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Revolución científica

1543 - Copernico

Publica De 
revolutionibus 
orbium 
coelestium

1573-Tycho Brahe

Con la 
observación de los 
planeta, y esos 
datos, demuestra 
que la teoría 
geocéntrica está 
equivocada.

1609-Galileo

Galileo fabrica un 
telescopio.

1632-Galileo

Galileo prueba con 
datos y 
observaciones la 
teoría 
Heliocéntrica



Colaboración

Marín Mersenne (1588-1648). Este fraile estableció su red de
correspodencia en el convento de la Anunciación de París, en el que era
visitado o en el que recibía una vasta correspondencia de muchos rincones
de Europa e incluso de Turquía, Siria o Túnez. Entre sus corresponsales se
encontraban Descartes, Fermat, Hobbes, Galileo, Pascal y Huygens entre
otros. Su contribución más señalada al avacnce del conocimiento fue
realizada a través de una extensa red de correspondencia (en latín) con
matemáticos y otros científicos de diversos países. En un tiempo en el que
las revistas científicas todavía no habían aparecido, Mersenne fue lo más
parecido al centro de una red de intercambio de información científica. Las
tertulias eruditas que él organizaba en su casa tenían como parte esencial
un debate de ideas, que él sabía dinamizar. Él proponía las cuestiones,
estimulaba la publicación de las obras, suscitaba las discusiones y hasta
favorecía y provocaba las disputas. Él es uno de los más ardientes
propagandistas de la mecánica de Galileo en Francia. Incluso, dio a conocer
la experiencia barométrica. Su mayor servicio a la filosofía fue su
entusiasta defensa de Descartes, a quien visitó en su exilio en Holanda.
Remitió a varios pensadores eminentes de París una copia manuscrita de la
obra cartesiana Meditations y defendió su ortodoxia frente a los
numerosos críticos que aparecieron entre el clero de la época.

Correspondencia de Marin Mersenne

100 correspondencias: 1,135 cartas, 30% enviadas, 70% recibidas.
Fuente: Hans Bots. Les grandas intermediares culturel de la 
Republique des Lettres.



Destinos de las carta de 
D´Alembert

Lugares desde donde recibió 
las carta de D´Alembert

Epistolario de D'Alembert (1741-
1756) 



Relaciones científicas de 
Benjamin Flanklin

Fuente: http://republicofletters.stanford.edu/publications/franklin/papers/



Tecnología Debate Colaboración

Base de la ciencia



Revoluciones industriales

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/tercera-revolucion-industrial.html



Información en la era 
contemporánea



Ciencia abierta



Actores de la ciencia abierta

1. Organismos de financiación
1. Agencias Nacionales
2. Funders (Financiadores)

2. Centros de investigación y Universidades
3. Sociedades científicas y académicas. 
4. Editores científicos
5. Bibliotecas
6. Gobiernos
7. Ciudadanos
8. Empresas



Beneficios de la Ciencia Abierta

1. La ciencias abierta se presenta como un medio capaz de 
articular y dinamizar las políticas de ciencia, tecnología 
e innovación

2. Mejorar la validación del proceso de investigación 
(notas de laboratorio, protocolos, software y hardware 
abierto y datos) y reproductibilidad de la ciencia

3. Evitar falsificación de datos
4. Maximiza la inversión CyT
5. Abrir la ciencia a la sociedad.



¿Cómo lo hacemos?



¿Cómo lo hacemos?



Tipos de flujos de trabajo en la 
Investigación

Indagación Análisis Escritura Publicación Visibilidad Medición

Innovadora

Moderna

Tradicional



Idea: Identidad

La identidad digital es lo que somos para otros en
la Red o, mejor dicho, lo que la Red dice que
somos a los demás. No está definida a priori y se
va conformando con nuestra participación,
directa o inferida, en las diferentes comunidades
y servicios de Internet. Las omisiones, al igual que
las acciones, constituyen también parte de
nuestra identidad por lo que dejamos de hacer.
Los datos, por supuesto, nos identifican. También
las imágenes, su contexto y el lugar donde estén
accesibles proporcionan nuestro perfil online.

Fuente: Wikipedia y Web de Pantallas Amigas
«Identidad digital»



Google Scholar



Visibilidad pensada para SEO



• Crear un título que funcione bien con buscadores

• Incluir 1-2 palabras relacionados con su tema

• Hacerlo corto (15 palabras o menos)

• Situar el concepto especifico a su campo al comienzo

• Hacerlo único

Visibilidad antes de la 
Publicación



Maximizar la visibilidad del artículo 
publicado 
SEO y estrategias de marketing digital



Visibilidad pensada para SEO



Visibilidad pensada para SEO



Revistas digitales

Hipertextualidad

Ecosistema para 
la investigación

Interoperabilidad



Hipertextualidad







Ecosistema para la investigación





Gestión de datos

Imagen: Australian National Data Services.



Interoperabilidad

• RSS: “son las siglas de Really Simple Syndication (en español, 
"sindicación realmente simple", puesto que "sindicación" en 
inglés se aplica a empresas de varios periódicos), un formato 
XML para distribuir contenido en la web.”

Feed

RSS

Reader 

RSS
Suscripción




