Escalada hacia los datos de investigación en
abierto
Evento online organizado por la Universidad de Vigo durante la semana de acceso
abierto. 28 de octubre de 2021

Remedios Melero. IATA‐CSIC, Valencia, España

Algunas cuestiones…………………..
• ¿Qué entendemos por datos de investigación?

•
•
•
•
•

¿Qué significa compartir datos?
¿Cómo hacerlo?
¿Qué significa ser FAIR?
¿Cómo gestionar mis datos para cumplir con los principios FAIR?
¿Qué políticas gubernamentales o de agencias financiadoras se
han puesto en marcha para compartir y abrir los datos de
investigación?
• ¿Cómo despejar los mitos que alimentan las reticencias a
compartir los datos de investigación?

https://bit.ly/3meCzo0

No estamos solos en la escala, el trayecto no es una página en blanco

Recomendaciones de la UNESCO sobre la ciencia abierta
https://en.unesco.org/science‐sustainable‐future/open‐science/recommendation
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PRINCIPIOS PARA LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA
I. Debería haber acceso abierto universal al registro de la ciencia, tanto para los autores
como para los lectores.
II. Las publicaciones científicas deben llevar licencias abiertas que permitan la reutilización
y la minería de texto y de datos.
III. La revisión por pares rigurosa y continua es esencial para la integridad del registro de la
ciencia.
IV. Los datos y las observaciones subyacentes a un artículo deben publicarse
conjuntamente al mismo tiempo.
V. Se debe mantener el registro de la ciencia para garantizar el acceso abierto de las
generaciones futuras.
VI. Deben respetarse las tradiciones de publicación de diferentes disciplinas.
VII. Los sistemas deben adaptarse a las nuevas oportunidades en lugar de incorporar
infraestructuras rígidas.
Estos principios han recibido un fuerte apoyo de la comunidad científica internacional
representada por los miembros del International Science Council (ISC).
Opening the record of science: making scholarly publishing work for science in the digital era. Paris, France.
International Science Council. DOI: 10.24948/2021.01
Febrero 2021, https://council.science/current/news/seven‐principles‐for‐scientific‐publishing/

Ley Propiedad Intelectual (LPI)

Contexto

Artículo 10. Obras y títulos originales.
1. Son objeto de propiedad intelectual todas las
creaciones originales literarias, artísticas o
científicas expresadas por cualquier medio o
soporte, tangible o intangible, actualmente
conocido o que se invente en el futuro,
comprendiéndose entre ellas:…….. no se habla de
datos, sí se menciona las bases de datos
(derecho sui generis)
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Datos de investigación (research data)
Información cuantitativa o cualitativa recogida por los
investigadores en el curso de su trabajo obtenida de:
•
•
•
•
•

La experimentación,
La observación,
La modelización,
Por medio de encuestas o entrevistas, u otros medios
……

• También derivada de la ya existente

Facilitan la información necesaria para apoyar o validar los
resultados o conclusiones de la investigación
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Open data must be accessible, useable, assessable
and intelligible (definición de Science as an Open
Enterprise, 2012 )
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/turning_fair_i
nto_reality_1.pdf

Open ≠ FAIR
Pero deseable que además de FAIR sean Open tanto
como sea posible
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Modelo de FAIR DATA

Principios FAIR (https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples)
Para ser localizable (Findable)
F1. A los (meta)datos se les debe asignar un identificador único y persistente.
F2. Los datos se describen con metadatos enriquecidos.
F3. (meta)datos se registran o indexan en un sistema que disponga de motor de búsqueda.
F4. Los metadatos contienen uno para el identificador del dataset.
Para ser accesible (Accesible):
A1. Los (meta)datos se pueden recuperar mediante su identificador utilizando un protocolo
de comunicación estandarizado.
A1.1 El protocolo es abierto, gratuito y universalmente aplicable.
A1.2 El protocolo permite un procedimiento de autenticación y autorización, cuando sea
necesario.
A2. Los metadatos son accesibles, incluso cuando los datos ya no están disponibles.
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Principios FAIR (https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples)
Para ser interoperable (Interoperable):
I1. Los (meta)datos utilizan un lenguaje formal, accesible, compartido y ampliamente
aplicable para la representación del conocimiento.
I2. Los (meta)datos usan vocabularios que siguen principios FAIR.
I3. Los (meta)datos incluyen referencias calificadas a otros (meta)datos.
Para ser reutilizable (Reusable)
R1. Los (meta)datos tienen disponen de atributos precisos y pertinentes.
R1.1. Los (meta)datos se publican con una licencia de reutilización clara y accesible.
R1.2. Los (meta)datos están asociados con su procedencia.
R1.3. Los (meta)datos cumplen con los estándares propios de una comunidad de un área de
conocimiento determinada.
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La gestión de los datos

