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Objetivo y 
herramientas utilizadas

Objetivos

• Ofrecer una medida 
cuantitativa respecto a la 
declaración de metadatos en 
el catálogo datos.gob.es.

• Conocer objetivamente el 
estado de los conjuntos de 
datos catalogados.

• Definir las líneas de acción 
que mejoren la catalogación 
que se ofrece en la actualidad.

• Conocer la evolución en el 
último año.

Metodología

Definición y cuantificación de 
indicadores objetivos que permitan 
medir de forma automática la 
descripción de todos los conjuntos de 
datos disponibles en datos.gob.es 
sobre los siguientes aspectos:

• Metadatos opcionales declarados.

• Creación, modificación y frecuencia de 
actualización.

• Condiciones de reutilización.

• Formatos de las distribuciones.

Herramientas Utilizadas

Definición y ejecución de 
consultas SPARQL con el objetivo 
de obtener los datos del catálogo 
necesarios en el análisis.

Fecha del informe y captura de 
datos: 17/08/2022



Principales resultados
DECLARACIÓN DE METADATOS OPCIONALES DE CONJUNTOS DE DATOS

Número total de conjuntos de datos: 62.433

• Identificador90,79%

• Etiquetas85,21%

• Idioma99,47%

• Cobertura geográfica69,70%

• Cobertura temporal22,10%

• Vigencia del recurso0,50%

• Normativa22,77%

• Recursos relacionados47,15%

Relación de metadatos opcionales definidos en la NTI-RISP: https://www.boe.es/eli/es/res/2013/02/19/(4)/con

https://www.boe.es/eli/es/res/2013/02/19/(4)/con
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• Fecha de creación73,16%

• Fecha de última actualización85,25

• Frecuencia de actualización37,19

Principales resultados
DECLARACIÓN DE METADATOS OPCIONALES DE CONJUNTOS DE DATOS

Número total de conjuntos de datos: 62.433

Relación de metadatos opcionales definidos en la NTI-RISP: https://www.boe.es/eli/es/res/2013/02/19/(4)/con

https://www.boe.es/eli/es/res/2013/02/19/(4)/con


Número total de conjuntos de datos: 62.433 (el 100% declara condiciones de uso)

Principales resultados

• Licencia RD / condiciones de uso 
específicos del organismo76,47%

• Licencia tipo Creative Commons15,88%

• Licencia tipo Open Definition6,47%

• Licencia tipo Open Data Commons1,18%

DECLARACIÓN DE METADATOS OPCIONALES DE CONJUNTOS DE DATOS

Licencia RD / 
condiciones de uso 

específicos del 
organismo; 76,47%

Licencia tipo 
Creative Commons; 

15,88%

Licencia tipo Open 
Definition; 6,47%

Licencia tipo Open 
Data Commons; 

1,18%



Principales resultados
DECLARACIÓN DE METADATOS OPCIONALES DE DISTRIBUCIONES DE CONJUNTOS DE DATOS

Número total de conjuntos de datos: 62.433 Número total de distribuciones: 359.764

• Identificador37,52%

• Nombre95,75%

• Tamaño30,56%

• Información adicional sobre el formato1,94%

Relación de metadatos opcionales definidos en la NTI-RISP: https://www.boe.es/eli/es/res/2013/02/19/(4)/con

https://www.boe.es/eli/es/res/2013/02/19/(4)/con


Principales resultados
DISTRIBUCIONES

•Conjuntos de datos en cualquier formato con licencia de 
reutilización (1*)100%

•Conjuntos de datos con, al menos, una distribución en un 
formato estructurado procesable por máquinas (2*)90,33%

•Conjuntos de datos con, al menos, una distribución procesable 
por máquinas en formato estructurado abierto (3*)51,53%

•Conjuntos de datos que utilizan URIs (4*)3,81%

•Conjuntos de datos enlazados (5*)0,42%

Número medio de distribuciones por conjunto de datos: 5,8

100%

90,33%

51,53%

3,81%
0,42%

* ** *** **** *****

Escala 5-star Tim Berners-Lee de datos abiertos: https://5stardata.info/es/

https://5stardata.info/es/


¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LA 
INICIATIVA APORTA?

Visita www.datos.gob.es
Twitter: @datosgob 

Linkedin: datos.gob.es
Suscríbete a nuestro boletín

Escribe a contacto@datos.gob.es

http://www.datos.gob.es/
https://twitter.com/datosgob
https://www.linkedin.com/company/2354361/admin/
http://bit.ly/2IY8JgV
mailto:contacto@datos.Gob.es

