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El ecosistema de los datos, como cualquier situación social, es compleja 
e incluye fenómenos a diferentes niveles. 

Presenciamos recientemente el discutible uso de los datos de redes 
sociales por terceras partes (casos Facebook y Cambridge Analytics), la 
propuesta de protección de los denunciantes (UE, 2018), los análisis de 
grafos con Neo4J para detección del fraude (caso Panamá Papers), o el 
crecimiento masivo de datos abiertos o sin protección en la nube (EMC, 
2014). 



Whistleblowers ... 

• Wikileaks

• Lista Falciani

• Snowden affair

• Panamá papers

• …

http://www.ctranspa.webs.upv.es/escola-estiu/



Se utilizan datos para conocer a los clientes de una empresa, para 
tomar decisiones en todos los niveles, para gestionar mejor los activos 
con los que se cuenta, para generar nuevos productos… 

Y también para hacer ciencia

Ciencia basada en evidencias



Qué es la ciencia de datos

• La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y 
sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, 
ya sea estructurados o no estructurados,1  lo cual es una continuación de algunos campos de 
análisis de datos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático y la analítica 
predictiva.1

• También se define La ciencia de datos como "Un concepto para unificar estadísticas, análisis de 
datos, aprendizaje automático y sus métodos relacionados para comprender y analizar los 
fenómenos reales", 2  empleando técnicas y teorías extraídas de muchos campos dentro del 
contexto de las matemáticas, la estadística, la ciencia de la información y la informática.

• El ganador del premio Turing, Jim Gray, imaginó la ciencia de datos como un "cuarto paradigma" 
de la ciencia (empírico, teórico, computacional y ahora basado en datos) y afirmó que "todo lo 
relacionado con la ciencia está cambiando debido al impacto de la tecnología de la información y 
el diluvio de datos".3

• En este nuevo paradigma, los investigadores se apoyan de sistemas y procesos que son muy 
diferentes a los utilizados en el pasado, como son modelos, ecuaciones, algoritmos, así como 
evaluación e interpretación de resultados.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_datos

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_datos#cite_note-IBM-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_predictivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_datos#cite_note-IBM-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_datos#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Gray
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_datos#cite_note-3


https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicacio
nes-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/624/

Uno de los principales retos que tienen las organizaciones a la 
hora de abordar sus proyectos big data es precisamente definir 
qué se quiere solucionar con los datos. Esta tarea requiere, por 
un lado, el suficiente conocimiento de negocio como para 
establecer los requerimientos de la organización y estimar la 
ganancia que se va a obtener tras la realización de estos 
proyectos, pero también exige, por otro lado, el conocimiento 
técnico de saber transformar un problema de negocio o un 
caso de uso en un problema científico viable donde, 
basándonos en la evidencia que los datos nos dan y utilizando 
herramientas analíticas, estadísticas y matemáticas, extraer 
conclusiones sólidas, proponer acciones basadas en datos o 
predecir comportamientos futuros. Este otro tipo de tareas, 
con un componente de conocimiento del negocio y ciencia, es 
lo que se conoce hoy en día como ciencia de datos (data 
science) y que tiene una naturaleza completamente diferente al 
problema tecnológico previamente tratado.

https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/624/


FACT www.responsibledatascience.org

Retos:

• Actuar sin prejuicios evitando conclusiones injustas aunque
sean ciertas

• Ciencia de datos sin elucubraciones respondiendo a las
preguntas con precisión

• Garantizar la confidencialidad respondiendo sin revelar
secretos

• Asegurar la transparencia clarificando respuestas que sean
indiscutibles, con evidencias

http://www.responsibledatascience.org/
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Estamos cambiando a un paradigma económico dirigido por datos 
¿seremos capaces de hacer productivos, y justos y trazables los datos 
en abierto?

INTERDISCIPLINARIEDAD

para encontrar los datos valiosos para un ámbito determinado, saber 
qué contienen, con qué fin fueron producidos y difundidos o cuáles son 

las tecnologías más apropiadas para manejarlos. 



Trabajar en la cadena de valor de los datos (OCDE, 2006a) es un campo 
de estudio interdisciplinar que involucra tres grandes áreas temáticas:

• ciencias sociales: aspectos de política y gobernanza, de sociología, de 
gestión y análisis de la información, de comunicación, de economía, 
innovación y negocio (business, decision sciences, economics)… 

• ciencias físicas: tecnologías de la información y comunicación 
(computer science): AI, deeplearning, learning reinforcement…

• Matemáticas: algoritmos para generar modelos predictivos 



https://www.madphy.webs.upv.es/

https://www.madphy.webs.upv.es/




Colaboraciones
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• Modelo DIKW (data, information, knowledge, wisdom) ofrece los 
cimientos teóricos para entender su valor (Rowley, 2007):  la pieza 
más simple, el dato, es fundamental pues cimenta las evidencias que 
sustentan el resto de etapas sumando relaciones significativas 
(narrativas)

• Por la naturaleza desagregada y objetiva de los datos pueden ser 
utilizados para propósitos diferentes para los que se crearon

• Constituyen las evidencias de las explicaciones sobre los fenómenos y 
en la ciencia de datos son la base para realizar predicciones cuando se 
aplican los modelos matemáticos



¿Cómo conocer los datos?



