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MOTIVACIONES DEL ESTUDIO 
 
En Septiembre de 2013 la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC lanzó una encuesta sobre 
gestión y difusión de datos de investigación para conocer mejor los hábitos de la 
comunidad científica CSIC, identificar los motivos por los que comparten sus datos así 
como sus reticencias o dificultades para hacerlo, y determinar posibles servicios 
bibliotecarios de apoyo.  
 
La iniciativa coincidió con la publicación el 29 de octubre de 2013 en la web del 
repositorio institucional de sus directrices y buenas prácticas en la difusión de datos 
científicos en acceso abierto para facilitar a los equipos de investigación interesados la 
preparación, la descripción y la puesta a disposición pública de datasets. Este 
documento normaliza la práctica de la Oficina Técnica en los 3 últimos años a la hora 
de considerar y preparar cargas de datos en el repositorio. 
 
Entre el 25 de septiembre y el 24 de octubre de 2013, la encuesta recogió 266 
respuestas, lo que supone un volumen de información lo suficientemente 
representativo para poder extraer algunas conclusiones generales sobre prácticas 
actuales de grupos de investigación que generan, mantienen y difunden datos, su 
conocimiento de políticas y estándares internacionales y su opinión sobre el papel que 
puede desempeñar DIGITAL.CSIC.        
 
Estas iniciativas se inscriben en la línea de trabajo de DIGITAL.CSIC de promoción de 
nuevos contenidos y servicios a la comunidad científica institucional y se alinean con 
tendencias internacionales en auge en bibliotecas de investigación y proyectos de 
acceso abierto a la ciencia. Este informe se complementa con el artículo “Datos de 
investigación en acceso abierto. Directrices y buenas prácticas en DIGITAL.CSIC”, de 
próxima publicación en el número 23 del Boletín de la Red de bibliotecas del CSIC 
Enredadera.    
 
Por último, este informe es una aportación al interés creciente que despiertan los 
datos de investigación, lo que ha motivado la proliferación de iniciativas de distinto 
calibre. Entre las múltiples acciones relevantes, podemos destacar las políticas y las 
declaraciones de impulso por parte de la comunidad científica, agencias financiadoras 
y gobiernos (los Panton Principles a favor de una ciencia verdaderamente abierta, la 
Política de datos abiertos de la Comisión Europea bajo Horizonte 2020, la Directiva 
sobre Gobierno Abierto de los Estados Unidos, o los Principios y Directrices de la 
OCDE) e iniciativas como Research Data Alliance para superar las barreras técnicas y 
sociales para el intercambio interdisciplinar de datos; Runmycode para facilitar que la 
comunidad científica comparta el código y los datos de sus investigaciones; RECODE 
para promover la colaboración entre todas las partes involucradas y la aplicación de 
buenas políticas, o la campaña de sensibilización y de activismo organizada por el  
International Open Data Hackaton de la Open Knowledge Foundation con motivo del 
día de datos abiertos el 22 de febrero de 2014. 
  

http://digital.csic.es/handle/10261/92393
http://digital.csic.es/handle/10261/92393
http://bibliotecas.csic.es/web/enredadera/inicio
http://pantonprinciples.org/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive
http://www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive
http://www.oecd.org/sti/sci-tech/oecdprinciplesandguidelinesforaccesstoresearchdatafrompublicfunding.htm
https://rd-alliance.org/
http://www.runmycode.org/
http://recodeproject.eu/
http://opendataday.org/
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RESUMEN 
 
La encuesta recoge 266 respuestas, principalmente de científicos titulares, 
investigadores científicos y profesores de investigación del CSIC, es decir, la escala más 
alta en la comunidad científica y jefes y coordinadores de equipos de investigación. 
Destaca el porcentaje relativamente alto de respuestas de personas encuestadas de 
Ciencias Agrarias, Biología y Biomedicina y Recursos Naturales.  Aunque se trata de un 
número suficientemente representativo para identificar algunas prácticas habituales, 
queda pendiente conocer de modo más exhaustivo el volumen y las características de 
los proyectos de datasets desarrollados en el CSIC.   
 
El análisis de las respuestas revela prácticas habituales de los investigadores en la 
creación, mantenimiento, difusión y preservación de datos de investigación. Entre las 
conclusiones generales, la primera refleja que la mayoría de los investigadores 
encuestados genera datos durante sus proyectos destacando los de naturaleza 
experimental. Se trata, además, de datos de pequeñas dimensiones, rondando en 
muchos casos 1GB. En estrecha relación con este dato debemos interpretar que la 
mayoría de los encuestados no ha sufrido serios problemas de almacenamiento.    
 
Los resultados también ponen de manifiesto que, a pesar de la frecuente generación 
de datos  durante la actividad investigadora, el desarrollo de un plan de gestión no  es 
una prioridad. Cuando tal planificación existe, la principal motivación responde a la 
necesidad de organizar la creación de datos y el acceso a las unidades de 
almacenamiento para el propio equipo de investigación. Salvo excepciones, otras 
cuestiones relevantes como las buenas prácticas en la denominación y descripción de 
archivos o las labores de anonimización y confidencialidad suelen quedar relegadas.  
 
