
Webinar: Datos abiertos de 
Investigación: difusión en 
RIUBU- Repositorio 
Institucional de la UBU

[Fernando Martin Rodríguez]



Conocer los 
requisitos para la 
correcta 
preservación de 
los datos de 
investigación para 
su posterior 
reutilización.

1.

Difundir el 
procedimiento 
establecido en la 
Universidad para 
hacer disponible 
los datos de 
investigación en 
RIUBU

2.

Conocer las 
acciones que se 
están llevando a 
cabo desde las 
agencias 
financiadoras y 
editoriales para 
que los 
investigadores 
pongan sus datos 
en abierto.

3.

Objetivos
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Objetivo 1.

DATOS ABIERTOS
Concepto y 

alcance. 

Agencias 
financiadoras y 

editores 
científicos

.

Depósito de 
datos en RIUBU

Gestión de 
derechos y datos

abiertos. 

Contenidos

Datos abiertos de Investigación: difusión en RIUBU



La biblioteca: soporte al investigador

Acceso a recursos de 
Información científica.

Portal de la 
investigación.

RIUBU: 
Cumplimiento
mandatos de acceso
abierto.

Asesoría sexenios y 
acreditación

Logo o 
Nombre
Empresa
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Altmetrics
Desarrollo de un sistema de métricas 
alternativo para el impacto científico. 

Conocimiento accesible.
Para todos. A través de Open Access 
y Open Data.

Trabajo colaborativo
Apertura del proceso de creación de 
conocimiento. 

Trabajo visible
Plataformas, herramientas y servicios 
abiertos para investigadores

Ciencia accesible
Proyectos de participación ciudadana 

Alcance de Ciencia Abierta
Da
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Acceso abierto: base legal

Ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación  

1. OBLIGATORIEDAD (12 MESES DE EMBARGO)

2. REPOSITORIOS INSTITUCIONALES O TEMÁTICOS RECONOCIDOS

3. COPIA DE UTILIDAD PÚBLICA (PROCESOS DE EVALUACIÓN)

4. SALVAGUARDA DE DIFUSIÓN (MEDIDAS DE PROTECCIÓN)

Real decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado

1. OBLIGATORIEDAD (PARA LA UNIVERSIDAD).

2. REPOSITORIO INSTITUCIONAL

3. REMISIÓN DE COPIA DIGITAL AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

ACUERDO, de 28 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno de la UBU (Acceso Abierto)

1. CUMPLIMIENTO LEGAL.

2. RETORNO A LA SOCIEDAD

3. MEJORA DE LA VISIBILIDAD

4. GARANTÍA DE PRESERVACIÓN.



Acceso Abierto: de verde y oro
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Un  dato de investigación o es todo aquel material que 
ha sido registrado durante la investigación, reconocido 
por la comunidad científica y que sirve para certificar los 
resultados de la investigación que se realiza. Estos 
datos deben provenir de una fuente única y deben ser 
difíciles o imposibles de obtener de nuevo”

DEFINICIÓN

Reconocido por la comunidad científica. 

Certificación y acreditación de la investigación realizada. 

Difícil o imposible obtención

Datos de investigación: ¿qué son?
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Difundir 
investigaciones 

de hipótesis 
erróneas

Mejorar los 
procesos de 
evaluación 
científica

Constituir 
nuevas 

fuentes de 
conocimiento

. 

Fomentar la 
interdisciplinariedad 

de la ciencia

Objetivo
libre creación 

de 
conocimiento 

entre la 
humanidad

Hacer 
replicable el 

estudio 
desarrollado
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Completos

Procesables

Inmediatos Uso libre Multisector

Formato librePrimarios

Características de los datos de 
investigación

Gestión de Datos Abiertos en Proyectos de Investigación
 bi  d  i ió  dif ió   



Experimentales

Computacionales

Observacionales

Sociales

Tipos de datos
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Proyectos Horizonte 2020

Mandato

Marco legal
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Gestón de datos

MARCO 
LEGAL

Depósito de 
datos en un 
repositorio y 
licencia que 
permita su 

reutilización

Repositorio

Alcance

Garantía de 
acceso abierto a 

los datos de 
investigación

Open data

Plan de Gestión 
De datos antes 

de los 6 primeros
meses del 
Proyecto

Todos los 
proyectos

financiados en
este programa
Piloto H2020) a 
partir del año

2017



Proyectos Horizonte 2020

Marco legal: Limitaciones

 Incompatibilidad con la obligación de proteger los 
resultados si pueden ser explotados comercialmente o 
industrialmente.

