open Access, Research Open Data, FAIR Data, Citizen 

Science, Open Source, Notebook Open Research, Open Scientific Collaboration, 

Scientific, Research Crowdfunding, ORCID, Open Review, Open Metrics, Altmetric, 

Repository, Open Journal System, OJS, Open Research Publishing Plattforms, Digital 

Identifier, Grid Technology, Collaborative Environment Researc, Open Science Europe 
Tabla 1 Conceptos de búsqueda 
 
El campo de búsqueda utilizado fue el de título, ya que el objetivo era conseguir precisión 

en los resultados y no exhaustividad. Los criterios de selección de los documentos fue la 

fecha de publicación, priorizando aquellos más actuales, y su relevancia temática por medio 

del análisis del resumen. A través de estas búsquedas se constató que existe numerosa 

bibliografía de algunos apartados, como los ya citados del acceso abierto, pero en otros 

apenas se han realizado estudios.  
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Para ampliar información de algunas definiciones y para el análisis de ciertas plataformas 

que se mencionan y de las políticas sobre ciencia abierta, se acudió directamente a las 

páginas de información de los diferentes recursos y de los organismos que han elaborado 

estas leyes. 

 

1.3 Estructura del trabajo 
La primera parte de este documento tiene como objetivo establecer un estado del arte de 

la ciencia abierta describiendo una imagen general de los diferentes aspectos que la 

engloban, identificando sus actividades, tecnologías y normativas que la componen e 

influyen en su desarrollo. En un segundo apartado se exponen las debilidades, amenazas 

y retos detectados para el desarrollo futuro de la ciencia abierta, y se proponen posibles 

soluciones para algunos de los problemas presentados. Se finaliza con unas conclusiones 

en base a todas las aportaciones anteriores y alienadas con los objetivos perseguidos. 
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 La ciencia abierta como idea 
Se pueden identificar dos grandes momentos clave en el desarrollo de la ciencia que, a su 

vez, han sido originados por dos hitos tecnológicos fundamentales para su evolución: la 

imprenta e Internet.  

 

La imprenta de tipos móviles: el paso del libro artesanal al libro impreso usando la imprenta 

de tipos móviles, desarrollada por Gutenberg hacia 1450, permitió una enorme rapidez en 

la multiplicación de los escritos y que el conocimiento saliera de los monasterios y abadías. 

La imprenta permitió la reproducción y difusión masiva de folletos que transmitían 

rápidamente nuevas ideas, como los escritos de Lutero, contribuyendo a romper el antiguo 

sistema feudal y dando paso a la Edad Moderna que deja atrás el hermetismo medieval 

occidental. La ciencia cobró entidad por sí misma separándose de la religión, se crearon 

las primeras sociedades y publicaciones científicas, se definió el método científico y se 

establecieron los principios de la Ciencia Moderna. La imprenta de tipos móviles supuso 

una transformación de la sociedad que se podría comparar a lo que ha supuesto en 

nuestros días la aparición de Internet, y que dio lugar a lo que se ha denominado la 

Revolución Científica (Bartling & Friesike, 2014b; David, 2014).  

 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): el desarrollo de 

Internet a finales del S. XX y su evolución hacia lo que se ha denominado Web 2.0 o Web 

Social, dio lugar a una nueva forma de desarrollar la investigación con una doble vertiente:  

la denominada Ciencia 2.0 y la Ciencia abierta, que afecta a todos los procesos de la 

investigación científica, identificándose a esta etapa como una Segunda Revolución 

Científica (Bartling & Friesike, 2014b). 

 

Son dos etapas en las que el desarrollo y el concepto de la ciencia abierta tiene diferente 

significado. En la denominada Primera Revolución Científica, y especialmente durante el S. 

XVIII, cuando se desarrolla el sistema de publicación científica que conforma la ciencia 

moderna, la apertura tiene como finalidad la divulgación de los nuevos descubrimientos 

utilizando para ello las monografías, pero empezando a cobrar importancia los artículos 

publicados en revistas científicas revisadas por pares, que se convertirán en el principal 
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vehículo de comunicación científica (Bartling & Friesike, 2014b). La comunicación y el 

intercambio de ideas se establece entre redes de científicos pertenecientes a una misma 

institución o a través de los denominados Colegios Invisibles, concepto usado para designar 

a grupos de investigadores que comparten ideas a través del correo y reuniones informales 

(Gérvas, 2013). 

Esta ciencia moderna se afianza en el S. XX gracias a la mayor profesionalización de la 

ciencia y cuando el modelo actual de publicación científica, usando la revisión por pares, 

cobra una importancia fundamental ya que el aumento exponencial de la producción 

científica necesita de filtros adecuados para asegurar la fiabilidad de los nuevos 

descubrimientos. Es en este siglo cuando Robert K. Merton (1985) identifica la esencia de 

la ciencia como una actividad social basada en el interés común y apoyada en la apertura 

del conocimiento para promover la colaboración y facilitar el escrutinio público por parte de 

la comunidad científica. Enuncia los rasgos que la caracterizan, que son: Comunismo, 

Universalidad, Desinterés y Escepticismo Organizado (CUDO). 

Esta ciencia identificada como una actividad social que se sustenta en la colaboración y en 

el conocimiento abierto se ve amenazada a finales del S. XX por varias causas. Por un lado, 

se produce la denominada Crisis de las Revistas Científicas (Castellano Azócar, 2014), 

provocada por las actividades monopolistas de varias editoriales académicas que, mediante 

la compra de otras editoriales, empezaban a acaparar el mercado imponiendo unos precios 

abusivos para acceder al contenido de unas publicaciones que, además, reflejaban los 

resultados de investigaciones realizadas con fondos públicos.  

Al mismo tiempo, se comienzan a aprobar regulaciones de protección intelectual que 

promocionan la investigación con orientación comercial estableciendo monopolios legales 

y restricciones mediante patentes y políticas de Copyright sobre las publicaciones y los 

datos usados en estas investigaciones. Así, la Ley Bayh-Dole aprobada en Estados Unidos 

en 1980 (David, 2014) otorgaba a las Universidades norteamericanas la capacidad de 

solicitar patentes sobre invenciones basadas en proyectos de investigación financiados con 

fondos públicas. Esta práctica, que es lo que denominamos hoy en día “transferencia del 

conocimiento”, se trasladó a otros países promulgando leyes similares con el fin de obtener 

rendimiento económico mediante la explotación de estas patentes y así mejorar la 

capacidad competitiva nacional.  

La política proteccionista se agudizó al restringir la financiación, orientando los fondos 

públicos a proyectos que tenían el potencial de obtener resultados e invenciones 

patentables. Este entorno alentó la competitividad por la obtención de estos escasos fondos 
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provocando que los investigadores restringieran el acceso a datos, procedimientos y otros 

materiales de investigación. Asimismo, las investigaciones en ciencias sociales y humanas 

sufrieron limitaciones presupuestarias frente a las ciencias puras y las aplicadas cuyos 

proyectos tenían más posibilidades de transformarse en productos y licencias comerciales. 

Estas condiciones desalentaban el espíritu social, abierto y compartido de la ciencia. Sin 

embargo, la aparición de Internet y especialmente de las herramientas usadas en la Web 

2.0, ha sido, de forma inesperada, una respuesta a los problemas que afectaban a la 

investigación compartida y social identificada por Merton, dando lugar a un nuevo concepto 

y forma de desarrollar la ciencia moderna. Por tanto, aunque la ciencia abierta no es una 

idea nueva, las capacidades de la Web la ha potenciado de una forma inimaginable siendo 

ahora más colaborativa y transparente, con plataformas que permiten el trabajo 

desgeolocalizado, compartir información de forma inmediata, el almacenaje de datos y su 

procesamiento de forma remota, facilitando el acceso a multitud de productos transversales 

de la investigación y cuya participación ya no está limitada al científico. La ciencia abierta 

ha dado lugar a una Segunda Revolución y sus límites y potencial se están todavía 

descubriendo. 

 

2.2 Definiendo el concepto de ciencia abierta 
Si bien la práctica de la ciencia abierta es uno de los pilares de la ciencia moderna, se 

puede afirmar que el concepto que identifica ciencia abierta con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) es muy reciente y no existe una definición universal 

del término (Abadal & Anglada, 2020). 

Una búsqueda rápida en Scopus para localizar publicaciones con el término “Open Science” 

en su título facilita una imagen gráfica de lo novedoso del término en la literatura científica 

(Fig. 1). 
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Fig. 1 Resultado de la búsqueda TITLE"Open Science" en Scopus (agosto 2020) 

 

Se obtienen un total de 708 resultados, siendo el tema principal de los trabajos más antiguos 

el estudio de la ciencia abierta desde el punto de vista de la “economía del conocimiento” y 

tratando aspectos relacionados con la propiedad intelectual y las barreras al acceso a la 

información. No es hasta la década de 2010 cuando empieza a aparecer documentos sobre 

ciencia abierta como concepto que relaciona el uso de una serie de plataformas 

tecnológicas con unas actitudes, una filosofía y forma de desarrollar, de manera compartida, 

cualquier etapa del proceso científico.  

El gráfico muestra, además, el interés que ha suscitado este tema en los últimos años, 

multiplicándose el número de artículos que tratan la ciencia abierta observándose un 

crecimiento más acusado a partir de 2014-2015. Este punto de inflexión puede deberse a 

los resultados obtenidos en la consulta abierta llevada a cabo por la Comisión Europea 

entre marzo y septiembre de 2014, que, entre otros puntos, preguntaba por la definición 

más adecuada para representar esta nueva forma de hacer investigación, siendo elegido el 

término ciencia abierta por el 42% de los encuestados (Comisión Europea, 2015b). La 

Comisión Europea1 trataba de normalizar los múltiples conceptos existentes referidos, con 

 
1 La Comisión Europea empleaba preferentemente el término Open Scholarship, concepto que 
englobaba la idea de compartir también conocimientos y en el que no se excluían las ciencias 
humanas que, recordemos, en inglés no se definen con la palabra Science (Burgelman et al., 2019). 
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ciertas diferencias, a una misma idea: Ciencia Abierta, Acceso Abierto, E-Ciencia, 

Ciberciencia, Ciencia Intercontectada, Ciencia 2.0, Ciencia Participativa, Investigación 

Abierta…  

 

Abadal y Anglada (2020) realizan un análisis de la bibliografía existente sobre 3 conceptos 

que consideran precedentes de la ciencia abierta: la e-Ciencia, Ciencia interconectada y la 

Ciencia 2.0., concluyendo que: 

 

“e-Ciencia pone el foco en la infraestructura de cálculo y comunicación, la ciencia 

interconectada, en el uso de las redes sociales e internet, la ciencia 2.0, en el uso de la red 

para compartir los resultados y obtener comentarios de colegas, mientras que la Ciencia 

Abierta supone la apertura de todas las fases de la investigación científica”. 

 

Parece, pues, que se consolida el término ciencia abierta existiendo numerosas 

definiciones, casi tantas como autores tratan el tema, que intentan delimitar el alcance de 

esta nueva forma de hacer ciencia. A continuación, se analizarán algunas de ellas para, 

finalmente, ofrecer una definición propia que intenta englobar los aspectos más relevantes 

de todas ellas. 

Comenzando con la UNESCO (2017), cuya definición se centra en la accesibilidad de los 

productos de la investigación, datos y publicaciones, y en la transparencia durante el 

proceso de investigación. Se enumeran algunos de los aspectos identificables de la ciencia 

abierta, como la ciencia ciudadana o el crowdfunding. Podría ser más completa si se añade, 

junto a la accesibilidad y la transparencia, la colaboración: 

 

“Open Science is the movement to make scientific research and data accessible to 

all. It includes practices such as publishing open scientific research, campaigning for open 

access and generally making it easier to publish and communicate scientific knowledge. 

Additionally, it includes other ways to make science more transparent and accessible during 

the research process. This includes open notebook science, citizen science, and aspects 

of open source software and crowdfunded research projects”. 
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La Comisión Europea (2018) ha definido la ciencia abierta como una nueva forma de 

desarrollar ciencia basada en la cooperación, difusión y reutilización apoyándose en las 

herramientas que proporcionan las tecnologías digitales: 

 

“Open science refers to a new approach to the scientific process based on 

cooperative work and new ways of disseminating knowledge, improving accessibility to and 

re-usability of research outputs by using digital technologies and new collaborative tolls”. 

 

El Proyecto FOSTER (2017a) incluye una definición muy difusa, no delimitando de forma 

expresa ni los elementos ni las personas que participan en el proceso de la ciencia abierta, 

e identificándola como una práctica de colaboración y contribución entre las personas 

permitiendo la reutilización, redistribución y la reproducción del material compartido: 

 

“Open Science is the practice of science in such a way that others can collaborate 

and contribute, where research data, lab notes and other research processes are freely 

available, under terms that enable reuse, redistribution and reproduction of the research and 

its underlying data and methods”. 

 

En el informe Open Science by Design: Realizing a Vision for 21st (Committee on Toward 

an Open Science Enterprise et al., 2018a), elaboran una definición que se ajusta al 

contenido de lo tratado en el propio informe, incluyendo como prácticas de la ciencia abierta 

a los artículos científicos, los datos y el código informático utilizado para tratar estos datos, 

y únicamente en los casos en que estas investigaciones hayan sido financiadas con fondos 

públicos. El acceso a estos productos debe ser libre de barreras económicas y, además, 

añaden la necesidad de que cumplan los principios FAIR: 

 

“Open science is defined, for the purposes of this study, as public access (i.e., no 

charge for access beyond the cost of an internet connection) to scholarly articles resulting 

from research projects, the data that support the results contained in those articles, 

computer code, algorithms, and other digital products of publicly funded scientific research, 

so that the products of this research are findable, accessible, interoperable, and reusable 

(FAIR), with limited exceptions for privacy, proprietary business claims, and national 

security”. 
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Bartling y Friesike (2014) identifican la ciencia abierta con una “cultura de hacer ciencia”, 

no definiendo qué prácticas incluye y ampliando la apertura a cualquier individuo, no 

exclusivamente al investigador: 

 

“Open Science refers to a scientific culture that is characterized by its openness. 

Scientists share results almost immediately and with a very wide audience”.  

 

También diferencian la Ciencia 2.0 de la ciencia abierta, siendo esta última un componente, 

o una forma de hacer Ciencia 2.0, pero caracterizado por la apertura: 

 

“Science 2.0 enables Open Science, but Science 2.0 does not necessarily have to 

happen in an Open Science fashion, since scientists can still employ features of the Internet, 

but stay very much put in terms of publishing their results. This might be due to cultural and 

legal restrictions”.  

 

Ali-Khan y otros (2018) elaboran un informe que analiza las políticas necesarias para la 

implantación de la ciencia abierta, de ahí que su definición se enfoque hacia las estructuras 

organizativas, políticas, tecnológicas e institucionales, que facilitan la libre disponibilidad de 

publicaciones, datos y otros recursos y de esta manera fomentar el descubrimiento y la 

innovación. Es, por tanto, una definición que identifica a las prácticas de la ciencia abierta 

con el progreso, el desarrollo y la innovación: 

 

“Open science (OS) comprises a set of institutional policies, infrastructure and 

relationships related to open access publication, open data and scientific resources, and 

lack of restrictive intellectual and other proprietary rights with the goal of increasing the 

quality and credibility of scientific outputs, increasing efficiency, and spurring both discovery 

and innovation”. 
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Llegados a este punto, e intentando hacer una síntesis de las acepciones analizadas, se 

propone la siguiente definición de ciencia abierta: 

 

El uso de diversas tecnologías y plataformas de la Web 2.0, ya sean 
especializadas o generalistas, que facilitan la colaboración, distribución y 
recuperación, sin barreras tecnológicas ni económicas, de los procesos y productos 
relacionados con la investigación científica en cualquiera de sus etapas, de forma 
que puedan ser accesibles y reutilizadas por parte de cualquier usuario de Internet, 
garantizando el reconocimiento de los creadores del contenido. 

 

2.3 Componentes de la ciencia abierta 

El desarrollo de la ciencia abierta se puede observar como un conjunto de principios y de 

prácticas interconectadas (Bezjak et al., 2018). Estos principios buscan la transparencia, 

cooperación, reutilización y la reproductividad y, para lograrlo, se realizan una serie de 

prácticas que involucran a diferentes plataformas tecnológicas. Sin embargo, no existe un 

consenso a la hora de delimitar qué alcance tienen estas prácticas de la ciencia abierta. 

El motivo de esta disparidad de criterios, según Abadal y Anglada (2020), es la novedad del 

concepto. Estos mismos autores ofrecen una tabla resumen (Tabla 2) con el análisis de 5 

documentos diferentes que enumeran, de forma dispar, los elementos que conforman la 

ciencia abierta. Se reproduce y amplía la tabla con los elementos que se incluyen en el 

documento Open Science by Design: Realizing a Vision for 21st Century Research 

(Committee on Toward an Open Science Enterprise et al., 2018a): 

 
 

DOCUMENTO ELEMENTOS/COMPONENTES 
Pontika et al. (2015) Acceso abierto, datos abiertos, código abierto y 

reproducibilidad. 

Comisión Europea (2016) Ciencia ciudadana, código abierto, pre-print, acceso abierto, 

reputación alternativa, bibliografía colaborativa, blogs 

científicos, anotaciones abiertas, datos abiertos, open tab 

books-workflow, data intensive. 

FOSTER (2018) Open notebooks, datos abiertos, revisión abierta, acceso 

abierto, software libre, redes sociales académicas, 

ciencia ciudadana y recursos educativos abiertos. 
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Vicente-Sáez, Martínez 

(2018) 

Acceso abierto, datos de investigación, altmétricas, open 

notebooks, open labbooks, blogs, bibliografías 

colaborativas, ciencia ciudadana, revisión abierta, pre-

registro, software libre, datos abiertos. 

OSPP (Comisión Europea, 

2018b) 

Incentivos, métricas de nueva generación, acceso abierto, 

infraestructuras, datos abiertos, integridad en la 

investigación, formación y ciencia ciudadana. 

Open Science by Design: 

Realizing a Vision for 21st 

Century Research (2018) 

Acceso abierto, datos abiertos y las metodologías usadas 

para la obtención y tratamiento de los datos (software de 

investigación). 
Tabla 2 Adaptación de tabla resumen con los elementos constituyentes de la ciencia abierta (Abadal y Anglada 

2020, p. 8) 

 

La UNESCO, en sus recomendaciones sobre la ciencia abierta (UNESCO, 2020), propone 

hasta 12 elementos diferentes (Fig. 2), algunos de los cuales no aparecen en la tabla 

anterior, como la innovación abierta o la financiación colectiva. 

 
Fig. 2 Componentes de la ciencia abierta según la Unesco (UNESCO, 2020) 
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Abadal y Anglada infieren del análisis llevado a cabo tres bloques de elementos, en función 

de la coincidencia en su mención por parte de los documentos estudiados: 

1. Un núcleo formado por el acceso abierto y los datos de investigación en abierto. 

2. Otros elementos que se mencionan, aunque no de forma unánime, como la revisión 

en abierto, software libre, los recursos educativos en abierto y la ciencia ciudadana. 

3. Un último bloque de elementos que se citan esporádicamente como las redes 

sociales, cuadernos abiertos o altmétricas.  

 

A falta de un criterio unánime, pero en base a la tabla anterior, la propuesta de la UNESCO 

y la obra Opening Science: The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, 

Collaboration and Scholarly Publishing (Bartling & Friesike, 2014a), se ofrece a continuación 

una propuesta de 9 componentes que están presentes en la ciencia abierta:  

1. Acceso Abierto (Open Access). 

2. Datos Científicos en Abierto (Research Open Data). 

3. Código y Software en Abierto (Open Source). 

4. Cuadernos de Investigación en Abierto (Open-notebook Science). 

5. Ciencia Ciudadana (Citizen Science). 

6. Colaboración Abierta (Crowdsourcing). 

7. Financiación Colectiva o Micromecenazgo Científico (Research Crowdfunding). 

8. Revisión Abierta (Open Review). 

9. Métricas Abiertas (Altmetrics y Open Metrics). 

 

El desarrollo de cada uno de estos elementos es diferente: desde el acceso abierto, muy 

consolidado en la publicación científica y con propuestas agresivas para su imposición 

como el Plan S, a otros más incipientes y con desarrollo desigual, como el micromecenazgo 

o la revisión en abierto. 

Se analizan, a continuación, las actividades enumeradas con el fin de ofrecer una imagen 

general de las diferentes prácticas incluidas bajo el paraguas del término ciencia abierta. 

 

2.3.1 Acceso Abierto (Open Access) 

Dentro de las prácticas de la ciencia abierta, el acceso abierto es la que más largo recorrido 

ha tenido, suponiendo casi dos décadas de intentos, y logros, para facilitar el acceso libre 

y sin barreras económicas a las publicaciones, principalmente artículos científicos, que 

reflejan los resultados de procesos de investigación financiados con dinero público.  
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Su impulso se debió a la ya mencionada Crisis de las Revistas Científicas, definiéndose la 

forma de implementarlo a través de sendas reuniones llevadas a cabo en Budapest 

(2002)2, Bethesda (2003)3 y Berlín (2003)4, conformando el movimiento de acceso abierto 

actual. 

La Declaración de Budapest define el acceso abierto (Budapest Open Access Initiative, 

2002) como: 

 

"By 'open access' to this literature, we mean its free availability on the public internet, 

permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts 

of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for 

any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those 

inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction 

and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors 

control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited". 

 

Fue en esta misma reunión de Budapest donde se definieron las bases para publicar en 

acceso abierto que se plasmaron en las dos conocidas vías: la dorada -en la que se publica 

en revistas de acceso abierto, siendo en este caso el autor o la institución en la que trabaja 

quien paga el coste de la publicación- y la verde -en la que se deposita en un repositorio la 

versión aceptada para su publicación o la versión final del editor, contemplando los límites 

permitidos por la política editorial de la revista-. Los derechos de autor se garantizan, 

generalmente, mediante licencias tipo Creative Commons5. 

 

Debido al impulso, aceptación y generalización del acceso abierto, las editoriales han 

transformado su modelo de negocio derivando hacia un modelo en abierto (que sigue la vía 

dorada) o creando un modelo híbrido de publicaciones que combinan el acceso restringido 

con el acceso abierto, siendo el autor quien decide cómo publicar6. También han cambiado 

sus políticas de Copyright permitiendo, generalmente tras un periodo de embargo, publicar 

la versión aceptada (postprint) o la versión publicada en un repositorio o web personal.  

 
2 https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read 
3 http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm 
4 https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration 
5 https://creativecommons.org/licenses/?lang=es 
6 Generalmente, si los autores tienen presupuesto para hacer frente al Cargo por Procesamiento de 
Artículos (Article Processing Charges, APC) elegirán la publicación en abierto. 

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
http://legacy.earlham.edu/%7Epeters/fos/bethesda.htm
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es
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El acceso abierto ha sido fomentado e impulsado por políticas a nivel institucional, nacional, 

supranacional e incluso por agencias de financiación privadas como la Bill & Melinda Gates 

Foundation7. Una de las últimas iniciativas y uno de los proyectos más ambiciosos para 

impulsar el pleno acceso abierto es el Plan S, cuyo objetivo es imponerlo como forma 

principal de publicación a partir del año 2021. Se analizará de forma más detenida este plan 

en la parte dedicada a las políticas de promoción de la ciencia abierta. 

 

2.3.2 Datos Científicos en Abierto (Research Open Data) 

Tras el afianzamiento del acceso abierto, la apertura de los datos y su gestión es el 

movimiento que más se ha impulsado en los últimos años dentro de la ciencia abierta. El 

aumento de la velocidad con que se generan y almacenan datos y la capacidad de los 

actuales ordenadores de procesarlos ha provocado que cada vez cobre más peso su 

utilización, sea cual sea su naturaleza, en el proceso científico dando lugar incluso a nuevas 

disciplinas como la denominada Ciencia de Datos.  

Se considera, por tanto, a esta nueva corriente no sólo un elemento base de la ciencia 

abierta, sino también un motor económico clave, y así se refleja en diferentes políticas e 

iniciativas impulsadas desde diferentes instituciones como la Comisión Europea, Naciones 

Unidas o la OCDE (Abadal et al., 2017). También es reflejo de este interés los resultados 

de la encuesta realizada por la Comisión Europea (2015), donde un 79% de las respuestas 

estuvo total o parcialmente de acuerdo con la capacidad económica que tiene el tratamiento 

de datos en la investigación. 

 
Es importante diferenciar entre datos en abierto y datos científicos en abierto (Hernández-

Pérez & García-Moreno, 2013). Datos en abierto es la reutilización de la información en el 

sector público, identificándose como (Junta de Castilla y León, 2019): 

 

“una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de 

forma libre a todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, patentes u otros 

mecanismos de control”. 

 

  

 
7 https://www.gatesfoundation.org/ 

https://www.gatesfoundation.org/
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Centrando en el campo de la investigación hay que definir el concepto de dato. Según el 

informe de la National Science Board (2015): 

 

“The term ‘data’ is used in this report to refer to any information that can be stored in 

digital form, including text, numbers, images, video or movies, audio, software, algorithms, 

equations, animations, models, simulations, etc. such data may be generated by various 

means including observation, computation, or experiment”. 

 

Por lo tanto, y aunando ambas definiciones, se puede identificar a los Datos Científicos en 

Abierto como la práctica que permite acceder a cualquier persona a través de la Web, 
sin restricciones de ningún tipo, a los datos usados en un proceso de investigación 
y en los que se apoyan las conclusiones plasmadas en una publicación científica, 
contribuyendo por lo tanto a la transparencia y a la reutilización en la ciencia. 

 

En cuanto a la forma de depositarlos en abierto, la herramienta usada principalmente son 

los repositorios de datos y, debido a su heterogeneidad, especialmente aquellos generados 

por la denominada “long tail of science” que son muy dispares en cuanto a tamaño, 

estructura, formato y complejidad (Committee on Toward an Open Science Enterprise et al., 

2018a), su descripción es una cuestión compleja pero de gran importancia. Existen varias 

propuestas para una correcta gestión de estos datos, como las buenas prácticas 

presentadas por la comisión de la RDA Long Tail of Research Data Internet Group8 o las 

recomendaciones de LIBER desglosadas en 10 puntos (Christensen-Dalsgaard, 2012). La 

iniciativa más destacada para proporcionar una estructura a los datos son los principios 

FAIR9 (Findable, Accessible, Interoperable y Reusable) (Wilkinson et al., 2016) cuya 

finalidad es que los datos que se compartan cumplan con una serie de condiciones que 

ayuden a su identificación y reutilización tanto por personas como por máquinas.  

 

Los objetivos principales que se persiguen a través de la apertura de los datos, son (Assante 

et al., 2016; Melero & Hernández-San-Miguel, 2014; Munafò et al., 2017):  

1. Aumentar la transparencia y facilitar la reproducción de los resultados. Si la 

publicación científica tiene como objetivo principal mostrar a la comunidad científica 

los nuevos descubrimientos facilitando el examen público de las conclusiones 

 
8 https://www.rd-alliance.org/groups/long-tail-research-data-ig.html 
9 https://www.go-fair.org/fair-principles/ 

https://www.rd-alliance.org/groups/long-tail-research-data-ig.html
https://www.go-fair.org/fair-principles/
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mostradas, es imprescindible que también estén accesibles los datos que sustentan 

esas conclusiones o resultados. La preocupación por facilitar el acceso a los datos 

ha llevado a muchas publicaciones, como por ejemplo Plos One10 o Nature11 por 

citar algunas, a exigir que los datos en los que se basan los trabajos de investigación 

se depositen en un repositorio para su libre acceso como condición para poder 

publicar artículos. 

2. Permitir la reutilización de los datos por parte de otros investigadores. De esta forma 

se reducen costes y se rentabiliza la inversión llevada a cabo, especialmente 

importante si la financiación obtenida proviene de fondos públicos. Por este motivo, 

al igual que sucede con las publicaciones, la Comisión Europea impone a los 

proyectos financiados por la UE dentro del programa Horizonte 2020 y del Consejo 

Europeo de Investigación, que lleven a cabo un plan de gestión de datos12, que 

estos se depositen en abierto y que cumplan con los requisitos FAIR (Fátima Gómez 

& Rico Castro, 2020). 

 

Se puede añadir un tercer motivo para depositar los datos en abierto: la mayor visibilidad y 

el aumento de citación que pueden recibir aquellos investigadores que así lo hacen (Melero 

& Hernández-San-Miguel, 2014; Piwowar et al., 2007).   

 

Pese a estas ventajas y, cada vez más, recomendaciones y políticas relacionadas con la 

apertura de los datos de la investigación, no es todavía común entre los investigadores 

debido a múltiples motivos como, por ejemplo: la falta de reconocimiento al no ser la citación 

de datos una práctica habitual, aspectos relacionados con la privacidad, barreras sobre la 

propiedad intelectual, los hábitos de diferentes disciplinas o la falta de una estructura que 

apoye la correcta reutilización de estos datos (Costas et al., 2013). 

Además, aunque han proliferado los repositorios destinados a alojar datos13, la gran 

mayoría de estos conjuntos de datos no están disponibles bajo los principios FAIR 

(Committee on Toward an Open Science Enterprise et al., 2018a). La importancia 

 
10 https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability 
11 https://www.nature.com/nature-research/editorial-policies/reporting-standards 
12 Un Plan de Gestión de Datos es un documento, generalmente solicitado por las agencias de 
financiación, en el que se detalla la naturaleza de los datos y la gestión de estos durante todo el ciclo 
de la investigación 
13 Registry of Research Data Repositories (re3data.org, https://www.re3data.org/) ofrece un listado 
de repositorios para datos a nivel internacional, teniendo indexados en agosto de 2020 un total de 
2560 repositorios de datos. 

https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability
https://www.nature.com/nature-research/editorial-policies/reporting-standards
https://www.re3data.org/)
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económica de compartir datos FAIR se ha estimado según la Comisión Europea (Comisión 

Europea, 2019a) en unos 10.200 millones de euros para el sistema científico europeo y la 

pérdida de los posibles beneficios de disponer estos datos FAIR es de unos 16.000 millones 

de euros anuales a nivel internacional. 

 

Queda, por tanto, mucho camino para lograr una mayor conciencia en la comunidad 

investigadora sobre la necesidad de la apertura de los datos que incluya, además, una 

correcta gestión de éstos y que sigan los principios FAIR. 

 

2.3.3 Código y Software en Abierto (Open Source) 

El Open Science Training Handbook (Bezjak et al., 2018) define al software de investigación 

abierto o software de investigación de Código Abierto como: 

 

“el uso y desarrollo de software para el análisis, la simulación y la visualización (entre 

otras cosas) cuyo código fuente completo está disponible. Además, de acuerdo con la 

Definición de Código Abierto, el software de Código Abierto14 debe distribuirse en forma de 

código y/o compilado (con el código fuente disponible en el último caso), y debe compartirse 

con una licencia que permita su modificación, creación de obras derivadas y su 

redistribución”. 

 

El software de investigación está ligado a la Computación Científica o Ciencia 

Computacional (Hasselbring et al., 2020), que se encarga de desarrollar el software que 

permite llevar a cabo simulaciones de modelos o análisis de datos con el fin de desarrollar 

procesos de experimentación y responder a las hipótesis planteadas en los proyectos de 

investigación. 

 

Parece evidente que, si se persigue la reproductividad de los resultados a través de la 

apertura de las publicaciones y de los datos de investigación, debería ir acompañada esta 

apertura también del software utilizado para su procesamiento. Ese es el objeto que 

persigue, además de la reutilización, el código y software en abierto. 

Existen, sin embargo, debido a la propia naturaleza del software, diferencias con las 

publicaciones y los datos a la forma de facilitar su acceso libre. Estas diferencias se centran 

 
14 https://opensource.org/osd 

https://opensource.org/osd
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en la forma de almacenar y preservar el software, que se suele realizar en plataformas de 

programación colaborativa como GitHub15, SourceForge16, Proyecto Jupyter17 o GitLab18, y 

a las licencias usadas, muy definidas en las publicaciones y datos con las extendidas 

Creative Commons, pero muy numerosas y con variaciones entre ellas en el ámbito del 

software. 

 

Para explicar el motivo de esta diversidad de licencias, hay que partir de la idea de que no 

todo el software gratuito permite modificar su código y no todo el software que permite 

modificar su código es gratuito. Se debe hablar pues de código libre y de software libre, 

existiendo discrepancias de carácter pragmático, pero también filosófico. Richard Stallman, 

fundador del movimiento del software libre, define los conceptos software libre y código libre 

(Stallman, 2007): 

 

“Las expresiones «software libre» y «código abierto» se refieren casi al mismo 

conjunto de programas. No obstante, dicen cosas muy diferentes acerca de dichos 

programas, basándose en valores diferentes. El movimiento del software libre defiende la 

libertad de los usuarios de ordenadores, en un movimiento en pro de la libertad y la justicia. 

Por contra, la idea del código abierto valora principalmente las ventajas prácticas y no 

defiende principios. Esta es la razón por la que estamos en desacuerdo con el movimiento 

del código abierto y no empleamos esa expresión”. 

 

Esta escisión entre software y código libre está representada por la Free Software 

Foundation (FSF)19, que supone el lado ideológico del movimiento, y la Open Source 

Initiative (OSI)20, identificándose con la parte más pragmática. Mientras que FSF 

generalmente usa una Licencia Pública General GNU21, OSI ha aprobado numerosas 

licencias22 de diversos organismos y que varían según las restricciones establecidas al uso 

del código.  

 
15 https://github.com/ 
16 https://sourceforge.net/ 
17 https://jupyter.org/ 
18 https://about.gitlab.com/ 
19 https://my.fsf.org/ 
20 https://opensource.org/ 
21 https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html 
22 https://opensource.org/licenses/alphabetical 

https://github.com/
https://sourceforge.net/
https://jupyter.org/
https://about.gitlab.com/
https://my.fsf.org/
https://opensource.org/
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
https://opensource.org/licenses/alphabetical
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Por tanto, y tal y como se ha definido al software de investigación de código abierto, éste 

se tiene que acompañar de una licencia que permita su modificación, creación de obras 

derivadas y su redistribución, por lo que se recomienda usar una licencia tipo GNU 

(Committee on Toward an Open Science Enterprise et al., 2018a). A lo largo de este 

apartado se usará, de forma indistinta, el concepto de código y software. 

 

Pese a que cada vez adquiere más importancia la utilización de programas para el 

procesamiento, simulación y tratamiento de datos, todavía no es una práctica común 

compartir el código usado en el proceso de investigación, (Burgelman et al., 2019), 

impidiendo de esta manera (Hasselbring et al., 2020): 

1. Revisar la correcta validez de los resultados de la investigación. 

2. Que pueda ser reutilizado/modificado este software por parte de otras personas. 

3. Que los investigadores que han dedicado gran parte de su tiempo al desarrollo del 

software vean reconocido su trabajo. 

 

Con el fin de fomentar el Software Abierto y evitar los problemas mencionados, se están 

llevando a cabo diferentes iniciativas. Por ejemplo, revistas como Nature23, PNAS24 o 

Science25 (Baker, 2016) han establecido políticas para que el código original asociado a un 

artículo cumpla con ciertas normas y esté disponible para su uso con el fin de analizar o 

verificar los datos asociados. 

Otro de los problemas es la dificultad para localizar y acceder al código y las pocas prácticas 

de citación existentes que reconocen la actividad de los desarrolladores de software. 

Hasselbring y otros (Hasselbring et al., 2020) proponen el uso y aplicación de los principios 

FAIR al código, lo que permitiría mejorar su recuperación y facilitar la citación 

proporcionando un conjunto de metadatos descriptivos al software. Asimismo, los 

desarrolladores pueden también obtener reconocimiento de forma indirecta publicando un 

artículo en revistas especializadas en software (Bezjak et al., 2018). Neil Chue Hong 

mantiene un listado de revistas que recogen software de investigación 26.  

 

 
23 https://www.nature.com/nature-research/editorial-policies/reporting-standards#experimental-
protocols 
24 https://www.pnas.org/page/authors/journal-policies 
25 https://www.sciencemag.org/authors/science-journals-editorial-policies 
26 https://www.software.ac.uk/which-journals-should-i-publish-my-software 

https://www.nature.com/nature-research/editorial-policies/reporting-standards#experimental-protocols
https://www.nature.com/nature-research/editorial-policies/reporting-standards#experimental-protocols
https://www.pnas.org/page/authors/journal-policies
https://www.sciencemag.org/authors/science-journals-editorial-policies
https://www.software.ac.uk/which-journals-should-i-publish-my-software
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En otra línea, y con el fin de asesorar a los desarrolladores de software sobre los derechos 

y condiciones de apertura y licencias a adoptar, se han elaborado políticas de apertura 

sobre datos y sobre el código usado, publicandose recomendaciones por parte de 

diferentes organismos (Committee on Toward an Open Science Enterprise et al., 2018a), 

como la OSI27, American Association for the Advancement of Science28 o las Transparency 

and Openness Promotion (TOP) Guidelines29. 

 

2.3.4 Cuadernos de Investigación en Abierto (Open-Notebook Science) 
El proyecto FOSTER define los cuadernos o laboratorios de investigación abierto (Open 

Lab/Notebooks) de la siguiente manera: 

 

“Laboratory research records, diaries, journals, workbooks etc. offered online free of 

cost with terms that allow reuse and redistribution of the recorded material”. 

 

Este término de cuadernos de investigación en abierto fue usado por primera vez por el 

profesor Jean-Claude Bradley30 para definir la práctica de abrir al resto de comunidad 

científica el proceso de investigación durante todas sus etapas (Harding, 2019). Consiste, 

por tanto, en facilitar la apertura a los primeros borradores, compartir datos en bruto, los 

protocolos seguidos para el tratamiento de datos, experimentos que se llevan a cabo, los 

errores en los procedimientos, los descubrimientos y hallazgos encontrados… sin omitir 

ninguna etapa, permitiendo y facilitando herramientas para recibir aportes y colaboración 

externa y, lo más importante y que lo diferencia de otras prácticas de la ciencia abierta, es 

que es en tiempo real, es decir, mientras se está llevando a cabo la investigación. Se puede 

considerar una de las formas más extremas de llevar a cabo la ciencia abierta. 

 

Los cuadernos en abierto incluyen y describen los protocolos seguidos en la 

implementación de la investigación (Schapira et al., 2019), integrando a otra práctica de la 

ciencia abierta que son los Protocolos de Investigación Abiertos. Sin embargo, mientras que 

los open notebook describen todo el proceso en tiempo real sea cual sea el resultado final, 

los protocolos en abierto generalmente acompañan al artículo para facilitar la replicación de 

 
27 https://opensource.org/ 
28 https://www.aaas.org/ 
29 https://osf.io/9f6gx/ 
30 http://drexel-coas-elearning.blogspot.com/2006/09/open-notebook-science.html 

https://opensource.org/
https://www.aaas.org/
https://osf.io/9f6gx/
http://drexel-coas-elearning.blogspot.com/2006/09/open-notebook-science.html
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resultados y, siempre que el protocolo seguido ha dado resultados positivos, desechándose 

aquellos que han dado lugar a resultados negativos. 

 

De la unión del acceso abierto, datos abiertos, software abierto y los protocolos o los 

cuadernos de investigación en abierto surge la denominada ciencia abierta reproducible 

(Open Reproducible Research), en la que se reúnen todos los elementos que facilitan la 

máxima transparencia y reproductividad en la ciencia. 

 

La forma de llevar a cabo estas prácticas de ciencia abierta puede ser a través de 

herramientas especializadas como Open Lab Notebooks31, OSF32 o LabScribbles33 por 

mencionar algunas. Pero encontramos también ejemplos mediante el uso de plataformas 

de la Web Social, como blogs, wikis, hojas de cálculo de Google Docs, repositorios para 

depositar los cuadernos, como Zenodo e incluso Second Life (Bradley et al., 2011; Harding, 

2019). 

 

Debido a que la práctica de Open-Notebook Science está muy poco generalizada (Hunt, 

2018; Schapira et al., 2019) aún no contamos con estudios que evalúen las ventajas que 

conlleva. Sin embargo, analizando la experiencia de aquellas personas que han llevado a 

cabo esta práctica se pueden inferir algunos beneficios, como pueden ser (Bradley et al., 

2011; Harding, 2019; Schapira et al., 2019): 

1. Muestra rápidamente a la comunidad científica la investigación que se está 

realizando, reclamando así su prioridad, no siendo necesario esperar al proceso de 

publicación con los resultados finales. 

2. Se hacen accesibles rápidamente los datos, facilitando su reaprovechamiento 

inmediato por otros investigadores. 

3. Se proporcionan resultados negativos y experimentos fallidos, información que casi 

nunca sale a la luz en el sistema de publicación actual, pero muy importante ya que 

evita que otros sigan el mismo camino.  

4. Permite la máxima replicación de la ciencia al proporcionar toda la información, 

conocimiento y etapas de los intentos llevados a cabo en la investigación. 

 
31 https://openlabnotebooks.org/ 
32 https://osf.io/ 
33 https://labscribbles.com/ 

https://openlabnotebooks.org/
https://osf.io/
https://labscribbles.com/
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5. Los cuadernos de laboratorio abiertos incluyen los protocolos seguidos, elemento 

que no se encuentra a menudo en las publicaciones revisadas por pares y que son 

fundamentales para la replicación científica. 

6. Permiten la colaboración externa, de forma que otros expertos pueden proporcionar 

información valiosa reduciendo la posibilidad de que se produzcan errores en la 

investigación. 

7. Ofrecen la oportunidad de presentar el trabajo de forma clara tanto a los expertos 

como a los no expertos, sirviendo de esta manera también como herramienta de 

divulgación científica. 

8. Es una forma y un medio para los jóvenes investigadores de promocionar su trabajo, 

ampliar su red de colaboración y mejorar sus habilidades técnicas, de planificación 

y científicas con aportes de científicos más veteranos.  

9. Atrae la colaboración, pero también la financiación por parte de entidades y 

laboratorios de investigación. 

 

Parece evidente que los cuadernos de laboratorio abiertos ayudan a llevar a cabo un uso 

más eficiente de los fondos dedicados a investigación, reduciendo la pérdida de tiempo en 

estudios con resultados negativos, mejorando la colaboración, compartiendo conocimientos 

y mostrando de la forma más transparente posible cómo se invierte el dinero público. 

Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, todavía existen pocos ejemplos de 

proyectos que se lleven a cabo mediante cuadernos de investigación en abierto. Algunos 

de los motivos pueden ser (Harding, 2019; Hunt, 2018; Schapira et al., 2019): 

1. El temor por parte de los investigadores de perder la primicia en la investigación y 

en los descubrimientos obtenidos. 

2. Se puede considerar un esfuerzo adicional a la ya cargada agenda de los 

investigadores. 

3. Temor al escrutinio y crítica pública. 

4. Dificultad para que todo el grupo de colaboradores coincidan en poner el proceso 

de la investigación en abierto. 

5. Se puede considerar a un cuaderno de investigación en abierto como preimpresión 

por lo que algunas revistas científicas pueden rechazar la publicación del artículo. 

6. Falta reconocimiento, incentivos y apoyo por parte de las instituciones para la 

realización de esta tarea. 
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7. No siempre se puede realizar debido a la imposibilidad de compartir datos si son, 

por ejemplo, de carácter personal o se trabaja con información confidencial. 

