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SOCIB: contexto y gestión de datos
¿Qué es SOCIB?

Es un sistema de observación oceánica multiplataforma y de predicción, con sede las Islas Baleares,
investigando desde la costa hasta el mar abierto, desde eventos hasta el Cambio Climático.

3 EJES
- Ciencia
- Desarrollo Tecnológico
- Sociedad

PRINCIPIOS DE DATOS 
ABIERTOS

MODOS DE ACCESO
- Datos libres y abiertos
- Programas de 

monitorización 
permanentes

- Acceso abierto a 
infraestructuras

EVALUACIÓN
- Cada 4 años

Desde 2014 SOCIB está incluido en el mapa de 
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)

MICINN

CRONOLOGÍA
- Propuesta en 2006 y 

aprobado en 2009
- Diseñado e 

implementado: 2010-
2013

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
(KPIs):
- 168 publicaciones, 2011-

2020
- 16 proyectos Europeos, 

2014-2020
- 7 contratos con el sector 

privado
- 7 colaboraciones con el 

sector público
- Financiación externa  > 

5M€ 



SOCIB: contexto y gestión de datos
Gestión de datos en SOCIB

… en el contexto de:
● la Cadena de Valor Añadido de la Observación del Océano
● el Ciclo de Vida del Dato

SOCIB
DATA 

REPOSITORY

(Hodgson-Johnston, 2016)

Los datos de observación marina tienen el potencial para una gran innovación a través de 
la colección de datos, su análisis y posterior aplicación



SOCIB: contexto y gestión de datos
Estado del arte (antes de FAIRsFAIR)

● El repositorio de datos no existe como 
un componente con identidad propia.

● Se cumplen con los requerimientos de 
la comunidad designada.

● Se cumplen los principios FAIR.
● Procesos gestionados pero 

parcialmente definidos.
● No existe un plan de preservación.
● La continuidad de acceso es limitada.
● No se ha definido la confiabilidad del 

repositorio.
● Existen planes de mejora y un marco 

general.

Contexto de los datos custodiados por SOCIB antes del 
proceso de certificación



SOCIB: contexto y gestión de datos
Estado del arte (antes de FAIRsFAIR)

● Nuevo Programa de Gestión de Datos: 
comienza en 2018.

● Basado en el Data Management 
Maturity Model del CMMI institute.



CoreTrustSeal + FAIR
Certificación CoreTrustSeal: 17 requerimientos



CoreTrustSeal + FAIR
Certificación CoreTrustSeal: 17 requerimientosFAIR DATA 
PRINCIPLES



CoreTrustSeal + FAIR
CoreTrustSeal + FAIRsFAIR



Convocatoria del proyecto FAIRsFAIR
¿Por qué nos embarcamos en esta aventura?

SOCIB
DATA REPOSITORY

?

Oportunidad alineada con objetivos estratégicos de SOCIB:
● CONFIABILIDAD
● FAIR
● GESTIÓN DE DATOS



El proceso de certificación CoreTrustSeal
¿Qué hemos hecho hasta ahora?

● Grupo de trabajo: 
○ Análisis de requerimientos (R0-R16)
○ Workshops y reuniones (FAIRsFAIR)

● Identificación de carencias / áreas de mejora
○ Continuidad de Acceso (R3)
○ Plan de Preservación (R10)

● Alineamiento del nuevo Plan Estratégico 2021-2024 
para garantizar y facilitar el proceso de mejora.

● Certificación bajo revisión: primer intento.
● Identificación y ámbito del Repositorio de Datos 

Oceanográficos de SOCIB.



DATA
MANAGEMENT

SYSTEM

SOCIB
DATA REPOSITORY

Curated data

Research 
Projects

Archive, Open Access, FAIR

El repositorio de datos oceanográficos
Función del Repositorio de Datos

Raw/Processed data



El repositorio de datos oceanográficos

thredds.socib.es

Servidor de datos: la estructura y 
organización de los datos responde a 
criterios meramente operacionales. 
Además ofrece acceso mediante servicios 
estándares (OPenDAP, WMS).

Operational data

apps.socib.es/data-catalog

Catálogo de productos de datos: datos 
operacionales en la mejor calidad 
disponible, empaquetados según criterios 
científicos. Los productos de datos tienen 
un DOI asignado.

Data Catalog

api.socib.es

Interfaz máquina a máquina API REST para 
acceder a los datos del repositorio e 
información de contexto.

API M2M
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El proceso de certificación CoreTrustSeal
¿Qué falta por hacer?

● Mejorar la descripción de los flujos de trabajo
● Mejorar el Plan de Preservación: ie. OAIS
● Mejorar el Plan de Continuidad de Acceso
● Actualizar política de datos (M2M)
● Completar la asignación de DOIs.



Siguientes pasos
Dentro de SOCIB: marco de mejora continua

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
FOR A

DATA MANAGEMENT SYSTEM



Siguientes pasos
Dentro de SOCIB: alineamiento

Co
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DMM model

FAIR 

principles

SOCIB
DATA 

REPOSITORY

Data 
Management 
Framework

Repository 
assessment 
framework

Data Quality 
Framework

● Programa de Gestión 
de Datos

● Quality Management 
System

● Plan Estratégico 
2021-2024



Expectativas

● Obtener la certificación
● Impacto nacional

○ Alineamiento con DIGITAL.CSIC: ya tiene la 
certificación CoreTrustSeal

○ Ser un repositorio de referencia para datos 
marinos a nivel nacional.

● Impacto internacional
○ Mejorar Interoperabilidad
○ Unidad Acreditada de Datos de la IODE
○ Miembro regular del World Data System
○ Best Practices: contribuciones relativas a Gestión 

de Datos.



¿Preguntas?

Investigamos el mar, compartimos futuro

www.socib.es

@ICTSSOCIB@socib_icts ICTS SOCIB

¡Muchas gracias!