Es más, para un número importante de los encuestados está asentada la percepción de 
que no es necesario un plan de gestión en su disciplina o grupo de investigación.   
 
La personalización en la gestión de los datos es práctica habitual y así lo confirman casi 
la mitad de los encuestados. La otra cara de la moneda es que se recurre relativamente 
poco a servicios informáticos especializados, ya sean institucionales o externos. Así, en 
muchos casos, los ordenadores personales de los investigadores hacen las veces de 
unidades de almacenamiento y de preservación. Un porcentaje de investigadores, 
además, piensa que esta práctica es suficientemente aceptable y fiable. En las labores 
personalizadas de mantenimiento destaca sobre todo la producción de copias de 
seguridad, en su mayoría, de todos los datos resultantes.  
 
La generación, el almacenamiento y la preservación de datos no implican 
necesariamente su difusión y acceso públicos.  En este sentido, es paradójico constatar 
que la gran mayoría de los encuestados se interesa en acceder a los datos de otros 
investigadores, lo que no significa que automáticamente pongan los suyos a 
disposición pública (la excepción aquí son los propios integrantes del equipo que 
genera los datos). Sin embargo, al mismo tiempo, más del 70% admite haber sido 
contactado por investigadores deseosos de acceder a sus datos.  
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Por tanto, los que practican el acceso abierto son minoría pero con los suficientes 
apoyos más encuestados se animarían a hacerlo siempre y cuando se cumplieran 
ciertas premisas, como la de citar su autoría. Entre las reticencias más comentadas, 
pesan el miedo a malas interpretaciones y/o uso de los datos, posibles violaciones de 
derechos de autor y la sensación de pérdida de tiempo.    
 
A la hora de acceder a datos ajenos, predomina el contacto directo con sus creadores y 
son relativamente pocos los encuestados que conocen y hacen uso de plataformas 
editoriales y de repositorios de datos científicos para identificar y acceder a recursos 
de interés.   
 
En cuanto a la preservación digital, la mayoría de los investigadores recurre a sus 
propios dispositivos, relegando a una segunda posición las variadas soluciones 
externas (desde plataformas editoriales a repositorios y servicios generales o 
temáticos en la nube). Es más, en conjunto, las soluciones institucionales ocupan el 
último puesto, ya sean servidores institucionales centrales o de institutos. A pesar de 
ello, un porcentaje importante considera que los lugares adecuados para compartir y 
preservar los datos deben ser las plataformas editoriales en las que se publican los 
artículos asociados o el propio repositorio institucional.  
 
Además, las actividades de preservación digital suelen adolecer de varios problemas 
como la falta de descripción sistemática y estándar de los datos o el cumplimiento de 
buenas prácticas o recomendaciones según las áreas de investigación. El 
desconocimiento de referentes en este sentido es muy notorio.   
 
Entonces, ¿cuáles son las motivaciones para preservar los datos? La posibilidad de 
reproducir y validar investigaciones es obvia y entrando en cuestiones políticas, en 
principio, casi la mitad de los encuestados valora principalmente la necesidad de 
preservar los financiados con dinero público para garantizar su disposición pública. Sin 
embargo, al mismo tiempo, destaca la poca familiaridad con políticas europeas sobre 
datos científicos. Son más conocidas las políticas editoriales sobre la obligatoriedad o 
la recomendación a ofrecer acceso abierto a los datos que soportan los artículos.  
 
Finalmente, las respuestas en la sección de servicios bibliotecarios institucionales 
reflejan un claro interés para que se intensifiquen y amplíen las actividades de apoyo a 
la comunidad científica CSIC, en concreto con respecto al uso de tecnologías, 
infraestructuras y herramientas de datos, la identificación de recursos relevantes y la 
gestión de cuestiones de copyright. Además, casi el 70% apoya que el CSIC se ocupe 
del almacenamiento y preservación de sus datos. Más específicamente sobre 
DIGITAL.CSIC, el 96% de los encuestados se mostró favorable al desarrollo de servicios 
como la carga, la descripción y el acceso a los datos a través del repositorio y a 
formación en planificación, difusión en acceso abierto y gestión de derechos.    
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Metodología 
 
La encuesta se compuso de 50 preguntas y fue anónima, aunque incluyó un par de 
secciones para aquellos encuestados que deseasen hacer constar su identidad para 
futuras colaboraciones con la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC.  
 
Un 11% de las personas encuestadas declararon no generar datos durante sus 
proyectos de investigación por lo que no debieron rellenar la parte de la encuesta 
relativa a prácticas en la gestión, preservación y difusión. Este factor, combinado con el 
hecho de que no todas las preguntas eran obligatorias y que un alto porcentaje 
aceptaba la selección de respuestas múltiples, explica que en algunas preguntas no se 
alcance el 100% de respuestas potenciales. Finalmente, pueden darse ligeras 
discrepancias por limitaciones de la aplicación para encuestas de OneDrive.  
 