 Incompatibilidad con temas de confidencialidad o de 
seguridad. 

 Incompatibilidad con regulaciones sobre datos personales.
 Puede poner en peligro el objetivo del proyecto.
 No se generarán o recogerán datos.
 Otra razón legítima que debe justificarse en la fase de 

propuesta del proyecto.
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ELSEVIER

Datos abiertos de Investigación: difusión en RIUBU

OPCIONAL

Citación y depósito de datos de 
investigación 

Depósito, citas y enlaces, o una 
Declaración de disponibilidad de 
Los datos de investigación. 

OBLIGATORIO

Depósito, citas y enlaces, o una 
Declaración de disponibilidad de 
Los datos de investigación. 

Depósito, citas y enlaces de 
Los datos de investigación. 

Opción E: depósito de datos de 
investigación, citas y enlaces, o 
declaración Datos de investigación 
revisados por pares antes de su 
publicación

Moderador
Notas de la presentación
1.- Se le anima a: Deposite sus datos de investigación en un repositorio de datos relevante Cite este conjunto de datos en su artículo 2.- Opción B: depósito de datos de investigación, citas y enlaces (o una declaración de disponibilidad de datos de investigaciónSe le anima a: Deposite sus datos de investigación en un repositorio de datos relevante Cite y enlace a este conjunto de datos en su artículo (O si esto no es posible, haga una declaración que explique por qué no se pueden compartir los datos de la investigación)3.- Opción C: depósito de datos de investigación, citas y enlaces (o una declaración de disponibilidad de datos de investigación) Usted está obligado a: Deposite sus datos de investigación en un repositorio de datos relevante Cite y enlace a este conjunto de datos en su artículo (Si esto no es posible, haga una declaración explicando por qué los datos de la investigación no se pueden compartir)4.- Opción D: depósito de datos de investigación, citas y enlaces Usted está obligado a: Deposite sus datos de investigación en un repositorio de datos relevante Cite y enlace a este conjunto de datos en su artículo



ELSEVIER
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ELSEVIER
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Los datos en bruto / procesados necesarios para reproducir estos hallazgos no se pueden compartir 
en este momento: 
 Debido a razones legales o éticas.
 Debido a limitaciones técnicas o de tiempo.
 ya que los datos también forman parte de un estudio en curso.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020751916000588#ec-research-data

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020751916000588#ec-research-data
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Los datos en bruto / procesados necesarios para reproducir estos hallazgos no se pueden compartir 
en este momento: 
 Debido a razones legales o éticas.
 Debido a limitaciones técnicas o de tiempo.
 ya que los datos también forman parte de un estudio en curso.



WILEY
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Se publica la 
declaración de 
disponibilidad de 
datos

Los datos han 
sido 
compartidos

Lo datos han 
sido revisado 
por pares

Ejemplos de 
revistas

Fomenta el intercambio de 
datos

OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

Espera compartir datos OBLIGATORIO OPCIONAL OPCIONAL British Journal of 
Social Psychology

Mandato para compartir 
datos

OBLIGATORIO OBLIGATORIO OPCIONAL Ecology and 
Evolution

Mandato para compartir 
datos y revisión por pares de 
los datos

OBLIGATORIO OBLIGATORIO OBLIGATORIO American Jorunal of 
Political Science
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SPRINGER-NATURE

Datos abiertos de Investigación: difusión en RIUBU

Tipo de política Política Revista
Type 1 Se recomienda compartir datos y su cita bibliográfica. Photosynthesis 

Research
Type 2 Se recomienda compartir datos y evidencia de haber compartido los datos. Plant and Soil
Type 3 Se recomienda compartir datos y es obligatoria una declaración de 

disponibilidad de los datos. 
Palgrave 
Communications

Type 4 Es obligatorio compartir datos, mostrar evidencia de compartir los datos y de 
su revisión por pares. 

Scientific Data
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Razones para depositar datos de investigación en RIUBU

 Se encuentra registrado en re3data y cumple con todos sus
requerimientos del registro.

