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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Durante 2010 la ICTS SOCIB, el nuevo Sistema de Observación y Predicción Costero 

de las Islas Baleares ha finalizado la fase de ‘diseño’, iniciándose la fase de 

construcción de los distintos sistemas multi-plataforma de observación, predicción y 

gestión de datos.  

Se han cumplido los objetivos que es habían planteado, principalmente asociados a 

la aprobación entre Abril y Julio del Plan de Implementación de SOCIB. Conviene 

resaltar (a) las inversiones realizadas y comprometidas tanto en equipamientos 

científicos de laboratorio como de monitorización in situ, (b) la incorporación de 14 

personas a la ICTS en el marco de las puesta en marcha y consolidación de las 

actividades de las 3 Divisiones y 3 Servicios, (c) el inicio de la actividad en algunos 

de los sistemas, y la creación de la estructura de base para el inicio de las que se 

implementarán durante 2011 y (d) los convenios y acuerdos institucionales firmados 

que aportan garantías estructurales a la actividad desarrollada. Los detalles de cada 

una de estas acciones se encontrarán en las secciones de esta memoria 2010.  

Es importante destacar asimismo la relevancia europea e internacional que ha 

alcanzado la ICTS SOCIB durante 2010, habiendo sido invitado su personal a distintos 

congresos, reuniones de trabajo o grupos de expertos internacionales. La definición 

de los objetivos científicos, tecnológicos y estratégicos (en respuesta a necesidades 

de la sociedad) de SOCIB, la fuerte apuesta por nuevas plataformas de muestreo 

autónomas como gliders/AUV’s, así como la relevancia del Data Centre son 

elementos clave de SOCIB que son ya una referencia a nivel internacional.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Esta Memoria describe las actividades principales realizadas durante el año 2010 por la 

ICTS SOCIB, el Sistema de Observación y Predicción Costero en las Islas Baleares. Durante 

este año, sin duda año clave en la evolución de esta ICTS, (1) se aprobó el Plan de 

Implementación (PI) de SOCIB (el 7 de Abril), Plan  que contempla las actividades a 

desarrollar entre 2010 y 2014 (disponible en pdf en la www.socib.es), (2) se iniciaron los 

procedimientos administrativos y concursos públicos para la adquisición de los distintos 

sistemas de observación y predicción previstos en el PI, (3) se desarrollaron de forma 

progresiva las actividades previstas en el PI en las tres divisiones de SOCIB, actividades 

llevadas a cabo tanto en los espacios de las Oficinas del Parque Tecnológico (Parc Bit) 

como en los laboratorios y talleres del CSIC (Departamento de Tecnologías Marinas, 

Oceanografía Operacional y Sostenibilidad del IMEDEA (CSIC-UIB)).  

 

El principal resultado alcanzado durante 2010 es que SOCIB pasó de la fase de “diseño” a 

la fase de “construcción y puesta en funcionamiento” de las infraestructuras de 

observación y predicción.   

  

La estructura de esta Memoria 2010 sigue la estructura del PI, presentando las actividades 

de las 3 Divisiones de SOCIB y haciendo especial énfasis en los nuevos Sistemas de 

Observación, de Predicción y/o de Gestión de Datos (“Facilities”), implementados o en 

proceso de implementación durante 2010. A continuación se presentan las actividades de 

los diferentes Servicios así como las actividades de la Oficina del Director.  

 

Tanto para las Divisiones como para los Servicios, se presenta: 1) situación actual; hechos 

destacados, dificultades encontradas y avances significativos; 2) hitos completados, en 

curso y pendientes; 3) situación de la Facility / Servicio referido al 2011 en cuanto a la 

implementación y a la operación; 4) gestión de datos; 5) divulgación; 6) uso de 

infraestructuras y usuarios externos; 7) recursos utilizados; 8) análisis de riesgos; y 9) 

documentación gráfica. 
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3. SOS_D: SYSTEMS OPERATIONS AND SUPPORT DIVISION  

3.1. Observing Facilities 

3.1.1. Glider Facility 

El nivel de operatividad de la Facility ha aumentado considerablemente durante 2010, 

especialmente en el último trimestre del año natural. Las instalaciones han sido 

remodeladas y modernizadas con el fin de ofrecer a los operadores, científicos e 

ingenieros asociados, una mayor capacidad de trabajo y gestión de los datos producidos. 

En particular, las instalaciones remodeladas han sido los laboratorios de gliders, AUV’s y  

electrónica principalmente, pero también el taller de tecnología marina, el tanque de 

equilibrado, el depósito aduanero, así como los vehículos y embarcaciones para 

lanzamiento y recogida.  

 

A partir de Julio de 2010 se recibieron de Webb/Teledyne (USA) los distintos gliders del 

CSIC/TMOOS-IMEDEA contemplados en el Plan de Implementación de SOCIB. El reto para 

2010 era alcanzar profundidades de 1000 m, lo que se consiguió aunque con distintos tipos 

de problemas.  

 

Las operaciones de mantenimiento y cuidado de la flota han sido considerables y han 

permitido acabar el año con dos de los cuatro vehículos completamente operativos, uno 

pendiente de ser probado por un retraso del proveedor y, por último, uno enviado al 

fabricante para una reparación crítica. En síntesis se puede indicar que se han llevado a 

cabo misiones de prueba alcanzando un grado de satisfacción de entre el 80 y el 90 por 

ciento. 

