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Entendiendo el contexto  

• Gestión de datos personales y sensibles 

• Legislaciones, regulaciones, protocolos 

• Técnicas de anonimización y 
pseudoanonimización 

• Licencias restrictivas, control de accesos 

Datos 
personales 

• Crecimiento exponencial, proliferación de 
colecciones de big data 

• Dispersión en distintos tipos de repositorios y 
bases de datos, que usan estrategias diferentes 
de agregación,  esquemas semánticos, 
taxonomías, formatos, PIDs… 

Recuperación, 
acceso y 
análisis 



¿De qué datos hablamos? 

https://datamed.org/datatypes.php


La dispersión de los datos de 
investigación en Biomedicina  

Como material 
suplementario en 

revistas (ej, Journal of 
Immunology) 

En los “data papers” (ej, 
BMC Research Notes) 

En repositorios 
temáticos (ej, Protein 

Data Bank), 
institucionales (Apollo) 
y generalistas (Figshare) 

En agregadores y bases 
de datos (ej, Database 
of Genomic Variants)  

http://www.jimmunol.org/content/early/2019/06/07/jimmunol.1900101/tab-figures-data
http://www.jimmunol.org/content/early/2019/06/07/jimmunol.1900101/tab-figures-data
https://bmcresnotes.biomedcentral.com/about/introducing-data-notes
https://bmcresnotes.biomedcentral.com/about/introducing-data-notes
https://bmcresnotes.biomedcentral.com/about/introducing-data-notes
https://bmcresnotes.biomedcentral.com/about/introducing-data-notes
http://www.rcsb.org/
http://www.rcsb.org/
http://www.rcsb.org/
https://www.repository.cam.ac.uk/
https://figshare.com/
http://dgvbeta.tcag.ca/dgv/app/
http://dgvbeta.tcag.ca/dgv/app/
http://dgvbeta.tcag.ca/dgv/app/
http://dgvbeta.tcag.ca/dgv/app/
http://dgvbeta.tcag.ca/dgv/app/
http://dgvbeta.tcag.ca/dgv/app/


¿Cuántos datasets de Biomedicina? 

 
 
 

https://datamed.org/search.php?query=&searchtype=data
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/
https://www.ebi.ac.uk/


Si te pierdes buscando… 

 
 
 
 
 https://biocaddie.org/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://fairsharing.org/  

https://www.nature.com/articles/ng.3864/figures/2
https://biocaddie.org/
https://biocaddie.org/
https://biocaddie.org/
https://bio.tools/
https://fairsharing.org/
https://fairsharing.org/
https://fairsharing.org/
https://fairsharing.org/


Grandes proyectos en marcha 
 

• NIH Data Commons: Its main 
objective is to develop the ability to 
make data FAIR through use of a 
shared virtual space to store and 
work with biomedical research data 
and analytical tools.  

• The NIH Data Commons will 
leverage currently available cloud-
computing environments in a 
flexible and scalable way, aiming to 
increase the value of NIH-
supported data by democratizing 
access and use of data and 
analytical tools and allowing 
multiple datasets to be queried 
together.  

• https://commonfund.nih.gov/com
mons  

https://commonfund.nih.gov/commons
https://commonfund.nih.gov/commons
https://commonfund.nih.gov/commons


POLÍTICA DE DATOS DE DIGITAL.CSIC: 
INICIOS, DESARROLLO, MANDATO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://digital.csic.es/dc/recursos.jsp  

http://digital.csic.es/dc/recursos.jsp
http://digital.csic.es/dc/recursos.jsp
http://digital.csic.es/dc/recursos.jsp


Gestión de datos en los servicios de 
DIGITAL.CSIC 

 

• Desarrollo de planes de gestión de datos  

• Ayuda en el cumplimiento de los datos FAIR 

• Asignación de DOI a datasets, software de 
investigación, preprints y cuadernos de 
laboratorio  

• Promoción de uso de esquemas de metadatos y 
vocabularios controlados 

• Gestión, descripción y publicación de datos 

• Promoción de licencias abiertas (Creative 
Commons, Open Data Commons..)  

