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Resumen

Cada vez más instituciones gubernamentales están implantando iniciativas de datos abier-

tos con el objetivo de hacer que sus datos sean visibles y reutilizables. Las instituciones que

realizan actividades de investigación también están adaptando iniciativas de datos abiertos

debido a que sus investigadores tienen la necesidad de publicar sus trabajos de investigación,

así como los datos originales, intermedios y finales relacionados con estos trabajos. Por lo

tanto, es importante que las instituciones gubernamentales que hacen investigación cuenten

con un portal de gestión de datos, para que sus investigadores publiquen abiertamente los

datos relacionados con sus trabajos y el conocimiento se mantenga en la institución y para

el uso libre por otros científicos. La implantación de plataformas de gestión de datos abier-

tos es una actividad que involucra varios retos que deben ser superados por las instituciones

que desean publicar sus datos. Por este motivo, es importante que los usuarios cuenten con

guías o recomendaciones para la implantación de plataformas de gestión de datos. En este

trabajo se propone una serie de actividades como recomendaciones de buenas prácticas para

la implantación de plataformas de gestión de datos de investigación que están basadas en

trabajos analizados de la literatura para la gestión de datos, calidad de datos y datos abiertos

de gobierno así como en la experiencia práctica en la implantación inicial de una plataforma

de datos abiertos para el instituto de investigación INIA (Instituto Nacional de Investigación

y Tecnología Agraria y Alimentaria), dependiente del CSIC (Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas).
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Abstract

A growing number of government institutions are implementing open data initiatives, ai-

ming to make their data visible and reusable. Research institutions are also adapting their

open data initiatives to cover the needs of their researchers related to the publication of

their papers as well as the original, intermediate and final research data resulting of their

work. Therefore, it is important that government research institutions own a data manage-

ment portal, so that, their researchers openly publish research data regarding to their works,

maintaining knowledge inside the institution, and providing a free use of these data by other

scientists. The implantation of open data management platforms is an activity that involves

many challenges that must be overcome by the institutions that want to publish their data.

For this reason, it is important that users follow guidelines or recommendations to implement

data management platforms. This work proposes a set of activities as recommendations of

good practices for the implementation of research data management platforms, which are

based in the state of the art for data management, data quality and open government data,

as well as in practice experiences in the initial implantation of an open data management

platform for the INIA research institution (for its acronym in Spanish - Instituto Nacional de

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) which depends on the CSIC institution

(for its acronym in Spanish - Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
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Capítulo 1

Introducción

La publicación de datos es una actividad que varias instituciones gubernamentales están

poniendo en práctica con el objetivo de hacer que sus datos sean visibles y reutilizables por

la comunidad [Mueller-Langer y Andreoli-Versbach 2017]. Además, la implementación de

datos abiertos, a nivel gubernamental, resulta ser una buena práctica de muestra de trans-

parencia de la actividad política hacia los ciudadanos [Eaves 2010]. Esta situación también

está presente en organizaciones que realizan actividades de investigación, donde sus inves-

tigadores tienen la necesidad de publicar sus trabajos de investigación así como los datos

resultantes de estos trabajos (originales, intermedios, finales), con el objetivo de que esta in-

formación sea reutilizada por la comunidad científica [Mueller-Langer y Andreoli-Versbach

2017]. En los últimos años, los datos generados por investigadores han crecido en una tasa

elevada, lo que lleva a que las organizaciones relacionadas con la investigación necesiten

implantar políticas de gestión de datos para el tratamiento y publicación organizada de esta

información [Wilms y col. 2016]. Estas instituciones realizan grandes esfuerzos para que los

datos sean publicados en la web, con el fin de que sean encontrables y accesibles sin nin-

gún tipo de restricción, por ejemplo la iniciativa de datos abiertos (open data), mientras que,

aquellas organizaciones que no se apresuran en la adopción de estas prácticas de publica-

ción de datos llegarán a perder ventajas competitivas respecto a las que sí lo hacen [Austin

2016].

Las instituciones que realizan investigación tienen un gran interés en publicar y reutili-

zar datos relacionados con trabajos de investigación [Andreoli-Versbach y Mueller-Langer

2014]. Cuando un investigador necesita saber la situación actual de un determinado tema,

debe recurrir a varias plataformas para recopilar la información necesaria para empezar o

continuar con su investigación. Además, cuando un investigador deja de formar parte de

una institución que no posee una plataforma de gestión de datos, se produce un problema de

transferencia de conocimiento al no poder reutilizarse la información ni mantener un registro

formal de ella.
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1.1 Justificación
La importancia de que las instituciones que hacen investigación cuenten con un portal

de gestión de datos, para que sus investigadores publiquen abiertamente los datos de sus

trabajos de investigación, ha motivado que este trabajo se centre en una recomendación de

buenas prácticas para la implantación de una plataforma de gestión de datos abiertos de

investigación.

La implantación de plataformas de gestión de datos abiertos es una actividad que involucra

varios retos (identificar requerimientos funcionales de la institución, seleccionar la platafor-

ma apropiada, definir qué formatos de archivos se publicarán , etc.) que deben ser superados

por las instituciones que desean publicar sus datos. Por este motivo, es importante ofrecer a

los usuarios de los portales de gestión de datos guías y recomendaciones para la implantación

de plataformas de gestión de datos [Kučera 2015]. En este trabajo se presenta una serie de

actividades como recomendaciones de buenas prácticas para la implantación de plataformas

de gestión de datos para instituciones que generan datos de investigación. Estas recomenda-

ciones están basadas en trabajos analizados de la literatura para la gestión de datos, calidad

de datos y datos abiertos de gobierno.

1.2 Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es proponer actividades a modo de recomendación

de buenas prácticas para la implantación de portales de gestión de datos abiertos de inves-

tigación. Siguiendo los estándares y recomendaciones identificados en la literatura actual,

se proponen una serie de actividades como recomendaciones para las instituciones que ha-

cen actividades de investigación para implantar plataformas de gestión de datos abiertos de

investigación.

1.2.1 Objetivos Específicos
1. Proponer actividades como recomendación de buenas prácticas para la implantación

de plataformas de gestión de datos de investigación

2. Implantar una plataforma de gestión de datos abiertos para un instituto de investiga-

ción, siguiendo las recomendaciones propuestas en este documento

1.3 Estructura del documento
Este trabajo de tesis está organizado en 3 capítulos, además de la introducción y conclu-

siones, que se describen a continuación.

Capítulo 2: Estado del Arte
En este capítulo se describe un análisis realizado sobre la gestión de datos, calidad de

datos, datos abiertos de gobierno y otros tenas relacionados con la gestión y publica-

2



ción de datos abiertos de gobierno identificados en la literatura. Además, se describen

las plataformas de gestión de datos más comunes encontradas en la literatura actual

Capítulo 3: Buenas prácticas para la implantación de plataformas de gestión de datos
de investigación
En este capítulo se proponen actividades como buenas prácticas para la implantación

de plataformas de gestión de datos de investigación. Estas actividades están basadas

en recomendaciones, buenas prácticas y estándares de la literatura actual revisada en

el capítulo 2.

Capítulo 4: Implantación de una plataforma de gestión de datos de investigación
En este capítulo, se describe la ejecución de cada una de estas actividades propuestas

en el capitulo 3 con el objetivo de lograr la implantación de una plataforma de gestión

de datos de investigación para una institución que hace actividades de investigación

Capítulo 5: Conclusiones
En este capítulo se describe los objetivos alcanzados en el desarrollo de este trabajo,

así como recomendaciones para trabajos futuros relacionados.

3



Capítulo 2

Estado del Arte

Las tareas de gestión de datos, así como la implantación de datos abiertos en los institutos

de investigación, han dado lugar a que diversos investigadores del área de biblioteconomía

e informática se centren en la generación de recomendaciones y buenas prácticas para la

creación de repositorios de datos abiertos de investigación. Existen varias alternativas en el

mercado que pueden ser utilizadas para cumplir con el objetivo de publicar datos abiertos en

este contexto. En este capítulo, se describen algunos conceptos, herramientas y plataformas

para la publicación de datos abiertos de investigación.

2.1 Gestión de Datos (Data Management)
La gestión de datos 1 es un concepto que hace referencia a arquitecturas, buenas prácti-

cas y procedimientos para el manejo adecuado de los datos como parte de su ciclo de vida.

Tradicionalmente, los sistemas de gestión de datos se encargan de almacenar, recuperar y

actualizar datos, registros y archivos [Abu-Elkheir, Hayajneh y Ali 2013]. En [Molly 2017],

los autores describen la gestión de datos como un proceso administrativo que incluye la ad-

quisición, validación, almacenamiento, protección y procesamiento de los datos con el fin

de garantizar la accesibilidad, fiabilidad y disponibilidad. Organizaciones y empresas están

utilizando datos para tomar decisiones de negocio y obtener una visión profunda del com-

portamiento y tendencias para crear mejores experiencias para los clientes [Wise 2012].

Datos Abiertos (Open Data)
Los datos abiertos son datos de libre disposición compartidos por organismos públicos,

instituciones privadas e investigadores alrededor del mundo [European Union 2017]. Los

datos crecen de una manera cada vez más acelerada en los diferentes campos de investiga-

ción, lo que motiva especialmente a instituciones gubernamentales a plantearse políticas para

que estos datos sean gestionados adecuadamente con el fin de que sean puestos a disposición

del público de una manera libre. Gobiernos como el de Australia, Estados Unidos y Nueva

Zelanda han mostrado grandes crecimientos en los últimos años en la publicación de datos

abiertos [Sadiq e Indulska 2017]. Tim Berners-Lee 2, el inventor de la web, ha propuesto una

clasificación de 5 estrellas, mostrados en la tabla 2.1, respecto a qué tan abiertos y usables

son los datos que ofrece una organización:

1https://www.ngdata.com/what-is-data-management/
2https://www.w3.org/People/Berners-Lee/
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Estrella Descripción

Publicar los datos en la Web (cualquier formato) y bajo una licencia

abierta.

Publicarlos como datos estructurados (ej: Excel en vez de una ima-

gen de una tabla escaneada)

Utilizar formatos no propietarios (ej: CSV en vez de Excel)

Utilizar URIs para denotar cosas

Enlazar los datos a otros datos para proveer contexto

Tabla 2.1: Cinco estrellas de datos abiertos propuestos por Tim Berners-Lee [Berners-Lee

2009]

Datos Abiertos de Gobierno (Open Government Data - OGD)

Los gobiernos están realizando esfuerzos importantes para crear espacios de publicación

de datos de carácter libre, es decir, que los datos no estén sujetos a restricciones para que

puedan ser encontrados y reutilizados por ciudadanos y empresas. La implantación de datos

abiertos, a nivel gubernamental, resulta ser una buena práctica como muestra de transparen-

cia de la actividad política hacia los ciudadanos [Eaves 2010].

Abrir los datos también significa elegir herramientas y medios adecuados que ayuden con

las tareas de publicación. La web es un medio apropiado para la publicación de datos. Una

gran cantidad de ciudadanos tienen acceso a la web con diferentes herramientas informáticas

tales como ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Una de las prioridades de

la iniciativa OGD es proporcionar información a los ciudadanos sin ningun tipo de restricción

[Rizzo, Morando y Martin 2011]. Según [Rizzo, Morando y Martin 2011], se puede citar al

gobierno estadounidense y el gobierno británico entre los primeros gobiernos en implemen-

tar OGD. El gobierno de Estados Unidos dio a luz al portal “data.gov” 3, mientras que el

Británico puso a disposición el portal “data.gov.uk” 4 [Rizzo, Morando y Martin 2011]. Para

las organizaciones gubernamentales, los datos abiertos no sólo son una buena práctica de

muestra de transparencia ante la sociedad, sino que también mejoran el compromiso con la

sociedad generando innovación, valores económicos y sociales [Lathrop y Ruma 2010].

Varias metodologías de publicación de OGD han sido propuestas con el objetivo de ayudar

a las instituciones a publicar sus datos [Kučera 2014]. Las metodologías y mejores prácti-

cas de publicación de OGD no cubren algunos problemas que se presentan al momento de

publicar datos [Kučera 2014]. Un estudio realizado por [Kučera 2014], mediante el análisis

de varias metodologías de publicación de OGD, identifica varios de los problemas relacio-

nados con la publicación de datos. Con el objetivo de solventar estos problemas, en [Kučera

2014] se propone una lista de requisitos (tabla 2 de la sección 5.2 de Anexos) que deberían

3https://www.data.gov/
4https://data.gov.uk/
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cumplir las metodologías de publicación de OGD. Además, en [Kučera 2015] se propone la

metodología “MePOD-VS” que consta de un conjunto de principios, roles y procesos para la

publicación de OGD . En la figura 2.1 se muestra el proceso de la metodología MePOD-VS.

De la figura 2.1, según [Kučera 2015], “Open Data Initiative Initation” implica la difusión

Figura 2.1: Dominios de proceso metodológico de MePod-VS [Kučera 2015]

del concepto “Open Data” en la institución interesada. Además, involucra la intervención del

personal, departamentos, grupos de investigación y otras partes interesadas. “Requirements

analysis and goal settings” tiene como objetivo comprender los requerimientos de las par-

tes interesadas y establecer objetivos en la publicación de OGD. Los dominios “Open Data

publication planning”, “Preparation of datasets and infrastructure”, “Open Data publication,

cataloguing and maintenance” y ”Open Data archiving and retirement” proporcionan los

procesos necesarios relacionados con las etapas del ciclo de vida de los conjuntos de datos.

