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     BIG DATA 



DARK DATA  IN THE LONG TAIL OF SCIENCE 
Encuesta a investigadores 
de DIGITAL.CSIC (2014) 

https://digital.csic.es/handle/10261/92404
https://digital.csic.es/handle/10261/92404


Diferencias entre los 2 tipos de datos de 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shedding Light on the Dark Data in the Long Tail of Science,  
P. Bryan Heidorn (2008) 

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/9127/Heidorn_LongTail_PreprintwEdits.doc.pdf?sequence=7
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/9127/Heidorn_LongTail_PreprintwEdits.doc.pdf?sequence=7


Servicios bibliotecarios 

• Planificación de gestión de 
datos 

• Selección y uso de metadatos 
• Almacenamiento y difusión de 

ficheros 
• Gestión de versionados y 

formatos 
• Asignación y registro de DOIs 
• Citación de datos 
• Archivo delegado y 

asesoramiento en opciones de 
depósito 

• Preservación de datos 
• Formación en herramientas 

para reutilizar datos 
 



Servicios bibliotecarios en la encuesta de 
DIGITAL.CSIC 





Un resultado de investigación heterogéneo y 
con información contextual 

 
• Los datos son hechos, observaciones o experiencias en que se 

fundamenta una discusión, una teoría o una prueba. Los datos pueden 
ser numéricos, descriptivos o visuales. Los datos pueden ser crudos 
o analizados, experimentales o de observación. Los datos incluyen: 
cuadernos de laboratorio; cuadernos de campo; datos de 
investigación primarios (incluidos los datos de investigación en papel 
o en soporte informático); cuestionarios; cintas de audio; cintas de 
vídeo; modelos; fotografías; películas; respuestas de test. Las 
colecciones de investigación pueden incluir diapositivas; artefactos; 
ejemplares; muestras. La información sobre la procedencia de los 
datos también se podría incluir: el cómo, cuándo, dónde se han 
recogido o con qué instrumentos. El código de software utilizado 
para generar, anotar o analizar los datos también puede ser incluido. 
 

University of Melbourne draft policy on the Management of Research Data 
and Records  

 

https://policy.unimelb.edu.au/MPF1242
https://policy.unimelb.edu.au/MPF1242


Compromiso de OECD con el acceso a datos de 
investigación con financiación pública (2007) 

 
 

• Apertura (equilibrio entre beneficios 
open access para la investigación e 
innovación y respeto a acceso 
restringido por intereses sociales, 
científicos y económicos) 

• Transparencia 
• Conformidad legal 
• Responsabilidad formal (autoría, 

reconocimiento, propiedad, 
restricciones de uso, reglas éticas, 
licencias..) 

• Profesionalidad 
• Protección de la propiedad 

intelectual 
• Interoperabilidad 
• Calidad y seguridad 
• Eficiencia 
• Responsabilidad social 
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Panton Principles (2010) 
 

• When publishing data make an explicit 
and robust statement of your wishes.  

• Use a recognized waiver or license 
that is appropriate for data.  

• If you want your data to be effectively 
used and added to by others it should 
be open as defined by the Open 
Knowledge/Data Definition – in 
particular non-commercial and other 
restrictive clauses should not be used.  

• Explicit dedication of data underlying 
published science into the public 
domain via PDDL or CCZero is 
strongly recommended and ensures 
compliance with both the Science 
Commons Protocol for Implementing 
Open Access Data and the Open 
Knowledge/Data Definition.  

• http://pantonprinciples.org/ 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Panton_Principles
http://en.wikipedia.org/wiki/Panton_Principles
http://en.wikipedia.org/wiki/Panton_Principles
http://en.wikipedia.org/wiki/Panton_Principles
http://pantonprinciples.org/
http://pantonprinciples.org/


Joint Declaration of Data Citation Principles 
(2014) – gran respaldo internacional 

• Data should be considered legitimate, 
citable products of research 

• Data citations should facilitate giving 
scholarly credit and normative and legal 
attribution to all contributors to the data 

• A data citation should include a 
persistent method for identification that 
is machine actionable, globally unique 

• Data citations should facilitate access to 
the data themselves and to such 
associated metadata, documentation, 
code, and other materials 

• Citations or citation metadata should 
include information about provenance … 
and version 

• Data citation methods should be 
sufficiently flexible to accommodate the 
variant practices among communities, but 
should not differ so much that they 
compromise interoperability of data 
citation practices across communities 