 

Parece claro: los Cuadernos de Investigación en Abierto son todavía una parte muy 

pequeña e incipiente de las prácticas de ciencia abierta y no hay muchos ejemplos de su 

aplicación. Se detectan, por tanto, estas carencias: 

 Falta de estudios que analicen de forma profunda el valor e impacto real de los 

Cuadernos de Investigación en la carrera investigadora, bien comparando su uso 

con el incremento, o no, de las citas recibidas y/o analizando indicadores 

altmétricos.  

 Necesidad de un reconocimiento explícito de esta actividad por parte de las 

agencias de financiación y evaluación de la actividad investigadora. 

 Realización de programas de formación que muestren cómo llevar a cabo el proceso 

y descubran sus ventajas. 

 Creación de un repositorio o base de datos que facilite la indexación, búsqueda y 

recuperación de estos proyectos. 

 

2.3.5 Ciencia Ciudadana (Citizen Science) 
La ciencia abierta no sólo favorece mayor transparencia científica y facilita la colaboración 

entre expertos, sino que también ha acercado la investigación a la sociedad, posibilitando 

un concepto de ciencia que va más allá de la simple divulgación al permitir la participación 

de voluntarios en el propio proceso de investigación. Es lo que se denomina la ciencia 

ciudadana, idea que ha tenido mucho desarrollo en los últimos años y de la que se pueden 

encontrar numerosas definiciones sobre su significado y alcance. Por ejemplo, el portal 

citizenscience.org proporciona una definición sencilla de lo que significa ciencia ciudadana 

(Citizen Science Association, 2020): 

 

“Citizen science is the involvement of the public in scientific research – whether 

community-driven research or global investigations”. 
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Eitzel y otros (2017) amplían el concepto al ámbito y las personas involucradas, analizando 

el fenómeno de la Ciencia Ciudadana en estos términos:  

 

“We explore the term ‘citizen science’ in a broad sense, including generation of any 

theory or hypothesis, research, scientific data collection, and/or data analysis in which the 

public (individuals or communities) participates”. 

 

Se puede entender el concepto de ciudadano, o público, en este contexto como cualquier 

persona cuya actividad principal no es la investigación científica. Esta idea de la 

participación de personas no profesionales en el ámbito científico no es nueva, siendo el 

primer proyecto de ciencia ciudadana del que se tiene constancia de 190034 (Bezjak et al., 

2018), y ya en 1978 el bioquímico Erwin Chargaff utilizó este concepto de ciencia ciudadana 

para definir una forma de ciencia realizada por aficionados (Bartling & Friesike, 2014a). La 

idea implícita del concepto no ha cambiado, pero sí la forma en que se lleva a cabo gracias 

al desarrollo de la tecnología, logrando la importancia con la que cuenta hoy día, en la que 

diversos autores la consideran una disciplina en sí misma (Hajibayova, 2020). 

 

Hay que tener en cuenta que para llevar a cabo ciencia ciudadana los voluntarios tienen 

que realizar algún tipo de actividad de forma consciente y conociendo el alcance de sus 

acciones. No se considera, por ejemplo, que un estudio basado en los datos proporcionados 

por el paciente, bien de forma voluntaria previa autorización o anonimizando los datos 

personales, y sin saber cómo se usarán estos datos, sea un proyecto de ciencia ciudadana 

(Eitzel et al., 2017).  

Por tanto, y teniendo en cuenta esta premisa, se puede considerar ciencia ciudadana a los 

siguientes casos (Bartling & Friesike, 2014a; Bonney et al., 2016): 

1. Recopilación de datos: los voluntarios recopilan datos que son usados 

posteriormente como base de análisis en investigaciones científicas. Por ejemplo, 

en el proyecto Inaturalist35 los voluntarios alimentan una base de datos con sus 

observaciones de plantas y animales. 

  

 
34 https://www.audubon.org/conservation/science/christmas-bird-count 
35 https://www.inaturalist.org/ 

https://www.audubon.org/conservation/science/christmas-bird-count
https://www.inaturalist.org/
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2. Procesando los datos: en este caso los datos los proporcionan los investigadores o 

gestores del proyecto y los voluntarios los procesan, etiquetan o identifican. Un 

ejemplo clásico de este tipo de proyecto es Galaxy Zoo36, existente desde 2007, y 

que gracias a sus 51.108 participantes ha podido clasificar cerca de 1.670.672 

objetos celestes. 

3. Iniciativas basadas en los programas de estudios: integrados en actividades 

escolares o extraescolares y que buscan, principalmente, involucrar a estudiantes 

en actividades científicas que conciencian sobre alguna problemática. Esta es, por 

ejemplo, la finalidad de Científicos de la Basura37, que intenta, mediante el uso del 

método científico y diferentes proyectos de carácter anual, concienciar a los 

escolares de Chile sobre el problema de la basura en el medioambiente. 

4. Proyectos científicos comunitarios o ciencia comunitaria: se podría incluir esta 

categoría dentro de la recopilación de datos. Sin embargo, en la ciencia comunitaria 

son los ciudadanos quienes recogen los datos directamente con el fin de mostrar 

algún problema, generalmente de tipo medioambiental, y acuden a los científicos 

para que analicen y den sentido a estos datos recopilados. En West Oakland 

(California), los datos medioambientales recopilados por los voluntarios a través del 

West Oakland Environmental Indicators Project38 han conseguido cambiar la 

legislación para mejorar el desarrollo del puerto de forma más limpia y sostenible. 

5. La computación distribuida: los usuarios instalan un programa en su ordenador 

“donando” tiempo de utilización de sus procesadores, lo que acelera los cálculos 

para resolver problemas complejos. Un ejemplo de este tipo de colaboración es el 

proyecto COVID-PHYM39, que analiza varios medicamentos usados contra el ébola 

y la gripe para comprobar si pueden inhibir la replicación del COVID. 

  

 
36 https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/ 
37 http://www.cientificosdelabasura.cl 
38 https://woeip.org/ 
39 https://ibercivis.es/project/proyecto-covid-phym/ 

https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/
http://www.cientificosdelabasura.cl/
https://woeip.org/
https://ibercivis.es/project/proyecto-covid-phym/
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Analizando las diferentes formas de participación ciudadana en la ciencia, se distinguen 

dos aspectos diferenciadores (Eitzel et al., 2017): un punto de vista instrumental en el que 

el voluntariado permite ampliar o completar investigaciones que de otra forma no se 

hubieran podido llevar a cabo; y el punto de vista democrático, al facilitar la capacidad de 

decisión a los ciudadanos en aspectos que les interesan, principalmente a través de la 

ciencia comunitaria. Estos dos puntos de vista reflejan las posibles causas que han 

impulsado a esta modalidad de ciencia abierta que son, por un lado, el creciente volumen 

y la importancia que tienen los datos y su análisis en la ciencia actual. Y por otro, el 

empoderamiento del ciudadano que solicita cada vez más participar de aquellos asuntos 

en los que tiene un interés de carácter político o social. 

 

Todo parece indicar que los proyectos de ciencia ciudadana seguirán incrementándose en 

los próximos años, pese a que hay voces críticas sobre algunos de sus aspectos (Bartling 

& Friesike, 2014a), al considerar que la mayor parte de los proyectos no tienen una función 

ni un objetivo participativo ni didáctico, considerando al voluntario como simple mano de 

obra gratuita al servicio de los científicos profesionales. 

 

2.3.6 Colaboración Abierta (Crowdsourcing) 
El término crowdsourcing se utiliza por primera vez en un artículo de la revista WIRED 

(Howe, 2006) para identificar aquellas convocatorias abiertas a un grupo de personas con 

el fin de ayudar en una determinada tarea. Es un concepto muy reciente cuyo alcance, 

organismos, personas y actividades que involucra todavía no está definido. Estellés y 

González (Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara, 2012) identificaron y analizaron 

40 definiciones diferentes del concepto, proporcionando tras su análisis su propia definición 

unificada que intenta abarcar cualquier tipo de iniciativa de crowdsourcing, a los agentes 

que inician el proceso y el público a quien va dirigido: 

 

“Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an individual, an 

institution, a non-profit organization, or company proposes to a group of individuals of 

varying knowledge, heterogeneity, and number, via a flexible open call, the voluntary 

undertaking of a task. The undertaking of the task, of variable complexity and modularity, 

and in which the crowd should participate bringing their work, money, knowledge and/or 

experience, always entails mutual 27 Benefit. The user will receive the satisfaction of a given 

type of need, be it economic, social recognition, self-esteem, or the development of 
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individual skills, while the crowdsourcer will obtain and utilize to their advantage that what 

the user has brought to the venture, whose form will depend on the type of activity 

undertaken”. 

 

Parece que la idea básica del crowdsourcing, es decir, externalizar una tarea más o menos 

compleja para que sea resuelta por un grupo de voluntarios, tiene muchas similitudes, o se 

podría equiparar, con la ciencia ciudadana. Sin embargo, el crowdsourcing se diferencia de 

ésta en que suele implicar problemas que van más allá de una simple recolección de datos 

y en la mayoría de estas iniciativas se dirigen a expertos en la materia y no al usuario medio 

de Internet (López Maciel et al., 2017; Schildhauer & Voss, 2014). Un ejemplo ilustrativo 

sería la propuesta del Instituto Clay de Matemáticas de Cambridge, que premia con un 

millón de dólares la resolución de 7 problemas matemáticos40 de los que sólo se ha resuelto 

uno y, aunque la participación está abierta a cualquier ciudadano, parece evidente que la 

solución sólo podrá ser resuelta por un especialista. 

 

Un segundo aspecto diferenciador con la ciencia ciudadana es que el crowdsourcing 

proviene y se ha desarrollado en el mundo empresarial (Alonso de Magdaleno & García 

García, 2014), donde se utiliza por aquellas empresas que necesitan conocimientos 

externos o técnicos para la resolución de un determinado problema, o para conseguir ideas 

novedosas por parte de la comunidad, pudiendo recompensar económicamente, aunque 

no siempre, la idea más brillante o la solución del problema. Este nuevo modelo productivo 

cada vez está cobrando más importancia, con numerosos ejemplos, como la página de 

innovación abierta de la empresa internacional Unilever41 donde se propone a la comunidad 

diferentes desafíos cuya resolución tiene como recompensa la asociación comercial o un 

puesto de trabajo en la marca. 

 

Dentro del campo de la investigación científica, la colaboración abierta es empleada 

generalmente de formas diferentes (Schildhauer & Voss, 2014): solicitando la solución a un 

determinado problema o contribuyendo a la solución al problema. Además, y a diferencia 

del crowdsourcing empresarial, tampoco se espera una recompensa económica o de algún 

otro tipo. En el ámbito científico el reconocimiento y la reputación, así como establecer 

contactos con otros colegas, es algo fundamental, de tal forma que la posibilidad de aportar 

 
40 http://www.claymath.org/millennium-problems 
41 https://www.unilever.com/about/innovation/open-innovation/ 

http://www.claymath.org/millennium-problems
https://www.unilever.com/about/innovation/open-innovation/
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la solución a un problema mejora el reconocimiento dentro de la comunidad científica y 

permite abrir la puerta a futuras colaboraciones. 

 

Estas actividades colaborativas pueden ser más o menos complejas, participando 

simplemente en las tareas planteadas o creando verdaderos grupos de trabajo para 

resolver desafíos y problemas, usando múltiples canales, como pueden ser: 

 Las redes sociales generalistas: como Facebook o Twitter, utilizadas por la 

comunidad científica para establecer contacto con otros colegas, promocionar sus 

publicaciones, pero también para solicitar ayuda. Por ejemplo, el ictiólogo Devin 

Bloom, investigador de la Western Michigan University, logró en pocas horas 

identificar a través de Facebook miles de peces gracias a la ayuda de otros ictiólogos 

(ScienceBlog, 2011). 

 Las redes sociales científicas: suelen incluir herramientas del tipo Preguntas y 

Respuestas (Q&A) 42 o Discussion43 para poder realizar preguntas que son 

respondidas por otros especialistas. 

 Mediante desafíos y concursos públicos: orientados y propuestos para que sean 

resueltos por especialistas en la materia y que puedan tener una recompensa 

económica, como los premios de la fundación sin ánimo de lucro X-Price44: 

“Scientists, engineers, academics, entrepreneurs and other innovators with new 

ideas from all over the world are invited to form teams and compete to win the prize”. 

De forma similar funciona Innocentive45, aunque en este caso está orientado 

principalmente a buscar especialistas que solucionen problemas específicos de 

empresas privadas. 

 Plataformas de Questions and Answers: que no están integradas en una red social, 

como puede ser el portal Ask Open Science46, hospedado por la Bielefeld University 

que permite realizar y responder preguntas relacionadas con diferentes aspectos de 

la investigación. 

  

 
42 https://explore.researchgate.net/pages/viewpage.action?pageId=951358 
43 https://hcommons.org/groups/ 
44 https://tricorder.xprize.org/prizes 
45 https://www.innocentive.com/ 
46 https://ask-open-science.org/ 

https://explore.researchgate.net/pages/viewpage.action?pageId=951358
https://hcommons.org/groups/
https://tricorder.xprize.org/prizes
https://www.innocentive.com/
https://ask-open-science.org/
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Algunos problemas identificados de este tipo de colaboración se relacionan con la 

participación en propuestas planteadas por instituciones privadas con ánimo de lucro 

(Alonso de Magdaleno & García García, 2014; Schildhauer & Voss, 2014), que no se 

pueden identifcar plenamente con la filosófia de la ciencia abierta. Asimismo, es necesario 

en estos casos especificar claramente cuando la propiedad intelectual cambia de 

propietario. Hay que tener en cuenta que estas contribuciones pueden proporcionar 

beneficios millonarios a la empresa o un gran ahorro en investigación, por lo que las 

aportaciones deberían ser adecuadamente remuneradas, y en caso de que el investigador 

trabaje en alguna institución pública, parte de esta retribución debería repercutir en las 

arcas públicas.  

 

2.3.7 Financiación Colectiva o Micromecenazgo Científico (Research 

Crowdfunding) 
El micromecenazgo es un modelo de financiación asentado en las industrias creativas y del 

ocio, pero que en el ámbito científico está todavía sin explorar en profundidad (Bartling & 

Friesike, 2014a). Wheat y otros lo definen en los siguientes términos (2013): 

 

“Crowdfunding is a new internet-based method of fundraising in which individuals 

solicit contributions for projects on specialized crowdfunding websites. The focus in 

crowdfunding is gathering many small donations (the ‘crowd’ in crowdfunding) rather than 

requesting a single large sum from a funding agency. Crowdfunding drives run over a limited 

timeframe, anywhere from a single day to several weeks, and attempt to meet a funding 

goal before the end of the campaign”.  

 

Consiste, por tanto, en la captación de fondos para llevar a cabo un determinado proyecto, 

usando para ello plataformas en línea especializadas en este modelo de financiación, y 

siendo particulares quienes contribuyen económicamente mediante pequeñas aportaciones 

económicas, llevándose a cabo el proyecto si recibe los fondos suficientes.  

 

Se puede considerar al micromecenazgo científico un subtipo de crowdfunding cuyo objeto 

de financiación son proyectos de investigación. Estos modelos de mecenazgo no pueden 

sustituir a un sistema de financiación sostenido (Fernandez-Zubieta, 2013), pero cumplen 

con los principios de transparencia que impulsan la ciencia abierta y permiten paliar algunos 

de los problemas detectados en el proceso de financiación tradicional, basado en 
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convocatorias y criterios opacos, adoptando decisiones en ocasiones poco objetivas y 

financiando investigaciones “de moda”, evitando así proyectos de riesgo o muy innovadores 

que no supongan un esfuerzo a la hora de justificar el gasto (Bartling & Friesike, 2014a; 

Horrobin, 1996). También la financiación en ciencia sufre del efecto Mateo47, siendo el 

micromecenazgo científico una vía alternativa para los investigadores más jóvenes y 

posibilitando llevar a cabo proyectos que de otra forma no hubieran sido posibles. 

 

A continuación se enumeran algunos de los aspectos que caracterizan a este tipo de 

financiación (Bartling & Friesike, 2014a; Stiver et al., 2015; Wheat et al., 2013): 

1. Acercan la ciencia a la sociedad: este tipo de campañas necesitan atraer a aquellas 

personas comprometidas con el objetivo del proyecto, siendo un elemento 

fundamental para su éxito la divulgación, de forma que se aproximen el científico y 

su investigación con su público interesado. Por tanto, la divulgación científica entra 

en juego de forma importante dentro de los proyectos de micromecenazgo siendo 

una de sus principales virtudes el facilitar una comunicación directa entre los 

investigadores y los mecenas. 

2. El objetivo del proyecto tiene que presentarse de forma abierta incluso antes de que 

éste dé comienzo: la transparencia tiene que ser absoluta, revelando a los mecenas 

quiénes son y qué hacen los investigadores que van a desarrollar el proyecto, sus 

motivaciones, así como las etapas, métodos, objetivos y los resultados que se 

intentan obtener.  

3. Impulsa proyectos creativos, novedosos y da oportunidades a los jóvenes 

investigadores: en las campañas de microfinanciación lo que realmente importa es 

una adecuada divulgación, así como la capacidad de transmitir el entusiasmo por el 

proyecto, no siendo tan relevantes otros aspectos de la ciencia formal como la 

información bibliométrica o la cantidad de artículos que han logrado publicar los 

científicos. 

  

 
47 Merton (Merton, 1968) usa el término Efecto Mateo para identificar al sesgo existente en el sistema 
de recompensas dentro del sistema social de la ciencia. Los investigadores más reputados serán 
más citados (o en este caso recibirán más fondos) independientemente del valor real que tengan sus 
contribuciones científicas. 
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4. La decisión de contribuir al proyecto está directamente en manos de los ciudadanos: 

a diferencia de otras formas de participación, como pueden ser las contribuciones a 

asociaciones científicas o de otro tipo48, en estos modelos no hay intermediarios y 

es el ciudadano quien tiene la última palabra sobre qué proyectos van a recibir su 

dinero. Así, el crowdfunding científico se puede también incluir en movimientos 

como la Democracia Participativa y el Civismo Participativo.  

5. Las recompensas deben buscar la conexión del ciudadano con la ciencia y el 

proceso científico: aunque no se realiza en todos los proyectos de crowdfunding, sí 

es habitual que a los mecenas se les recompense de alguna manera, bien mediante 

agradecimientos o con objetos materiales. En este tipo de proyectos las 

recompensas más atractivas no serán los materiales, sino aquellas que involucran 

al donante en el proceso de investigación, tales como recibir informaciones 

frecuentes sobre su desarrollo, invitaciones a conferencias o poder acudir por un día 

al laboratorio y vivir de cerca la investigación. 

 

Como conclusión, el crowdfunding es un incipiente concepto de financiación compatible con 

los modelos actuales que cubre algunas de sus carencias, pero que, sin embargo, también 

crea dudas e incertidumbre relacionadas con aspectos como el plagio o el robo de ideas al 

exponer desde el inicio los objetivos de la investigación, a que favorezca proyectos de 

investigación básica, “ciencia de moda” sin profundidad metodológica, o que se produzca 

el “sesgo del patrocinio” adaptando los resultados a las expectativas de los patrocinadores 

(Bartling & Friesike, 2014a; Eisfeld-Reschke et al., 2014). Otros aspectos que tampoco se 

han analizado en profundidad están relacionados con la apertura de los resultados de 

investigación: ¿el patrocinio público de un proyecto obliga a publicar los resultados en 

abierto? O quién es el propietario de los derechos de explotación si el desarrollo de la 

investigación ha podido dar lugar a un proyecto comercializable. Al igual que otros 

elementos de la ciencia abierta también aquí parece necesario aumentar el número de 

estudios que analicen este fenómeno, su impacto y sus repercusiones reales. 

 

 
48 Las contribuciones voluntarias que hacen los particulares a determinadas asociaciones, por 
ejemplo la AECC (https://www.aecc.es/es/investigacion) o Cancer Research del Reino Unido 
(https://www.cancerresearchuk.org/funding-for-researchers), son invertidas en investigación pero 
son las propias asociaciones quienes asignan y distribuyen los fondos y el ciudadano no participa en 
el proceso de decisión. 

https://www.aecc.es/es/investigacion
https://www.cancerresearchuk.org/funding-for-researchers
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2.3.8 Revisión Abierta (Open Review) 
La revisión colectiva de la comunidad científica de los descubrimientos y hallazgos 

obtenidos por otros investigadores constituye uno de los pilares fundamentales de la ciencia 

moderna, siendo la forma más común de evaluación la denominada revisión por pares. Sin 

embargo, la tecnología y las posibilidades actuales de publicación/difusión a través de 

repositorios y otras plataformas de la Web, han permitido ampliar el rango de revisión más 

allá del análisis tradicional por pares (Fig. 3). 

 
Fig. 3 Concepto del sistema futuro de evaluación mediante OPR (Kriegeskorte, 2012). 
 

Se pueden identificar, por tanto, 3 etapas o tipos diferentes de revisión en abierto: revisión 

por pares, revisión pre-publicación y revisión post-publicación (Walker & Rocha da Silva, 

2015). 

 

  



34 
 

Revisión por pares en abierto (Open Peer Review) 

Sanz-Valero (Sanz Valero, 2017) define la revisión por pares como:  

 

“el proceso mediante el cual se valora en forma independiente, subjetiva y crítica un 

manuscrito enviado para publicación científica, por pares expertos -iguales- que 

generalmente no forman parte del comité editorial”.  

 
Este examen tiene una doble función. Por un lado, garantizar la solidez y validez de la 

investigación y, por otro, avalar el impacto o novedad de la obra49, siendo el modelo de 

revisión por pares más habitual el de doble ciego, no conociéndose ni autores ni revisores 

y siendo el editor de la revista quien sirve de intermediario entre las partes y quien tiene la 

última palabra en base a los comentarios de los revisores. Este anonimato, junto al hecho 

de que los comentarios y recomendaciones de los revisores no suelen ponerse a 

disposición del público, dan lugar a un proceso cerrado y opaco (Martínez, 2012). 

Por otro lado, la saturación del sistema de publicación científico que crece de forma 

exponencial ha aumentado la presión de publicar a los editores de las revistas científicas, 

encontrando dificultades para disponer de revisores cualificados y motivados, dando lugar 

a la denominada “fatiga del revisor” (Publons, 2018). Richard Smith (Smith, 1999), antiguo 

editor de la revista BMJ, tachó a la revisión por pares de lenta, cara, derrochadora del 

tiempo de los académicos, muy subjetiva, propensa a la parcialidad, de la que se abusa en 

exceso, pobre para identificar defectos graves y casi inútil para detectar fraude. 

Aparecen diferentes propuestas que intentan hacer cambios en la evaluación por 

homólogos, siendo una de ellas la Revisión por Pares en Abierto, aportando soluciones y 

más transparencia al proceso de revisión, estando, además, más en consonancia con los 

objetivos de la ciencia abierta.  

 

 
49 En el modelo tradicional, las revistas científicas tenían un límite en el número de artículos que 
recogían periódicamente, siendo el segundo apartado, el impacto de la investigación, el que filtraba 
aquellos trabajos que, aunque técnicamente no tenían defectos, no eran relevantes ni suponían un 
avance real para la ciencia. Sin embargo, con la aparición de las Megajournal, como PlosOne o 
PeerJ, que no tienen límite en el número de artículos que publican, sólo se solicita a sus revisores 
que se centren en el primer apartado (Ross-Hellauer, 2017). Argumentan los críticos que sus altas 
tasas de aceptación, entre el 51% y el 69% de los artículos presentados, frente a modelos más 
tradicionales, como Nature que acepta menos del 7% (Villatoro, 2017), contribuyen a incentivar la 
baja calidad de la investigación y convierten a editoriales, que se apoyan en el movimiento Open 
Access, en negocios millonarios gracias, en gran medida, al dinero público. 
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Ross-Hellauer (Ross-Hellauer, 2017) analizó la bibliografía existente sobre el tema, 

ofreciendo tras su estudio la siguiente definición para la revisión por pares en abierto: 

 

“Open peer review is an umbrella term for a number of overlapping ways that peer 

review models can be adapted in line with the aims of Open Science, including making 

reviewer and author identities open, publishing review reports and enabling greater 

participation in the peer review process”. 

 
El autor distingue 7 rasgos diferentes que caracterizan la revisión por pares en abierto:  

1. Identidades abiertas. Se conocen las identidades de autores y revisores. 

2. Informes de revisión abiertos. Pueden estar disponibles junto al artículo o libremente 

accesibles en la web de la publicación.  

3. Participación abierta. La comunidad puede participar libremente en el proceso de 

revisión. 

4. Interacción abierta. Se facilita la comunicación abierta entre autores, revisores e 

incluso la comunidad. 

5. Apertura inmediata de los manuscritos. Se facilita el acceso al primer borrador antes 

de haber pasado cualquier procedimiento de revisión por pares. 

6. Comentario de la versión final abierta. Se permite comentar y estudiar también la 

versión final ya revisada. 

7. Plataformas independientes de revisión. La búsqueda de revisores y el proceso de 

revisión es llevado a cabo por una plataforma independiente de la revista donde se 

publicará. En este caso hay que discrepar ya que las plataformas denominadas por 

Ross-Hellauer como Open platforms (“decoupled review”) no tienen como objetivo 

principal llevar a cabo una revisión abierta. Su finalidad es mejorar los métodos de 

revisión y reducir el tiempo de este proceso aliviando la carga de trabajo de los 

editores. Como, por ejemplo, Peerage of Science50 que introduce unas etapas 

temporales para el proceso de revisión e incorpora una evaluación de la propia 

revisión, pero este proceso se sigue realizando de forma opaca. 

 

En función de la apertura de los diferentes elementos que componen la revisión por pares, 

se pueden identificar varios niveles de aplicación para la revisión en abierto. Por ejemplo, 

algunas revistas de BioMed Central (Springer-Nature) facilitan los informes de revisión y la 

 
50  https://www.peerageofscience.org 

https://www.peerageofscience.org/


36 
 

identidad de los revisores51. Otras revistas como PeerJ52 también ofrecen esta información, 

pero siempre dependiendo del permiso de los autores y revisores. Más apertura ofrece la 

revista Atmospheric Chemistry and Physics53, usando un modelo de evaluación en el que 

el revisor decide sobre su anonimato y la palabra final sobre la aceptación o rechazo del 

artículo la tiene el editor de la revista, existiendo una etapa de interacción abierta a la 

comunidad científica mostrándose los informes de revisión. Pero sin duda, el patrón oro de 

la revisión por pares abierta la ofrece la revista de acceso abierto F100054, que lleva a cabo 

un modelo de revisión totalmente abierto, facilitando acceso inmediato a los artículos, a los 

informes de revisión, incentivando la participación comunitaria y donde el editor sólo fija 

unos criterios formales sin participar en la decisión final sobre la aceptación del trabajo. Este 

modelo de revisión por pares es seguido por otras instituciones, como la plataforma Gates 

Open Research55, portal que recoge las publicaciones basadas en investigaciones 

financiadas por la Fundación Bill y Melinda Gates. 

 

Algunas de las ventajas que presenta la apertura en el proceso de revisión son (Schmidt 

et al., 2018): 

 Rápida disponibilidad del manuscrito no siendo necesario esperar los largos 

periodos de la revisión por pares tradicional. 

 Proceso transparente que permite conocer a los revisores y los informes de revisión. 

Estos informes, además de conocer cómo transcurre el proceso de revisión, 

permiten aprender a los revisores más jóvenes cómo llevar a cabo sus propios 

procesos de evaluación. 

 Facilita el diálogo permitiendo a los lectores añadir sus propios comentarios. 

 Conocemos quiénes son los revisores y se les reconoce su trabajo facilitando 

revisiones citables a través de un DOI u otro identificador digital. 

 Mejora la calidad del proceso de revisión. 

 
51 https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-020-07330-1/peer-review 
52 https://peerj.com/about/how-it-works/ 
53 https://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/index.html 
54 https://f1000research.com. En enero de 2020 se anunció la adquisición de la revista por el grupo 
Taylor & Francis, dando lugar a la disgregación del proyecto inicial formado por F1000Faculty, cuyo 
fin era destacar artículos de PubMed (ahora es Faculty Opinions 
https://facultyopinions.com/prime/home) y F1000WorkSpace que era un gestor de referencias (ahora 
se denomina Sciwheel https://sciwheel.com/). Este es otro ejemplo del posicionamiento que están 
tomando las grandes editoriales, a base de talonario, en el entorno de la ciencia abierta. Este aspecto 
se tratará más detenidamente en la segunda parte de este documento. 
55 https://gatesopenresearch.org/ 

https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-020-07330-1/peer-review
https://peerj.com/about/how-it-works/
https://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/index.html
https://f1000research.com/
https://facultyopinions.com/prime/home
https://sciwheel.com/
https://gatesopenresearch.org/
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Revisión abierta pre-publicación 

En este caso la evaluación es previa a la revisión y publicación formal. Los investigadores 

suben sus primeros borradores a una plataforma para recibir comentarios y consejos por 

parte de sus colegas antes de enviarlos a una revista para su publicación. El medio más 

utilizado para estos casos son los repositorios de pre-impresión como, por ejemplo, el 

decano de estos servicios: ArXiv56, utilizado para facilitar la discusión y crítica de sus 

trabajos antes de enviarlos a las revistas tradicionales. También se han desarrollado 

plataformas que facilitan este análisis comunitario, como Peer Community in57. Las redes 

sociales académicas también pueden ser usadas como canales de revisión, incorporando 

funciones para la evaluación colectiva de borradores, como Sessions en Academia.edu58. 

 

Revisión abierta post-publicación 

Las formas tradicionales que ofrecían las revistas para comentar trabajos ya publicados 

eran mediante cartas al editor, reseñas, retractaciones o erratum. Estos medios se han 

ampliado con las herramientas de la Web, incorporando los editores en sus plataformas 

canales de comunicación como Twitter, blogs y la opción de añadir comentarios por parte 

de los lectores (Ross-Hellauer, 2017). Otros medios disponibles son las redes sociales 

académicas o blogs científicos como Retraction Watch59, que recoge artículos retirados de 

revistas científicas, tras su publicación, por errores detectados (fraudes, manipulación de 

datos, firmas falsas, tablas incorrectas…). Una plataforma interesante, pero también 

controvertida es Pubpeer60, que permite valorar cualquier artículo de forma anónima. Sus 

creadores afirman que el anonimato facilita que se detecte el fraude científico, pero sus 

detractores ven precisamente en ese anonimato una pantalla para atacar investigaciones e 

investigadores. 

 

No cabe duda de que la revisión abierta, en cualquiera de sus fases y formas da lugar a un 

proceso más transparente, rompiendo las barreras y etapas del análisis formal. Estos 

modelos no están en absoluto generalizados ni han supuesto una disrupción al modelo 

tradicional, pero sus posibilidades podrán permitir, por ejemplo, que los autores hagan 

correcciones a lo largo del tiempo en sus trabajos publicados gracias a las aportaciones de 

 
56 https://arxiv.org/ 
57 https://peercommunityin.org/ 
58 https://support.academia.edu/hc/en-us/articles/360043384353-Viewing-Your-Sessions 
59 https://retractionwatch.com/ 
60 https://pubpeer.com/ 

https://arxiv.org/
https://peercommunityin.org/
https://support.academia.edu/hc/en-us/articles/360043384353-Viewing-Your-Sessions
https://retractionwatch.com/
https://pubpeer.com/
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los lectores/revisores (Walker & Rocha da Silva, 2015). Esto es algo que ya se hace en 

algunas revistas, como sucede en las Living Reviews61, que permiten a los autores 

actualizar los contenidos de los artículos ya publicados.  

No obstante, también existen aspectos negativos en la revisión abierta, entre los que se 

mencionan las revisiones menos críticas y superficiales por pérdida del anonimato o que 

los investigadores más jóvenes pueden sentirse menos propensos a recibir críticas abiertas 

a todo el público (Ford, 2015; Segado-Boj et al., 2018). Tampoco es un modelo de 

evaluación aplicable a todas las disciplinas, siendo en ciencias sociales y humanidades casi 

inexistente y, por ejemplo, la APA (American Psychological Association) obliga a las revistas 

de su área a usar siempre un modelo de revisión de doble ciego (Martínez, 2012; Walker & 

Rocha da Silva, 2015). 

 

Es necesario, también en este componente de la ciencia abierta, llevar a cabo más estudios 

que analicen y proporcionen evidencias de las ventajas que se suponen a este modelo de 

revisión, así como las posibles mejoras a realizar al modelo para mejorar, y en la medida 

de lo posible, ampliar su utilización por los editores científicos (Ross-Hellauer, 2017; 

Schmidt et al., 2018).  

 

2.3.9 Métricas Abiertas y Altmetrics 
Como se ha visto hasta ahora, la ciencia abierta utiliza las formas y canales de las 

tecnologías de la información y comunicación para difundirse, permitiendo el libre acceso a 

los contenidos y generando múltiples productos, no sólo artículos o libros, también 

conjuntos de datos, código fuente, software, vídeos, cuadernos de investigación, pósteres, 

resultados negativos de una investigación... Cuando estos productos están adecuadamente 

identificados, mediante identificadores digitales y siguiendo los principios FAIR, se 

convierten en elementos de gran valor tanto para el que los produce, al ser elementos 

citables, como para aquellos que los reutilizan al permitir abaratar costes en la 

investigación. 

Otro aspecto visto es la democratización de la ciencia, ya no siendo exclusivo de los 

científicos el acceso al proceso y los productos de la investigación, sino que se abre a la 

participación mediante la ciencia ciudadana y el crowdfunding. 

 
61  https://www.springer.com/gp/livingreviews 

https://www.springer.com/gp/livingreviews
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No obstante, pese a este nuevo panorama abierto a productos científicos y a la 

participación, la asignación de becas, ayudas, fondos públicos a la investigación y la 

evaluación de los investigadores, se realiza en base a criterios opuestos a la ciencia abierta. 

Las agencias que se ocupan de estas tareas basan de forma prioritaria sus criterios en 

métodos cuantitativos, evaluando el desempeño y la productividad mediante el análisis del 

número de publicaciones y el uso de métricas tradicionales como el número de citas 

recibidas en bases de datos científicas, principalmente en Scopus y Web of Science, 

plataformas de empresas privadas y cuyo acceso es bajo suscripción (Comisión Europea, 

2017e; Guitián & Piñeiro, 2008). Estas métricas se fundan en el conteo de citas, 

apoyándose en la idea básica de que si un trabajo de investigación, un científico o incluso 

una institución es muy citada, es un indicio de que su actividad ha tenido mucha repercusión 

en la comunidad científica. Mediante este recuento de citas se han generado numerosos 

indicadores, siendo tal vez dos de los más utilizados el índice h y el, especialmente criticado, 

Factor de Impacto, ofrecido por Journal Citation Reports, creándose, en función de este 

indicador, rankings organizados en categorías disciplinarias (Abadal, 2018). 

 

El abuso de estos indicadores como elementos para evaluar la ciencia ha promovido 

diferentes iniciativas cuyo fin es analizar y abordar estos problemas, como por ejemplo el 

Manifiesto de Leiden62, la Declaración de San Francisco63, Science in Transition64 o The 

Metric Tide65 (Comisión Europea, 2017e). Las críticas recibidas hacia estas métricas 

tradicionales se centran en estos aspectos: 

1. El Factor de Impacto básicamente es un cálculo de la media de citas recibidas por 

una revista, pero no valora la calidad individual de cada uno de los artículos que 

contiene.  

2. Están centradas principalmente en un tipo de documento: la revista y los artículos 

científicos. No tienen en cuenta, por tanto, el amplio espectro de productos que 

genera la ciencia abierta. 

3. Operan en entornos cerrados y accesibles sólo mediante suscripción. 

4. Dependiendo de la disciplina, se puede tardar meses, e incluso años, en recibir una 

cita. 

 
62 http://www.leidenmanifesto.org/uploads/4/1/6/0/41603901/manifiesto_cast.pdf 
63 https://sfdora.org/read/es/ 
64 https://scienceintransition.nl/english 
65 https://responsiblemetrics.org/the-metric-tide/ 

http://www.leidenmanifesto.org/uploads/4/1/6/0/41603901/manifiesto_cast.pdf
https://sfdora.org/read/es/
https://scienceintransition.nl/english
https://responsiblemetrics.org/the-metric-tide/
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5. Penalizan a los jóvenes investigadores citándose más a los investigadores más 

relevantes en un área, aunque sus trabajos no sean más significativos o importantes 

que los investigadores juniores. Es el ya mencionadao efecto Mateo. 

 

Fruto de este descontento surge también el manifiesto Altmetrics66, en el que una serie de 

jóvenes investigadores sugieren otros medios para evaluar el impacto de sus publicaciones 

en el entorno de la Ciencia 2.0. Es en este manifiesto donde se propone el término de 

altmetrics para designar a unas nuevas métricas, alternativas a las tradicionales, más 

acordes al nuevo ecosistema científico que ha trasladado gran parte de su trabajo a la Web. 

 

En el proyecto FOSTER se propone el término Open Metrics and Impact para englobar el 

conjunto de métricas alternativas abiertas67: 

 

“An alternative to traditional impact metrics systems, open metrics have developed 

new way of evaluating the impact of the scholarly outputs”. 

 

Esta definición permite englobar tanto a las altmétricas como a otro indicador que se 

encuentra a medio camino entre la métrica tradicional y las altmetrics: las métricas basadas 

en el uso, que evalúan el interés que suscita un trabajo a través de computar las visitas a 

un documento o número de descargas que se ha realizado del mismo (Fenner, 2014). Si 

bien puede ser un indicador más fiable para evaluar el impacto de la investigación, suele 

usarse principalmente para dos tipos de documentos, libros o capítulos de libros y artículos 

y, en ocasiones, para su consulta es necesario acceder a un recurso de pago, como por 

ejemplo sucede con el conteo de uso de Web of Science siendo, por tanto, un indicador 

más alejado del concepto de plena apertura. Autores, como López-Cózar y Martín-Martín 

(Delgado López-Cózar & Martín-Martín, 2015) incorporan el conteo de uso como otro 

indicador altmétrico. Sin embargo, en el propio manifiesto altmetrics aparecen bien 

diferenciados 4 indicadores de impacto diferentes, que son el uso, la revisión por pares, las 

 
66 http://altmetrics.org/manifesto/ 
67 Aunque sí aparece en su taxonomía el concepto Altmetrics, no queda muy claro si define a la 
plataforma Altmetric o a los indicadores: “A project that produces article level metrics of scholarly 
articles from information collected from the Internet, such as social media sites, newspapers, and 
other sources”. La ambigüedad de esta definición, junto con la imagen que usan para ilustrar el 
concepto y los recursos educativos que propone, relacionados con las altmétricas, aumentan esta 
confusión. Por otro lado, definir en FOSTER un proyecto comercial como es Altmetric no está acorde 
con el espíritu del portal, cuyo fin es promocionar los recursos libres y gratuitos. 

http://altmetrics.org/manifesto/
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citas y las altmétricas. Esta diferencia de criterio no es más que otro indicativo de lo 

incipiente de la disciplina. 

 
Parece que el concepto que cobra más relevancia en el entorno de la ciencia abierta son 

las altmetrics, que se consideran y se estudian como una subdisciplina de la cienciometría, 

adoptando formas de la cibermetría y de la bibliometría (Fig.4). 

 

 
Fig. 4 Adaptación del diagrama de Björneborn y Ingwersen (2004), con las altmétricas (Comisión Europea, 

2017e) 

 

La altmetría utiliza otros indicadores diferentes de la cita científica como son (Abadal, 2018; 

Torres-Salinas et al., 2013):  

 Número de menciones, comentarios, me gustan o veces compartidas en redes 

sociales generalistas, como Facebook o Twitter. 

 Número de descargas o de visitas recibidas en redes sociales académicas como 

ResearchGate o Academia.edu. 

 Veces que se guarda en gestores de referencias como Mendeley o Zotero. 

 Número de citas existentes en la Wikipedia. 

 Menciones en blogs científicos. 

 Comentarios en medios de comunicación de masas o especializados. 

 Menciones en plataformas de revisión como Pubpeer o The Faculty. 
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Se pueden encontrar indicadores altmétricos y de conteo de uso en revistas, repositorios, 

bases de datos, en las redes sociales académicas y otras plataformas de la Web Social. 

Asimismo, se han desarrollado plataformas destinadas a recopilar este tipo de indicadores 

llamadas agregadores de altmétricas (Ortega, 2020), que se analizarán más adelante en 

este mismo documento. 

 

La utilización de las altmétricas mejora algunos de los aspectos criticados de los indicadores 

tradicionales, siendo las ventajas que proporcionan su utilización como evaluador de la 

ciencia (Abadal, 2018; Comisión Europea, 2017e): 

1. Se obtienen de forma abierta y no se requiere una suscripción a una base de datos. 

2. Son indicadores a nivel de artículo y no de la revista donde se publica. 

3. Todos los productos de la investigación se pueden medir, desde artículos a datos, 

código, vídeos, presentaciones... 

4. Rápidas. En días, incluso en horas, podemos conocer a cuántos y a quiénes les ha 

interesado el material que se ha compartido. 

5. Recogen a muchos más agentes del proceso académico. No es necesaria la 

publicación formal para compartir material y obtener indicadores métricos, 

adaptándose mejor a la práctica de la ciencia ciudadana. Un docente, por ejemplo, 

puede compartir una presentación y obtener estos indicadores. 

 

Las nuevas métricas han despertado mucho interés, desarrollándose diferentes proyectos 

cuyo objetivo es su análisis e implementación para la evaluación de la ciencia, como 

Snowball metrics68, cuya metodología está implementada en la base de datos Scopus, o la 

iniciativa NISO Alternative Assessment Metrics (Altmetrics)69 que dio como resultado la 

publicación de un documento con recomendaciones para el uso correcto de estas métricas 

(Sixto-Costoya et al., 2019). 

  

 
68 https://snowballmetrics.com/ 
69 https://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/17091/ 

https://snowballmetrics.com/
https://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/17091/
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No obstante, su uso como indicador fiable todavía presenta dudas que se centran, 

principalmente, en estos aspectos (Abadal, 2018; Comisión Europea, 2017e): 

1. Los indicadores, como las descargas, las veces que se ha compartido, comentado 

o guardado son simples cómputos de acciones, pero ¿qué valor tienen y qué 

significan realmente estos indicadores como referentes de la calidad científica de un 

trabajo? 

2. Se pueden manipular con facilidad. 

3. Las plataformas sociales que proporcionan estos indicadores son muy efímeras. 

4. Los indicadores no representan a toda la comunidad científica. 

 

En definitiva, estas métricas abiertas ofrecen una información diferente de la que 

proporcionan los indicadores tradicionales, mostrando el impacto de la ciencia a través de 

la Web Social. Esta información facilita al investigador una herramienta para conocer de 

forma rápida el alcance e interés que despierta su trabajo en la comunidad científica, pero 

también en el resto de la sociedad.  

Del mismo modo que ocurre con otros aspectos de la ciencia abierta, es necesario llevar a 

cabo estudios que permitan profundizar y analizar estas métricas para hacer de ellas una 

herramienta fiable como medidora del impacto científico y que permita conocer realmente 

qué significado real tienen sus indicadores. 

 

2.4 La infraestructura de la ciencia abierta 
Parece claro que, independientemente de los elementos que se incluyan bajo el paraguas 

de la ciencia abierta, la base para su desarrollo está en las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC). Así, Fecher y Friesike (2014) identifican 5 escuelas de 

pensamiento que analizan, desde diferentes puntos de vista, la ciencia abierta; siendo una 

de estas escuelas la que se centra en la infraestructura y los requisitos tecnológicos que 

necesita y sustenta este nuevo modelo de hacer ciencia. 