Con “Open Data initiative evaluation” se evalúa el progreso del proceso realizado para la pu-

blicación de OGD. Finalmente, “User engagement and relationship management ” permite

identificar a los usuarios actuales y usuarios potenciales de la publicación de datos, evaluar

las demandas y requerimientos; establecer y ejecutar estrategias de comunicación [Kučera

2015].

Datos Enlazados (Linked Data)

La gestión de datos, calidad de datos y datos abiertos describen buenas practicas para la

publicación de datos de acceso libre para la comunidad científica. Linked Data5 es una tecno-

logía semántica que proporciona interoperabilidad entre conjuntos de datos en la web [Rizzo,

Morando y Martin 2011]. Además, configura un espacio global de datos de alta calidad, fuer-

temente interconectados y con características peculiares que lo hacen diferente de una base

de datos común [Rodriguez-Doncel y col. 2016]. Con el objetivo de aplicar el esquema 5

estrellas de Tim Berners-Lee, mostrado en la tabla 2.1, varias instituciones gubernamenta-

5https://www.w3.org/wiki/LinkedData
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les están publicando sus conjuntos de datos en Linked Data para lograr interoperabilidad,

reutilización, acceso desde la web y liberación de datos en general [Archer y col. 2013].

Datos de Investigación (Research Data)

Existen instituciones que realizan actividades de investigación y como resultado de sus tra-

bajos se producen los denominados datos de investigación (Research Data6). En los últimos

años varias de estas instituciones han realizado esfuerzos en la implementación de políticas

de gestión de datos de investigación [Chen y Wu 2017].

Es importante para la comunidad científica que los investigadores publiquen y compartan

los datos de la investigación junto con sus resultados [Mueller-Langer y Andreoli-Versbach

2017]. Estas políticas de datos abiertos han promovido activamente el intercambio de datos

de investigación y la reutilización para lograr grandes aportes en la comunidad científica

[Chen y Wu 2017]. Compartir los datos de investigación hace que los investigadores pue-

dan replicar, validar o ampliar los trabajos existentes. Además, permitirá detectar si existen

errores o inconsistencias en los proyectos y resultados de investigación [Andreoli-Versbach

y Mueller-Langer 2014].

Acceso Abierto (Open Access)

Para que los datos abiertos sean explotados, es necesario el uso de canales que permitan a

los usuarios acceder a estos datos. “Open Access”7 permite que el usuario tenga libre acceso

a los recursos resultantes de investigaciones, trabajos científicos o trabajos académicos para

los cuales no existe ninguna restricción ya sea económica o de permisos de copyrigth. “Open

Access” no solo engloba artículos publicados en revistas sino también imágenes, datos, do-

cumentos audiovisuales, etc. Para acceder a estos recursos, a través de Internet, el usuario

no tiene ninguna restricción salvo limitaciones como la disponibilidad de conexión de red o

equipos computacionales [Peter 2012].

2.2 Calidad de Datos (Data Quality)
Una buena gestión de datos de investigación depende del análisis de la calidad de los datos.

En [ISO 2015] el término “Calidad” es definido como “El grado en el que un conjunto de

características inherentes cumple con ciertos requisitos”. La Calidad de Datos es una medida

compleja de las características de los datos analizados desde varias dimensiones [Urbanek

2011]. A continuación se describen 4 dimensiones descritas por [Urbanek 2011], que se

deben considerar para el análisis en la calidad de datos:

Integridad: medida en que se proporcionan los atributos esperados de los datos. Los

atributos o metadatos de los datos no tienen que estar al 100 % completos, esta dimen-

6http://www2.le.ac.uk/services/research-data/rdm/what-is-rdm/research-data
7https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/9780262517638_Open_Access_PDF_Version.pdf
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sión se mide según cuánto coincide con las expectativas de los usuarios y cual es la

disponibilidad de los datos.

Precisión: los datos reflejan el estado del mundo real. Por ejemplo: nombre de una

institución es el nombre de la institución real. Los datos pueden ser completos pero no

precisos.

Credibilidad: grado en que los datos se consideran verdaderos y creíbles. Puede variar

de una fuente a otra, una fuente puede contener datos introducidos automáticamente o

introducidos manualmente.

Antigüedad: grado en que los datos están lo suficientemente actualizados.

El análisis de calidad de metadatos estará basado en estándares y recomendaciones que de-

volverán el valor de calidad que permitirá realizar futuras acciones sobre los datos (Obtener

certificados de calidad, asignar identificadores públicos (DOI8), etc).

Principios FAIR

La buena gestión de datos brinda a las organizaciones las herramientas necesarias para la

correcta gestión y publicación de datos. La buena gestión de datos no sólo es un logro pro-

pio de las organizaciones o instituciones que lo practican, sino que se trata de una conducta

necesaria que lleva a generar innovación para luego alcanzar la integración y reutilización

de datos por parte de la comunidad. Por este motivo las agencias gubernamentales han co-

menzado a requerir del manejo de datos y planes de administración de datos [Roche y col.

2015]. Como uno de los resultados de las investigaciones científicas están los artículos que

son publicados en revistas científicas, sin embargo, los datos resultantes de estas investiga-

ciones también deberían ser considerados como producto del trabajo de investigación. Por

lo tanto, es necesario la publicación de estos datos resultantes de investigaciones para que se

pueda garantizar la reproducibilidad del experimento para llegar a consensos sobre la validez

o no validez de la investigación. Para lograr objetivos como los mencionados anteriormen-

te, en el año 2016 se propusieron los principios FAIR9 para el manejo y administración de

datos científicos, que constan de una serie de principios que garantizan que los datos sean

Encontrables, Accesibles, Interoperables y Reusables (del ingles: Findability, Accessibility,

Interoperability and Reusability (FAIR) ), como se describen en [Wilkinson y col. 2016] y

se detallan a continuación:

Encontrable (Findability)

• F1. A los (meta)datos se les asigna un identificador único y persistente.

• F2. Los datos se describen con metadatos ricos (definidos por R1 a continuación).

8https://www.doi.org/
9https://www.force11.org/fairprinciples
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• F3. Los metadatos incluyen claramente y explícitamente el identificador de los

datos que describen.

• F4. Los (meta)datos se registran o se indexan a un recurso buscable.

Accesible (Accessibility)

• A1. Los (meta)datos son recuperables por su identificador utilizando un protocolo

de comunicaciones estandarizado.

◦ A1.1 El protocolo es abierto, gratuito y universalmente implementable

◦ A1.2 El protocolo permite un procedimiento de autenticación y autorización,

cuando sea necesario.

• A2. Los metadatos son accesibles, incluso cuando los datos ya no están disponi-

bles.

Interoperable (Interoperability)

• I1. Los (meta)datos utilizan un lenguaje formal, accesible, compartido y amplia-

mente aplicable para la representación del conocimiento.

• I2. Los (meta)datos utilizan vocabularios que siguen los principios FAIR.

• I3. Los (meta)datos incluyen referencias calificadas a otros (meta)datos.

Reusable (Reusability)

• R1. Los meta(datos) se describen ricamente con una pluralidad de atributos pre-

cisos y relevantes.

◦ R1.1. Los (meta)datos se publican con una licencia de uso de datos clara y

accesible.

◦ R1.2. Los (meta)datos están asociados con la procedencia detallada.

◦ R1.3. Los (meta)datos cumplen con los estándares comunitarios relevantes

para el dominio.

Certificados de Datos Abiertos (Open Data Certificates)

“Open Data Certificates”10 ha sido propuesto por el Open Data Institute11. Se trata de un

esquema que mediante insignias (bronce, plata, oro, platino) permite identificar los logros

alcanzados en la publicación de datos según las características cumplidas [OpenDataInstitu-

te 2013]. Un Certificado de datos abiertos da información a los usuarios sobre privacidad,

licencias y disponibilidad para saber cuánto depender de los datos [Open-Gov-Guide 2014].

A continuación en la tabla 2.2 se muestra los niveles e insignias establecidos por “Open Data

Certificates”.

10https://certificates.theodi.org/en/
11http://theodi.org/
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Bronce Plata Oro Platino

Legal

L1 Licencia Abierta y Reutilizable * * *

L2 Declaración de derechos y copyright explícito y claro * * *

L3 Documentación sobre privacidad * * *

L4 Licencia en formato orientado a máquinas * *

Práctico

P1 Accesibles en la Web * * * *

P2 Localizables * * *

P3 Datos actualizados * * *

P4 Disponibilidad al menos por un año * * *

P5 Garantía de actualidad * *

P6 Copias de seguridad regulares * *

P7 Documentación sobre problemas de calidad * *

Técnico

T1 Datos en formatos orientados a máquinas * * *

T2 Datos publicados en formatos apropiados para su contenido * * *

T3 Utilización de formatos de datos orientados a máquinas estándares y

abiertos

* *

T4 Sistema sencillo y consistente de la URL para la descarga de datos * *

T5 Información de provenance en formatos orientados a máquinas *

T6 Utilizar URLs como identificadores de los datos *

Social

S1 Documentación de datos * * *

S2 Detalles de contacto para comentarios y preguntas * * *

S3 Documentación (Metadatos) orientados a maquinas * *

S4 Medios de redes sociales para promover los datos * *

S5 Foros o listas de correos para usuarios de los datos * *

S6 Equipos de comunicación orientados a la comunidad de usuarios *

Tabla 2.2: Indicadores de calidad del “Open Data Certificates” [OpenDataInstitute 2013]

RDA

Al igual que las iniciativas descritas hasta ahora, existen organizaciones que apoyan las

tareas de publicar y gestionar datos. La Research Data Alliance (RDA)12 fue lanzada como

organización internacional en 2013 por la Comisión Europea13, la Fundación Nacional de

Ciencias 14 y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología15 de los Estados Unidos y el

Departamento de Innovación del Gobierno de Australia16, con el objetivo de construir una

infraestructura técnica para permitir el intercambio abierto de datos. RDA es una alianza que

fomenta la compartición de datos con más de 5.700 miembros de 128 países. Además, RDA

proporciona un espacio neutral donde sus miembros pueden reunirse en grupos de trabajo

con intereses comunes para desarrollar y adoptar infraestructura que promueva el intercam-

bio de datos e impulsar la investigación para acelerar el crecimiento de una comunidad de

12https://www.rd-alliance.org/
13https://ec.europa.eu/commission/index_es
14https://gobierno.usa.gov/agencias-federales/fundacion-nacional-de-ciencias
15https://www.nist.gov/
16https://industry.gov.au/Pages/default.aspx
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datos cohesiva de diferentes dominios [Brickley 2016]. Los miembros de RDA colaboran en

conjunto en todo el mundo a fin de abordar varios desafíos de infraestructura y de intercam-

bio de datos como:

Reproducibilidad

Preservación de Datos

Buenas prácticas de repositorios de datos

Interoperabilidad

Citado de Datos

Registros de tipos de datos

Metadatos

Existen organizaciones que abordan temas como identificar, elegir, utilizar, implementar,

adaptar, mejorar o desarrollar un buen repositorio de datos para satisfacer las necesidades

particulares de datos de investigación. El Repository Platforms for Research Data Interest

Group17, un grupo formado en RDA, ha trabajado en el proyecto denominado “Recopilar

y analizar los casos de uso de datos de investigación en el contexto de los requerimientos

de plataformas de gestión de datos"[Kramer 2016]. El principal entregable de ese proyec-

to es una matriz de casos de uso con requisitos funcionales para plataformas de datos de

investigación, la cual se adjunta en la sección 5.2 en la tabla 1.

2.3 Plataformas para la publicación de Datos Abiertos
Las plataformas de publicación de datos abiertos son piezas de software que facilitan la

publicación y gestión de datos en la Web. Para los editores, una plataforma de datos abiertos

proporciona una vía para publicar datos. Las plataformas guían a los editores a través de

procesos de publicación de datos, y ofrecen a los usuarios consistencia y facilidad de acceso

a datos abiertos desde cualquier parte del mundo [European Union 2017]. Existen varias

plataformas de datos abiertos que son utilizadas por entidades gubernamentales e institutos

privados. Entre estas se puede citar a 4 plataformas que han sido ampliamente utilizadas en

el campo de los datos abiertos: CKAN 18, DKAN19, JUNAR20 y SOCRATA21.

CKAN

Es una herramienta creada por Open Knowledge22 que permite publicar catálogos de da-

tos. CKAN es de código abierto23 y se trata de un sistema de gestión de catálogos que permite

17https://www.rd-alliance.org/groups/repository-platforms-research-data.html
18https://ckan.org/
19http://getdkan.com/
20http://junar.com
21http://www.socrata.com
22https://okfn.org/
23https://opensource.org/
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la publicación de estos datos en la web y con ayuda de módulos de visualización de mapas,

tablas o gráficas facilitan al usuario la explotación de estos datos como se describe en [da-

tos.gob.es 2015], [Assaf, Troncy y Senart 2015] y [Herzog y Bank 2014a]. Open Knowledge

ofrece a los usuarios la posibilidad de probar CKAN online en: http://demo.ckan.org/, las

funcionalidades de esta instancia son mínimas pero da una idea sobre las posibilidades que

ofrece esta plataforma.