Ciclo de vida de los datos

Fase II:

Descubrir,
reutilizar,
citar

Diseñar,
planificar

“reutilización

y
preservación”

Compartir,
publicar

Datos de
investigación

Gestionar,
almacenar,
preservar

Recolectar,
capturar,
generar

Fase I:
“generación y
análisis”

Analizar
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¿Qué debe contemplar un plan de gestión de datos?
(mínimos)
• Contexto de dónde provienen los datos
• Descripción de los datos que se van a
tomar o crear
• La metodología y estándares para la
recolección de datos
• Aspectos éticos y relacionados con posibles
restricciones, si corresponde
• Vías para compartir y acceder a los datos
• Estrategia para la preservación de datos

Las instituciones o agencias financiadoras pueden tener
especificaciones propias
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https://scienceeurope.org/our‐resources/practical‐guide‐to‐the‐international‐
alignment‐of‐research‐data‐management/

Practical Guide to the International Alignment of
Research Data Management

Aspectos básicos a responder en un plan de gestión de datos………
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1. Descripción de los datos y recogida o reutilización de los datos existentes.
a. ¿Cómo se recogerán o generarán los nuevos datos y/o cómo se reutilizarán los
datos existentes?
b. ¿Qué datos (por ejemplo, el tipo, los formatos y los volúmenes) se recogerán o
producirán?
2. Documentación y calidad de los datos
a. ¿Qué metadatos y documentación (por ejemplo, la metodología de recogida de
datos y la forma de organizarlos) acompañarán a los datos?
b. ¿Qué medidas de control de calidad de los datos se utilizarán?
3. Almacenamiento y copia de seguridad durante el proceso de investigación
a. ¿Cómo se almacenarán los datos y los metadatos y se harán copias de
seguridad durante el proceso de investigación?
b. ¿Cómo se cuidará la seguridad de los datos y la protección de los datos
sensibles durante la investigación?
4. Requisitos legales y éticos, códigos de conducta
a. Si se tratan datos personales, ¿cómo se garantizará el cumplimiento de la
legislación sobre datos personales y sobre seguridad de los datos?
b. ¿Cómo se gestionarán otras cuestiones legales, como los derechos de
propiedad intelectual y la titularidad? ¿Qué legislación es aplicable?
c. ¿Cómo se tendrán en cuenta las posibles cuestiones éticas y se respetarán los
códigos de conducta?
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5. Intercambio de datos y conservación a largo plazo
a. ¿Cómo y cuándo se compartirán los datos? ¿Existen posibles restricciones para
compartir los datos o razones de embargo?
b. ¿Cómo se seleccionarán los datos para su conservación y dónde se conservarán a
largo plazo (por ejemplo, en un depósito o archivo de datos)?
c. ¿Qué métodos o herramientas informáticas se necesitarán para acceder a los
datos y utilizarlos?
d. ¿Cómo se garantizará la aplicación de un identificador único y persistente (p.e. un
DOI) a cada conjunto de datos?
6. Responsabilidades y recursos para la gestión de los datos
a. ¿Quién (por ejemplo, función, cargo e institución) será responsable de la gestión
de los datos (es decir, el administrador de los datos)?
b. ¿Qué recursos (por ejemplo, financieros y de tiempo) se dedicarán a la gestión de
datos y a garantizar que los datos sean FAIR (Localizables, Accesibles, Interoperables,
Reutilizables)?
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Herramientas para crear planes de gestión de datos

https://rdmkit.elixir‐europe.org/data_management_plan.html#relevant‐tools‐and‐resources
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https://fairaware.dans.knaw.nl/

https://satifyd.dans.knaw.nl/
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http://www.re3data.org/

https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/Madrono

https://zenodo.org/deposit/new

https://dataverse.csuc.cat/
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La cadena de valor de los datos describe el proceso de creación y uso de los mismos,
desde la identificación de una necesidad de datos hasta su uso final y su posible
reutilización.
Consta de cuatro etapas principales:
 Recopilación: identificar, recopilar, procesar
 Publicación: analizar, publicar, difundir
 Aceptación: conectar, incentivar, influir
 Impacto: utilizar, transformar y reutilizar
Con una retroalimentación constante entre los productores y las partes interesadas.