El proyecto Science Commons estableció 4 principios que deberían constituir la base de la 

ciencia abierta (Abadal & Anglada, 2020; Neylon & Wu, 2009), entre los que se incluía el 

acceso a abierto a la literatura científica, a las herramientas de investigación, a los datos y 

el desarrollo de la ciberinfraestructura para que todo ello sea posible. 

También la Comisión Europea, en su definición de ciencia abierta, incluye a la 

infraestructura tecnológica como el elemento catalizador que facilita el desarrollo de la 
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apertura y la colaboración en la investigación (Comisión Europea, 2019c). Con el fin de 

posibilitar el acceso a los servicios tecnológicos que proporcionan la base de la ciencia 

abierta, se emprendió la iniciativa European Open Science Cloud (EOSC)70, cuyo portal se 

lanzó oficialmente en 2018 permitiendo el acceso a proveedores que dotan de la tecnología 

necesaria para que se lleven a cabo algunos de los componentes de la ciencia abierta. 

El proyecto FOSTER llama a estas herramientas Open Science Tools (FOSTER, 2017b): 

 

“Refers to the tools that can assist in the process of delivering and building on Open 

Science”. 

 

Parece evidente la imbricación entre tecnología y ciencia abierta, que adopta en muchas 

ocasiones las propias herramientas de la Web Social, como redes sociales, blogs o wikis, 

para facilitar la colaboración entre investigadores. Sin embargo, se requiere de una 

infraestructura adecuada que se adapte a la propia idiosincrasia de la ciencia y a sus 

necesidades.  

En este apartado se analizan algunas de las herramientas y plataformas que capacitan la 

infraestructura tecnológica y el desarrollo de la ciencia abierta. 

 

2.4.1 Repositorios 
La Wikipedia (2020) define repositorio como: 

 

“un espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde 

información digital, habitualmente archivos informáticos, que pueden contener trabajos 

científicos, conjuntos de datos o software”. 

 

Partiendo de esta definición se pueden identificar varias categorías de repositorios en 

función del tipo de objeto digital que almacenan y sus objetivos. Así encontramos: 

repositorios institucionales, especializados, de datos y de código. 

 

Repositorios institucionales 

Son las herramientas fundamentales para el desarrollo del acceso abierto cobrando 

importancia con la Declaración de Budapest de 2002, reafirmándose en la revisión de 2012, 

 
70 https://eosc-portal.eu/ 

https://eosc-portal.eu/
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que establece, como ya se mencionó en el apartado dedicado al Open Access, el "acceso 

abierto verde" a través del depósito de una copia del documento en repositorios 

institucionales. 

Existen otros medios para depositar en abierto, como las páginas personales del 

investigador, las redes sociales académicas71 y otros tipos de repositorios como los 

temáticos, pero son los repositorios institucionales los que expresamente menciona la 

Declaración de Budapest (Budapest Open Access Initiative, 2012; Hernández-Pérez, 2020). 

De esta manera, las instituciones, en respuesta a las distintas políticas de acceso abierto, 

han desarrollado sus propios repositorios para recoger su producción científica. 

López Medina (2007) define estos repositorios institucionales como: 

 

 “aquel creado, mantenido y autorizado por una Institución (no exclusivamente una 

Universidad) o un grupo de Instituciones, que recoge los contenidos digitales generados 

por la actividad de los miembros de esa Institución”. 

 

Se trata de unas plataformas que están plenamente afianzadas, con un gran crecimiento 

tal como muestran los datos proporcionados por el Directorio de Repositorios de Acceso 

Abierto OpenDOAR72 (Fig. 5), multiplicándose su número en tan solo 15 años, pasando de 

los 79 repositorios que recogía en 2005 -fecha de creación de Open DOAR-, a los casi 

54.000 en 2020. 

 

 
71 Existe una gran controversia sobre el depósito en las redes sociales académicas, como 
Academia.edu o ResearchGate, muy populares entre los investigadores. Estas plataformas, aunque 
se apoyan en la idea del acceso abierto para incrementar el número de publicaciones que depositan 
(es el elemento que les permite aumentar el número de perfiles registrados y el tráfico hacia sus 
plataformas), no cumplen con los requisitos y principios del acceso abierto.  
72 https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
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Fig. 5 Crecimiento del número de repositorios indexados por OpenDOAR (agosto 2020). 

 

Además de cumplir con las políticas de acceso abierto, las otras funciones de los 

repositorios institucionales son, según Arthur Sale enumera en la lista de distribución del 

JISC73 (Sánchez & Melero, 2007): gestionar, proveer el acceso e incrementar la visibilidad 

de los resultados de la investigación de la institución. El autor también menciona las 

características que debe tener: 

1. Los archivos se deben depositar una sola vez y no modificarse, permitiendo muchas 

lecturas. 

2. Sus costes de mantenimiento serán bajos. 

3. Utilizarán software de código abierto74. 

4. Las normas de trabajo o políticas de gestión del repositorio deben estar claramente 

establecidas y compartidas por todos los agentes implicados. 

5. El tiempo de implementación y actualización del repositorio es muy bajo. 

6. Se establecerán indicadores de rendimiento que permitan cuantificar los beneficios 

del repositorio. 

 

Un aspecto importante que no aparece en este listado es la interoperabilidad. Cada uno de 

los repositorios creados en la actualidad tienen poco valor por sí solos. Su verdadero 

 
73 https://www.jiscmail.ac.uk/ 
74 Actualmente, el software más utilizado según es DSpace (un 40%), seguido por E-prints (11%), 
ambos de código abierto (datos de OpenDOARes, agosto de 2020 
https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html) 

https://www.jiscmail.ac.uk/
https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html
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potencial lo proporciona la capacidad de conectarse con otros repositorios con el fin de 

construir una red de conocimiento a nivel mundial (COAR, 2011). El protocolo Open Archive 

Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), que está codificado en Dublin Core, 

se ha convertido en un estándar que garantiza la interoperabilidad, facilitando la captura de 

sus registros por los recolectores de metadatos (harvester), como por ejemplo Recolecta75 

y, con ello, la creación de las grandes bibliotecas digitales como Europeana76. 

 

Como se ha mencionado, los repositorios están totalmente consolidados, aunque se 

identifican algunos aspectos a tratar en el futuro, como son (Abadal, 2020; Aguillo, 2016; 

Budapest Open Access Initiative, 2002; Hernández-Pérez, 2020; López-Borrull, 2020):  

 Mejorar su visibilidad y capacidad de atraer al investigador para hacer frente al 

mayor poder de atracción de las redes sociales académicas. 

 Aumentar la información sobre ellos y su finalidad, así como concienciar sobre la 

importancia del acceso abierto y el depósito en repositorios institucionales. 

 Incorporar medios para su conexión con otras plataformas como Pubmed o Crossref 

y facilitar la importación automática. 

 Facilitar la exportación de registros a repositorios temáticos. 

 Analizar la idoneidad de vincularlos y que sirvan de pasarela para los portales de 

investigación o CRIS que se están desarrollando en las distintas instituciones. 

 

Repositorios temáticos 

Aparte de los repositorios institucionales, la Declaración de Budapest menciona otro tipo de 

repositorios, los temáticos o especializados (Budapest Open Access Initiative, 2012). Estos 

repositorios se diferencian de los institucionales en que su objetivo no es recoger la 

producción investigadora o académica de una institución, sino los de un área temática 

concreta como arXiv en física y matemáticas, PubMed Central77 en ciencias de la salud, 

RePEc78 en economía o SSRN79 para humanidades. 

  

 
75 https://www.recolecta.fecyt.es/ 
76 http://www.europeana.eu/portal/ 
77 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
78 http://repec.org/ 
79 https://www.ssrn.com/index.cfm/en/ 

https://www.recolecta.fecyt.es/
http://www.europeana.eu/portal/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://repec.org/
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/
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Estos repositorios temáticos son utilizados para diferentes fines (Committee on Toward an 

Open Science Enterprise et al., 2018b; National Library of Medicine (USA), 2019): 

1. Sirven de depósito y forma de acceso de los artículos publicados en revistas Open 

Access. 

2. Como servidores de preimpresión y posibilitando que el contenido pueda ser 

revisado y comentado por otros expertos antes de enviar el borrador a una revista 

para su publicación formal. 

3. Para mejorar la visibilidad y el impacto de las publicaciones. 

4. Para una difusión rápida de la investigación evitando los tiempos de espera de la 

publicación formal. 

 

Una de sus principales funciones, la rapidez de la transmisión de los artículos, ha facilitado 

que los resultados de las investigaciones sobre el COVID se pudiesen compartir sin tener 

que esperar a los procesos de revisión. De ahí el gran aumento en el uso de repositorios 

de biociencias durante finales del 2019 y principios del 2020, que han registrado un 

crecimiento exponencial de los archivos recogidos (Fig. 6). 

 
Fig. 6 Recuento de archivos subidos a diferentes repositorios de biociencias en los últimos 7 años (Polka & 

Penfold, 2020) 
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Repositorios de datos 

Los repositorios institucionales y los temáticos están diseñados, tanto en lo que se refiere 

al tamaño máximo de los archivos que permite alojar como al esquema de metadatos 

utilizado, para recoger archivos documentales como artículos, capítulos de libros o trabajos 

académicos. Por tanto, y con el fin de depositar en abierto los datos asociados a la 

investigación, se han desarrollado los repositorios de datos, específicamente diseñados 

para recoger este tipo de objeto digital. Estos depósitos digitales están cobrando gran 

importancia, impulsados por las diferentes directivas y recomendaciones para el depósito 

de los datos de investigación en abierto (Hernández-Pérez & García-Moreno, 2013). 

 

El alojamiento de estos datos necesita de unas prácticas concretas para permitir que 

puedan ser conservados y preservados en el tiempo además de fomentar su recopilación, 

difusión, acceso y citación. Assante y otros (2016) identifican 8 rasgos o características de 

los repositorios de datos, que son: 

1. El formato de los conjuntos de datos. El conjunto de datos es la unidad de 

almacenaje para un repositorio de datos, adquiriendo múltiples formas, desde una 

tabla de texto en formato csv, un texto plano txt, una imagen tiff o un fichero cápsula 

zip. El formato usado influirá en el software requerido para su utilización, por lo que 

se recomienda el alojamiento de datos que permitan la reutilización entre disciplinas.  

2. La documentación que acompaña a los datos y proporciona información sobre el 

tipo de datos alojados y cómo se han obtenido. Esta documentación facilita el 

descubrimiento, comprensión y reutilización de los datos.  

3. La concesión de licencias. De dos tipos, entre el repositorio y el creador de los datos 

y aquellas entre el creador de los datos y el consumidor de los datos. En el segundo 

caso se suelen usar licencias Creative Commons. 

4. Los costos de publicación, incluyendo el esfuerzo que supone la descripción y 

publicación adecuada de los datos para su correcta reutilización y el costo monetario 

que el propietario de los datos tiene que asumir para depositarlos. El alojamiento 

Web es un recurso caro, por lo que algunos repositorios solicitan el pago de cierta 

cantidad cuando los datos que se suben sobrepasan un cierto volumen. 

5. La validación. Es el proceso de asegurar la calidad de los datos, que en relación con 

los repositorios consiste en asegurar que la información subida no esté corrompida. 

6. La disponibilidad. Garantizar la disponibilidad de la información a lo largo del tiempo. 
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7. El descubrimiento y el acceso. Cuestiones relacionadas con la interfaz o 

navegabilidad del servicio de forma que se facilite la búsqueda y recuperación de 

los datos. 

8. La citación. Incorporación de herramientas que faciliten la citación, la posibilidad de 

exportar registros a un gestor de referencias, obtener la cita directamente para 

copiar y pegar, incrustar en un documento html y posibilidades de compartir en redes 

sociales. 

 

Se pueden diferenciar los repositorios de datos especializados y generales. Los primeros 

alojan datos de una especialidad y están muy extendidos en áreas que generan una gran 

cantidad de datos como la astrofísica80, física81, genética82 o ciencias medioambientales83. 

En cuanto a los repositorios generales, se adaptan a unos datos muy heterogéneos 

procedentes, principalmente, de la “long tail of science” que suelen carecer de repositorios 

de referencia para depositarlos. Algunos ejemplos son Dryad84, Figshare85 o Zenodo86. 

 

Repositorios de software y programación colectiva 

El depósito del software se suele realizar en plataformas de programación colaborativa 

como GitHub87, SourceForge88, Proyecto Jupyter89 o GitLab90. Estos repositorios facilitan 

un espacio para alojar código de programación o software, tienen implementadas múltiples 

licencias permitiendo seleccionar la más adecuada al nivel de apertura y ofrecen 

herramientas de colaboración para programación en equipo, depuración de código y otros 

aspectos… 

 

Hay que considerar que el proceso de desarrollo de software lleva a la creación de 

diferentes versiones, así que para la replicación de los resultados de una investigación es 

necesario usar la misma versión identificada en el protocolo de la investigación. En caso 

 
80 Por ejemplo, Sloan Digital Sky Survey (SDSS) https://www.sdss.org/ 
81 Por ejemplo, Durham High-Energy Physics Database (HEPData) https://www.hepdata.net/ 
82 Por ejemplo, GenBank https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 
83 Por ejemplo, PANGAEA https://www.pangaea.de/ 
84 http://datadryad.org/ 
85 https://figshare.com/ 
86 http://zenodo.org/ 
87 https://github.com/ 
88 https://sourceforge.net/ 
89 https://jupyter.org/ 
90 https://about.gitlab.com/ 

https://www.sdss.org/
https://www.hepdata.net/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
https://www.pangaea.de/
http://datadryad.org/
https://figshare.com/
http://zenodo.org/
https://github.com/
https://sourceforge.net/
https://jupyter.org/
https://about.gitlab.com/
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contrario, y aun siguiendo los mismos pasos y datos, se pueden obtener resultados 

diferentes (Baker, 2016). Por lo tanto, es recomendable alojar una instantánea de la versión 

del código usada en la investigación en un repositorio como Zenodo (Hasselbring et al., 

2020) lo que facilita, por otro lado, obtener un DOI que posibilite el rastreo y citación del 

código. Este doble alojamiento permite la reutilización del código y la replicación de 

resultados. 

 

Esta vinculación muestra la relación entre los diferentes tipos de repositorios (bibliográficos, 

de datos o de software) ya que alojan productos relacionados en ocasiones con un mismo 

proyecto científico. Un ejemplo de esta integración se muestra en el proyecto de 

colaboración lanzado por Dryad y Zenodo en marzo de 2020 (Ioannidis, 2020), cuya 

finalidad es la integración entre ambas plataformas, de manera que los datos se publiquen 

en Dryad y el software en Zenodo, vinculando todo el trabajo relacionado con una 

investigación para facilitar a los usuarios su localización y citación. Además, todo el 

desarrollo de este proyecto se aloja en Github91. 

 

2.4.2 Sistemas para la gestión de revistas académicas: Open Journal System 
Como ya se ha mencionado en diferentes apartados de este documento, la publicación 

científica en las últimas dos décadas ha estado marcada por 3 elementos que la han 

modificado profundamente (Arévalo, 2016; Delgado-Vázquez, 2018): 

1. La digitalización de la publicación científica se ha generalizado y las revistas 

combinan el formato físico con el electrónico o ya sólo se encuentran en formato 

electrónico.  

2. El sector se ha concentrado en unas pocas editoriales, las denominadas 5 grandes 

(Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor & Francis y Wise), que controlan el 50% 

del mercado. 

3. La irrupción del acceso abierto ha dado lugar a nuevos modelos de negocio, el 

Article Processing Charges (APCs) y las revistas híbridas. Además, se han 

desarrollado nuevos canales de distribución de las publicaciones como los 

repositorios, convirtiendo a las instituciones que las desarrollan en editores de su 

contenido. 

 

 
91 https://github.com/CDL-Dryad/dryad-product-roadmap/projects 

https://github.com/CDL-Dryad/dryad-product-roadmap/projects
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Asimismo, la producción científica cada vez es mayor, publicándose actualmente, según 

datos de la base de datos Ulrich’s (a fecha de agosto 2020), un total de 83.703 

publicaciones científicas revisadas por pares, siendo 44.306 de estas publicaciones en 

línea, 39.397 impresas y 9.449 sólo tienen formato electrónico. De este total, 18.675 son de 

acceso libre, siendo 808 de estos títulos publicados por las 5 grandes editoriales. El resto 

se lo reparten pequeñas editoriales e instituciones de investigación. 

 

Por otro lado, aunque en el entorno digital cada vez cobra más fuerza la calidad del artículo 

como elemento individual independientemente de la revista donde se publica, éstas siguen 

siendo utilizadas como elemento evaluador por las agencias de acreditación y financiación, 

considerando requisito fundamental que estén indexadas en aquellas bases de datos 

señaladas por estas agencias como indicativo de calidad. 

 

Todo ello en un entorno científico globalizado, dominado por el inglés y favorable a las 

ciencias CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, equivalente español del 

acrónimo inglés STEM), pero que está alejado de la tradición investigadora de las 

Humanidades y Ciencias Sociales, que han visto reducidos los fondos destinados a sus 

departamentos y además utilizan la lengua vernácula en sus publicaciones cuya distribución 

tiene un carácter más local, complicando que se indexen en grandes bases de datos 

internacionales. 

La combinación de factores hace de la edición científica actual un sector altamente 

competitivo, en el que muchas revistas han tenido que replantear su modelo de publicación, 

especialmente aquellas dependientes de instituciones académicas y de las áreas humanas 

y sociales, adoptando sistemas profesionales que aseguren la calidad de la publicación y 

de esta forma intentar su supervivencia.  

 

Es necesario, por tanto, una plataforma que dé respuesta a estas necesidades, 

proporcionando un sistema que gestione todo el proceso editorial asegurando la calidad de 

las revistas. Las aplicaciones que facilitan esta tarea son los Gestores de Contenido, 

programas que para García Martínez permiten (García Martínez, 2011):  

 

“crear una estructura de trabajo para la creación, publicación y administración de 

contenidos, sus características más atractivas son su facilidad de uso y la capacidad de 

cooperación grupal para su administración”. 
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A los Gestores de Contenido especializados en las revistas electrónicas se les denomina 

Sistemas para la Gestión de Revistas Académicas, cuya finalidad principal es mejorar la 

calidad editorial y ajustar los tiempos de publicación de las revistas electrónicas. Delgado-

Vázquez (2018) enumera sus principales funciones: 

1. Gestionar el alojamiento web de la publicación. 

2. Establecer roles de acceso y gestión de la revista para los diferentes usuarios. 

3. Automatizar la recepción y el envío de los artículos para su publicación. 

4. Gestionar los procesos de revisión por pares. 

5. Facilitar herramientas para la revisión de galeradas. 

6. La publicación de los artículos aceptados. 

7. Permitir la interoperabilidad. 

8. Gestionar aspectos relacionados con la propiedad intelectual y las formas de acceso 

al contenido, ya sea acceso libre o mediante suscripción. 

 
Existen varios Sistemas para la Gestión de Revistas Académicas, siendo el más usado 

dentro del entorno del Open Access la aplicación Open Journal System (OJS)92, usado por 

más de 10.000 revistas de todo el mundo y, además, alineada con los principios de la 

ciencia abierta al ser una aplicación de software libre que usa una licencia GNU y cuyo 

código se aloja en el repositorio GitHub93.  

La aplicación fue lanzada en 2001 por Public Knowledge Project (PKP)94, una iniciativa sin 

ánimo de lucro de varias universidades centrada en impulsar el acceso libre a todos 

aquellos productos de la investigación financiados con fondos públicos (Wikipedia, 2020b). 

Además de mantener el software OJS, también ofrece soluciones para monografías, 

sistemas abiertos de preimpresión, conferencias y sistemas para recolectores de 

información en acceso abierto. 

 

Algunas de sus características más destacadas son (Delgado-Vázquez, 2018; Maldonado 

Estrada, 2008; Public Knowledge Project, 2020): 

1. Permite su descarga e instalación en un servidor local necesitando unos mínimos 

conocimientos de informática. También se ofrece la opción de usar uno de los 

servidores que alquila la plataforma PKP con un precio anual que varía de los 850 

 
92 https://pkp.sfu.ca/ojs/ 
93 https://github.com/pkp/ojs 
94 https://pkp.sfu.ca/ 

https://pkp.sfu.ca/ojs/
https://github.com/pkp/ojs
https://pkp.sfu.ca/
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a los 2.700 dólares americanos. Este dinero recaudado se invierte en el 

mantenimiento de la plataforma. 

2. Es multilingüe, estando traducida su última versión, la 3, a más de 45 idiomas 

aunque algunos idiomas, como el Uzbeko, todavía están en desarrollo 95. 

3. Tiene detrás a una gran comunidad que da apoyo y soporte al desarrollo de la 

plataforma, disponiendo de: documentación técnica, guías con recomendaciones 

para la publicación de revistas, posibilidad de probar OJS con una demostración en 

vivo de su instalación, además de múltiples foros y perfiles en redes sociales como 

Twitter o Youtube. 

4. Facilita el control de todos los procesos editoriales, desde la recepción de 

borradores, pasando por la revisión y la publicación definitiva, asignando diferentes 

roles a las personas en cada una de las fases. 

5. Obtención de diferentes informes y estadísticas de uso y acceso a la publicación, 

entre ellas, datos COUNTER96. 

6. Permite enviar notificaciones por correo electrónico a cualquiera de los agentes 

implicados en la publicación, desde autores, editores, revisores e incluso lectores. 

7. Su interfaz es totalmente personalizable mediante temas y plantillas en CSS, 

facilitando la lectura multidispositivo. La interfaz de administración no permite esta 

personalización para que cualquier usuario sepa manejarse independientemente de 

la publicación que gestione el sistema. 

8. Es la plataforma de publicación recomendada por Google Scholar para facilitar la 

indexación y la visibilidad de las publicaciones. 

9. Permite la integración con otras herramientas de la ciencia abierta como son 

Crossref, ORCID y DOAJ. 

 

Estas y otras características de OJS han facilitado la gestión y administración editorial de 

todas aquellas revistas académicas que siguen la filosofía Open al margen de las grandes 

editoriales, permitiendo abaratar los costes, pero ofreciendo una publicación de calidad. 

 

 
95 https://translate.pkp.sfu.ca/projects/ojs/#languages 
96 https://www.projectcounter.org/ 

https://translate.pkp.sfu.ca/projects/ojs/#languages
https://www.projectcounter.org/
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2.4.3 Open Research Publishing Plattforms 

Uno de los apartados de la ciencia abierta más controvertidos es, seguramente, la revisión 

por pares en abierto ya que su aplicación modifica por completo uno de los pilares con los 

que se ha construido la ciencia moderna, que es la revisión por pares. Como se mencionó 

en la sección correspondiente a la revisión en abierto, el patrón oro de la revisión por pares 

en abierto lo implementa la revista F1000Research.  

Aunque centrada en la investigación biomédica, F1000Research también recoge trabajos 

de ingeniería, ciencias sociales o humanidades. Su filosofía se basa en una plena apertura 

y en un proceso de publicación totalmente transparente, que pone rápidamente a 

disposición, tras 14 días desde su recepción, la versión preliminar de cada documento 

remitido para que sea revisada abiertamente por los revisores seleccionados por los 

autores. Los comentarios, en ambos sentidos, se pueden leer, comentar e incluso citar. Y, 

por supuesto, los documentos que superan la evaluación se depositan de forma abierta y, 

es obligatorio, depositar también en abierto los datos usados en la investigación 

(F1000Research, 2020). F1000Research también recoge otros productos de la 

investigación, como imágenes, presentaciones, pósters... que, por supuesto, no necesitan 

pasar un proceso de revisión académica. 

 

Para llevar a cabo todo este procedimiento F1000Research utiliza un modelo de publicación 

propio denominado Open Research Central (ORC), puesto en marcha en 2013. Es una 

plataforma que funciona como un sistemas de gestión de revistas académicas a través de 

la Web facilitando, a partir de su portal, acceso a las diferentes instituciones de financiación, 

todas ellas fuertemente involucradas con el acceso abierto, que han contratado ORC para 

sus publicaciones. Son organizaciones que han creado su propia plataforma para aquellos 

artículos que recogen los resultados de investigaciones que ellas mismas han financiado. 

Actualmente siguen ese modelo (Open Research Central, 2020): 

• Wellcome Open Research97 

• Gates Open Research98 

• MNI Open Research99 

• HRB Open Research100 

 
97 https://wellcomeopenresearch.org/ 
98 https://openresearchcentral.org/ 
99 https://mniopenresearch.org/ 
100 https://hrbopenresearch.org/ 

https://wellcomeopenresearch.org/
https://openresearchcentral.org/
https://mniopenresearch.org/
https://hrbopenresearch.org/
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• AAS Open Research101 

• AMRC Open Research102 

• Esmerald Open Research103 

 

La Comisión Europea también se plantea el desarrollo de una estructura propia de 

publicación de artículos científicos como servicio para los beneficiarios de Horizonte 2020 

(University of Reading, 2020). La licitación para su desarrollo, iniciado en 2017, se cerró en 

marzo de 2020, siendo la agencia adjudicataria del proyecto F1000 Open Science Platforms 

Ltd104. 

Llegados a este punto es difícil dar una definición genérica de las Open Research Publishing 

Plattforms, ya que es evidente su vinculación directa con el modelo Open Research Central 

no existiendo alternativa u otra plataforma con características semejantes a las del modelo 

propietario de F1000. Parece que esta falta de opciones, al igual que sucede con otros 

tantos aspectos de la ciencia abierta, se debe a la novedad del modelo de publicación. 

 

Las diferencias que se identifican entre la Open Research Publishing Plattforms y otros 

sistemas como Open Journal System es que este último no tiene como objetivo principal la 

máxima apertura y transparencia en el proceso de publicación. OJS lo que busca es ser 

una solución profesional y económica que se adapte a las necesidades de aquellos editores 

independientes que, en la mayoría de los casos, siguen un modelo Open Access, pero el 

flujo de publicación es tradicional. ORC, sin embargo, tiene como la finalidad que todo el 

proceso de publicación y los productos resultantes se dispongan de forma abierta y libre. 

Vitek Tracz (Tracz, 2017), fundador de F1000Research, enumera los objetivos que persigue 

ORC, que son: la publicación inmediata, información abierta, revisión por pares abierta y 

transparente posterior a la publicación y acceso totalmente abierto a todos los interesados. 

 

Parece que las metas perseguidas por esta plataforma están alineadas con las necesidades 

de las agencias de financiación que utilizan ORC. De-Castro analiza algunos de estos 

objetivos (De-Castro, 2018): 

 
101 https://aasopenresearch.org/ 
102 https://amrcopenresearch.org/ 
103 https://emeraldopenresearch.com/ 
104 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134703-2020:TEXT:EN:HTML&tabId=1 

https://aasopenresearch.org/
https://amrcopenresearch.org/
https://emeraldopenresearch.com/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134703-2020:TEXT:EN:HTML&tabId=1
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1. Se excluyen voluntariamente de contar con indicadores de citación usados por las 

agencias de financiación actuales, especialmente JCR y de recibir índice de 

impacto. 

2. La publicación de sus propios trabajos de investigación financiados, sin costes 

asociados para los autores, aleja el peligro de enviar el escrito a una revista 

depredadora. 

3. Facilitan el acceso a otros resultados de investigación como resultados negativos, 

protocolos o datos. 

4. Controlan sus propias inversiones estableciendo una comunicación directa con los 

investigadores financiados, evitando la intermediación de otras instituciones. 

 

En el desarrollo de las Open Research Publishing Plattforms, o lo que es lo mismo de Open 

Research Central, aparecen más preguntas que respuestas. Es difícil conocer la evolución 

futura de un modelo tan agresivo de publicación en abierto que rechaza todos los protocolos 

y convencionalismos asentados de la ciencia moderna. Será necesario estar atentos a su 

desarrollo e implementación por parte de la Comunidad Europea ya que, de su éxito o 

fracaso, se podrá discernir el futuro que le espera a estas plataformas: su estancamiento, 

progresión o incluso su desaparición. 

 

2.4.4 Identificadoras digitales permanentes: DOI y ORCID 

Se ha visto como la ciencia y el trabajo de investigación, al igual que ha sucedido con otras 

muchas disciplinas, se ha trasladado a la Web, que es un espacio electrónico donde sus 

elementos se identifican como objetos digitales. Estos objetos, ya sea un artículo, una 

institución, un conjunto de datos, una entrada en un blog o cualquier otro tipo de entidad, 

está sujeto una serie de atributos que los distingue de los objetos físicos (Kallinikos et al., 

2010): 

1. Se pueden editar. No son estables y pueden estar sometidos a cambios constantes. 

2. Son interactivos. Tanto máquinas como humanos pueden activar las funciones 

incorporadas al objeto. 

3. Son abiertos y reprogramables a un programa diferente del que los creó. 

4. Se pueden distribuir sin fronteras a través de una o múltiples fuentes. 

 

Además, tienen una composición modular compuesta del conjunto de elementos y 

operaciones que constituyen el objeto digital. Pero también son de naturaleza granular, es 
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decir, su todo se puede disgregar en partes más pequeñas con las que se puede, a su vez, 

interactuar para, por ejemplo, extraer la información que contienen y analizarla mediante la 

minería de datos.  

Estas características hacen que los objetos digitales sean muy volubles, pudiendo existir 

diferentes versiones del mismo objeto, y que se encuentre en varios sitios a la vez. Estos 

cambios constantes hacen de su identificación a lo largo del tiempo un problema, agravado 

por la forma de funcionamiento de los motores de búsqueda, que sólo capturan el momento 

presente de los recursos Web, perdiéndose el histórico de estos objetos digitales cuando 

los servidores que los alojan cambian de nombre, dominio o simplemente desaparecen. 

Kanillikos y otros (2010) formulan la teoría de los objetos digitales, desarrollada por otros 

autores como Khedmatgoza y Hafezi (Khedmatgozar & Alipour-Hafezi, 2017), identificando 

3 áreas distintas para estos objetos digitales: la Web histórica (Memorable Web), la Web 

navegable (Navigable Web) y un tercer enforque denominado Web identificable (Identifiable 

Web). Es en este último enfoque en donde se circunscriben los identificadores digitales, 

cuya finalidad es hacer que los objetos digitales sean identificables y localizables en la red. 

 

Coyle (2006) define los identificadores en estos términos: 

 

“Identifiers, as we use them in our electronic systems, are strings of numbers, 

letters, and symbols that represent some thing”. 

 

Entiéndase la palabra thing como un objeto digital. La autora también enumera los atributos 

con los que deben contar estos identificadores: 

1. Deben ser únicos. De forma que cada objeto tiene un único identificador y cada 

identificador se refiere a un único objeto digital. 

2. Deben ser persistentes: la relación entre el identificador y el objeto se debe 

mantener en el tiempo. Dicho de otra manera, el identificador debería tener la misma 

durabilidad que el objeto identificado. En el caso de los objetos digitales científicos 

esta persistencia debería ser, en teoría, indefinida. 

3. Deben ser globales. Es decir, en caso de usarse en un sistema diferente para el que 

fueron creados, que no se superpongan con otros identificadores. 

 

URL, por ejemplo, es un identificador muy usado para acceder a estos objetos digitales que, 

sin embargo, carece de dos estas propiedades: que sean únicos, ya que en ocasiones un 
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mismo objeto digital aparece vinculado a varias URLs, y que sean persistentes en el tiempo 

(Khedmatgozar, 2020). 

Para solucionar este problema se han desarrollado los identificadores digitales 

permanentes o persistentes en el tiempo (PID) que identifican un único objeto digital, siendo 

unos elementos fundamentales para el desarrollo de una infraestructura abierta de la 

ciencia. Para su funcionamiento es necesario una agencia o servicio intermediario que sirva 

de mediador entre el peticionario de la información y su alojamiento. Esta agencia, mediante 

un sistema de resolución de enlaces, redirecciona la petición del usuario usando el 

identificador digital, hacia la ubicación actual de la red donde se recupera el objeto digital. 

Todo este proceso se desarrolla en 4 etapas (Fig. 7), las dos primeras redirigen del 

identificador digital a la ubicación URL del objeto digital y los dos últimos pasos 

proporcionan el acceso a este objeto (Khedmatgozar, 2020; Khedmatgozar & Alipour-

Hafezi, 2017). 

 
Fig. 7 Sistema de Identificador Digital redirecciona la petición hacía el servidor del Objeto Digital (Khedmatgozar, 

2020) 
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Para el desarrollo de la ciencia abierta son unas herramientas fundamentales que 

garantizan la trazabilidad de cada uno de los productos originados en el proceso de la 

investigación (borradores, cuadernos de investigación, protocolos, datos, proyectos de 

investigación...), relacionándolos de manera inequívoca con los autores o las instituciones 

creadoras o editoras, que también se identifican mediante un identificador digital 

permanente. 

 

A continuación se enumeran algunas de las ventajas en el ámbito científico de los 

identificadores persistentes (Khedmatgozar, 2020; Melero, 2018; Zayas Mujica, 2019): 

1. Identificación única y persistente de cualquier elemento del proceso científico, ya 

sean revistas, autores, datos, artículos e incluso partes del artículo como una tabla, 

un índice o un gráfico. 

2. Son uno de los elementos necesarios para identificar al conjunto de datos que sigue 

los principios FAIR. Asimismo, y en el ámbito de los datos enlazados (Linked Open 

Data), son fundamentales para el desarrollo de la nube de datos enlazados (Linked 

Open Data Cloud). 

3. El protocolo OAI-PMH, implementado en los repositorios institucionales, contiene en 

los requerimientos del esquema de metadatos DC la inclusión de un identificador 

digital.  

4. La cadena de caracteres que conforman estos identificadores es legible para las 

máquinas, permitiendo automatizar el mantenimiento de los vínculos y la 

recuperación fiable de la información de los artículos. 

5. El uso de identificadores digitales por parte de las revistas (principalmente DOI) es 

un elemento que valoran las bases de datos bibliográficas como Pubmed, Scopus o 

Web of Science para que sean aceptadas dentro de su Master List.  

6. Tanto el uso de un identificador como el ser indexado en una base de datos de 

relevancia incrementa la visibilidad de los artículos y, por lo tanto, de sus autores y 

de las revistas donde se publican. Este aumento de la visibilidad es bueno tanto 

para los autores como para los lectores. 

7. Permite la automatización de la citación de artículos, revistas y autores, además de 

ser un componente esencial para recibir métricas abiertas y para el seguimiento de 

los agregadores de altmétricas. 
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8. Previene el plagio. Por ejemplo, la plataforma de prevención de plagio iThenticate105, 

sólo incluye en su base de datos los artículos publicados con identificadores 

digitales. 

 

En el ámbito científico se han desarrollado múltiples identificadores, cada uno dentro de un 

ecosistema digital diferente para identificar, en muchas ocasiones, al mismo objeto. Por 

ejemplo, un investigador puede, y suele, tener varios identificadores digitales, o un mismo 

artículo puede tener DOI y Handle dependiendo del lugar donde se aloje o de la versión de 

que se trate. Esta redundancia de información influye negativamente en aspectos 

relacionados con el descubrimiento, la reputación y el seguimiento del impacto. Con el fin 

de solventar este problema se están llevando varios proyectos para mejorar la 

interoperabilidad entre indicadores, optimizando la vinculación de las publicaciones, datos 

o proyectos con los autores y sus perfiles, o a los autores y sus proyectos con las 

instituciones y agencias de financiación (Bazzanella & Bouquet, 2016). En este sentido, la 

Unión Europa ya definió en su programa marco 2014-2015 una estructura electrónica e 

interoperable de identificación para los objetos digitales (Comisión Europea, 2015a). 

Especialmente relevante en este campo es la capacidad de interoperabilidad de ORCID 

con otras plataformas: bases de datos como Scopus, repositorios como arXiv o Pubmed 

Central y con otros identificadores como ISNI o agencias de registro de identificadores 

digitales como Crossref o Datacite. 

 

En la siguiente tabla (Tabla 3) se muestra algunos de los identificadores existentes en la 

actualidad (Australian National Data Service (ANDS), 2020; Corrales & López, 2007; Green 

& Bide, 1997; Méndez Rodríguez & Merlo Vega, 2000): 

 
Identificador Finalidad (objeto que identifica) Agencia Administradora 
ArXiv ID Publicaciones (preprints) arXiv (Universidad de Cornell) 

The Book Item and 

Component 

Identifier (BICI) 

identifica partes de libros: 

capítulos, tablas, figuras, índices, 

referencias bibliográficas, 

materiales complementarios etc. 

NISO (National Information Standards 

Organization) 

 
105 http://www.ithenticate.com/ 

http://www.ithenticate.com/
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DOI (Digital Object 

Identifier)  

Objetos digitales (artículo de una 

revista, capítulo de un libro, 

imágenes, vídeos...) 

Elaborado por la Corporación 

Nacional para Iniciativas de 

Investigación (CNRI) y gestionado por 

la International DOI Foundation 

HANDLE Objetos digitales (artículo de una 

revista, capítulo de un libro, 

imágenes, vídeos...) 

Desarrollado por la Corporación 

Nacional para Iniciativas de 

Investigación (CNRI) hasta 2015, y 

desde entonces gestionado por la 

fundación DONA, encargada del 

Global Handle Registry (GHR) 

ISNI Entidades relacionadas con la 

creación, producción o edición de 

contenidos intelectuales (autores, 

intérpretes, investigadores, 

editores...) 

Agencia Internacional ISNI-IA 

ORCID Investigadores/autores. ORCID, Inc.  

PubMed ID Registros de PubMed National Library of Medicine (NLM) 

PURL’s (Persistent 

Uniform Resource 

Locators)  

Objetos digitales (artículo de una 

revista, capítulo de un libro, 

imágenes, vídeos...) 

PURL: creado por Internet Archive, 

gestionado por la OnLine Computer 

Library Center, OCLC)  

RAiD Research 

Activity Identifier 

Proyectos y actividades de 

investigación 

Australian Research Data Commons 

(ARDC) 

ResearcherID Autores científicos Web of Science-Publons 

ROR (Registro de 

Organizaciones de 

Investigación) 

Organizaciones mundiales de 

investigación 

California Digital Library, Crossref, 

DataCite, Digital Science y Digital 

Science’s GRID database (Global 

Research Identifier Database) 

(RRIDs) funders 

and associated 

research resources 

Recursos clave (anticuerpos, 

organismos modelo y proyectos 

de software) en la literatura 

biomédica para mejorar la 

transparencia de los métodos de 

investigación 

National Institutes of Health, Editores 

de Revistas y la Universidad de 

California en San Diego 

Scopus Author ID Autores cuyos documentos se 

encuentren en la base de datos 

Scopus 

Scopus 
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The Archival 

Resource 

Key (ARK) 

Identifica objetos de información 

de cualquier tipo 

Organizaciones participantes entre las 

que hay agencias de investigación, 

bibliotecas… 

The Common 

Information System 

(CIS) and the 

International 

Standard Work 

Code (ISWC) 

Código Internacional Normalizado 

para Obras Musicales 

Los asignan las Agencias ISWC 

autorizadas y registradas en la 

Agencia Internacional ISWC. En 

España, es la Sociedad General de 

Autores y Editores (SGAE).  

The Publisher Item 

Identifier (PII) 

identificar documentos (libros o 

revistas). Parte del ISSN/ISBN y 

agrega códigos que especifican 

que parte de la revista/libro 

identifica 

 

The Serial Item and 

Contribution 

Identifier (SICI) 

identifica ítems de publicaciones 

seriadas electrónicas (números de 

revistas, artículos, tablas, 

resúmenes…) 

Comité Asesor de Sistemas de la 

Industria de Publicaciones Seriadas 

(SISAC) 

URI (Uniform 

Resource Identifier) 

identifica recursos electrónicos 

(documentos de texto, audios, 

programas informáticos, 

imágenes…). 

W3C (World Wide Web Consortium) 

VIAF  Las Bibliotecas Nacionales 

participales y Online Computer Library 

Center (OCLC)  
Tabla 3 Identificadores digitales y su uso 

 

Parece que los identificadores que cobran más fuerza son el DOI y ORCID que, a 

continuación, se describen más detenidamente: 

DOI (Digital Object Identifier) el DOI es el sistema de identificación digital más utilizado en 

la actualidad para las publicaciones científicas, pero sus posibilidades permiten que se 

vincule con cualquier objeto digital que tenga entidad propia. Es administrado por la 

International DOI Foundation que se encarga, entre otras funciones, de gestionar las 

agencias de registro de DOI106 autorizadas para asignar y registrar nombres DOI, así como 

asegurar el funcionamiento y la calidad del sistema (Khedmatgozar, 2020; The International 

 
106 https://www.doi.org/RA_Coverage.html 

https://www.doi.org/RA_Coverage.html
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DOI Foundation, 2020). De las agencias de registro que proporcionan DOI, destacan 

Crossref107 y Datacite108, se podría decir que la primera está centrada en artículos, revistas 

y libros y la segunda en conjuntos de datos.  

La estructura de un código DOI está formado por 3 elementos (Fig. 8): el DOI resolver, que 

siempre es el mismo y permite convertir al identificador en una URL procesable por un 

navegador. Un segundo elemento, el prefijo, que lo asigna la agencia de registro 

correspondiente; y un sufijo que identifica al objeto digital que es opaco, es decir, no se 

forma con características propias del objeto digital, como puede ser ISSN, la fecha o para 

identificar las diferentes versiones de un software, y así garantizar que sean únicos y 

permanentes en el tiempo (Crossref, 2020; Zenodo, 2020). 

 
Fig. 8 Estructura de un DOI 

 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)109: es una organización registrada como 

entidad sin ánimo de lucro, por tanto, es un identificador abierto, gratuito y no depende de 

ninguna institución o editorial.  

ORCID proporciona un código persistente de 16 dígitos que asocia a un autor con su 

producción científica. Una vez registrado el investigador, debe completar su perfil con su 

información académica, laboral, una breve biografía, sus perfiles en otras plataformas, 

financiación recibida, su producción científica e incluso su actividad como revisor científico 

a través de la vinculación con Publons (ORCID, 2012). 

El disponer de un identificador ORCID se está convirtiendo en el estándar de facto para 

identificar a investigadores, siendo solicitado cada vez más por editores y agencias de 

financiación, existiendo a fecha de agosto 2020 un total de 9.519.752 identificadores ORCID 

creados (ORCID, 2020). 

Pero la importancia que está cobrando ORCID dentro del entorno de la ciencia abierta se 

debe también a su capacidad de usarse como hub o interconector entre plataformas. El uso 

de herramientas abiertas, como identificadores digitales permanentes y APIs, facilita que 

 
107 https://www.crossref.org/ 
108 https://datacite.org/ 
109 https://orcid.org/ 

https://www.crossref.org/
https://datacite.org/
https://orcid.org/
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ORCID pueda integrarse y capturar registros de otros recursos como bases de datos, 

repositorios o agencias de asignación de DOIs. Pero, al mismo tiempo, también permite que 

otras herramientas se conecten a través de la propia API de ORCID, de forma que se puede 

vincular con múltiples herramientas, tales como plataformas sociales, revistas, portales del 

investigador, CRIS, agencias de financiación… 

El uso de ORCID y de los identificadores permanentes digitales posibilitan el desarrollo de 

una infraestructura en la que se apoya gran parte de la ciencia abierta (Heredia, 2020). 
 

2.4.5 Tecnología Grid: Open Science Grid y European Grid Infrastructure 

En la actualidad, tal como ya se mencionó en el apartado dedicado a los datos abiertos, los 

datos han cobrado gran importancia para la investigación gracias a los avances 

tecnológicos que permiten extraer y capturar gran cantidad de información de ellos, usando 

diferentes herramientas como sensores remotos (terrestres o espaciales), dispositivos 

personales, transmisión de datos de video, webmining u otros dispositivos o técnicas. 

