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DIGITAL.CSIC como repositorio de 
datos 

• Un medio para publicar datos de investigación 
• Asegura la preservación de datos a largo plazo 
• Asigna DOIs a datasets en acceso abierto 
• Una plataforma para cumplir con requerimientos de 

agencias financiadoras y editores 
• Incrementa la visibilidad de los datos de investigación y, 

como consecuencia, de los proyectos en que se encuadran 
• Proporciona formación y buenas prácticas en la gestión y 

difusión de datos 
• NO es una plataforma para albergar big data, sino que se 

centra en la llamada “long tail of science”  



Inicios y desarrollo de las colecciones 
de datos en DIGITAL.CSIC 

• Primera colección de datasets abierta en 2010 
bajo la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) 
y el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) 

• Datasets en colecciones de institutos de Ciencias 
Agrarias, Recursos Naturales, Humanidades, 
Biomedicina, Ciencias Marinas principalmente 

• 10.525 items son datasets, es el 8% de la 
producción del repositorio 

• PERO.. definición cambiante de “datasets”: miles 
de recursos en el repositorio descritos bajo 
tipologías como perfiles y mapas de suelo, 
imágenes, fichas de laboratorio, encuestas, 
diseños informáticos, software, modelos, muestras 
etc que actualmente pueden encuadrarse dentro 
de la acepción genérica de “dataset” 

• Depósito manual de items pertenecientes a la 
“long tail of science” y cargas programadas de 
proyectos de datos más complejos 

• Auge de datasets en el repositorio en los últimos 
años como consecuencia de las políticas de las 
revistas sobre open data y los mandatos de 
agencias financiadoras 

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




Encuesta a la comunidad institucional 
• Encuesta en septiembre de 2013 para conocer los 

hábitos de la comunidad científica CSIC en la 
gestión, difusión y preservación de sus datos y 
determinar servicios de apoyo 

• Publicación en febrero 2014: 
http://digital.csic.es/handle/10261/92404 

• Algunas conclusiones interesantes: la mayoría de 
los investigadores producen datos (sobre todo en el 
rango de 1 GB-50 GB), los almacenan y preservan 
en sus dispositivos, poco conocimiento sobre 
estándares salvo disciplinas muy específicas, 
reticencia a la hora de compartir públicamente los 
datos,  más familiaridad sobre requerimientos 
editoriales que sobre mandatos de open data 
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Servicios de datos en DIGITAL.CSIC 
• Planificación en la gestión de datos (cumplimiento de 

requisitos de agencias financiadoras, comprobación de 
que los datos están limpios y contrastados, medidas de 
seguridad para evitar pérdidas..) 

• Apoyo al acceso y al descubrimiento de datos 
(recursos para buscar datos de investigación por 
disciplinas..) 

• Apoyo en buenas prácticas para describir datos (guías 
para documentar y describir los datos, uso de 
vocabularios controlados para datos por disciplinas, 
información para ver y usar los datos) 

• Apoyo para la publicación de datos (revistas de datos, 
requerimientos editoriales, asignación de DOIs, vías 
alternativas para publicar y compartir datos) 

• Actividades de preservación de datos (apoyo sobre 
descripción necesaria para preservación, niveles de 
preservación, plataformas específicas para 
preservación) 

• Apoyo en la visualización de datos  (formación y 
apoyo con metodologías,prácticas y herramientas de 
visualización. Apoyo a proyectos de visualización de 
datos en marcha) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp  

https://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp
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Depósito y difusión en acceso abierto  en el 
repositorio y formación sobre datos de investigación 

• Buenas prácticas a la hora de describir 
datasets 

• Apoyo para el uso de estándares de datos 
(formatos), esquemas de metadatos y 
vocabularios controlados 

• Servicios específicos para la carga de 
colecciones de datos asociados a 
proyectos de investigación 

• Asesoramiento en materia de gestión de 
copyright y elección de licencias de datos 

• Formación y difusión sobre herramientas, 
indicadores y aplicaciones de interés para 
la gestión, difusión y preservación de 
datos 
 
