
Data Policy / Política acceso datos

El UTM-CSIC Data Centre aloja un repositorio de datos adquiridos en buques oceanográficos.

De acuerdo con el Protocolo de Acceso a buques de la COCSABO los datos de carácter básico adquiridos de

forma automática durante las campañas en los buques oceanográficos García del Cid, Sarmiento de

Gamboa y Hespérides, con apoyo de personal técnico, son propiedad de la UTM como organismo gestor de

estas plataformas y se deberán almacenar y distribuir públicamente a través de su Centro de Datos. En esta

categoría se incluyen las series automáticas y continuas de parámetros meteorológicos/atmosféricos, de la

superficie del agua (temperatura, salinidad, fluorometría...), gravimetría y aquellas destinadas a la

calibración técnica de instrumentos como los perfiles de velocidad del sonido. Para el resto de datos el plazo

de embargo es de 2 años desde la finalización del proyecto correspondiente. A partir de este plazo, todos

los registros brutos de variables básicas del medio físico y biológico recogidos durante la campaña podrán

ser publicados en los repositorios del Centro de Datos.

De la misma forma, la Resolución convocatoria proyectos IDi 2019, en su ANEXO IV. Normativa y condiciones

específicas para la ejecución de determinados proyectos, punto 4. Los proyectos que supongan actuaciones

a bordo de buques oceanográficos y en campañas polares deberán cumplir los siguientes requisitos para su

actividad, apartado h) indica:

(...) Los datos brutos adquiridos durante la campaña serán de carácter restringido (excepto los datos básicos

recogidos de forma automática y continua) y pasarán a ser de carácter público en el plazo de 2 años desde

la finalización del proyecto correspondiente.

Por lo tanto, el acceso a datos de carácter “Open Data” que figuran de esta manera en el

Catálogo de Campañas y Datos oceanográficos están disponibles para descarga bajo la

licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).  Esta licencia

permite a cualquier usuario reproducir, distribuir y usar el conjunto de datos siempre y

cuando se haga reconocimiento explícito a la autoría del conjunto de datos originales y a sus términos de

uso.

El resto de datos son de acceso restringido.

http://data.utm.csic.es
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Protocolo_Acceso_COCSABO_2020_FINAL.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Proyectos_IDI_Retos_Investigacion/RESOLUCION_CONVOCATORIA_PROYECTOS_IDi_2019.pdf
http://data.utm.csic.es/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/search
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Los datos deben ser citados mediante el Digital Object Identifier (DOI) asignado al conjunto de

datos de la campaña correspondiente por el UTM-CSIC Data Centre  a través de la membresía

institucional del CSIC en DataCite y en colaboración con DIGITAL.CSIC.

Adhesión a los principios FAIR

Los Principios FAIR son un conjunto de principios rectores para hacer que los datos de investigación sean

fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (Wilkinson et al., 2016). Estos principios

proporcionan una guía para la gestión de datos científicos para promover el uso máximo de los datos de

investigación. El UTM-CSIC Data Centre cumple con los principios FAIR ya que:

● Existen metadatos de todos los datos (ISO 19139 INSPIRE compliant) de manera que se pueden

encontrar mediante el Catálogo de campañas y Datos Oceanográficos

● Asigna al conjunto de datos adquiridos durante una campaña oceanográfica un identificador

persistente, en este caso un Digital Object Identifier (DOI).

● Los datos están accesibles a través del repositorio de datos según la licencia de uso

● Los datos “Open” se encuentran en formatos abiertos de forma que son interoperables y se permite

explícitamente su reutilización

http://data.utm.csic.es/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/search