El perfil del encuestado y principales características de sus datos 
 
La encuesta recogió las respuestas de 266 investigadores CSIC, lo que supone un 5.7% 
del personal científico de todas las áreas de la Agencia, según datos de 2012 . Se 
estructuró en 5 grandes apartados: 1) Datos personales, 2) Creación y características 
de los datos, 3) Políticas de gestión, preservación y difusión de los datos, 4) Políticas 
externas de acceso abierto y 5) Servicios de DIGITAL.CSIC.   
 
El perfil mayoritario del encuestado responde a la escala científica superior del CSIC,  
con científicos titulares a la cabeza seguidos por investigadores científicos y profesores 
de investigación. En total, los 3 grupos representan el 83% de los encuestados. El 
segundo grupo de participantes incluye a investigadores contratados y becarios 
postdoctorales mientras que los dos colectivos menos representados, los catedráticos 
de universidad y los becarios predoctorales, alcanzan un mero 1%.  Una mayoría de los 
encuestados (63%)  son hombres.  
 
Las áreas más representadas entre los encuestados fueron Ciencias Agrarias (20%), 
Biología y Biomedicina (15%) y Recursos Naturales (15%), seguidas por Humanidades y 
Ciencias Sociales (13%), Ciencia y Tecnología de Materiales (12%), y Ciencia y 
Tecnologías Físicas (12%). Ciencia y Tecnologías Químicas (8%) y Ciencia y Tecnología 
de Alimentos (6%) ocuparon los puestos inferiores en participación.  
 
En cierta medida, la distribución de porcentajes de la encuesta refleja el peso de las 
áreas científicas dentro del CSIC en términos de número de institutos, por ejemplo, 
Biología/Biomedicina y Recursos Naturales acumulan 23 y 21 institutos cada uno. Las 2 
áreas con menor participación son también las que tienen un número menor de 
institutos de investigación, 12 y 6 respectivamente.   
 
 
 

http://www.csic.es/web/guest/datos-sobre-el-csic
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Destacan, por otra parte, el elevado número de respuestas de Ciencias Agrarias, ya que 
ocupa la primera posición y representa a 12 institutos, y la baja participación de la 
comunidad de las Ciencias Físicas, ya que su 12% de respuestas no es proporcional con 
sus 22 institutos de investigación.    

 
 
A nivel de institutos, sobresalen por participación, la Estación Experimental del Zaidín 
(EEZ) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS), pertenecientes 
al área de Ciencias Agrarias.  Otros institutos a resaltar son el Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid (ICMM), el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona  
(ICMAB), el Centro Nacional de Biotecnología (CNB),  el Instituto de Ciencias del Mar 
(ICM), y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS).   
 
Creación y características de los datos 

 
Una gran mayoría de los encuestados 
(89%) respondió afirmativamente a la 
pregunta de si generaban y gestionaban 
datos puros durante sus proyectos de 
investigación. 
   
La variedad de datos de investigación es 
amplia aunque los de carácter 
experimental son los más 
frecuentemente mencionados, con un 

51% de las respuestas, seguidos a considerable distancia por datos observacionales 
(22%), simulados (10%), derivados (8%), referenciales (6%) y de otros tipos (1%).   
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Además, los datos generados muestran diversos formatos aunque los recogidos con 
sensores y otros instrumentos y en tablas Excel son los más frecuentes, con un 15% y 
un 13% de respuestas respectivamente. Las imágenes, los datos mediante escaneados 
y rayos X, fotos, notas de laboratorio, documentos e informes y ficheros word 
constituyen otros formatos de datos. Como nota curiosa, cabe mencionar que los 
datos en SPSS o Access, por ejemplo, no son muy representativos entre los 
encuestados. 

 
 
En general, pocos fueron los encuestados que indicaron grandes volúmenes de datos, 
y en concreto un 30% gestionan datos inferiores a 1GB. Sólo un 11% crea y mantiene 
datos entre 500GB-1TB y únicamente 10 personas encuestadas afirmaron trabajar con 
datos propios entre 1 – 50 TBs. En cualquier caso, ningún encuestado gestiona datos 
científicos superiores a 50 TBs. Considerando estos resultados, no es de extrañar que 
un 73% no haya sufrido serios problemas para almacenarlos.   
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Políticas de gestión, preservación y difusión de los datos 
 
¿Plan de gestión sí o no? 
 
La generación y el mantenimiento de datos mientras duran los proyectos parecen ser 
la práctica habitual entre los investigadores. Otra cosa es la aplicación de políticas y 
estándares para gestionarlos, preservarlos y difundirlos.   
 
Así, 133 encuestados (es decir, el 31%) declararon que sus proyectos de investigación 
carecían de un plan de gestión mientras que aquéllos que respondieron 
afirmativamente destacaron que tal política se ocupa sobre todo de organizar las 
unidades de almacenamiento de los datos para uso del grupo de investigación. Otras 
cuestiones posibles en los planes incluían las condiciones de utilización por personas 
ajenas al proyecto, servicios externos donde depositarlos obligatoriamente y medidas 
de protección de derechos de propiedad intelectual. 
 