 

Cabe destacar que se ha completado la formación de dos ingenieros incorporados a ETD_D 

y destinados a labores de gliders y AUV’s, hasta el punto de que a 1 de Enero de 2011 ya 

eran capaces de cubrir las diferentes etapas requeridas para una misión real de hasta dos 

planeadores simultáneamente. 
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3.1.1.1. Hechos destacados 

 
 

 Marc Torner y Simó Cusí se incorporan a SOCIB ETD_D el 1 de Septiembre de 2010, 

terminando su entrenamiento como Glider Operator & Pilot a finales de 

Diciembre, tras 4 meses de formación intensa. 

 Se definen las condiciones técnicas para los nuevos gliders, dos orientados a la 

monitorización en mar abierto y con autonomía de unos 4 meses y dos orientados 

a la monitorización de procesos de mesoescala y con autonomía del orden de 1 

mes. 

 Se finaliza el acondicionamiento del laboratorio de gliders en el IMEDEA (CSIC-UIB) 

para una mejor operación de gliders. 

 Se alcanzan los 1000 metros de profundidad con un glider SLOCUM por primera vez 

en Baleares. 

 Puesta a punto de la flota CSIC al completo.  

 

3.1.1.2. Dificultades 

 Problemas hidráulicos detectados en todos los gliders profundos y en la membrana 

del pistón mecánico del glider costero. Son problemas derivados de la puesta a 

punto de esta tecnología por SOCIB.  

 Configuración del Dockserver para gliders SLOCUM compleja y con soporte limitado 

por parte de Teledyne. 

 

3.1.1.3. Avances significativos 

 Desarrollo y ejecución de un programa de formación de ingenieros operadores de 

gliders, finalizando con el lanzamiento de un glider de manera autónoma por el 

nuevo equipo 3 meses después de la incorporación. 

 Optimización de los procesos y protocolos de preparación, equilibrado, cierre, 

seguimiento, transmisión de datos, avisos seguridad marítima, etc… ligados a una 

misión de glider. 
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3.1.1.4. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 

 

 

Responsable 

 

Fecha 

 

HITO 

Información 

adicional 

1. MT/SC 01/09/2010 Incorporación a SOCIB  

2. MT/SC 29/09/2010 Puesta en marcha RAMADDA  

3. MT/SC 04/10/2010 Finalización curso Gliders Con M. Martínez-

Ledesma-

TMOOS/IMEDEA 

4. MT/SC 13/10/2010 Mantenimiento general flota  Con Teledyne 

5. MT/SC 16/11/2010 Acondicionamiento laboratorio  

6. MT 17/11/2010 Material inventariado  

7. MT/SC 15/12/2010 Dockserver instalado  

8. MT/SC 16/12/2010 Primera immersión a 1000m con 

un glider en Mallorca 

 

9. MT/SC 20/12/2010 Pliego condiciones compra 

gliders 

Con B. Casas y S. 

Ruiz (IMEDEA) 

10. MT/SC 20/12/2010 Optimización procedimientos de 

preparación de glider 

 

MT: Marc Torner 

SC: Simó Cusí 

 

3.1.1.5. Divulgación 

 
 

 Sección NEWS del web de SOCIB 

 Prensa/TV 

 Congresos: Encuentro de Oceanografía Española (Barcelona, octubre, 2010) 

 

Actividad de promoción Tipo de audiencia Donde Fecha 

Documental Thalassa realizado 

en 2010 y emitido la primera 

semana de 2011 

 

Público en general 

Canal 33 (TV3) 

Disponible 

SOCIB web, 

You Tube 

 

7/I/2011 
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3.1.1.6. Recursos humanos  

 

 

Persona Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

Marc Torner Tomàs 

ETD_D/Glider&AUV Facility 

SOCIB 

Pilotaje/Operador, 

Mantenimiento flota, 

Acondicionamiento y 

Mecanizado 

Laboratorio, I+D 

Dedicación 

completa 

Desde 1-

Sept-2010 

hasta 

31/12/2010 

Simó Cusí VanDooren 

ETD_D/Glider&AUV Facility 

SOCIB 

(idem. que las 

desarrolladas por Marc 

Torner) 

 

Dedicación 

completa 

Desde 1-

Sept-2010 

hasta 

31/12/2010 

Dr. Simón Ruiz 

TMOOS/IMEDEA 

Responsable 

asesoramiento 

científico de glider 

facility  

 

 Colaboración 

01/01/2010 

31/12/2010 

Sr. Miguel Martinez Ledesma 

TMOOS/IMEDEA 

Ingeniero, Operador de 

gliders en TMOOS y 

responsable del 

Laboratorio Electrónica 

 

Colaboración 

01/01/2010 

31/12/2010 
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3.1.2. Nearshore Beach Monitoring Facility 

 
 

Se ha avanzado siguiendo el Plan de Implementación en la definición de esta Facility de 

observación ligada en este caso a la variabilidad de las playas, temática de importancia 

clave en Baleares.  

 

3.1.2.1. Hechos destacados 

Las principales tareas desarrolladas en la Nearshore Beach Monitoring Facility han sido: 

 

 Estudio y análisis de las actualizaciones del sistema de video-monitorización 

descrito en el plan de implementación.  

 Análisis  del conocimiento existente sobre distintas playas de las Islas Baleares. 

Selección de playas a monitorizar en base a diferentes factores, morfo-dinámico, 

de seguridad en playas, conservación y factores socio-económicos. Finalmente se 

escogieron 3 playas para la implementación del sistema de monitorización en 

2011: Playa de Palma y Cala Millor en Mallorca y Son Bou en Menorca. 