• https://www.force11.org/datacitation 
 

https://www.force11.org/datacitation/workinggroup
https://www.force11.org/datacitation
https://www.force11.org/datacitation


Guías y protocolos específicos 
 

• Workshop organizado por NIH, Nature Publishing 
Group y Science en 2014 para fomentar la 
reproducibilidad y el rigor en la creación y el 
tratamiento de los datos de ensayos preclínicos 

• Análisis estadístico riguroso 
• A favor de estándares comunes en las revistas 

para los requerimientos a los autores para el envío 
de papers: uso de estándares disciplinares, 
cantidad de réplicas en los experimentos, 
detalles estadísticos, aplicación de 
aleatoriedad, estimación del tamaño de las 
muestras, explicación de criterios incluidos y 
excluidos, acceso abierto a datos tras la 
publicación e idealmente también del software 
utilizado 

• Buenas prácticas en la descripción de datos 
basados en imágenes y material biológico  

• Depósito de los datos en repositorios públicos 
• http://www.nih.gov/about/reporting-preclinical-

research.htm 
• Should preclinical studies be registered? 

 
• http://www.nih.gov/health/clinicaltrials/registries

.htm  

http://www.nih.gov/about/reporting-preclinical-research.htm
http://www.nih.gov/about/reporting-preclinical-research.htm
http://www.nih.gov/about/reporting-preclinical-research.htm
http://www.nih.gov/about/reporting-preclinical-research.htm
http://www.nih.gov/about/reporting-preclinical-research.htm
http://www.nih.gov/about/reporting-preclinical-research.htm
http://www.nature.com/nbt/journal/v30/n6/full/nbt.2261.html?WT.ec_id=NBT-201206
http://www.nih.gov/health/clinicaltrials/registries.htm
http://www.nih.gov/health/clinicaltrials/registries.htm
http://www.nih.gov/health/clinicaltrials/registries.htm
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Políticas editoriales de datos y el desarrollo de 
repositorios de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://openarchaeologydata.metajnl.com/about/editorialPoli
cies#custom-0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1793/2014
1794  
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Consideraciones al elegir un repositorio de datos 
• Requerimientos marcados por políticas 

de acceso abierto institucionales, de 
agencias financiadoras, de revistas 

• Existencia de un repositorio de datos 
consolidado y reconocido en la 
disciplina  

• Los metadatos que requiere el 
repositorio, así como sus términos de uso 
y la/s licencia/s de reutilización 

• Los formatos soportados/aceptados por 
el repositorio y volumen de ficheros 

• ¿Repositorios gratis o repositorios de 
pago? 

• ¿Identificadores persistentes e 
internacionales (handle, DOI..) o no?  

• ¿Servicios 
bibliotecarios/institucionales 
disponibles? 

 

• Repositorios generales: 
ZENODO, DRYAD, FIGSHARE 

• Repositorios temáticos: 
GenBank; TreeBASE, ChEMBL, 
tDAR 

• Repositorios institucionales: 
3TU.Datacentrum, 
DATAVERSE, DIGITAL.CSIC 

 

• Registros y directorios de 
repositorios de datos 

Re3data 

DataBib 

 

 

http://www.datadryad.org/pages/faq
http://www.datadryad.org/pages/faq
https://zenodo.org/
http://datadryad.org/
http://figshare.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://treebase.org/treebase-web/home.html;jsessionid=A75D8CE2CA45F0948422AAE210A27794
https://www.ebi.ac.uk/chembl/
http://www.tdar.org/
http://datacentrum.3tu.nl/en/home/
http://dataverse.org/
http://www.re3data.org/
http://databib.org/
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Líneas guía para la gestión y difusión de datos 
en DIGITAL.CSIC - Consideraciones en la preparación, 

gestión y difusión de datos  
   - Políticas de datos de investigación 
de Digital.CSIC  
      - Datos aceptados y 
almacenamiento  
      - Aceptación y conversión de 
formatos  
      - Descripción de los conjuntos de 
datos. Plantilla de Digital.CSIC  
      - Denominación de archivos  
      - Versiones de los conjuntos de 
datos  
      - Copyright, licencias y 
reutilización de datos  
      - Cómo citar los conjuntos de datos  
      - Recursos de interés  
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Ejemplos de datos en DIGITAL.CSIC: 
organización en items o colecciones 



