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Investigación sobre la problemática de las armas en
EE.UU.
Types of data produced
La investigación que he realizado desde la Universidad de Barcelona trata sobre la problemática de las armas en los Estados Unidos.
Los altos índices de homicidios resultan alarmantes y, desde la Unión Europea, aconsejan que se prohíba la venta de armas cuanto
antes posible.
Para esta investigación se han conseguido y producido datos multimedia (fotografías, declaraciones con sonido, vídeos), archivos
PDF, informes y textos.

Data and metadata standards
El estandar que utilizaremos es el ISO/IEC 19788 MLR

Policies for access and sharing
Este archivo será de uso público, por lo que la forma de acceso y de compartir con otras instituciones, medios de comunicación y
cualquier entidad interesada podrá hacerlo sin ningún tipo de problema.

Policies for reuse, redistribution, and derivates
Este archivo se podrá rehusar y distribuir cuantas veces se quiera.
El objetivo de este estudio es frenar la venta de armas en Norteamérica con datos obejtivos, con lo que su privacidad es nula para
poder cumplir con este objetivo.

Plans for archiving and preservation
Para preservar este estudio y todos los archivos anteriormente citados, se aconseja guardarlos en una nube libre de acceso, estilo a
los documentos Open.
Una buena manera sería mediante compresión en .Zip subida a Dropbox, para que, mediane un enlace público distribuido en un
archivo sobre investigaciones, se pueda acceder a él con total libertad.

Justification for the restriction of data
Los datos no son restringidos por los motivos anteriormente citados. La preservación de la investigación y los archivos que la
acompañan es clave para que este estudio perdure en el tiempo el mayor tiempo posible y haga todo el ruido mediático posible,
además de para que pueda servir en universidades como temática de estudio y de reflexión para las políticas del país.
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