Características de CKAN En [datos.gob.es 2015] se describen las características princi-

pales de CKAN agrupadas en 5 bloques principales detallados a continuación:

Publicación y Gestión de Datos: Permite a los usuarios cargar, actualizar y eliminar

conjuntos de datos y sus recursos. Los usuarios pueden gestionar los datos través de la

interfaz web de CKAN o mediante servicios de la plataforma (APIS).

Búsqueda y Reutilización: Permite realizar búsquedas en la información de metadatos

de los conjuntos de datos. Las búsquedas pueden ser filtradas mediante varios criterios.

Las búsquedas de los datos publicados pueden ser a través de la interfaz web de CKAN

o mediante servicios de la plataforma (APIS).

Metadatos: Cuando se crean los catálogos los usuarios tienen la posibilidad de relle-

nar formularios de metadatos referentes a la información que están publicando. Este

esquema puede ser modificado.

Herramientas de Comunidad: Los conjuntos de datos publicados pueden ser compar-

tidos a través de las redes sociales.

Visualización: Ofrece la posibilidad de explotar la información publicada a través de

gráficos estadísticos, tablas o mapas.

DKAN

Desarrollado por Granicus Data24, es una plataforma de gestión de datos basado en CKAN

que viene integrada con Drupal25 para la gestión de la interfaz web con lo cual es necesa-

rio tener conocimientos de Drupal para su configuración. DKAN ofrece una combinación

de herramientas de visualización de datos, integraciones con herramientas externas de vi-

sualización de datos y contenido de historias para crear historiales de datos y tableros de

instrumentos. Construido sobre las características tradicionales del portal de datos, DKAN

ofrece una experiencia compatible con los estándares de mercado como se describe en [Gra-

nicus 2017], [Assaf, Troncy y Senart 2015] y [Herzog y Bank 2014a].

24https://granicus.com/
25https://www.drupal.org/
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JUNAR

Es una plataforma comercial de datos basada en la nube (SaaS)26, que permite a los usua-

rios publicar los datos y abrirlos. JUNAR permite gestionar los datos de tal forma que el

usuario elige en qué momento los datos deberían abrirse y cómo se presentan. Además, JU-

NAR, como se describe en [JUNAR 2015], [Assaf, Troncy y Senart 2015] y [Herzog y Bank

2014a], ofrece varios servicios de soporte para las instituciones que desean adoptar su pla-

taforma, así como versiones de prueba para que los interesados puedan analizar el potencial

de esta.

SOCRATA

Es una plataforma de datos comercial basada en la nube (SaaS), que proporciona varias

funcionalidades para la gestión de datos tal como lo hacen CKAN, DKAN y JUNAR. SO-

CRATA ofrece una versión de código abierto de su API27 para aquellos usuarios que desean

realizar ciertos tratamientos de los datos según sus necesidades como se describe en [Assaf,

Troncy y Senart 2015] y [Herzog y Bank 2014a] . SOCRATA también proporciona funciona-

lidades que permiten insertar fuentes de información en tiempo real [datos.gob.es 2015].

En la tabla 2.3 se muestra una tabla comparativa de las plataformas de gestión de datos

descritas en esta sección.

Producto Creador Tipo Gestión de Datos Soporte/Comunidad

CKAN (Python) Open Knowledge

Foundation

Open Source

(cloud hosting

available)

Local o Federado Python developer

community

DKAN (PHP/-

Drupal)

Nuams Open Source

(cloud hosting

available)

Local o Federado Drupal developer

community

JUNAR JUNAR SaaS Local Vendor

Socrata Socrata SaaS Local o Federado Vendor

Tabla 2.3: Tabla de comparación de plataformas de datos abiertos [Herzog y Bank 2014b]

2.4 Repositorios de datos
Con el objetivo de publicar datos en la web, siguiendo las recomendaciones para datos

abiertos, las organizaciones gubernamentales que realizan investigación presentan sus es-

fuerzos en la creación o utilización de repositorios de datos. Cuando una organización no

desea crear su propio repositorio, existen soluciones en la web que le facilitan la tarea de

almacenar, gestionar y publicar sus datos de investigación. A continuación se describen a

dos de los repositorios más utilizados: ZENODO y FIGSHARE.

26http://www.interoute.es/what-saas
27https://techterms.com/definition/api
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ZENODO

ZENODO28 es un repositorio de propósito general de acceso abierto, creado por Ope-

nAire29 y CERN30, que provee a los investigadores un lugar para almacenar datasets y sus

datos de investigación. Ofrece varios tipos de licencias31 para la publicación de datos, pero

hace énfasis en licencias abiertas para lograr mayor visibilidad de los datos. ZENODO es-

tá integrado con GitHub32 para hacer que un código de github sea citable. Además, ofrece

OAI-PMH33 para lograr que sus datos sean consumidos por otros repositorios. Está pensado

para instituciones que no desean o no se pueden permitir la implementación de un repositorio

propio de publicación de datos [Austin 2016] [ZENODO 2016].

FIGSHARE

FIGSHARE34, al igual que ZENODO, es un repositorio de datos de ciencia abierta. Es un

repositorio digital donde los investigadores pueden subir sus documentos de investigación

en varios formatos para que todo el material que ha formado parte de su investigación esté

preservada y sea visible y accesible para la comunidad científica [Austin 2016].

Tanto ZENODO como FIGSHARE son repositorios que se encuentran en la WEB para que

los investigadores publiquen datos resultantes de sus proyectos de investigación para que

puedan ser encontrables y referenciables por otros investigadores, logrando generar un am-

biente de cooperación en la comunidad. Sin embargo, existen instituciones que realizan acti-

vidades de investigación que deciden implementar sus propias plataformas de datos. Cuando

una institución tiene su propia plataforma de datos logrará tener un mejor control de la ges-

tión de datos y brindar mejores servicios para sus investigadores para que sus datos estén

correctamente almacenados y publicados en la web [Andreoli-Versbach y Mueller-Langer

2014]. Compartir los datos involucra costos para las instituciones pero, una vez superada

esta barrera, se obtendrán grandes beneficios [Mueller-Langer y Andreoli-Versbach 2017].

Con el objetivo de ayudar a las instituciones que deseen implantar su plataforma de gestión

de datos de investigación, en este trabajo de tesis de fin de máster, se presenta una propuesta

como recomendación de buenas prácticas para la implantación de plataformas de gestión de

datos de investigación.

28https://zenodo.org/
29https://www.openaire.eu/
30https://home.cern/
31http://datos.gob.es/es/noticia/licencias-de-uso-asociadas-las-iniciativas-de-datos-abiertos-en-espana
32https://github.com/
33https://www.openarchives.org/pmh/
34https://figshare.com/
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Capítulo 3

Buenas prácticas para la implantación de platafor-
mas de gestión de datos de investigación

Los esfuerzos de investigación científica provenientes de la academia, industria y otras

instituciones publicas o privadas necesitan de tecnologías modernas para organizar, publicar

y brindar acceso a los resultados de sus investigaciones [Bartolo y col. 2002]. Varias de estas

instituciones han comenzado a generar sus propios repositorios de datos de investigación.

Un repositorio de datos es un archivo digital que permite almacenar y visualizar conjuntos

de datos con sus respectivos metadatos. Además, varios repositorios también permiten al-

macenar publicaciones científicas y diferentes recursos que son resultados de proyectos de

investigación [OpenAIRE 2017], algunos de ellos han sido descritos en el capítulo 2.

La publicación de datos no debe tomarse como un trabajo simple dentro de todas las

actividades que realiza una institución. Al contrario, debe tomarse como un proceso que

incluye buenas prácticas de gestión de datos, calidad de datos y estándares recomendados.

Además, la implantación de plataformas de gestión de datos de investigación debe seguir un

proceso adecuado que facilite y guíe a las instituciones a implantar estas plataformas para

que sus investigadores puedan publicar contenidos de una manera eficaz y eficiente. Es por

eso que, en este trabajo, se propone una recomendación mediante una serie de actividades de

buenas prácticas para la implantación de plataformas de gestión de datos de investigación.

A continuación se presentan las actividades (figura 3.1) que componen buenas prácticas

para la implantación de plataformas de gestión de datos de investigación propuestas en este

trabajo. Estas actividades están basadas en las siguientes iniciativas: requerimientos para

metodologías de publicación de OGD mostrados en la tabla 2 y metodología de publicación

de OGD (MePOD-VS) descrita en la sección 2.1; principios FAIR descritos en la sección

2.2, esquema 5 estrellas para datos abiertos mostrados en la tabla 2.1, indicadores de calidad

del “Open Data Certificates” descritos en la sección 2.2 y requerimientos funcionales para

plataformas de datos de investigación propuesto por el “Research Data Alliance” mostrados

en la tabla 1 de la sección 5.2. Cada una de estas iniciativas, que a su vez están basadas

en recomendaciones, estándares y metodologías; poseen principios, indicadores de calidad,

requerimientos, entre otros; que hacen que estas actividades sean identificadas como buenas

prácticas para la implantación de plataformas de gestión de datos de investigación.
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Figura 3.1: Actividades para la implantación de plataformas de gestión de datos de investi-

gación propuestas en este trabajo

3.1 Actividad: Análisis y definición de requerimientos
Una plataforma de datos es implantada para suplir los requerimientos de gestión de datos

de investigación de una institución. Generalmente las plataformas de gestión de datos dispo-

nibles ofrecen características mínimas para la publicación y explotación de datos y metadatos

que no siempre cubren todos los requerimientos de los investigadores. Previo a la implanta-

ción de una plataforma de datos, se debe hacer el análisis de requerimientos que, basados en

recomendaciones y estándares planteados por la comunidad, deberán ser considerados para

la implantación de la plataforma de gestión de datos.

Esta actividad ha sido propuesta en base a las actividades “Open Data Initiative Initation”

y “Requirements analysis and goal settings” de la metodología para publicación de OGD

(MePod-VS) propuesto por [Kučera 2015] descrito en la sección 2.1 y mostrado en la figura

2.1. A continuación se describen los puntos, propuestos en este trabajo, que permiten la

ejecución esta actividad.

Estructura Organizacional: Departamentos, Grupos y Subgrupos

Una institución dedicada a la investigación generalmente está conformada por departa-

mentos y grupos de investigación. La estructura organizacional de las instituciones propor-

ciona una guía a los empleados mediante el planteamiento de reglas o roles que rigen el

flujo ordenado del trabajo. Además, una adecuada estructura permitirá que las instituciones

puedan extenderse hacia otros servicios sin afectar ni modificar su funcionamiento [Hearst

2017]. De aquí que la estructura organizacional debería ser analizada y reflejada en la plata-

forma de gestión de datos para que a futuro, en base a roles y permisos, los miembros de la

institución puedan gestionar adecuadamente los datos.
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El conocimiento preciso de la estructura organizacional ayudará a definir temas posterio-

res como usuarios, roles y visibilidad de los datos. Este punto ha sido propuesto en base

a la actividad “Open Data Initiative Initation” de la metodología para publicación de OGD

(MePod-VS) descrito en la sección 2.1. A continuación se listan las tareas propuestas para

este punto:

Dialogar y difundir la necesidad de la implantación de la plataforma al personal de la

institución.

Definir los departamentos, grupos y subgrupos de investigación.

Definir las respectivas jerarquías de los departamentos, grupos y subgrupos.

Usuarios y Roles

En este punto, se recomienda definir quiénes serán los usuarios que se registrarán en la

plataforma para publicar los datos, quiénes de estos pueden editar y quiénes pueden ser los

administradores asignados para la gestión de departamentos o grupos identificados en el

punto 3.1. Este punto ha sido propuesto en base al requerimientos RQ1 y RQ17 para meto-

dologías de publicación de OGD de la tabla 2 y requerimientos RQ18 y RQ37 de la matriz

de requerimientos para plataformas de datos de investigación de la tabla 1 de la sección 5.2.

A continuación se listan las tareas propuestas para este punto:

Definir los métodos de autenticación a la plataforma (ORCID, LDAP, etc.).

Definir los usuarios que podrán ser dados de alta y publicar datos en la plataforma

(usuarios que pertenecen a la institución, usuarios externos, etc.).

Definir los roles que deberán tener los usuarios de publicación de datos (administrador,

editor o miembro)

Definir los usuarios que tendrán acceso a búsquedas, consultas y descarga de informa-

ción.

Tipos de Datos

El análisis de los tipos de datos debe ser realizado con el fin de que la plataforma implan-

tada brinde el soporte suficiente para la publicación de datos. La propuesta de este punto está

basada en el requerimiento RQ11 de los requerimientos de publicación de OGD de la tabla 2,

indicadores de calidad T1,T2 y T3 del “Open Data Certificades” de la tabla 2.2, estrella 3 del

esquema de 5 estrellas de la tabla 2.1 y requerimiento RQ27 de la matriz de requerimientos

para publicación de OGD de la tabla 1. A continuación se listan las tareas propuestas para

este punto.

Definir las áreas, temas o campos de investigación que realiza la institución (geografía,

agraria, economía, etc.)
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Definir los formatos de archivos que maneja la institución (archivos de excel, base de

datos relacionales, CSV, tipos de imágenes, tipos de videos, etc).

Recomendar los formatos de datos que deberán ser utilizados para la publicación de

datos.