 Análisis técnico de los requisitos del sistema de monitorización  en cada 

localización, (localización para la instalación de cámaras, requisitos del sistema 

informático y de comunicación, ventajas y desventajas para el trabajo de campo, 

etc.). 

 Contacto con posibles colaboradores. Visita a AZTI-Tecnalia e ICM (CSIC) para 

conocer otras experiencias en la video-monitorización costera, problemas y 

posibles soluciones. 

 Desarrollo de herramientas de software para la optimización en la selección del 

número y tipo de cámaras y del tipo de ópticas, necesidades computacionales, 

etc. 

 Contacto y presentación del proyecto a las empresas y/o propietarios de los 

hoteles y/o edificios en los que ubicar las estaciones de video-monitorización. 

Explicación de las infraestructuras, implicaciones y beneficios de la instalación de 

un sistema de video-monitorización en sus azoteas. 

 Inicio de los procedimientos de adquisición de la mayor parte de los instrumentos 

y componentes así como de los equipos de laboratorio descritos en el plan de 
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implementación. Se ha aplazado la compra de 2 ADCPs y 2 ordenadores hasta el 

momento de su instalación en 2011 para poder adquirir las últimas versiones. 

 Diseño de la instalación y de los trabajos de campo que tendrán lugar en 2011. 

 Mejoras del software de control de las estaciones de video. 

 Organización de las primeras jornadas técnicas de video observación costera que 

se celebrará en Marzo 2011. 

 

3.1.2.2. Dificultades 

No se ha seleccionado ninguna localidad en Ibiza y Formentera debido a los problemas 

logísticos que presentaban las zonas preseleccionadas (falta de zonas altas para la 

instalación de las cámaras, conexión a red eléctrica y/o internet deficientes). Este punto 

es importante ya que en el plan de implementación se prevé la instalación de sistemas de 

video en las 4 islas. 

 

La realización de una planificación detallada de los trabajos de campo de la Nearshore 

Beach Monitoring Facility considerados en el Plan de Implementación muestra la 

necesidad de un número de personas poco realista por lo que se ha rediseñado la 

estrategia de muestreo modificando la resolución espacial y temporal, sin que se vean 

afectados los objetivos científicos, tecnológicos o de aplicaciones a la sociedad previstos. 

Podría ser necesaria la contratación durante 2011 de una persona de apoyo de nivel FP o 

similar.  

 

 

3.1.2.3. Avances significativos 

Gracias a la colaboración con IMEDEA (CSIC-UIB) ha sido posible añadir una quinta playa 

para la instalación de cámaras (Playa de Palma en Mallorca). 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.4. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 Responsable Fecha HITO Información 

adicional  

1. AOF,LGP,AAE, 

BCP 

 Estudio de las posibles 

localizaciones. 

 

2. AAE  Estudio de las posibilidades  
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técnicas de las localizaciones 

3. AAE  Visita  y descarte de 

localizaciones 

 

4. AAE  Desarrollo de herramientas para 

la correcta selección de número y 

tipo de cámaras así como de las 

ópticas 

 

5. AAE  Contacto con hoteles y 

administraciones públicas para la 

instalación de cámaras 

 

6. AAE, BCP  Selección y adquisición de 

instrumentación oceanográfica 

para las distintas localizaciones   

 

7. MAN  Mejoras en el software de 

videomonitorización para un fácil 

uso. 

 

8. AOF,LGP,AAE, 

BCP, GVM 

 Selección de localizaciones  

9. AOF,LGP,AAE, 

BCP 

 Diseño y calendario de las 

instalaciones y muestreos a llevar 

a cabo en cada localización 

 

10. AOF, AAE, LGP  Organización de las primeras 

jornadas técnicas de 

videomonitorización costera. 

 

AAE: Amaya Álvarez Ellacuría; AOF: Alejandro Orfila Förster; BJP: Benjamín Casas Pérez 

GVS: Guillermo Vizoso Miquel del Solà; LGP: Lluís Gómez Pujol 

 

 

3.1.2.5. Recursos  humanos utilizados 

Persona Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

Amaya Alvarez Ellacuría Coordinación del 

proyecto 

4 15/09/2010 

Miguel Angel Nieto Software  1 01/12/2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SOCIB  
Balearic Islands Coastal Ocean Observing and Forecasting System  
Parc Bit, Edifici Naorte, Bloque A, 2ªp. pta. 3 
E-07121 Palma de Mallorca 
Spain 

 

13

3.1.3. Mooring Facility 

3.1.3.1. Hechos destacados 

Durante 2010, la boya océano-meteorológica de la Bahía de Palma (in kind, 

TMOOS/IMEDEA) ha pasado a ser operada y mantenida desde el SOCIB tal y como preveía 

el Plan de Implementación, siendo sus datos ya accesibles desde la web de SOCIB en 

tiempo casi real (10 minutos de tiempo diferido). El mismo procedimiento se siguió con la 

boya océano-meteorológica del Parque Nacional de Cabrera, que sin embargo se perdió 

debido a un temporal en diciembre de 2010, sin que se haya podido recuperar hasta la 

fecha. SOCIB ha mantenido contactos con el OAPN para su reposición que se prevé tenga 

lugar durante 2011.  