 
 
 

• EN LA PRÁCTICA:  puede ser difícil 
convencer a los investigadores de la 
necesidad de describir los datos 
exhaustivamente y según estándares,  el 
hábito del versionado de datasets es 
marginal, el reconocimiento de la autoría de 
los datos (ajenos) y los beneficios de las 
citaciones estandarizadas están 
infravalorados,  conocimiento limitado de 
las implicaciones de las licencias de uso y de 
la necesidad de tratar confidencialmente 
algunos datos, algunas disciplinas mucho 
más organizadas que otras en esta materia, 
a veces puede resultar difícil materializar 
en el repositorio un proyecto de datos tal y 
como lo concibe el equipo productor de 
datos..   

• PERO LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN SON 
UNA BUENA NOTICIA PARA LOS 
REPOSITORIOS 

https://digital.csic.es/handle/10261/138273


Asignación de DOIs a datasets 

• En DIGITAL.CSIC, desde mayo 2016 
se asignan DOIs a todos los 
datasets que se suben al 
repositorio en acceso abierto. 

• Además, hemos realizado una 
asignación retrospectiva de DOIs a 
miles de datasets ya subidos (solo 
aquellos en acceso abierto – la 
mayoría) 

• Los DOIs se generan 
automáticamente (dc.identifier.doi) 
al rato de haberse realizado un 
nuevo depósito en DIGITAL.CSIC y 
estos datasets entran a formar parte 
del portal de datos DataCite  
http://search.datacite.org/  

• Discrimina aquellos datasets que ya 
tienen un DOI 
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http://search.datacite.org/works?query=DIGITALCSIC&resource-type-id=dataset  
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Repositorio que cumple con los requisitos 
de open data de revistas científicas 

Ajuste técnico pendiente en el 
repositorio para permitir a los 
evaluadores el acceso a los datos 
durante el proceso de peer review 



Mandatos de datos en acceso abierto 
• Efecto tsunami del proyecto piloto de datos en 

abierto en Horizonte2020 y su extensión a partir 
de 2017 

• Los datos que sirven para validar los resultados 
presentados en publicaciones científicas y sus 
metadatos correspondientes  y otro tipo de datos 
(p.e, datos no asociados a publicaciones 
científicas o datos puros) junto con sus metadatos 

• Las propuestas de proyectos debe incluir 
conceptos generales sobre los datos (estándares, 
preservación y gestión, planificación 
presupuestaria..)  

• Una vez aprobados los proyectos, es necesario 
preparar un plan de gestión de datos: información 
sobre la gestión de los datos durante y después del 
proyecto, qué datos serán recogidos, procesados 
y/o generados, qué metodologías y estándares se 
aplicarán, si los datos serán abiertos, cómo se 
preservarán etc.  

• Plantilla para crear planes de gestión de datos en 
proyectos H2020 

• Otros mandatos open data no son tan claros en 
las instrucciones ni ofrecen recursos de apoyo.. 
 

1. Obliga a los equipos de investigación a 
pensar sobre los datos que generarán 
sus proyectos desde la fase 
preparatoria de las propuestas 

2. Desconocimiento sobre las gastos 
asociados a la gestión y difusión de 
datos 

3. Desconocimiento sobre buenas 
prácticas reales según disciplinas 
específicas y sobre estándares en 
general 

4. Un reto adicional para los gestores de 
proyectos y para las bibliotecas de los 
centros de investigación 

https://dmponline.dcc.ac.uk/


Proyectos de visualización de datos: servicios para 
técnicos y equipos de investigación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://digital.csic.es/handle/10261/128892  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                            
 
 
http://sac.csic.es/spei/database.html  
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Proyectos de visualización de datos de 
la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC 

  • Para geolocalizar 
información asociada 
a los contenidos del 
repositorio en general 
y para datos de 
proyectos de 
investigación en 
particular 

• Formación a personal 
bibliotecario CSIC en 
el manejo de 
programas 
informáticos 
específicos 

• Más novedades 
pronto 

https://digital.csic.es/handle/10261/138091
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