Clasificación (de los no corporativos) 

Por su origen y medio de comunicación nos orienta su valor, función…

i) datos sociológicos, procedentes de redes sociales, internet de las cosas o 
wereables; 

ii) datos que la comunidad deja en abierto, que conforman el procomún o 
cultura de los pueblos y el conocimiento abierto (okf.org) propiciando 
cambios en la sociedad civil (Lafuente, 2007); 

iii) datos de la administración, regulados a partir de la instauración de los 
gobiernos abiertos y portales de datos a partir del 2010; 

iv) los datos producidos por los científicos o research data, de excepcional 
valor para generar nuevo conocimiento (Borgmann, 2012 y 2015). 
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¿Pero… para qué conocerlos?



Reutilización y consumo

i) reutilizar diversas fuentes para generar nuevos productos y 
servicios, 

ii) ejecutar sobre los datos técnicas de minería, de inteligencia 
artificial y de machine learning para proponer modelos 
descriptivos, prospectivos y predictivos. 

“el valor de los datos reside en su uso” (Bits of power, 1997) 



Proceso, con mucho de investigación, sobre todo si 
son fuentes públicas (la ilusión de lo abierto)

1. Saber qué queremos obtener de ellos o planteamiento de las preguntas. 

2. Conocer las fuentes disponibles y sus características (contexto de 
extracción, metadatos, interoperabilidad…). 

3. Tratamiento de los datos para su procesamiento. 

4. Explotación de los datos y de la información con diferentes métodos, ya 
sea para proporcionar un servicio, describir un fenómeno o realizar una 
predicción. 



Cuando hablamos de 
organizaciones

https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicacio
nes-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/624/

https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/624/


Taxonomia FOSTER



Tratamiento de datos

• Modelos de negocio basados en datos
• https://www.veratech.es/ evalúa la calidad de los datos en el área de salud 

• http://unigraph.io/ limpia datos de múltiples áreas y los proporcionan a sus 
clientes a través de una API.

• Herramientas ETL (Extract, Transform and Load) como PENTAHO 

https://www.veratech.es/
http://unigraph.io/


https://miriadax.net/web/iniciacion-a-la-infografia-y-visualizacion-de-
datos/

https://miriadax.net/web/iniciacion-a-la-infografia-y-visualizacion-de-datos/


Importancia de la narrativa y visualización 
Rosling, Hans con GAPMINDER. 
https://youtu.be/V8lbiiTF2P0?t=33 (3 mins)

https://youtu.be/V8lbiiTF2P0?t=33
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Data literacy

Competencias 
digitales de los 
ciudadanos

http://edison-project.eu/sites/edison-
project.eu/files/filefield_paths/edison_cf-ds-release2-
v08_0.pdf





Especialización en fuentes

Experiencia en

1. Diversidad de las infraestructuras de datos

2. Naturaleza cambiante de las posibilidades de cosechamiento

3. Interoperabilidad 

4. Tecnologías aplicables 



1. Aragón: https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/

2. Comunidad Valenciana:http://www.contratacion.gva.es/

3. Extremadura: https://contratacion.gobex.es

4. Murcia: www.carm.es/contratacionpublica

Además se ha utilizado http://www.infocif.es/http://madphy.mat.upv.es:3838/LicitaLio/

https://servicios.aragon.es/pcon/pcon-public/
http://www.contratacion.gva.es/
https://contratacion.gobex.es/
http://madphy.mat.upv.es:3838/LicitaLio/www.carm.es/contratacionpublica
http://madphy.mat.upv.es:3838/LicitaLio/


http://madphy.mat.upv.es:3838/Comparador/

Datos y fuentes
datos.gob.es

Dades obertes Valencia

Dades obertes Cataluña

http://madphy.mat.upv.es:3838/Comparador/
http://datos.gob.es/
http://www.dadesobertes.gva.es/
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/


https://jmcalabu.shinyapps.io/PlataformaIndicame/

Instituto nacional de Estadística

EUROSTAT: Oficina Europea de Estadística

EDUCABASE: Servicio Estadístico del Ministerio de Educación y Ciencia

INVASSAT: Instituto Valenciano de Seguridad en el Trabajo

EAPN: Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social

IVIE: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

ICEX: España Exportaciones e Inversiones

AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria

https://jmcalabu.shinyapps.io/PlataformaIndicame/
http://www.ine.es/
http://ec.europa.eu/eurostat
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/portada.html;jsessionid=D2C4827DE695CFF14EDA82B4BD9B1128
http://www.invassat.gva.es/
http://www.eapn.es/
http://www.ivie.es/es_ES/
http://www.icex.es/icex/es/index.html
http://www.agenciatributaria.es/


http://madphy.mat.upv.es:3838/Cala/

http://madphy.mat.upv.es:3838/Cala/


Grafo (Visualiza, analiza y realiza búsquedas)