Sin embargo, otros elementos importantes como son las buenas prácticas en la 
estructura y en la denominación de archivos, cuestiones de anonimización y 
confidencialidad, niveles de autorización para acceder y editar datos, metodologías 
para extraer los ficheros de los instrumentos de medición y seguimiento de 
estadísticas de acceso fueron mencionados por una minoría.   
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Por tanto, cuando los proyectos están dotados de un plan de gestión de datos los 
principales incentivos son poder acceder, analizar y/o anotar datos generados por 
terceros, organizar de modo efectivo un equipo de investigación con múltiples 
creadores de datos y/o gestionar datos complejos o de gran tamaño. En un 
sorprendente cuarto puesto aparece el requisito del agente financiador como 
motivación para diseñar una planificación mientras que casi 30 encuestados apuntan a 
la falta de una política institucional en materia de gestión de datos como razón para 
desarrollar una.  Por último, 10 encuestados comentaron episodios de mala gestión en 
el pasado, como pérdida de datos o imposibilidad de reutilizar datos antiguos como 
detonante para diseñar un plan.   
 

 
 

La falta de política institucional para gestionar datos es también aducida por casi un 
20% de los encuestados sin plan de gestión, y esta razón es superada solo por la 
percepción de que no es necesario para su campo o grupo de investigación, con un 
26% de respuestas, y por la falta de exigencia por parte de la agencia financiadora, con 
un 25%. Por último, un 31% de los encuestados apunta a la falta de tiempo, de 
formación y/o de servicios institucionales de apoyo.   
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La gestión personalizada  
 
Casi la mitad de los encuestados (45%) son los propios responsables de gestionar los 
datos y el recurso a servicios informáticos especializados es minoritario, pues ya se 
trate de servicios centrales de la institución (1% de respuestas), del propio 
departamento o unidad de trabajo (2%) o externo (2%) su uso es muy bajo.  
 
Igualmente, y en línea con otras prácticas mayoritarias, casi una mayoría (48%) cree 
que en general su modo de gestionar sus datos no plantea problemas prácticos. Eso sí, 
cuando aparecen suelen estar relacionados con cuestiones de almacenamiento 
apropiado (20%) y la falta de estándares en la denominación de ficheros y versionados 
(23% en conjunto). Los aspectos legales derivados de la cesión de derechos preocupan 
solamente a un 5% de los encuestados. 
  
Los ordenadores personales de los investigadores o los propios instrumentos/sensores 
generadores de datos actúan como principales fuentes de almacenamiento para un 
44% de los encuestados, seguidos, en preferencia, por otros dispositivos que pueden 
considerarse en gran medida personales (USB, DVD..). Los servidores institucionales y 
los externos son mencionados por un 10% y un 11% de los investigadores, 
respectivamente.   
 

 
 
Las copias de seguridad de todos los datos conforman las labores de mantenimiento 
para un 59% de los encuestados. Sin embargo, un tercio es más selectivo, con un 13% 
que se centra en los datos brutos del proyecto y un porcentaje aún menor, un 11%, 
exclusivamente en los datos que se hacen públicos en artículos.   
 
Los formatos libres ganan con soltura (58%) a los formatos propietarios (37%). 
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Reutilización de datos ajenos y disponibilidad en acceso abierto de propios 
 

La mayoría de los investigadores encuestados (94%) afirma utilizar datos de otros 
científicos y para localizarlos y tener acceso suelen ponerse directamente en contacto 
con sus autores (casi un 25% de las respuestas). Los motores de búsqueda comerciales, 
seguidos por las webs personales de autores y de grupos de investigación ocupan un 
segundo puesto como canal de descubrimiento y acceso, mientras que los repositorios 
de datos científicos (incluido DIGITAL.CSIC) y las plataformas editoriales están a la cola, 
con 17% y 13% de respuestas respectivamente.   
 

 
 
Estos datos revelan una paradoja, pues aunque una mayoría se interesa en acceder a 
datos ajenos constituyen también una mayoría los encuestados que afirman que sus 
propios datos están disponibles solo para sus respectivos grupos de investigación y/o 
colegas colaboradores en la investigación. Y eso que un 73% confirma que 
investigadores ajenos a sus proyectos les han solicitado acceso a sus datos.  
 
Solo 30 encuestados (el 13%) han puesto en acceso abierto sus datos. Otras opciones 
de acceso quedan plasmadas en la encuesta, con un extremo compuesto de 
investigadores que no pretenden compartir sus datos ahora o en el futuro y 2 
encuestados (1%) que los pone a disposición de terceros mediante el pago de una tasa. 
Por último, 34 encuestados estarían dispuestos a compartirlos en el futuro, sobre todo 
con los ajustes apropiados (por ejemplo, anonimizados si fuera necesario y con la 
petición expresa de la obligación de citar la autoría).  
 