• Asesoramiento en la gestión de datos 
personales/ sensibles  

• Formación a bibliotecas e investigadores 

• Agregación de recursos en infraestructuras 
abiertas de investigación (p.e, EOSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBER Open Science Roadmap 
https://zenodo.org/record/1303002  

https://zenodo.org/record/1303002
https://zenodo.org/record/1303002
https://zenodo.org/record/1303002
https://zenodo.org/record/1303002


Encuesta DIGITAL.CSIC a los investigadores CSIC 
(2013) 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/92404/3/encuesta_DC_datos_investigacion_CSIC.pdf


Arranque y evolución  

Política de gestión 
de datos publicada 

en 2014 

Criterios de aceptación de 
datos 

Aceptación, preservación y 
conversión de formatos 

Actividades formativas 
presenciales y online para 

bibliotecas e investigadores 
CSIC desde 2015 

Directrices 
generales y 

multidisciplinares 

Plantilla para describir datos 
y recomendaciones 

Gestión de copyright y 
licencias de uso 

Data Seal of Approval en 
2015 

Asignación de DOIs desde 
2016 

Apoyo en la preparación de 
planes de gestión de datos 

desde 2017 

Revisión 
importante en 

marcha 

Revisión de la política en 
curso 

Recursos de interés 

Mandato de acceso abierto y 
datos en abril 2019 

https://digital.csic.es/dc/recursos/investigadores.jsp#indice12
https://digital.csic.es/dc/recursos/investigadores.jsp#indice12
https://digital.csic.es/dc/recursos/investigadores.jsp#indice12


Datasets que están asociados a 
artículos de revistas con una política 

de datos y/o a proyectos H2020 

Datasets que no están 
necesariamente vinculados como 
“underlying data” a publicaciones 

Datasets, en su mayoría 
imágenes/dibujos/videos, que son 

resultado de proyectos de 
investigación de muy largo recorrido  

 
 

Primeros datasets en 2010 
sobre niveles de sequía en 
el mundo 
 
11.738 items en DIGITAL.CSIC son 
datasets (en dc.type), de los que 
algo más de 8.300 están en acceso 
abierto 
 
En colecciones de institutos de 
Ciencias Agrarias, Recursos 
Naturales, Humanidades, 
Biología/Biomedicina, Ciencias 
Marinas principalmente 
 

https://digital.csic.es/simple-search?location=&query=speibase&filtername=itemtype&filtertype=equals&filterquery=Dataset&rpp=50&sort_by=score&order=desc
https://digital.csic.es/simple-search?location=&query=speibase&filtername=itemtype&filtertype=equals&filterquery=Dataset&rpp=50&sort_by=score&order=desc
https://digital.csic.es/simple-search?location=&query=speibase&filtername=itemtype&filtertype=equals&filterquery=Dataset&rpp=50&sort_by=score&order=desc


¿Qué tipologías en DIGITAL.CSIC pueden tener 
tratamiento de datos de investigación? 

Además de los datos 
observacionales, 
experimentales, puros los 
siguientes:  
• Video científico 
• Imágenes de carácter 

científico 
• Mapas 
• Resultados de encuestas 
• Resultados de trabajo de 

campo 
• Entrevistas 
• Datos de excavaciones 

arqueológicas  
• ¿Qué más? 



TIPOS DE DATASETS EN 
DIGITAL.CSIC 



¿Dónde están los datasets de 
Biomedicina del CSIC? 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/92404/3/encuesta_DC_datos_investigacion_CSIC.pdf


Principales motivaciones para 
depositar datos de investigación en 

DIGITAL.CSIC 

Publicación de 
datos de 

investigación 
Asignación de DOIs 

Cumplimiento de 
políticas de datos 

de revistas 

Cumplimiento de 
políticas de 

agencias 
financiadoras 

Almacenamiento y 
descripción de 
datasets según 

estándares 

http://digital.csic.es/handle/10261/164332
http://digital.csic.es/handle/10261/164332
http://digital.csic.es/handle/10261/164332


Vías de carga de datos en DIGITAL.CSIC  

CARGAS AUTOMATIZADAS 

• Gestionadas por la Oficina Técnica del repositorio 

• Importación masiva de metadatos y ficheros 

• Labor previa de organización de los objetos digitales, redenominación de 
ficheros y de mapeos de metadatos, habitualmente larga 

