
1 

La IDE costera y oceánica de la  
ICTS SOCIB  

 
David March1,2*, Kristian Sebastián1, Sebastián Lora1, Joan Pau Beltrán1, 

Sonia Gomara1, Pau Balaguer1, Lluís Gómez-Pujol1, Amaya Álvarez-
Ellacuría1, Tomeu Canyellas1, Guillermo Vizoso2, Joaquín Tintoré1,2 

 

 1 SOCIB, Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares 
2 Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA (CSIC-UIB) 

 
*Persona de contacto: dmarch@socib.es 

 
 
 

Resumen 
 

La gestión de los datos es uno de los elementos esenciales de 
los nuevos observatorios oceanográficos que se están 
implementando a nivel internacional. En la ICTS SOCIB el 
Centro de Datos es también el núcleo de SOCIB y en este 
trabajo se presenta esquemáticamente la IDE marina y costera 
desarrollada. Se describe el modelo conceptual, la arquitectura 
empleada y se detallan las tecnologías utilizadas para su 
implementación. Se presentan algunos ejemplos de aplicaciones 
desarrolladas para responder a la necesidad de la distribución,  
acceso y visualización de datos costeros y oceanográficos, así 
como otras aplicaciones desarrolladas en apoyo a la toma de 
decisiones.  
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1. El Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas 
Baleares 

Las nuevas Infraestructuras de Investigación Marina, también 
denominadas Observatorios oceánicos se están implantando gradualmente 
a nivel internacional en los distintos mares y océanos. El Sistema de 
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Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (SOCIB, 
www.socib.es) es uno de estos nuevos sistemas, un sistema 
multiplataforma compuesto por una red de infraestructuras abiertas a la 
colaboración internacional. SOCIB responde a un cambio de paradigma en 
la observación de los océanos y las costas, una observación que ha 
pasado de centrarse en una única plataforma, a una observación 
empleando múltiples plataformas (boyas, satélites, buques, planeadores 
autónomos, radares, boyas de deriva, etc.) todas ellas integradas y 
asegurando una disponibilidad de los datos en tiempo real para 
investigadores y para toda la sociedad. Los objetivos de SOCIB responden 
a tres elementos esenciales: dar respuesta a las prioridades científicas, 
impulsar el desarrollo tecnológico y desarrollar herramientas de apoyo a la 
toma de decisiones que den respuesta a las necesidades de la sociedad 
en el ámbito de la oceanografía operacional y de la gestión sostenible de 
los mares y océanos. 

SOCIB es un sistema integrado, distribuido y multiplataforma que provee 
un flujo de datos oceanográficos, servicios de simulación numérica y 
nuevas tecnologías para apoyar la oceanografía operacional en el marco 
Europeo e internacional, por lo tanto contribuyendo a las necesidades de la 
investigación marina y costera en el contexto del Cambio Global [1]. En 
línea con EuroGOOS [2], la oceanografía operacional se entiende aquí en 
un sentido amplio, incluyendo tanto la monitorización sistemática a largo 
plazo de los mares y su interpretación y difusión, así como el suministro 
sostenido de datos multidisciplinares para cubrir las necesidades de una 
amplia gama de investigaciones científicas y prioridades sociales. Esto 
permitirá un aumento cuantitativo en nuestra comprensión de las preguntas 
clave sobre los océanos y el cambio climático, aumento del nivel del mar, 
mares costeros y procesos cercanos a la costa, la variabilidad de los 
ecosistemas y recursos marinos, la seguridad marítima, entre otros, y a 
través de la aplicación y la transferencia de este conocimiento, avanzar 
hacia una gestión costera y oceánica más integrada y basada en la 
ciencia. 