Visibilidad y Privacidad

La ejecución de este punto permite tener una idea clara de las situaciones en las que los

datos son públicos, privados o descargables. Además, este punto permitirá saber el momento

en que los datos cambian de un estado a otro en situaciones de privacidad o en situaciones de

visibilidad. Un conjunto de datos es privado cuando únicamente su creador (persona o grupo)

puede acceder y gestionarlo. Un conjunto de datos es público cuando cualquier usuario puede

acceder a él y un conjunto de datos es descargable cuando es de carácter público y además

tiene los suficientes permisos para que pueda ser descargado por cualquier usuario a través de

un enlace válido de descarga. La propuesta de este punto esta basada en los requerimientos

RQ7 y RQ17 de la tabla 2 de la sección 5.2 e indicadores de calidad L1, L2 y L3 del “Open

Data Certificades” de la tabla 2.2. A continuación se listan las tareas propuestas en este

punto:

Definir cuándo el estado de los datos es privado.

Definir cuándo el estado de los datos es público.

Definir cuándo el estado de los datos es público y descargable.

Definir cuándo deben cambiar de estado los datos.

Metadatos

Los metadatos describen un conjunto de datos mediante un grupo de propiedades previa-

mente definidas y según el tipo de información que se esté tratando [Essawy y col. 2017].

En la figura 3.2 se muestra un ejemplo de un conjunto de datos que tiene metadatos aso-

ciados: nombre, creador, fecha de creación, palabras clave, entre otros. Los metadatos son

muy importantes para la gestión de datos de cualquier tipo. Un buen repositorio siempre es

dependiente de una buena estructura de metadatos para almacenar los datos. Los metadatos

hacen que sea fácil de almacenar, recuperar y usar un conjunto de datos sobre el repositorio

de datos. También, los metadatos ayudan a los usuarios a comprender mejor la información

de un conjunto de datos. Es por esto que cuanto mayor cantidad de metadatos, basados en re-

comendaciones y estándares, mejor será para el repositorio de datos y sus usuarios [Essawy

y col. 2017].

En [Ashley 2013] se sugiere la utilización de estándares de metadatos que permiten me-

jorar la consistencia de los repositorios, así como la interoperabilidad entre sistemas. Será

necesario un número mínimo de metadatos que describan los conjuntos de datos para lo-
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Figura 3.2: Metadatos que describen las características de un conjunto de datos

grar buenos flujos de trabajo sobre los repositorios [Littauer y col. 2012]. Dublin Core es un

modelo bastante utilizado en el campo de la anotación de metadatos de conjuntos de datos

de investigación. El número de características de Dublin Core permite describir claramente

datos de investigación, es conciso y simple, y permite que sea fácil y rápido crear y mantener

registros de metadatos [Baker 2000] [Bartolo y col. 2002].

Este punto está propuesto para ayudar a definir un esquema de metadatos para describir

los conjuntos de datos. El esquema de metadatos deberá estar basado en estándares y reco-

mendaciones para que la plataforma y el repositorio de datos cumplan con las condiciones de

calidad e interoperabilidad [Scholars-Portal 2017] [Panahiazar, Dumontier y Gevaert 2017].

La propuesta de este punto esta basada en el requerimiento RQ15 para metodologías de pu-

blicación de OGD de la tabla 2 de la sección 5.2, los principios FAIR F2, I1, I2, R1 descritos

en la sección 2.2 y el indicador de calidad S3 del “Open Data Certificades” de la tabla 2.2.

A continuación se listan las tareas propuestas en este punto:

Analizar y definir los estándares, recomendaciones y mejores prácticas de metadatos

para datos de investigación, según las necesidades de la institución y de los posibles

reutilizadores.

Definir el esquema de metadatos.

Calidad de Datos

Las instituciones deberán determinar qué metadatos deben ser completados con carácter

obligatorio y qué metadatos deben ser recomendados para lograr una buena calidad de datos.

Los usuarios estarán obligados a completar un numero mínimo de metadatos, pero el sistema

deberá recomendar al usuario qué otros metadatos deberían completarse. Este punto ha sido
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propuesto en base a recomendaciones como las dimensiones de análisis de calidad de datos

descritas en la sección 2.2, esquema 5 estrellas de datos abiertos descritos en la sección 2.1,

principios FAIR descritos en la sección 2.2, indicadores de calidad del “Open Data Certi-

ficates” descritos en la sección 2.2 y matriz de requerimientos de repositorios de datos de

investigación de la tabla 1 de la sección 5.2. Además, se deberá analizar y utilizar estándares

y recomendaciones de calidad de datos que estén relacionados con el área o dominio de los

datos. El análisis de calidad de metadatos devolverá el valor de calidad de datos que permi-

tirá realizar futuras acciones sobre los datos como obtener certificados de calidad, asignar

identificadores públicos (DOI1), etc. A continuación se listan las tareas propuestas en este

punto:

Definir qué metadatos serán obligatorios

Definir qué metadatos serán recomendados

Definir las métricas de evaluación para cada metadato (pesos, prioridades, etc.)

Definir el modo de representación de la calidad de datos del conjunto de datos (de

forma cuantitativa: 50 %, 90 %, etc.; de forma cualitativa: “alto”, “bueno”, “medio”,

“bajo”, etc)

Datos: registros e instancias

En este punto, se hace referencia al almacenamiento del contenido de los recursos (archi-

vos) que forman parte del conjunto de datos (figura 3.3). Los datos serán extraídos unicamen-

te de los recursos estructurados, por ejemplo archivos excel o csv. Almacenar el contenido de

los recursos permitirá tener un repositorio de datos totalmente enriquecido que ofrecerá bús-

quedas bastante sofisticadas sobre la totalidad de los datos y no únicamente de los metadatos.

Por ejemplo, el software que permite almacenar el contenido de los recursos en CKAN se

denomina “DataStore”. El DataStore debe ser implementado sobre todas las plataformas de

gestión de datos de investigación, con el objetivo de explotar esta información tanto a nivel

de búsquedas como a nivel de visualizaciones.

La propuesta de este punto está basada en la estrella 3 del esquema 5 estrellas de datos

abiertos descrito en la tabla 2.1 y el indicador de calidad T1 del “Open Data Certificates” de

la tabla 2.2. A continuación se listan las tareas propuestas en este punto:

Definir el método de extracción, transformación y carga del contenido de los recursos.

Explotación y Visualización

El análisis de la explotación y visualización de los datos no debe ser dejado de lado al

momento de analizar los requerimientos de la plataforma de publicación de datos. Se deben

analizar las técnicas y herramientas de visualización de la información según los tipos de

1https://www.doi.org/
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Figura 3.3: Almacenamiento del contenido de los recursos de los conjuntos de datos

datos, campos de investigación y metadatos, de modo que se facilite la experiencia de los

usuarios que consultarán la información.

Se deben ofrecer varias opciones de consulta de información que faciliten a los usuarios

con la búsqueda de información de su interés. Es decir, la plataforma deberá permitir bús-

quedas avanzadas y filtrables con el fin de que el usuario final pueda encontrar, de la manera

más rápida y fácil, los datos que son de su interés. Los datos deben ser fácilmente descarga-

bles (Según opciones de licencias y privacidad). El usuario que publica datos podrá generar

visualizaciones personalizadas según la información que se esté publicando. Este punto ha

sido propuesto en base a los principios FAIR F1, F2, F3, F4, A1, A2 descritos en la sección

2.2; los indicadores de calidad P1, T2 del “Open Data Certificates” descritos en al tabla 2.2 y

requerimientos RQ5, RQ15 y RQ28 de la matriz de requerimientos para plataformas de datos

de investigación de la tabla 1 de la sección 5.2. A continuación se listan las tareas propuestas

en este punto.

Definir los modos de búsqueda (Por metadatos, por organizaciones, por temas de in-

vestigación, ubicación geográfica, etc.).

Definir los modos de visualización de datos (tablas, mapas, imágenes, gráficos esta-

dísticos, etc.).

Definir modos de acceso y descarga de los datos (Interfaz de usuario, APIs, Sparql

Endpoints, etc.).

3.2 Actividad: Análisis y definición del proceso de publicación
Para cualquier organización, es importante que se defina un proceso de publicación de da-

tos, con el objetivo de que se cumplan los requerimientos, condiciones de calidad y licencias

relacionadas con la publicación de datos. En esta actividad, se propone un proceso de publi-

cación de datos que los investigadores han de aplicar para cargar los datos en la plataforma.

La ejecución de este proceso permitirá que los usuarios publiquen sus datos de una manera

fácil, intuitiva, eficaz y eficiente. El proceso de publicación de datos definido en esta acti-
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vidad será considerado como un requisito para posteriores decisiones en la implantación de

plataformas de datos. Además, esta actividad ha sido propuesta en base las actividades de la

metodología de publicación de OGD propuesta por [Kučera 2015] y mostrados en la figura

2.1 y en base al requerimiento RQ14 de los requerimientos de metodologías de publicación

de OGD de la tabla 2 de la sección 5.2.

Se ha definido el proceso mostrado en la figura 3.4 para la publicación de datos de inves-

tigación. En rectángulo aquellas acciones o decisiones realizadas por el usuario, y en elipse

aquellas acciones o decisiones que serán ejecutadas por la plataforma implantada.

Figura 3.4: Proceso de publicación de datos de investigación definido en este trabajo

Creación/Edición del conjunto de datos

En este punto, el usuario crea un nuevo conjunto de datos o edita uno existente, llena los

metadatos que serán presentados en un formulario que estará basado en el esquema definido

en el punto 3.1.

Gestión de Recursos

Se deben cargar los recursos que formarán parte del conjunto de datos. Un conjunto de

datos puede contener más de un recurso. Los recursos pueden ser archivos de diferentes

tipos (texto, imágenes, pdf, xls, csv, etc) definidos en el punto 3.1.

Calidad de Datos

El sistema analizará los metadatos completados y obtendrá un valor de calidad de datos

que almacenará como un nuevo metadato del conjunto de datos. Este análisis se realiza en

base a lo definido en el punto 3.1 y el requerimiento RQ16 de los requerimientos de meto-

dologías de publicación de OGD de la tabla 2 de la sección 5.2.

Generar DOI

Este punto ha sido propuesto en base al requerimiento RQ2 de la matriz de requerimientos

para plataformas de datos de investigación de la tabla 1 de la sección 5.2. Si los metada-

tos completados cumplen las condiciones definidas para obtener un DOI, la plataforma de

gestión de datos genera un DOI que será asociado como un nuevo metadato al conjunto de

datos. Este análisis se realiza en base a lo definido en el punto 3.1.
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¿Mejorar la calidad de datos?

Si el conjunto de datos no cumple con las condiciones necesarias para obtener un DOI,

el sistema sugerirá la tarea de actualizar o mejorar la calidad de los metadatos, y el usuario

decidirá si actualizar los metadatos o continuar con el proceso. El sistema deberá indicar qué

metadatos son de carácter obligatorio o recomendados para poder obtener un DOI asociado.

Este análisis se realiza en base a lo definido en el punto 3.1.

Conjunto de Datos publicado en el repositorio

El conjunto de datos se publicará en el repositorio de datos de la institución y podrá ser

visible o no desde la web, según las cualidades del conjunto de datos interpuestas por el

creador. La ejecución de este punto será realizada en base a lo definido en el punto 3.1

3.3 Actividad: Proceso de selección de la plataforma
Como se describió en la sección 2.3, las plataformas de datos son herramientas de software

que permiten la publicación y la gestión de datos. Las instituciones que realizan actividades

de investigación deben contar con una plataforma que les dote de todas las facilidades a sus

investigadores para publicar datos. La plataforma deberá cumplir con los requerimientos,

definidos en la actividad 3.1, para la publicación de datos y también deberá permitir ejecutar

el proceso de publicación de datos de investigación definido en la actividad 3.2.

Esta actividad es de mucha importancia debido a que de la plataforma seleccionada depen-

derá la correcta publicación y gestión de datos de investigación de las instituciones. Además,

la plataforma deberá ser flexible a la implementación de actuales y futuros requerimientos o

futuros cambios en el proceso de publicación de datos. Estas y otras características que se

deben analizar en esta actividad se muestran en la figura 3.5.

Figura 3.5: Proceso de selección de la plataforma de gestión de datos propuesto en este

trabajo
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Selección preliminar de plataformas

La propuesta de este punto está basada en el requerimiento RQ21 propuesto en el listado

de requerimientos de metodología de publicación de OGD de la tabla 2 de la sección 5.2. Se

realizará una búsqueda adecuada sobre las plataformas disponibles. Es importante enfocarse

en las plataformas que son mayormente utilizadas por la comunidad interesada en la publi-

cación de datos de investigación. A continuación se describen las tareas propuestas para este

punto.

Analizar las plataformas de publicación de datos mayormente utilizadas por institu-

ciones de investigación.

Generar un listado de plataformas candidatas.

¿Soporta el “Análisis y definición de requerimientos”?

Cada plataforma preliminar deberá ser analizada para saber si permite, a través de confi-

guraciones o desarrollo de extensiones, la implementación de los requerimientos analizados

según lo descrito en la actividad 3.1.

Analizar y definir las plataformas candidatas que cumplen el “Análisis y definición de

requerimientos”.