• Esencial la colaboración de los productores de datos 

CARGAS MANUALES 

• Por la Oficina Técnica del repositorio, bibliotecas CSIC e investigadores 

• En general, son datasets (1 o más ficheros) en 1 solo item 

• No hay límite en la dimensión de los ficheros, suelen ocupar pocos kB/GB  



Descripción de datasets según estándares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://digital.csic.es/handle/10261/81323  

• La plantilla se basa en el 
esquema de Dublin Core 
Cualificado con 
extensiones de DataCite 
(por ejemplo, Vocabulario 
de Tipos de Contribución) 
y formato estándar de 
citación de FORCE11 

• Marca un mínimo común 
denominador para la 
descripción de datasets 
de cualquier disciplina 

http://digital.csic.es/handle/10261/81323
http://digital.csic.es/handle/10261/81323


Exportación en formato DataCite 
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> 

<resource xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 
http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd"> 

<creators> 

 <creator> 

 <creatorName>Marzán, Ignacio</creatorName> 

 <creator> 

 <creatorName>Martí, David</creatorName> 

 </creator> 

 <creator> 

 <creatorName>Torné, Montserrat</creatorName> 

 </creator> 

<creator> 

<creatorName>Ruiz Fernández, Mario</creatorName> 

</creator> 

<creator> 

 <creatorName>Carbonell, Ramón</creatorName> 

</creator> 

</creators> 

<publicationYear>2014</publicationYear> 

<dates> 

<date dateType="Issued">2014-01-30</date> 

</dates> 

<alternateIdentifiers> 

<alternateIdentifier 
alternateIdentifierType="Handle">http://hdl.handle.net/10261/179856</alternateIdentifier
> 

</alternateIdentifiers> 

<descriptions> 

<description descriptionType="Other">The data acquisition contract was awarded to 
ENRESA and took place in January 2014. Seismic data was successfully collected in the 
Záncara river basin (Cuenca, Spain). This is a high-resolution seismic tomography survey to 
obtain a full 3-D P-wave seismic velocity image of the studied area. A regular and dense grid 
of 676 shots and 1200 receivers was used to image a 500 m x 500 m area of the shallow 
surface. A 240-channel system and a seismic source, consisting of an accelerated weight 
drop, were used in the acquisition. Half a million travel-time picks were inverted to provide 
the 3-D seismic velocity distribution up to 120 m depth. The 3-D survey was acquired in five 
swaths, each one consisting on five receiver lines, resulting in a total of 3380 shot gathers. 
Technical specifications of the profiles: Receiver number: 240, Receiver interval: 2 m, Source 
accelerated weightdrop: 250 kg, Source interval: 6 m, Sample rate: 1 ms, Record time: 4 
s.</description> 

</descriptions> 

<descriptions> 

<description descriptionType="Abstract">A high-resolution seismic tomography survey was 
acquired to obtain a full 3-D P-wave seismic velocity image of the Záncara river basin 
(eastern Spain). The study area consists of lutites and gypsum from a Neogene sedimentary 
sequence. The project also targeted the geometry of the underground structure with 
emphasis on defining the lithological contacts but also the presence of cavities and faults or 
fractures. An extensive drilling campaign provided uniquely tight constraints on the 
lithology; these included core samples and wireline geophysical measurements. The analysis 
of the well log data enabled the  

Por defecto, los registros bibliográficos de 
DIGITAL.CSIC se generan sobre el 
esquema Dublin Core Cualificado 



Asignación de DOIs a través de 
DataCite 

La creación del DOI es posterior a la subida del 
dataset en DIGITAL.CSIC 
Se asigna DOI a los items que llevan 
determinados valores en dc.type 

Con la asignación del DOI se pueden 
explotar diversos servicios de valor 
añadido, como: 
-Agregación en el buscador DataCite 
-DataCite Event Data service  
-Alimentación de ORCIDs 
-Exportación en diversos estilos  
 



Licencias en datasets de DIGITAL.CSIC 

Licencias Creative 
Commons 

Licencias Open 
Data Commons  

Licencia estándar 
de DIGITAL.CSIC 

• CC BY 4.0 

• CC BY NC SA 

• CC BY SA 

• Para datasets de 
estructura compleja 

• Ejemplo 

• Acceso gratuito a los 
datasets para uso 
personal/investigación  

https://digital.csic.es/handle/10261/103342


Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa  

GEO is a public functional genomics data repository supporting 
MIAME-compliant data submissions. Array- and sequence-based 
data are accepted.  