 Asigna DOIs a datasets, software asociado, cuadernos de laboratorio y
otros resultados de investigación no tradicionales a través de DataCite

 Fomenta la descripción de datasets según las recomendaciones de
DataCite

 Permite la asignación de distintos tipos de licencias de uso
 Permite embargar temporalmente datasets
 Deposito de datos gratuito



Datos abiertos de Investigación: difusión en RIUBU

¿Qué se puede depositar en RIUBU?

 Datos finales de investigación de proyectos, financiados con fondos
públicos

 De investigación realizada por personal investigador de la UBU.
 Libertad para depositar los datos: decide el investigador dónde

depositarlos.
 Depósito permanente de los datos, conforme lo establecido por la

agencia financiadora, publicación científica o el Plan de Gestión de
Datos.

Moderador
Notas de la presentación
1.- Depósito de datos de investigación en RIUBU1.1)	Los datos finales de investigación derivados de los proyectos de investigación tanto internacionales como nacionales que hayan sido financiados con fondos públicos, y siempre que así lo establezca la convocatoria, el programa o plan por el que se rigen, así como los requerimientos de publicación en revistas científicas, deben depositarse y difundirse a través de RIUBU1.2)	RIUBU admite datos científicos como resultado de la investigación de la Universidad de Burgos. Su depósito es gratuito, con un límite de 25GB. por archivo. Para tamaño mayor, es preciso consultar con la Unidad de Repositorio Institucional y Acceso Abierto. 1.3)	La decisión de difundir los datos de investigación en RIUBU corresponde a los autores de la investigación, conforme a lo establecido en los requerimientos que afecten a dicha investigación o a lo establecido en el plan de gestión de datos de investigación. 1.4)	Los datasets asociados a una investigación pueden ser difundidos de manera permanente en RIUBU:Desde el momento de la aceptación para su publicación de los artículos asociados a dichos datasets.Conforme a los compromisos fijados en el plan de gestión de datos de investigación.En ambos casos, siempre y cuando no se den limitaciones de carácter confidencial, de propiedad intelectual y/o seguridad. 
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Tipos de datos de investigación

 Datos numéricos en forma de tablas en Excel, Access o similar
 Imágenes
 Fotografías, fotogrametrías
 Videos
 Modelos 3D
 Bases de datos
 Fragmentos audiovisuales
 Grabaciones sonoras
 Tablas
 Dataciones
 Bibliografías
 Estadísticas
 Transcripciones de entrevistas
 Mapas
 Datos de excavaciones arqueológicas
 Cuadernos de laboratorio, cuadernos de campo

Moderador
Notas de la presentación
Cuando los datasets estén integrados por datos estructurados, semiestructurados o puros de gran volumen y requieran de una arquitectura determinada para su captura, manipulación y análisis y cuyos ficheros deban almacenarse en infraestructuras especiales, se deberá depositar en el repositorio institucional las referencias bibliográficas correspondientes. Se generarán los DOIs y se proporcionará acceso mediante los enlaces permanentes a las infraestructuras donde se encuentren alojados. 
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Condiciones para el depósito de los datos

 Los datos producidos por investigadores de la Universidad de 
Burgos. 

 Su difusión pública supone el cumplimiento legal 
 Los autores de los datos ceden los derechos a la UBU para su 

preservación y difusión en RIUBU. 
 Cada conjunto de datos debe incluir un fichero “readme” que permita 

interpretar los datos. 
 Los investigadores son responsables de la información a proporcionar 

para la descripción de los datos.
 Los conjuntos de datos pueden contener múltiples ficheros.
 Se desaconsejan los archivos comprimidos. 
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Formatos

* Publicar los datos en una web (cualquier formato y bajo una licencia de
ciencia abierta