Analizar y definir las plataformas candidatas que, si luego de configuraciones o desa-

rrollo, cumplen el “Análisis y definición de requerimientos”.

¿Soporta el “Análisis y definición del proceso de publicación”?

Cada plataforma preliminar, que ha cumplido con la condición anterior (¿Soporta el “Aná-

lisis y definición de requerimientos”?), deberá ser analizada para saber si permite, a través

de configuraciones o desarrollo de extensiones, el proceso de publicación de datos descrito

en la actividad 3.2.

Analizar y definir las plataformas candidatas que cumplen el “Proceso de publicación

de datos”.

Analizar y definir las plataformas candidatas que, si luego de configuraciones o desa-

rrollo, cumplen el “Proceso de publicación de datos”.

¿Es flexible ante futuros cambios?

Cada plataforma preliminar, que ha cumplido con la condición anterior (¿Soporta el “Aná-

lisis y definición del proceso de publicación”?) debe ser analizada para saber si es flexible

a posibles cambios que se realicen posteriormente. Los cambios pueden darse tanto en la

definición de requerimientos como en el proceso de publicación de datos. Este punto es de

difícil análisis debido a que en el momento de la implantación de la plataforma no se sabrá
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que futuros requerimientos o procesos de publicación serán solicitados, pero se debe saber

si la plataforma seleccionada permitirá realizar posibles cambios.

Analizar y definir las plataformas candidatas que sean flexibles ante futuros cambios.

Analizar y definir las plataformas candidatas que, si luego de configuraciones o desa-

rrollo, sean flexible ante futuros cambios.

¿Cual es el costo de implantación?

La propuesta de este punto esta basado en el requerimiento RQ5 propuesto en el listado de

requerimientos de metodología de publicación de OGD de la tabla 2 de la sección 5.2. Cada

plataforma preliminar, que ha cumplido con la condición anterior (¿Es flexible ante futuros

cambios?), deberá ser analizada para definir cual es el costo de implantación. El costo de

implantación generalmente consta del análisis de tiempo de instalación, configuraciones,

desarrollo de extensiones, recursos necesarios, costos de servicios de soporte, etc.

Analizar y definir el costo de implantación de cada plataforma preliminar.

Selección

Según lo definido en las condiciones incluidas en esta actividad se deberá seleccionar la

plataforma que será implantada. No siempre aquella que tiene el menor costo de implanta-

ción será la mejor, dependerá también de aquellas que cumplan de mejor manera las con-

diciones: ¿Soporta el “Análisis y definición de requerimientos”? , ¿Soporta el “Análisis y

definición del proceso de publicación”? y ¿Es flexible ante futuros cambios?.

3.4 Actividad: Implantación de la plataforma
Cuando se ha seleccionado la plataforma de publicación de datos, la actividad de im-

plantación debe ser puesta en marcha. Esta implantación debe llevarse a cabo mediante las

configuraciones necesarias y el desarrollo de extensiones que permitan cumplir con las ac-

tividades “Análisis y definición de requerimientos” y “Análisis y definición del proceso de

publicación” que se ha descrito en las secciones anteriores.

Esta actividad ha sido propuesta en base al requerimiento RQ11 de la matriz de requeri-

mientos para plataformas de datos de investigación descritos en la tabla 1 de la sección 5.2.

A continuación se describen las tareas propuesta para la ejecución de esta actividad.

Instalar la plataforma seleccionada.

Verificar el grado de soporte de “Análisis y definición de requerimientos”.

Verificar el grado de soporte de “Análisis y definición del proceso de publicación de

datos”.
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Desarrollar, extender o configurar las funcionalidades necesarias para cumplimiento

completo de “Análisis y definición de requerimientos” y “Análisis y definición del

proceso de publicación de datos”.

Publicar los datos.

3.5 Actividad: Federación de datos
Esta actividad ha sido propuesta en base al requerimiento RQ20 de la matriz de requeri-

mientos para plataformas de datos de investigación de la tabla 1 de la sección 5.2. Cuando

una institución que genera datos de investigación decide publicar sus datos, es importante

que estos datos se encuentren disponibles de manera que se tenga acceso abierto hacia estos.

Si los datos se encuentran públicos y compartidos en la comunidad científica, mejorará la

calidad y transferencia de conocimiento para futuras investigaciones. Cuando se genera un

portal de datos es importante que este se integre con otros portales existentes con el fin de que

se comparta la información. De este modo, se logrará crear una base de datos global que per-

mitirá a los usuarios que accedan a los datos no sólo del portal local, sino a los datos de otros

portales que se encuentren federados [MINTIC-Colombia 2017]. La federación permite la

propagación de los datos sin la necesidad de duplicarlos ni incrementar el almacenamiento

requerido. Cuando se federa plataformas de gestión de datos, las búsquedas son ejecutadas

sobre la información de todas las plataformas federadas como se observa en la figura 3.6.

Figura 3.6: Ilustración de la federación de portales de datos
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Capítulo 4

Implantación de una plataforma de gestión de datos
de investigación

La implantación de plataformas de gestión de datos dependerá de recomendaciones y bue-

nas prácticas de gestión de datos, calidad de datos y datos abiertos. En el capitulo 3 se han

descrito actividades como recomendación de buenas prácticas para la implantación de pla-

taformas de gestión de datos de investigación. En este capítulo, se describe la ejecución de

cada una de estas actividades (figura 4.1) con el objetivo de lograr la implantación de una

plataforma de gestión de datos de investigación para el Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)1. El INIA es un instituto con varios años de

actividad investigativa, conformado por 600 investigadores que generan grandes cantidades

de datos de investigación [INIA 2017]. Por este motivo, el INIA, se ha visto en la necesidad

de implantar su propia plataforma de gestión de datos.

Figura 4.1: Actividades para la implantación de plataformas de gestión de datos de investi-

gación propuestas en este trabajo en el capítulo 3

1http://www.inia.es
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4.1 Actividad: Análisis y definición de requerimientos
Según los departamentos, usuarios, tipos de datos generados y áreas de investigación del

INIA, se ha realizado el análisis respectivo para la obtención de los requerimientos para la

implantación de la plataforma de gestión de datos. Como se describió en la sección 3.1, la ac-

tividad “Análisis y definición de requerimientos” esta formada por 8 puntos y a continuación

se describe lo realizado para cada uno.

Estructura Organizacional: Departamentos, Grupos y Subgrupos

El INIA cuenta con tres centros de investigación, seis departamentos de investigación,

la Dirección Técnica de Evaluación de Variedades y Productos Fitosanitarios y grupos de

investigadores que son formados según los proyectos de investigación [INIA 2017]. En la

figura 4.2 se observa el organigrama del área de investigación del INIA. Este organigrama

permitirá aclarar las ideas sobre usuarios, roles, tipos de datos que se generan y condiciones

técnicas para la plataforma.

Figura 4.2: Organigrama del área de investigación y tecnología del INIA [INIA 2017]

Además, se ha identificado que los departamentos de investigación presentan una estruc-

tura jerárquica que deberá ser representado en la plataforma.

Usuarios y Roles

En este punto, se han definido los usuarios y roles del INIA que harán uso de la plataforma.

Se ha ejecutado cada una de las tareas de este punto que han sido propuestas en la sección

3.1 del capítulo 3 de este trabajo.

Definir los métodos de autenticación a la plataforma.
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• Los usuarios podrán darse de alta mediante sus datos del sistema ORCID2. OR-

CID es un identificador digital único para cada investigador que permite vincular-

los con sus respectivos trabajos de investigación. Ademán, ORCID proporciona

herramientas abiertas que permiten las conexiones entre los investigadores, sus

trabajos de investigación y sus respectivas afiliaciones [ORCID-Inc 2017].

Definir los roles que deberán tener los usuarios de publicación de datos.

• Se han identificado tres roles según el departamento de investigación: adminis-

trador, miembro y otro.

• Por cada departamento de investigación se asignará a un administrador que ges-

tione los datos en la plataforma.

Definir los usuarios que podrán ser dados de alta y publicar datos en la plataforma.

• Solo los usuarios que pertenecen al INIA (administrador o miembro) podrán dar-

se de alta en la plataforma para publicar datos.

• Los usuarios “miembro” podrán subir datos pero no asignarlos a un departamento

o grupo.

Definir los usuarios que tendrán acceso a búsquedas, consultas y descargas de infor-

mación.

• Todas las personas podrán acceder a la plataforma.

• Todos los datos de carácter publico podrán ser encontrables.

• Un usuario con el rol “miembro” podrán consultar los datos públicos o aquellos

que hayan sido publicados por su departamento.

• Los usuarios externos podrán consultar y ver la información de carácter público.

• Dependerá de los permisos y licencias para definir si un dato es descargable o no.

En la figura 4.3 se observa un resumen sobre los usuarios y roles identificados para la

interacción con la plataforma de gestión de datos.

Tipos de Datos

Como se describió en la sección 3.1 los tipos de datos (formatos), deben ser claramente

definidos para que la futura selección de la plataforma sea la adecuada y que soporte los

formatos definidos.

Definir las áreas, temas o campos de investigación que realiza la institución.

• El INIA está dedicado a la Investigación, Desarrollo e Innovación en los campos

agrícola, ganadero, alimentario, forestal y medio ambiental.

2https://orcid.org/
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Figura 4.3: Usuarios y roles identificados para la interacción con la plataforma de gestión

de datos del INIA

• El INIA maneja informacion que en su mayoria tiene imagenes y coordenadas

geográficas asociados.

Definir los formatos de archivos que maneja la institución.

• Los investigadores del INIA, manejan documentos de varios tipos, entre ellos:

pdf, excel, csv, imagenes, tablas de datos con enlaces a imágenes, y bases de

datos relacionales.

Recomendar los formatos de datos que deberán ser utilizados para la publicación de

datos.

• En materia de open data, se recomienda a los investigadores que sus datos sean

generados en formatos estructurados: excel, csv, json, rdf. Los archivos estructu-

rados permitirán explotar de mejor manera el contenido de estos. Esta recomen-

dación no involucra que la plataforma que se va a implantar únicamente soportará

estos formatos.

Visibilidad y Privacidad

Como se describió en la sección 3.1 la ejecución de las tareas de este punto permitirán defi-

nir las situaciones en las que los datos son públicos, privados o descargables. A continuación

se describe las acciones definidas para cada una de las tareas de este punto.

Definir cuándo los datos son privados

• Cuando un administrador carga datos a la plataforma, por defecto deberán ser

privados a no ser que el administrador indique lo contrario.
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• Los datos pueden ser privados para un departamento.

• Si un usuario sube datos independientes de un departamento, entonces, si él lo

desea, podrá indicar que son privados.

Definir cuándo los datos son públicos.

• El administrador de datos del departamento podrá indicar si un conjunto de dato

es público.

• Cuando un dato es público, cualquier usuario (INIA o externo) podrá visualizar

los datos

Definir cuándo los datos son descargables.

• Los datos son descargables cuando al haber sido encontrados, ofrecen un enlace

válido que permita la descarga.

• El administrador de datos del departamento podrá indicar si un dato es descarga-

ble.

Definir cuándo deben cambiar de estado los datos.

• Es el administrador del departamento o grupo quien realizará estos cambios, a

petición de los interesados.

• Se plantea la opción que el cambio de estado sea de manera automática depen-

diendo de asuntos específicos, por elemplo: tiempo máximo de que un conjunto

de datos debe ser privado.

Metadatos

Según lo descrito la sección 3.1 en este punto se definirán los modelos que se utilizarán

para obtener el esquema de metadatos para la plataforma de gestión de datos de investiga-

ción. A continuación se describe las acciones definidas para cada una de las tareas de este

punto.

Analizar y definir los estándares, recomendaciones y mejores prácticas de metadatos

para datos de investigación.

• Como esquema núcleo de metadatos se ha definido la utilización de Dublin Co-

re3.

• Como esquema de metadatos de dominio se ha definido la utilización del voca-

bulario AGROVOC4 por parte del personal del instituto INIA.

Definir el esquema de metadatos. El la figura 4.4 se presenta el esquema de metadatos

que ha sido definido previamente por el personal del INIA.

3http://dublincore.org/
4http://aims.fao.org/es/agrovoc
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Figura 4.4: Esquema de metadatos para la plataforma de gestión de datos de investigación

del INIA [García 2017]

Calidad de Datos

Como se describió en la sección 3.1 este punto permitirá definir el carácter de cada me-

tadato así como las condiciones de evaluación de la calidad de los datos. A continuación se

describen las acciones definidas para cada una de las tareas de este punto.

Definir qué metadatos serán obligatorios

• Definido en la tabla 3 de la sección 5.2.

Definir qué metadatos serán recomendados

• Definido en la tabla 3 de la sección 5.2.

Definir las métricas de evaluación para cada metadatos

• Las métricas de evaluación aún se encuentran en proceso de análisis por parte del

personal del INIA.