 

Asimismo, SOCIB ha pasado a operar y gestionar los dos mareógrafos (in kind, 

TMOOS/IMEDEA) instalados en el puerto de Andratx y el puerto de Pollensa. Se han 

complementado estos 2 mareógrafos con 2 barógrafos de precisión y sus datos están ya 

accesibles desde la web de SOCIB en tiempo casi real (10 minutos de tiempo diferido) 

 

En respuesta al interés del Govern de les Illes Balears y del IEO por disponer de datos en 

tiempo real en la Estación Costera Jaume Ferrer (La Mola, Mahón, Menorca), se ha 

instalado un correntímetro, sensores de T, S,  y un barógrafo de precisión. A resaltar que 

estos equipos situados en la bocana del puerto de Mahón, están conectados a tierra 

mediante un cable que permite alimentar de energía y transmisión de datos en tiempo 

real de los instrumentos. Asimismo, se han iniciado los contactos con los ingenieros 

responsables de Ports de les Illes Balears para la instalación de sensores del nivel del mar 

y de corrientes en el Puerto de Ciutadella, sensores que transmitirán estos datos también 

en tiempo real a SOCIB y que permitirán por tanto caracterizar las oscilaciones estremas 

del nivel del mar que se producen y mejorar de forma progresiva el sistema actual de 

alerta de ‘Rissagues’.   
 

 

3.1.3.2. Dificultades 

La principal dificultad ha estado relacionada con el suministro eléctrico a la Estación de 

la Mola que no ha podido conseguirse finalmente, optándose desde SOCIB por una solución 

de alimentación autónoma mediante baterías que se pondrá en funcionamiento durante 

2011.  

 
 

3.1.4. Coastal Research Vessel Facility  

La actividad principal en 2010 de esta Facility ha estado relacionada, tal y como preveía 

el PI, con la definición de las características técnicas  del nuevo catamarán costero de 

SOCIB, de 24 m de eslora.  
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Se han mantenido contactos con los responsables, técnicos e ingenieros de la NOAA ‘Small 

Vessels’ Division así como con los responsables del R/V Manta de la NOAA (USA), en el que 

se basa el catamarán finalmente identificado como idóneo desde SOCIB. La propuesta de 

SOCIB se basa por tanto en el R/V Manta, pero con mejoras sustanciales en cuanto a 

material de construcción, motorización, consumo, costes de operación y mantenimiento, 

habitabilidad, espacios de laboratorio y de cubierta posterior de trabajo entre otros. Los 

distintos informes previos realizados están disponibles en el repositorio de SOCIB.  

 

El principal hito ha sido por tanto durante 2010 la publicación en BOE y DOCE de los 

pliegos técnicos y administrativos del concurso. 

 

 

3.1.5. Coastal HF Radar Facility 

La actividad principal en 2010 de esta Facility ha estado relacionada, tal y como preveía 

el PI, con la definición de las características técnicas  del sistema que se implementará 

en el canal de Ibiza/Formentera. En Mayo de 2010 se realizó un workshop de trabajo en 

SOCIB sobre el tema con asistencia de investigadores y técnicos de relevancia 

internacional.  

 

Se han identificado dos emplazamientos que podrían ser los más adecuados, uno en 

Formentera y el otro en la zona Sur de Ibiza (Vedrá/Conejera).  

 

El principal hito ha sido por tanto durante 2010 la publicación en BOE y DOCE de los 

pliegos técnicos y administrativos del concurso. 

 

 

3.1.6. Drifters and ARGO Profilers Facility 

Tal y como se preveía en el PI, la actividad durante 2010 se ha centrado en la 

planificación del sistema que deberá iniciar su operación a mediados de 2011. En este 

sentido, se han mantenido contactos con los responsables a nivel internacional tanto del 

Programa internacional de Drifters (boyas de deriva superficiales)- Programa Med SVP, 

prof. Pierre Poulain (OGS/Italia) como del Programa internacional de perfiladores ARGO - 

EuroArgo, Pierre Yves Le Traon (IFREMER/Francia) y el mismo Pierre Poulain para la 

integración de los datos de SOCIB en estas iniciativas internacionales.  
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3.2. Modelling and Forecasting Facility 

 
 

3.2.1. Resumen de la situación de la Modelling and Forecasting Facility en 

2010 

En 2010, se han iniciado las actividades de la Modelling and Forecasting Facility: 

Actividades operacionales tanto de corrientes como de oleaje, actividades ligadas al 

acoplamiento físico-biológico en el Mar de Alborán y a la variabilidad del ecosistema 

tanto en los últimos 40 años como en relación a los escenarios del IPCC para 2100, o las 

actividades relacionadas con el estudio numérico y la predictabilidad de las oscilaciones 

anómalas del nivel del mar que causan destrozos en distintos puertos del Mediterráneo, 

conocidas como rissagues o meteo-tsunamis en Ciutadella, todo ello en línea con el Plan 

de Implementación aprobado. 

 

En relación a las actividades operacionales y al acoplamiento 

atmósferaWRF/corrientesROMS/oleajeSWAN, se han establecido colaboraciones estrechas 

con el Institute of Marine and Coastal Sciences de la Rutgers University  y con el NURC-

(Italia) habiéndose iniciado trabajos conjuntos a las mejoras en la implementación del 

sistema operacional de corrientes mediante experimentos de asimilación y acoplamiento 

océano-atmósfera-oleaje. 

 

También se ha establecido la colaboración con el O.P Puertos del Estado, por la que 

SOCIB ha implementado en 2010 el sistema SAPO de predicción de oleaje para el puerto 

de Palma (Autoridad Portuaria de Baleares) y se han iniciado tareas relacionadas con la 

mejora del sistema operacional ESEOMED. En relación al estudio de las rissagas, se ha 

iniciado una colaboración con la Delegación de Baleares de AEMET. 