SOCIB es una ICTS (Instalación Científico-Técnica Singular, MINECO-
Govern Illes Balears) que ha contado con una fase de diseño y 
construcción de las distintas infraestructuras entre 2010 y 2012, 
habiéndose iniciado durante 2012 la fase operacional de alguna de estas 
infraestructuras. El Centro de Datos es  el núcleo esencial y por tanto uno 
de los componentes principales de SOCIB. En los sistemas de observación 
costera se requiere la integración de diferentes métodos de observación 
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(como la teledetección, datos observaciones, y modelos numéricos) para 
generar una visión sinóptica del estado del océano y ser capaces de 
predecir su variabilidad. La combinación de diferentes fuentes y tipos de 
información (series temporales, perfiles, trayectorias, mallas, imágenes, 
datos acústicos, etc.) necesita métodos adecuados para ingerir, catalogar, 
visualizar y distribuir toda esta información. En este trabajo se presenta la 
IDE de SOCIB, se describen dichos métodos y se presentan las principales 
aplicaciones desarrolladas por SOCIB. 

 

2. Modelo conceptual del Centro de Datos de SOCIB 

El Centro de Datos se encarga de dirigir las diferentes etapas de la gestión 
de datos, desde la adquisición de datos hasta el desarrollo de aplicaciones 
web destinadas a los usuarios finales (Figura 1). 

 
Figura 1. Modelo conceptual del Centro de Datos del SOCIB. 

 

Los principales datos que gestiona el SOCIB proceden de sus propias 
plataformas de observación (ej. radar HF, planeadores submarinos, boyas 
de deriva, boyas fijas), así como de modelos numéricos o de información 



4 

generada desde la División de Asuntos Estratégicos y Aplicaciones para la 
Sociedad. También se realiza la gestión de datos de proveedores externos 
a través de distintas colaboraciones, por ejemplo con Puertos del Estado o  
también con grupos de investigación del CSIC. 

El procesado de los datos implica la gestión de diferentes procesos, tales 
como la estandarización y conversión de formatos, así como un control de 
calidad y validación de los propios datos, todo ello siguiendo estándares 
internacionales, como por ejemplo los del proyecto europeo MyOcean. A 
continuación los datos son almacenados en los servidores de SOCIB y se 
generan sus metadatos para poder facilitar su descubrimiento, a la vez que 
se facilita la implementación de la directiva INSPIRE [3]. 

La distribución y acceso a los datos se realiza mediante servicios web. 
Gracias a ellos, los usuarios pueden descargarse los datos y visualizarlos 
a partir de las aplicaciones generadas por el SOCIB. Dichas aplicaciones 
se dirigen a diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, algunas aplicaciones 
permiten a los investigadores gestionar la instrumentación y las campañas 
oceanográficas, mientras que otras aplicaciones ofrecen una visión más 
general orientada tanto a responsables de la gestión medio ambiental 
como al público en general. 

 

3. Arquitectura general del sistema 

La IDE costera y oceánica del SOCIB se ha implementado utilizando 
diferentes aplicaciones y tecnologías, todas ellas soluciones de código libre 
(Figura 2), de manera similar a otras soluciones adoptadas dentro del 
marco de las IDEs marinas [10]. 

Los datos que se gestionan en SOCIB provienen de diferentes fuentes. Por 
eso, según su procedencia, se aplican diferentes procesos de gestión. 
Para el procesado de datos en SOCIB se utilizan aplicaciones Java, 
Matlab, R, Python y software SIG. Los procesos que se llevan acabo 
durante el procesado son: la ingesta de datos, aplicar controles de calidad, 
generar productos derivados y el almacenamiento de los datos.  

Los datos de plataformas de observación y modelos numéricos se 
almacenan en un repositorio de archivos NetCDF [4]. En cambio, los datos 
vectoriales se almacenan en bases de datos espaciales implementadas en 
PostGIS [5]. En relación a la gestión de los metadatos, ésta se realiza 
mediante dos herramientas principales. Por una parte, todos los metadatos 
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que proceden de las plataformas de observación del SOCIB se gestionan 
desde una aplicación interna que, además, registra los metadatos en los 
propios archivos netCDF. Por otra parte, el resto de los metadatos se 
editan y almacenan utilizando la aplicación Geonetwork [6]. 