https://digital.csic.es/handle/10261/79
https://digital.csic.es/handle/10261/79
http://digital.csic.es/handle/10261/170405


Instituto de Bioquímica Vegetal y 
Fotosíntesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peer Access to Data and Materials 
We recommend that data for which public repositories 
are widely used, and are accessible to all, should be 
deposited in such a repository prior to publication. The 
appropriate linking details and identifier(s) should then 
be included in the publication and where possible the 
repository, to facilitate linking between the journal 
article and the data 
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14622920/homepage
/forauthors.html  

https://digital.csic.es/handle/10261/80
https://digital.csic.es/handle/10261/80
https://digital.csic.es/handle/10261/179430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31050860
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14622920/homepage/forauthors.html
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14622920/homepage/forauthors.html
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14622920/homepage/forauthors.html


Estación Experimental de Zonas Áridas 

A través de la petición de copia privada: 
Acceso gratuito a grupos restringidos, a 
individuos o revisores 

Dataset embargado 

https://digital.csic.es/handle/10261/16


Los datos de investigación en el mandato 
institucional de acceso abierto 

• Solicita que las referencias bibliográficas (…) 
de los datasets asociados a artículos de 
revistas sean hechas públicas de manera 
permanente en DIGITAL.CSIC desde el 
momento de la aceptación para su 
publicación de los artículos asociados. 

 
• Solicita que se ofrezcan en modalidad de 

acceso abierto en DIGITAL.CSIC aquellos 
datasets asociados a publicaciones siempre 
y cuando no se den legítimas razones de 
confidencialidad, propiedad intelectual y/o 
seguridad. Estos datasets en acceso abierto 
deben ser FAIR (“findable, accessible, 
interoperable, reproducible”) e ir 
acompañados de una licencia estándar que 
explícitamente indique las condiciones de 
uso y favorezca la reproducibilidad científica 
(por ejemplo, Creative Commons y Open 
Data Commons) 
 

• Solicita el depósito público de los metadatos 
de los datasets asociados a artículos de 
revistas desde el momento de su aceptación  
 

• Acceso abierto a los datasets asociados a 
artículos de revistas en DIGITAL.CSIC tan 
pronto como sea posible (a menos que haya 
excepciones) 
 

• DIGITAL.CSIC no es una infraestructura de 
big data 
 

• Los metadatos de los datasets deben estar 
bien descritos según estándares 
internacionales y los datasets debe llevar 
licencias de uso estándar para que sean FAIR 
 

• Alineamiento con la política EOSC (European 
Open Science Cloud) de la Comisión Europea  
 
 

https://digital.csic.es/handle/10261/179077
https://digital.csic.es/handle/10261/179077


Oportunidades para las bibliotecas: 
servicios que demandan los 

investigadores 

 

Larga experiencia en la 
descripción de recursos 
científicos según 
estándares, vocabularios y 
en recomendar 
herramientas de apoyo a la 
investigación de calidad 

Un nuevo perfil profesional 
en bibliotecas es el 
especialista en gestionar 
datos de investigación: 
limpiar y analizar datos, 
crear obras derivadas, 
geolocalizar datasets, 
lanzar proyectos 
innovadores, abrir los 
datasets a la sociedad  

 

 

Oportunidad estratégica de jugar un 
papel destacado en el apoyo, 
monitorización y cumplimiento del 
mandato institucional y en incluir los 
servicios bibliotecarios en los planes de 
gestión de datos 



Apoyo y 
monitorización 
del mandato 

Exposición de 
colecciones de 
datasets de 
DIGITAL.CSIC en EOSC 
(EPOS, EOSC-Synergy)  

Formación en 
gestión y 
publicación de 
datos para 
bibliotecas y 
otros técnicos 
CSIC 

Promoción y 
enriquecimien
to de datos en 
proyecto 
INEOS 

Explotación 
de servicios 
de valor 
añadido 



GRACIAS 
 

Isabel.bernal@bib.csic.es 


