
Data Journals y data 

papers: ¿nuevas revistas, 

viejas costumbres?  
 Alexandre López-Borrull alopezbo@uoc.edu 

 

CRECS 2015 Murcia, 7 y 8 Mayo de 2015 

mailto:alopezbo@uoc.edu
mailto:alopezbo@uoc.edu


Ciencia vs Datos  

- Relación Nueva? No 

 

- Escala 

 

- Transparencia y  

     eficiencia 

 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Eureka!#/media/File:Archimede_bain.jpg 



Estrategias relación revistas y datos 
Pampel & Dallmaier-Tiessen (2014) describen las tres 

posibilidades por las cuales los científicos pueden difundir sus 

datos de investigación: 

1-  Publicación como objeto de información independiente en un 

repositorio de datos de investigación. 

2-  Publicación de datos de investigación en forma de data 

paper en una data journal. 

3-  Publicación de datos de investigación junto al artículo, en la 

forma de enriched publication. 

 



¿Qué son los data papers? 

Chavan y Penev (2013) definen un data paper como “una 

publicación en una revista el propósito de la cual es 

describir datos en vez de que informar de una 

investigación o sus conclusiones”.  

Así, contendría los datos, sin las hipótesis y/o los 

argumentos, los resultados o la discusión que se haya 

llevado a cabo.  

Por extensión, una Data Journal sería una revista 

especializada en la publicación de Data Papers.  

















Ventajas Data Papers 

- Mayor profundidad en aspectos de metodología 

- Experimentos que no dieron resultado, tener los 

datasets para comparaciones 

- Favorece la reutilización 

- Existe revisión de los artículos 

- Permite la difusión de los datasets con valor añadido 

- No sustituye al full paper 

- Sinergia con los repositorios de datos, tanto generales 

como especializados 

- Emergencia de datos antiguos no publicados 

 



Riesgos Data Papers 

- Campo abonado a predatory journals 

- Riesgo de abonar “salami publication” 

- ¿Cómo se revisan los paquetes? 

- ¿En qué formatos son disponibles? 

- ¿Quién se responsabiliza de los aspectos éticos y de 

privacidad de los datasets (revista, autor…)? 

- Enlace y vínculo con el full paper 

 



Conclusiones 

- Una nueva especie en el ecosistema de la 

Comunicación Científica 

- Se necesita perspectiva para poder evaluar 

la implantación 

- Estudios de calidad y diferenciación entre 

iniciativas 
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Muchas gracias! 

@alexandrelopez 