La distribución y acceso a los datos mediante servicios OGC [7] (ej. 
WMS) se realiza mediante las aplicaciones Thredds [8] y Geoserver [9]. El 
primero proporciona una representación funcional del repositorio de 
archivos netCDF, mientras que el segundo genera servicios de los datos 
almacenados en PostGIS. Además, el Centro de Datos tamibén ha 
implementado un servicio web REST propio, denominado DataDiscovery. 
Estos servicios permiten que los datos de la SOCIB sean integrados en 
aplicaciones desarrolladas por el propio Centro de Datos o por terceros, 
aportando así interoperabilidad al sistema. El servicio de catálogo de 
SOCIB se limita a aquellos metadatos de Geonetwork. Sin embargo, se 
han realizado las primeras pruebas para poder hacer una ingesta del 
catálogo de Thredds desde Geonetwork, y así poder integrar toda la 
información en un mismo servicio de catálogo (CSW). 

Los enlaces a las aplicaciones de distribución y acceso, y catalogación de 
datos son los siguientes: 

● Thredds: http://thredds.socib.es/thredds/catalog.html 
● Geonetwork: http://gis.socib.es/geonetwork 
● Geoserver: http://gis.socib.es/geoserver 
● DataDiscovery: http://apps.socib.es/DataDiscovery 

Finalmente, SOCIB ha desarrollado varias aplicaciones web utilizando 
diferentes tecnologías (ej. openlayers, KML, iOS). Todas ellas utilizan los 
servicios descritos, y algunas permiten incorporar servicios externos 
mediante el uso de servicios OGC. De esta manera, los usuarios pueden 
visualizar y acceder a la información generada por SOCIB. Además, la 
comunidad de investigadores que trabajan con los datos generados, 
retroalimentan el sistema generando nuevos productos que a su vez son 
nuevamente incorporados al Centro de Datos. 

 



6 

 
Figura 2. Arquitectura de los procesos y tecnologías utilizadas en el 
Centro de Datos del SOCIB. 

 

 

4. Aplicaciones desarrolladas 

La web corporativa de SOCIB (http://www.socib.es) está compuesta por 
diferentes secciones que proporcionan información de cada una de las 
infraestructuras de observación y predicción. El criterio que que se ha 
seguido en cada una de estas secciones es proporcionar una herramienta 
común para acceder de forma rápida a los datos de las propias  
infraestructuras y a las aplicaciones relacionadas (ver ejemplos en Figura 
3). 
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4.1. SACOSTA 

SACOSTA (Sensibilidad Ambiental de la línea de Costa) es un visor 
cartográfico en el que se muestra la información relacionada con la 
sensibilidad ambiental de la línea de costa de las Illes Balears (Figura 3a). 
Este visor -en un trabajo desarrollado inicialmente por el IMEDEA (CSIC-
UIB) y la Conselleria de Interior del Govern de les Illes Balears que ya 
demostró su utilidad con ocasión del vertido del buque Don Pedro en Ibiza- 
ha sido concebido como una herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones frente a un posible vertido de hidrocarburos. La zonificación se 
ha adaptado para todo el litoral de las Illes Balears del estándar propuesto 
por la NOAA [11] y consta de tres componentes principales: a) 
Clasificación geomórfica de la costa (tipos de costa); b) Recursos 
biológicos (áreas costeras protegidas); c) Uso humano (infraestructuras, 
equipamientos, servicios, patrimonio histórico de la línea de costa). 

● Tecnología utilizada: PostGIS, Geoserver, Geonetwork, 
Geoexplorer. 

● Accesible en: http://gis.socib.es/sacosta 

 

 

 
Figura 3. Capturas de pantalla de las aplicaciones: a) SACOSTA; b) 
LW4NC; c) DAPP; d) Beach Data Viewer. 

 



8 

4.2. LW4NC2 
Lw4nc2 es un cliente basado en WMS que permite visualizar mallas 2D 
(salidas de modelos numéricos de predicción, productos de radar de alta 
frecuencia). Esta aplicación realiza peticiones a un servidor de mapas de 
datos multidimensionales almacenados en archivos netCDF. De este modo 
permite: visualizar la capa de forma detallada en base a la selección de 
variables y fechas concretas, visualizar la información detallada de un 
punto concreto de la malla, autoajustar la escala de los datos, consultar 
diferentes momentos de los datos, etc (Figura 3b). 