** Publicarlos como datos estructurados (ej: Excel en vez de una imagen de una
tabla escaneada, o PDF)

*** Emplear formatos no propietarios (Ej.: CSV en vez de Excel)

**** Usar URIs para denotar los datos, de esta forma los interesados pueden
referirse a ellos de forma unívoca.

***** Datos enlazados: enlazar los datos propios a otros datos cuatro estrellas, para
proveer un contexto.

Moderador
Notas de la presentación
Se recomienda convertir los datos a formatos estándar que la mayoría de los softwares sean capaces de interpretar y que por tanto se ajusten a los requerimientos informáticos para su intercambio y procesamiento posterior. De esta forma se garantiza su accesibilidad y preservación. En este sentido se recomienda el uso de formatos abiertos o estándar, sin cifrar ni comprimir. Entre ellos destacan:Open Document Format (ODF), ASCII, CSV, XML. 4.2)	Se desaconseja el uso de formatos DOC, XLS, PPT, SPSS ya que aunque son formatos utilizados de forma amplia son formatos propietarios. Ejemplos de opciones de formatos generales preferidos:PDF/A mejor que Word.ASCII mejor que Excel.MPEG-4 mejor que QuickTime.TIFF o JPEG2000, mejor que GIF o JPG.XML o RDF, mejor que RDBMS.No obstante, hay que tener en cuenta que hay disciplinas con formatos preferidos para la gestión, difusión y reutilización de datos (formatos de datos geoespaciales, visuales…)4.3)	Conversión de formatosEs preciso que los propios autores de los datos hagan la conversión de formatos, para asegurar su integridad durante el proceso. Ello es así porque cuando los datos se convierten de un formato a otro – a través de exportaciones o mediante un conversor- pueden ocurrir pequeñas variaciones, por ejemplo, en los datos organizados en paquetes estadísticos, spreadsheets o bases de datos, pueden perderse total o parcialmente datos relativos a definición de valores, decimales, fórmulas o etiquetas variables.Para los datos textuales, pueden perderse aspectos de edición como negrita, encabezamiento y pie de páginas, destacados.Por otra parte, es conveniente hacer la conversión cuando los datos se han empaquetado en formatos propietarios a formatos estándares para la preservación digital, ya que ello facilitará la apertura de los ficheros en el futuroAlgunas herramientas recomendadas para la conversión de formatos:OpenRefineMr. Data ConverterFormat FactoryConversor a RDF
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Formatos

 Se recomienda el uso de formatos abiertos

Open Document Format (ODF), ASCII, CSV, XML. 

 Se desaconseja el uso de formatos DOC, XLS, PPT, SPSS ya que 
aunque son formatos propietarios. 

 No obstante, hay que tener en cuenta que hay disciplinas con 
formatos preferidos para la gestión, difusión y reutilización de datos 
(formatos de datos geoespaciales, visuales…)

Moderador
Notas de la presentación
Se recomienda convertir los datos a formatos estándar que la mayoría de los softwares sean capaces de interpretar y que por tanto se ajusten a los requerimientos informáticos para su intercambio y procesamiento posterior. De esta forma se garantiza su accesibilidad y preservación. En este sentido se recomienda el uso de formatos abiertos o estándar, sin cifrar ni comprimir. Entre ellos destacan:Open Document Format (ODF), ASCII, CSV, XML. 4.2)	Se desaconseja el uso de formatos DOC, XLS, PPT, SPSS ya que aunque son formatos utilizados de forma amplia son formatos propietarios. Ejemplos de opciones de formatos generales preferidos:PDF/A mejor que Word.ASCII mejor que Excel.MPEG-4 mejor que QuickTime.TIFF o JPEG2000, mejor que GIF o JPG.XML o RDF, mejor que RDBMS.No obstante, hay que tener en cuenta que hay disciplinas con formatos preferidos para la gestión, difusión y reutilización de datos (formatos de datos geoespaciales, visuales…)4.3)	Conversión de formatosEs preciso que los propios autores de los datos hagan la conversión de formatos, para asegurar su integridad durante el proceso. Ello es así porque cuando los datos se convierten de un formato a otro – a través de exportaciones o mediante un conversor- pueden ocurrir pequeñas variaciones, por ejemplo, en los datos organizados en paquetes estadísticos, spreadsheets o bases de datos, pueden perderse total o parcialmente datos relativos a definición de valores, decimales, fórmulas o etiquetas variables.Para los datos textuales, pueden perderse aspectos de edición como negrita, encabezamiento y pie de páginas, destacados.Por otra parte, es conveniente hacer la conversión cuando los datos se han empaquetado en formatos propietarios a formatos estándares para la preservación digital, ya que ello facilitará la apertura de los ficheros en el futuroAlgunas herramientas recomendadas para la conversión de formatos:OpenRefineMr. Data ConverterFormat FactoryConversor a RDF
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Información a remitir por parte de los autores de los datos:
1. Ficheros de datos
2. Documento txt con el alcance de los datos
3. Información sobre el dataset