Servidor de búsqueda, permite operar 
sobre múltiples índices a la vez

Tecnologías



http://edison-project.eu/sites/edison-
project.eu/files/attached_files/node-486/edison-dspp-
release2-v04.pdf

http://edison-project.eu/sites/edison-project.eu/files/attached_files/node-486/edison-dspp-release2-v04.pdf
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Especialización del perfil de gestión de 
información

• Formulación de preguntas de investigación relacionadas con los Problemas 
de la ciencia: producción impacto evaluación

• Identificación de Fuentes de datos y su naturaleza

• Ontologías, destrezas para describir información, identificar sus 
componentes (orientado a grafos), conocimiento de stándares…

• Técnicas: 
• Recuperación de información 
• Uso de herramientas de análisis bibliométrico: bibexcel-pajek-wos viewer



• Material: Descarga de los ficheros de origen vs cosechándolos en la 
propia fuente para garantizar su actualización: APIs y otros protocolos 
de interoperabilidad, 

• Esquemas de datos/ontologías: estandarizados vs. heterogéneos
• DCAT, 

• Datacite-DOI 

• DC+OAI-PMH 

• Técnicas: 
• Datos estructurados

• Datos desestructurados 



Conociendo a nuestros usuarios

• Podemos “ponernos en su piel”
• Material para ejecutar sus investigaciones

• Ayuda en la búsqueda de otros datos y sus características

• …

• Podemos conocer sus áreas de especialización y posibles 
colaboradores o instituciones socias: el papel de la bibliometría
• Bibexcel

• Pajek
García-García, A.; Pardo-Ibañez, Alberto; Ferrer, Antonia; Peset, Fernanda; 

González, Luis Millán (2015). Herramientas de análisis de datos bibliográficos 

y construcción de mapas de conocimiento: Bibexcel y Pajek. BiD: textos 

universitaris de biblioteconomia i documentació. junio 2015.

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http://bid.ub.edu/&ei=kAh-VKfKAdKy7QaF7YFY&usg=AFQjCNGZvnGGAsvTWN-4vJxCdqZZLdvNMg&sig2=sEajTgkTEynmwT8HkwIcCg&bvm=bv.80642063,d.ZGU
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Summer Durrant, Bill Corey. Finding and Acquiring Data: Discovering and Obtaining 

Data from Library & Non-library Sources



Encontrar bancos de datos / datos
• Re3data: German Research Foundation-DFG 2012-2014. Desde 

mayo de 2015: servicio de Datacite junto a DataBib conservando el 
nombre re3data.

• OPENAIRE

• Joint Research centre Data Catalogue 

• OAD http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories

• catálogos nacionales de datos de datos de investigación, como 
Research Data Australia; 

• catálogos de datos de los gobiernos, que pueden contener datos 
de investigación, como datos.gob; 

• CKAN/DataHUB, inventario de múltiples recursos que incluye datos 
de investigación en formato linkedopendata

http://www.dfg.de/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories
http://services.ands.org.au/home/orca/rda/




https://data.jrc.ec.europa.eu/

https://data.jrc.ec.europa.eu/
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European data portal



(Castelvecchi, 2018).

https://toolbox.google.com/datasetsearch

https://toolbox.google.com/datasetsearch


Desde 73 (2013) a 362 (2018)



DATAGESIS http://datasearch.gesis.org

http://datasearch.gesis.org/
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¿Puede complementarse el Blockchain y los datos abiertos?

Características del Blockchain: 

Descentralización:
Sin instancia central 
Sin intermediarios

Transparencia:
Cada miembro tiene una copia 
similar de todos los datos
Se garantiza la transparencia y 
trazabilidad
Se garantiza la integridad y 
fiabilidad de la red y los datos

Protección contra el fraude
Los datos se almacenan en una 
estructura tipo bloque
Cada bloque contiene un valor hash* 
sobre sus datos
La manipulación de datos es imposible

Ferrer-Sapena, A. (2018). Utilizando datos para fomentar la transparencia. En II Jornada La 

apertura de los datos: una oportunidad para la transparencia (25-26 oct. 2018 Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Industrial UPTC