Definir el modo de representación de la calidad del conjunto de datos (de forma cuan-

titativa: 10 %, 90 %, etc.; de forma cualitativa: “alto”, “bueno”, “medio”, “bajo”, etc)

• El modo de representación aún se encuentra pendiente. Primero será necesario

definir las métricas de evaluación, para que el modo de representación de calidad

sea el adecuado según las prioridades y pesos asignados a cada metadato.
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Datos: Registros e instancias

Explotar el contenido de los archivos publicados es una buena forma de darle mayor utili-

dad a los datos. Sin embargo, esta explotación no puede ser dada sobre cualquier archivo, es

necesario que los archivos estén en formatos estructurados (csv o excel). Se recomienda a la

institución que sus investigadores generen datos en estos formatos, así como la mayor trans-

formación posible de datos hacia estos formatos con el objetivo de que se pueda explotar

al máximo el contenido de los mismos. A continuación se describen las acciones necesarias

para la explotación del contenido de los archivos estructurados del INIA.

Definir los métodos de extracción, transformación y carga de los datos.

• El INIA si gestiona información en archivos cuyos contenidos pueden ser explo-

tado.

• La información será extraída únicamente de documentos estructurados (csv o

excel). Por lo tanto se recomienda a los investigadores la utilización de estos

formatos.

• En caso de existir información en formatos diferentes a los recomendados. Se

debe realizar la respectiva transformación y limpieza de los datos en procesos

previos a la publicación en la plataforma.

• El almacenamiento de estos datos dependerán de la plataforma seleccionada (Me-

diante el DataStore).

• Se implementarán visualizaciones especificas para la explotación de estos datos.

Explotación y Visualización

Según lo definido en la sección 3.1, este punto permitirá ejecutar las tareas que permitirán

definir las opciones de búsqueda, APIs y visualizaciones que deben ser implantados en la

plataforma de gestión de datos. A continuación se describen las acciones ejecutadas sobre

cada una de las tareas de este punto.

Definir los modos de búsqueda.

• La plataforma permitirá búsquedas por: Título, Autor, Palabras Clave, Colabora-

dor, Fecha de publicación, Esquema Taxonómico y Contacto.

• La plataforma permitirá refinar búsquedas de manera jerárquica. Por ejemplo: al

resultado A de una consulta, se le aplica un filtro y se obtiene el resultado B. Al

resultado B se le aplica un filtro y se obtiene el resultado C.

• Se podrá buscar por departamento o grupo de investigación.

• El sistema ofrecerá APIs que permitirán la explotación de datos desde otras má-

quinas.

Definir los modos de visualización de datos (tablas, mapas, figuras).
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• Según los formatos de archivos definidos en 4.1, los modos de visualización de-

berán ser: Tablas, Galería de imágenes, Archivos PDF y por registro (Record)

debido a la posible explotación del contenido de archivos como se describe en la

sección 4.1

4.2 Actividad: Proceso de selección de la plataforma
Esta actividad ha sido ejecutada con el objetivo de determinar la plataforma que será im-

plantada y sobre la cual se realizará el desarrollo e instalación de los componentes necesarios

para cumplir con cada uno de los puntos definidos en 3.3 y descritos a continuación.

Selección preliminar de plataformas

Para este punto, se ha decidido analizar 4 plataformas que son ampliamente utilizadas en

la comunidad de datos abiertos como se describe en la sección 2.3.

CKAN

DKAN

JUNAR

SOCRATA

En la tabla 4.1 se muestra la ejecución de los puntos “¿Soporta el Análisis y definición

de requerimientos?”, “¿Soporta el análisis y definición del proceso de publicación?”, “Es

flexible ante futuros cambios?” y “Cual es el costo de implantación?” que son parte de esta

actividad propuestos en la sección 3.3.

CKAN DKAN JUNAR SOCRATA

¿Soporta el “Análisis y definición de requeri-

mientos”?

Si Si Si Si

¿Soporta el “Análisis y definición del proceso de

publicación”?

Si Si Si Si

¿Es flexible ante futuros cambios? Si Si No No

¿Cual es el costo de implantación? -Experiencia en Pyt-

hon - Experiencia

en implantaciones

previas - Buena do-

cumentación en la

comunidad

Buena documentación

en la comunidad

- -

Tabla 4.1: Tabla comparativa entre plataformas de gestión de datos según las tareas de la

actividad “Selección de la plataforma”

Selección

Finalmente, en base a lo definido en el punto anterior “Proceso de selección de la pla-

taforma”, lo descrito en la sección 2.3, y según lo descrito en World-Bank-Group 2015 y

Open-Data-Monitor 2015 el INIA ha tomado la decisión de implantar la plataforma de ges-
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tión de datos con el software CKAN.

4.3 Actividad: Implantación de la plataforma

La plataforma CKAN ha sido instalada con las características que tiene por defecto. Sin

embargo, para lograr satisfacer los requisitos del INIA se han tenido que instalar componen-

tes que extienden la funcionalidad de la misma. Existen varios componentes en la web que se

han podido implantar, pero, para otros requerimientos ha surgido la necesidad de desarrollar

nuevos componentes que se listan a continuación:

Adaptación y mejora del componente “scheming” y del componente “repeating” que

permiten personalizar el esquema de metadatos de CKAN.

Creación del componente “predataset” que permite seleccionar un conjunto de datos

cuyos metadatos sirvan como base para crear un nuevo conjunto de datos, ayudando a

autocompletar algunos campos.

Creación del componente “multiplevalue” que permite asociar más de un valor a un

metadato.

Adaptación del componente “hierarchy organization” que permite representar organi-

zaciones jerarquicamente.

Actualización y adaptación del componente “gallery” desarrollado por “Natural His-

tory Museum”5 que permite visualizar imágenes contenidas en archivos estructurados.

Creación del componente “recordviewer” que permite visualizar la información de un

registro contenido en archivos estructurados y toda la información del archivo median-

te tablas.

En la figura 4.5 se muestra parte del formulario implementado mediante los componentes

“scheming” y “repeating” adaptados y mejorados como parte de este trabajo de tesis y del

componente “predataset” desarrollado como parte de este trabajo de tesis, donde el usuario

puede ingresar los metadatos del conjunto de datos que esté publicando. Este formulario está

basado en el esquema definido en la sección 4.1 e ilustrado en la figura 4.4.

Los departamentos de investigación del INIA serán representados como organizaciones en

CKAN. Uno de los requerimientos del INIA fue que los departamentos se presenten a modo

de una estructura jerárquica, este requerimiento ha sido reflejado en la plataforma gracias a

la implementación del componente “hierarchy organization” como se observa en la figura

4.6.

5http://www.nhm.ac.uk/
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Figura 4.5: Formulario personalizado de metadatos en CKAN mediante la implementación

de los componentes “scheming” y “repeating” adaptados y mejorados en este trabajo de tesis

y del componente “predataset” desarrollado en este trabajo de tesis

Figura 4.6: Organización jerárquica de organizaciones (o departamentos) del INIA lista-

dos en forma de árbol en CKAN mediante la implementación del componente “hierarchy

organization”

Publicación de datos

Los investigadores harán uso de la plataforma de publicación de datos para que sus resul-

tados de investigación pasen a estar debidamente almacenados y publicados, con el objetivo

de que otros investigadores puedan encontrar y reutilizar la información para futuras investi-

gaciones. En este punto, se aplicará el proceso definido en la actividad “Análisis y definición
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del proceso de publicación” de la sección 3.2.

La publicación de datos deberá ser intuitiva, fácil y rápida, de tal forma que el investigador

no invierta mucho de su tiempo en el proceso de publicación y gestión de datos. La platafor-

ma debe ofrecer servicios de ayuda como: auto completado de metadatos, avisos o sugeren-

cias sobre los metadatos obligatorios o recomendados relacionados con la calidad.

Según los formatos o tipos de datos definidos en la sección 4.1, se han cargado datos en la

plataforma, y mediante la implementación de los respectivos modos de visualización para los

diferentes tipos de archivo se han logrado generar las visualizaciones de datos. En la figura

4.7 se muestra un ejemplo de visualización de un archivo CSV cargado a la plataforma

CKAN mediante la implementación del componente “recordviewer” desarrollado en este

trabajo de tesis.

Figura 4.7: Visualización en tablas, de información de archivos en formato csv en CKAN

mediante la implementación del componente “recordviewer” desarrollado en este trabajo de

tesis.

El INIA también posee archivos que contienen información con enlaces a imágenes. Estos

archivos son explotados gracias a la implementación del componente “gallery”, mejorado y

adaptado como parte de este trabajo de tesis, que permite visualizaciones como las mostradas

en la figura 4.8.

La figura 4.9 permite mostrar la información individual de un registro contenido en un

archivo. Esta visualización es posible gracias al desarrollo de un componente “recordviewer”

como parte de este trabajo de tesis.

Según el esquema definido en la sección 4.1 e ilustrado en la figura 4.4, los metadatos “Au-

tor”, “Colaborador” y “Relaciones”, necesitan más de un valor asociado. Ha sido necesario

el desarrollo, como parte de este trabajo de tesis, de un componente denominado “multiple-

value” que permite la representación de este requerimiento mostrado en la figura 4.10 sobre
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Figura 4.8: Visualización de imágenes contenidas como información en uno de los archivos

publicados en CKAN mediante la implementación del componente “gallery” mejorado y

adaptado en este trabajo de tesis.

Figura 4.9: Visualización en un registro contenido en la información de un archivo en CKAN

mediante la implementación del componente “recordviewer” desarrollado en este trabajo de

tesis.

la plataforma CKAN.

4.4 Actividad: Federación de datos
La federación de datos, aún no ha sido implementado en la plataforma. Hasta el momento

se ha determinado que se trataría de federar con el portal datos.gob.es. Con la federación de

datos se logra que los conjuntos de datos del INIA puedan ser encontrables desde cualquiera

de los dos portales (INIA o datos.gob.es).

El portal datos.gob.es ofrece soluciones técnicas para facilitar la actualización constante

de información que puede ser reutilizada desde los órganos que publican datos en el catálogo

de datos datos.gob.es [datos.gob.es 2017]. Además, datos.gob.es ha desarrollado un módulo

federador para lograr la interoperación técnica entre los catálogos federados.
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Figura 4.10: Soporte para múltiples valores de un metadato en CKAN mediante la imple-

mentación del componente “multiplevalue” desarrollado en este trabajo de tesis.

Como se describe en [datos.gob.es 2017] la federación de catálogos genera ventajas para

los publicadores de conjuntos de datos y los usuarios. A los publicadores de conjuntos de

datos les ofrece:

Ahorro de tiempo, al catalogar sólo una vez los conjuntos de datos

Eficiencia debido a la automatización y reducción de la intervención manual.

Difusión de los conjuntos de datos al estar en distintos catálogos.

Mantenimiento normalizado de los catálogos de datos reutilizables.

Mientras que, a los usuarios de los portales les permite:

Localizar los mismos conjuntos de datos en ambos catálogos de datos indistintamente.

Integridad de los datos entre catálogos

Por los motivos y ventajas descritas en esta sección es que en trabajos futuros se propone

federar los datos del portal de datos del INIA con el portal datos.gob.es.
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Capítulo 5

Conclusiones

Los esfuerzos de investigación científica provenientes de la academia, industria y otras

instituciones publicas o privadas necesitan de tecnologías modernas para organizar, publi-

car y brindar acceso a los resultados de sus investigaciones [Bartolo y col. 2002]. Varias

instituciones gubernamentales han visto la necesidad de contar con un portal de gestión de

datos, para que sus investigadores publiquen abiertamente los datos de sus trabajos de in-

vestigación. Esta situación ha motivado que este trabajo se centre en una recomendación

de buenas prácticas para la implantación de una plataforma de gestión de datos abiertos de

investigación.

La implantación de plataformas de gestión de datos abiertos es una actividad que involu-

cra varios retos que deben ser superados por las instituciones que desean publicar sus datos

[Kučera 2015]. La implantación de plataformas de gestión de datos de investigación debe se-

guir un proceso adecuado que facilite y guíe a las instituciones a implantar estas plataformas

para que sus investigadores puedan publicar contenidos de una manera eficaz y eficiente, por

lo que en este trabajo se ha presentado una serie de actividades como recomendaciones de

buenas prácticas para la implantación de plataformas de gestión de datos de investigación.

Estas recomendaciones se han generado en base a los trabajos e iniciativas analizadas de la

literatura para la gestión de datos, calidad de datos y datos abiertos de gobierno.

5.1 Objetivos alcanzados
Como se describió en el capítulo 1.2 este trabajo de tesis ha sido desarrollado mediante

dos objetivos específicos.

1. Proponer actividades como recomendación de buenas prácticas para la implantación

de plataformas de gestión de datos de investigación.

En el capítulo 3 se ha propuesto 5 actividades que ayudarán a los usuarios a implantar

una plataforma de gestión de datos de investigación. Como se mencionó anteriormente,

estas actividades han sido propuestas en base a recomendaciones de la literatura e

iniciativas relacionadas con la gestión de datos, calidad de datos y datos abiertos de

gobierno.

2. Implantar una plataforma de gestión de datos abiertos para un instituto de investiga-
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ción siguiendo las recomendaciones propuestas en este documento.

En el capítulo 4 se describe la implantación de una plataforma de gestión de datos,

basada en CKAN, para la institución de investigación INIA siguiendo los lineamien-

tos propuestos en el capítulo 3. A pesar de que CKAN es una plataforma que ofrece

gestión de datos, sus funcionalidades originales no cubren los requerimientos de datos

de investigación del INIA, por lo cual ha sido necesaria la creación de componentes

que extienden sus funcionalidades. La implantación de la plataforma para el INIA aún

se encuentra en proceso de ejecución motivo por el cual no ha sido posible ejecutar

la actividad “Federación de datos”. La plataforma de gestión de datos tiene un enlace

público provisional (http://inia.linkeddata.es) en el cual se pueden observar varias de

las implantaciones descritas en el capitulo 4.