 AUTOR
 TÍTULO
 FECHA DE EMBARGO (si procede)
 Entidad financiadora y proyecto de investigación (si procede)
 TIPO DE DOCUMENTO
 LICENCIA DE USO
 COBERTURA TEMPORAL DE LOS DATOS
 COBERTURA ESPACIAL DE LOS DATOS

Moderador
Notas de la presentación
Se recomienda convertir los datos a formatos estándar que la mayoría de los softwares sean capaces de interpretar y que por tanto se ajusten a los requerimientos informáticos para su intercambio y procesamiento posterior. De esta forma se garantiza su accesibilidad y preservación. En este sentido se recomienda el uso de formatos abiertos o estándar, sin cifrar ni comprimir. Entre ellos destacan:Open Document Format (ODF), ASCII, CSV, XML. 4.2)	Se desaconseja el uso de formatos DOC, XLS, PPT, SPSS ya que aunque son formatos utilizados de forma amplia son formatos propietarios. Ejemplos de opciones de formatos generales preferidos:PDF/A mejor que Word.ASCII mejor que Excel.MPEG-4 mejor que QuickTime.TIFF o JPEG2000, mejor que GIF o JPG.XML o RDF, mejor que RDBMS.No obstante, hay que tener en cuenta que hay disciplinas con formatos preferidos para la gestión, difusión y reutilización de datos (formatos de datos geoespaciales, visuales…)4.3)	Conversión de formatosEs preciso que los propios autores de los datos hagan la conversión de formatos, para asegurar su integridad durante el proceso. Ello es así porque cuando los datos se convierten de un formato a otro – a través de exportaciones o mediante un conversor- pueden ocurrir pequeñas variaciones, por ejemplo, en los datos organizados en paquetes estadísticos, spreadsheets o bases de datos, pueden perderse total o parcialmente datos relativos a definición de valores, decimales, fórmulas o etiquetas variables.Para los datos textuales, pueden perderse aspectos de edición como negrita, encabezamiento y pie de páginas, destacados.Por otra parte, es conveniente hacer la conversión cuando los datos se han empaquetado en formatos propietarios a formatos estándares para la preservación digital, ya que ello facilitará la apertura de los ficheros en el futuroAlgunas herramientas recomendadas para la conversión de formatos:OpenRefineMr. Data ConverterFormat FactoryConversor a RDF



ACCESSIBLE
Accesible

INTEROPERABLE
Interoperable

REUSABLE
Reusable

 Asignarles un 
identificador único 
y permanente 
(DOI)

 Describirlos con 
metadatos 
enriquecidos

 Registrarlos e 
indexarlos en 
recursos de 
búsqueda

• A través de 
protocolos 
normalizados y 
abiertos

• Alcance de licencias
• Posibles embargos

• Utilicen un lenguaje 
formal y ampliamente 
aplicable

• Vocabularios 
estándar

• Incluyan referencias 
cualificadas a otros 
datos

• Precisos y 
relevantes

• Licencias de uso 
claras

• Procedencia

PGD (INICIATIVA FAIR)

FINDABLE
Buscable

F A i R

Datos abiertos de Investigación: difusión en RIUBU
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This readme.txt file was generated on <YYYYMMDD> by <Name>

GENERAL INFORMATION

DESCRIPTION
(lengua, palabras clave, resúmen, fechas, agencia financiadora, 

lugar de recogida de datos)

ACCESS INFORMATION

Licencia, DOI, publicaciones relacionadas. 