Aunque cualquier disciplina científica utiliza datos para sus investigaciones, sea cual sea la 

naturaleza de estos, son de especial importancia en cuanto al tamaño generado y su 

tratamiento posterior en ramas como la astrofísica, física de partículas, ciencias de la Tierra 

o la biología molecular. Por ejemplo, dentro del campo de la física de partículas una de las 

más importantes herramientas existentes es el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del 

CERN110, que genera entre 50-70 Petabytes111 de datos anuales (WLCG, 2020). Los 

actuales procesadores, ni tan siquiera los superordenadores, son incapaces de procesar 

tanta cantidad de información en un periodo de tiempo razonable, por lo que es necesario 

recurrir a la tecnología distribuida o Grid.  

En el caso anterior, el Colisionador de Hadrones, utiliza los recursos distribuidos para el 

almacenaje de datos y el procesamiento de los 170 centros informáticos de los más de 40 

países que conforman el proyecto Worldwide LHC Computing Grid112.  

 

Vázquez-Poletti y otros (2004) definen a esta computación Grid como “una infraestructura 

que permite compartir, a gran escala y de forma desacoplada, recursos distribuidos 

geográficamente”. El desarrollo de esta tecnología ha permitido llevar a cabo numerosos 

 
110 https://home.cern/science/accelerators/large-hadron-collider 
111 El proyecto American Memory de la Library of Congress ha digitalizado más de 15 millones de 
objetos digitales que “sólo” ocupan 7 petabytes de información (Wikipedia, 2020a). 
112 https://wlcg.web.cern.ch/ 

https://home.cern/science/accelerators/large-hadron-collider
https://wlcg.web.cern.ch/
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proyectos científicos que de otra manera no se hubieran podido finalizar, siendo un 

concepto, el de Grid, que se ha tomado en ocasiones como sinónimo de la e-ciencia. Así 

se refleja en el Libro Blanco de la e-Ciencia en España (FECYT, 2007) centrando el 

desarrollo de la e-Ciencia mediante el uso de la tecnología Grid. Básicamente, su 

funcionamiento se explica del siguiente modo (Cano Farías, 2005; Martín Sánchez, 2005): 

1. Se requiere un software denominado Middleware que se encarga del enlace y 

comunicación entre los diferentes equipos repartidos por el mundo. 

2. Un motor de búsqueda encontrará los datos solicitados por el usuario, las 

herramientas que las analizarán y la potencia de cálculo necesaria. 

3. Se lleva a cabo el enlace a través de las redes de comunicación. 

4. El sistema GRID distribuirá las tareas de computación entre los recursos disponibles 

de la red, enviando los resultados al usuario. 

 
Fig. 9 Diferentes disciplinas pueden hacer uso de la tecnología Grid. El Middleware se encarga de procesar y 

distribuir a través de la red las peticiones del usuario, que pueden requerir cálculo o almacenamiento de datos, 

búsqueda de información u otros (Cano Farías, 2005). 

 

Las bases del funcionamiento de un sistema distribuido Grid se apoyan en compartir los 

recursos, la seguridad en el acceso e intercambio de información, eficiencia del sistema, 

redes de comunicación fiables y rápidas y en el uso de estándares abiertos (Martín 

Sánchez, 2005). 
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Debido al incesante incremento en el número de datos producidos cada día, junto a que los 

actuales microprocesadores están llegando a su límite de desarrollo, se prevé que esta 

forma de trabajo sea cada vez más importante en el futuro. Muestra de ello son los 

numerosos proyectos científicos a lo largo del mundo que hacen uso de la tecnología Grid. 

Se describirán a continuación dos de ellos, Open Science Grid y European Grid 

Infrastructure. 

 

Open Science Grid (OSG)113. Es un proyecto estadounidense gestionado por el Consorcio 

Open Science Grid, fundado en 2004 y financiado conjuntamente por el programa SciDAC-

2, el Departamento de Energía (DOE) y la Fundación Nacional Ciencia (NSF) (Wikipedia, 

2020c). Gestiona los recursos y proporciona un entorno de colaboración para que las 

comunidades de científicos e investigadores trabajen juntas en problemas que involucren 

sistemas de tecnología distribuida relacionados con una amplia variedad de proyectos 

(Altunay et al., 2011). 

OSG no dispone de recursos propios, sino que éstos son aportados por la comunidad; OSG 

los organiza y el Consorcio OSG los administra. Proporciona soporte a proyectos de física 

experimental de altas energías y de biología estructural, además de a otras muchas 

disciplinas, agrupándolas en lo que denomina Organizaciones Virtuales (Virtual 

Organization). Estas organizaciones virtuales son conjuntos de individuos o grupos de 

investigación unidos por alguna necesidad que requiere del uso común de la infraestructura 

de OSG (OSG Consortium, 2020). Cada uno de estos grupos se tiene que dar previamente 

de alta a través del portal OSG Connect114, constando actualmente registradas más de 90 

Organizaciones Virtuales. 

Su arquitectura permite gestionar y controlar los recursos de forma automática, 

permitiendo a los participantes (Altunay et al., 2011): 

1. Acceder a los recursos de cálculo, almacenamiento y desarrollo de software. 

2. Beneficiarse del uso y apoyar el desarrollo de software y los servicios 

operacionales. 

3. Almacenar, acceder y el cálculo de sus propios datos en el conjunto de recursos 

que se han hecho accesibles.  

 

 
113 https://opensciencegrid.org/ 
114 https://www.osgconnect.net/ 

https://opensciencegrid.org/
https://www.osgconnect.net/
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Según los datos proporcionados por la plataforma, en un año han proporcionado más de 

1200 millones de horas de cálculo, usando para ello horas de inactividad de los 

procesadores gestionados por la red. 

 

European Grid Infrastructure (EGI)115. Desarrollada y financiada por la Comisión Europea, 

proporciona desde 2010 una serie de servicios para facilitar la vinculación entre centros de 

investigación de varios países europeos y así apoyar la investigación usando técnicas de 

computación distribuida (Wikipedia, 2020e). Funciona mediante dos órganos (EGI, 2020a): 

EGI Foundation (EGI.eu) que coordina la infraestructura de EGI y el EGI Council, que es el 

órgano de gobierno encargado de la toma de decisiones, de supervisar las actividades de 

la Fundación EGI y de definir la dirección estratégica de toda la infraestructura.  

La misión de la fundación aparece definida de la siguiente manera: 

 

“The federation’s mission is to deliver open solutions for advanced computing and 

data analytics in research and innovation. This mission is pursued by coordinating and 

provisioning an international federated infrastructure that pools together service providers 

from both the public and private sector in Europe to develop, integrate and deliver digital 

services for compute- and data-intensive research and innovation. As an open initiative with 

a global outlook, the EGI Federation also connects service providers beyond Europe 

following the collaboration needs of the served communities”. 

 

Es, por tanto, una iniciativa abierta que coordina y proporciona una infraestructura que 

integra servicios digitales para la investigación de instituciones europeas, pero también 

conecta a otros grupos de fuera de Europa. 

Actualmente participan en el Consejo EGI un total de 39 organismos intergubernamentales 

de investigación europeas, conformando la denominada EGI Federation que permite 

(Coelho, 2016): 

1. Acelerar el desarrollo de las investigaciones que hacen un uso intensivo de los datos 

y de actividades de procesamiento informático. 

2. Impulsar la colaboración de grupos de investigación a nivel mundial. 

3. Simplificar el proceso de compartir, descubrir y reutilizar los datos y los resultados. 

 

 
115 https://www.egi.eu/ 

https://www.egi.eu/
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La forma de apoyar a los grupos de investigación es mediante una serie de servicios que 

son proporcionados por los centros de datos116 de la plataforma y los organismos que 

forman la Federación EGI. Estos servicios que proporcionan se agrupan en 5 clases (EGI, 

2020b): Computación, Almacenamiento y Datos, Seguridad, Aplicaciones y Formación. 

En 2017 había ejecutado en total 1.390 billones de procesos de computación que 

consumieron 44.800 billones de horas en utilización de procesadores (Coelho, 2016). 

 

2.4.6 Portales de Crowdfunding: el portal Precipita 

Se puede considerar a la financiación colectiva de la ciencia un modelo derivado de otras 

actividades genéricas que han tenido éxito previamente, especialmente en el sector del 

ocio. Estos proyectos utilizan plataformas de internet que sirven como intermediarias entre 

las personas que impulsan el proyecto y la sociedad que las financia, incluyendo individuos 

particulares, empresas u otro tipo de organizaciones. La investigación científica ha usado 

estas plataformas para apoyar sus propios proyectos, pero también ha trasladado las 

particularidades de estos portales a otras plataformas adaptadas a campañas de 

financiación para proyectos científicos. Se puede, por tanto, diferenciar dos clases de estas 

plataformas en función del tipo de campaña que promocionan: las generalistas y las 

especializadas (Fernandez-Zubieta, 2013): 

o Las primeras, las generalistas, recogen proyectos de cualquier tipo: artísticos, 

tecnológicos, solidarios y también de tipo científico, como Kickstarter117, 

Crowdfunder118 o Lánzanos119.  

o Las especializadas en investigación científica, como Experiment120, Scinfund 

Challenge121 o Precipita122 que se analizará más adelante.  

 

Centrándose en las especializadas, se pueden identificar unas características propias que, 

en gran medida, son adoptadas de las generalistas, como (Fernandez-Zubieta, 2013; 

Paredes et al., 2018): 

 
116 https://www.egi.eu/federation/data-centres/ 
117 https://www.kickstarter.com/  
118 https://www.crowdfunder.com/ 
119 https://www.lanzanos.com/ 
120 https://experiment.com/ 
121 https://scifundchallenge.org/ 
122 https://www.precipita.es/ 

https://www.egi.eu/federation/data-centres/
https://www.kickstarter.com/
https://www.crowdfunder.com/
https://www.lanzanos.com/
https://experiment.com/
https://scifundchallenge.org/
https://www.precipita.es/
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1. La mayor parte de plataformas cobra un porcentaje de la cantidad recibida, que 

suele oscilar entre un 5% y un 15% del total. 

2. Se establece una cantidad mínima y otra óptima para que el proyecto se pueda 

llevar a cabo. 

3. Las aportaciones son variables en cantidad y los pasos para realizarlas son muy 

sencillos, generalmente solo se requiere seleccionar el importe a donar y confirmar 

la donación. Se utilizan pasarelas de pago seguras como Paypal para garantizar la 

confianza del donante. 

4. La mayor parte de las plataformas publican proyectos nacionales. 

5. Hay un tiempo límite para las campañas y, en caso de que se supere sin haber 

logrado el objetivo, se devuelve el dinero a los contribuyentes que hayan participado 

y la plataforma no recibe su porcentaje. Es lo que denomina sistema de financiación 

todo o nada. 

6. Los derechos de propiedad permanecen en manos de los promotores del proyecto. 

7. El éxito de las campañas se debe en gran medida a la capacidad de comunicar la 

existencia del proyecto y su finalidad, por lo que hay una fuerte integración con 

medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp. 

8. Se proporcionan recompensas proporcionales a la cantidad aportada, que oscilan 

desde mensajes de agradecimiento por correo electrónico, reconocimientos en la 

publicación o hacer una visita a las instalaciones y compartir tiempo con el equipo 

investigador. 

 

En España la FECYT lanzó en 2014 la plataforma de financiación colectiva para la ciencia 

Precipita123 (FECYT, 2015): 

 

“Precipita nace con el objetivo de poner a disposición de la comunidad científica una 

herramienta para dar a conocer sus proyectos científicos a la sociedad, es decir, un 

escaparate para dar más visibilidad a la investigación que se desarrolla en España”. 

 

La plataforma tiene entre sus objetivos una mayor implicación de los ciudadanos con 

diferentes proyectos de investigación, animando a los investigadores a que den a conocer 

sus proyectos de manera que hagan participe a la sociedad de la ciencia. 

 
123 https://www.precipita.es/ 

https://www.precipita.es/
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Los proyectos que se presentan en Precipita pertenecen a cualquier rama de la 

investigación y provienen de centros y grupos de investigación de reconocido prestigio. 

Para asegurar la calidad y la confianza de los donantes, antes de publicarse los proyectos 

tienen que recibir el visto bueno de la FECYT (2020). Las características de Precipita son 

(FECYT, 2015): 

1. Sólo se promocionan proyectos de investigación de instituciones públicas. 

2. Existe un sistema de filtrado de proyectos que garantiza su idoneidad y calidad. 

3. Los posibles donantes tienen la posibilidad de optar o no a que se les reconozca su 

aportación. 

4. La plataforma es la encargada de gestionar las contribuciones recibidas, 

descontando un total del 2% de cada donación recibida por prestación de servicios 

y para el mantenimiento de la plataforma. 

5. El tiempo de duración de los proyectos es de 90 días y, en caso de no obtener el 

mínimo requerido, no se cobra la comisión (financiación todo o nada). 

6. Precipita proporciona un plan de comunicación y los recursos necesarios para 

apoyar una correcta promoción de los proyectos. 

 

Precipita ha recibido críticas centradas en su propuesta (Guzmán, 2015), no en la 

plataforma, considerando que este tipo de financiación no puede apoyar proyectos a largo 

plazo y menos aún en un momento de recortes en investigación, teniendo que ser los 

organismos estatales quienes garanticen el desarrollo de la ciencia pública. Asimismo, los 

científicos consideran que ni saben ni es su labor hacer marketing de su investigación para 

recibir fondos y que estas actividades pueden banalizar la ciencia. 

Pese a todo, parece que Precipita ha ayudado durante su existencia a que se pongan en 

marcha algunos proyectos de investigación. Así, en octubre de 2019 y, tras 5 años desde 

la creación de la plataforma, se alcanzaron 1.000.000 de euros recaudados para un total 

de 74 proyectos (FECYT, 2019). 

 

2.4.7 Plataformas o entornos colaborativos: myExperiment 

Uno de los principales aspectos que caracteriza a la ciencia abierta es el permitir y potenciar 

la colaboración a través de herramientas tecnológicas que facilitan llevar a cabo proyectos 

de forma desgeolocalizada, sin necesidad de que los científicos o la comunidad 

colaboradora coincidan en el mismo lugar ni en el mismo momento.  
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Esta forma de llevar a cabo la investigación distribuida se puede implementar gracias a 

diferentes herramientas que no tienen que ser exclusivamente del ámbito científico o 

investigador. Se crean, pues, Entornos Virtuales de Investigación/Virtual Research 

Environment (EVI/VER) en los que varias personas pueden conectarse y contribuir al 

desarrollo de la misma tarea al mismo tiempo. 

Estos EVI cuentan con una serie de características muy bien definidas (Candela et al., 

2013): 

 Son entornos de trabajo basados en la web. 

 Están diseñados para satisfacer las necesidades de una comunidad investigadora 

institucional, nacional o internacional. 

 Se espera de ellos que proporcionen todos los productos necesarios para conseguir 

el objetivo de la comunidad a la que sirven. 

 Son abiertos y flexibles, interoperables. 

 Promueven y facilitan el intercambio de resultados intermedios y finales de la 

investigación. 

 

Para ello se pueden emplean herramientas informáticas cotidianas (Bezjak et al., 2018) 

como son paquetes de ofimática (como, por ejemplo, GoogleDocs, que permite la creación 

de documentos en grupo, generados a partir de aportaciones individuales que incluso 

pueden realizarse simultáneamente), herramientas en la nube (Dropbox o Google Drive, 

por citar algunos, proporcionan almacenamiento en la nube y permite compartir documentos 

a los miembros del grupo de investigación y la comunicación entre los integrantes del 

proyecto), webs (se pueden crear foros, wikis…), gestores de referencias (como Zotero, 

que facilitan el intercambio de bibliografía) y redes sociales académicas (como puede ser 

ResearchGate que pone en contacto científicos y permite compartir publicaciones a 

colectivos interesados). 

 

También existen plataformas especializadas para llevar a cabo de forma remota todos los 

procesos y etapas de la investigación, integrando en una misma herramienta todas las 

características de estos EVI. Es decir, estos EVI son unas herramientas potentes que sirven 

para, entre otras aplicaciones (Asteggiante Blanco, 2019): 
1. Contribuir a la transparencia y reproducibilidad de la ciencia, además de facilitar la 

realización de descubrimientos por serendipia o por enriquecimiento en las 

contribuciones recibidas. 
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2. Permitir nuevas formas de colaboración entre comunidades dispares y nuevas 

metodologías investigadoras. 

3. Mejorar la experiencia y práctica de los investigadores, especialmente en los casos 

en los que una única plataforma integra todas las herramientas necesarias para 

desarrollar un proyecto, gestionando todos los procesos desde el mismo recurso. 

4. Evitar la duplicación de procesos o los resultados negativos. 

5. Incentivar la colaboración y el desarrollo del trabajo entre investigadores. 

 

Un ejemplo de plataforma es myExperiment124 (Roure et al., 2008) que surgió en 2007 como 

una web social de investigadores que permite compartir y presentar flujos de trabajo 

científicos y de experimentos. Se diseñó en colaboración de las universidades de 

Southampton, Manchester y Oxford (myExperiment, 2014), específicamente para la 

comunidad investigadora y sus necesidades, ya que aúna en una misma herramienta: 

1. Objetos de investigación. Entendidos como flujos de trabajo científico y su 

documentación asociada (datos, documentos, imágenes, tablas, audios…) 

extrayendo metadatos de estos objetos de investigación que facilitan su gestión. 

2. Plataforma o modelo social. Se permite a los participantes que comenten el 

contenido disponible en la plataforma, ofreciendo a los autores una herramienta de 

difusión y de intercambio de sus investigaciones, facilitando su visibilidad. 

3. Entorno abierto. La interfaz de usuario de myExperiment ha creado herramientas 

para gestionar la API y ofrecer recursos personalizables. La API ha habilitado 

nuevas interfaces para que desarrolladores puedan integrarla en otros entornos 

como Google Gadgets, Facebook Apps o como una wiki. 

4. Es compatible con los protocolos de OAI y, además, se puede emplear como 

repositorio de la documentación generada, aunque también permite emplear 

repositorios ajenos para ello. 

5. Investigación activa. Se recurre a servicios externos para gestionar y procesar los 

objetos de investigación, recopilando la información producida directamente en 

myExperiment, que se puede implementar de forma local en los equipos de los 

investigadores, o trabajar en la nube. 

 

 
124 https://www.myexperiment.org/home 

https://www.myexperiment.org/home
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2.4.8 Agregadores de altmétricas: Altmetric.com 

Como ya se desarrolló en la sección dedicada a las métricas alternativas, la obtención de 

estos indicadores es proporcionada por multitud de servicios de la Web. 2.0 que se pueden 

consultar de forma libre: veces que se comparte un archivo, veces que se descarga, 

comentarios en redes sociales, visualizaciones de un vídeo, reseñas en blogs (Fenner, 

2014; Melero, 2015)… son muchas las plataformas que proporcionan multitud de diferentes 

indicadores. 

Los agregadores de altmétricas hacen la función de recolectar toda esta información 

dispersa por la Web presentando un resumen o informe con el conjunto de indicadores 

encontrados y las plataformas donde se localizan estos indicadores. 

Ortega (2020) define estas herramientas de la siguiente manera: 

 

“Within the context of big data and its technological revolution, altmetric data 

providers or aggregators are platforms that capture, collect and quantify in a single venue 

different events about scholarly publications produced in distant places on the Web”. 

 

Para el funcionamiento de estas plataformas se tienen que cumplir dos condiciones 

(González-Fernández-Villavicencio et al., 2015; Ortega, 2020): 

1. Que las plataformas suministradoras de altmétricas dispongan de una API 

(Application Programming Interface): estas aplicaciones sirven de pasarela entre 

sistemas informáticos facilitando a los agregadores la captura y el análisis de los 

datos. También los propios agregadores de altmétricas tienen estas API. 

2. Que los objetos tengan un identificador digital permanente como DOI, URI, PubMed 

ID… Los softwares de estas plataformas utilizan estos identificadores para rastrear 

a través de la web los distintos objetos digitales, ya sean artículos, conjuntos de 

datos, vídeos, presentaciones… 

 

Su software rastrea los distintos tipos de archivos científicos usando el identificador digital 

asignado, accediendo a las plataformas que usan de fuente de información mediante su 

API, extrayendo la información y compilándola para ofrecerla al usuario en diferentes 

formatos. 

Debido al interés que han despertado estas nuevas métricas han surgido en los últimos 

años diferentes plataformas y propuestas de presentar estas métricas alternativas, siendo 
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necesario mencionar (Ortega, 2020) a: Altmetric125, Plum Analytics126 y el menos difundido 

Lagotto127 que, pese a ser una herramienta abierta, sólo es usada por los editores PlosOne, 

Copernicus y Public Knowdledge Proyect128. Una tercera plataforma, Impactstory129, 

orientada a obtener datos altmétricos para investigadores, está desactualizada a fecha de 

agosto de 2020 y apenas ofrece información de sus perfiles, sólo sobre los logros obtenidos 

en la categoría Openness (una de las 4 categorías con las que contaba). Otro tanto le ocurre 

a la plataforma Bookmetrix.com de Springer130, que en la misma fecha informa en su web 

que el proyecto no está disponible y se está reconstruyendo. Hay que mencionar también 

al gestor de referencias Mendeley131 que, aunque no es un agregador de métricas, sí que 

es usado por muchas de estas herramientas para proporcionar datos sobre el número de 

lectores que guardan un documento en sus librerías particulares. De estas plataformas, 

destacan Altmetric.com, Mendeley y PlumX, siendo Altmetric.com con diferencia el servicio 

más utilizado. 

 

Estas herramientas, aunque todavía se encuentran en sus primeras etapas, han sido objeto 

de diferentes análisis que profundizan en algunas de sus carencias, siendo las más 

reseñables (Fenner, 2014; González-Fernández-Villavicencio et al., 2015; Liu & Adie, 2013; 

Ortega, 2020): 

1. Son plataformas desarrolladas al amparo de un concepto, como son las métricas 

alternativas, que nacen apoyándose en las ideas del acceso y la ciencia abierta. Y, 

además, las fuentes utilizadas y los indicadores que ofrecen son abiertos y gratuitos. 

Sin embargo, son plataformas comerciales lo que se contradice directamente con 

los principios de la ciencia abierta y del propio manifiesto Altmetrics.  

2. Los indicadores altmétricos no están estandarizados y no existe un consenso sobre 

las fuentes y los datos a medir, por lo que cada plataforma tiene diferentes enfoques 

para capturarlos y recopilarlos. La única condición que tienen en cuenta para 

rastrear una fuente es que ésta disponga de una API que le permita capturar la 

 
125 https://www.altmetric.com/ 
126 https://plumanalytics.com/ 
127 http://www.lagotto.io/ 
128 Estas plataformas proporcionan medidas a nivel de artículo o Article Level Metrics, introducidas 
por Plos One, y que combinan indicadores altmétricos y de uso a nivel de artículo y no de revista. 
129 https://profiles.impactstory.org/ 
130 https://www.springernature.com/gp/researchers/bookmetrix 
131 https://www.mendeley.com. Nació y es usado principalmente como gestor de referencias, pero 
hoy en día tiene otras funcionalidades como repositorios de datos o red social 

https://www.altmetric.com/
https://plumanalytics.com/
http://www.lagotto.io/
https://profiles.impactstory.org/
https://www.springernature.com/gp/researchers/bookmetrix
https://www.mendeley.com/
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información, pero no tienen definida una política, criterio o normativa que indique 

por qué captura unos indicadores y otros no. 

3. Existen limitaciones técnicas que limitan el rastreo de ciertos archivos, como son los 

archivos multimedia y, en general, todos aquellos que no tienen un identificador 

digital. Esto provoca que gran parte de los productos de la investigación no se 

puedan recuperar mediante estas herramientas. 

4. Falta de transparencia en los criterios usados para la agrupación y en los puntos de 

valor que se asigna a los indicadores. Parece que su asignación es totalmente 

aleatoria y, por ejemplo, en PlumX no se explican los criterios en los que se basan 

para añadir las citas recibidas en la Wikipedia dentro del campo Mentions y no en 

otros como Citations o Social Media. O el criterio usado por Altmetric.com para 

asignar puntos a las diferentes fuentes con los que calcula su Altmetric Attention 

Score. 

 

Como ya se ha mencionado, la plataforma que más relevancia está tomando es 

Altmetric.com. Altmetric es una startup con sede en Londres y fundada en 2011 que 

pertenece a la compañía Digital Science, propietaria también de Figshare y de otros 

productos132 relacionados con la Ciencia 2.0. No hay que confundir el concepto de 

altmétricas o métricas alternativas con la compañía Altmetric ya que ésta es un producto 

comercial cuyo principal mercado son las editoriales científicas que usan el "rosco Altmetric" 

para proporcionar una información añadida a sus artículos (Liu & Adie, 2013; Melero, 2015). 

La plataforma funciona identificando artículos y otros objetos digitales como conjuntos de 

datos, imágenes, informes técnicos... que tengan algún tipo de identificador digital como 

DOI, PubMedID, ArxivID o Handle entre otros, capturando unas 12.000 menciones diarias 

recibidas en varias fuentes (Liu & Adie, 2013). Esta información se recopila en un informe 

detallado que muestra la repercusión recibida con sus fuentes de procedencia, ofreciéndola 

de forma resumida y visual, mediante su característico “rosco Altmetric” (Fig. 10). 

 
132 https://www.digital-science.com/products/ 

https://www.digital-science.com/products/
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Fig. 10 El rosco Altmetric (Altmetric.com, 2015b) 

 
Este rosco, o donuts, muestra dos tipos de información: 

1. Altmetric Attention Score. Es el número dentro del rosco, es una puntuación que se 

proporciona al objeto digital ponderando la fuente de donde proceda la atención 

recibida. 

2. Los colores del rosco, que varían según la procedencia de la fuente. De forma 

general, si es muy azul provienen de Twitter, rojo de medios de comunicación de 

masas y amarillo de blogs. 

 

El mercado de Altmetric está dirigido a las editoriales científicas comerciales, que 

incorporan a sus plataformas el rosco, facilitando acceso al informe detallado de las 

altmétricas. También ofrece varias herramientas gratuitas (Altmetric.com, 2015a): Altmetric 

Bookmarklet, orientado a investigadores, que permite ver datos Altmetric para los 

resultados de investigación que tengan DOI. E Institutional Repository Badges, destinada a 

ser implementada en repositorios institucionales y que se muestren los datos Altmetric de 

su contenido. También los bibliotecarios de instituciones de investigación pueden solicitar 

un acceso individual para su plataforma de pago Altmetric Explorer, que dispone de una 

API, facilitando acceder a los datos de la plataforma con fines de investigación. 

Pese a las críticas hacia estas plataformas que ya se han mencionado, el propósito de 

Altmetric.com no es servir de evaluador científico, como ellos mismos avisan, sino que los 

usuarios puedan ver por ellos mismos los canales por los que su trabajo se ha distribuido o 

comentado siendo su indicador solo una forma más de enriquecer la información (Liu & 

Adie, 2013). 
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2.5 Las iniciativas y políticas de ciencia abierta 
 
En los anteriores apartados de este documento se han descrito las actividades y prácticas 

comprendidas dentro del concepto de ciencia abierta, además de la infraestructura 

tecnológica que favorece y permite su desarrollo. Sin embargo, su progreso es muy 

desigual, tanto en lo que se refiere al uso de las diferentes actividades, como en las 

disciplinas que las utilizan y, hoy en día, se puede afirmar que la investigación científica 

dista mucho de considerarse plenamente abierta. 

Así, muchos de los proyectos puestos en marcha dentro del entorno de la ciencia abierta 

no se han realizado siguiendo una determinada estrategia definida, sino más bien se han 

llevado a cabo impulsados por iniciativas aisladas de los propios investigadores, obligados 

en ocasiones por la necesidad, para obtener o procesar datos o para recibir ayuda y consejo 

de otros científicos o incluso financiación.  

Si se quiere avanzar y llegar a una consolidación de la ciencia abierta son necesarias, pues, 

las políticas y normativas elaboradas por aquellos organismos, tanto públicos como 

privados, que están involucrados de alguna manera en el desarrollo de la ciencia. Estás 

políticas de la ciencia abierta se pueden definir como (Bezjak et al., 2018): 

 

“aquellas estrategias y acciones encaminadas a la promoción de los principios de la 

ciencia abierta y a reconocer las prácticas de ciencia abierta. Usualmente, estas políticas 

son establecidas por instituciones que llevan a cabo investigación, patrocinadores, 

gobiernos o editoriales”. 

 

Si bien es cierto que se han desarrollado a lo largo de estos años diferentes normativas, 

mandatos y políticas para promocionar la ciencia abierta, estas se han centrado 

principalmente en el acceso abierto a publicaciones revisadas por pares y apenas existen 

políticas globales de ciencia abierta que impulsen su utilización a través de incentivos 

económicos, reconocimiento profesional o de cualquier otro tipo (Abadal, 2019). 

Parece que ahora el centro de atención de estas políticas son los datos de investigación en 

abierto. Ya se ha comentado su importancia para la replicación de resultados y la 

reutilización por parte de otros investigadores: la replicación limita el fraude científico y la 

reutilización amortiza y reduce el gasto destinado a investigación. De esta manera, algunos 

informes recientes se centran principalmente en estas prácticas como, por ejemplo, el 

último informe de SPARC Europa (Proudman et al., 2020) que analiza las políticas 
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europeas en la gestión de datos en abierto. También se centra en los datos el estudio 

llevado a cabo por The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine133 de 

Estados Unidos (Committee on Toward an Open Science Enterprise et al., 2018b) por 

iniciativa de la Laura and John Arnold Foundation134. La propia Unión Europea ha enfocado 

los esfuerzos de los últimos años en los datos abiertos, en su gestión y especialmente en 

intentar que cumplan los principios FAIR (que, tal como se comentó previamente, la 

Comisión Europea estima que su importancia económica es de unos 10.200 millones de 

euros y la pérdida de los posibles beneficios de disponer datos FAIR es de unos 16.000 

millones de euros anuales). 

Estas políticas o recomendaciones implican a todas las partes interesadas en el desarrollo 

de la ciencia (Comisión Europea, 2020d): universidades, organizaciones de investigación, 

academias y sociedades científicas, organizaciones de financiación, organizaciones de 

ciencia ciudadana, editores, plataformas de ciencia Abierta y las bibliotecas. Por eso su 

desarrollo y elaboración puede partir desde múltiples ámbitos (Comisión Europea, 2020d; 

Committee on Toward an Open Science Enterprise et al., 2018b): 

 Organismos nacionales de financiación de la ciencia, como las agencias federales 

National Institutes of Health y National Science Foundation de Estados Unidos o 

COALition S, que lo forman un grupo de organizaciones nacionales de financiación. 

También pueden ser a nivel supranacional, como la Unión Europea. 

 Iniciativas desde las universidades o centros de investigación, que han elaborado 

sus propios mandatos (ROARMAP, 2018) y puesto en marcha propuestas como el 

Harvard Open Access Project135, la encuesta sobre ciencia abierta de la European 

University Association (Saenen et al., 2019) o el informe de la League of European 

Research Universities (Ayris, San Román, et al., 2018).  

 Las propias bibliotecas han publicado documentos informativos de la ciencia abierta 

como Open Science Roadmap de LIBER (Ayris, Bernal, et al., 2018). 

 Editoriales científicas, como F1000Research, con políticas editoriales que se 

identifican directamente con prácticas de la ciencia abierta 

 Iniciativas privadas, como las fundaciones Bill y Melinda Gates y la Wellcome 

Trust136. 

 
133 https://www.nationalacademies.org/ 
134 http://www.laaf.org/ljaf 
135 https://cyber.harvard.edu/research/hoap 
136 https://wellcome.org/ 

https://www.nationalacademies.org/
http://www.laaf.org/ljaf
https://cyber.harvard.edu/research/hoap
https://wellcome.org/
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Lo extenso que sería analizar el conjunto de estas políticas sobrepasa el propósito de este 

documento, por lo que se revisarán sólo las principales iniciativas europeas sobre ciencia 

abierta.  

 

2.5.1 Ciencia abierta en Europa 

A grandes rasgos se puede afirmar que Europa ha caminado mucho hacia la ciencia abierta, 

especialmente en el acceso abierto a los resultados de investigación, las publicaciones, 

contando con políticas nacionales que la definen profusamente y establecen su estructura 

de una forma muy completa. Actualmente, muy focalizada en el tratamiento, gestión y 

compartición de datos de investigación, quedando aún mucho camino por andar, 

especialmente con respecto a su citación y aspectos relacionados con los costos asociados 

a la gestión de esos datos. 

La revisión de políticas e iniciativas que se presenta a continuación se ha basado en la 

estructura y la información aportada por el informe SPARC Europe (Proudman et al., 2020), 

que va ya por su quinta versión y, como ya se ha mencionado, analiza las políticas de datos 

abiertos europeos: los estados pertenecientes a la Unión Europea (14 de sus estados 

miembros ya cuentan con políticas nacionales) y de los países que no forman parte de la 

Unión, pero si del Espacio Europeo de Investigación: Reino Unido, Noruega, Serbia y Suiza. 

Se incluirá dentro de este análisis el Plan S que, aunque ha despertado interés en ámbitos 

científicos de todo el mundo, su origen y concepción es netamente europeo. 

 
Unión Europea 

La Unión Europea, a través de su Comisión, ha construido desde hace años una 

infraestructura colaborativa y de cooperación entre los estados miembros para el desarrollo 

del Espacio Europeo de Investigación (EEI o ERA en inglés), tal como se acordó en la 

Estrategia de Lisboa (2000), implementada a través del llamado proceso de Liubliana, 

puesto en marcha a finales de 2009 (Larios Santos, 2013). 

Ya en este periodo quedaba claro que el desarrollo de la ciencia en la Unión Europea era 

un aspecto económico crucial cuyo objetivo era “crear la sociedad y economía del 

conocimiento”, involucrando aspectos como la colaboración y coordinación entre países e 

investigadores y un desarrollo económico más social y sostenido. Se hacía hincapié en la 

necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica existente, ampliar los fondos destinados 

a investigación, en la integración con el Espacio Europeo del Conocimiento (EEC) y en el 

desarrollo de políticas para lograr todos los objetivos previstos. Todo ello conformaba el 
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“triángulo del conocimiento” que involucraba a la educación, a la investigación y a la 

innovación (Comisión Europea, 2007). 

 

En 2005 se evaluaron los resultados de la Estrategia de Lisboa, siendo el balance no tan 

positivo como se esperaba, por lo que se relanzó centrándose más en acciones concretas 

que en lograr ciertos objetivos (Comisión Europea, 2008b). 

 

En 2009, y tras un año de la Gran Recesión que afectó de diferente manera a todos los 

países del mundo, la Comisión Europea revisó la estrategia de Lisboa y se propuso diseñar 

una nueva, denominada Europa 2020, que será sustituida por el programa Horizonte 

Europa que marcará el rumbo de la política en materia de investigación e innovación de la 

Unión Europea durante el periodo 2021-2027 (Secretaría General del Consejo de Europa, 

2020). 

Las políticas desarrolladas dentro de las diferentes estrategias -Lisboa y actualmente en 

Europa 2020- se materializaron a través del 6º Programa Marco (2002-2006), el 7º 

Programa Marco (2007-2013) y actualmente con Horizonte 2020 (2014-2020) (Secretaría 

General del Consejo de Europa, 2020). Son en estos dos últimos programas, 7PM y 

Horizonte2020, donde se centran la ejecución de los diferentes proyectos relacionados con 

la ciencia abierta. 

 

A continuación, se reseñan algunos de estos proyectos: 

En 2008, tras varios informes previos como el llevado a cabo en 2006 por el Consejo 

Europeo de Investigación (ERC), que publicó la Declaración del Consejo Científico sobre 

Acceso Abierto (European Research Council, 2006), o en 2007 con las Directrices del 

Consejo Científico para el Acceso Abierto del mismo ERC (European Research Council, 

2013), se puso en marcha el Programa Piloto de Acceso Abierto. Su objetivo era garantizar 

el acceso abierto, a todos los ciudadanos en general, de los resultados de aquellos 

proyectos financiados por el 7PM. Los beneficiarios de 7 áreas diferentes de investigación 

podrían depositar los artículos en repositorios o en revistas, no obligatoriamente de acceso 

abierto, al permitirse publicar en aquellas que imponían un periodo de embargo de entre 6 

y 12 meses (Comisión Europea, 2008a). 

Con el fin de dar apoyo y dotar de la infraestructura necesaria para la realización de las 

políticas de acceso abierto, en el año 2010 se pone en marcha el proyecto OpenAire, un 

paso importante que proporciona los medios para promover y ejecutar las políticas de 
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acceso abierto de la Unión Europea (FECYT-RECOLECTA, 2013). A lo largo de estos años 

se han sucedido diferentes fases del proyecto, denominándose actualmente OpenAIRE 

Advance, pero cuya finalidad sigue siendo la misma (OpenAIRE, 2020): 

 

“to provide unlimited, barrier free, open access to research outputs financed by public 

funding in Europe”. 

 

Será necesario avanzar hasta 2013, año en que la Comisión Europea publica Digital 

Science in Horizon 2020 (Abadal & Anglada, 2019; Communications Networks, Content and 

Technology, 2013), documento que indica el interés de la Comisión por la denominada 

ciencia digital, y que ya muestra componentes de lo que actualmente denominamos ciencia 

abierta (Fig.11): 

 
Fig. 11 Principales aspectos de la Ciencia Digital. Se mencionan actividades de la ciencia abierta, como el 

Crowdsourcing, la Ciencia Ciudadana y, por supuesto, el Open Access y el Open Data (Communications 

Networks, Content and Technology, 2013) 

 

A finales de ese mismo año se lanza la consulta pública Science 2.0: Science in transition 

(Comisión Europea, 2014, 2015b), cuyos objetivos eran: 
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1. Conocer el grado de conocimiento existente sobre las nuevas formas de llevar a 

cabo la investigación a través de las TIC. 

2. Evaluar la percepción sobre las oportunidades que implica esta nueva forma de 

hacer ciencia, pero también los posibles desafíos. 

3. Identificar las implicaciones políticas y las acciones a llevar a cabo para aprovechar 

las oportunidades de la Ciencia 2.0. 

Fue a partir de los resultados de esta encuesta, tal como se ha mencionado anteriormente, 

cuando el concepto de ciencia abierta se adoptó para definir las políticas de la Unión 

Europea en este sentido, ampliando el espectro de actividades involucradas sin centrarse 

ya exclusivamente en las publicaciones y en los datos. 

Será con el inicio del Programa Marco Horizonte 2020 cuando se pone en marcha políticas 

directamente alineadas con el acceso abierto de publicaciones y datos. Así, el Programa 

Piloto de Acceso Abierto comenzado con el 7PM, que hacía opcional la publicación en 

abierto, se hace ahora de carácter obligatorio para las investigaciones llevabas a cabo con 

fondos provenientes de Horizonte 2020 y del Consejo Europeo de Investigación. También 

se elaboró un programa piloto para los datos, el Open Research Data Pilot, instando a los 

investigadores que hubieran recibido fondos a cargo de Horizonte 2020 a depositar los 

datos de la investigación en repositorios de confianza, llevar a cabo un plan de gestión de 

éstos y, en la medida de lo posible, que los datos cumplan los principios FAIR (Fátima 

Gómez & Rico Castro, 2020). En la actualidad su depósito es ya obligatorio. 

 

También se inicia dentro de Horizonte 2020 el proyecto FOSTER Plus137. Su finalidad era 

mejorar, mediante una serie de cursos de capacitación en línea, la comprensión de los 

investigadores sobre la ciencia abierta y sus políticas para una mejor adopción de este 

nuevo concepto. Comenzó en 2014 y se extendió hasta 2016, aunque su portal sigue 

operativo y los materiales del proyecto se han depositado en Zenodo138. 

 

Durante la vigencia de este Programa Marco se elaboraron una serie de documentos para 

prestar apoyo sobre el concepto de ciencia abierta a los participantes de Horizonte 2020: 

 En 2015 se publica Fact Sheet The Plan for the Exploitation and Dissemination of 

Results in Horizon 2020 (The European IPR Helpdesk, 2015). Proporciona 

 
137 https://www.fosteropenscience.eu/ 
138 https://zenodo.org/communities/foster/?page=1&size=20 

https://www.fosteropenscience.eu/
https://zenodo.org/communities/foster/?page=1&size=20
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indicaciones para la evaluación de los resultados de los proyectos financiados por 

Horizonte 2020 de forma que la Comisión Europea tenga indicadores para conocer 

el impacto del proyecto. 

 En 2015 se publica Winning Horizon 2020 with Open Science (Grigorov et al., 2015). 

Informe financiado por la Comisión Europea que proporciona una visión general 

sobre el significado de la ciencia abierta dentro del ámbito de Horizonte 2020.  

 En 2016 se publica Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 

(Comisión Europea, 2016a). Son las directrices de Horizonte 2020 para gestión y 

descripción de datos FAIR. 

 En 2017 se publica Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications 

and Open Access to Research Data in Horizon 2020 (Comisión Europea, 2017d). 

Explican cómo publicar en abierto las publicaciones y los datos de proyectos 

financiados por Horizonte 2020. 

Es necesario destacar el documento Open Innovation, Open Science, Open to the World 

(Comisión Europea, 2016b), que se presenta como toda una declaración de intenciones 

sobre el significado de la innovación y la ciencia abierta para el futuro de la Unión Europea 

y en su relación con el resto de las potencias. En este documento, Carlos Moedas, 

Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, introduce las 3 líneas 

estratégicas de las políticas europeas de investigación para los próximos años: la 

innovación abierta, ciencia abierta y apertura al mundo. 

 

En el año 2017 se lleva a cabo la European Open Science Cloud Summit, reunión que dio 

lugar en julio de ese mismo año a la publicación de la EOSC Declaration (Comisión 

Europea, 2017b, 2017a). Su finalidad era hacer balance de los progresos y definir cómo se 

implementaría la futura Nube Europea de Datos, identificando la visión de la ciencia abierta 

en Europa como elemento fundamental en la gestión de los datos de la investigación, siendo 

este primer documento el inicio de un “proceso iterativo”, más que propiamente un proyecto, 

que será la European Open Science Cloud (EOSC). 

 

Al año siguiente, en 2018, la Declaración de Viena (Comisión Europea, 2018b) da inicio a 

la Nube Europea de Datos Abiertos y a la inauguración del EOSC Portal139, una plataforma 

 
139 https://www.eosc-portal.eu/ 

https://www.eosc-portal.eu/
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Web que proporciona una infraestructura tecnológica, pero también contempla normas, 

competencias y políticas relacionadas con la ciencia y los datos (Fig 12).  

 
Fig. 12 Descripción de las funciones del portal EOSC140. 
 

La primera etapa de la iniciativa EOSC finaliza en este año 2020, lanzándose una consulta 

pública por parte de su Junta Ejecutiva con el fin de ayudar a perfilar el futuro y prioridades 

de EOSC en los próximos 7 años, hasta 2027, dentro de la Agenda Estratégica de 

Investigación e Innovación (SRIA) (Comisión Europea, 2020c). 

 

Con el fin de analizar y llevar a cabo informes que asesoren a la Comisión sobre sus 

actuaciones y políticas de ciencia abierta, se crearon una serie de plataformas y grupos de 

trabajo (Comisión Europea, 2020b, 2020d): 

 Grupo de Acceso Abierto. Que incluye publicaciones y datos de investigación 

científica. 