En definitiva, el acceso abierto a los datos de investigación está lejos de las prácticas 
habituales de los encuestados. No obstante, el establecimiento de sistemas de 
incentivos para hacerlo podría ayudar, teniendo además en cuenta que un 30% afirma 
que en alguna ocasión les han solicitado acceso abierto a sus datos (en general, otro 
grupo de investigación, institucional o externo, una revista o un organismo 
financiador).   
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Por tanto, las reticencias para difundir los datos sin cortapisas siguen siendo 
considerables. Los principales reparos para compartirlos en un servicio externo 
apuntan al mal uso o interpretación que pudiera hacerse de ellos, al sentido de 
pérdida de tiempo al hacerlo o a cuestiones relativas a la confidencialidad y/o 
derechos de propiedad intelectual. El miedo a perder la autoría de los datos o la 
delantera en las investigaciones son otros factores subrayados. Tan solo unos 40 
investigadores (un 7% de las respuestas) creen que compartir sus datos en un servicio 
externo no supondría problemas. Marginalmente, hay quienes desconocen archivos 
digitales apropiados para hacerlo o que piensan que no estarían seguros. 
 

 
 
 
Estrategias y duración de la preservación digital 

 
Al igual que ocurre con el 
almacenamiento, los 
ordenadores personales 
son, de lejos, los 
dispositivos preferidos 
para preservar los datos de 
investigación, acumulando 
el 55% de todas las 
respuestas. Entre otras 
opciones, las soluciones 
externas ocupan la 
segunda posición, incluidos 
la revista en que se publica 
el artículo resultante y 

servicios generales de nube como Google Drive o Dropbox y especializados como 
Dryad y FigShare, aunque estos últimos son prácticamente desconocidos entre los 
encuestados.  
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Los servicios institucionales acaparan el 15% de las respuestas, que se reparten entre 
los servidores departamentales o institucionales como DIGITAL.CSIC. Por ejemplo, el 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB) facilita un servidor a su 
comunidad científica, poniendo a disposición de cada grupo 100MB y de cada autor, 
5MB  para preservar sus datos. 
 
La mayoría se preocupa por conservar los datos una vez finalizados los proyectos. Así, 
el 70% los preserva hasta al menos 10 años después. Su actualización es otra cosa y las 
respuestas reflejan resultados muy irregulares, con una mayoría de investigadores 
(52%) que no los actualiza nunca y un 30% que lo hace anualmente. La actualización 
diaria es una actividad en la que se embarca solo un 3%.  
 

 
 
 
Uso de plataformas especializadas y aplicación de buenas prácticas  
 
Aunque en la actualidad la mayoría de los encuestados preserva sus datos en su 
ordenador y relativamente pocos están haciendo uso de DIGITAL.CSIC para ello, las 
respuestas reflejan la opinión mayoritaria de que las opciones más adecuadas para 
preservarlos y compartirlos son las plataformas editoriales desde la que se difunden 
los artículos resultantes (29% de respuestas) y el propio repositorio institucional (28%).    
 
Por el contrario, los servicios especializados por disciplinas y generalistas reciben en 
conjunto un 29% de respuestas, quedando como segunda opción.  
 

 
 
Este dato se refuerza con el alto desconocimiento de los encuestados (80%) sobre 
plataformas disciplinares para preservar sus datos.   
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Entre el 10% que llega a mencionar alguna, cabe destacar las siguientes, 
fundamentalmente en áreas de investigación biomédica, geológica, astronómica, y 
física: 
 

Cambridge 
Structural 
Database (CSD)  
 

 

Spanish Virtual 
Observatory  
 

 
 

NIST Data 
Gateway  

 
 

Virtual 
Observatory  

 
 

Protein Data 
Bank (PDB)  
  

Centre de 
Données 
Astronomiques 
de Strasbourg  
 

 

Electron 
Microscopy Data 
Bank (EMDB)  

  

 

Simbad 
Astronomical 
Database  
 

 
 

Uniprot  

 

Inorganic 
Crystal 
Structure 
Database 
 

 
 

British 
Oceanographic 
Data Center   

 
 

 

GenBank  
  

 
 

Bioisis 

 
 

Calar Alto 
Archive  

 
 

National 
Geophysical Data 
Center (NOAA)  
  

Open Data 
NASA   

 

Academic 
Seismic Portal, 
University of 
Texas at Austin 

 
ESA  

 
 

 
 
 

Marine 
Geoscience Data 
System 

 

 

National 
Center for 
Biotechnology 
Information 
(NCBI) 
 

 

Ocean Data 
Portal 

 
 

Global 
Diversity 
Information 
Facility (GBIF)  
 
 

 

Gene Expression 
Omnibus (GEO) 
 

 