Algunos ejemplos 

• EEZA: http://digital.csic.es/handle/10261/85523 

• ICMAN: http://digital.csic.es/handle/10261/77418  

• EEAD: http://digital.csic.es/handle/10261/81055 

• IH: http://digital.csic.es/handle/10261/64240 

• IMS: http://digital.csic.es/handle/10261/109564  

• IMEDEA: http://digital.csic.es/handle/10261/111563   

 

http://digital.csic.es/handle/10261/85523
http://digital.csic.es/handle/10261/77418
http://digital.csic.es/handle/10261/81055
http://digital.csic.es/handle/10261/64240
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http://digital.csic.es/handle/10261/111563


Política revisada de PLOS 
 

• En vigor desde marzo 2014, los autores 
deben incluir en sus artículos una declaración 
de disponibilidad de los datos en que se 
basan sus artículos 

• La negativa a compartir los datos, sus 
metadatos y metodología aplicada puede ser 
motivo de rechazo de los artículos 

• Los datos pueden incluirse en tablas en el 
artículo, en ficheros de información 
suplementaria o en un repositorio público 
(temático, general o institucional) 

• Excepciones: datos con información personal, 
sobre especies en vías de extinción, datos 
generados por terceras personas..: “datos 
disponibles bajo demanda”, citación del 
dataset original producido por terceros en 
la declaración de disponibilidad de los 
datos 

• Buenas prácticas recomendadas 
(Unacceptable data access restrictions) 

• Recomendación de CC-BY para datos 
 
 

http://www.plos.org/data-access-for-the-open-access-literature-ploss-data-policy/
http://www.plosone.org/static/policies


Política actualizada de Nature 
• Desde Mayo 2013 

• Como condición para publicar, los 
autores deben hacer disponibles a los 
lectores los materiales, datos, 
códigos y protocolos asociados a los 
artículos. Cualquier restricción en 
su acceso debe ser documentada 

• Los datos deben estar disponibles 
(preferentemente en repositorios 
públicos con opciones de acceso 
restringido temporal) para consulta 
para editores y revisores en el 
momento de envío de los artículos 

•  Preferencia por repositorios temáticos 
o generalistas 

• Política específica para compartir el 
código, protocolos, ensayos clínicos 

http://www.nature.com/authors/policies/availability.html
http://www.datadryad.org/pages/integratedJournals
http://www.datadryad.org/pages/integratedJournals
http://www.datadryad.org/pages/integratedJournals
http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories
http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories
http://www.nature.com/authors/policies/availability.html
http://www.nature.com/authors/policies/availability.html


Otras políticas de acceso abierto a datos 
• Copernicus Publications 

recommends depositing data 
that correspond to journal 
articles in reliable data 
repositories, assigning digital 
object identifiers, and properly 
citing a data set as a proper 
citation. Please find your 
appropriate data repository in 
the registry for research data 
repositories re3data.org or 
in Databib. 

• As our best practice, we follow the 
Amsterdam manifesto on data 
citation principles initiated 
by FORCE11. 

• http://publications.copernicus.or
g/services/data_policy.html  
 

http://www.re3data.org/
http://www.re3data.org/
http://databib.org/
http://www.force11.org/AmsterdamManifesto
http://publications.copernicus.org/services/data_policy.html
http://publications.copernicus.org/services/data_policy.html


Otros recursos de interés 
• Listado de revistas de 

data papers 

 

• Listado de políticas de datos de 
revistas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.datadryad.org/pages/journalLook
up  

https://www.fosteropenscience.eu/taxonomy/term/114
https://www.fosteropenscience.eu/taxonomy/term/114
https://www.fosteropenscience.eu/taxonomy/term/114
https://www.fosteropenscience.eu/taxonomy/term/114
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Journal_open-data_policies
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Journal_open-data_policies
http://www.datadryad.org/pages/journalLookup
http://www.datadryad.org/pages/journalLookup
http://www.datadryad.org/pages/journalLookup
http://www.datadryad.org/pages/journalLookup


Descripción de datos: encuesta de 
DIGITAL.CSIC 



Plantilla de descripción de DIGITAL.CSIC para 
datos La descripción recomendada para datos 

de investigación incluye los siguientes 
aspectos: 

• Contexto, descripción del proyecto y 
propósito de la investigación, 
metodología utilizada 

• Naturaleza de los datos, historia de los 
datos, contenido y estructura, 
terminología, software, fecha de 
creación y fechas de modificación, 
versiones, responsables y 
participantes 