 Monitor de Ciencia Abierta. Con el objetivo de obtener información cuantitativa y 

cualitativa para ayudar a la Comisión Europea a tomar decisiones apoyándose en 

los datos e información objetiva que proporciona este grupo. 

 
140 https://www.eosc-portal.eu/about-eosc-portal 

https://www.eosc-portal.eu/about-eosc-portal
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 Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC). Informa y hace seguimiento de los 

progresos e iniciativas relacionadas con el desarrollo y la gobernanza de EOSC. 

 Grupos de Expertos en Datos FAIR. Con 5 objetivos, proponer recomendaciones, 

indicadores, establecer un plan de acción, evaluar y revisar el Data Management 

Plan (DMP) de Horizonte 2020 y proporcionar información financiera sobre la 

gestión de los datos FAIR. Su actividad ha generado el informe Turning FAIR into 

Reality (Comisión Europea, 2018d). 

 Plataforma Europea de Políticas de Ciencia Abierta (OSPP). Grupo de expertos que 

asesora a la Comisión Europea en la elaboración y desarrollo de las políticas 

relacionadas con la ciencia abierta publicando informes que analizan diferentes 

aspectos de la misma. En abril del 2020 publicó su último informe donde se propone 

una visión para el 2030 donde la ciencia abierta evolucione hacia un conocimiento 

compartido (Comisión Europea, 2020d). 

 Grupo de Expertos sobre el Futuro de las Publicaciones y la Comunicación 

Académica. Su función es evaluar los nuevos modelos de publicación científica, 

surgidos en torno a la ciencia abierta, para asesorar a la Comisión Europa. Ha 

publicado el informe Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication 

(Comisión Europea, 2019b). 

 Grupo de Trabajo sobre Incentivos. Estudia los sistemas de recompensas e 

incentivos actuales y propone soluciones a sus problemas para promover el 

desarrollo de las prácticas de la ciencia abierta. Su informe final se llama Evaluation 

of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices (Comisión 

Europea, 2017c). 

 Grupo de Expertos en Indicadores. Para analizar los sistemas de evaluación 

actuales, las opciones a estos sistemas y proponer soluciones y alternativas. Hay 

que destacar dos documentos fruto del trabajo de este grupo: Next-generation 

metrics: Responsible Metrics and Evaluation for Open Science, que hace un análisis 

de sistema actual de indicadores científicos y de las nuevas propuestas dentro del 

entorno de la ciencia abierta (Comisión Europea, 2017e). Y el informe Indicator 

Frameworks for Fostering Open Knowledge Practices in Science and Scholarship 

que, basándose en el anterior informe, proporciona unas propuestas de actuación 

para aplicar los indicadores de evaluación científica de una manera más racional 

(Comisión Europea et al., 2019). 
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Con el fin de incluir los datos generados por las organizaciones que realizan investigaciones 

y para aquellas que financian estas investigaciones, se ha modificado en 2019 la directiva 

Public Sector Information (PSI), que desde el año 2000 regula la reutilización de la 

información del sector público (Comisión Europea, 2020a). 

 

Los últimos proyectos puestos en marcha son el lanzamiento del CoNOSC141 (Council of 

National Open Science Coordination), con el fin de armonizar y coordinar las políticas 

nacionales de ciencia abierta en todo el Espacio Europeo de Investigación. Y FAIRsFAIR142, 

un proyecto que comenzó marzo del 2019 y tendrá una duración de 36 meses durante los 

cuales se desarrollarán procedimientos, estándares, métricas y otros asuntos relacionados 

con los datos FAIR. Esta iniciativa ha publicado unas recomendaciones para mejorar las 

políticas sobre datos FAIR (Davidson et al., 2020). 

 

Parece que la propuesta de la Unión Europea ha sido desde hace tiempo clara a favor de 

la ciencia abierta como fuerza impulsora de la ciencia europea y así fortalecer la 

colaboración entre los estados europeos y el resto de las potencias mundiales. Tras las 

primeras políticas y acciones centradas en la apertura de las publicaciones el centro de 

atención está, en este momento, en todo lo relacionado con la apertura de los datos, su 

gestión y su descripción según los principios FAIR, considerando a estos datos “como motor 

para una innovación más rápida y más generalizada” (Comisión Europea, 2018c).  

El futuro parece que se centrará en afianzar todo lo hecho hasta ahora para una total 

integración de la ciencia abierta y el establecimiento de indicadores que permitan medir lo 

conseguido y maximizar su impacto (Proudman et al., 2020): 

 

“accelerating the transition towards open science, by monitoring, analysing and 

supporting the development and uptake of open science policies and practices, including 

the FAIR principles, at the level of Member States, regions, institutions and researchers, in 

a way that maximises synergies and coherence at EU level”. 

 

  

 
141 https://conosc.org/ 
142 https://www.fairsfair.eu/ 

https://conosc.org/
https://www.fairsfair.eu/
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Países Extracomunitarios 

Suiza: Es posible que, debido a su naturaleza de federación, nunca cuente con una política 

nacional. Pero sí que hay políticas redactadas para las Universidades del país, centradas 

únicamente, eso sí, en el acceso abierto a las publicaciones. 

Relacionado con los datos de investigación existen dos documentos clave: 

 Política de Investigación sobre Datos de Investigación Abiertos (2017) elaborado 

por la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia, en la que se confía en que los 

datos de investigación estén accesibles en abierto para todo el mundo (Swiss 

National Science Foundation, 2017). 

 Libro Blanco para una infraestructura suiza de suministro y procesamiento de 

información 2020 coordinado por los rectores de las Universidades suizas que en 

realidad es un plan de futuro de acciones a acometer (Rector’s Conference of Swiss 

Universities, 2016). 

 

Noruega. Desde 2017 Noruega cuenta con una política nacional sobre los datos de 

investigación que fomenta la apertura de los datos de investigación al máximo posible, 

buscando favorecer su gestión y procesamiento para facilitar su posterior explotación, 

dejando en manos de las comunidades de investigación o de los propios investigadores las 

decisiones sobre su archivo y puesta a disposición para otros (Norwegian Ministry of 

Education and Research, 2017). 

 

Serbia. En 2018 publicó su política Plataforma de ciencia abierta inspirada en OpenAIRE, 

entre otros proyectos (Ministry of Education, Science and Technological of Serbia, 2018). 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico vigilará que, en el plazo de 6 

meses desde su publicación, las Universidades y centros de investigación hayan adoptado 

sus pautas sobre la ciencia abierta que, en todo caso, son generales, quedando en manos 

de las propias Universidades y centros de investigación completarlas con sus 

particularidades en sus correspondientes políticas institucionales. 

Las investigaciones financiadas por el Ministerio se deben publicar en acceso abierto 

siguiendo la vía verde. El depósito en abierto de datos no es obligatorio, pero sí 

recomendable estableciendo, eso sí, los casos en los que compartir datos no está permitido. 

 

Reino Unido. Desde 2013, Reino Unido, junto a Francia, Alemania e Italia, es miembro del 

G8 Declaración de los Ministros de Ciencia, que busca nuevas áreas de colaboración en 
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“infraestructura de investigación global, datos abiertos de la investigación científica y mayor 

acceso a los resultados de las investigaciones revisadas por pares y publicadas”. 

 

En 2014 implantó un modelo de evaluación de la investigación desarrollada en instituciones 

de enseñanza superior que buscaba, también, obtener información sobre la calidad de esas 

investigaciones para extraer el máximo beneficio de los recursos disponibles y, en 

particular, de las inversiones públicas destinadas a ellas. 

Entre las variadas recomendaciones dictadas para promover una investigación potente y 

de calidad estaban: la transparencia y apertura de las infraestructuras de datos de 

investigación y el uso de identificadores de investigadores (ORCID), instituciones (ISNI) e 

investigaciones (DOI). 

 

En 2016, el HEFCE, grupo que engloba a las principales agencias nacionales financiadoras 

de investigación, estableció un acuerdo sobre los datos de investigación de forma que 

aquellos generados y recopilados por investigaciones e investigadores del Reino Unido se 

dispondrían abiertamente a la comunidad investigadora y a los ciudadanos interesados 

(Higher Education Funding Council for England, 2016). Puesto que el acceso a estos datos 

es costoso, los organismos oficiales proporcionaran los medios que financien esta apertura 

de los datos, siempre que esa apertura sea un requisito obligatorio para obtener la 

financiación. Los datos serán accesibles y citables, recomendando como mejor opción, la 

asignación de DOI. 

 

Desde 2018 las investigaciones financiadas por el UK Research and Innovation (la agencia 

de financiación nacional que invierte en ciencia e investigación en el Reino Unido y que 

engloba a los Consejos de Investigación de todo el país) deben disponer en abierto de sus 

datos, salvo excepciones concretas y justificadas, según exponen en su política que sirve 

de base y modelo para las políticas individuales de cada organismo oficial (UK Research 

and Innovation, 2018). Tiene su base en los Principios Comunes del RCUK sobre Política 

de Datos (publicados en 2011 y revisados en 2015) donde se establecen una serie de 

principios clave para la gestión e intercambio de datos abiertos de investigación. Estos 

principios serán comunes para los consejos de investigación del Reino Unido, pero que se 

moldearán a las características de cada área o disciplina en función de sus especificidades. 

Algunos de estos principios establecen aspectos como que los datos de las investigaciones 

financiadas con recursos públicos son bienes públicos y, por lo tanto, deben disponerse en 
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abierto, preservándose y permaneciendo accesibles y reutilizables a largo plazo, para ello 

contarán con los metadatos oportunos y, las publicaciones resultantes de las 

investigaciones, remitirán a esos datos que las soportan y justifican. 

 

El Reino Unido es uno de los países pioneros en contar con iniciativas de infraestructura y 

formación de recursos humanos, como el Centro de Curaduría Digital (DCC) orientado a la 

gestión de datos de investigación, que cuenta con la participación de expertos que asisten 

y asesoran a las instituciones de investigación para almacenar, gestionar y compartir datos 

digitales. Han desarrollado el Data Management Plansonline (DMP) una herramienta que 

crea y supervisa planes de gestión de datos ajustada a los criterios exigidos por las 

agencias financiadoras del Reino Unido. 

 

El 31 de enero de 2020 se produjo la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que 

supone la pérdida de su condición de estado miembro y que conllevará una mayor 

autonomía e independencia. Queda, pues, por ver cómo afrontarán el reto de la ciencia 

abierta de forma aislada, que refuerce su posición de líder científico internacional. 

 

Plan S 

El Plan S es una iniciativa impulsada por cOAlition S, una alianza internacional formada por 

un grupo de organizaciones de financiación de la investigación, públicas y privadas, 

apoyadas inicialmente por la Comisión Europea y el Consejo Europeo de Investigación 

(ERC). La finalidad del Plan S es: 

 

“With effect from 2021, all scholarly publications on the results from research funded 

by public or private grants provided by national, regional and international research councils 

and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open Access 

Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories without 

embargo”. 

 

Su objetivo es lograr la disponibilidad inmediata y sin costes para todas las publicaciones 

(aunque el concepto de publicaciones se centra de forma exclusiva en los artículos 

científicos) financiadas por las Agencias de Financiación que apoyan el Plan S, un total de 

22 organizaciones cuya procedencia es principalmente europea.  
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Su implementación se apoya en 10 principios que articulan todo el proceso (COAlitionS, 

2019): 

1. Los autores o sus instituciones conservan los derechos de autor de sus 

publicaciones. Estas publicaciones tendrán una licencia abierta, preferiblemente 

Creative Commons Attribution (CC BY), para cumplir con los requisitos de la 

Declaración de Berlín. 

2. Las Agencias de Financiación143 elaborarán criterios y los requisitos que deben 

cumplir las revistas de calidad de acceso abierto y las plataformas y repositorios de 

acceso abierto. 

3. En los casos en que no existan estas revistas y plataformas de publicación en 

abierto, las Agencias de Financiación ofrecerán, de forma coordinada, los medios e 

incentivos para establecerlas y apoyarlas cuando proceda. También se ofrecerá 

apoyo a las infraestructuras de acceso abierto cuando sea necesario. 

4. Cuando así proceda, las tasas de publicación del acceso abierto (APC) serán 

sufragadas por las Agencias de Financiación o las instituciones de investigación, no 

por los investigadores individuales. Se reconoce que todos los investigadores 

deberían poder publicar sus trabajos en el acceso abierto. 

5. Las Agencias de Financiación apoyan la diversidad de modelos de negocio de las 

revistas y las plataformas de acceso abierto. Cuando se apliquen las tasas de 

publicación de acceso abierto, éstas deberán ser proporcionales a los servicios de 

publicación prestados. El desglose de dichas tasas debe ser transparente para 

informar al mercado editorial científico y a las organizaciones de financiación con el 

fin de promover una normalización y un límite general de las tasas aplicadas. 

6. Las Agencias de Financiación alientan a los gobiernos, universidades, 

organizaciones de investigación, bibliotecas, instituciones y sociedades científicas a 

que armonicen sus estrategias, políticas y prácticas de acceso abierto para 

garantizar la transparencia. 

7. Los principios anteriores son de aplicación a todo tipo de publicaciones académicas, 

pero el plazo para lograr el acceso abierto a las monografías y capítulos de libros 

será más largo y requiere un proceso separado y adecuado a este tipo de 

publicaciones. 

 
143 En el original, The Funders, se refiere a los organismos que apoyan el Plan S. 
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8. Las Agencias de Financiación no apoyan el modelo "híbrido" de publicación. Pero, 

como vía de transición hacia el pleno acceso abierto en el plazo definido, y sólo 

como parte de acuerdos de transformación, las Agencias de Financiación pueden 

contribuir a apoyar financieramente la publicación en estas revistas. 

9. Las Agencias de Financiación vigilarán el cumplimiento del Plan y sancionarán a los 

beneficiarios de fondos para la investigación que no lo cumplan. 

10. Las Agencias de Financiación se comprometen a que, cuando tengan que evaluar 

los resultados de una investigación para decidir la aprobación de financiación, 

valorarán el mérito intrínseco de la obra y no tendrán en cuenta el canal de 

publicación, su factor de impacto (u otra métrica a nivel de publicación y no de 

artículo) o el editor.  

El Plan proponía en un primer momento una hoja de ruta para el acceso abierto que excluía 

la publicación en revistas híbridas, pero tras la consulta pública realizada por la Coalición 

se modificaron diferentes apartados del plan, como ampliar el plazo de implantación, del 

2020 al 2021, y permitir la posibilidad de publicar en revistas híbridas para facilitar la 

transición total (el punto 8 de los principios). De esta forma, las opciones de publicar en 

Open Access permitidas por cOAlition S serían: 

1. Publicar en una revista de acceso abierto. Recibirán apoyo financiero para publicar 

por parte de la CoalitionS. 

2. Revistas de suscripción que permiten depositar la versión revisada o la versión final 

del editor en un repositorio abierto. No se otorgarán ayudas financieras para publicar 

con este modelo. 

3. Publicar en una revista de suscripción o híbrida cuyos editores se comprometen a 

realizar la transición al acceso abierto bajo unos determinados criterios. Es lo que el 

Plan S denomina “acuerdos transformadores” y pueden recibir financiación por parte 

de la Coalición (COAlitionS, 2020).  

Actualmente, sólo las revistas del editor The Company of Biologists están adscritas al 

compromiso de pasar su modelo de negocio al acceso abierto, aunque Springer Nature 

(Noorden, 2020a) se ha comprometido a que parte de las revistas que forman parte de la 

familia Nature cumplirán en el futuro los criterios establecidos para convertirse en revistas 

en abierto. 
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En cualquier caso, todos los artículos de investigación financiados por miembros de la 

alianza CoalitionS deben tener una licencia CC BY antes de enviarlos a una revista 

seleccionada para su publicación. 

El Plan S sigue adelante, pero sin uno de sus principales apoyos, el Consejo Europeo de 

Investigación, que abandonó el Plan en junio del 2020 (Kelly, 2020). 

 

3 BARRERAS, RETOS Y AMENAZAS DE LA CIENCIA 
ABIERTA 
La ciencia abierta, tal como se ha ido mostrando a lo largo de este documento, está 

suscitado un gran interés, presentándose como un nuevo paradigma de hacer ciencia a 

través de las tecnologías de Internet y favoreciendo el desarrollo de una investigación 

colaborativa y transparente en todas y cada una de sus etapas. Sin embargo, como ya se 

ha dicho, es un modelo emergente del que todavía no se conoce el alcance y sus 

capacidades y que se enfrenta en estos primeros años de existencia con retos y amenazas 

para su desarrollo futuro. 

En esta segunda parte se analizarán algunos aspectos identificados en los puntos 

anteriores, y que, presumiblemente pueden afectar, o ser cruciales, para su desarrollo y 

evolución futura. 

3.1 Los componentes y el ámbito de aplicación de la ciencia abierta 

Sus componentes. Los componentes que engloba la ciencia abierta es un aspecto sobre el 

que existe gran discrepancia de criterios. Todas las definiciones vistas incluyen el acceso 

abierto a publicaciones y datos, al igual que las políticas desarrolladas al respecto (Abadal 

& Anglada, 2020). Posiblemente este hecho se debe a que las publicaciones y los datos 

han sido objeto de múltiples estudios y se han promocionado a través de políticas y 

normativas al ser los dos aspectos de la investigación que más dinero mueven.  

Sin embargo, actividades como la revisión en abierto, la ciencia ciudadana, el software, los 

protocolos o los cuadernos de investigación en abierto son tan interesantes para el 

desarrollo de la ciencia como los datos y publicaciones en abierto. 

La duda se centra más en algunas características identificadas como componentes de la 

ciencia abierta como son la reputación alternativa, los recursos educativos abiertos, los 

incentivos, las infraestructuras y equipos abiertos. Estos componentes son fundamentales 
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para el desarrollo de la ciencia abierta pero no se pueden considerar como actividades 

propias de la investigación. 

Como orientación, se propone 3 requisitos que deben cumplir una investigación para poder 
hablar de ciencia abierta:  

1. Que se permita acceder a la información, al contenido y a los productos de la 
investigación a cualquier persona, sea o no investigador, sin barreras económicas 
ni tecnológicas (por ejemplo, previa identificación de un usuario o bajo IP). 

2. Que se desarrolle mediante una plataforma digital en línea, ya sea de carácter 
generalista o especializada. 

3. Que facilite y permita la colaboración de cualquier interesado que tenga algo 
significativo que aportar. 

Los dos primeros requisitos son imprescindibles que sucedan para dar lugar a la ciencia 

abierta, ya que la estructura tecnológica es la base para se pueda llevar a cabo y el acceso 

se debe realizar sin ningún tipo de cortapisas. Por ejemplo, el desarrollo de un proyecto 

privado usando GitHub ya no se puede considerar ciencia abierta, aunque use para su 

realización una plataforma abierta. 

 

En cualquier caso, es necesaria más investigación en estos apartados para demostrar el 

valor real de estas prácticas e identificar, de forma clara, qué componentes son elementos 

principales de la ciencia abierta y cuales secundarios. Disponer de esta información 

facilitaría que las políticas que se elaboren en el futuro trabajen en la dirección adecuada. 

 

Su ámbito de aplicación dentro de las Ciencias Sociales y Humanas: tanto el desarrollo de 

la ciencia digital como de la ciencia abierta se ha llevado a cabo sin tener en cuenta las 

particularidades de las Humanidades y Ciencias Sociales, centrándose en los artículos 

frente a las monografías, dando gran importancia al tratamiento de grandes volúmenes de 

datos, con técnicas como la computación en la nube, e incluso a través del propio 

significado de la palabra Science, que se identifica en habla inglesa sólo con el análisis del 

mundo físico y sus fenómenos.  

Tal vez sea la propia naturaleza de la investigación en estos campos y los hábitos de trabajo 

de sus investigadores el gran primer escollo por superar para una mayor integración de esta 

ciencia abierta en las humanidades y ciencias sociales. Sus investigaciones tienen una 

orientación más local que en ciencias aplicadas o experimentales y sus investigadores son 

remisos a solicitar ayuda y a colaborar porque, por lo general, tienen una cultura de 

autoabastecimiento y su principal fuente de información se encuentra en el gran canal de 



95 
 

difusión de estas áreas: los libros, cuyo salto al mundo digital no ha sido comparable al 

realizado por revistas y artículo. Queda todavía mucho por hacer dentro de las monografías, 

aunque no parece que exista un interés real en que estos documentos sigan el mismo 

camino que las revistas, y así, por ejemplo, el Plan S no contempla este tipo de material en 

su desarrollo. 

 

Aparentemente hay dos únicas soluciones para reducir esta brecha entre ambos campos: 

que las prácticas de la ciencia abierta se acerquen más a estas disciplinas científicas o que 

las humanidades y ciencias sociales se adapten a las prácticas de la ciencia abierta.  

Respecto al primer enfoque, se ha realizado algún avance para promocionar la publicación 

de libros en abierto, Open Books, publicándose el año pasado el informe Towards a 

Roadmap for Open Access Monographs (Adema, 2019) que propone soluciones para las 

monografías en abierto que son, de alguna manera, adaptaciones a las experiencias de la 

publicación de artículos en abierto.  

También ha tenido un gran desarrollo las denominadas Humanidades Digitales, una nueva 

area de trabajo que intenta acercar las prácticas de las humanidades a las particularidades 

de la ciencia digital (Sidler, 2014), pudiendo destacar iniciativas como DHCommons144 que, 

dentro del entorno de las Humanidades Digitales desarrolla una red social específica y 

adecuada al investigador de esta área, o el proyecto OpenMethods (del Rio Riande & Tóth-

Czifra, 2020). 

El otro camino a seguir es la adaptación de estas disciplinas a un modelo de hacer ciencia 

que se ha impuesto, adaptando sus modelos de publicación y fomentando la participación 

y colaboración en los recursos y plataformas digitales y (Aguillo, 2016). 

 

3.2 Las partes interesadas y los intereses en la ciencia abierta 
La ciencia, y por supuesto también la ciencia abierta, es una actividad social que involucra 

a numerosas partes interesadas en su desarrollo. En el informe Progress on Open Science 

(Comisión Europea, 2020d) se identifican un total de 9 grupos que tienen algún interés o 

participación en la ciencia abierta: investigadores, universidades, organizaciones de 

investigación, sociedades científicas, organizaciones de financiación, plataformas de 

ciencia ciudadana, editores, plataformas de ciencia abierta y las bibliotecas de 

 
144 https://hcommons.org/ 

https://hcommons.org/
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investigación. Cada uno de estos grupos juega diferentes papeles dentro de la ciencia 

abierta. Existen, sin embargo, otros agentes que, aunque con una finalidad menos altruista, 

también tienen sus propios intereses en la ciencia abierta. 

 

A continuación, se propone una agrupación de estos sectores en función de la participación 

que tienen en la ciencia abierta: 

1) Participantes activos en la ciencia abierta. Son los científicos y grupos de investigación, 

que la utilizan de una forma pragmática, para suplir carencias, colaborar y compartir 

conocimiento, especialmente aquellos que pertenecen a la long tail of science, al carecer 

en muchas ocasiones de todos los recursos, económicos o humanos, necesarios o para 

ampliar el rango de sus investigaciones. Contradictoriamente, muchos de estos pequeños 

grupos de investigación tienen que acudir en ocasiones a modelos de publicación 

tradicionales al no poder costear las tasas APC.  

Estos investigadores pueden usar plataformas de la ciencia abierta, pero realmente no 

necesitan más que una plataforma de la Web Social para llevar a cabo estas prácticas y su 

objetivo básico es desarrollar de la manera más eficaz su investigación (Bartling & Friesike, 

2014b; ScienceBlog, 2011). Estos científicos son el núcleo principal de la ciencia y 

simplemente colaboran y se comunican entre ellos porque, recordemos, la ciencia es una 

actividad social (Merton, 1985) y hoy en día gran parte de las interacciones sociales se han 

trasladado a la Web. Esta causa posiblemente sea uno de los motivos que han llevado a la 

popularización de las redes sociales académicas en detrimento de los repositorios 

institucionales (Hernández-Pérez, 2020; López-Borrull, 2020). 

 

2) Organismos e instituciones impulsoras de la ciencia abierta. Principalmente del sector 

público, y que englobaría a casi todos los organismos definidos en el informe del OSPP: las 

agencias gubernamentales, universidades, instituciones de investigación, plataformas de 

ciencia abierta... y cuyo ámbito de actuación puede ser nacional, supranacional o 

institucional. Aportan los medios económicos, la infraestructura tecnológica y los recursos 

formativos necesarios para apoyar y fomentar la ciencia abierta. Llevan a cabo programas 

de financiación, establecimiento de políticas y normativas, documentos de buenas prácticas 

y actividades formativas y de asesoramiento en ciencia abierta.  

Algunos de estos organismos siguen las pautas establecidas por otros organismos 

superiores, como en el ámbito de la Unión Europea, donde los diferentes países armonizan 

sus políticas nacionales para alinearlas con las actuaciones e indicaciones de la Comisión 
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Europea, o las universidades que elaboran sus propias normativas basadas en la 

legislación estatal. Tal vez esta sea la causa por la que se ha impulsado a nivel general la 

apertura de artículos y datos, pero apenas se ha tratado, e incluso obviado totalmente, al 

resto de componentes de la ciencia abierta. 

 

3) Los comerciantes de la ciencia abierta. Este tercer grupo apenas se ha tenido en cuenta 

en la bibliografía consultada a lo largo de este documento, pero hay claros ejemplos de que 

a muchos sectores la ciencia abierta se les presenta como una oportunidad de negocio. En 

este grupo se pueden identificar a dos tipos de empresas que han desarrollado un modelo 

de negocio apoyándose en la ciencia abierta (no se incluye a las revistas depredadoras en 

ninguna categoría al considerarlas, simplemente, como otro tipo de timo web que usa 

técnicas de spamming y pharming para estafar a los investigadores más incautos. Son 

parásitos del sistema sin el más mínimo interés en la ciencia y la investigación): 

1. Empresas de nueva creación. Son startups que pueden estar impulsadas por 

investigadores pero que económicamente tienen detrás inversores de alto riesgo. 

Algunas de estas empresas son las redes sociales como Academia.edu o 

ResearchGate, o Digital Science que tiene entre sus productos Altmetric.com o 

Figshare y cuyo propietario es de Holtzbrinck. Más adelante se tratará con un poco 

más de detalle los negocios de este holding editorial. 

2. Empresas ya establecidas, que no suelen innovar creando plataformas de ciencia 

abierta, sino que adquieren las ya existentes. Su finalidad es tener una posición 

estratégica en el entorno de la ciencia abierta, eliminar competencia o incorporarlos 

a sus servicios. Son ejemplos cada vez más numerosos, como la adquisición de 

GitHub por Microsoft, SRNN o Mendeley por Elsevier, o F1000Research por Taylor 

& Francis Group. También se pueden incluir en esta categoría a las editoriales que 

modifican su modelo comercial de publicación, pasando a un sistema híbrido o de 

autor paga (gold). 

De alguna manera, las empresas de nueva creación buscan innovar con nuevos servicios 

relacionados con la ciencia abierta u obtener una cuota de mercado suficientemente 

importante para llamar la atención de una de las empresas del segundo grupo y que la 

adquieran. Es lo que se llama vulgarmente “dar el pelotazo”. En caso contrario, al igual que 

casi todas las startups, desaparecen. 

 



98 
 

De estos 3 grupos parece, y como casi siempre ocurre, que los investigadores a través de 

sus iniciativas individuales y las empresas privadas intentando crear modelos de negocios 

innovadores, van por delante de las organizaciones públicas en cuanto al desarrollo de 

actividades de ciencia abierta. Recordemos que arXiv fue desarrollado en 1991 por el físico 

Paul Ginsparg, que el movimiento Open Access surgió desde la propia comunidad científica 

y que las reuniones que definieron el acceso abierto se desarrollaron entre 2002 y 2003. 

Pero el primer programa piloto de la Unión Europea sobre acceso abierto se implementó 5 

años más tarde, en 2008. 

Es cierto que en el ámbito de la Unión Europea se han creado diferentes grupos que 

monitorean el estado de la ciencia abierta y proponen soluciones, pero su puesta en marcha 

es lenta. Ya se ha visto la excesiva burocracia de la Comisión Europea y la lentitud de sus 

reglamentaciones. No van al mismo ritmo que requiere la investigación y sus necesidades. 

Parece necesario una menor burocracia, unos plazos más ajustados y unas propuestas 

más innovadoras y arriesgadas que eviten el arraigo en el sistema de investigación de los 

elementos del grupo tres, empresas mercantilistas cuyo único propósito es obtener ingresos 

de sus actividades. No hay ningún problema en ello, por supuesto, el sector privado es un 

gran motor de la economía, pero el objetivo de estas empresas puede poner en peligro los 

ideales que persigue la ciencia abierta. 

 

3.3 El negocio de la ciencia abierta 
En el punto anterior se ha identificado a un grupo, los comerciantes de la ciencia abierta, 

cuyos intereses son básicamente económicos. Son empresas que ven en los ideales que 

promociona la ciencia abierta, apertura, transparencia y colaboración, una etiqueta o marca 

comercial para promocionar sus productos. Como se dijo anteriormente, estas empresas 

pueden ser startups o editoriales ya consolidadas que adquieren plataformas de ciencia 

abierta o transforman su modelo de negocio. 

 

De forma ilustrativa, y para mostrar cómo la ciencia abierta se puede convertir en otro 

negocio privado, se proponen dos casos. 

1- La batalla legal entre ResearchGate y Coalition for Responsible Sharing. Se presenta, 

brevemente, a los dos bandos. Por un lado está ResearchGate, una red social académica 

fundada en 2008 y que presume en la actualidad de contar con unos 17 millones de usuarios 

(ResearchGate, 2020). Su punto fuerte, y lo que le ha permitido alcanzar este número de 
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usuarios, ha sido la posibilidad de acceder a las publicaciones que los propios 

investigadores suben a la plataforma. Además, está optimizado para que los documentos 

que se depositen aparezcan en los primeros resultados de Google, lo que hace que su 

plataforma sea muy utilizada para descargarse artículos y otros materiales depositados. Es 

una plataforma que se apoya en la marca ciencia abierta (ResearchGate, 2020): “We're 

guided by our mission to connect the world of science and make research open to all” 

 
Sin embargo, su política y forma de trabajar se aleja mucho de la idea de apertura y 

compartir, y así lo explican claramente Fortney y Gonder (Fortney & Gonder, 2015): 

 
Tabla 4 Diferencias entre los repositorios institucionales y las redes sociales académicas (Fortney & Gonder, 

2015) 

 

Está tan alejada de la idea de apertura que ni tan siquiera suministra un API que facilite, 

aunque sea de forma controlada, acceder a terceros a los datos que almacena (Hofmann, 

2018). Solicita que se suban los documentos a su red con el pretexto de compartir el 

conocimiento, pero ellos no comparten sus propios datos. Este hecho es bastante 

esclarecedor sobre su concepto particular de la apertura. 

 

Por otro lado aparece Coalition for Responsible Sharing, que es una agrupación de 8 

editoriales comerciales cuyo fin es presionar a la red social para que adopte medidas y 

acabe con la subida de artículos sometidos a Copyright: 45% del total según la coalición 
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(Coalition for Responsible Sharing, 2017; Van Noorden, 2017). Por el momento se 

mantienen las diferentes posturas, aunque parece que la colaboración se presenta como 

una posible solución, tal como han hecho Springer Nature y ResearchGate (Kwon, 2020). 

Tiene su lógica: Nature está derivando hacia el acceso abierto (Noorden, 2020a) y 

ResearchGate es la plataforma ideal para promocionar sus artículos. 

En esta batalla legal falta algo... ¿dónde están los investigadores que publican estos 

documentos o los organismos que financian y apoyan sus carreras? No, no aparecen, ni se 

les menciona por ningún lado. Ya han aportado su dinero y cedido sus derechos de 

explotación, y parece que es lo único que les importa y defienden. 

 

2- El holding Holtzbrinck. Holtzbrinck Publishing Group es un holding editorial fundado en 

1971 que, al igual que el resto de las editoriales científicas, ha crecido a base de adquirir 

otras compañías (Munroe, 2007) convirtiéndose en una de las más importantes del sector. 

Sus ingresos anuales se estiman entre los 2.000 y 5.000 millones de euros al año y los 

activos totales que posee suman un valor de 3 mil millones de euros (Glassdoor, 2020; 

Holtzbrinck, 2020). Su CEO e hijo del fundador, Stefan von Holtzbrinck, aparece en la lista 

Forbes con una fortuna estimada de 2,9 mil millones de dólares (Forbes, 2020). Por 

supuesto, dentro de sus principios también aparecen la apertura y la colaboración 

(Holtzbrinck, 2020): 

 

“Defined by a culture of expertise, collaboration and openness, we cherish and 

respect our heritage whilst constantly challenging ourselves to disrupt or enhance the best 

that our Group has to offer to deliver something even better”. 

 

Efectivamente, la apertura forma parte de su negocio. El informe que realiza Walt Crawford 

sobre las revistas de acceso abierto, Gold Open Access 2014-2019 (Crawford, 2020), 

muestra un gráfico con las 9 grandes editoriales que dominan los ingresos de revista Open 

Access (Tabla 5).  
 

Editorial Artículos Ingresos €/artículo 
Holtzbrinck 117.270 243.846,6 € 2079,36 

 MDPI 106.409 154.590,13 € 1452,79 

 Elsevier 44.795 48.267,07 € 1077,51 

 Wiley 18.959 37.611,35 € 1983,82 

 

 

PLOS 19.632 29.260,76 € 1490,46 
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Hindawi 16.759 25.636,63 € 1529,73 

 IEEE 16.233 24.401,44 € 1503,2 € 
Dove 7.705 15.576,31 € 2021,58 

 SAGE 10.549 14.259,13 € 1351,7 € 
Total 358.311 593.449,42 € 1656,24 

 Tabla 5 Adaptación de la tabla original de Crawford con los beneficios en euros 

 
Muchas de las editoriales de la tabla son viejos conocidos de la publicación científica y cuya 

implicación con la apertura es nula. Y es Holtzbrinck quien aparece en primer lugar, con 

unos beneficios que casi duplican al segundo editor, MDPI. La medalla de bronce es para 

Elsevier con unos “tristes” 56.205.216 millones de dólares de beneficios. 

 

Con estos datos en la mano es indudable que Holtzbrinck se ha dado cuenta que la ciencia 

abierta es un negocio cuyos beneficios pueden ser millonarios. Por eso no extraña el 

anuncio de que Nature, que pertenece a su holding editorial, vaya a comprometerse con el 

Plan S y pasar gran parte de las revistas Nature a Open Access. Será interesante ver los 

precios que adoptan para sus tasas por publicación y si estás se adaptan a los requisitos 

del Plan S.  

Como se ha ido mostrando a lo largo de este documento, el modelo tradicional, con bases 

de datos y publicaciones de pago está, o acaparado o adaptándose, hacia modelos 

abiertos, así que la estrategia de Holtzbrinck parece que apunta a consolidar su posición 

en la ciencia abierta. Elsevier, y en menor medida Clarivate, se han hecho fuertes 

adquiriendo o desarrollando herramientas para mantener y desarrollar un negocio que dé 

respuesta a todas las etapas de la investigación científica (Schonfeld, 2017). Ese mismo 

objetivo parece que pretende Holtzbrinck con Digital Science, una empresa tecnológica que 

proporciona soluciones para todo el flujo de la investigación (Digital Science, 2020). A 

Digital Science también le gusta la marca Open: 

 

“We invest in, nurture and support innovative businesses and technologies that make 

all parts of the research process more open, efficient and effective”. 

 

El portafolios que ofrece a través de su portal presume de numerosas herramientas 

vinculadas a la ciencia abierta como Figshare, Altmetric o Dimensions145. Dimensions, por 

 
145 https://www.digital-science.com/products/ 

https://www.digital-science.com/products/
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ejemplo, es una base de datos de libre acceso que proporciona información métrica a nivel 

de artículo (veces que se cita en los registros de Dimensions e información, como no, de 

Altmetric.com), presentándose como una alternativa a Scopus y Web of Science. 

 

Estos dos ejemplos muestran el evidente peligro de convertir, de nuevo, a la ciencia en un 

negocio controlado por unas pocas empresas privadas. Es absolutamente necesario estar 

vigilantes ante el control que estas empresas privadas intentan llevar a cabo de la ciencia 

porque, aunque se apoyen en la apertura y en proporcionar servicios gratuitos, su objetivo 

es el control del sector, al igual que lo hacen otras empresas tecnológicas. Como dice 

Mirowski acerca de estas nuevas empresas basadas en la ciencia abierta (Mirowski, 2018): 

 

“What they have learned (as have Microsoft, Google, Uber and others) is that the 

company that controls the platform is the company that eventually comes to dominate the 

industry.” 

 

Y además es preocupante porque lo hacen de forma hipócrita apoyándose en los principios 

de apertura, colaboración y transparencia. Porque lo hacen ayudados de los propios 

investigadores, que suben de forma voluntaria sus publicaciones a plataformas como 

ResearchGate dejando de lado sus propios repositorios que con tanto esfuerzo los han 

desarrollado sus propias instituciones. Y porque los organismos públicos no se muestran 

eficaces para evitar el mercantilismo privado de la ciencia pública, al contrario, lo estimulan 

en ocasiones a través de sus políticas. Da la impresión de que no han aprendido del pasado 

más cercano, cuando han sido los propios organismos públicos quienes han otorgado a 

empresas como Clarivate o Elsevier el poder de decidir sobre la investigación de un país y, 

por lo tanto, en su propio progreso y desarrollo económico. 

 

3.4 La importancia de las políticas de la ciencia abierta 
Está en las manos de las instituciones públicas evitar que las actividades y plataformas de 

la ciencia abierta queden a merced de empresas privadas. Es cierto que se han impulsado 

y desarrollado muchas iniciativas dentro del ámbito de varios países, organismos de 

financiación privados, de la propia comunidad científica y, especialmente, de la Comisión 

Europea. Sin embargo, parece necesario ser más proactivos y eficaces para adelantarse a 

los movimientos del sector privado, que no están atados a los trámites y burocracia de los 
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organismos públicos. Se propone, a continuación, algunas posibles acciones que se 

pueden llevar a cabo en el sector público: 

 

1. Eliminar los sistemas de evaluación basados en el Factor de Impacto. No hace falta incidir 

mucho más en lo nefasto para la ciencia de llevar a cabo unos procesos de evaluación 

basados casi exclusivamente en datos cuantitativos, a nivel de revista y no de artículo y 

proporcionados, además, por una entidad privada. El rechazo a estos indicadores ya lo han 

llevado a cabo organismos de financiación privados como Wellcome Trust, solicitando 

expresamente que su plataforma de publicación no tenga Factor de Impacto (De-Castro, 

2018). La aplicación de simples criterios cuantitativos durante estos años ha provocado una 

gran degradación en la investigación científica, siendo el objeto de la investigación la simple 

publicación, y multiplicando el número de investigaciones científicas con escaso o nulo valor 

(Binswanger, 2014). Hoy en día, y dentro del ámbito de la ciencia abierta, existen muchas 

soluciones para sustituir los indicadores de rendimiento actuales por otros abiertos y más 

adecuados a las necesidades de la ciencia (Aguillo, 2016; Comisión Europea, 2017e). Por 

supuesto, seguramente los nuevos indicadores y sistemas de evaluación que se utilicen 

seguirán teniendo problemas ya que no existe un modelo perfecto, pero si las políticas 

públicas quieren incentivar realmente la ciencia abierta, el modelo actual de evaluación de 

la actividad investigadores debe desaparecer. 

 

2. Proporcionar una estructura tecnológica pública. Para evitar que las herramientas 

tecnológicas que den apoyo a la ciencia abierta estén desarrolladas y en manos de 

empresas privadas, es necesario que los organismos públicos implementen sus propias 

plataformas. Ya se ha demostrado la capacidad de los organismos gubernamentales y de 

educación para poner en marcha herramientas funcionales como los repositorios 

institucionales, plataformas de ciencia ciudadana como la mencionada Precipita, redes 

sociales académicas como Humanities Commons146 impulsada por la MLA (Modern 

Language Association) o plataformas abiertas de investigación como COS147 (Center for 

Open Science) de la Universidad de Virginia. Un paso muy interesante que ha dado la 

Comisión Europea es la creación de su propia Open Research Publishing Plattforms148. 

Dejar la publicación científica en manos de los organismos públicos a través de este tipo de 

 
146 https://hcommons.org/ 
147 https://www.cos.io/ 
148 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134703-2020:TEXT:EN:HTML&tabId=1 
 

https://hcommons.org/
https://www.cos.io/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134703-2020:TEXT:EN:HTML&tabId=1
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modelos, que se ha demostrado pueden funcionar, puede ser una solución para terminar 

con el negocio de las editoriales científicas. Los resultados de esta iniciativa de la Unión 

Europea pueden marcar el camino a seguir. 

 

3. Más agilidad en la elaboración e implementación de las políticas de ciencia abierta. Es 

evidente que los ritmos y necesidades de la investigación son diferentes al de las políticas 

que los regulan. Muestra de ello es la propia Comisión Europea que, pese al gran interés 

que muestra en la ciencia abierta, se muestra lenta en la aplicación de las medidas que 

incentiven su desarrollo. La agilización de las políticas es un aspecto complicado, ya que 

éstas tienen que estar alineadas con otras políticas (como, por ejemplo, el cambio necesario 

de la normativa Public Sector Information de la Unión Europea), alineadas con las 

necesidades y características del resto de países y, especialmente importante, que tengan 

en cuenta las necesidades de los diferentes grupos de interés (Ali-Khan et al., 2018; 

Comisión Europea, 2020d; Davidson et al., 2020). Es necesario que, a partir de la 

información proporcionada en los diferentes informes de los grupos de expertos, la 

Comisión implemente cuanto antes las recomendaciones que en ellos se proponen. 

 

4. Extender las políticas de ciencia abierta al resto de características de la ciencia abierta. 

La gran mayoría de las políticas y normativas se centran en la apertura de los resultados 

de investigación y, más recientemente, en los datos y que estos sigan los principios FAIR. 

Pero se ha mostrado a lo largo de este documento que la ciencia abierta es más que estos 

dos componentes, facilitando mediante su utilización el desarrollo de una investigación de 

mejor calidad y al mismo tiempo abaratar costes. Hace falta, por tanto, evaluar el valor real 

de actividades como los cuadernos de investigación en abierto, los protocolos, impulsar la 

ciencia ciudadana, analizar las ventajas de la evaluación en abierto... y en base a estos 

datos impulsar medidas globales de ciencia abierta. Resumiendo, se necesitan pruebas del 

valor real de la ciencia abierta para poner en marcha políticas globales. 

 

5. Establecer un sistema de recompensas e incentivos para estimular el desarrollo de la 

ciencia abierta. Actualmente, en las políticas públicas predomina el “palo frente a la 

zanahoria” (Ali-Khan et al., 2018) obligando a aquellas personas que han recibido una 

subvención pública a depositar en abierto los productos de la investigación y, en caso 

contrario, la amenaza es no volver a recibir una subvención para futuras investigaciones. 

Sin embargo, no se ha desarrollado un sistema de recompensas cuya finalidad sea que las 
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prácticas de ciencia abierta formen parte rutinaria en el desarrollo de las investigaciones 

(Burgelman et al., 2019). Este aspecto, junto con diversas recomendaciones, está tratado 

en el informe Progress on Open Science (Comisión Europea, 2020d), pero queda en manos 

de las organizaciones de financiación establecer la forma de llevar a cabo estas medidas. 