  

http://www.ccdc.cam.ac.uk/Solutions/CSDSystem/Pages/CSD.aspx
http://www.ccdc.cam.ac.uk/Solutions/CSDSystem/Pages/CSD.aspx
http://www.ccdc.cam.ac.uk/Solutions/CSDSystem/Pages/CSD.aspx
http://svo.cab.inta-csic.es/main/index.php
http://svo.cab.inta-csic.es/main/index.php
http://srdata.nist.gov/gateway/
http://srdata.nist.gov/gateway/
http://www.ivoa.net/
http://www.ivoa.net/
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
http://cdsweb.u-strasbg.fr/about
http://cdsweb.u-strasbg.fr/about
http://cdsweb.u-strasbg.fr/about
http://cdsweb.u-strasbg.fr/about
http://www.ebi.ac.uk/pdbe/emdb/
http://www.ebi.ac.uk/pdbe/emdb/
http://www.ebi.ac.uk/pdbe/emdb/
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/
http://www.uniprot.org/
http://www.fiz-karlsruhe.de/icsd.html
http://www.fiz-karlsruhe.de/icsd.html
http://www.fiz-karlsruhe.de/icsd.html
http://www.fiz-karlsruhe.de/icsd.html
http://www.bodc.ac.uk/
http://www.bodc.ac.uk/
http://www.bodc.ac.uk/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.bioisis.net/about
http://caha.sdc.cab.inta-csic.es/calto/index.jsp
http://caha.sdc.cab.inta-csic.es/calto/index.jsp
http://www.ngdc.noaa.gov/
http://www.ngdc.noaa.gov/
http://www.ngdc.noaa.gov/
http://data.nasa.gov/
http://data.nasa.gov/
http://www.ig.utexas.edu/sdc/
http://www.ig.utexas.edu/sdc/
http://www.ig.utexas.edu/sdc/
http://www.ig.utexas.edu/sdc/
https://earth.esa.int/web/guest/data-access
http://www.marine-geo.org/index.php
http://www.marine-geo.org/index.php
http://www.marine-geo.org/index.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.oceandataportal.org/
http://www.oceandataportal.org/
http://ipt.gbif.org/
http://ipt.gbif.org/
http://ipt.gbif.org/
http://ipt.gbif.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo
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En la misma línea, el 54% desconoce quién, en su disciplina, proporciona guías o 
recomendaciones para preservar datos, y entre los organismos mencionados destacan 
las sociedades científicas y las editoriales de revistas, con un 17% y 16% de las 
respuestas respectivamente. Para menos del 10%, el CSIC es un referente de 
información y ninguno tiene constancia de iniciativas gubernamentales en este 
sentido.   
 

 
 

Teniendo en cuenta el amplio desconocimiento de buenas prácticas y estándares, no 
es sorprendente que un 24% afirme no describir los datos bajo ningún aspecto y que  
aquéllos que sí lo hacen den prioridad a la información sobre el proyecto (título, 
referencia del financiador, metodología en la creación de los datos,...), información 
técnica (tipo de codificación, descripción, formatos, configuración,...), y por último, 
información administrativa (creador, fecha de creación, nombres de archivos, 
procedencia,...), elementos, sin embargo, básicos para montar una estrategia de 
accesibilidad a corto, medio y largo plazo.   
 

 
 
Por último, ¿cuáles son las motivaciones principales para preservar sus datos? La más 
valorada se refiere al compromiso de poner a disposición pública los resultados de 
investigación financiada por los contribuyentes (41% de las respuestas),  seguida por 
su utilidad para validar las investigaciones (40%) y realizar nuevos análisis con los datos 
existentes (38%). Por el contrario, acumulan pocos apoyos cuestiones como el 
estímulo para forjar colaboraciones interdisciplinares (24%) y el potencial económico 
derivado de la reutilización de datos (solo un 7% lo considera un motivo importante).  
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Políticas externas de acceso abierto 
 

Esta sección de la encuesta buscaba conocer hasta qué punto la comunidad científica 
institucional está familiarizada con las políticas de acceso abierto para datos de 
investigación diseñadas por editores de revistas científicas y/o agencias de 
financiación. Un análisis general revela que la mayoría de los investigadores están 
mejor informados sobre los requerimientos relativos de algunas revistas que de las 
políticas de los organismos  financiadores.  
 
Por tanto, una mayoría de los encuestados  (65% y 81% respectivamente) desconoce el 
papel que ocupa la difusión de los datos de investigación en los mandatos de acceso 
abierto del Consejo Europeo de Investigación y en la política de acceso abierto de 
Horizonte 2020 de la Comisión Europea. El porcentaje negativo asciende a un 91% 
cuando se les pregunta sobre las iniciativas de reforma del régimen de acceso y 
reutilización de datos impulsada por la Agenda Digital Europea.  
 
A pesar de este desconocimiento sobre políticas europeas, una mayoría de los 
encuestados (72%) parece conocer mejor las políticas de difusión pública de otras 
agencias al confirmar su cumplimiento.  
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Por otro lado, más de la mitad de los investigadores (53%) es consciente de que ciertas 
revistas requieren o animan a la difusión pública de sus datos de investigación como 
condición para publicar sus artículos (por ejemplo, Cell, Nature, New England Journal 
of Medicine o PNAS) y casi un 70% de ellos cumplen con tales directrices siempre o 
habitualmente.  
 