• Formatos de ficheros, estructura y 
nomenclatura de los ficheros 

• Aspectos legales, políticas de acceso y 
seguridad 

 

• http://digital.csic.es/bitstream/10261/8
1323/11/Datasets_DC_plantilla.pdf  

 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/81323/11/Datasets_DC_plantilla.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/81323/11/Datasets_DC_plantilla.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/81323/11/Datasets_DC_plantilla.pdf


Los retos de la reproducibilidad 
• Se recomienda documentarlo todo 

(recogida de datos, metodología aplicada, 
licencia de uso y condiciones de acceso, 
requerimientos de software, código y 
programación para la reproducibilidad, 
enlace a publicaciones/otros datos 
derivadas/asociadas, identificadores 
persistentes 

• Se recomiendan formatos ampliamente 
usados y reconocidos en cada comunidad 
científica 

• Eliminación de datos sensibles y hacerlo 
notar en los metadatos 

• No dispersar los ficheros 
• Ficheros de información complementaria: 

readme file, lista de enlaces a software usado 
para replicar los datos, codebook, 
instrumentos de colección de datos, resumen 
del proyecto, bibliografía de publicaciones 
asociadas a los datos..  

• Todos los ficheros deben ser legibles por 
personas (text files) 

• Desarrollo de un plan de organización, 
almacenamiento y publicación de datos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.nature.com/nature/focus/repr
oducibility/  

http://www.nature.com/nature/focus/reproducibility/
http://www.nature.com/nature/focus/reproducibility/
http://www.nature.com/nature/focus/reproducibility/


Citación de datos 
 
•Facilita la reutilización y la 
verificación de los datos 
•Permite hacer seguimiento del 
impacto de los datos 
•Crea un sistema que fomente el 
reconocimiento de los autores de 
datos 
 
 
 
 

 

Las citas pueden variar en el estilo pero 
deben contener la siguiente información: 

 
• Autor(es) 
• Año de publicación 
• Título del dataset 
• Nombre del repositorio 
• Versión del dataset 
• Identificador persistente (handle, DOI..) 

en forma de URL 
 

• Ejemplo: Carlos M. Duarte, 
2013, “Data set on the joint use 
of shells and red ochre by 
humans”, DIGITAL.CSIC, V1, 
http://hdl.handle.net/10261/1
00867   

http://hdl.handle.net/10261/100867
http://hdl.handle.net/10261/100867


DataCite 

• Datacite es una organización sin ánimo de lucro creada en 
Londres en diciembre de 2009  

• Sus objetivos son: 

Establecer mejor acceso a los datos científicos en Internet 

Incrementar la aceptación de los datos científicos como 
contribuciones serias y citables asociadas a las publicaciones 

Apoyar el depósito de datos para permitir que sus resultados 
puedan ser verificados y reutilizados para otros estudios 

Generar DOIs y promover estándares 

• http://datacite.org 

• https://www.datacite.org/services/find-dataset.html  

• https://schema.datacite.org/  

 

http://datacite.org/
https://www.datacite.org/services/find-dataset.html
https://www.datacite.org/services/find-dataset.html
https://www.datacite.org/services/find-dataset.html
https://www.datacite.org/services/find-dataset.html
https://schema.datacite.org/
https://schema.datacite.org/


DOI Citation Formatter 

• Servicio gratuito en beta, 
creada en colaboración 
con CrossRef para 
convertir a distintos 
estilos de citas los DOIs 
generados por DataCite y 
CrossRef 

• Más de 500 estilos en 45 
idiomas 

• http://crosscite.org/citep
roc/ 

   

http://crosscite.org/citeproc/
http://crosscite.org/citeproc/
http://crosscite.org/citeproc/


Vocabularios controlados (1/2) 

• Un vocabulario controlado es un 
sistema de términos o etiquetas 
usado por una comunidad 
específica para representar 
conceptos 

• Facilitan el descubrimiento de 
recursos al permitir a los 
investigadores encontrar 
rápidamente y comparar datos de 
fuentes diferentes 

• Hay muchos vocabularios 
controlados, el reto actual es 
presentarlos como datos 
enlazados (linked open data) 

• http://www.getty.edu/research/t
ools/vocabularies/index.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
://researchdata.ands.org.au/apps/vocab_service/#!/bro
wse/thumbnails  

http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html
http://researchdata.ands.org.au/apps/vocab_service/
http://researchdata.ands.org.au/apps/vocab_service/
http://researchdata.ands.org.au/apps/vocab_service/