 

6. Elaborar una formación a nivel de instituciones y de investigadores. No queda totalmente 

claro que las instituciones y los investigadores de forma individual, tengan una base de 

conocimiento sobre lo que significa ciencia abierta y la manera que pueden adoptar sus 

prácticas en el proceso de investigación (Ali-Khan et al., 2018). El programa FOSTER fue 

un buen inicio, pero hay que profundizar e incidir en aspectos formativos porque está en 

manos del investigador el uso de las características que le proporciona la ciencia abierta. 

 

3.5 ¿Es el Plan S una solución para alcanzar el acceso abierto? 
El Plan S ha suscitado mucho interés, mostrándose como un intento decidido de imponer 

de forma definitiva la publicación en abierto de los artículos que recogen los resultados de 

investigaciones financiadas con dinero público. 

Sin embargo, y aunque puede que no sea realmente la función de cOAlition S, su propuesta 

no soluciona la raíz del principal problema que provoca el mantenimiento de un sistema 

cerrado de acceso a las publicaciones científicas: el sistema de evaluación de la actividad 

investigadora, que en la mayoría de los países se basan en criterios simplemente 

cuantitativos teniendo como vara de medida el Factor de Impacto, indicador proporcionado 

por una base de datos de suscripción como es el Journal Citation Reports.  

Aunque los miembros de la COAlitionS muestran su compromiso con la Declaración de San 

Francisco, no se plasma de forma efectiva en el Plan ni se indican medidas efectivas para 

acabar con este sistema de evaluación. Sólo se limita a señalar en el décimo principio que 

“los financiadores se comprometen a evaluar durante las decisiones de financiación el 

mérito intrínseco del trabajo”. Sin embargo, no definen a qué llaman mérito intrínseco del 

trabajo y cómo se valorará.  

No es tan sencillo cambiar la hoja de cálculo por un criterio de calidad sin los medios 

adecuados, incluyendo a evaluadores cualificados y sin un plan establecido: ¿quién lo 

valora, con qué baremos, ¿qué es el mérito intrínseco del trabajo, ¿cómo se evitará también 

aquí el efecto Mateo...? Si bastase sólo con una simple declaración de intenciones las 

agencias de evaluación habrían cambiado sus criterios hace tiempo. 
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Pero no es el único punto que deja en el aire, hay otros problemas que afectan a la ciencia 

que no se trata en el plan: 

1. La necesidad de hacer otros procesos de revisión más transparentes con prácticas 

de revisión por pares en abierto, como así se hace en las publicaciones que usan 

las Open Research Publishing Plattforms. 

2. Parece también incomprensible que no se obligue a publicar los datos y el software 

usados en la investigación en abierto, sólo se recomienda encarecidamente que los 

datos se hagan lo más abiertos posible y tan cerrados como sea necesario. La 

imposición se tendría que ampliar también a datos, software e incluso a los 

protocolos. 

3. Se ha impuesto la obligación de incorporar una licencia CC aunque se publique en 

una revista híbrida (vía verde del acceso abierto). Sin embargo, la gran mayoría de 

este modelo de publicaciones que no recogen periodo de embargo admiten una 

licencia CC-BY (Bosman & Kramer, 2020; Noorden, 2020b). 

4. Parece un plan pensado para las ciencias STEM obviando en esta primera etapa el 

acceso abierto a monografías y capítulos de libros, vehículo esencial de 

comunicación en las ciencias sociales y humanas. 

Las voces críticas del Plan S, como Lee Cronin (Burke, 2020), articulan que es necesario 

que el Plan S replantee algunas de sus propuestas y profundice, realmente, en el problema 

que ha originado el sistema de publicaciones científico existente en la actualidad, mediante 

el consenso de todos los sectores involucrados. El problema es que, si el investigador 

quiere recibir la financiación tiene que publicar en acceso abierto a los artículos científicos, 

dejando al investigador que obtiene financiación de la Coalición en desventaja frente a otros 

colegas. 

Sea como sea, el problema de fondo, como ya se ha comentado, es el sistema de 

promociones e incentivos que se ha impuesto, llevado a un crecimiento enorme de la 

producción científica siendo en su mayoría de ninguna o escasa calidad (Binswanger, 

2014), para alegría de las editoriales científicas, tanto aquellas que publican en un modelo 

tradicionales de suscripción como las megajounals que se apoyan en el acceso abierto para 

crear negocios millonarios, además de otros modelos parásitos del sistema como son las 

revistas depredadoras. Así pues, el Plan S está arreglando el tejado de una casa a la que 

le fallan los pilares, y los miembros de la cOAlition S no tienen las herramientas para 

solucionar estos fallos estructurales. 
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4 CONCLUSIONES 
 

Los objetivos que se perseguían con la elaboración de este trabajo han sido: ofrecer una 

imagen general, en conjunto, de la ciencia abierta y de aquellos elementos que permiten su 

desarrollo. Y, al mismo tiempo, detectar las barreras que pueden impedir su desarrollo 

futuro. A continuación, se muestran las conclusiones que se pueden extrapolar del 

contenido ofrecido a lo largo de este documento. 

 

- La ciencia abierta es un modelo emergente que está todavía por definir y hay divergencia 

de opiniones en cuanto a su significado, su alcance y los componentes que la integran. 

Cada autor que trata el tema tiene diferente concepto y diferente perspectiva del mismo, 

siendo de relativa importancia disponer de una definición única. No obstante, son 

identificables algunos elementos comunes de las variadas definiciones, como el acceso 

libre a productos originados de la investigación, principipalmente publicaciones y datos, el 

facilitar la colaboración, la transparencia durante los procesos de la investigación y las 

infraestructuras tecnológicas que permiten todo ello. 

 

- Es necesario distinguir entre las actividades propias de la ciencia abierta y cuáles son 

aquellas que permiten su desarrollo, pero que no serían propiamente ciencia abierta, como 

pueden ser la reputación alternativa, los recursos educativos abiertos, políticas de ciencia 

abierta, los incentivos, las infraestructuras y equipos abiertos. Aunque las segundas 

permiten la implementación de las primeras, no hay que identificarlas como iguales con el 

fin de no enfocar los esfuerzos en la dirección equivocada. 

 

- La ciencia abierta tiene diferentes velocidades, con ciertas actividades muy desarrolladas, 

como el acceso abierto a publicaciones, algunas que están cobrando interés como la 

ciencia ciudadana y otras muy poco desarrolladas, como los cuadernos de investigación en 

abierto. 

 

- Son necesarios más estudios que analicen los diferentes aspectos de la ciencia abierta, 

tanto de forma holística como de cada uno de sus componentes, incidiendo en las ventajas 

que supone su utilización. La investigación sobre la propia ciencia abierta es fundamental 

para aportar las evidencias científicas que demuestren las ventajas reales que proporciona 

y facilitar orientación en el desarrollo de las políticas públicas. 
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- La ciencia abierta está todavía en evolución, desarrollándose nuevas actividades en torno 

a ella. Como, por ejemplo, la utilización de IA para el tratamiento de grandes datos de 

investigación en abierto, que se presenta como una gran revolución en un futuro, 

aparentemente, cercano. O diferentes iniciativas relacionadas con los Open Books. 

 

- Está cobrando un gran interés todo lo relacionado con los datos de investigación y su 

correcta descripción usando los principios FAIR. Por la propia naturaleza de los datos se 

presenta como un aspecto fundamental para su adecuada recuperación, pero su aplicación 

por los grupos de la long tail of science parece especialmente problemática, tanto por lo 

heterogéneo de los datos que manejan como por los pocos medios con los que cuentan. 

 

- Aunque hay alguna iniciativa, en general hay poca integración de las Ciencias Sociales y 

Humanidades en los hábitos y actividades de la ciencia abierta. Las Humanidades Digitales 

se presentan como una gran oportunidad para una mejor integración de ambos mundos. 

Sin embargo, es difícil cambiar para acomodarse a las costumbres de un medio que se ha 

desarrollado pensando en otras disciplinas, las STEM. Una adaptación de las humanidades 

y las ciencias sociales a las actividades propias de la ciencia abierta y, a su vez, propuestas 

de ciencia abierta más cercanas al ámbito de estas disciplinas se puede presentar como la 

solución. 

 

- Existe ya una infraestructura tecnológica suficientemente sólida como para facilitar la 

realización de cualquier proyecto relacionado con la ciencia abierta. Cualquiera de las 

actividades propuestas dentro del ámbito de la ciencia abierta dispone de herramientas para 

que se lleve a cabo. Y no hace falta que sea una plataforma especializada: se ha mostrado 

como herramientas generales como Facebook o Kickstarter son adecuadas para llevar a 

cabo iniciativas de la ciencia abierta. 

 

- Se evidencian ciertas lagunas por parte de los investigadores y las instituciones sobre el 

verdadero alcance y significado de la ciencia abierta. Es común que se identifique o 

confunda con el acceso abierto, existiendo un total desconocimiento de aspectos como la 

ciencia ciudadana o los cuadernos de investigación en abierto. 
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- Hay un evidente intento por parte del sector privado de hacerse con los diferentes flujos 

de trabajo relacionados con la ciencia abierta. Y es que es un enorme pastel, muy goloso, 

hecho con los ingredientes y la receta de otros. En el pasado ya se permitió dejar en manos 

de la empresa privada la ciencia pública y parece que con la ciencia abierta, un nuevo 

camino que se presenta dentro de la investigación científica, se pretende hacer lo mismo. 

 

- Las políticas están centradas casi exclusivamente en el acceso abierto a datos y 

publicaciones, identificando la ciencia abierta con estos dos elementos. Son aspectos que 

mueven millones de euros al año, de ahí el gran interés que han despertado. Pero no hay 

que olvidarse de otros componentes muy importantes como, por ejemplo, los cuadernos de 

investigación o la ciencia ciudadana que permiten ahorrar tiempo, recursos y mejorar las 

investigaciones a los investigadores. O el software y los protocolos de investigación, que 

son fundamentales para lograr una ciencia abierta plenamente reproducible. 

 

- La Comisión Europea se presenta como uno de los principales impulsores de la ciencia 

abierta a nivel mundial. Desde hace años está impulsando políticas de ciencia abierta y 

parece que en los últimos años de una forma más activa. Queda esperar una menor 

burocracia y más rapidez y eficacia en sus procedimientos y que ataje los problemas, 

repetidamente mencionados, que acechan a la ciencia moderna. 

 

- El desarrollo de políticas y normativas que impulsen y orienten a la ciencia abierta es tan 

importante como la propia infraestructura tecnológica que la sustenta. Aunque muchas de 

las actividades de la ciencia abierta se han impulsado por iniciativas privadas, el impulso 

de las políticas es fundamental. Son estas políticas las que tienen la capacidad de mejorar 

y permitir el desarrollo de una ciencia excelente y de calidad a través y por medio de la 

ciencia abierta. 

 

- Uno de los grandes lastres para la ciencia abierta es el sistema de evaluación basado en 

el Factor de Impacto. Es imprescindible, urgente, perentorio, no requiere de más demora, 

que el Factor de Impacto desaparezca y se haga un uso más racional de los análisis 

cuantitativos de la ciencia. No se puede juzgar una investigación ni a sus investigadores 

por el número de artículos que publican o porque aparezcan en una determinada revista si 

luego, estas investigaciones tienen un valor nulo para el progreso de la ciencia. Además, 
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este sistema incita a la competitividad entre investigadores limitando la colaboración y la 

transparencia, aspectos fundamentales de la ciencia abierta. 

 

- Las políticas se centran en la imposición de penalizaciones, pero carecen de un sistema 

de recompensas y estímulos. Como se ha mencionado, es mejor la zanahoria que el palo. 

Los estímulos mediante promociones, becas, o con cualquier otro medio son más 

beneficiosos y estimulan más el desarrollo de actividades de la ciencia abierta que la 

amenaza de retirar las ayudas. Eso sí, el palo siempre deberá estar ahí para aquellos que 

se quieran aprovechar del sistema y no se ajusten a las directrices marcadas por estas 

políticas. 

 

- Aparecen iniciativas y proyectos interesantes en el entorno de la ciencia abierta a los que 

se les deberá prestar atención: la implantación del Plan S y la puesta en marcha de la 

plataforma Open Research Publishing por parte de la Unión Europea. Esta última propuesta 

puede ser de gran valor. Si los organismos públicos consiguen desterrar el Factor de 

Impacto y se atreven a implementar sus propias plataformas de publicación, puede ayudar 