Resuelve el problema de la confianza



Ya no se necesita un administrador único y centralizado

Todos los miembros guardan y actualizan continuamente 
una copia completa de la base de datos del blockchain

Esta redundancia, combinado con la criptografía y la toma de 
decisiones compartida (consentimiento descentralizado), 
conduce a un sistema democrático que ofrece a sus miembros 
transparencia y trazabilidad, protección contra la manipulación, 
integridad y seguridad de los datos, así como fiabilidad de la 
red

Ferrer-Sapena, A. (2018). Utilizando datos para fomentar la transparencia. En II Jornada La 

apertura de los datos: una oportunidad para la transparencia (25-26 oct. 2018 Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Industrial UPTC



¿Podrían Blockchain y Open Data funcionar juntos?
Según el EUROPEAN DATA PORTAL SI

1. El Blockchain es útil para superar los límites organizativos y tecnológicos 
entre entidades que tienen que automatizar el intercambio de datos.
• Cada miembro de la Unión Europea actúa como uno o más 

miembros en una red blockchain y puede compartir sus datos con los 
demás a través de un blockchain único.

• Cada miembro mantiene la autoridad sobre sus propios datos y 
nadie tiene que asumir la plena responsabilidad de la seguridad y el 
mantenimiento del sistema. 

• Smart  contracts de ethereum: Los miembros eligen qué datos 
compartir en el sistema descentralizado y qué no compartir.

Ferrer-Sapena, A. (2018). Utilizando datos para fomentar la transparencia. En II Jornada La 

apertura de los datos: una oportunidad para la transparencia (25-26 oct. 2018 Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Industrial UPTC



2. El Blockchain da seguridad a los datos. Aumenta la resistencia a los 
ciberataques.
• Los datos en el blockchain se almacenan redundantemente. Cada 

miembro tiene una copia local.
• Se puede guardar sólo un valor hash de determinado conjunto de datos (se puede considerar 

la huella dactilar de los datos)

• La integridad de los datos siempre puede probarse a través de la 
inmutabilidad de las entradas. 
• El blockchain de la Ciudad de Viena hace precisamente eso: los ciudadanos y las oficinas públicas 

pueden validar y hacer un seguimiento de los cambios en los conjuntos de datos comparándolos con los 
valores hash en una blockchain público autorizado. Se garantiza la veracidad de los datos y se pueden 
mantienen a raya las noticias "falsas".



 Promoción de la transparencia 

 Igualdad en el conocimiento y acceso a la información

 Reorganización del intercambio de datos.

Los datos abiertos promueven la 

APERTURA

El blockchain puede ser la aplicación perfecta ya que tienen valores similares

Ferrer-Sapena, A. (2018). Utilizando datos para fomentar la transparencia. En II Jornada La 

apertura de los datos: una oportunidad para la transparencia (25-26 oct. 2018 Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Industrial UPTC



@ScieChain http://scie-chain.com/

http://scie-chain.com/


TABOOW : información verificable para la toma 
de decisiones

*

 Es un ecosistema que:

 minimiza los riesgos en el sistema de soporte de la toma de decisiones e incrementa la viibilidad KYC 
KYCC

 Facilita el acceso a información relevante, confiable y precisa así como a los certificación de basados 
en la colaboración de la comunidad    TRIPADVISOR



TABOOW: ASOCIADOS CON LEADING PLAYERS

Academic Partners

Legal & Compliance Partners

Technological Providers

Strategic partners

KPI



• El principio

• Interdisciplinariedad

• Fundamentos de datos
• Modelo DIKW

• Clasificación

• Objetivo, reutilizar

• Competencias 

• Las fuentes en Madphy

• Especialización gestión de información
• Buscadores de bancos

• Buscadores de datasets

• El futuro con blockchain

• Concluyendo



Wietse Dol, 
WAGENINGEN UNIV

Scheme from University of California- Irvine http://www.lib.uci.edu/dss/

Use data
How to get the data, filter it and store it
Inspection and Quality checks on the data
How to make it available for others
What scientific actions are done on the data
Curate, preserve, versions, … Lifecycle Model

Don’t do it alone, do it as a GROUP and
communicate

http://www.lib.uci.edu/dss/


Docencia

Master oficial ETSINF
Antonia Ferrer, dir.

http://mugi.webs.upv.es 



Gracias por dejarme aprender 
con vosotros

Peset, F. (2014). Datasea. https://polimedia.upv.es/visor/?id=a48abcad-21bc-ab4a-ac6a-af987b3e7f1a

Boulton (2015)

La ciencia es una actividad internacional, pero que se realiza
inmersa en una cultura de trabajo nacional por lo que
necesita que las estrategias nacionales estén ajustadas al
marco común internacional.

https://polimedia.upv.es/visor/?id=a48abcad-21bc-ab4a-ac6a-af987b3e7f1a