 

Conjuntamente con Data Centre y Computing and IT, se han iniciado los protocolos de 

gestión de datos y difusión de los resultados. Así mismo cabe destacar la compra de un 

HPC que proporcionará la potencia numérica necesaria para abordar las tareas previstas 
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en el Plan de Implementación. Durante 2010 se han utilizado los recursos computacionales 

de TMOOS de IMEDEA. 

 

 

3.2.2. Hechos destacados 

 Colaboraciones estables con OAPE, AEMET, Rutgers University, NURC. 

 Presentación oral en 2010 ROMS/TOMS User Workshop, Hawaii 2010. 

 Presentación oral en las jornadas del I Encuentro de la Oceanografía Física 

Española (Barcelona, octubre 2010) 

 Articulo sobre la predictabilidad de las Rissagues enviado a GRL, Diciembre 2010 

 

 
Ilustración 1: (a) SLP snapshots each 10 minutes from1950 UTC 15 June 2006. (b) The same as (a) for the 

surface wind speed and direction. The color fields represent the wind speed and the arrows the wind direction 

(only wind >12m/s). ). (c) Temporal evolution of the measured sea level pressure at the points A1 and A3 (lines 

blue and red) represented on Figure 1.  (d) Temporal evolution of the simulated sea level pressure at the 

points A1, A2 and A3 (lines blue, black and red) represented on the figure 1. 

 

 Implementación y desarrollo de las simulaciones numéricas de acoplamiento 

biología-física en el mar de Alborán 

 Sistema operacional de corrientes del mar Balear (BalOp) 

 Desarrollo de los scripts de pre y post proceso 

 Inicio de la implementación operacional 

 Preparación e inicio de las pruebas de CalVal 

 Sistema de predicción atmosférico: pruebas y preparación del modelo WRF 

 Experimentos de acoplamiento océano-atmosfera-oleaje 
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 Colaboración con NURC (NATO), visita del investigador de NURC,  Jacopo 

Chiggiato, junio 2010 

 Simulación de una tormenta en mayo 2010, estudio de las interacciones 

atmosfera-océano-oleaje. 

 Presentación oral en la conferencia MREA 2010, Lerici, Italy, 2010 

 

 
Ilustración 2: Track of the low pressure associated to the studied storm. EXP1, EXP3 and EXP4 are the WRF 

simulation respectively without coupling, with ROMS coupling and with ROMS and SWAN coupling. (a) the track 

from EXP1, color represents the time. (b) track sensitivity to the coupling. 

 

 Sistema de asimilación de datos (4DVAR) en Balop; implementación y pruebas de 

sensibilidad  

 Colaboración con el  Institute of Marine and Coastal Sciences, Rutgers University y 

visita del investigador Javier Zavala-Garay (Rutgers) 

 Presentación de los resultados preliminares en EOF 

 Estudio de interacción océano-atmosfera en un upwelling  

 Póster en el workshop 2010 ROMS/TOMS User Workshop (Hawaii) 

 Presentación oral en The meeting of the Americas (AGU), Brasil, agosto 2010 (LR 

invitado por LEGOS, Toulouse, FRANCE)  

 Implementación del sistema operacional de predicción de oleaje SAPO-Palma: 

colaboración con O.P. Puertos del Estado 

 Implementación / modificación del sistema para el sur de Mallorca 

 Actividades de apoyo a la búsqueda de la boya de Cabrera a la deriva: 

configuración de GNOME. Creación de mapas de zona de búsqueda 

 

3.2.3. Dificultades 

Cálculo computacional para la simulación de los escenarios de IPCC 
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3.2.4. Avances significativos 

 Inicio de la fase operacional de los sistemas de predicción de oleaje (SAPO-SWAN) 

y corrientes (Balop-ROMS) 

 Inicio de colaboraciones con NURC, Rutgers y Puertos del Estado 

 Implementación del modelo COAWST de acoplamiento océano (ROMS) – atmósfera 

(WRF) – oleaje (SWAN) 

 Envio a GRL del artículo “Toward the predictibility of meteotsunamis in the 

Balearic Sea using regional nested Atmosphere-Ocean models” 

 Participación a Congresos y workshops para presentar resultados sobre Rissaga, 

COAWST (Acoplamiento WRF/ROMS/SWAN) y experimentos y 4DVAR 

 Reforzamientos de las colaboraciones con el IMEDEA y AEMET. 

 

 

3.2.5. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 Responsable Fecha HITO Información 

adicional  

 

1. G.V, L.R Completado Presentación del Plan de 

Implementación detallado de la 

MF 

 

2. G.V, L.R Completado Implementación inicial y 

primeros tests del sistema de 

predicción de corrientes Balop 

 

3. G.V, L.R En curso Demostración del impacto de 

asimilación de datos en Balop 

 

4. G.V, L.R En curso Demostración del impacto de 

modelos acoplados en Balop 

 

5. G.V, L.R Completado Publicación en web de los 

primeros resultados 

operacionales 

 

6. G.V, L.R Completado Consecución de la 

implementación del sistema 

operacional de oleaje SAPO-

Palma 

 

7. G.V, L.R Completado Migración del sistema SAPO-

Palma a los ordenadores de 

Socib 

 

8. G.V, L.R En curso Desarrollo de scripts de calval 

para el sistema Balop  

 