a que desaparezcan aspectos execrables y parásitos del sistema como las revistas 

depredadoras, así como las prácticas abusivas de las grandes editoriales. 
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	Se pueden identificar dos grandes momentos clave en el desarrollo de la ciencia que, a su vez, han sido originados por dos hitos tecnológicos fundamentales para su evolución: la imprenta e Internet. 
	La imprenta de tipos móviles: el paso del libro artesanal al libro impreso usando la imprenta de tipos móviles, desarrollada por Gutenberg hacia 1450, permitió una enorme rapidez en la multiplicación de los escritos y que el conocimiento saliera de los monasterios y abadías. La imprenta permitió la reproducción y difusión masiva de folletos que transmitían rápidamente nuevas ideas, como los escritos de Lutero, contribuyendo a romper el antiguo sistema feudal y dando paso a la Edad Moderna que deja atrás el hermetismo medieval occidental. La ciencia cobró entidad por sí misma separándose de la religión, se crearon las primeras sociedades y publicaciones científicas, se definió el método científico y se establecieron los principios de la Ciencia Moderna. La imprenta de tipos móviles supuso una transformación de la sociedad que se podría comparar a lo que ha supuesto en nuestros días la aparición de Internet, y que dio lugar a lo que se ha denominado la Revolución Científica (Bartling & Friesike, 2014b; David, 2014). 
	El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): el desarrollo de Internet a finales del S. XX y su evolución hacia lo que se ha denominado Web 2.0 o Web Social, dio lugar a una nueva forma de desarrollar la investigación con una doble vertiente:  la denominada Ciencia 2.0 y la Ciencia abierta, que afecta a todos los procesos de la investigación científica, identificándose a esta etapa como una Segunda Revolución Científica (Bartling & Friesike, 2014b).
	Son dos etapas en las que el desarrollo y el concepto de la ciencia abierta tiene diferente significado. En la denominada Primera Revolución Científica, y especialmente durante el S. XVIII, cuando se desarrolla el sistema de publicación científica que conforma la ciencia moderna, la apertura tiene como finalidad la divulgación de los nuevos descubrimientos utilizando para ello las monografías, pero empezando a cobrar importancia los artículos publicados en revistas científicas revisadas por pares, que se convertirán en el principal vehículo de comunicación científica (Bartling & Friesike, 2014b). La comunicación y el intercambio de ideas se establece entre redes de científicos pertenecientes a una misma institución o a través de los denominados Colegios Invisibles, concepto usado para designar a grupos de investigadores que comparten ideas a través del correo y reuniones informales (Gérvas, 2013).
	Si bien la práctica de la ciencia abierta es uno de los pilares de la ciencia moderna, se puede afirmar que el concepto que identifica ciencia abierta con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es muy reciente y no existe una definición universal del término (Abadal & Anglada, 2020).
	Fig. 1 Resultado de la búsqueda TITLE"Open Science" en Scopus (agosto 2020)
	Se obtienen un total de 708 resultados, siendo el tema principal de los trabajos más antiguos el estudio de la ciencia abierta desde el punto de vista de la “economía del conocimiento” y tratando aspectos relacionados con la propiedad intelectual y las barreras al acceso a la información. No es hasta la década de 2010 cuando empieza a aparecer documentos sobre ciencia abierta como concepto que relaciona el uso de una serie de plataformas tecnológicas con unas actitudes, una filosofía y forma de desarrollar, de manera compartida, cualquier etapa del proceso científico. 
	Abadal y Anglada (2020) realizan un análisis de la bibliografía existente sobre 3 conceptos que consideran precedentes de la ciencia abierta: la e-Ciencia, Ciencia interconectada y la Ciencia 2.0., concluyendo que:
	“e-Ciencia pone el foco en la infraestructura de cálculo y comunicación, la ciencia interconectada, en el uso de las redes sociales e internet, la ciencia 2.0, en el uso de la red para compartir los resultados y obtener comentarios de colegas, mientras que la Ciencia Abierta supone la apertura de todas las fases de la investigación científica”.
	Parece, pues, que se consolida el término ciencia abierta existiendo numerosas definiciones, casi tantas como autores tratan el tema, que intentan delimitar el alcance de esta nueva forma de hacer ciencia. A continuación, se analizarán algunas de ellas para, finalmente, ofrecer una definición propia que intenta englobar los aspectos más relevantes de todas ellas.
	“Open Science is the movement to make scientific research and data accessible to all. It includes practices such as publishing open scientific research, campaigning for open access and generally making it easier to publish and communicate scientific knowledge. Additionally, it includes other ways to make science more transparent and accessible during the research process. This includes open notebook science, citizen science, and aspects of open source software and crowdfunded research projects”.
	La Comisión Europea (2018) ha definido la ciencia abierta como una nueva forma de desarrollar ciencia basada en la cooperación, difusión y reutilización apoyándose en las herramientas que proporcionan las tecnologías digitales:
	“Open science refers to a new approach to the scientific process based on cooperative work and new ways of disseminating knowledge, improving accessibility to and re-usability of research outputs by using digital technologies and new collaborative tolls”.
	El Proyecto FOSTER (2017a) incluye una definición muy difusa, no delimitando de forma expresa ni los elementos ni las personas que participan en el proceso de la ciencia abierta, e identificándola como una práctica de colaboración y contribución entre las personas permitiendo la reutilización, redistribución y la reproducción del material compartido:
	“Open Science is the practice of science in such a way that others can collaborate and contribute, where research data, lab notes and other research processes are freely available, under terms that enable reuse, redistribution and reproduction of the research and its underlying data and methods”.
	En el informe Open Science by Design: Realizing a Vision for 21st (Committee on Toward an Open Science Enterprise et al., 2018a), elaboran una definición que se ajusta al contenido de lo tratado en el propio informe, incluyendo como prácticas de la ciencia abierta a los artículos científicos, los datos y el código informático utilizado para tratar estos datos, y únicamente en los casos en que estas investigaciones hayan sido financiadas con fondos públicos. El acceso a estos productos debe ser libre de barreras económicas y, además, añaden la necesidad de que cumplan los principios FAIR:
	“Open science is defined, for the purposes of this study, as public access (i.e., no charge for access beyond the cost of an internet connection) to scholarly articles resulting from research projects, the data that support the results contained in those articles, computer code, algorithms, and other digital products of publicly funded scientific research, so that the products of this research are findable, accessible, interoperable, and reusable (FAIR), with limited exceptions for privacy, proprietary business claims, and national security”.
	“Open Science refers to a scientific culture that is characterized by its openness. Scientists share results almost immediately and with a very wide audience”. 
	También diferencian la Ciencia 2.0 de la ciencia abierta, siendo esta última un componente, o una forma de hacer Ciencia 2.0, pero caracterizado por la apertura:
	“Science 2.0 enables Open Science, but Science 2.0 does not necessarily have to happen in an Open Science fashion, since scientists can still employ features of the Internet, but stay very much put in terms of publishing their results. This might be due to cultural and legal restrictions”. 
	Ali-Khan y otros (2018) elaboran un informe que analiza las políticas necesarias para la implantación de la ciencia abierta, de ahí que su definición se enfoque hacia las estructuras organizativas, políticas, tecnológicas e institucionales, que facilitan la libre disponibilidad de publicaciones, datos y otros recursos y de esta manera fomentar el descubrimiento y la innovación. Es, por tanto, una definición que identifica a las prácticas de la ciencia abierta con el progreso, el desarrollo y la innovación:
	“Open science (OS) comprises a set of institutional policies, infrastructure and relationships related to open access publication, open data and scientific resources, and lack of restrictive intellectual and other proprietary rights with the goal of increasing the quality and credibility of scientific outputs, increasing efficiency, and spurring both discovery and innovation”.
	Llegados a este punto, e intentando hacer una síntesis de las acepciones analizadas, se propone la siguiente definición de ciencia abierta:
	El uso de diversas tecnologías y plataformas de la Web 2.0, ya sean especializadas o generalistas, que facilitan la colaboración, distribución y recuperación, sin barreras tecnológicas ni económicas, de los procesos y productos relacionados con la investigación científica en cualquiera de sus etapas, de forma que puedan ser accesibles y reutilizadas por parte de cualquier usuario de Internet, garantizando el reconocimiento de los creadores del contenido.
	El desarrollo de la ciencia abierta se puede observar como un conjunto de principios y de prácticas interconectadas (Bezjak et al., 2018). Estos principios buscan la transparencia, cooperación, reutilización y la reproductividad y, para lograrlo, se realizan una serie de prácticas que involucran a diferentes plataformas tecnológicas. Sin embargo, no existe un consenso a la hora de delimitar qué alcance tienen estas prácticas de la ciencia abierta.
	ELEMENTOS/COMPONENTES
	DOCUMENTO
	Acceso abierto, datos abiertos, código abierto y reproducibilidad.
	Pontika et al. (2015)
	Ciencia ciudadana, código abierto, pre-print, acceso abierto, reputación alternativa, bibliografía colaborativa, blogs científicos, anotaciones abiertas, datos abiertos, open tab books-workflow, data intensive.
	Comisión Europea (2016)
	Open notebooks, datos abiertos, revisión abierta, acceso abierto, software libre, redes sociales académicas, ciencia ciudadana y recursos educativos abiertos.
	FOSTER (2018)
	Acceso abierto, datos de investigación, altmétricas, open notebooks, open labbooks, blogs, bibliografías colaborativas, ciencia ciudadana, revisión abierta, pre-registro, software libre, datos abiertos.
	Vicente-Sáez, Martínez (2018)
	Incentivos, métricas de nueva generación, acceso abierto, infraestructuras, datos abiertos, integridad en la investigación, formación y ciencia ciudadana.
	OSPP (Comisión Europea, 2018b)
	Acceso abierto, datos abiertos y las metodologías usadas para la obtención y tratamiento de los datos (software de investigación).
	Open Science by Design: Realizing a Vision for 21st Century Research (2018)
	Tabla 2 Adaptación de tabla resumen con los elementos constituyentes de la ciencia abierta (Abadal y Anglada 2020, p. 8)
	La UNESCO, en sus recomendaciones sobre la ciencia abierta (UNESCO, 2020), propone hasta 12 elementos diferentes (Fig. 2), algunos de los cuales no aparecen en la tabla anterior, como la innovación abierta o la financiación colectiva.
	Fig. 2 Componentes de la ciencia abierta según la Unesco (UNESCO, 2020)
	Abadal y Anglada infieren del análisis llevado a cabo tres bloques de elementos, en función de la coincidencia en su mención por parte de los documentos estudiados:
	1. Un núcleo formado por el acceso abierto y los datos de investigación en abierto.
	A falta de un criterio unánime, pero en base a la tabla anterior, la propuesta de la UNESCO y la obra Opening Science: The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing (Bartling & Friesike, 2014a), se ofrece a continuación una propuesta de 9 componentes que están presentes en la ciencia abierta: 
	1. Acceso Abierto (Open Access).
	El desarrollo de cada uno de estos elementos es diferente: desde el acceso abierto, muy consolidado en la publicación científica y con propuestas agresivas para su imposición como el Plan S, a otros más incipientes y con desarrollo desigual, como el micromecenazgo o la revisión en abierto.
	Dentro de las prácticas de la ciencia abierta, el acceso abierto es la que más largo recorrido ha tenido, suponiendo casi dos décadas de intentos, y logros, para facilitar el acceso libre y sin barreras económicas a las publicaciones, principalmente artículos científicos, que reflejan los resultados de procesos de investigación financiados con dinero público. 
	"By 'open access' to this literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited".
	Fue en esta misma reunión de Budapest donde se definieron las bases para publicar en acceso abierto que se plasmaron en las dos conocidas vías: la dorada -en la que se publica en revistas de acceso abierto, siendo en este caso el autor o la institución en la que trabaja quien paga el coste de la publicación- y la verde -en la que se deposita en un repositorio la versión aceptada para su publicación o la versión final del editor, contemplando los límites permitidos por la política editorial de la revista-. Los derechos de autor se garantizan, generalmente, mediante licencias tipo Creative Commons.
	Debido al impulso, aceptación y generalización del acceso abierto, las editoriales han transformado su modelo de negocio derivando hacia un modelo en abierto (que sigue la vía dorada) o creando un modelo híbrido de publicaciones que combinan el acceso restringido con el acceso abierto, siendo el autor quien decide cómo publicar. También han cambiado sus políticas de Copyright permitiendo, generalmente tras un periodo de embargo, publicar la versión aceptada (postprint) o la versión publicada en un repositorio o web personal. 
	Tras el afianzamiento del acceso abierto, la apertura de los datos y su gestión es el movimiento que más se ha impulsado en los últimos años dentro de la ciencia abierta. El aumento de la velocidad con que se generan y almacenan datos y la capacidad de los actuales ordenadores de procesarlos ha provocado que cada vez cobre más peso su utilización, sea cual sea su naturaleza, en el proceso científico dando lugar incluso a nuevas disciplinas como la denominada Ciencia de Datos. 
	Es importante diferenciar entre datos en abierto y datos científicos en abierto (Hernández-Pérez & García-Moreno, 2013). Datos en abierto es la reutilización de la información en el sector público, identificándose como (Junta de Castilla y León, 2019):
	“una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, patentes u otros mecanismos de control”.
	Centrando en el campo de la investigación hay que definir el concepto de dato. Según el informe de la National Science Board (2015):
	“The term ‘data’ is used in this report to refer to any information that can be stored in digital form, including text, numbers, images, video or movies, audio, software, algorithms, equations, animations, models, simulations, etc. such data may be generated by various means including observation, computation, or experiment”.
	Por lo tanto, y aunando ambas definiciones, se puede identificar a los Datos Científicos en Abierto como la práctica que permite acceder a cualquier persona a través de la Web, sin restricciones de ningún tipo, a los datos usados en un proceso de investigación y en los que se apoyan las conclusiones plasmadas en una publicación científica, contribuyendo por lo tanto a la transparencia y a la reutilización en la ciencia.
	En cuanto a la forma de depositarlos en abierto, la herramienta usada principalmente son los repositorios de datos y, debido a su heterogeneidad, especialmente aquellos generados por la denominada “long tail of science” que son muy dispares en cuanto a tamaño, estructura, formato y complejidad (Committee on Toward an Open Science Enterprise et al., 2018a), su descripción es una cuestión compleja pero de gran importancia. Existen varias propuestas para una correcta gestión de estos datos, como las buenas prácticas presentadas por la comisión de la RDA Long Tail of Research Data Internet Group o las recomendaciones de LIBER desglosadas en 10 puntos (Christensen-Dalsgaard, 2012). La iniciativa más destacada para proporcionar una estructura a los datos son los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable y Reusable) (Wilkinson et al., 2016) cuya finalidad es que los datos que se compartan cumplan con una serie de condiciones que ayuden a su identificación y reutilización tanto por personas como por máquinas. 
	Los objetivos principales que se persiguen a través de la apertura de los datos, son (Assante et al., 2016; Melero & Hernández-San-Miguel, 2014; Munafò et al., 2017): 
	1. Aumentar la transparencia y facilitar la reproducción de los resultados. Si la publicación científica tiene como objetivo principal mostrar a la comunidad científica los nuevos descubrimientos facilitando el examen público de las conclusiones mostradas, es imprescindible que también estén accesibles los datos que sustentan esas conclusiones o resultados. La preocupación por facilitar el acceso a los datos ha llevado a muchas publicaciones, como por ejemplo Plos One o Nature por citar algunas, a exigir que los datos en los que se basan los trabajos de investigación se depositen en un repositorio para su libre acceso como condición para poder publicar artículos.
	Se puede añadir un tercer motivo para depositar los datos en abierto: la mayor visibilidad y el aumento de citación que pueden recibir aquellos investigadores que así lo hacen (Melero & Hernández-San-Miguel, 2014; Piwowar et al., 2007).  
	Pese a estas ventajas y, cada vez más, recomendaciones y políticas relacionadas con la apertura de los datos de la investigación, no es todavía común entre los investigadores debido a múltiples motivos como, por ejemplo: la falta de reconocimiento al no ser la citación de datos una práctica habitual, aspectos relacionados con la privacidad, barreras sobre la propiedad intelectual, los hábitos de diferentes disciplinas o la falta de una estructura que apoye la correcta reutilización de estos datos (Costas et al., 2013).
	Además, aunque han proliferado los repositorios destinados a alojar datos, la gran mayoría de estos conjuntos de datos no están disponibles bajo los principios FAIR (Committee on Toward an Open Science Enterprise et al., 2018a). La importancia económica de compartir datos FAIR se ha estimado según la Comisión Europea (Comisión Europea, 2019a) en unos 10.200 millones de euros para el sistema científico europeo y la pérdida de los posibles beneficios de disponer estos datos FAIR es de unos 16.000 millones de euros anuales a nivel internacional.
	Queda, por tanto, mucho camino para lograr una mayor conciencia en la comunidad investigadora sobre la necesidad de la apertura de los datos que incluya, además, una correcta gestión de éstos y que sigan los principios FAIR.
	El Open Science Training Handbook (Bezjak et al., 2018) define al software de investigación abierto o software de investigación de Código Abierto como:
	“el uso y desarrollo de software para el análisis, la simulación y la visualización (entre otras cosas) cuyo código fuente completo está disponible. Además, de acuerdo con la Definición de Código Abierto, el software de Código Abierto debe distribuirse en forma de código y/o compilado (con el código fuente disponible en el último caso), y debe compartirse con una licencia que permita su modificación, creación de obras derivadas y su redistribución”.
	El software de investigación está ligado a la Computación Científica o Ciencia Computacional (Hasselbring et al., 2020), que se encarga de desarrollar el software que permite llevar a cabo simulaciones de modelos o análisis de datos con el fin de desarrollar procesos de experimentación y responder a las hipótesis planteadas en los proyectos de investigación.
	Parece evidente que, si se persigue la reproductividad de los resultados a través de la apertura de las publicaciones y de los datos de investigación, debería ir acompañada esta apertura también del software utilizado para su procesamiento. Ese es el objeto que persigue, además de la reutilización, el código y software en abierto.
	Para explicar el motivo de esta diversidad de licencias, hay que partir de la idea de que no todo el software gratuito permite modificar su código y no todo el software que permite modificar su código es gratuito. Se debe hablar pues de código libre y de software libre, existiendo discrepancias de carácter pragmático, pero también filosófico. Richard Stallman, fundador del movimiento del software libre, define los conceptos software libre y código libre (Stallman, 2007):
	“Las expresiones «software libre» y «código abierto» se refieren casi al mismo conjunto de programas. No obstante, dicen cosas muy diferentes acerca de dichos programas, basándose en valores diferentes. El movimiento del software libre defiende la libertad de los usuarios de ordenadores, en un movimiento en pro de la libertad y la justicia. Por contra, la idea del código abierto valora principalmente las ventajas prácticas y no defiende principios. Esta es la razón por la que estamos en desacuerdo con el movimiento del código abierto y no empleamos esa expresión”.
	Esta escisión entre software y código libre está representada por la Free Software Foundation (FSF), que supone el lado ideológico del movimiento, y la Open Source Initiative (OSI), identificándose con la parte más pragmática. Mientras que FSF generalmente usa una Licencia Pública General GNU, OSI ha aprobado numerosas licencias de diversos organismos y que varían según las restricciones establecidas al uso del código. 
	Pese a que cada vez adquiere más importancia la utilización de programas para el procesamiento, simulación y tratamiento de datos, todavía no es una práctica común compartir el código usado en el proceso de investigación, (Burgelman et al., 2019), impidiendo de esta manera (Hasselbring et al., 2020):
	1. Revisar la correcta validez de los resultados de la investigación.
	Con el fin de fomentar el Software Abierto y evitar los problemas mencionados, se están llevando a cabo diferentes iniciativas. Por ejemplo, revistas como Nature, PNAS o Science (Baker, 2016) han establecido políticas para que el código original asociado a un artículo cumpla con ciertas normas y esté disponible para su uso con el fin de analizar o verificar los datos asociados.
	En otra línea, y con el fin de asesorar a los desarrolladores de software sobre los derechos y condiciones de apertura y licencias a adoptar, se han elaborado políticas de apertura sobre datos y sobre el código usado, publicandose recomendaciones por parte de diferentes organismos (Committee on Toward an Open Science Enterprise et al., 2018a), como la OSI, American Association for the Advancement of Science o las Transparency and Openness Promotion (TOP) Guidelines.
	El proyecto FOSTER define los cuadernos o laboratorios de investigación abierto (Open Lab/Notebooks) de la siguiente manera:
	“Laboratory research records, diaries, journals, workbooks etc. offered online free of cost with terms that allow reuse and redistribution of the recorded material”.
	Este término de cuadernos de investigación en abierto fue usado por primera vez por el profesor Jean-Claude Bradley para definir la práctica de abrir al resto de comunidad científica el proceso de investigación durante todas sus etapas (Harding, 2019). Consiste, por tanto, en facilitar la apertura a los primeros borradores, compartir datos en bruto, los protocolos seguidos para el tratamiento de datos, experimentos que se llevan a cabo, los errores en los procedimientos, los descubrimientos y hallazgos encontrados… sin omitir ninguna etapa, permitiendo y facilitando herramientas para recibir aportes y colaboración externa y, lo más importante y que lo diferencia de otras prácticas de la ciencia abierta, es que es en tiempo real, es decir, mientras se está llevando a cabo la investigación. Se puede considerar una de las formas más extremas de llevar a cabo la ciencia abierta.
	Los cuadernos en abierto incluyen y describen los protocolos seguidos en la implementación de la investigación (Schapira et al., 2019), integrando a otra práctica de la ciencia abierta que son los Protocolos de Investigación Abiertos. Sin embargo, mientras que los open notebook describen todo el proceso en tiempo real sea cual sea el resultado final, los protocolos en abierto generalmente acompañan al artículo para facilitar la replicación de resultados y, siempre que el protocolo seguido ha dado resultados positivos, desechándose aquellos que han dado lugar a resultados negativos.
	De la unión del acceso abierto, datos abiertos, software abierto y los protocolos o los cuadernos de investigación en abierto surge la denominada ciencia abierta reproducible (Open Reproducible Research), en la que se reúnen todos los elementos que facilitan la máxima transparencia y reproductividad en la ciencia.
	La forma de llevar a cabo estas prácticas de ciencia abierta puede ser a través de herramientas especializadas como Open Lab Notebooks, OSF o LabScribbles por mencionar algunas. Pero encontramos también ejemplos mediante el uso de plataformas de la Web Social, como blogs, wikis, hojas de cálculo de Google Docs, repositorios para depositar los cuadernos, como Zenodo e incluso Second Life (Bradley et al., 2011; Harding, 2019).
	Debido a que la práctica de Open-Notebook Science está muy poco generalizada (Hunt, 2018; Schapira et al., 2019) aún no contamos con estudios que evalúen las ventajas que conlleva. Sin embargo, analizando la experiencia de aquellas personas que han llevado a cabo esta práctica se pueden inferir algunos beneficios, como pueden ser (Bradley et al., 2011; Harding, 2019; Schapira et al., 2019):
	1. Muestra rápidamente a la comunidad científica la investigación que se está realizando, reclamando así su prioridad, no siendo necesario esperar al proceso de publicación con los resultados finales.
	Parece evidente que los cuadernos de laboratorio abiertos ayudan a llevar a cabo un uso más eficiente de los fondos dedicados a investigación, reduciendo la pérdida de tiempo en estudios con resultados negativos, mejorando la colaboración, compartiendo conocimientos y mostrando de la forma más transparente posible cómo se invierte el dinero público.
	1. El temor por parte de los investigadores de perder la primicia en la investigación y en los descubrimientos obtenidos.
	Parece claro: los Cuadernos de Investigación en Abierto son todavía una parte muy pequeña e incipiente de las prácticas de ciencia abierta y no hay muchos ejemplos de su aplicación. Se detectan, por tanto, estas carencias:
	 Falta de estudios que analicen de forma profunda el valor e impacto real de los Cuadernos de Investigación en la carrera investigadora, bien comparando su uso con el incremento, o no, de las citas recibidas y/o analizando indicadores altmétricos. 
	La ciencia abierta no sólo favorece mayor transparencia científica y facilita la colaboración entre expertos, sino que también ha acercado la investigación a la sociedad, posibilitando un concepto de ciencia que va más allá de la simple divulgación al permitir la participación de voluntarios en el propio proceso de investigación. Es lo que se denomina la ciencia ciudadana, idea que ha tenido mucho desarrollo en los últimos años y de la que se pueden encontrar numerosas definiciones sobre su significado y alcance. Por ejemplo, el portal citizenscience.org proporciona una definición sencilla de lo que significa ciencia ciudadana (Citizen Science Association, 2020):
	“Citizen science is the involvement of the public in scientific research – whether community-driven research or global investigations”.
	Eitzel y otros (2017) amplían el concepto al ámbito y las personas involucradas, analizando el fenómeno de la Ciencia Ciudadana en estos términos: 
	“We explore the term ‘citizen science’ in a broad sense, including generation of any theory or hypothesis, research, scientific data collection, and/or data analysis in which the public (individuals or communities) participates”.
	Se puede entender el concepto de ciudadano, o público, en este contexto como cualquier persona cuya actividad principal no es la investigación científica. Esta idea de la participación de personas no profesionales en el ámbito científico no es nueva, siendo el primer proyecto de ciencia ciudadana del que se tiene constancia de 1900 (Bezjak et al., 2018), y ya en 1978 el bioquímico Erwin Chargaff utilizó este concepto de ciencia ciudadana para definir una forma de ciencia realizada por aficionados (Bartling & Friesike, 2014a). La idea implícita del concepto no ha cambiado, pero sí la forma en que se lleva a cabo gracias al desarrollo de la tecnología, logrando la importancia con la que cuenta hoy día, en la que diversos autores la consideran una disciplina en sí misma (Hajibayova, 2020).
	Hay que tener en cuenta que para llevar a cabo ciencia ciudadana los voluntarios tienen que realizar algún tipo de actividad de forma consciente y conociendo el alcance de sus acciones. No se considera, por ejemplo, que un estudio basado en los datos proporcionados por el paciente, bien de forma voluntaria previa autorización o anonimizando los datos personales, y sin saber cómo se usarán estos datos, sea un proyecto de ciencia ciudadana (Eitzel et al., 2017). 
	1. Recopilación de datos: los voluntarios recopilan datos que son usados posteriormente como base de análisis en investigaciones científicas. Por ejemplo, en el proyecto Inaturalist los voluntarios alimentan una base de datos con sus observaciones de plantas y animales.
	2. Procesando los datos: en este caso los datos los proporcionan los investigadores o gestores del proyecto y los voluntarios los procesan, etiquetan o identifican. Un ejemplo clásico de este tipo de proyecto es Galaxy Zoo, existente desde 2007, y que gracias a sus 51.108 participantes ha podido clasificar cerca de 1.670.672 objetos celestes.
	Analizando las diferentes formas de participación ciudadana en la ciencia, se distinguen dos aspectos diferenciadores (Eitzel et al., 2017): un punto de vista instrumental en el que el voluntariado permite ampliar o completar investigaciones que de otra forma no se hubieran podido llevar a cabo; y el punto de vista democrático, al facilitar la capacidad de decisión a los ciudadanos en aspectos que les interesan, principalmente a través de la ciencia comunitaria. Estos dos puntos de vista reflejan las posibles causas que han impulsado a esta modalidad de ciencia abierta que son, por un lado, el creciente volumen y la importancia que tienen los datos y su análisis en la ciencia actual. Y por otro, el empoderamiento del ciudadano que solicita cada vez más participar de aquellos asuntos en los que tiene un interés de carácter político o social.
	Todo parece indicar que los proyectos de ciencia ciudadana seguirán incrementándose en los próximos años, pese a que hay voces críticas sobre algunos de sus aspectos (Bartling & Friesike, 2014a), al considerar que la mayor parte de los proyectos no tienen una función ni un objetivo participativo ni didáctico, considerando al voluntario como simple mano de obra gratuita al servicio de los científicos profesionales.
	El término crowdsourcing se utiliza por primera vez en un artículo de la revista WIRED (Howe, 2006) para identificar aquellas convocatorias abiertas a un grupo de personas con el fin de ayudar en una determinada tarea. Es un concepto muy reciente cuyo alcance, organismos, personas y actividades que involucra todavía no está definido. Estellés y González (Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara, 2012) identificaron y analizaron 40 definiciones diferentes del concepto, proporcionando tras su análisis su propia definición unificada que intenta abarcar cualquier tipo de iniciativa de crowdsourcing, a los agentes que inician el proceso y el público a quien va dirigido:
	“Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an individual, an institution, a non-profit organization, or company proposes to a group of individuals of varying knowledge, heterogeneity, and number, via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task. The undertaking of the task, of variable complexity and modularity, and in which the crowd should participate bringing their work, money, knowledge and/or experience, always entails mutual 
	Parece que la idea básica del crowdsourcing, es decir, externalizar una tarea más o menos compleja para que sea resuelta por un grupo de voluntarios, tiene muchas similitudes, o se podría equiparar, con la ciencia ciudadana. Sin embargo, el crowdsourcing se diferencia de ésta en que suele implicar problemas que van más allá de una simple recolección de datos y en la mayoría de estas iniciativas se dirigen a expertos en la materia y no al usuario medio de Internet (López Maciel et al., 2017; Schildhauer & Voss, 2014). Un ejemplo ilustrativo sería la propuesta del Instituto Clay de Matemáticas de Cambridge, que premia con un millón de dólares la resolución de 7 problemas matemáticos de los que sólo se ha resuelto uno y, aunque la participación está abierta a cualquier ciudadano, parece evidente que la solución sólo podrá ser resuelta por un especialista.
	Un segundo aspecto diferenciador con la ciencia ciudadana es que el crowdsourcing proviene y se ha desarrollado en el mundo empresarial (Alonso de Magdaleno & García García, 2014), donde se utiliza por aquellas empresas que necesitan conocimientos externos o técnicos para la resolución de un determinado problema, o para conseguir ideas novedosas por parte de la comunidad, pudiendo recompensar económicamente, aunque no siempre, la idea más brillante o la solución del problema. Este nuevo modelo productivo cada vez está cobrando más importancia, con numerosos ejemplos, como la página de innovación abierta de la empresa internacional Unilever donde se propone a la comunidad diferentes desafíos cuya resolución tiene como recompensa la asociación comercial o un puesto de trabajo en la marca.
	Dentro del campo de la investigación científica, la colaboración abierta es empleada generalmente de formas diferentes (Schildhauer & Voss, 2014): solicitando la solución a un determinado problema o contribuyendo a la solución al problema. Además, y a diferencia del crowdsourcing empresarial, tampoco se espera una recompensa económica o de algún otro tipo. En el ámbito científico el reconocimiento y la reputación, así como establecer contactos con otros colegas, es algo fundamental, de tal forma que la posibilidad de aportar la solución a un problema mejora el reconocimiento dentro de la comunidad científica y permite abrir la puerta a futuras colaboraciones.
	Estas actividades colaborativas pueden ser más o menos complejas, participando simplemente en las tareas planteadas o creando verdaderos grupos de trabajo para resolver desafíos y problemas, usando múltiples canales, como pueden ser:
	 Las redes sociales generalistas: como Facebook o Twitter, utilizadas por la comunidad científica para establecer contacto con otros colegas, promocionar sus publicaciones, pero también para solicitar ayuda. Por ejemplo, el ictiólogo Devin Bloom, investigador de la Western Michigan University, logró en pocas horas identificar a través de Facebook miles de peces gracias a la ayuda de otros ictiólogos (ScienceBlog, 2011).
	Algunos problemas identificados de este tipo de colaboración se relacionan con la participación en propuestas planteadas por instituciones privadas con ánimo de lucro (Alonso de Magdaleno & García García, 2014; Schildhauer & Voss, 2014), que no se pueden identifcar plenamente con la filosófia de la ciencia abierta. Asimismo, es necesario en estos casos especificar claramente cuando la propiedad intelectual cambia de propietario. Hay que tener en cuenta que estas contribuciones pueden proporcionar beneficios millonarios a la empresa o un gran ahorro en investigación, por lo que las aportaciones deberían ser adecuadamente remuneradas, y en caso de que el investigador trabaje en alguna institución pública, parte de esta retribución debería repercutir en las arcas públicas. 
	El micromecenazgo es un modelo de financiación asentado en las industrias creativas y del ocio, pero que en el ámbito científico está todavía sin explorar en profundidad (Bartling & Friesike, 2014a). Wheat y otros lo definen en los siguientes términos (2013):
	“Crowdfunding is a new internet-based method of fundraising in which individuals solicit contributions for projects on specialized crowdfunding websites. The focus in crowdfunding is gathering many small donations (the ‘crowd’ in crowdfunding) rather than requesting a single large sum from a funding agency. Crowdfunding drives run over a limited timeframe, anywhere from a single day to several weeks, and attempt to meet a funding goal before the end of the campaign”. 
	Consiste, por tanto, en la captación de fondos para llevar a cabo un determinado proyecto, usando para ello plataformas en línea especializadas en este modelo de financiación, y siendo particulares quienes contribuyen económicamente mediante pequeñas aportaciones económicas, llevándose a cabo el proyecto si recibe los fondos suficientes. 
	Se puede considerar al micromecenazgo científico un subtipo de crowdfunding cuyo objeto de financiación son proyectos de investigación. Estos modelos de mecenazgo no pueden sustituir a un sistema de financiación sostenido (Fernandez-Zubieta, 2013), pero cumplen con los principios de transparencia que impulsan la ciencia abierta y permiten paliar algunos de los problemas detectados en el proceso de financiación tradicional, basado en convocatorias y criterios opacos, adoptando decisiones en ocasiones poco objetivas y financiando investigaciones “de moda”, evitando así proyectos de riesgo o muy innovadores que no supongan un esfuerzo a la hora de justificar el gasto (Bartling & Friesike, 2014a; Horrobin, 1996). También la financiación en ciencia sufre del efecto Mateo, siendo el micromecenazgo científico una vía alternativa para los investigadores más jóvenes y posibilitando llevar a cabo proyectos que de otra forma no hubieran sido posibles.
	A continuación se enumeran algunos de los aspectos que caracterizan a este tipo de financiación (Bartling & Friesike, 2014a; Stiver et al., 2015; Wheat et al., 2013):
	1. Acercan la ciencia a la sociedad: este tipo de campañas necesitan atraer a aquellas personas comprometidas con el objetivo del proyecto, siendo un elemento fundamental para su éxito la divulgación, de forma que se aproximen el científico y su investigación con su público interesado. Por tanto, la divulgación científica entra en juego de forma importante dentro de los proyectos de micromecenazgo siendo una de sus principales virtudes el facilitar una comunicación directa entre los investigadores y los mecenas.
	4. La decisión de contribuir al proyecto está directamente en manos de los ciudadanos: a diferencia de otras formas de participación, como pueden ser las contribuciones a asociaciones científicas o de otro tipo, en estos modelos no hay intermediarios y es el ciudadano quien tiene la última palabra sobre qué proyectos van a recibir su dinero. Así, el crowdfunding científico se puede también incluir en movimientos como la Democracia Participativa y el Civismo Participativo. 
	Como conclusión, el crowdfunding es un incipiente concepto de financiación compatible con los modelos actuales que cubre algunas de sus carencias, pero que, sin embargo, también crea dudas e incertidumbre relacionadas con aspectos como el plagio o el robo de ideas al exponer desde el inicio los objetivos de la investigación, a que favorezca proyectos de investigación básica, “ciencia de moda” sin profundidad metodológica, o que se produzca el “sesgo del patrocinio” adaptando los resultados a las expectativas de los patrocinadores (Bartling & Friesike, 2014a; Eisfeld-Reschke et al., 2014). Otros aspectos que tampoco se han analizado en profundidad están relacionados con la apertura de los resultados de investigación: ¿el patrocinio público de un proyecto obliga a publicar los resultados en abierto? O quién es el propietario de los derechos de explotación si el desarrollo de la investigación ha podido dar lugar a un proyecto comercializable. Al igual que otros elementos de la ciencia abierta también aquí parece necesario aumentar el número de estudios que analicen este fenómeno, su impacto y sus repercusiones reales.
	La revisión colectiva de la comunidad científica de los descubrimientos y hallazgos obtenidos por otros investigadores constituye uno de los pilares fundamentales de la ciencia moderna, siendo la forma más común de evaluación la denominada revisión por pares. Sin embargo, la tecnología y las posibilidades actuales de publicación/difusión a través de repositorios y otras plataformas de la Web, han permitido ampliar el rango de revisión más allá del análisis tradicional por pares (Fig. 3).
	Fig. 3 Concepto del sistema futuro de evaluación mediante OPR (Kriegeskorte, 2012).
	Se pueden identificar, por tanto, 3 etapas o tipos diferentes de revisión en abierto: revisión por pares, revisión pre-publicación y revisión post-publicación (Walker & Rocha da Silva, 2015).
	Revisión por pares en abierto (Open Peer Review)
	“el proceso mediante el cual se valora en forma independiente, subjetiva y crítica un manuscrito enviado para publicación científica, por pares expertos -iguales- que generalmente no forman parte del comité editorial”. 
	Este examen tiene una doble función. Por un lado, garantizar la solidez y validez de la investigación y, por otro, avalar el impacto o novedad de la obra, siendo el modelo de revisión por pares más habitual el de doble ciego, no conociéndose ni autores ni revisores y siendo el editor de la revista quien sirve de intermediario entre las partes y quien tiene la última palabra en base a los comentarios de los revisores. Este anonimato, junto al hecho de que los comentarios y recomendaciones de los revisores no suelen ponerse a disposición del público, dan lugar a un proceso cerrado y opaco (Martínez, 2012).
	Ross-Hellauer (Ross-Hellauer, 2017) analizó la bibliografía existente sobre el tema, ofreciendo tras su estudio la siguiente definición para la revisión por pares en abierto:
	“Open peer review is an umbrella term for a number of overlapping ways that peer review models can be adapted in line with the aims of Open Science, including making reviewer and author identities open, publishing review reports and enabling greater participation in the peer review process”.
	El autor distingue 7 rasgos diferentes que caracterizan la revisión por pares en abierto: 
	1. Identidades abiertas. Se conocen las identidades de autores y revisores.
	En función de la apertura de los diferentes elementos que componen la revisión por pares, se pueden identificar varios niveles de aplicación para la revisión en abierto. Por ejemplo, algunas revistas de BioMed Central (Springer-Nature) facilitan los informes de revisión y la identidad de los revisores. Otras revistas como PeerJ también ofrecen esta información, pero siempre dependiendo del permiso de los autores y revisores. Más apertura ofrece la revista Atmospheric Chemistry and Physics, usando un modelo de evaluación en el que el revisor decide sobre su anonimato y la palabra final sobre la aceptación o rechazo del artículo la tiene el editor de la revista, existiendo una etapa de interacción abierta a la comunidad científica mostrándose los informes de revisión. Pero sin duda, el patrón oro de la revisión por pares abierta la ofrece la revista de acceso abierto F1000, que lleva a cabo un modelo de revisión totalmente abierto, facilitando acceso inmediato a los artículos, a los informes de revisión, incentivando la participación comunitaria y donde el editor sólo fija unos criterios formales sin participar en la decisión final sobre la aceptación del trabajo. Este modelo de revisión por pares es seguido por otras instituciones, como la plataforma Gates Open Research, portal que recoge las publicaciones basadas en investigaciones financiadas por la Fundación Bill y Melinda Gates.
	Algunas de las ventajas que presenta la apertura en el proceso de revisión son (Schmidt et al., 2018):
	 Rápida disponibilidad del manuscrito no siendo necesario esperar los largos periodos de la revisión por pares tradicional.
	Revisión abierta pre-publicación
	Revisión abierta post-publicación
	No cabe duda de que la revisión abierta, en cualquiera de sus fases y formas da lugar a un proceso más transparente, rompiendo las barreras y etapas del análisis formal. Estos modelos no están en absoluto generalizados ni han supuesto una disrupción al modelo tradicional, pero sus posibilidades podrán permitir, por ejemplo, que los autores hagan correcciones a lo largo del tiempo en sus trabajos publicados gracias a las aportaciones de los lectores/revisores (Walker & Rocha da Silva, 2015). Esto es algo que ya se hace en algunas revistas, como sucede en las Living Reviews, que permiten a los autores actualizar los contenidos de los artículos ya publicados. 
	Es necesario, también en este componente de la ciencia abierta, llevar a cabo más estudios que analicen y proporcionen evidencias de las ventajas que se suponen a este modelo de revisión, así como las posibles mejoras a realizar al modelo para mejorar, y en la medida de lo posible, ampliar su utilización por los editores científicos (Ross-Hellauer, 2017; Schmidt et al., 2018). 
	Como se ha visto hasta ahora, la ciencia abierta utiliza las formas y canales de las tecnologías de la información y comunicación para difundirse, permitiendo el libre acceso a los contenidos y generando múltiples productos, no sólo artículos o libros, también conjuntos de datos, código fuente, software, vídeos, cuadernos de investigación, pósteres, resultados negativos de una investigación... Cuando estos productos están adecuadamente identificados, mediante identificadores digitales y siguiendo los principios FAIR, se convierten en elementos de gran valor tanto para el que los produce, al ser elementos citables, como para aquellos que los reutilizan al permitir abaratar costes en la investigación.
	El abuso de estos indicadores como elementos para evaluar la ciencia ha promovido diferentes iniciativas cuyo fin es analizar y abordar estos problemas, como por ejemplo el Manifiesto de Leiden, la Declaración de San Francisco, Science in Transition o The Metric Tide (Comisión Europea, 2017e). Las críticas recibidas hacia estas métricas tradicionales se centran en estos aspectos:
	1. El Factor de Impacto básicamente es un cálculo de la media de citas recibidas por una revista, pero no valora la calidad individual de cada uno de los artículos que contiene. 
	Fruto de este descontento surge también el manifiesto Altmetrics, en el que una serie de jóvenes investigadores sugieren otros medios para evaluar el impacto de sus publicaciones en el entorno de la Ciencia 2.0. Es en este manifiesto donde se propone el término de altmetrics para designar a unas nuevas métricas, alternativas a las tradicionales, más acordes al nuevo ecosistema científico que ha trasladado gran parte de su trabajo a la Web.
	En el proyecto FOSTER se propone el término Open Metrics and Impact para englobar el conjunto de métricas alternativas abiertas:
	“An alternative to traditional impact metrics systems, open metrics have developed new way of evaluating the impact of the scholarly outputs”.
	Esta definición permite englobar tanto a las altmétricas como a otro indicador que se encuentra a medio camino entre la métrica tradicional y las altmetrics: las métricas basadas en el uso, que evalúan el interés que suscita un trabajo a través de computar las visitas a un documento o número de descargas que se ha realizado del mismo (Fenner, 2014). Si bien puede ser un indicador más fiable para evaluar el impacto de la investigación, suele usarse principalmente para dos tipos de documentos, libros o capítulos de libros y artículos y, en ocasiones, para su consulta es necesario acceder a un recurso de pago, como por ejemplo sucede con el conteo de uso de Web of Science siendo, por tanto, un indicador más alejado del concepto de plena apertura. Autores, como López-Cózar y Martín-Martín (Delgado López-Cózar & Martín-Martín, 2015) incorporan el conteo de uso como otro indicador altmétrico. Sin embargo, en el propio manifiesto altmetrics aparecen bien diferenciados 4 indicadores de impacto diferentes, que son el uso, la revisión por pares, las citas y las altmétricas. Esta diferencia de criterio no es más que otro indicativo de lo incipiente de la disciplina.
	Parece que el concepto que cobra más relevancia en el entorno de la ciencia abierta son las altmetrics, que se consideran y se estudian como una subdisciplina de la cienciometría, adoptando formas de la cibermetría y de la bibliometría (Fig.4).
	/
	Fig. 4 Adaptación del diagrama de Björneborn y Ingwersen (2004), con las altmétricas (Comisión Europea, 2017e)
	La altmetría utiliza otros indicadores diferentes de la cita científica como son (Abadal, 2018; Torres-Salinas et al., 2013): 
	 Número de menciones, comentarios, me gustan o veces compartidas en redes sociales generalistas, como Facebook o Twitter.
	Se pueden encontrar indicadores altmétricos y de conteo de uso en revistas, repositorios, bases de datos, en las redes sociales académicas y otras plataformas de la Web Social. Asimismo, se han desarrollado plataformas destinadas a recopilar este tipo de indicadores llamadas agregadores de altmétricas (Ortega, 2020), que se analizarán más adelante en este mismo documento.
	La utilización de las altmétricas mejora algunos de los aspectos criticados de los indicadores tradicionales, siendo las ventajas que proporcionan su utilización como evaluador de la ciencia (Abadal, 2018; Comisión Europea, 2017e):
	1. Se obtienen de forma abierta y no se requiere una suscripción a una base de datos.
	Las nuevas métricas han despertado mucho interés, desarrollándose diferentes proyectos cuyo objetivo es su análisis e implementación para la evaluación de la ciencia, como Snowball metrics, cuya metodología está implementada en la base de datos Scopus, o la iniciativa NISO Alternative Assessment Metrics (Altmetrics) que dio como resultado la publicación de un documento con recomendaciones para el uso correcto de estas métricas (Sixto-Costoya et al., 2019).
	No obstante, su uso como indicador fiable todavía presenta dudas que se centran, principalmente, en estos aspectos (Abadal, 2018; Comisión Europea, 2017e):
	1. Los indicadores, como las descargas, las veces que se ha compartido, comentado o guardado son simples cómputos de acciones, pero ¿qué valor tienen y qué significan realmente estos indicadores como referentes de la calidad científica de un trabajo?
	En definitiva, estas métricas abiertas ofrecen una información diferente de la que proporcionan los indicadores tradicionales, mostrando el impacto de la ciencia a través de la Web Social. Esta información facilita al investigador una herramienta para conocer de forma rápida el alcance e interés que despierta su trabajo en la comunidad científica, pero también en el resto de la sociedad. 
	Parece claro que, independientemente de los elementos que se incluyan bajo el paraguas de la ciencia abierta, la base para su desarrollo está en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Así, Fecher y Friesike (2014) identifican 5 escuelas de pensamiento que analizan, desde diferentes puntos de vista, la ciencia abierta; siendo una de estas escuelas la que se centra en la infraestructura y los requisitos tecnológicos que necesita y sustenta este nuevo modelo de hacer ciencia.
	“Refers to the tools that can assist in the process of delivering and building on Open Science”.
	Parece evidente la imbricación entre tecnología y ciencia abierta, que adopta en muchas ocasiones las propias herramientas de la Web Social, como redes sociales, blogs o wikis, para facilitar la colaboración entre investigadores. Sin embargo, se requiere de una infraestructura adecuada que se adapte a la propia idiosincrasia de la ciencia y a sus necesidades. 
	La Wikipedia (2020) define repositorio como:
	“un espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital, habitualmente archivos informáticos, que pueden contener trabajos científicos, conjuntos de datos o software”.
	Partiendo de esta definición se pueden identificar varias categorías de repositorios en función del tipo de objeto digital que almacenan y sus objetivos. Así encontramos: repositorios institucionales, especializados, de datos y de código.
	Repositorios institucionales
	 “aquel creado, mantenido y autorizado por una Institución (no exclusivamente una Universidad) o un grupo de Instituciones, que recoge los contenidos digitales generados por la actividad de los miembros de esa Institución”.
	Se trata de unas plataformas que están plenamente afianzadas, con un gran crecimiento tal como muestran los datos proporcionados por el Directorio de Repositorios de Acceso Abierto OpenDOAR (Fig. 5), multiplicándose su número en tan solo 15 años, pasando de los 79 repositorios que recogía en 2005 -fecha de creación de Open DOAR-, a los casi 54.000 en 2020.
	/
	Fig. 5 Crecimiento del número de repositorios indexados por OpenDOAR (agosto 2020).
	Además de cumplir con las políticas de acceso abierto, las otras funciones de los repositorios institucionales son, según Arthur Sale enumera en la lista de distribución del JISC (Sánchez & Melero, 2007): gestionar, proveer el acceso e incrementar la visibilidad de los resultados de la investigación de la institución. El autor también menciona las características que debe tener:
	1. Los archivos se deben depositar una sola vez y no modificarse, permitiendo muchas lecturas.
	Un aspecto importante que no aparece en este listado es la interoperabilidad. Cada uno de los repositorios creados en la actualidad tienen poco valor por sí solos. Su verdadero potencial lo proporciona la capacidad de conectarse con otros repositorios con el fin de construir una red de conocimiento a nivel mundial (COAR, 2011). El protocolo Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), que está codificado en Dublin Core, se ha convertido en un estándar que garantiza la interoperabilidad, facilitando la captura de sus registros por los recolectores de metadatos (harvester), como por ejemplo Recolecta y, con ello, la creación de las grandes bibliotecas digitales como Europeana.
	Como se ha mencionado, los repositorios están totalmente consolidados, aunque se identifican algunos aspectos a tratar en el futuro, como son (Abadal, 2020; Aguillo, 2016; Budapest Open Access Initiative, 2002; Hernández-Pérez, 2020; López-Borrull, 2020): 
	 Mejorar su visibilidad y capacidad de atraer al investigador para hacer frente al mayor poder de atracción de las redes sociales académicas.
	Repositorios temáticos
	Estos repositorios temáticos son utilizados para diferentes fines (Committee on Toward an Open Science Enterprise et al., 2018b; National Library of Medicine (USA), 2019):
	1. Sirven de depósito y forma de acceso de los artículos publicados en revistas Open Access.
	Una de sus principales funciones, la rapidez de la transmisión de los artículos, ha facilitado que los resultados de las investigaciones sobre el COVID se pudiesen compartir sin tener que esperar a los procesos de revisión. De ahí el gran aumento en el uso de repositorios de biociencias durante finales del 2019 y principios del 2020, que han registrado un crecimiento exponencial de los archivos recogidos (Fig. 6).
	Fig. 6 Recuento de archivos subidos a diferentes repositorios de biociencias en los últimos 7 años (Polka & Penfold, 2020)
	Repositorios de datos
	El alojamiento de estos datos necesita de unas prácticas concretas para permitir que puedan ser conservados y preservados en el tiempo además de fomentar su recopilación, difusión, acceso y citación. Assante y otros (2016) identifican 8 rasgos o características de los repositorios de datos, que son:
	1. El formato de los conjuntos de datos. El conjunto de datos es la unidad de almacenaje para un repositorio de datos, adquiriendo múltiples formas, desde una tabla de texto en formato csv, un texto plano txt, una imagen tiff o un fichero cápsula zip. El formato usado influirá en el software requerido para su utilización, por lo que se recomienda el alojamiento de datos que permitan la reutilización entre disciplinas. 
	Se pueden diferenciar los repositorios de datos especializados y generales. Los primeros alojan datos de una especialidad y están muy extendidos en áreas que generan una gran cantidad de datos como la astrofísica, física, genética o ciencias medioambientales.
	En cuanto a los repositorios generales, se adaptan a unos datos muy heterogéneos procedentes, principalmente, de la “long tail of science” que suelen carecer de repositorios de referencia para depositarlos. Algunos ejemplos son Dryad, Figshare o Zenodo.
	Repositorios de software y programación colectiva
	Hay que considerar que el proceso de desarrollo de software lleva a la creación de diferentes versiones, así que para la replicación de los resultados de una investigación es necesario usar la misma versión identificada en el protocolo de la investigación. En caso contrario, y aun siguiendo los mismos pasos y datos, se pueden obtener resultados diferentes (Baker, 2016). Por lo tanto, es recomendable alojar una instantánea de la versión del código usada en la investigación en un repositorio como Zenodo (Hasselbring et al., 2020) lo que facilita, por otro lado, obtener un DOI que posibilite el rastreo y citación del código. Este doble alojamiento permite la reutilización del código y la replicación de resultados.
	Esta vinculación muestra la relación entre los diferentes tipos de repositorios (bibliográficos, de datos o de software) ya que alojan productos relacionados en ocasiones con un mismo proyecto científico. Un ejemplo de esta integración se muestra en el proyecto de colaboración lanzado por Dryad y Zenodo en marzo de 2020 (Ioannidis, 2020), cuya finalidad es la integración entre ambas plataformas, de manera que los datos se publiquen en Dryad y el software en Zenodo, vinculando todo el trabajo relacionado con una investigación para facilitar a los usuarios su localización y citación. Además, todo el desarrollo de este proyecto se aloja en Github.
	Como ya se ha mencionado en diferentes apartados de este documento, la publicación científica en las últimas dos décadas ha estado marcada por 3 elementos que la han modificado profundamente (Arévalo, 2016; Delgado-Vázquez, 2018):
	1. La digitalización de la publicación científica se ha generalizado y las revistas combinan el formato físico con el electrónico o ya sólo se encuentran en formato electrónico. 
	Asimismo, la producción científica cada vez es mayor, publicándose actualmente, según datos de la base de datos Ulrich’s (a fecha de agosto 2020), un total de 83.703 publicaciones científicas revisadas por pares, siendo 44.306 de estas publicaciones en línea, 39.397 impresas y 9.449 sólo tienen formato electrónico. De este total, 18.675 son de acceso libre, siendo 808 de estos títulos publicados por las 5 grandes editoriales. El resto se lo reparten pequeñas editoriales e instituciones de investigación.
	Por otro lado, aunque en el entorno digital cada vez cobra más fuerza la calidad del artículo como elemento individual independientemente de la revista donde se publica, éstas siguen siendo utilizadas como elemento evaluador por las agencias de acreditación y financiación, considerando requisito fundamental que estén indexadas en aquellas bases de datos señaladas por estas agencias como indicativo de calidad.
	Todo ello en un entorno científico globalizado, dominado por el inglés y favorable a las ciencias CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, equivalente español del acrónimo inglés STEM), pero que está alejado de la tradición investigadora de las Humanidades y Ciencias Sociales, que han visto reducidos los fondos destinados a sus departamentos y además utilizan la lengua vernácula en sus publicaciones cuya distribución tiene un carácter más local, complicando que se indexen en grandes bases de datos internacionales.
	Es necesario, por tanto, una plataforma que dé respuesta a estas necesidades, proporcionando un sistema que gestione todo el proceso editorial asegurando la calidad de las revistas. Las aplicaciones que facilitan esta tarea son los Gestores de Contenido, programas que para García Martínez permiten (García Martínez, 2011): 
	“crear una estructura de trabajo para la creación, publicación y administración de contenidos, sus características más atractivas son su facilidad de uso y la capacidad de cooperación grupal para su administración”.
	A los Gestores de Contenido especializados en las revistas electrónicas se les denomina Sistemas para la Gestión de Revistas Académicas, cuya finalidad principal es mejorar la calidad editorial y ajustar los tiempos de publicación de las revistas electrónicas. Delgado-Vázquez (2018) enumera sus principales funciones:
	1. Gestionar el alojamiento web de la publicación.
	Existen varios Sistemas para la Gestión de Revistas Académicas, siendo el más usado dentro del entorno del Open Access la aplicación Open Journal System (OJS), usado por más de 10.000 revistas de todo el mundo y, además, alineada con los principios de la ciencia abierta al ser una aplicación de software libre que usa una licencia GNU y cuyo código se aloja en el repositorio GitHub. 
	Algunas de sus características más destacadas son (Delgado-Vázquez, 2018; Maldonado Estrada, 2008; Public Knowledge Project, 2020):
	1. Permite su descarga e instalación en un servidor local necesitando unos mínimos conocimientos de informática. También se ofrece la opción de usar uno de los servidores que alquila la plataforma PKP con un precio anual que varía de los 850 a los 2.700 dólares americanos. Este dinero recaudado se invierte en el mantenimiento de la plataforma.
	Estas y otras características de OJS han facilitado la gestión y administración editorial de todas aquellas revistas académicas que siguen la filosofía Open al margen de las grandes editoriales, permitiendo abaratar los costes, pero ofreciendo una publicación de calidad.
	Uno de los apartados de la ciencia abierta más controvertidos es, seguramente, la revisión por pares en abierto ya que su aplicación modifica por completo uno de los pilares con los que se ha construido la ciencia moderna, que es la revisión por pares. Como se mencionó en la sección correspondiente a la revisión en abierto, el patrón oro de la revisión por pares en abierto lo implementa la revista F1000Research. 
	Para llevar a cabo todo este procedimiento F1000Research utiliza un modelo de publicación propio denominado Open Research Central (ORC), puesto en marcha en 2013. Es una plataforma que funciona como un sistemas de gestión de revistas académicas a través de la Web facilitando, a partir de su portal, acceso a las diferentes instituciones de financiación, todas ellas fuertemente involucradas con el acceso abierto, que han contratado ORC para sus publicaciones. Son organizaciones que han creado su propia plataforma para aquellos artículos que recogen los resultados de investigaciones que ellas mismas han financiado. Actualmente siguen ese modelo (Open Research Central, 2020):
	 Wellcome Open Research
	La Comisión Europea también se plantea el desarrollo de una estructura propia de publicación de artículos científicos como servicio para los beneficiarios de Horizonte 2020 (University of Reading, 2020). La licitación para su desarrollo, iniciado en 2017, se cerró en marzo de 2020, siendo la agencia adjudicataria del proyecto F1000 Open Science Platforms Ltd.
	Las diferencias que se identifican entre la Open Research Publishing Plattforms y otros sistemas como Open Journal System es que este último no tiene como objetivo principal la máxima apertura y transparencia en el proceso de publicación. OJS lo que busca es ser una solución profesional y económica que se adapte a las necesidades de aquellos editores independientes que, en la mayoría de los casos, siguen un modelo Open Access, pero el flujo de publicación es tradicional. ORC, sin embargo, tiene como la finalidad que todo el proceso de publicación y los productos resultantes se dispongan de forma abierta y libre.
	Parece que las metas perseguidas por esta plataforma están alineadas con las necesidades de las agencias de financiación que utilizan ORC. De-Castro analiza algunos de estos objetivos (De-Castro, 2018):
	1. Se excluyen voluntariamente de contar con indicadores de citación usados por las agencias de financiación actuales, especialmente JCR y de recibir índice de impacto.
	En el desarrollo de las Open Research Publishing Plattforms, o lo que es lo mismo de Open Research Central, aparecen más preguntas que respuestas. Es difícil conocer la evolución futura de un modelo tan agresivo de publicación en abierto que rechaza todos los protocolos y convencionalismos asentados de la ciencia moderna. Será necesario estar atentos a su desarrollo e implementación por parte de la Comunidad Europea ya que, de su éxito o fracaso, se podrá discernir el futuro que le espera a estas plataformas: su estancamiento, progresión o incluso su desaparición.