Vocabularios controlados (2/2) 

• Desarrollo de 
vocabularios y metadatos 
estándar para 
repositorios disciplinares 

• En esta web, 
especificaciones de 
metadatos por áreas, 
perfiles y extensiones, 
ejemplos y herramientas 

• http://www.dcc.ac.uk/re
sources/metadata-
standards  

 

http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
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Formatos recomendados para datos 
• Se recomienda el uso de formatos abiertos o 

estándar, documentados, sin cifrar ni 
comprimir. Entre ellos, destacan Open 
Document Format (ODF), ASCII, CSV, XML. 
Algunos formatos propietarios, muy populares 
como Microsoft.doc, xls. y ppt, SPSS se utilizan 
ampliamente y es probable que sean accesibles 
durante un periodo de tiempo razonable, pero 
no ilimitado.  

• 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 

 

• https://digital.csic.es/politicas/politicaDatos.js
p#politica3  

Hay que tener en cuenta los formatos soportados 
por DSPACE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/ 
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Otros recursos de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/format/formats-table 



Nombres de los ficheros de datos 

• Elegir nombres que sean suficientemente descriptivos del 
contenido, por ejemplo, usando parte de la referencia 
bibliográfica del trabajo en sí  

• Evitar llamar a los ficheros por un número, ya que no es 
suficientemente descriptivo del contexto del registro 

• Evitar el uso de caracteres como , . : ; / () $ & | [ ] *< > “¿  

• Usar el guión bajo (_) mejor que espacios en blanco entre palabras  

• No superar los 25 caracteres  

• Para registros que tienen varias versiones, es aconsejable 
diferenciar unas versiones de otras indicando v01, v02 etc, en vez 
de update, nuevo etc.  

• Añadir las extensiones de ficheros 

• Si se añade una fecha, seguir el patrón: YYYY-MM-DD 



Redenominación masiva de ficheros (antes de 
cargarlos en DIGITAL.CSIC) 
 

• http://www.bulkrenameutility.co.uk  

• http://renamer4mac.com  

• http://www.powersurgepub.com/products/psrenamer.html  

• www.antp.be/software/renamer 

• sourceforge.net/prpjects/renameit 

http://www.bulkrenameutility.co.uk/
http://www.bulkrenameutility.co.uk/
http://www.bulkrenameutility.co.uk/
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http://sourceforge.net/projects/renameit/


Copyright y Licencias  
• La gestión de copyright y la asignación de 

licencias de uso son fundamentales en los 
planes de gestión de datos 

• En general, los datos de investigación 
públicos llevan licencias de uso abiertas o 
están en el dominio público, aunque 
también existe la posibilidad de accesos y 
reutilización de datos controlados a través 
de un sistema de permisos y/o autenticación 

• Cada vez más mandatos de acceso abierto 
a datos y requerimientos de revistas 
especifican  el periodo de embargo 
máximo permitido y las licencias de uso  

• Al usar y reutilizar datos producidos por 
terceros, los investigadores deben 
respetar su copyright, los derechos morales 
y las condiciones de las licencias, y deben 
citarse  según buenas prácticas.  

• Otras consideraciones en torno al 
contexto legal incluyen aspectos de 
privacidad, confidencialidad, patentes y 
acuerdos contractuales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRACTICAL DATA MANAGEMENT: A 
LEGAL AND POLICY GUIDE, Professor 
Anne Fitzgerald, Kylie Pappalardo y 
Anthony Austin (2008) 

http://eprints.qut.edu.au/14923/1/Microsoft_Word_-_Practical_Data_Management_-_A_Legal_and_Policy_Guide_doc.pdf
http://eprints.qut.edu.au/14923/1/Microsoft_Word_-_Practical_Data_Management_-_A_Legal_and_Policy_Guide_doc.pdf


Licencias de uso para repositorios y usuarios  
• DIGITAL.CSIC 
El titular/autor del trabajo concede al 

repositorio una licencia de distribución 
no exclusiva. El repositorio es una 
plataforma de información científica 
gratuita para fines personales de 
estudio e investigación no lucrativos 

DIGITAL.CSIC recomienda a los autores (y 
titulares) de los datos la asignación de 
licencias de uso para indicar 
explícitamente qué reutilizaciones están 
permitidas y se ofrece una variedad de 
licencias abiertas para considerar: 
Copyright, licencias y reutilización de 
datos en Buenas prácticas y 
directrices para datos de 
investigación en Digital.CSIC 