https://opendatawatch.com/wp‐content/uploads/2018/03/Data_Value_Chain_OnePager‐WR‐180312.pdf
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https://data.europa.eu/en/impact‐
studies/covid‐19/power‐data‐everlasting‐
battle‐humanity‐vs‐virus‐22

Políticas que afectan a los datos de
investigación: caso español y europeo
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Procedimiento de concesión de ayudas a «Proyectos de I+D+i», en el marco del
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y
Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los
Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017‐2020 (nov 2020).
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Proyect
os_IDI_Retos_Investigacion/ConvocatoriaPID2020_Resolucion20201111.pdf

Con el fin de impulsar el acceso a datos de investigación, los proyectos de I+D+i
financiados podrán incluir, con carácter optativo, un plan de gestión de los datos de
investigación que se depositarán en repositorios institucionales, nacionales y/o
internacionales tras la finalización del proyecto y trascurrido el plazo establecido en las
correspondientes convocatorias

Los datos de investigación se deberán depositar en repositorios institucionales,
nacionales y/o internacionales antes de que transcurran dos años desde la finalización
del proyecto, con el fin de impulsar el acceso a datos de investigación de las ayudas
financiadas.
3. Toda referencia a alguno de los proyectos objeto de las presentes ayudas en
cualquier medio de difusión deberá incluir que el mismo ha sido financiado por la
Agencia Estatal de Investigación. En el caso de que existan limitaciones de espacio,
particularmente en publicaciones, se mencionará de la forma indicada en el artículo
9.3.a) (REFERENCIA DEL PROYECTO / AEI / 10.13039/501100011033).

(p.33) La coordinación de los agentes financiadores
permitirá mejorar los instrumentos de financiación y los
mecanismos de articulación de los PEICTI, empleando para
ello recursos humanos con formación en el acceso abierto
a datos, microdatos, publicaciones, código (software) y, en
general, a todos los resultados de la investigación
financiada con fondos públicos
(p. 36) El apoyo a la ciencia de excelencia, elemento básico del modelo de EECTI,
fomentará, en consonancia con las directrices de la UE, el acceso abierto a los resultados
de investigación, permitiendo que los datos sean accesibles, interoperables y
reutilizables (su acrónimo en inglés FAIR). La difusión en el ámbito científico, junto al
esfuerzo llevado a cabo por los repositorios abiertos, facilitará la accesibilidad a los
avances científicos y fomentará la divulgación y comunicación científica hacia la sociedad,
objetivo que se persigue en el Eje de actuación 14……

Este nuevo escenario, en donde el dato científico adquiere un valor relevante, estará
acompañado de otras actuaciones que permitan, por ejemplo, desarrollar
infraestructuras de datos y sus servicios, apoyando así la producción de datos FAIR y
su integración en la Nube Europea,

https://www.openaire.eu/how‐to‐comply‐to‐h2020‐mandates‐for‐data

Tres disposiciones a tener en cuenta de alta relevancia….
RECOMENDACIÓN (UE) 2018/790 DE LA COMISIÓN. de 25 de abril de 2018
relativa al acceso a la información científica y a su preservación.
https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H0790
•
•
•
•
•
•
•