 
 

 

 
 

 

Servicios de DIGITAL.CSIC y otros apoyos bibliotecarios 
 
La encuesta se cerró con un apartado específico sobre DIGITAL.CSIC para medir el 
conocimiento de los encuestados sobre los servicios que ya ofrece el repositorio en 
esta materia y su opinión acerca de su ampliación y desarrollo de otros tantos. El 66% 
de los encuestados desconocía que el repositorio institucional ya almacenase, 
describiese, diese acceso abierto y preservase datos de investigación desde 2010 
aunque se muestra favorable a que el CSIC se ocupe del almacenamiento y 
preservación de parte de sus datos para su propio uso y/o por parte de otros usuarios.  
 
En opinión de los encuestados, la comunidad bibliotecaria del CSIC debería ofrecer un 
amplio abanico de servicios asociados a la gestión de datos de investigación, 
destacando aquéllos para favorecer el uso de tecnologías, infraestructuras y 
herramientas de datos puros (25%), para localizar recursos relevantes y para gestionar 
cuestiones de copyright. Por el contrario, solo el 19% de los encuestados piensa que el 
desarrollo de planes de gestión de datos deba ser un servicio de competencia 
bibliotecaria.  
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En particular sobre los servicios que podría ofrecer DIGITAL.CSIC para garantizar el 
acceso de sus datos ahora y en el futuro, un 96% de los encuestados se mostró 
favorable a esta perspectiva y entre los servicios mencionados, destacan las 
actividades destinadas a organizar el depósito, descripción y acceso de datos (25%), la 
formación en la gestión y difusión de datos (22%) así como en cuestiones de copyright 
y derechos de autor (18%).  Otros posibles servicios marcados fueron la asistencia en la 
elaboración de planes de gestión de datos y la preparación de manuales sobre buenas 
prácticas y estándares.  
 

 
 
 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

A pesar de la explosión de iniciativas para promover el acceso público gratuito a los 
datos, los resultados de la encuesta demuestran que el acceso abierto a estos 
resultados científicos tiene aún un largo camino por recorrer en el CSIC. Es más, 
existen otras cuestiones fundamentales en torno a los datos de investigación que 
requieren una atención inmediata, como son el desarrollo de planes de gestión de 
datos según buenas prácticas y estándares internacionales así como el establecimiento 
de estrategias de preservación y accesibilidad a largo plazo.  
 
Con casi 270 investigadores participantes, ha sido posible identificar fortalezas y 
debilidades en sus prácticas actuales y construir líneas de trabajo para cubrir 
necesidades. Sin embargo, falta aún una foto completa de cómo se comportan los 
propios investigadores para crear, actualizar, preservar y difundir sus datos. Y aunque 
reducido, se mantiene el interrogante sobre cuántos datasets ha producido hasta la 
fecha la comunidad científica CSIC, y si las políticas actuales aplicadas por los grupos de 
investigación son adecuadas para garantizar su descubrimiento, acceso y preservación. 
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La encuesta deja entrever una relativa confusión sobre todas las categorías posibles de 
datos científicos. Sin embargo, lo cierto es que la comunidad científica encuestada 
genera datos e información contextual, los almacena y los preserva en la medida de su 
conocimiento. La mayoría de los datos procede de proyectos no excesivamente 
complejos o voluminosos, lo que no les resta interés científico ni la oportunidad 
institucional para reforzar servicios de apoyo y asesoramiento.  
 
La personalización de la gestión es una característica relativamente extendida y la 
aplicación de planes de gestión no es ni mucho menos predominante. Si bien el 
almacenamiento y la gestión local ofrecen un enfoque más ágil, derivado del contacto 
inmediato del productor de datos, puede revelarse como una estrategia insostenible 
desde el punto de vista técnico e informático. Por ejemplo, la dificultad para localizar 
datos alojados en CD y DVD es evidente.  
 
Por otra parte, la descripción de los datasets destaca como punto débil importante y 
se trata de una característica relativamente común entre grupos de investigación en 
que uno de sus integrantes no se especializa en esta dirección.  
 
El acceso abierto no es aún un elemento indispensable en los proyectos y en su contra 
actúan miedos sobre pérdidas de autoría o de la primicia en las investigaciones, a 
cuestiones legales, a recelos sobre las capacidades de servicios externos. El 
desconocimiento sobre las opciones, recursos e infraestructuras que existen para 
facilitar la labor de descubrir y difundir datos de investigación es significativo. Solo una 
minoría de encuestados, fundamentalmente en disciplinas de Recursos Naturales, 
Biología y Biomedicina y Físicas, los ponen a disposición de la amplia comunidad 
internacional, ya sea por motivos altruistas o sobre todo movidos por requerimientos 
editoriales o de organismos financiadores.   
 