 
Otros casos en repositorios de datos: 
http://figshare.com/licensing 
http://figshare.com/terms 
https://zenodo.org/policies  
http://bit.ly/1N026aO  
 
 
   

http://digital.csic.es/politicas/politicaDatos.jsp
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Licencias para datos en acceso abierto 



Recursos de interés 

• Open Knowledge Foundation 
http://opendefinition.org/licenses/#Data 

 

• Guía de Creative Commons 

http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kom
munikation/Open_Content_A_Practical_Guide_to_Using_Open_
Content_Licences_web.pdf 
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Confidencialización de datos sensibles 
• Con la confidencialización se quiere evitar que los participantes o 

sujetos de una investigación (por ejemplo, los animales o especies 
de plantas) sean identificados por riesgos de daño o 
discriminación. Para ello, es necesario eliminar o modificar 
información sensible en el conjunto de datos original.  

• A pesar del auge de políticas editoriales para acceso a datos y de 
políticas de agencias financiadoras, la gestión y difusión de datos 
sensibles es un terreno con poca información práctica 
estandarizada 

• Soluciones para la difusión de datos sensibles: acceso a los 
metadatos, condiciones de restricción de acceso/uso de los datos 
publicados, confidencialización de la información sensible..   

• Ejemplos de datos sensibles: información que sirve para identificar 
personas, especies, objetos, procesos o lugares que pueden implicar un 
riesgo de discriminación, daño o atención no deseada. 

• Confidencialización=deidentificación=anonimización en la mayor 
parte de los casos. Pero confidencialización puede incluir no solo la 
eliminación sino la alteración de los datos. 



Ejemplos de información personal 

 

• Nombre y domicilio 

• Origen racial/étnico 

• Opiniones políticas, filosóficas 

• Pertenencia a asociaciones políticas 

• Creencias religiosas y afiliaciones 

• Pertenencia a asociaciones 
profesionales/industriales/sindicales 

• Orientación sexual 

• Antecedentes penales 

• Información genética y de salud 

Fuente: Privacy Act 1988, s 6 (1) Australia 

 



Protección de datos de carácter personal y 
buenas prácticas científicas en España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
http://www.csic.es/etica-en-la-
investigacion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index
-ides-idphp.php  
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Buenas prácticas para la confidencialización por 
áreas de investigación 

• El informe recomienda 
a los productores de los 
datos clarificar qué 
elementos de los datos 
son sensibles y 
documentarlos 
claramente en los 
metadatos 

 

• http://www.gbif.org/re
source/80512  
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Confidencialización de datos humanos 
personales 

 
• Eliminación de identificadores 

directos (nombre, iniciales, 
dirección, datos de contacto, fotos, 
fechas personales, datos de 
familiares..) 

• Eliminación de datos indirectos 
(profesión, sexo, enfermedades, 
lugar de nacimiento, educación, 
edad, datos clínicos..) 

• Modificación de datos para 
limitar la identificación: 
eliminación de líneas de 
información, representación 
parcial de los datos, redondear 
resultados.. 

 



Acceso condicional a los datos: opciones 

• Los metadatos son públicos en un repositorio pero el acceso a 
los datos está condicionado por requerimientos establecidos 
por el productor/propietario de los datos y/o el repositorio: 

-Registro y/o provisión de datos de contacto 
-Solicitud de información sobre el modo en que serán usados, 

almacenados y gestionados 
-Acuerdo de condiciones de seguridad, privacidad de los datos y/o 

de la necesidad de contactar al propietario de datos para 
colaboraciones 

-Pago de una cuota de acceso 
Ejemplos:  
https://www.ada.edu.au/indigenous/20002-wa 
http://ukdataservice.ac.uk/get-data/how-to-
access/conditions.aspx#/tab-end-user-licence  
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Elección de licencias para datos sensibles 

 

• Hay que tener en cuenta la licencia de uso del repositorio de 
interés, ya que hay algunos repositorios con licencias 
abiertas por defecto (p.e, Dryad, http://figshare.com/terms)  

• Diseño de licencias restrictivas: 
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/DSDR/rduc/ 

• Variedad de licencias http://www.ausgoal.gov.au/the-
ausgoal-licence-suite 
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El auge de los mandatos de datos 
• Sherpa Juliet recoge 35 agencias 

financiadoras que requieren el 
depósito de los datos de 
investigación, y otras 18 lo 
recomiendan 