9. G.V, L.R Completado Finalización de las simulaciones  
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Alboran 

10 G.V, L.R Completado  Sumisión a GRL del artículo 

Toward the predictibility of 

meteotsunamis in the Balearic 

Sea using regional nested 

Atmosphere-Ocean models  

 

11 G.V, L.R En curso Disponibilidad de herramientas 

para el seguimiento de derrames 

y operaciones de S&R 

 

 

 

3.2.6. Recursos humanos utilizados 

Todas las tareas se han realizado conjuntamente por Lionel Renault, ingeniero de SOCIB y 

Guillermo Vizoso (CSIC) con el apoyo de Bartolomé Garau, ingeniero de SOCIB (QCVAL) y 

del personal informático de Data Centre y Computing and IT. 
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3.3. Data Centre Facility 

 
 

3.3.1. Resumen de la situación de la Data Centre Facility en 2010 

 2010 ha constituido el año en el que se ha aprobado el Plan de Implementación e 

iniciado las actividades propuestas en colaboración con IMEDEA. 

 

 Siguiendo lo indicado en el plan de implementación, en junio 2010 se inició  el 

contrato de un ingeniero informático para el desarrollo de aplicaciones de gestión 

de datos oceanográficos. En Octubre 2010 se incorporaron dos ingenieros 

informáticos para gestión de datos y aplicaciones web y en diciembre 2010 a un 

cuarto ingeniero informático. Con esto, se puede considerar que a finales del año 

2010 se alcanzó la estabilidad de la plantilla de Data Centre.  

 

 

En línea con lo aprobado en el Plan de Implementación, las actividades llevadas a cabo 

por la Data Centre Facility se enmarcan en: 

 

 Web y actividades iniciales difusión 

 Mantenimiento y migración de los datos gestionados por TMOOS (IMEDEA, UIB-CSIC) 

 Preparación de los nuevos data streams 

 Evaluación de diferentes tecnologías 

 Contratación y formación de personal 

 

3.3.2. Hechos destacados 

 Redacción y aprobación del Plan de Implementación 

 Desarrollo y publicación de la versión inicial de la web de SOCIB 

 Contratación de personal y establecimiento del organigrama 

 Inicio de las actividades previstas: 

 Implementación de servidores OPeNDAP/THREDDS 

 Integración de RAMADDA 

 Evaluación de tecnologías (adquisición de datos en tiempo real, visualización, etc)  

 Inicio de la migración de datos (moorings) gestionados por TMOOS  
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 Inicio de colaboraciones con grupos nacionales/internacionales (IMOS-emarineII, 

Ifremer-Coriolis, CSIC-UTM, MeteoGalicia, USGS) 

 

3.3.3. Dificultades 

La principal dificultad aparecida en 2010 ha sido la baja del coordinador de la Facility en 

abril de 2010. Esta baja supuso una modificación, tanto a nivel de personal como de 

actividades previstas. A partir del mes de julio se contrató a nuevo personal que soslayó 

en parte esta dificultad. 

Otra dificultad la ha constituido la integración del backoffice de la web, importado del 

TMOOS, con los estilos de la web general, encargada a una empresa de diseño. Esto 

supuso un retraso (1 mes) en el calendario previsto para el lanzamiento de la web. 

 

 

3.3.4. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 Responsable Fecha HITO Información 

adicional  

 

1.  Completado Presentación del Plan de 

Implementación 

 

2.  Completado Publicación Web general de 

SOCIB. Versión inicial 

 

3.  Completado Establecimiento de plantilla de 

personal  estable 

 

4.  Completado Toolbox de Matlab inicial de QC  

5.  En curso Inicio del desarrollo e 

implementación de aplicaciones y 

herramientas: 

Instrumentación, inventario, 

procesado,  moorings 

 

6.  Completado Versión inicial de operaciones 

con el VideoWall 

 

7.   En curso Instalación y configuración del 

servidor OPeNDAP/THREDDS de 

SOCIB 

 

8.  Completado Implementación, integración y 

publicación de RAMADDA 

 

9.  En curso Implementación (en fase 

pruebas) de visores de datos  

(series temporales y grid) 

 

10.  En curso Implementación (en fase  
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pruebas) de aplicaciones para 

dispositivos móviles 

11.  Completado Implementación y puesta en 

marcha del sistema de 

información ImedeaTV 

 

 

 

3.3.5. Recursos humanos utilizados 

Persona Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

Bartolomé Garau Coordinación 6 Jun-dic 

 Moooring toolbox QC 2 Nov-dic 

 Evaluación tecnologías 4 Sept-dic 

Jeroni Brunet Aplicación 

instrumentación 

3 Oct-dic 

 Aplicación inventario 3 Oct-dic 

 Aplicación de procesado 2 Nov-dic 

 Web moorings 1 dic 

Sebastian Lora Requerimientos, 

especificaciones y 

formatos 

2 Oct-nov 

 Aplicación de procesado 

de datos 

3 Oct-dic 

Kristian Sebastian Desarrollo web SOCIB 7 Ene-jul 

 Integración backoffice 2 Jun-jul 

 Videowall y 

videoconferencia 

1 julio 

 Instalación y 

configuración de 

servidores 

3 Jul-oct 

 Aplicación de procesado 

de datos 

3 Oct-dic 

Josep Llodrà Pre y postproceso SAPO 2 Abr-may 

 Aplicaciones mobile 2 Jun-jul 

 Visores NetCDF 3 Ago-oct 

 Aplicación ImedeaTV 0.5 nov 

 Aplicación mooring 1 dic 
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3.3.6. Documentación gráfica 

 
Captura del home de la web socib.eu 
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Esquema de la base de datos implementada 

 
 

 
 
Captura de imagen de la aplicación de instrumentación 
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4.  ETD_D: ENGINEERING AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT DIVISION 

4.1. Resumen de la situación de la División ETD en 2010 

Durante 2010 las actividades de la División de Engineering and Technology Development 

de SOCIB se han centrado en (1) reforzar el equipo humano de técnicos e ingenieros,  (2) 

ejecutar las compras y preparar los concursos previstos en el Plan de Implementación, (3) 

apoyar en la remodelación de los laboratorios de gliders y tecnología marina y (4) avanzar 

en el desarrollo de vehículos autónomos submarinos.  