	Se ha visto como la ciencia y el trabajo de investigación, al igual que ha sucedido con otras muchas disciplinas, se ha trasladado a la Web, que es un espacio electrónico donde sus elementos se identifican como objetos digitales. Estos objetos, ya sea un artículo, una institución, un conjunto de datos, una entrada en un blog o cualquier otro tipo de entidad, está sujeto una serie de atributos que los distingue de los objetos físicos (Kallinikos et al., 2010):
	1. Se pueden editar. No son estables y pueden estar sometidos a cambios constantes.
	Además, tienen una composición modular compuesta del conjunto de elementos y operaciones que constituyen el objeto digital. Pero también son de naturaleza granular, es decir, su todo se puede disgregar en partes más pequeñas con las que se puede, a su vez, interactuar para, por ejemplo, extraer la información que contienen y analizarla mediante la minería de datos. 
	Coyle (2006) define los identificadores en estos términos:
	“Identifiers, as we use them in our electronic systems, are strings of numbers, letters, and symbols that represent some thing”.
	Entiéndase la palabra thing como un objeto digital. La autora también enumera los atributos con los que deben contar estos identificadores:
	1. Deben ser únicos. De forma que cada objeto tiene un único identificador y cada identificador se refiere a un único objeto digital.
	URL, por ejemplo, es un identificador muy usado para acceder a estos objetos digitales que, sin embargo, carece de dos estas propiedades: que sean únicos, ya que en ocasiones un mismo objeto digital aparece vinculado a varias URLs, y que sean persistentes en el tiempo (Khedmatgozar, 2020).
	Fig. 7 Sistema de Identificador Digital redirecciona la petición hacía el servidor del Objeto Digital (Khedmatgozar, 2020)
	Para el desarrollo de la ciencia abierta son unas herramientas fundamentales que garantizan la trazabilidad de cada uno de los productos originados en el proceso de la investigación (borradores, cuadernos de investigación, protocolos, datos, proyectos de investigación...), relacionándolos de manera inequívoca con los autores o las instituciones creadoras o editoras, que también se identifican mediante un identificador digital permanente.
	A continuación se enumeran algunas de las ventajas en el ámbito científico de los identificadores persistentes (Khedmatgozar, 2020; Melero, 2018; Zayas Mujica, 2019):
	1. Identificación única y persistente de cualquier elemento del proceso científico, ya sean revistas, autores, datos, artículos e incluso partes del artículo como una tabla, un índice o un gráfico.
	En el ámbito científico se han desarrollado múltiples identificadores, cada uno dentro de un ecosistema digital diferente para identificar, en muchas ocasiones, al mismo objeto. Por ejemplo, un investigador puede, y suele, tener varios identificadores digitales, o un mismo artículo puede tener DOI y Handle dependiendo del lugar donde se aloje o de la versión de que se trate. Esta redundancia de información influye negativamente en aspectos relacionados con el descubrimiento, la reputación y el seguimiento del impacto. Con el fin de solventar este problema se están llevando varios proyectos para mejorar la interoperabilidad entre indicadores, optimizando la vinculación de las publicaciones, datos o proyectos con los autores y sus perfiles, o a los autores y sus proyectos con las instituciones y agencias de financiación (Bazzanella & Bouquet, 2016). En este sentido, la Unión Europa ya definió en su programa marco 2014-2015 una estructura electrónica e interoperable de identificación para los objetos digitales (Comisión Europea, 2015a). Especialmente relevante en este campo es la capacidad de interoperabilidad de ORCID con otras plataformas: bases de datos como Scopus, repositorios como arXiv o Pubmed Central y con otros identificadores como ISNI o agencias de registro de identificadores digitales como Crossref o Datacite.
	En la siguiente tabla (Tabla 3) se muestra algunos de los identificadores existentes en la actualidad (Australian National Data Service (ANDS), 2020; Corrales & López, 2007; Green & Bide, 1997; Méndez Rodríguez & Merlo Vega, 2000):
	Agencia Administradora
	Finalidad (objeto que identifica)
	Identificador
	arXiv (Universidad de Cornell)
	Publicaciones (preprints)
	ArXiv ID
	NISO (National Information Standards Organization)
	identifica partes de libros: capítulos, tablas, figuras, índices, referencias bibliográficas, materiales complementarios etc.
	The Book Item and Component Identifier (BICI)
	Elaborado por la Corporación Nacional para Iniciativas de Investigación (CNRI) y gestionado por la International DOI Foundation
	Objetos digitales (artículo de una revista, capítulo de un libro, imágenes, vídeos...)
	DOI (Digital Object Identifier) 
	Desarrollado por la Corporación Nacional para Iniciativas de Investigación (CNRI) hasta 2015, y desde entonces gestionado por la fundación DONA, encargada del Global Handle Registry (GHR)
	Objetos digitales (artículo de una revista, capítulo de un libro, imágenes, vídeos...)
	HANDLE
	Agencia Internacional ISNI-IA
	Entidades relacionadas con la creación, producción o edición de contenidos intelectuales (autores, intérpretes, investigadores, editores...)
	ISNI
	ORCID, Inc. 
	Investigadores/autores.
	ORCID
	National Library of Medicine (NLM)
	Registros de PubMed
	PubMed ID
	PURL: creado por Internet Archive, gestionado por la OnLine Computer Library Center, OCLC) 
	Objetos digitales (artículo de una revista, capítulo de un libro, imágenes, vídeos...)
	PURL’s (Persistent Uniform Resource Locators) 
	Australian Research Data Commons (ARDC)
	Proyectos y actividades de investigación
	RAiD Research Activity Identifier
	Web of Science-Publons
	Autores científicos
	ResearcherID
	California Digital Library, Crossref, DataCite, Digital Science y Digital Science’s GRID database (Global Research Identifier Database)
	Organizaciones mundiales de investigación
	ROR (Registro de Organizaciones de Investigación)
	National Institutes of Health, Editores de Revistas y la Universidad de California en San Diego
	Recursos clave (anticuerpos, organismos modelo y proyectos de software) en la literatura biomédica para mejorar la transparencia de los métodos de investigación
	(RRIDs) funders and associated research resources
	Scopus
	Autores cuyos documentos se encuentren en la base de datos Scopus
	Scopus Author ID
	Organizaciones participantes entre las que hay agencias de investigación, bibliotecas…
	Identifica objetos de información de cualquier tipo
	The Archival Resource Key (ARK)
	Los asignan las Agencias ISWC autorizadas y registradas en la Agencia Internacional ISWC. En España, es la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). 
	Código Internacional Normalizado para Obras Musicales
	The Common Information System (CIS) and the International Standard Work Code (ISWC)
	identificar documentos (libros o revistas). Parte del ISSN/ISBN y agrega códigos que especifican que parte de la revista/libro identifica
	The Publisher Item Identifier (PII)
	Comité Asesor de Sistemas de la Industria de Publicaciones Seriadas (SISAC)
	identifica ítems de publicaciones seriadas electrónicas (números de revistas, artículos, tablas, resúmenes…)
	The Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
	W3C (World Wide Web Consortium)
	identifica recursos electrónicos (documentos de texto, audios, programas informáticos, imágenes…).
	URI (Uniform Resource Identifier)
	Las Bibliotecas Nacionales participales y Online Computer Library Center (OCLC) 
	VIAF
	Tabla 3 Identificadores digitales y su uso
	Parece que los identificadores que cobran más fuerza son el DOI y ORCID que, a continuación, se describen más detenidamente:
	Fig. 8 Estructura de un DOI
	ORCID (Open Researcher and Contributor ID): es una organización registrada como entidad sin ánimo de lucro, por tanto, es un identificador abierto, gratuito y no depende de ninguna institución o editorial. 
	En la actualidad, tal como ya se mencionó en el apartado dedicado a los datos abiertos, los datos han cobrado gran importancia para la investigación gracias a los avances tecnológicos que permiten extraer y capturar gran cantidad de información de ellos, usando diferentes herramientas como sensores remotos (terrestres o espaciales), dispositivos personales, transmisión de datos de video, webmining u otros dispositivos o técnicas.
	Vázquez-Poletti y otros (2004) definen a esta computación Grid como “una infraestructura que permite compartir, a gran escala y de forma desacoplada, recursos distribuidos geográficamente”. El desarrollo de esta tecnología ha permitido llevar a cabo numerosos proyectos científicos que de otra manera no se hubieran podido finalizar, siendo un concepto, el de Grid, que se ha tomado en ocasiones como sinónimo de la e-ciencia. Así se refleja en el Libro Blanco de la e-Ciencia en España (FECYT, 2007) centrando el desarrollo de la e-Ciencia mediante el uso de la tecnología Grid. B
	1. Se requiere un software denominado Middleware que se encarga del enlace y comunicación entre los diferentes equipos repartidos por el mundo.
	/
	Fig. 9 Diferentes disciplinas pueden hacer uso de la tecnología Grid. El Middleware se encarga de procesar y distribuir a través de la red las peticiones del usuario, que pueden requerir cálculo o almacenamiento de datos, búsqueda de información u otros (Cano Farías, 2005).
	Las bases del funcionamiento de un sistema distribuido Grid se apoyan en compartir los recursos, la seguridad en el acceso e intercambio de información, eficiencia del sistema, redes de comunicación fiables y rápidas y en el uso de estándares abiertos (Martín Sánchez, 2005).
	Open Science Grid (OSG). Es un proyecto estadounidense gestionado por el Consorcio Open Science Grid, fundado en 2004 y financiado conjuntamente por el programa SciDAC-2, el Departamento de Energía (DOE) y la Fundación Nacional Ciencia (NSF) (Wikipedia, 2020c). Gestiona los recursos y proporciona un entorno de colaboración para que las comunidades de científicos e investigadores trabajen juntas en problemas que involucren sistemas de tecnología distribuida relacionados con una amplia variedad de proyectos (Altunay et al., 2011).
	1. Acceder a los recursos de cálculo, almacenamiento y desarrollo de software.
	Según los datos proporcionados por la plataforma, en un año han proporcionado más de 1200 millones de horas de cálculo, usando para ello horas de inactividad de los procesadores gestionados por la red.
	European Grid Infrastructure (EGI). Desarrollada y financiada por la Comisión Europea, proporciona desde 2010 una serie de servicios para facilitar la vinculación entre centros de investigación de varios países europeos y así apoyar la investigación usando técnicas de computación distribuida (Wikipedia, 2020e). Funciona mediante dos órganos (EGI, 2020a): EGI Foundation (EGI.eu) que coordina la infraestructura de EGI y el EGI Council, que es el órgano de gobierno encargado de la toma de decisiones, de supervisar las actividades de la Fundación EGI y de definir la dirección estratégica de toda la infraestructura. 
	“The federation’s mission is to deliver open solutions for advanced computing and data analytics in research and innovation. This mission is pursued by coordinating and provisioning an international federated infrastructure that pools together service providers from both the public and private sector in Europe to develop, integrate and deliver digital services for compute- and data-intensive research and innovation. As an open initiative with a global outlook, the EGI Federation also connects service providers beyond Europe following the collaboration needs of the served communities”.
	Es, por tanto, una iniciativa abierta que coordina y proporciona una infraestructura que integra servicios digitales para la investigación de instituciones europeas, pero también conecta a otros grupos de fuera de Europa.
	1. Acelerar el desarrollo de las investigaciones que hacen un uso intensivo de los datos y de actividades de procesamiento informático.
	La forma de apoyar a los grupos de investigación es mediante una serie de servicios que son proporcionados por los centros de datos de la plataforma y los organismos que forman la Federación EGI. Estos servicios que proporcionan se agrupan en 5 clases (EGI, 2020b): Computación, Almacenamiento y Datos, Seguridad, Aplicaciones y Formación.
	Se puede considerar a la financiación colectiva de la ciencia un modelo derivado de otras actividades genéricas que han tenido éxito previamente, especialmente en el sector del ocio. Estos proyectos utilizan plataformas de internet que sirven como intermediarias entre las personas que impulsan el proyecto y la sociedad que las financia, incluyendo individuos particulares, empresas u otro tipo de organizaciones. La investigación científica ha usado estas plataformas para apoyar sus propios proyectos, pero también ha trasladado las particularidades de estos portales a otras plataformas adaptadas a campañas de financiación para proyectos científicos. Se puede, por tanto, diferenciar dos clases de estas plataformas en función del tipo de campaña que promocionan: las generalistas y las especializadas (Fernandez-Zubieta, 2013):
	o Las primeras, las generalistas, recogen proyectos de cualquier tipo: artísticos, tecnológicos, solidarios y también de tipo científico, como Kickstarter, Crowdfunder o Lánzanos. 
	Centrándose en las especializadas, se pueden identificar unas características propias que, en gran medida, son adoptadas de las generalistas, como (Fernandez-Zubieta, 2013; Paredes et al., 2018):
	1. La mayor parte de plataformas cobra un porcentaje de la cantidad recibida, que suele oscilar entre un 5% y un 15% del total.
	En España la FECYT lanzó en 2014 la plataforma de financiación colectiva para la ciencia Precipita (FECYT, 2015):
	“Precipita nace con el objetivo de poner a disposición de la comunidad científica una herramienta para dar a conocer sus proyectos científicos a la sociedad, es decir, un escaparate para dar más visibilidad a la investigación que se desarrolla en España”.
	La plataforma tiene entre sus objetivos una mayor implicación de los ciudadanos con diferentes proyectos de investigación, animando a los investigadores a que den a conocer sus proyectos de manera que hagan participe a la sociedad de la ciencia.
	1. Sólo se promocionan proyectos de investigación de instituciones públicas.
	Precipita ha recibido críticas centradas en su propuesta (Guzmán, 2015), no en la plataforma, considerando que este tipo de financiación no puede apoyar proyectos a largo plazo y menos aún en un momento de recortes en investigación, teniendo que ser los organismos estatales quienes garanticen el desarrollo de la ciencia pública. Asimismo, los científicos consideran que ni saben ni es su labor hacer marketing de su investigación para recibir fondos y que estas actividades pueden banalizar la ciencia.
	Uno de los principales aspectos que caracteriza a la ciencia abierta es el permitir y potenciar la colaboración a través de herramientas tecnológicas que facilitan llevar a cabo proyectos de forma desgeolocalizada, sin necesidad de que los científicos o la comunidad colaboradora coincidan en el mismo lugar ni en el mismo momento. 
	 Son entornos de trabajo basados en la web.
	Para ello se pueden emplean herramientas informáticas cotidianas (Bezjak et al., 2018) como son paquetes de ofimática (como, por ejemplo, GoogleDocs, que permite la creación de documentos en grupo, generados a partir de aportaciones individuales que incluso pueden realizarse simultáneamente), herramientas en la nube (Dropbox o Google Drive, por citar algunos, proporcionan almacenamiento en la nube y permite compartir documentos a los miembros del grupo de investigación y la comunicación entre los integrantes del proyecto), webs (se pueden crear foros, wikis…), gestores de referencias (como Zotero, que facilitan el intercambio de bibliografía) y redes sociales académicas (como puede ser ResearchGate que pone en contacto científicos y permite compartir publicaciones a colectivos interesados).
	También existen plataformas especializadas para llevar a cabo de forma remota todos los procesos y etapas de la investigación, integrando en una misma herramienta todas las características de estos EVI. Es decir, estos EVI son unas herramientas potentes que sirven para, entre otras aplicaciones (Asteggiante Blanco, 2019):
	1. Contribuir a la transparencia y reproducibilidad de la ciencia, además de facilitar la realización de descubrimientos por serendipia o por enriquecimiento en las contribuciones recibidas.
	Un ejemplo de plataforma es myExperiment (Roure et al., 2008) que surgió en 2007 como una web social de investigadores que permite compartir y presentar flujos de trabajo científicos y de experimentos. Se diseñó en colaboración de las universidades de Southampton, Manchester y Oxford (myExperiment, 2014), específicamente para la comunidad investigadora y sus necesidades, ya que aúna en una misma herramienta:
	1. Objetos de investigación. Entendidos como flujos de trabajo científico y su documentación asociada (datos, documentos, imágenes, tablas, audios…) extrayendo metadatos de estos objetos de investigación que facilitan su gestión.
	Como ya se desarrolló en la sección dedicada a las métricas alternativas, la obtención de estos indicadores es proporcionada por multitud de servicios de la Web. 2.0 que se pueden consultar de forma libre: veces que se comparte un archivo, veces que se descarga, comentarios en redes sociales, visualizaciones de un vídeo, reseñas en blogs (Fenner, 2014; Melero, 2015)… son muchas las plataformas que proporcionan multitud de diferentes indicadores.
	“Within the context of big data and its technological revolution, altmetric data providers or aggregators are platforms that capture, collect and quantify in a single venue different events about scholarly publications produced in distant places on the Web”.
	Para el funcionamiento de estas plataformas se tienen que cumplir dos condiciones (González-Fernández-Villavicencio et al., 2015; Ortega, 2020):
	1. Que las plataformas suministradoras de altmétricas dispongan de una API (Application Programming Interface): estas aplicaciones sirven de pasarela entre sistemas informáticos facilitando a los agregadores la captura y el análisis de los datos. También los propios agregadores de altmétricas tienen estas API.
	Su software rastrea los distintos tipos de archivos científicos usando el identificador digital asignado, accediendo a las plataformas que usan de fuente de información mediante su API, extrayendo la información y compilándola para ofrecerla al usuario en diferentes formatos.
	Estas herramientas, aunque todavía se encuentran en sus primeras etapas, han sido objeto de diferentes análisis que profundizan en algunas de sus carencias, siendo las más reseñables (Fenner, 2014; González-Fernández-Villavicencio et al., 2015; Liu & Adie, 2013; Ortega, 2020):
	1. Son plataformas desarrolladas al amparo de un concepto, como son las métricas alternativas, que nacen apoyándose en las ideas del acceso y la ciencia abierta. Y, además, las fuentes utilizadas y los indicadores que ofrecen son abiertos y gratuitos. Sin embargo, son plataformas comerciales lo que se contradice directamente con los principios de la ciencia abierta y del propio manifiesto Altmetrics. 
	Como ya se ha mencionado, la plataforma que más relevancia está tomando es Altmetric.com. Altmetric es una startup con sede en Londres y fundada en 2011 que pertenece a la compañía Digital Science, propietaria también de Figshare y de otros productos relacionados con la Ciencia 2.0. No hay que confundir el concepto de altmétricas o métricas alternativas con la compañía Altmetric ya que ésta es un producto comercial cuyo principal mercado son las editoriales científicas que usan el "rosco Altmetric" para proporcionar una información añadida a sus artículos (Liu & Adie, 2013; Melero, 2015).
	Fig. 10 El rosco Altmetric (Altmetric.com, 2015b)
	Este rosco, o donuts, muestra dos tipos de información:
	1. Altmetric Attention Score. Es el número dentro del rosco, es una puntuación que se proporciona al objeto digital ponderando la fuente de donde proceda la atención recibida.
	El mercado de Altmetric está dirigido a las editoriales científicas comerciales, que incorporan a sus plataformas el rosco, facilitando acceso al informe detallado de las altmétricas. También ofrece varias herramientas gratuitas (Altmetric.com, 2015a): Altmetric Bookmarklet, orientado a investigadores, que permite ver datos Altmetric para los resultados de investigación que tengan DOI. E Institutional Repository Badges, destinada a ser implementada en repositorios institucionales y que se muestren los datos Altmetric de su contenido. También los bibliotecarios de instituciones de investigación pueden solicitar un acceso individual para su plataforma de pago Altmetric Explorer, que dispone de una API, facilitando acceder a los datos de la plataforma con fines de investigación.
	En los anteriores apartados de este documento se han descrito las actividades y prácticas comprendidas dentro del concepto de ciencia abierta, además de la infraestructura tecnológica que favorece y permite su desarrollo. Sin embargo, su progreso es muy desigual, tanto en lo que se refiere al uso de las diferentes actividades, como en las disciplinas que las utilizan y, hoy en día, se puede afirmar que la investigación científica dista mucho de considerarse plenamente abierta.
	“aquellas estrategias y acciones encaminadas a la promoción de los principios de la ciencia abierta y a reconocer las prácticas de ciencia abierta. Usualmente, estas políticas son establecidas por instituciones que llevan a cabo investigación, patrocinadores, gobiernos o editoriales”.
	Si bien es cierto que se han desarrollado a lo largo de estos años diferentes normativas, mandatos y políticas para promocionar la ciencia abierta, estas se han centrado principalmente en el acceso abierto a publicaciones revisadas por pares y apenas existen políticas globales de ciencia abierta que impulsen su utilización a través de incentivos económicos, reconocimiento profesional o de cualquier otro tipo (Abadal, 2019).
	 Organismos nacionales de financiación de la ciencia, como las agencias federales National Institutes of Health y National Science Foundation de Estados Unidos o COALition S, que lo forman un grupo de organizaciones nacionales de financiación. También pueden ser a nivel supranacional, como la Unión Europea.
	Lo extenso que sería analizar el conjunto de estas políticas sobrepasa el propósito de este documento, por lo que se revisarán sólo las principales iniciativas europeas sobre ciencia abierta. 
	A grandes rasgos se puede afirmar que Europa ha caminado mucho hacia la ciencia abierta, especialmente en el acceso abierto a los resultados de investigación, las publicaciones, contando con políticas nacionales que la definen profusamente y establecen su estructura de una forma muy completa. Actualmente, muy focalizada en el tratamiento, gestión y compartición de datos de investigación, quedando aún mucho camino por andar, especialmente con respecto a su citación y aspectos relacionados con los costos asociados a la gestión de esos datos.
	Unión Europea
	En 2005 se evaluaron los resultados de la Estrategia de Lisboa, siendo el balance no tan positivo como se esperaba, por lo que se relanzó centrándose más en acciones concretas que en lograr ciertos objetivos (Comisión Europea, 2008b).
	En 2009, y tras un año de la Gran Recesión que afectó de diferente manera a todos los países del mundo, la Comisión Europea revisó la estrategia de Lisboa y se propuso diseñar una nueva, denominada Europa 2020, que será sustituida por el programa Horizonte Europa que marcará el rumbo de la política en materia de investigación e innovación de la Unión Europea durante el periodo 2021-2027 (Secretaría General del Consejo de Europa, 2020).
	A continuación, se reseñan algunos de estos proyectos:
	“to provide unlimited, barrier free, open access to research outputs financed by public funding in Europe”.
	Será necesario avanzar hasta 2013, año en que la Comisión Europea publica Digital Science in Horizon 2020 (Abadal & Anglada, 2019; Communications Networks, Content and Technology, 2013), documento que indica el interés de la Comisión por la denominada ciencia digital, y que ya muestra componentes de lo que actualmente denominamos ciencia abierta (Fig.11):
	Fig. 11 Principales aspectos de la Ciencia Digital. Se mencionan actividades de la ciencia abierta, como el Crowdsourcing, la Ciencia Ciudadana y, por supuesto, el Open Access y el Open Data (Communications Networks, Content and Technology, 2013)
	A finales de ese mismo año se lanza la consulta pública Science 2.0: Science in transition (Comisión Europea, 2014, 2015b), cuyos objetivos eran:
	1. Conocer el grado de conocimiento existente sobre las nuevas formas de llevar a cabo la investigación a través de las TIC.
	Fue a partir de los resultados de esta encuesta, tal como se ha mencionado anteriormente, cuando el concepto de ciencia abierta se adoptó para definir las políticas de la Unión Europea en este sentido, ampliando el espectro de actividades involucradas sin centrarse ya exclusivamente en las publicaciones y en los datos.
	También se inicia dentro de Horizonte 2020 el proyecto FOSTER Plus. Su finalidad era mejorar, mediante una serie de cursos de capacitación en línea, la comprensión de los investigadores sobre la ciencia abierta y sus políticas para una mejor adopción de este nuevo concepto. Comenzó en 2014 y se extendió hasta 2016, aunque su portal sigue operativo y los materiales del proyecto se han depositado en Zenodo.
	Durante la vigencia de este Programa Marco se elaboraron una serie de documentos para prestar apoyo sobre el concepto de ciencia abierta a los participantes de Horizonte 2020:
	 En 2015 se publica Fact Sheet The Plan for the Exploitation and Dissemination of Results in Horizon 2020 (The European IPR Helpdesk, 2015). Proporciona indicaciones para la evaluación de los resultados de los proyectos financiados por Horizonte 2020 de forma que la Comisión Europea tenga indicadores para conocer el impacto del proyecto.
	Es necesario destacar el documento Open Innovation, Open Science, Open to the World (Comisión Europea, 2016b), que se presenta como toda una declaración de intenciones sobre el significado de la innovación y la ciencia abierta para el futuro de la Unión Europea y en su relación con el resto de las potencias. En este documento, Carlos Moedas, Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, introduce las 3 líneas estratégicas de las políticas europeas de investigación para los próximos años: la innovación abierta, ciencia abierta y apertura al mundo.
	En el año 2017 se lleva a cabo la European Open Science Cloud Summit, reunión que dio lugar en julio de ese mismo año a la publicación de la EOSC Declaration (Comisión Europea, 2017b, 2017a). Su finalidad era hacer balance de los progresos y definir cómo se implementaría la futura Nube Europea de Datos, identificando la visión de la ciencia abierta en Europa como elemento fundamental en la gestión de los datos de la investigación, siendo este primer documento el inicio de un “proceso iterativo”, más que propiamente un proyecto, que será la European Open Science Cloud (EOSC).
	Al año siguiente, en 2018, la Declaración de Viena (Comisión Europea, 2018b) da inicio a la Nube Europea de Datos Abiertos y a la inauguración del EOSC Portal, una plataforma Web que proporciona una infraestructura tecnológica, pero también contempla normas, competencias y políticas relacionadas con la ciencia y los datos (Fig 12). 
	Fig. 12 Descripción de las funciones del portal EOSC.
	La primera etapa de la iniciativa EOSC finaliza en este año 2020, lanzándose una consulta pública por parte de su Junta Ejecutiva con el fin de ayudar a perfilar el futuro y prioridades de EOSC en los próximos 7 años, hasta 2027, dentro de la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA) (Comisión Europea, 2020c).
	Con el fin de analizar y llevar a cabo informes que asesoren a la Comisión sobre sus actuaciones y políticas de ciencia abierta, se crearon una serie de plataformas y grupos de trabajo (Comisión Europea, 2020b, 2020d):
	 Grupo de Acceso Abierto. Que incluye publicaciones y datos de investigación científica.
	Con el fin de incluir los datos generados por las organizaciones que realizan investigaciones y para aquellas que financian estas investigaciones, se ha modificado en 2019 la directiva Public Sector Information (PSI), que desde el año 2000 regula la reutilización de la información del sector público (Comisión Europea, 2020a).
	Los últimos proyectos puestos en marcha son el lanzamiento del CoNOSC (Council of National Open Science Coordination), con el fin de armonizar y coordinar las políticas nacionales de ciencia abierta en todo el Espacio Europeo de Investigación. Y FAIRsFAIR, un proyecto que comenzó marzo del 2019 y tendrá una duración de 36 meses durante los cuales se desarrollarán procedimientos, estándares, métricas y otros asuntos relacionados con los datos FAIR. Esta iniciativa ha publicado unas recomendaciones para mejorar las políticas sobre datos FAIR (Davidson et al., 2020).
	Parece que la propuesta de la Unión Europea ha sido desde hace tiempo clara a favor de la ciencia abierta como fuerza impulsora de la ciencia europea y así fortalecer la colaboración entre los estados europeos y el resto de las potencias mundiales. Tras las primeras políticas y acciones centradas en la apertura de las publicaciones el centro de atención está, en este momento, en todo lo relacionado con la apertura de los datos, su gestión y su descripción según los principios FAIR, considerando a estos datos “como motor para una innovación más rápida y más generalizada” (Comisión Europea, 2018c). 
	“accelerating the transition towards open science, by monitoring, analysing and supporting the development and uptake of open science policies and practices, including the FAIR principles, at the level of Member States, regions, institutions and researchers, in a way that maximises synergies and coherence at EU level”.
	Países Extracomunitarios
	 Política de Investigación sobre Datos de Investigación Abiertos (2017) elaborado por la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia, en la que se confía en que los datos de investigación estén accesibles en abierto para todo el mundo (Swiss National Science Foundation, 2017).
	Noruega. Desde 2017 Noruega cuenta con una política nacional sobre los datos de investigación que fomenta la apertura de los datos de investigación al máximo posible, buscando favorecer su gestión y procesamiento para facilitar su posterior explotación, dejando en manos de las comunidades de investigación o de los propios investigadores las decisiones sobre su archivo y puesta a disposición para otros (Norwegian Ministry of Education and Research, 2017).
	Serbia. En 2018 publicó su política Plataforma de ciencia abierta inspirada en OpenAIRE, entre otros proyectos (Ministry of Education, Science and Technological of Serbia, 2018).
	Reino Unido. Desde 2013, Reino Unido, junto a Francia, Alemania e Italia, es miembro del G8 Declaración de los Ministros de Ciencia, que busca nuevas áreas de colaboración en “infraestructura de investigación global, datos abiertos de la investigación científica y mayor acceso a los resultados de las investigaciones revisadas por pares y publicadas”.
	En 2014 implantó un modelo de evaluación de la investigación desarrollada en instituciones de enseñanza superior que buscaba, también, obtener información sobre la calidad de esas investigaciones para extraer el máximo beneficio de los recursos disponibles y, en particular, de las inversiones públicas destinadas a ellas.
	En 2016, el HEFCE, grupo que engloba a las principales agencias nacionales financiadoras de investigación, estableció un acuerdo sobre los datos de investigación de forma que aquellos generados y recopilados por investigaciones e investigadores del Reino Unido se dispondrían abiertamente a la comunidad investigadora y a los ciudadanos interesados (Higher Education Funding Council for England, 2016). Puesto que el acceso a estos datos es costoso, los organismos oficiales proporcionaran los medios que financien esta apertura de los datos, siempre que esa apertura sea un requisito obligatorio para obtener la financiación. Los datos serán accesibles y citables, recomendando como mejor opción, la asignación de DOI.
	Desde 2018 las investigaciones financiadas por el UK Research and Innovation (la agencia de financiación nacional que invierte en ciencia e investigación en el Reino Unido y que engloba a los Consejos de Investigación de todo el país) deben disponer en abierto de sus datos, salvo excepciones concretas y justificadas, según exponen en su política que sirve de base y modelo para las políticas individuales de cada organismo oficial (UK Research and Innovation, 2018). Tiene su base en los Principios Comunes del RCUK sobre Política de Datos (publicados en 2011 y revisados en 2015) donde se establecen una serie de principios clave para la gestión e intercambio de datos abiertos de investigación. Estos principios serán comunes para los consejos de investigación del Reino Unido, pero que se moldearán a las características de cada área o disciplina en función de sus especificidades.
	El Reino Unido es uno de los países pioneros en contar con iniciativas de infraestructura y formación de recursos humanos, como el Centro de Curaduría Digital (DCC) orientado a la gestión de datos de investigación, que cuenta con la participación de expertos que asisten y asesoran a las instituciones de investigación para almacenar, gestionar y compartir datos digitales. Han desarrollado el Data Management Plansonline (DMP) una herramienta que crea y supervisa planes de gestión de datos ajustada a los criterios exigidos por las agencias financiadoras del Reino Unido.
	El 31 de enero de 2020 se produjo la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que supone la pérdida de su condición de estado miembro y que conllevará una mayor autonomía e independencia. Queda, pues, por ver cómo afrontarán el reto de la ciencia abierta de forma aislada, que refuerce su posición de líder científico internacional.
	Plan S
	“With effect from 2021, all scholarly publications on the results from research funded by public or private grants provided by national, regional and international research councils and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open Access Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories without embargo”.
	Su objetivo es lograr la disponibilidad inmediata y sin costes para todas las publicaciones (aunque el concepto de publicaciones se centra de forma exclusiva en los artículos científicos) financiadas por las Agencias de Financiación que apoyan el Plan S, un total de 22 organizaciones cuya procedencia es principalmente europea. 
	Su implementación se apoya en 10 principios que articulan todo el proceso (COAlitionS, 2019):
	1. Los autores o sus instituciones conservan los derechos de autor de sus publicaciones. Estas publicaciones tendrán una licencia abierta, preferiblemente Creative Commons Attribution (CC BY), para cumplir con los requisitos de la Declaración de Berlín.
	El Plan proponía en un primer momento una hoja de ruta para el acceso abierto que excluía la publicación en revistas híbridas, pero tras la consulta pública realizada por la Coalición se modificaron diferentes apartados del plan, como ampliar el plazo de implantación, del 2020 al 2021, y permitir la posibilidad de publicar en revistas híbridas para facilitar la transición total (el punto 8 de los principios). De esta forma, las opciones de publicar en Open Access permitidas por cOAlition S serían:
	1. Publicar en una revista de acceso abierto. Recibirán apoyo financiero para publicar por parte de la CoalitionS.
	Actualmente, sólo las revistas del editor The Company of Biologists están adscritas al compromiso de pasar su modelo de negocio al acceso abierto, aunque Springer Nature (Noorden, 2020a) se ha comprometido a que parte de las revistas que forman parte de la familia Nature cumplirán en el futuro los criterios establecidos para convertirse en revistas en abierto.
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	La ciencia abierta, tal como se ha ido mostrando a lo largo de este documento, está suscitado un gran interés, presentándose como un nuevo paradigma de hacer ciencia a través de las tecnologías de Internet y favoreciendo el desarrollo de una investigación colaborativa y transparente en todas y cada una de sus etapas. Sin embargo, como ya se ha dicho, es un modelo emergente del que todavía no se conoce el alcance y sus capacidades y que se enfrenta en estos primeros años de existencia con retos y amenazas para su desarrollo futuro.
	Sus componentes. Los componentes que engloba la ciencia abierta es un aspecto sobre el que existe gran discrepancia de criterios. Todas las definiciones vistas incluyen el acceso abierto a publicaciones y datos, al igual que las políticas desarrolladas al respecto (Abadal & Anglada, 2020). Posiblemente este hecho se debe a que las publicaciones y los datos han sido objeto de múltiples estudios y se han promocionado a través de políticas y normativas al ser los dos aspectos de la investigación que más dinero mueven. 
	1. Que se permita acceder a la información, al contenido y a los productos de la investigación a cualquier persona, sea o no investigador, sin barreras económicas ni tecnológicas (por ejemplo, previa identificación de un usuario o bajo IP).
	Los dos primeros requisitos son imprescindibles que sucedan para dar lugar a la ciencia abierta, ya que la estructura tecnológica es la base para se pueda llevar a cabo y el acceso se debe realizar sin ningún tipo de cortapisas. Por ejemplo, el desarrollo de un proyecto privado usando GitHub ya no se puede considerar ciencia abierta, aunque use para su realización una plataforma abierta.
	En cualquier caso, es necesaria más investigación en estos apartados para demostrar el valor real de estas prácticas e identificar, de forma clara, qué componentes son elementos principales de la ciencia abierta y cuales secundarios. Disponer de esta información facilitaría que las políticas que se elaboren en el futuro trabajen en la dirección adecuada.
	Su ámbito de aplicación dentro de las Ciencias Sociales y Humanas: tanto el desarrollo de la ciencia digital como de la ciencia abierta se ha llevado a cabo sin tener en cuenta las particularidades de las Humanidades y Ciencias Sociales, centrándose en los artículos frente a las monografías, dando gran importancia al tratamiento de grandes volúmenes de datos, con técnicas como la computación en la nube, e incluso a través del propio significado de la palabra Science, que se identifica en habla inglesa sólo con el análisis del mundo físico y sus fenómenos. 
	Aparentemente hay dos únicas soluciones para reducir esta brecha entre ambos campos: que las prácticas de la ciencia abierta se acerquen más a estas disciplinas científicas o que las humanidades y ciencias sociales se adapten a las prácticas de la ciencia abierta. 
	La ciencia, y por supuesto también la ciencia abierta, es una actividad social que involucra a numerosas partes interesadas en su desarrollo. En el informe Progress on Open Science (Comisión Europea, 2020d) se identifican un total de 9 grupos que tienen algún interés o participación en la ciencia abierta: investigadores, universidades, organizaciones de investigación, sociedades científicas, organizaciones de financiación, plataformas de ciencia ciudadana, editores, plataformas de ciencia abierta y las bibliotecas de investigación. Cada uno de estos grupos juega diferentes papeles dentro de la ciencia abierta. Existen, sin embargo, otros agentes que, aunque con una finalidad menos altruista, también tienen sus propios intereses en la ciencia abierta.
	A continuación, se propone una agrupación de estos sectores en función de la participación que tienen en la ciencia abierta:
	2) Organismos e instituciones impulsoras de la ciencia abierta. Principalmente del sector público, y que englobaría a casi todos los organismos definidos en el informe del OSPP: las agencias gubernamentales, universidades, instituciones de investigación, plataformas de ciencia abierta... y cuyo ámbito de actuación puede ser nacional, supranacional o institucional. Aportan los medios económicos, la infraestructura tecnológica y los recursos formativos necesarios para apoyar y fomentar la ciencia abierta. Llevan a cabo programas de financiación, establecimiento de políticas y normativas, documentos de buenas prácticas y actividades formativas y de asesoramiento en ciencia abierta. 
	3) Los comerciantes de la ciencia abierta. Este tercer grupo apenas se ha tenido en cuenta en la bibliografía consultada a lo largo de este documento, pero hay claros ejemplos de que a muchos sectores la ciencia abierta se les presenta como una oportunidad de negocio. En este grupo se pueden identificar a dos tipos de empresas que han desarrollado un modelo de negocio apoyándose en la ciencia abierta (no se incluye a las revistas depredadoras en ninguna categoría al considerarlas, simplemente, como otro tipo de timo web que usa técnicas de spamming y pharming para estafar a los investigadores más incautos. Son parásitos del sistema sin el más mínimo interés en la ciencia y la investigación):
	1. Empresas de nueva creación. Son startups que pueden estar impulsadas por investigadores pero que económicamente tienen detrás inversores de alto riesgo. Algunas de estas empresas son las redes sociales como Academia.edu o ResearchGate, o Digital Science que tiene entre sus productos Altmetric.com o Figshare y cuyo propietario es de Holtzbrinck. Más adelante se tratará con un poco más de detalle los negocios de este holding editorial.
	De alguna manera, las empresas de nueva creación buscan innovar con nuevos servicios relacionados con la ciencia abierta u obtener una cuota de mercado suficientemente importante para llamar la atención de una de las empresas del segundo grupo y que la adquieran. Es lo que se llama vulgarmente “dar el pelotazo”. En caso contrario, al igual que casi todas las startups, desaparecen.
	De estos 3 grupos parece, y como casi siempre ocurre, que los investigadores a través de sus iniciativas individuales y las empresas privadas intentando crear modelos de negocios innovadores, van por delante de las organizaciones públicas en cuanto al desarrollo de actividades de ciencia abierta. Recordemos que arXiv fue desarrollado en 1991 por el físico Paul Ginsparg, que el movimiento Open Access surgió desde la propia comunidad científica y que las reuniones que definieron el acceso abierto se desarrollaron entre 2002 y 2003. Pero el primer programa piloto de la Unión Europea sobre acceso abierto se implementó 5 años más tarde, en 2008.
	En el punto anterior se ha identificado a un grupo, los comerciantes de la ciencia abierta, cuyos intereses son básicamente económicos. Son empresas que ven en los ideales que promociona la ciencia abierta, apertura, transparencia y colaboración, una etiqueta o marca comercial para promocionar sus productos. Como se dijo anteriormente, estas empresas pueden ser startups o editoriales ya consolidadas que adquieren plataformas de ciencia abierta o transforman su modelo de negocio.
	De forma ilustrativa, y para mostrar cómo la ciencia abierta se puede convertir en otro negocio privado, se proponen dos casos.
	Sin embargo, su política y forma de trabajar se aleja mucho de la idea de apertura y compartir, y así lo explican claramente Fortney y Gonder (Fortney & Gonder, 2015):
	Tabla 4 Diferencias entre los repositorios institucionales y las redes sociales académicas (Fortney & Gonder, 2015)
	Está tan alejada de la idea de apertura que ni tan siquiera suministra un API que facilite, aunque sea de forma controlada, acceder a terceros a los datos que almacena (Hofmann, 2018). Solicita que se suban los documentos a su red con el pretexto de compartir el conocimiento, pero ellos no comparten sus propios datos. Este hecho es bastante esclarecedor sobre su concepto particular de la apertura.
	Por otro lado aparece Coalition for Responsible Sharing, que es una agrupación de 8 editoriales comerciales cuyo fin es presionar a la red social para que adopte medidas y acabe con la subida de artículos sometidos a Copyright: 45% del total según la coalición (Coalition for Responsible Sharing, 2017; Van Noorden, 2017). Por el momento se mantienen las diferentes posturas, aunque parece que la colaboración se presenta como una posible solución, tal como han hecho Springer Nature y ResearchGate (Kwon, 2020). Tiene su lógica: Nature está derivando hacia el acceso abierto (Noorden, 2020a) y ResearchGate es la plataforma ideal para promocionar sus artículos.
	2- El holding Holtzbrinck. Holtzbrinck Publishing Group es un holding editorial fundado en 1971 que, al igual que el resto de las editoriales científicas, ha crecido a base de adquirir otras compañías (Munroe, 2007) convirtiéndose en una de las más importantes del sector. Sus ingresos anuales se estiman entre los 2.000 y 5.000 millones de euros al año y los activos totales que posee suman un valor de 3 mil millones de euros (Glassdoor, 2020; Holtzbrinck, 2020). Su CEO e hijo del fundador, Stefan von Holtzbrinck, aparece en la lista Forbes con una fortuna estimada de 2,9 mil millones de dólares (Forbes, 2020). Por supuesto, dentro de sus principios también aparecen la apertura y la colaboración (Holtzbrinck, 2020):
	“Defined by a culture of expertise, collaboration and openness, we cherish and respect our heritage whilst constantly challenging ourselves to disrupt or enhance the best that our Group has to offer to deliver something even better”.
	Efectivamente, la apertura forma parte de su negocio. El informe que realiza Walt Crawford sobre las revistas de acceso abierto, Gold Open Access 2014-2019 (Crawford, 2020), muestra un gráfico con las 9 grandes editoriales que dominan los ingresos de revista Open Access (Tabla 5). 
	€/artículo
	Ingresos
	Artículos
	Editorial
	2079,36 €
	243.846,6 €
	117.270
	Holtzbrinck
	1452,79 €
	154.590,13 €
	106.409
	MDPI
	1077,51 €
	48.267,07 €
	44.795
	Elsevier
	1983,82 €
	37.611,35 €
	18.959
	Wiley
	1490,46 €
	29.260,76 €
	19.632
	PLOS
	1529,73 €
	25.636,63 €
	16.759
	Hindawi
	1503,2 €
	24.401,44 €
	16.233
	IEEE
	2021,58 €
	15.576,31 €
	7.705
	Dove
	1351,7 €
	14.259,13 €
	10.549
	SAGE
	1656,24 €
	593.449,42 €
	358.311
	Total
	Tabla 5 Adaptación de la tabla original de Crawford con los beneficios en euros
	Muchas de las editoriales de la tabla son viejos conocidos de la publicación científica y cuya implicación con la apertura es nula. Y es Holtzbrinck quien aparece en primer lugar, con unos beneficios que casi duplican al segundo editor, MDPI. La medalla de bronce es para Elsevier con unos “tristes” 56.205.216 millones de dólares de beneficios.
	Con estos datos en la mano es indudable que Holtzbrinck se ha dado cuenta que la ciencia abierta es un negocio cuyos beneficios pueden ser millonarios. Por eso no extraña el anuncio de que Nature, que pertenece a su holding editorial, vaya a comprometerse con el Plan S y pasar gran parte de las revistas Nature a Open Access. Será interesante ver los precios que adoptan para sus tasas por publicación y si estás se adaptan a los requisitos del Plan S. 
	“We invest in, nurture and support innovative businesses and technologies that make all parts of the research process more open, efficient and effective”.
	El portafolios que ofrece a través de su portal presume de numerosas herramientas vinculadas a la ciencia abierta como Figshare, Altmetric o Dimensions. Dimensions, por ejemplo, es una base de datos de libre acceso que proporciona información métrica a nivel de artículo (veces que se cita en los registros de Dimensions e información, como no, de Altmetric.com), presentándose como una alternativa a Scopus y Web of Science.
	Estos dos ejemplos muestran el evidente peligro de convertir, de nuevo, a la ciencia en un negocio controlado por unas pocas empresas privadas. Es absolutamente necesario estar vigilantes ante el control que estas empresas privadas intentan llevar a cabo de la ciencia porque, aunque se apoyen en la apertura y en proporcionar servicios gratuitos, su objetivo es el control del sector, al igual que lo hacen otras empresas tecnológicas. Como dice Mirowski acerca de estas nuevas empresas basadas en la ciencia abierta (Mirowski, 2018):
	“What they have learned (as have Microsoft, Google, Uber and others) is that the company that controls the platform is the company that eventually comes to dominate the industry.”
	Y además es preocupante porque lo hacen de forma hipócrita apoyándose en los principios de apertura, colaboración y transparencia. Porque lo hacen ayudados de los propios investigadores, que suben de forma voluntaria sus publicaciones a plataformas como ResearchGate dejando de lado sus propios repositorios que con tanto esfuerzo los han desarrollado sus propias instituciones. Y porque los organismos públicos no se muestran eficaces para evitar el mercantilismo privado de la ciencia pública, al contrario, lo estimulan en ocasiones a través de sus políticas. Da la impresión de que no han aprendido del pasado más cercano, cuando han sido los propios organismos públicos quienes han otorgado a empresas como Clarivate o Elsevier el poder de decidir sobre la investigación de un país y, por lo tanto, en su propio progreso y desarrollo económico.
	Está en las manos de las instituciones públicas evitar que las actividades y plataformas de la ciencia abierta queden a merced de empresas privadas. Es cierto que se han impulsado y desarrollado muchas iniciativas dentro del ámbito de varios países, organismos de financiación privados, de la propia comunidad científica y, especialmente, de la Comisión Europea. Sin embargo, parece necesario ser más proactivos y eficaces para adelantarse a los movimientos del sector privado, que no están atados a los trámites y burocracia de los organismos públicos. Se propone, a continuación, algunas posibles acciones que se pueden llevar a cabo en el sector público:
	1. Eliminar los sistemas de evaluación basados en el Factor de Impacto. No hace falta incidir mucho más en lo nefasto para la ciencia de llevar a cabo unos procesos de evaluación basados casi exclusivamente en datos cuantitativos, a nivel de revista y no de artículo y proporcionados, además, por una entidad privada. El rechazo a estos indicadores ya lo han llevado a cabo organismos de financiación privados como Wellcome Trust, solicitando expresamente que su plataforma de publicación no tenga Factor de Impacto (De-Castro, 2018). La aplicación de simples criterios cuantitativos durante estos años ha provocado una gran degradación en la investigación científica, siendo el objeto de la investigación la simple publicación, y multiplicando el número de investigaciones científicas con escaso o nulo valor (Binswanger, 2014). Hoy en día, y dentro del ámbito de la ciencia abierta, existen muchas soluciones para sustituir los indicadores de rendimiento actuales por otros abiertos y más adecuados a las necesidades de la ciencia (Aguillo, 2016; Comisión Europea, 2017e). Por supuesto, seguramente los nuevos indicadores y sistemas de evaluación que se utilicen seguirán teniendo problemas ya que no existe un modelo perfecto, pero si las políticas públicas quieren incentivar realmente la ciencia abierta, el modelo actual de evaluación de la actividad investigadores debe desaparecer.
	2. Proporcionar una estructura tecnológica pública. Para evitar que las herramientas tecnológicas que den apoyo a la ciencia abierta estén desarrolladas y en manos de empresas privadas, es necesario que los organismos públicos implementen sus propias plataformas. Ya se ha demostrado la capacidad de los organismos gubernamentales y de educación para poner en marcha herramientas funcionales como los repositorios institucionales, plataformas de ciencia ciudadana como la mencionada Precipita, redes sociales académicas como Humanities Commons impulsada por la MLA (Modern Language Association) o plataformas abiertas de investigación como COS (Center for Open Science) de la Universidad de Virginia. Un paso muy interesante que ha dado la Comisión Europea es la creación de su propia Open Research Publishing Plattforms. Dejar la publicación científica en manos de los organismos públicos a través de este tipo de modelos, que se ha demostrado pueden funcionar, puede ser una solución para terminar con el negocio de las editoriales científicas. Los resultados de esta iniciativa de la Unión Europea pueden marcar el camino a seguir.
	3. Más agilidad en la elaboración e implementación de las políticas de ciencia abierta. Es evidente que los ritmos y necesidades de la investigación son diferentes al de las políticas que los regulan. Muestra de ello es la propia Comisión Europea que, pese al gran interés que muestra en la ciencia abierta, se muestra lenta en la aplicación de las medidas que incentiven su desarrollo. La agilización de las políticas es un aspecto complicado, ya que éstas tienen que estar alineadas con otras políticas (como, por ejemplo, el cambio necesario de la normativa Public Sector Information de la Unión Europea), alineadas con las necesidades y características del resto de países y, especialmente importante, que tengan en cuenta las necesidades de los diferentes grupos de interés (Ali-Khan et al., 2018; Comisión Europea, 2020d; Davidson et al., 2020). Es necesario que, a partir de la información proporcionada en los diferentes informes de los grupos de expertos, la Comisión implemente cuanto antes las recomendaciones que en ellos se proponen.
	4. Extender las políticas de ciencia abierta al resto de características de la ciencia abierta. La gran mayoría de las políticas y normativas se centran en la apertura de los resultados de investigación y, más recientemente, en los datos y que estos sigan los principios FAIR. Pero se ha mostrado a lo largo de este documento que la ciencia abierta es más que estos dos componentes, facilitando mediante su utilización el desarrollo de una investigación de mejor calidad y al mismo tiempo abaratar costes. Hace falta, por tanto, evaluar el valor real de actividades como los cuadernos de investigación en abierto, los protocolos, impulsar la ciencia ciudadana, analizar las ventajas de la evaluación en abierto... y en base a estos datos impulsar medidas globales de ciencia abierta. Resumiendo, se necesitan pruebas del valor real de la ciencia abierta para poner en marcha políticas globales.
	5. Establecer un sistema de recompensas e incentivos para estimular el desarrollo de la ciencia abierta. Actualmente, en las políticas públicas predomina el “palo frente a la zanahoria” (Ali-Khan et al., 2018) obligando a aquellas personas que han recibido una subvención pública a depositar en abierto los productos de la investigación y, en caso contrario, la amenaza es no volver a recibir una subvención para futuras investigaciones. Sin embargo, no se ha desarrollado un sistema de recompensas cuya finalidad sea que las prácticas de ciencia abierta formen parte rutinaria en el desarrollo de las investigaciones (Burgelman et al., 2019). Este aspecto, junto con diversas recomendaciones, está tratado en el informe Progress on Open Science (Comisión Europea, 2020d), pero queda en manos de las organizaciones de financiación establecer la forma de llevar a cabo estas medidas.
	6. Elaborar una formación a nivel de instituciones y de investigadores. No queda totalmente claro que las instituciones y los investigadores de forma individual, tengan una base de conocimiento sobre lo que significa ciencia abierta y la manera que pueden adoptar sus prácticas en el proceso de investigación (Ali-Khan et al., 2018). El programa FOSTER fue un buen inicio, pero hay que profundizar e incidir en aspectos formativos porque está en manos del investigador el uso de las características que le proporciona la ciencia abierta.
	El Plan S ha suscitado mucho interés, mostrándose como un intento decidido de imponer de forma definitiva la publicación en abierto de los artículos que recogen los resultados de investigaciones financiadas con dinero público.
	Pero no es el único punto que deja en el aire, hay otros problemas que afectan a la ciencia que no se trata en el plan:
	1. La necesidad de hacer otros procesos de revisión más transparentes con prácticas de revisión por pares en abierto, como así se hace en las publicaciones que usan las Open Research Publishing Plattforms.
	Las voces críticas del Plan S, como Lee Cronin (Burke, 2020), articulan que es necesario que el Plan S replantee algunas de sus propuestas y profundice, realmente, en el problema que ha originado el sistema de publicaciones científico existente en la actualidad, mediante el consenso de todos los sectores involucrados. El problema es que, si el investigador quiere recibir la financiación tiene que publicar en acceso abierto a los artículos científicos, dejando al investigador que obtiene financiación de la Coalición en desventaja frente a otros colegas.
	4 CONCLUSIONES
	Los objetivos que se perseguían con la elaboración de este trabajo han sido: ofrecer una imagen general, en conjunto, de la ciencia abierta y de aquellos elementos que permiten su desarrollo. Y, al mismo tiempo, detectar las barreras que pueden impedir su desarrollo futuro. A continuación, se muestran las conclusiones que se pueden extrapolar del contenido ofrecido a lo largo de este documento.
	- La ciencia abierta es un modelo emergente que está todavía por definir y hay divergencia de opiniones en cuanto a su significado, su alcance y los componentes que la integran. Cada autor que trata el tema tiene diferente concepto y diferente perspectiva del mismo, siendo de relativa importancia disponer de una definición única. No obstante, son identificables algunos elementos comunes de las variadas definiciones, como el acceso libre a productos originados de la investigación, principipalmente publicaciones y datos, el facilitar la colaboración, la transparencia durante los procesos de la investigación y las infraestructuras tecnológicas que permiten todo ello.
	- Es necesario distinguir entre las actividades propias de la ciencia abierta y cuáles son aquellas que permiten su desarrollo, pero que no serían propiamente ciencia abierta, como pueden ser la reputación alternativa, los recursos educativos abiertos, políticas de ciencia abierta, los incentivos, las infraestructuras y equipos abiertos. Aunque las segundas permiten la implementación de las primeras, no hay que identificarlas como iguales con el fin de no enfocar los esfuerzos en la dirección equivocada.
	- La ciencia abierta tiene diferentes velocidades, con ciertas actividades muy desarrolladas, como el acceso abierto a publicaciones, algunas que están cobrando interés como la ciencia ciudadana y otras muy poco desarrolladas, como los cuadernos de investigación en abierto.
	- Son necesarios más estudios que analicen los diferentes aspectos de la ciencia abierta, tanto de forma holística como de cada uno de sus componentes, incidiendo en las ventajas que supone su utilización. La investigación sobre la propia ciencia abierta es fundamental para aportar las evidencias científicas que demuestren las ventajas reales que proporciona y facilitar orientación en el desarrollo de las políticas públicas.
	- La ciencia abierta está todavía en evolución, desarrollándose nuevas actividades en torno a ella. Como, por ejemplo, la utilización de IA para el tratamiento de grandes datos de investigación en abierto, que se presenta como una gran revolución en un futuro, aparentemente, cercano. O diferentes iniciativas relacionadas con los Open Books.
	- Está cobrando un gran interés todo lo relacionado con los datos de investigación y su correcta descripción usando los principios FAIR. Por la propia naturaleza de los datos se presenta como un aspecto fundamental para su adecuada recuperación, pero su aplicación por los grupos de la long tail of science parece especialmente problemática, tanto por lo heterogéneo de los datos que manejan como por los pocos medios con los que cuentan.
	- Aunque hay alguna iniciativa, en general hay poca integración de las Ciencias Sociales y Humanidades en los hábitos y actividades de la ciencia abierta. Las Humanidades Digitales se presentan como una gran oportunidad para una mejor integración de ambos mundos. Sin embargo, es difícil cambiar para acomodarse a las costumbres de un medio que se ha desarrollado pensando en otras disciplinas, las STEM. Una adaptación de las humanidades y las ciencias sociales a las actividades propias de la ciencia abierta y, a su vez, propuestas de ciencia abierta más cercanas al ámbito de estas disciplinas se puede presentar como la solución.
	- Existe ya una infraestructura tecnológica suficientemente sólida como para facilitar la realización de cualquier proyecto relacionado con la ciencia abierta. Cualquiera de las actividades propuestas dentro del ámbito de la ciencia abierta dispone de herramientas para que se lleve a cabo. Y no hace falta que sea una plataforma especializada: se ha mostrado como herramientas generales como Facebook o Kickstarter son adecuadas para llevar a cabo iniciativas de la ciencia abierta.
	- Se evidencian ciertas lagunas por parte de los investigadores y las instituciones sobre el verdadero alcance y significado de la ciencia abierta. Es común que se identifique o confunda con el acceso abierto, existiendo un total desconocimiento de aspectos como la ciencia ciudadana o los cuadernos de investigación en abierto.
	- Hay un evidente intento por parte del sector privado de hacerse con los diferentes flujos de trabajo relacionados con la ciencia abierta. Y es que es un enorme pastel, muy goloso, hecho con los ingredientes y la receta de otros. En el pasado ya se permitió dejar en manos de la empresa privada la ciencia pública y parece que con la ciencia abierta, un nuevo camino que se presenta dentro de la investigación científica, se pretende hacer lo mismo.
	- Las políticas están centradas casi exclusivamente en el acceso abierto a datos y publicaciones, identificando la ciencia abierta con estos dos elementos. Son aspectos que mueven millones de euros al año, de ahí el gran interés que han despertado. Pero no hay que olvidarse de otros componentes muy importantes como, por ejemplo, los cuadernos de investigación o la ciencia ciudadana que permiten ahorrar tiempo, recursos y mejorar las investigaciones a los investigadores. O el software y los protocolos de investigación, que son fundamentales para lograr una ciencia abierta plenamente reproducible.
	- La Comisión Europea se presenta como uno de los principales impulsores de la ciencia abierta a nivel mundial. Desde hace años está impulsando políticas de ciencia abierta y parece que en los últimos años de una forma más activa. Queda esperar una menor burocracia y más rapidez y eficacia en sus procedimientos y que ataje los problemas, repetidamente mencionados, que acechan a la ciencia moderna.
	- El desarrollo de políticas y normativas que impulsen y orienten a la ciencia abierta es tan importante como la propia infraestructura tecnológica que la sustenta. Aunque muchas de las actividades de la ciencia abierta se han impulsado por iniciativas privadas, el impulso de las políticas es fundamental. Son estas políticas las que tienen la capacidad de mejorar y permitir el desarrollo de una ciencia excelente y de calidad a través y por medio de la ciencia abierta.
	- Uno de los grandes lastres para la ciencia abierta es el sistema de evaluación basado en el Factor de Impacto. Es imprescindible, urgente, perentorio, no requiere de más demora, que el Factor de Impacto desaparezca y se haga un uso más racional de los análisis cuantitativos de la ciencia. No se puede juzgar una investigación ni a sus investigadores por el número de artículos que publican o porque aparezcan en una determinada revista si luego, estas investigaciones tienen un valor nulo para el progreso de la ciencia. Además, este sistema incita a la competitividad entre investigadores limitando la colaboración y la transparencia, aspectos fundamentales de la ciencia abierta.
	- Las políticas se centran en la imposición de penalizaciones, pero carecen de un sistema de recompensas y estímulos. Como se ha mencionado, es mejor la zanahoria que el palo. Los estímulos mediante promociones, becas, o con cualquier otro medio son más beneficiosos y estimulan más el desarrollo de actividades de la ciencia abierta que la amenaza de retirar las ayudas. Eso sí, el palo siempre deberá estar ahí para aquellos que se quieran aprovechar del sistema y no se ajusten a las directrices marcadas por estas políticas.
	- Aparecen iniciativas y proyectos interesantes en el entorno de la ciencia abierta a los que se les deberá prestar atención: la implantación del Plan S y la puesta en marcha de la plataforma Open Research Publishing por parte de la Unión Europea. Esta última propuesta puede ser de gran valor. Si los organismos públicos consiguen desterrar el Factor de Impacto y se atreven a implementar sus propias plataformas de publicación, puede ayudar a que desaparezcan aspectos execrables y parásitos del sistema como las revistas depredadoras, así como las prácticas abusivas de las grandes editoriales.
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