5.2 Trabajos Futuros
Debido a que la implantación de la plataforma de gestión de datos del INIA aún se en-

cuentra en proceso de ejecución, como trabajos futuros se propone la puesta en ejecución

completa de las 5 actividades de recomendación de buenas prácticas para la implantación de

plataformas de gestión de datos propuestas en el capítulo 3.

Como se describió en la actividad 4.4 la federación de datos genera ventajas que deben

ser aprovechadas por los portales de datos. Se plantea la investigación de otras plataformas

de datos de investigación relacionadas con las actividades que realiza el INIA y su posterior

federación con estas.
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Anexos

Matriz de requisitos de plataformas de datos de investigación

La tabla 1 contiene una matriz de casos de uso con requisitos funcionales para plataformas

de datos de investigación propuesto por el “Repository Platforms for Research Data Interest

Group”1 como se describe en [Kramer 2016].

Id Categoría Requerimiento Descripción

RQ1 Metadatos Soporte para diferentes metadatos (esque-

mas), incluyendo especificidad de dominio e

interoperabilidad

Cualquier tipo de metadato (esquemas) debería ser

permitido. Esto incluye metadatos como el autor, pro-

pietario, licencia, fuente de publicación, fecha y hora,

etc.

RQ2 Identificadores

persistentes

Asignación de PID/DOI Se debe asignar un PID a los datos y a la colección a la

que pertenece, que redireccione a la página de destino

de los datos de investigación

RQ3 Autenticación Autenticación y autorización de grano fino.

Permite la integración o importación de sis-

temas de autenticación/autorización

Proveer diferentes permisos de acceso para grupos de

individuos. Incluir autorización de todas las operacio-

nes que se realicen.

RQ4 Acceso a Datos Permitir que los proveedores de datos selec-

cionen el nivel de acceso a los datos (ej. Ac-

ceso abierto).

Control de acceso a datos por parte de quienes los pro-

veen

RQ5 Acceso a Datos Proveer estados del arte de interfaces de

usuario y clientes sobre la linea de vida de

una plataforma de repositorios

Las interfaces de usuario y las funcionalidades deben

ser actualizadas en el tiempo para cumplir los reque-

rimientos y expectativas de los investigadores. Inclu-

yendo interfaces web entre otros.

RQ6 Políticas de So-

porte

Permitir el uso (automatizado) de políticas

de datos

Las políticas de datos son utilizadas para definir qué

pasa, cuando y a qué dataset.

RQ7 Publicación Proveer estadísticas de acceso a los datos, ya

sea mediante el uso de servicios de analíti-

ca externos o la monitorización interna de la

actividad del usuario.

Proveer estadísticas para rastrear y compartir el uso y

la actividad relacionada con los datos, colecciones y

otros items.

RQ8 Submisón / In-

gesta / Gestión

Proveer interfaces (APIs) para la ejecución

automatizada de tareas, ej. Para ingerir datos

o integrar herramientas de análisis de datos y

otras aplicaciones externas

APIs para la ejecución automatizada de tareas están-

dares del repositorio y para interactuar con herramien-

tas externas de utilidad para los interesados

RQ9 Acceso a Datos Proveer acceso (autorizado) a usuarios para

versionamiento de datos (ej. Diferentes prue-

bas de simulación)

Proveer diferentes versiones de un dataset

RQ10 Acceso a Datos Selección de fecha de embargo para usuarios

de depósito de datos

El usuario puede seleccionar la fecha y hora para pu-

blicar los datos. Estos datos pueden ser configurados

por el administrador del repositorio.

RQ11 Organización de

los Datos

Virtualización de colecciones / nombres ló-

gicos

Administrar las colecciones y sus propiedades inde-

pendientemente del sistema de almacenamiento.

Continúa en la siguiente página.
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Id Categoría Requerimiento Descripción

RQ12 Metadatos Permitir la anotación de datos al propietario,

a otros usuarios (autorizados) o a herramien-

tas de extracción automática (metadatos)

La anotación adicional provee información adicional

valiosa de los datos y ayudan a crear registros más

completos a futuro.

RQ13 Políticas de So-

porte

Puntos de aplicación de políticas Control de todas las operaciones con reglas de admi-

nistrador definidas

RQ14 Submisón / In-

gesta / Gestión

Registro de auditorías Rastrear cambios, mantener un registro de eventos y

operaciones.

RQ15 Acceso a Datos Capacidades de búsqueda sofisticadas para

datos y metadatos tanto para humanos como

para computadoras

Permite capacidades de búsqueda a modo de búsque-

da de textos. Los datos y metadatos deberían ser inde-

xados por motores de búsqueda y recopilados por mo-

tores de búsqueda externos para incrementar su uso e

impacto.

RQ16 Submisón / In-

gesta / Gestión

Proceso de ingesta fácil de usar con pocas

barreras a la participación

Abrir las barreras de entrada al repositorio para la pu-

blicación de materiales no publicados o publicados en

otros lugares.

RQ17 Localización Integración estrecha (cercana) al procesa-

miento de datos.

El procesamiento de grandes volúmenes de datos en

instalaciones cercanas sería muy eficiente.

RQ18 Autentificación Proporcionar Single-Sign-On y/o soporte pa-

ra diferentes métodos de autentificación

Soporte combinado para métodos como Shibboleth o

LDAP

RQ19 Acceso a Datos Permitir la descarga local de un conjunto de

información seleccionada

Capacidad para descargar contenido a un dispositivo

local cuando esta ha sido marcada como accesible

RQ20 Integración Federación Habilitar interoperabilidad con otros sistemas de ad-

ministración de datos existentes

RQ21 Identificadores

persistentes

Integración de PIDs en la administración de

datos

Todas las actividades de administración de datos de-

bería estar integrada a la administración de PID.

RQ22 Políticas de So-

porte

Requerir la atribución de todos los datos con

sus respectivos requerimientos

Los requerimientos de manejo incluyen licencias y

parámetros de seguridad.

RQ23 Preservación y

Sostenibilidad

Mantener históricos de versiones de los da-

tos

Un histórico de versiones mostrará el proceso de cam-

bio en el tiempo y permitirá que los usuarios puedan

retornar a otras iteraciones.

RQ24 Submisón / In-

gesta / Gestión

Proporcionar integridad y mecanismos de

control de calidad de datos y metadatos

Esto cubre temas como la preservación de bits, re-

plicación, suma de verificación de datos y metadatos,

precisión y corrección.

RQ25 Submisón / In-

gesta / Gestión

Micro-servicios Encapsula operaciones en funciones básicas que pue-

den ser agregadas a un flujo de trabajo

RQ26 Experiencia de

Usuario / Interfaz

de Usuario

Seamless integration of data and other re-

search outputs into a coherent and consistent

discovery and access solution

RQ27 Preservación y

Sostenibilidad

Los archivos deben ser convertidos a la ma-

yor cantidad de formatos accesibles; utilizar

tipos propietarios y legados, pero su viabili-

dad podría ser revisada caso a caso.

Varios materiales están en formatos obsoletos - el re-

positorio necesita tener formatos sostenibles consis-

tentes, pero los datasets legados pueden facilitar el

reuso.

RQ28 Submisón / In-

gesta / Gestión

Transferencia de datos rápida El rápido crecimiento del tamańo de los datasets re-

quiere importación/exportación/transferencia rápida

RQ29 Submisón / In-

gesta / Gestión

Colleciones de datos y metadatos con dispo-

sitivos móviles

Los dispositivos móviles pueden ser usados como

cuadernos de laboratorio para facilitar la administra-

ción de datos por parte de los investigadores.

RQ30 Integración Dispositivos de almacenamiento Mapas de protocolos de acceso a protocolos de alma-

cenamiento

RQ31 Preservación y

Sostenibilidad

El repositorio debe ser escalable de acuerdo

a la cantidad de datos

El nivel de petabyte is relevante para un futuro cer-

cano, pero se necesitará más capacidad en el futuro.

RQ32 Preservación y

Sostenibilidad

Flujos de trabajo Registrar los flujos de trabajo como objetos ejecuta-

bles, rastrear la procedencia de cada ejecución de flu-

jo de trabajo

Continúa en la siguiente página.
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Id Categoría Requerimiento Descripción

RQ33 Submisón / In-

gesta / Gestión

Gestión de acceso remoto Permitir a un individuo autorizado la capacidad de

crear materiales desde diferentes ubicaciones

RQ34 Submisón / In-

gesta / Gestión

Flujo de trabajo de presentación definible Permitir que el flujo de trabajo a cargar sea definido

por el proveedor del repositorio.

RQ35 Submisón / In-

gesta / Gestión

Proveer rutas de ingesta sencillas y por lotes Permitir que un rango de datos y escalas se envíen con

la máxima eficiencia, siendo uno o varios archivos.

RQ36 Submisón / In-

gesta / Gestión

Permitir a los desarrolladores del producto la

actualización de la información

Dar un espacio de trabajo a los productos que se están

desarrollando

RQ37 Submisón / In-

gesta / Gestión

Permitir que usuarios autorizados seleccio-

nen el contenido a ser borrado

Los usuarios autorizados deberían tener controlar que

datos pueden ser borrados.

RQ38 Submisón / In-

gesta / Gestión

Servicio de vocabulario Los términos científicos deben ser consistentes para

su reutilización a futuro

RQ39 Experiencia de

Usuario / Interfaz

de Usuario

Permitir la creación de vistas especiales y

exibiciones digitales

Al separar estos componentes se preserva el cuerpo de

trabajo en el contexto de la Universidad como una en-

tidad con importancia conceptual especial. Ej. la crea-

ción de una vista holística de la actividad académica

de investigadores, estudiantes de diferentes departa-

mentos institucionales.

RQ40 Metadatos Evaluación de callidad de metadatos Cumplimiento de la calidad de los registros de meta-

datos usando métricas.

RQ41 Publicación Mostrar las citas bibliográficas de los datos,

idealmente se debería permitir la exportación

de datos bibliográficos a un software de cita-

ción.

Basado en los metadatos descriptivos y el DOI, el re-

positorio mostraría citas al depósito de datos de inves-

tigación, idealmente en estilos comunes como APA o

MLA. Además, el repositorio debería poder exportar

metadatos necesarios para la citación directa y usar

bibliografía en softwaare como EndNote, Citavi, Zo-

tero, etc.

RQ42 Publicación Mantener las citas enlazadas a los datos (ej.

Experimentos o simulaciones)

Las citas proveen reconocimiento y actualizaciones

de experimentos que utilizan datos

RQ43 Calidad de Datos

y del Producto

Capturar el "grado de confidencialidad"de

cada item

Proveer a los usuarios con la idea de calidad y confi-

dencialidad de material en el proceso de selección.

RQ44 Submisón / In-

gesta / Gestión

Contenido de la plataforma de soporte El contenido escalonado incluye: estados de presen-

tación crudos, procesados, curados y publicados

Tabla 1: Matriz de requisitos para plataformas de datos de investigación. Extracto de [Kramer

2016]

Requerimientos de publicación de datos abiertos de gobierno

La tabla 2 contiene una lista de requisitos que deberían cumplir las metodologías de pu-

blicación de OGD propuesta por [Kučera 2014].

ID Requerimiento Descripción

RQ1 Definición de roles La metodología de publicación OGD debería especificar roles y sus responsabilidades sobre activi-

dades y tareas relacionadas con la publicación de OGD. Esto debería asegurar que está claramente

descrito quien es el responsable de que cuando se publican Datos Gubernamentales Abiertos.

RQ2 Evaluación de la demanda

de OGD

Con el objetivo de enfocar el esfuerzo en conjuntos de datos demandados por potenciales usuarios, la

metodología de publicación de OGD debería proveer las líneas base sobre como evaluar la demanda

de OGD.

RQ3 Selección y priorización

de datasets

Las entidades del sector público poseen varios datasets. Es por ello que la metodología de publica-

ción de OGD debería proveer las líneas base sobre como identificar y seleccionar datasets adecuados

para abrirlos. Debido a que no siempre es factible publicar todos los datasets de una sola vez, se de-

berían proveer recomendaciones sobre la priorización de datasets a publicar.

Continúa en la siguiente página.
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RQ4 Evaluación de beneficios

de los OGD

Debido a que los beneficios relacionados con los OGD no siempre son sistemáticamente evaluados,

la metodología de publicación de OGD debería proveer explicación de los beneficios y recomendar

su evaluación.

RQ5 Estimación de costes y es-

fuerzo

Con el objetivo de dar soporte la administración de recursos y financiamiento de la publicación de

OGD, la metodología de publicación de OGD debería proveer recomendaciones sobre el esfuerzo y

la estimación de costes.

RQ6 Recomendaciones sobre

tarifas

Con el objetivo de alinear la publicación de OGD con los principios de tarificación aplicables, la me-

todología para publicación de OGD debería discutir asuntos relacionados con el aprovisionamiento

de datos que incluyen tarifas versos aquellos gratuitos.