METHODOLOGICAL INFORMATION
Métodos para la recogida de datos y su proceso, instrumentos 
necesarios para interpreter los datos, normas, calibraciones, 

condiciones ambientales, códigos y símbolos empleados, 

FILE OVERVIEW

Lista de ficheros (nombre y descripción)

TABULAR DATA-SPECIFIC INFORMATION 
Por cada fichero: nombre, número de filas y columnas, listado de 

variables (nombre, descripción y unidades de medida)

Moderador
Notas de la presentación
.Es IMPRESCINDIBLE que los autores del conjunto de datos elaboren un documento en el que se describa los datos con más detalle que en el registro bibliográfico que aparece en RIUBU,  y que esta documentación se deposite como información suplementaria en formato readme.txt en inglés.Especialmente relevante es la descripción de la metodología en que se ha basado la generación de los datos ya que sin ella la reutilización del conjunto de datos podría quedar muy limitada.7.2)	Información que puede facilitar la reutilización del conjunto de datos por parte de los usuarios:Títulos de las columnas y encabezamientos de datos tabulares.Ajustes y calibración de los instrumentos empleados en la generación de datos.Información sobre otros usuarios que han reutilizado los datos.Información sobre el sistema de medida empleado.Información sobre cualquier restricción de reutilización en alguna parte o la totalidad del conjunto de datos.Información sobre el software (versión y sistema operativo) necesario para leer y trabajar con las partes integrantes del conjunto de datos.Información sobre el procedimiento de generación y tratamiento de datos.Licencia de uso de datos
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Denominación de los archivos

Los nombres de los ficheros deben reflejar los contenidos de los mismos e incluir 
suficiente información para hacerlos unívocos.

 Mantener una coherencia interna 
 Crear nombres significativos pero cortos.
 Conservar las extensiones de 3 letras específicas
 Evitar espacios y caracteres especiales, como . : ; / () $ & | [ ] *< > “¿
 Usar el guión bajo (_) mejor que espacios en blanco entre palabras 
 Evitar llamar a los ficheros por un número, 
 No superar los 25 caracteres
 Identificar la actividad o proyecto en el nombre del archivo.
 Enumerar las versiones de los archivos ( v01, v02 etc, en vez de update, 

nuevo) etc. 
 Los ficheros también pueden contener el acrónimo del proyecto, el nombre 

de los investigadores, el tipo de datos y el lugar de estudio.

Moderador
Notas de la presentación
Denominación de archivos    8.1)	Los nombres de los ficheros deben reflejar los contenidos de los mismos e incluir suficiente i	nformación para hacerlos unívocos.Buenas prácticas:	Mantener una coherencia interna y seguir siempre el mismo criterio de denominación para cada fichero.Crear nombres significativos pero cortos.Conservar las extensiones de 3 letras específicas a códigos de aplicaciones como wrl, .mov, o .tif.Evitar espacios y caracteres especiales, como . : ; / () $ & | [ ] *< > “¿Usar el guión bajo (_) mejor que espacios en blanco entre palabras Evitar llamar a los ficheros por un número, ya que no es suficientemente descriptivo del contexto del registro No superar los 25 caracteresIdentificar la actividad o proyecto en el nombre del archivo.Enumerar las versiones de los archivos es útil para indicar las revisiones o la edición de archivos, especialmente en los proyectos de colaboraciones. Para registros que tienen varias versiones, es aconsejable diferenciar unas versiones de otras indicando v01, v02 etc, en vez de update, nuevo etc. Una excepción resulta cuando denominamos a la versión definitiva, en cuyo caso puede llamarse FINAL. Para estos casos, se aconseja ser consistente en el nombre de los distintos ficheros para guardar una coherencia internaLos ficheros también pueden contener el acrónimo del proyecto, el nombre de los investigadores, el tipo de datos y el lugar de estudio.8.2)	Redenominación de ficherosExisten herramientas que ayudan a redenominar grupos de ficheros. Se recomienda hacerlo ANTES de su depósito en RIUBU, para no modificar sus nombres una vez que entren en la base de datos del repositorio.
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Licencias

A la hora de aplicar una licencia de uso a un dataset hay que tener en cuenta:

La identificación del material que debe cubrir la licencia.
La identificación de material que haya sido usado como fuente en la elaboración 
de los datos.
La identificación de cualquier tipo de restricción de uso que pudiera existir en el 
material original a partir del cual se han originado los datos.



PGD-Requerimientos éticos y legales
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Licencias

•Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
•Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material
•para cualquier propósito, incluso comercialmente.

•Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace 
a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier 
forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el 
apoyo de la licenciante.
•No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales 
ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier 
uso permitido por la licencia.