 

4.2. Hechos destacados 

Son destacables en este caso las inversiones en equipamientos de la ETD_División, en 

particular la adquisición de una cámara de presión para pruebas de instrumentos hasta 

1000 m de profundidad que se entregará a SOCIB durante el mes de Mayo de 2011.  

 

También es de resaltar la definición de las características de una embarcación neumática 

para el lanzamiento y recogida de vehículos autónomos, la preparación de los pliegos 

técnicos y la publicación del concurso. El mismo proceso se ha seguido en ETD para los 

demás equipos científicos incluidos en el PI para 2010 (el listado general –CTD, red 

plancton, etc.) se ha incluido en la sección de Office of Director). También se ha 

adquirido una Furgoneta de carga Mercedes Sprinter, esencial para la movilidad de los 

equipos de ingenieros y técnicos de ETD.  

 

 

 

 

 

 

No se han iniciado aún las actividades relacionadas con la monitorización de la flota 

pesquera aunque si se han llevado a cabo los contactos con IFREMER (proyecto RECOPESCA 

asociado) y con NKE.  
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5. SIAS_D: STRATEGIC ISSUES AND APPLICATIONS FOR SOCIETY DIVISION 

5.1. Resumen de la situación de la División SIAS en 2010 

En esta sección se presenta (1) un resumen de los hechos destacados en el año 2010 

(además de los hechos que se iniciaron antes de enero 2010 que se continuaron durante 

2010) y (2) las dificultades surgidas en 2010. Los hechos se relacionan con las siguientes 

categorías de actividades: 

 

 Personal 
 Proyectos  
 Publicaciones 
 Presentaciones en congresos internacionales 
 Presentaciones en reuniones nacionales/regionales 
 Participación en comités científicos y grupos de trabajo 
 Estancias y colaboraciones con otras instituciones 

 

5.2. Hechos destacados 

 Personal y Contratos: 

Sandra Espeja, Máster en Gestión Integrada de las Aéreas litorales. Prórroga de la beca 

(Mayo-Octubre) del Programa de Titulares Universitarios para la Ocupación (TUO) de la 

FUEIB para trabajar en la implementación del sistema de indicadores para la GIZC en las 

Illes Balears, en línea con el Plan de Implementación de SOCIB. A partir de Octubre de 

2010, al no ser posible una nueva prórroga de la beca, se realizó un contrato como TT 

incluyéndose entre sus tareas el colaborar en el desarrollo de un decreto para la GIZC en 

las Illes Balears 

 

Dr. Ferran Navinés, Doctor en Economía, Asesor Económico del Consejo Económico y 

Social de las Illes Balears. Contrato de técnico a tiempo parcial (7 meses) para trabajar 

en la implementación del sistema de indicadores para la GIZC en las Illes Balears y 

desarrollar un Decreto para la GIZC en las Illes Balears.  

 

Becarios en prácticas:  

Junio – Septiembre 2010. Jana Vázquez, Trabajo técnico para el Masters de Gestión 

Integrada de Áreas Litorales (Universidad de Cádiz) relacionado con el proyecto para la 

desarrollar SAMPs (Special Area Management Plans) en las Illes Balears.  

 

 Proyectos1 o líneas principales de actuación: 

                                                 

1 En línea con sección 4 ‘Research Activities’ (p119) del Plan de Implementación del SOCIB. 
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A. Proyecto Piloto en Menorca para la Implementación del Sistema de Indicadores 

para la GIZC en las Illes Balears (Dictamen 05/2007 CES) 

 

Continuación del proyecto piloto en Menorca para la implementación del sistema de 

indicadores para la GIZC en las Illes Balears (CES Dictamen 2007/05) a través de una 

colaboración entre SOCIB, IBESTAT y OBSAM (iniciado octubre 2009)  

 

Reuniones relacionadas con el proyecto: 

 SOCIB-IBESTAT, Palma de Mallorca, 17/3/2010, 27/4/2010 

 SOCIB-OBSAM, Menorca, 4-5 marzo 2010 

 2/2/2010 y 25/2/2010 SOCIB-IBESTAT con la Consejería de Salut y Consumo 

 15/2/2010 con la Consejería de Medio Ambiente 

 

Desarrollo de un Decreto para la Implementación de la GIZC en las Illes Balears: 

 Inicio del trabajo técnico para desarrollar un Decreto para la Implementación de 

la GIZC en las Illes Balears, Octubre 2010. 