• EE.UU y Reino Unido lideran este 
movimiento, con activismo de 
instituciones públicas y privadas 

• Pocos precedentes de cómo las 
instituciones gestionan la difusión 
pública y preservación digital de 
resultados de investigación no 
tradicionales 

• http://figshare.com/blog/2015_Th
e_year_of_open_data_mandates/14
3  

http://figshare.com/blog/2015_The_year_of_open_data_mandates/143
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Características de estos mandatos  

• Calidad de los datos y estándares : metadatos y uso de 
estándares internacionales y disciplinares para garantizar el 
acceso y la reutilización  

• Acceso e intercambio de datos: depósito en repositorios locales 
o nacionales, existencia de embargos o no para su difusión 
pública 

• Almacenamiento y preservación de datos a largo plazo 

• Responsabilidad de las partes implicadas (agencias 
financiadoras, investigadores, instituciones) 

• Planes de gestión de datos elaborados por los autores de las 
propuestas de investigación 

• Excepciones: privacidad, datos sensibles, conocimiento indígena, 
cuestiones de propiedad intelectual, intereses comerciales 
(patentes) etc 



Fuentes para conocer mandatos de datos 

 

 

• Listado en Figshare, 2015. http://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/files.figshare.com/1861570/Funders_for
_which_data_archiving_is_required.xlsx 

• Sherpa Juliet, 
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/stats.php?la=en&mode=si
mple  
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Comisión Europea – Horizonte 2020 
• Proyecto piloto en determinadas áreas de 

investigación 

• Es bienvenida la participación en el piloto de 
proyectos en otras áreas de investigación 

• Article 29.3 of the Model Grant Agreement: 

Regarding the digital research data generated in 
the action (‘data’), the beneficiaries must:  

(a) deposit in a research data repository and 
take measures to make it possible for 
third parties to access, mine, exploit, 
reproduce and disseminate — free of 
charge for any user — the following:  

(i) the data, including associated metadata, 
needed to validate the results presented 
in scientific publications as soon as 
possible; 

(ii) other data, including associated 
metadata, as specified and within the 
deadlines laid down in the data 

management plan (see Annex I); 
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Comisión Europea – Horizonte 2020 

• El Plan de Gestión de Datos es una parte integral del proyecto de 
investigación, y su primera versión debe presentarse como 
entregable en los primeros 6 meses del proyecto. Otras versiones 
más completas pueden presentarse más tarde 

• Debe incluir la siguiente información: 

Nombre y referencia de los datos 

Descripción de los datos  

Estándares y metadatos para usar 

Referencia a estándares apropiados en la disciplina Si no existen, 
una descripción de cómo y qué metadatos serán creados 

Estrategia de difusión e intercambio de datos 

Depósito y preservación (incluyendo almacenamiento y backup) 

• Información detallada en los anexos 1 y 2 de 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_man
ual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf 
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EE.UU - NIH 
• Política efectiva desde 2003 

• Para los investigadores que soliciten más de 
$500.000  en costes directos al año, es 
obligatorio incluir un plan de gestión de datos 
en la propuesta 

• Todos los datos deben ser considerados 
para su intercambio, y son especialmente 
importantes los que no son replicables 
fácilmente  (datos de desastres naturales, con 
personas centenarias, grandes volúmenes de 
datos cuya réplica es costosa..) 

• Data should be made as widely and freely 
available as possible while safeguarding the 
privacy of participants, and protecting 
confidential and proprietary data.  

• Debido a la variedad de investigación 
financiada, no hay especificidades sobre 
documentación de datos requerida, 
formatos 

• La difusión de datos NO debe ser posterior a la 
de la publicación de los resultados finales 

• http://grants.nih.gov/grants/policy/data_shari
ng/data_sharing_guidance.htm  
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Consideraciones en los planes de gestión de 
datos: encuesta de DIGITAL.CSIC 





Consideraciones en los planes de gestión de 
datos: DIGITAL.CSIC 

• ¿Qué tipos de datos se van a difundir en acceso 
abierto? 

• ¿En qué formatos se encuentran los datos? 

• ¿Qué estructura y qué dimensión tienen los 
datos? ¿Qué organización y qué nivel de detalle 
tienen los datos? ¿Existen ficheros 
secundarios? 

• ¿Los datos se han estructurado y se han 
etiquetado de modo consistente para que su 
difusión y su reutilización sean posibles? 