● Tecnologías utilizadas: Ext JS 3, OpenLayers, THREDDS (ncWMS) 
● Accesible en:  http://thredds.socib.es/lw4nc2 

 

4.3. DAPP 

Dapp es un visor web que permite obtener información relacionada con 
trayectorias descritas por plataformas móviles (planeadores autónomos, 
perfiladores ARGO, boyas de deriva, etc.) en cada uno de sus 
lanzamientos (actuales o históricos). También integra la visualización de 
diferentes capas vía WMS (EMODNET, SOCIB, etc.) que permiten obtener 
información complementaria a los datos de estas trayectorias como por 
ejemplo isóbatas, modelos de predicción de corrientes superficiales o radar 
de alta frecuencia. Además también permite acceder y descargar los datos 
de las trayectorias así como representar series temporales y visualizar 
imágenes de productos relativos a cada campaña (Figura 3c). 

● Tecnologías utilizadas: J2ee/J2se, GXT, OpenLayers, GeoJSON, 
THREDDS (ncWMS) 

● Accesible en: http://apps.socib.es/dapp/ 
 

4.4. Beach Data Viewer 

Beach Data Viewer es un visor cartográfico que permite consultar y 
obterner información relacionada con diferentes variables de las playas de 
Baleares (líneas de costa a partir de fotografía aérea histórica, perfiles de 
playas, levantamientos topográficos, muestreos de sedimentos, 
batimetrías, instrumentación, etc.). 

El visor se ha concebido como una herramienta de apoyo a gestores 
litorales, administraciones locales, grupos de investigación y/o estudiantes 
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de postgrado de cara a consultar los resultados de las campañas históricas 
litorales (datos propios desde 2001; análisis fotografía aérea desde 1945) 
así como de las que viene desarrollando SOCIB desde 2010 (Figura 3d). 

● Tecnologías utilizadas: PostGIS, Geoserver, GeoExt, Geonetwork. 
● Accesible en: http.//gis.socib.es/viewer 

 

4.5. SOCIB iOS app 

La aplicación para dispositivos iOS permite visualizar información en 
tiempo real de las estaciones fijas de SOCIB (boyas oceanográficas, 
estaciones de nivel del mar y costeras, estaciones meteorológicas, etc.) y 
la trayectoria de los planeadores submarinos autónomos en misión. 

● Tecnologías utilizadas: Objective-C, MapKit, YAJL, servicios web 
SOCIB DataDiscovery.  

● App Store: http://itunes.apple.com/us/app/socib/id482542716?mt=8 
 

5. Difusión general y divulgación de los datos 
 
La ICTS SOCIB en línea con sus objetivos de transferencia del 
conocimiento y en sentido amplio de cultura científica ha realizado desde 
sus inicios un esfuerzo importante en la difusión de las acciones en curso y 
de los resultados obtenidos. En estos momentos, a través de los medios 
tradicionales y de las nuevas tecnologías, se difunden los últimos avances, 
campañas científicas y curiosidades que suceden durante el día a día en 
SOCIB, procurando mantener un flujo de información constante entre el 
público en general y SOCIB, a través de las redes sociales como 
Facebook, Twitter, Flickr, etc. 
 
En esta misma línea, en la oficinas de SOCIB en el Parc Bit se ha 
implementado un sistema de visualización (videowall) compuesto por seis 
monitores (Figura 4). Este sistema permite visualizar datos espaciales en 
aplicaciones como Google Earth, entre muchas otras, ofreciendo una 
experiencia singular y un herramienta para el seguimiento en tiempo real de 
todos los datos generados y su divulgación. 
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Figura 4. Sistema de visualización con instalación de Google Earth para la 
observación de las plataformas de instrumentación y modelos numéricos. 
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