Los resultados de la encuesta dan a entender que faltan políticas de datos de agencias 
financiadoras claras y definidas así como mayor información y promoción entre los 
investigadores de las políticas y servicios institucionales existentes. La realidad es que 
hay investigadores que quieren controlar el acceso a sus datos, o simplemente no 
hacerlos accesibles. Otros simplemente piensan que sus datos no interesan -por 
ejemplo, los procedentes de pequeños proyectos- y esta cuestión puede además abrir 
el debate sobre la selección y la identificación de datos verdaderamente útiles y 
relevantes para ser públicos, preservados y reutilizables. Por otro lado, en muchas 
disciplinas aún no hay tradición de acceso abierto y en otros muchos casos los datasets 
son difíciles de descubrir. Considerando este panorama, el apoyo institucional puede 
ser múltiple.  
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Del mismo modo, la encuesta refleja las expectativas de la comunidad científica con 
respecto a más servicios institucionales de apoyo. Por un lado, se necesita mayor 
concienciación por parte de los propios bibliotecarios y de la comunidad científica 
sobre el papel destacado que pueden desarrollar los profesionales de la información 
en gestionar los datos. Por otro lado, la percepción extendida entre los encuestados de 
que gestionar datos según planes detallados consume mucho tiempo y no es algo 
necesariamente central en los proyectos señala áreas de trabajo en el futuro. 
Igualmente, las lagunas de los investigadores en identificar y usar códigos de 
actuación, recursos, infraestructuras y tecnologías dan a entender claras necesidades 
de asesoramiento y apoyo, así como la valoración mayoritariamente favorable a que 
DIGITAL.CSIC intensifique sus servicios en esta dirección.    
 
Para las bibliotecas de investigación, la e-ciencia puede actuar como un catalizador 
para el desarrollo de nuevos servicios, y con respecto a la gestión de datos científicos, 
las actividades que ya está desarrollando una creciente parte de la comunidad 
bibliotecaria implica, en directa interacción con los creadores de datos, su 
planificación, la creación de metadatos, políticas e instrumentos para el 
almacenamiento, preservación, difusión y reutilización, acciones formativas, minería 
de datos, o colaboraciones con otros gestores de información científica. Un trabajo 
reciente, "E-Science as a Catalyst for Transformational Change in University Research 
Libraries”, disecciona los cambios necesarios para esta evolución de las bibliotecas de 
investigación.  
 
 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ESTUDIO 

 
A lo largo de la encuesta se han tratado muchas cuestiones asociadas a la gestión, 
preservación y acceso a datos de investigación y de las respuestas y comentarios 
pueden apuntarse cuestiones y recomendaciones de interés general para fortalecer 
acciones en este ámbito: 
 
POLITICAS  
 

o Mayor armonización de políticas de gestión y acceso abierto a datos, teniendo 
en cuenta los requerimientos y las características específicas de disciplinas y de 
los hábitos de los investigadores 

 
o Un rol más activo por parte de instituciones  de investigación y entes 

financiadores para concienciar sobre la importancia de preservar y difundir 
datos de investigación para su amplia reutilización 

 
o Mayor seguimiento por agencias financiadoras del cumplimiento de sus 

políticas de gestión, preservación y difusión de datos 
 
 
 

http://escholarship.umassmed.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1151&context=lib_articles
http://escholarship.umassmed.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1151&context=lib_articles
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o Aplicación por organismos financiadores e instituciones de investigación de 

sistemas de evaluación científica que premien el uso de buenas prácticas en la 
gestión y difusión pública de los datos  

 
o Políticas editoriales más claras y estandarizadas en relación con los 

requerimientos de difusión en acceso abierto de los datos asociados a los 
artículos 

 
COPYRIGHT 
 

o Políticas claras sobre la propiedad de los derechos de explotación de los datos 
digitales, y la ampliación de excepciones y limitaciones para favorecer su 
reutilización en aras del progreso científico  

 
o Promoción de buenas prácticas, protocolos de actuación y herramientas para 

atribuir y reconocer la autoría de los datos 
 

o Promoción de licencias gratuitas para la reutilización de datos con fines de 
estudio, investigación y progreso socioeconómico 

 
SERVICIOS 
 

o Desarrollo de herramientas de descubrimiento, visualización, intercambio y 
análisis para repositorios de datos 

 
o Promoción de metadatos estándar, metodologías, herramientas y tecnologías 

de soporte 
 
o Mayor interoperabilidad entre contenedores de datos para evitar su dispersión 

y la multiplicación de silos en la web 
 
o Desarrollo de servicios de valor añadido como la recogida de citas y otros 

indicadores de impacto, la anotación, la agregación a otros datasets y el 
enriquecimiento con información contextual, aplicaciones para actividades de 
identificación, denominación, verificación y formateados para acceder, 
reutilizar y preservar los datos 

 
o Mayor colaboración entre comunidad científica y bibliotecaria en cuestiones de 

gestión, preservación y difusión de datos  
 
o Colaboración entre creadores de datos y repositorios para crear estrategias 

efectivas y fiables en la gestión de datos 
 

 

 



 

     23             

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
Agradecemos la participación de los investigadores que completaron la encuesta. 
 
Igualmente, agradecemos al proyecto DATASEA–Datos abiertos de investigación que 
nos haya facilitado las preguntas de su cuestionario sobre políticas de gestión y 
difusión de datos para integrarlas en la encuesta de DIGITAL.CSIC.   

http://www.datasea.es/dt/