RQ7 Asegurar conformidad con

la legislación

La metodología de publicación OGD debería proveer recomendaciones acerca de la legislación apli-

cable y las posibles limitaciones de la publicación de ciertos datasets. El objetivo de este análisis

es asegurar que la publicación de los datasets seleccionados cumplan con la legislación. En caso de

que no sea posible publicar los datos primarios (ej. debido a la protección de datos personales), la

metodología debería proveer recomendaciones de anonimización de datos.

RQ8 Análisis de riesgos Con el objetivo de administrar apropiadamente los posibles riesgos asociados con la publicación de

OGD, la metodología debería discutir los asuntos relacionados con la administración de riesgos y

proveer recomendaciones de como lidiar con riesgos comunes.

RQ9 Licenciamiento Con el fin de asegurar que los datos a publicar son legalmente abiertos, la metodología debería pro-

veer recomendaciones acerca del licenciamiento de Datos Abiertos y como informar a los usuarios

acerca de los términos de uso de los datasets.

RQ10 Reutilización de datasets

ya publicados

Con el fin de evitar la duplicación innecesaria de datasets en diferentes sitios web, la metodología

debería proveer recomendaciones de cómo los publicadores de OGD deberían reutilizar datasets

existentes e informar acerca de la existencia de portales de datos.

RQ11 Formato de datos reco-

mendados

Con el objetivo de asegurar que los datos publicados son técnicamente abiertos, la metodología de-

bería proveer un conjunto de formatos de datos recomendados, junto con las guías para su aplicación.

RQ12 Enlace de datasets relacio-

nados

Los datasets podrían relacionarse entre si. con el objetivo de incrementar el valor de los datasets pro-

vistos, la metodología debería proveer recomendaciones o líneas base sobre como enlazar datasets y

como y cuando publicar Linked Open Data.

RQ13 Evaluación del impacto de

las TIC

La publicación de los OGD podría requerir cambios relacionados con infraestructura y sistemas TIC.

Es por esto que la evaluación del impacto de las TIC debe ser considerado por la metodología de

publicación de OGD.

RQ14 Proceso de publicación de

OGD

El proceso de publicación y recomendación para su ejecución deberían estar incluidas en la meto-

dología. Esto debería asegurar que cada parte involucrada conoce los pasos que se deben seguir para

publicar OGD.

RQ15 Catalogación de datos Con el objetivo de asegurar que los datos publicados son fácilmente localizables por los potenciales

usuarios y que la información necesita entender el esquema de datos, la semántica y las posibles

limitaciones están disponibles a los usuarios, la metodología debe proveer recomendaciones sobre

catalogación de datos, junto con el esquema recomendado de metadatos. El aseguramiento de la

calidad de los metadatos debería también ser discutido.

RQ16 Aseguramiento de la cali-

dad de los datos

Con el fin de asegurar que los datasets de datos abiertos cumplen la calidad de los requerimientos,

la metodología debería proveer guías para el aseguramiento de la calidad de los datos.

RQ17 Asegurar acceso fácil a los

datasets

La metodología debería discutir las barreras comunes para acceder a los datasets, incluyendo posi-

bles errores de registro de usuarios en los portales de datos. Esto debería asegurar que el acceso a los

datasets publicados es tan fácil como sea posible.

RQ18 Mantenimiento de datasets El mantenimiento de los datasets debería ser manejado por la metodología de publicación de OGD

cn el fin de asegurar que los datasets son actualizados regularmente.

RQ19 Estrategia de comunica-

ción

Recomendaciones de como desarrollar estrategias de comunicación de OGD deberían ser proporcio-

nadas por la metodología. Esta estrategia debería definir cómo será procesada la retroalimentación

por parte de los usuarios, como se promoverán los OGD y cómo las actividades de quien publica

OGD estarán alineadas con otras iniciativas OGD relevantes.

RQ20 Independencia del portal

de datos central

A pesar de que varios países han lanzado sus portales de OGD, podrían existir otros países donde el

portal de datos central no está disponible. Es por ello que las recomendaciones y prácticas descritas

en la metodología de publicación de OGD debería ser independiente en el portal de datos central

(nacional).

Continúa en la siguiente página.
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RQ21 Software recomendado Con el objetivo de facilitar la selección de herramientas de software adecuadas para la publicación

de OGD, la metodología podría proveer una lista de herramientas de software recomendado.

RQ22 Cuerpos del sector públi-

co de diferentes tamaños

deberían ser tomados en

cuenta

El sector público consiste de diferentes cuerpos. Los más pequeños podrían tener recursos de publi-

cación de OGD muy limitados. Es por esto que el tamaño de los cuerpos públicos debe ser tomado

en consideración cuando se formulan recomendaciones de la metodología de publicación OGD.

Tabla 2: Requerimientos de publicación de datos abiertos de gobierno [Kučera 2014]

Definición de metadatos del INIA

La tabla 3 muestra los metadatos definidos para la implantación del repositorio de gestión

de datos de investigación del INIA. Esta tabla ha sido definido previamente por personal del

INIA y su versión completa se encuentra en [García 2017].

La tabla esta 3 está conformado por 4 campos: “Metadato”, “Obligatoriedad”, “Tipo de

dato”, “ed. DataCite” y “Descripción”.

El campo “Metadato” indica el nombre o etiqueta que tendra el metadato para la vista del

usuario. El campo “Obligatoriedad” indica si el metadato es obligatorio (M), recomendado

(R) u opcional (opt) al momento de rellenar el formulario. El campo “ed. DataCite” indica

su relación con los campos del esquema DataCite2. Por último el campo “Descripción” da

una breve descripción y ejemplos en algunos casos sobre la utilización del metadato.

Metadato Carácter Tipo de dato eq. DataCite Descripción

Título 1 M string 250 car. Title Al menos un título obligatorio el autor indicará cual

es el idioma de dicho título

Idioma Titulo 1 M ISO 639-1 - Idioma del título, obligatorio

Título 2 opt. string 250 car. Title Título en otro idioma

Idioma Titulo 2 opt. ISO 639-1 - Idioma del título 2

Descripción M string 1000

car.

Description Resumen, descripción, información de interés sobre

el dataset

Autor1 M string 250 car. Creator Nombre y apellidos del autor

email autor1 R email Email del autor

organización autor 1 R string 250 car. affiliation Organización para la que trabaja

ORCIDAutor1 R URI schemeURI The URI of the name identifier scheme.

Examples: http://www.isni.org http://orcid.org

http://www.crossref.org/fund ref/

Autor2-8 opt. string 250 car. Creator Nombre y apellidos del autor

email autor2-8 opt. email Email de contacto

organización autor 2-8 opt. string 250 car. affiliation organización para la que trabaja

ORCIDAutor2-8 opt. URI schemeURI The URI of the name identifier scheme.

Examples: http://www.isni.org http://orcid.org

http://www.crossref.org/fund ref/

Nombre de Contacto M string 250 car. Contributor (con-

tactperson)

Nombre y apellidos de la persona de contacto, (puede

ser el de algún autor)

Email de contacto M email Email de contacto

organización contacto opt. string 250 car. affiliation Organización para la que trabaja

Continúa en la siguiente página.

2https://www.datacite.org/
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ORCIDContacto1 opt. URI schemeURI URI de identificación del contacto. Exam-

ples: http://www.isni.org http://orcid.org

http://www.crossref.org/fund ref/

Nombre Colaborador1-8 opt. string 250 car. Contributor Nombre y apellidos de la persona de contacto, (puede

ser el de algún autor)

Rol Colaborador opt. lista de valo-

res (A2-A21)

Contributor Email de contacto

Organización del colabo-

rador

opt. string 250 car. affiliation Organización para la que trabaja

schemeUriContacto opt. URI schemeURI Uri de identificación del colaborador. Exam-

ples: http://www.isni.org http://orcid.org

http://www.crossref.org/fund ref/

Organismo M lista de valo-

res (E2-E3)

Publisher Organismo que publica los datos, (por defecto será

el INIA /REdia), pero para datos que vienen de otros

organismos se puede modificar

Fecha de Publicación M date PublicationYear Fecha en la que se introduce por primera vez el dataset

a REDIA (automático)

Palabras clave R CKAN format Subject Las palabras las introducirá el usuario del mismo mo-

do que se realiza en CKAN de forma habitual (sin

extensiones), el idioma de las palabras claves no se

define y se recomendará al usuario que duplique los

términos tanto en castellano he inglés si es relevante

en su ámbito de investigación.

DOI opt. URI identifier Este metadato se completará cuando el Dataset tenga

asignado un DOI . (The Identifier is a unique string

that identifies a resource)

Temática M vocabularios

NAL-

Agrovoc

Subject Temática principal del Dataset (en inglés), (se reco-

mienda buscar entre los vocabularios controlados los

términos que mas se ajustan a la temática específica

del Dataset, en caso de no encontrar la una adecuada,

utilizar un termino mas genérico) Podemos disponer

de dichos vocabularios en nuestro sistema (se actuali-

zarán cada cierto tiempo)

URITemática M vocabularios

NAL-

Agrovoc

Subject The URI of the subject term. Example(s)

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85026196

http://udcdata.info/037278

Idioma R ISO 639-1 languaje Idioma principal del recurso

Nombre del Proyecto R string 250 car. awardTitle Nombre del proyecto en el cual se ha creado el dataset

Ente financiador opt. string 250 car. funderName Organización o convocatoria/organización

Web del financiador opt. URI funderIdentifier Identificador único del proyecto

Código de proyecto opt. string 250 car. awardNumber Codigo asignado por el financiador del proyecto

Ámbito temporal (fecha

inicio)

opt. date Date Fecha inicial, relacionada con el ámbito del Dataset

ejemplo: fecha inicial de las toma de muestras del ma-

terial incluido en el Dataset 25/06/1938

Ámbito temporal (fecha fi-

nal)

opt. date Date Fecha final, relacionada con el ámbito del Dataset

Ámbito temporal (Texto) opt. string 250 car. Date Descripción textual periodo de tiempo relacionado

con el contenido o la toma de muestras del Data-

set, este metadato está especialmente indicado en los

ámbitos de investigación donde es habitual expresar

los periodos se de manera textual por ejemplos: siglo

XVI, Cretácico, Edad media.

Continúa en la siguiente página.
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Ámbito Geográfico (Tex-

to)

opt. string 250 car. — Descripción textual del ámbito geográfico relaciona-

do con el contenido o la toma de muestras del Data-

set, este metadato está especialmente indicado en los

ámbitos de investigación donde es habitual expresar

determinadas zonas de manera textual, península ibé-

rica, cuenca alta del Júcar, sierra de Cazorla, Madrid.

Latitud N R grados deci-

males

northBoundLatitude Se puede expresar mediante la localización de un

punto (latitud_N y longitud_W ), o por un rectángulo

(latitud N, longitud E, latitud S y longitud W )

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/EUOSME_-

GEOPORTAL/?locale=es

Longitud W R grados deci-

males

westBoundLongitude

Latitud S opt. grados deci-

males

southBoundLatitude

Longitud E opt. grados deci-

males

EastBoundLongitude

Ámbito Taxonómico1_8 R string 250 car. — Ejemplo: Plantas silvestres

Categoría taxonómica1_8 R lista de valo-

res (B2-B8)

— Ejemplo: especie, subespecie, género etc

Categoría taxonómi-

ca(Valor)1_8

R string 250 car. — Ejemplo: pinus, rubrum, Cucumis Melo L.

Nombre Común1_8 opt. string 250 car. — Melón, algarroba, Pino Carrasco, Cerdo Ibérico.

URI_Categoría1_8 R URI — http://www.gbif.org/species/5285637

Políticas de Uso M Lista de valo-

res (D2-D15)

Rigths Ejemplo: Open Data Commons Attribution License

(ODC-BY)...

URI_Políticas de Uso M URI rightURI The URI of the license. Example:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en

Términos de Uso M Open access embargoed acess, restricted

Licencia Abierta M Si/No

Visibilidad M Public/Private

Fecha embargo opt. Date Fecha en la cual se cumple el embargo y pasa a ser un

recurso de uso libre

Recurso relacionado1_8 opt. string 250 car. — Título/nombre del recurso relacionado

Tipo de relación1_8 opt. lista de valo-

res (C2-C27)

RelationType Tipo de relación con el recurso B

URI del Recurso relacio-

nado1_8

opt. URI RelatedIdentifier Identificador único del recurso B relacionado

Cita R string 250 car. — Un dataset debe ser citado así: Martha-Costa, A.,

Toores-Manso, F., Pinto, R., Tibérico, L., Carneiro,

I. (2016). Stalkeholderd and perception of forest ma-

nagement: a Portuguese mountain case study. Forest

Systems, Volume 25, Issue 1, e052,13 pages http://

dx.doi.org/10.5424/fs/2016251-08122

Instrumentación de medi-

da

opt. string 250 car. — En caso de ser relevante el instrumento de medida uti-

lizado, marca modelo precisión etc.

Número de elementos R entero corto — Número de instancias de la colección

Software relacionado opt. string 250 car. — Hace referencia al software utilizado para la elabora-

ción del dataset o para su visualización o explotación,

nombre, versión, marca.

Tabla 3: Definición de metadatos del INIA para su plataforma de gestión de datos [García

2017]
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Este documento fue editado y tipografiado con LATEX empleando

la clase etsii-tfm (versión 0.20170714) que se puede encontrar en:

https://bitbucket.org/Gonlos/etsii-tfm [respeta esta atribución al autor]