• ¿Qué formato(s) elegir para facilitar la mayor 
accesibilidad posible por otros usuarios ahora 
y en el futuro? 

• ¿Los datos han sido creados, editados o 
comprimidos con un software específico? 

• ¿Los ficheros incluyen documentación sobre los 
datos? 

• Gestión de derechos de autor de los datos y 
licencias de uso 

• Integración de datos 

 



DMP Tool (instituciones norteamericanas) 

 • Planes de gestión de 
datos de acceso público 
filtrados por agencias 
financiadoras, 
https://dmptool.org/pu
blic_dmps 
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DMPOnline (instituciones británicas) 

• Ejemplos de planes de 
gestión 
http://www.dcc.ac.uk/r
esources/data-
management-
plans/guidance-
examples 

 

• http://www.dcc.ac.uk/
dmponline (demo) 
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Impacto científico de los datos de 
investigación 
• Tradicionalmente relegados a una segunda categoría de 

resultados de investigación pero con creciente relevancia 
en los ejercicios de evaluación y en los procesos de 
investigación >>>>> San Francisco Declaration 

• Características propias en su utilización y reutilización 

• Aún pocos servicios de infraestructuras para medir su 
impacto científico 

• Las buenas prácticas no están extendidas entre la 
comunidad científica 

• Proyecto para desarrollar un prototipo de Data-Level 
Metrics, http://articlemetrics.github.io/MDC/  

• Ejemplos: http://dlm.plos.org/works , 
http://dlm.plos.org/works/doi/10.5061/dryad.7751k   

http://ar.ascb.org/sfdora.html
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Métricas de datos en repositorios 

• DIGITAL.CSIC: http://digital.csic.es/handle/10261/47011 

• Dryad: 
http://datadryad.org/resource/doi:10.5061/dryad.1652m/
1  

• Figshare: 

http://figshare.com/articles/_Walking_Like_Dinosaurs_Chick
ens_with_Artificial_Tails_Provide_Clues_about_Non_Avian_T
heropod_Locomotion_/927071  
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Iniciativas de interés 

 

 

• Research Data Australia, http://researchdata.ands.org.au/ 

• UK Data Service, http://ukdataservice.ac.uk/ 

• Datos.gob.es, http://datos.gob.es/ 

• DANS, Data Archiving and Networked Services, 
http://www.dans.knaw.nl/en 

 

http://researchdata.ands.org.au/
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Herramientas para organizar y estructurar 
datos: Open Refine 

Anteriormente  llamado Google 
Refine, esta herramienta limpia, 
convierte de un formato a otro, 
normaliza, reorganiza y enriquece 
los datos con servicios web 

1 de cada 4 usuarios se identifica 
como bibliotecario >>> servicios 
específicos 

Manual: 
http://openrefine.org/2013/11/0
5/using_openrefine.html 

Tutorial con ejemplo de Open Data 
Euskadi 
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Herramientas para crear visualizaciones de 
datos y compartirlos: Tableau Public 

 
• Servicio gratuito que permite 

la creación de visualizaciones 
de datos en web 

• Una vez en la web, cualquier 
puede descargarlas y crear 
obras derivadas 

• No son necesarios 
conocimientos de 
programación 

• 1GB de espacio para 
almacenamiento por usuario – 
para organizaciones, 50MB 

• https://public.tableau.com/s/
resources  
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Herramientas de visualización dinámica en 
web: SIMILE Exhibit 

 • Para crear webs con datos interactivos sin 
necesidad de tecnologías complejas 

• Se pueden realizar mapas interactivos, 
cronologías, visualizaciones dinámicas de 
datos etc 

• Open source, bajo licencia BSD 
• Pueden crearse Exhibits desde ficheros 

Excel, BibTex, Google spreadsheets, Edit 
Grid, JSONP..e integrarlas en Drupal, 
Wordpress..  

• Muy documentado y tutoriales 
• http://simile-widgets.org/exhibit/ 
• http://simile-widgets.org/wiki/Exhibit  
• http://people.csail.mit.edu/karger/Exhibi

t/CAR/HandsOn/ 
• Exhibit 3.0 para webs con grandes bases 

de datos interactivas: http://www.simile-
widgets.org/exhibit3/  
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Más herramientas para gestionar datos 

 

 

• https://www.dataone.org/software_tools_catalog 

 

• http://dirtdirectory.org/ 
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