Moderador
Notas de la presentación
Existen diferentes opciones de licencia y han de ser los propios autores de los datos quienes decidan en qué términos de uso desean poner a disposición pública su conjunto de datos.  De todos modos, es importante tener en cuenta que un número creciente de editores de revistas tienen políticas de difusión de datos de investigación asociados a artículos científicos y en estos casos los autores de los datos deben cumplir con estos requerimientos editoriales que están publicados en las webs de las revistas.Dentro del marco de la legislación de propiedad intelectual española hay dos tipos de licencias comunmente utilizadas a nivel internacional para los datos de investigación: 10.2)	Licencias Creative Commons Existen 6 licencias posibles. Todas permiten amplios usos de los objetos digitales a las que van sujetas, pero presentan matices de acuerdo con los tipos de actividades permitidas:Atribución. Está permitida la reutilización del conjunto de datos, sin necesidad de pedir permiso expreso a los autores, para estos usos: reproducción, distribución, difusión, y transformación (obras derivadas) siempre y cuando se reconozca la autoría y se cite el conjunto de datos tal y como se indica en la licencia.No comercial. Está permitida la reutilización del conjunto de datos, sin necesidad de pedir permiso expreso a los autores, para estos usos: reproducción, distribución, difusión, y transformación siempre y cuando no sea para fines no comerciales. El reconocimiento de autoría y la citación del conjunto de datos es también obligatoria.Sin obras derivadas. Está permitida la reutilización del conjunto de datos, sin necesidad de pedir permiso expreso a los autores, para estos usos: reproducción, distribución, difusión de la obra en sí, no de obras derivadas. El reconocimiento de autoría y la citación del conjunto de datos es también obligatoria.La Universidad de Burgos recomienda el uso de las licencias CC 4.0 Internacional.  Licencias OpenData Commons  Open Data Commons Open Database License (ODbL). Esta licencia permite a cualquier usuario de Internet reproducir, distribuir y usar el conjunto de datos, y adaptar y transformar el conjunto de datos siempre y cuando:Se haga reconocimiento explícito a la autoría del conjunto de datos originales y a sus términos de uso expresados en la licencia;Si se realizan obras derivadas, ofrecerlas bajo la misma licencia de uso (oDbL);Si se realizan versiones o adaptaciones con restricciones de acceso, seguir garantizando la disponibilidad de una copia en acceso abierto.�Open Data Commons Attribution License. Esta licencia permite a cualquier usuario de Internet reproducir, distribuir y usar el conjunto de datos, y adaptar y transformar el conjunto de datos siempre y cuando se haga reconocimiento explícito a la autoría del conjunto de datos originales y a sus términos de uso.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
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Embargo

Pueden darse circunstancias que limiten el acceso abierto a los datos.
Entre las situaciones más frecuentes pueden mencionarse:

 Protección de información personal: Leyes de confidencialidad

 Protección de especies en peligro

 Protección de recursos culturales

 Protección de recursos genéticos

 Periodos de uso exclusivo de datos de investigación

Por motivos de confidencialidad o de tratamiento especial de datos, los
autores de los conjuntos de datos pueden limitar la reutilización de su
trabajo. En estos casos, se incluirá en RIUBU el registro bibliográfico sin
acceso a los datos.



¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS EDITORES?
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Plan de gestión de datos

Un Plan de Gestión de Datos (PGD) o Data Management Plan (DMP) es 
un documento formal, en el que se describe qué vas a hacer con tus 

datos durante y después de finalizar tu investigación y que puede 
modificarse si se producen cambios en el proceso de la misma.

¿Por qué? Es una buena práctica, es un elemento clave de Open 
Science y es obligatorio en los nuevos proyectos H2020.

Datos abiertos de Investigación: difusión en RIUBU
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Procedimiento de envío de la documentación:

Para subir un DATASET a RIUBU, los interesados deberán ponerse en 
contacto con la Unidad de Repositorio Institucional y Acceso Abierto. 
bubrep@ubu.es
Tel: 9015
Responsable de la Unidad: Mª Teresa Pinto Díez

mailto:bubrep@ubu.es


Acabando ya... 

Gestión de Datos Abiertos en Proyectos de Investigación

BECAUSE GOOD RESEARCH NEED 
GOOD DATA

Fernando Martín
fmartin@ubu.es

Gracias!

mailto:fmartin@ubu.es
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