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Guión 

• Concepto, historia, uso 

• Retos actuales 

• El entorno digital 

• La publicación de los datos 

• Requisitos 

• Recomendaciones 

• Consideraciones 

• Hacia un nuevo “ecosistema de 

citación académica” 

 



Cita tiene varios propósitos 

importantes: 

• Mantener la integridad intelectual, al atribuir 

ideas originales y trabajo previo a fuentes 

correctas, 

• DAR CREDITO 

• Hacer posible el determinar independientemente 

de si el material que se apoya el argumento del 

autor de forma adecuada 

• Establecer la consistencia y validez del 

material el autor ha utilizado. 

• DAR ACCESO A LA INFORMACIÓN ORIGINAL(VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN) 

 



Es el indicador principal  de 

impacto de un artículo o publicación 

y subsidiarmente usado unausado en 

la valoración de la carrera 

investigadora 

Bien establecido para artículos de 

revistas; las nuevas tecnologías 

plantean retos 

 



Origen 

Mark E. L. 1881. Maturation, 

Fecundation, and segmentation 

of Limax campestris, Binney. 

Bulletin of the Museum of 

Comparative Zoology, Volume 

6, Part 2, Issue 12: 173-625  

 

http://www.biodiversitylibrary.org/item/97351#page/651/mode/1up 



Características de la cita 

bibliográfica 

• Es persistente 

• El objeto referido puede ser 

recuperado en su forma original 

• El objeto ha sido sometido a 

“revisión entre pares” 

• Es verificable 

 



De la cita de un recurso de 

datos electrónico 
1. Inequívoca 

2. Se refiere a una entidad permanente, el repositorio que es 

tan importante como el productor/generador 

3. Es entendible por humanos (autor y año de publicación, o 

equivalentes) 

4. Incluye referencia a la manera en que los datos fueron 

producidos - es decir: 

1.Granularidad o (registro de datos, base de datos, entidad) 

2.incrementalidad (actualización / revisión, crecimiento) 

5. Productor debe ser trazable 

6. Permite métricas de uso 

7. Permite búsquedas automáticas  de publicaciones que citan a 

datos 

8. Representa conjuntos de datos equivalentes a los artículos 

publicados 

Claddier Project 
CLADDIER (CITATION, LOCATION, And DEPOSITION IN DISCIPLINE & INSTITUTIONAL REPOSITORIES 

http://eprints.soton.ac.uk/46207/ 

http://eprints.soton.ac.uk/46207/


Retos 

• No hay incentivos 

• Aunque el acceso a los datos “en 

crudo” es la mejor manera de permitir 

la reproductibilidad de un experimento 

y de sus conclusiones, la publicación 

de datos [electrónicos] no tiene el 

mismo estatus que la de artículos 

 



Retos 

• No hay mecanismos 

• Para citar datos consistentemente 

• Par recuperar datos tal como fueron 

usados o creados 

• Las cadenas de valor añadido pueden 

ser complejas 

• Citar se convierte en un tema de 

“trazabilidad” 







Retos 

• Acceso a los datos tal como estaba 

en el momento del análisis (las 

fuentes son dínámicas, crecen, 

cambian) 

• Mantener versiones (A lá Oracle 

flashback query; AS OF TIMESTAMP) 

• Mantener repositorios de datos 

“congelados” 



Retos 

 

http://www.slideshare.net/chrisfreeland/bhl-assigning-dois-other-identifiers-to-legacy-literature 
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El enfoque de VertNet 

http://blog.vertnet.org/ 

Copyright only applies to creative content 
and 99% of our data are facts, which 
cannot be copyrighted 

it does not take away the moral 
responsibility to give attribution, as is 
common in scientific research 

To encourage users to give credit where 
credit is due, we propose to 
create Canadensys norms. Norms are not 
a legal document (see an example here), 
but a “code of conduct”  

http://blog.vertnet.org/
http://www.canadensys.net/norms
http://www.canadensys.net/norms
http://www.canadensys.net/norms
http://opendatacommons.org/norms/odc-by-sa/


Como 

construir 

la cita 



El nuevo ecosistema (1) 

• Incentivos: 

• Publicar los datos “en crudo” como 

mérito científico (“Data Papers” ván 

en esa dirección) 

• Requisito de publicación de resultados 

(artículos) el publicar los datos. Lo 

que se hace con Genbank 



El nuevo ecosistema (2) 

• Mecanismo para referirse a 

conjuntos y subconjuntos de datos: 

• Identificadores únicos para registros 

• Identificadores únicos para juegos de 

datos 

• Manejo de cambios en el tiempo 

(versiones) 

• Marcado de registros (tagging) 

• Métricas de uso 

• Estandarización de todo lo anterior 



Donde estamos 

• Vamos a tener DOIs: 

•http://www.crossref.org/CrossTech/2011/04/

content_negotiation_for_crossr.html => 

registro => metadatos 

• Necesitamos LSIDs 

• Necesitamos manejo de versiones (o 

linajes de datos/registros) 

• Necesitamos métricas 

• Necesitamos que se usen y se valoren 

http://www.crossref.org/CrossTech/2011/04/content_negotiation_for_crossr.html
http://www.crossref.org/CrossTech/2011/04/content_negotiation_for_crossr.html


Que hacer 

• Hacernos citables 

 



• Indicar como queremos ser citados 



Citar 

Mejor que nada 

Bien 



Medir el uso 



Promover el cambio de cultura 

• Publicar datos es una actividad 

científica que debe ser apoyada 

• Todo el mundo quiere datos 

•Transparencia 

•Efectividad 

•Innovación 

•Entra dentro de del movimiento “open data” 

(Datos abiertos) 

 

 



El nuevo ecosistema (Janet Hughes) 

www.slideshare.net/janet-
hughes/how-to-make-the-flowers-
bloom 





 



 



 



 





 



 



A vuestra disposición 

Francisco Pando 
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Pza. de Murillo, 2 

28014 Madrid, España 

 

pando@gbif.es 

Tel.: + 34 91 420 3017 

Fax: + 34 91 429 2405 
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