Acceso abierto a las publicaciones científicas
Gestión de los datos de investigación, incluyendo el acceso abierto
Preservación y reutilización de la información científica
Infraestructuras para la ciencia abierta
Capacidades y competencias
Incentivos y recompensas
Diálogo multilateral sobre la ciencia abierta a nivel nacional, europeo e
internacional
• Coordinación estructurada de los Estados miembros a nivel de la UE y
seguimiento de la presente Recomendación
“Los Estados miembros deben establecer y aplicar políticas claras (tal y como se
describe en los planes nacionales de acción) para la gestión de los datos resultantes
de la investigación financiada con fondos públicos, incluido el acceso abierto. “
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de la información del
sector público (versión refundida) (COM(2018)0234 – C8‐0169/2018 – 2018/0111(COD))
Directiva 2019/1024
Tendrá que trasponerse en el plazo de 2 años y modificar la Ley 18/2015, de 9 de julio,
sobre reutilización de la información del sector público (trasposición de la directiva
2013/37/UE).
“Con arreglo a las políticas nacionales de acceso abierto, los datos de la investigación
financiada públicamente serán abiertos por defecto. Sin embargo, en este contexto, deben
tenerse debidamente en cuenta las inquietudes relacionadas con la privacidad, la protección
de datos personales, la confidencialidad, la seguridad nacional, los intereses comerciales
legítimos, como los secretos comerciales, y los derechos de propiedad intelectual de terceros,
conforme al principio «tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario». Por
otra parte, los datos de investigación a los que no puede accederse por motivos de seguridad
nacional, defensa o seguridad pública no deben estar cubiertos por la presente Directiva.”
……..
“Los Estados miembros pueden hacer extensiva la aplicación de la presente Directiva a los
datos de investigación puestos a disposición del público a través de infraestructuras de datos
distintas de los registros, a través de publicaciones de acceso abierto o en forma de fichero
adjunto a un artículo, a un artículo de datos o a un artículo en una revista especializada en
datos. Los documentos distintos de los datos de investigación deben seguir estando excluidos
del ámbito de la presente Directiva.”
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https://data.europa.eu/en/academy

https://odin.opendatawatch.com/
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentation
s/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf

Autores vs datos

The State of Open Data 2020 (n= 4500 respuestas)
https://www.digital‐science.com/resources/portfolio‐reports/the‐state‐of‐open‐data‐2020/

¿Reconocimiento al
compartir datos?

¿Qué motivaría compartir los
datos?
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Problemas/reticencias
a compartir los datos

Creación de un plan de
gestión de datos
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Barreras a abrir los datos
Limitations on infrastructure resources

15

36

Concerns about impact of data release (e.g., on endangered
species, cultural artifacts, or vulnerable populations,…

16

34

31

35

12

3

9

3

Concerns about legal liability for data or release of data

34

38

19

6 2

Difficulty of clarifying data rights for work involving multiple
inputs or authors

35

35

20

6 2

20

7 1

The potential use and commercial exploitation

37

Desire to publish results before releasing data

38

33

26

24

Misinterpretation or misuse of data

41

36

Loss of control over intellectual property

43

34

Loss of credit or recognition of original work

44

Legal constraints (data privacy, national security, protection
of confidentiality, intellectual property rights etc.)

44
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Researchers' attitudes and perceptions towards data sharing and data reuse in the field of food science and
technology. Remedios Melero, Carolina Navarro‐Molina, 03 February 2020. https://doi.org/10.1002/leap.1287

Aspectos relacionados con compartir datos
It is appropriate to create new datasets from shared
data
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It is important that my data are cited when used by
other researchers

I would be more likely to make my data available if I
could place conditions on access

I would be willing to place at least SOME of my data
into a central data repository with no restrictions
I would use other researchers' datasets if their datasets
were easily accessible

5

6

3

53

12

18

18

15

12

51

27

14

26

1 10

43

21

14

13

2

56

15

Integrating data from various sources helps me in my
research

1 40

40

55

I would be willing to share data across a broad group of
researchers

I would be willing to place ALL of my data into a central
data repository with no restrictions

37

14

7

49

3 5

45

14

17
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Responses
Strongly

agree

Agree

Neither agree nor disagree

Disagree

Disagree strongly

Algunas razones para compartir datos:
 Promueve la innovación y potenciales nuevos usos
 Conduce a la colaboración entre usuarios de datos y los generadores de
datos
 Maximiza la transparencia y la fiabilidad
 Permite la verificación de los resultados de investigación
 Reduce costes al evitar duplicación de datos
 Aumenta el impacto y la visibilidad de la investigación
 Puede generar un reconocimeinto directo a los investigadores como
cualquier otro resultado de la investigación
 Genera nuevos datos a partir de los originales
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Proyectos, recomendaciones, información…….

https://covid‐19.openaire.eu/

http://www.ands.org.au/working‐
with‐data/skills/23‐research‐data‐
things

https://www.uu.nl/en/research
/research‐data‐
management/tools‐services44

https://digital.csic.es/handle/10261/173801

https://marketplace.eosc‐portal.eu/services/c/sharing‐discovery#
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¡Gracias!
¡Grazas!
Contacto: rmelero@iata.csic.es