 Serie de reuniones SOCIB – grupo de trabajo de Agenda Local 21 de la Consejería 

de Medio Ambiente, 12/2/2010, 19/9/2010, 30/11/2010, 17/12/2010 

 Revisión bibliográfica de antecedentes internacionales, legislación, redacción de 

antecedentes, octubre – diciembre 2010 

 Desarrollo de SAMPS (Special Area Management Plans) en las Illes Balears 

 

Implementación de un estudio técnico sobre la caracterización espacial de la Bahía de 

Palma, como primer paso hacia la implementación de la Gestión Integrada de Zonas 

Costeras y Marinas en la Bahía de Palma, iniciado enero 2010 - actualmente.  

 

Propuesta de ampliación de la caracterización de la línea de costa de acuerdo con su 

sensibilidad ambiental (realizado por el IMEDEA 2004-2005) para la Dirección General de 

Emergencias, Conselleria d’Interior. Govern de les Illes Balears, septiembre 2010. 

 

Publicaciones 
 Artículos científicos: 

Diedrich, A, Tintoré, J, Navinés, F. 2010. Balancing Science and Society through 

Establishing Indicators for Integrated Coastal Zone Management in the Balearic Islands. 

Marine Policy 34: 772-781.  

 

 Libros: 
Doménech, JL, Sanz, FJ, Jiménez, L, de Carvalho, C, Antonio, J, Díaz, MM, Carballo, A, 

Bernabéu, AM, Sardá, B, Sebastián, C, Molina, A, García, C, Fernández-Palacios, Y, 

Tintoré, J, do Carme, M, Diedrich, A. 2010. Guía para la Implementación de un Sistema 

de Gestión Integrada de Zonas Costaras. La Coruña: Netbiblo. 
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 Proceedings de congresos: 
Diedrich, A, Tintoré, J. 2010. Socio-economic and cultural objective setting for 

supporting the effective use of indicators for integrated management of marine and 

coastal ecosystems. Working Paper. Proceedings of the ICES Annual Science Conference, 

ICES Annual Science Conference, Nantes, France, Sept 2010. 

 

Cormier, R, Kannen, A, Morales Nin, B, Davies, I, Greathead, C, Sardá, R, Diedrich, A, 

Stelzenmüller, V, Moksness, E. 2010. Risk-based Frameworks for ICZM and MSP Decision-

making Processes. Working Paper. Proceedings of the ICES Annual Science Conference, 

ICES Annual Science Conference, Nantes, France, Sept 2010. 

 

Cormier, R, Kannen, A, Davies, I, Sardá, R, Diedrich, A. Policy Fragmentation Implications 

in Ecosystem-based Management in Practice. Working Paper. Proceedings of the ICES 

Annual Science Conference, ICES Annual Science Conference, Nantes, France, Sept 2010. 

Informes técnicos 

 

Espeja, S., Diedrich, A, Navinés, F, Crespí, J, Balaguer, P, Tintoré, J.  2010. 

Implementación del Sistema de Indicadores para la Gestión Integrada de la Zona Costera 

en las Illes Balears: estudio piloto en Menorca. Informe técnico. Palma de Mallorca, 

Octubre 2010. 

 

 Presentaciones en congresos internacionales: 
 

 Invitaciones:  
Diedrich, A. Balancing Science and Society through Establishing Indicators for ICZM in the 

Balearic Islands. Workshop on Geospatial Risk Characterization: Tools for Ecosystem-based 

Approaches to Support Integrated Decision Making, Bedford Institute of Oceanography, 

Dartmouth, NS, Canada, , hosted by the Department of Fisheries of Oceans, Government 

of Canada, Feb2010. 

 

 Orales: 
Diedrich, A. The Importance of Setting Priority Objectives for the Effective use of Science 

in ICZM. Special Theme Session on the Risk of Failing in ICZM, ICES Annual Science 

Conference, Nantes, France, Sept 2010. 

 

Balaguer, P. Spatial analysis of recreational boating activity in Mallorca, Balearic Islands, 

Spain. International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic 

and Mediterranean, Estoril, Portugal, April 2010. 

 

 Presentaciones en reuniones nacionales/regionales: 
 

Tintoré, J. 'Sostenibilidad y Buenas Prácticas Medioambientales' Maó, octubre 2010 

(presentación oral), organizado por el Consejo Económico y Social.  
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Tintoré, J. “Sustainability as a limit to the unlimited growth of insular territories: the 

case of the Balearic Islands”. 10 Foro Anual de INSULEUR, Palma de Mallorca, Junio 2010 

(presentación oral), organizado por la Cámara de Comercio de Mallorca.  

 

Balaguer, P. “Breu introducció als tipus de costes de Formentera” con motivo de la I 

vuelta  a Formentera en Kayak. Consell Insular de Foementera. Conselleria de Turisme 

Mayo 2010. 

 

 Participación en comités científicos y grupos de trabajo: 
 

Diedrich, A. Seminar on New ways of doing research which address scientific challenges. 

European Commission Research Directorate General. Directorate L – Science, Economy 

and Society. Bruselas, noviembre 2010. 

 

Diedrich, A. Interdisciplinary Dialogue across Science Panel, MARCOM+ Initiative, Towards 

an Integrated Marine and Maritime Science Community, European Commission FP7 

Programme, Amsterdam, noviembre 2010. 

 

Balaguer, P. Integrante suplente del tribunal de evaluación de la tesis doctoral de Tomeu 

Cañellas Moragues, Extreme wave height events in the Balearic Sea: Characterization, 

variability and prediction, IMEDEA (CSIC-UIB), octubre 2010. 

 

Balaguer, P. Integrante suplente del tribunal de evaluación de la tesis doctoral de Amaya 

Álavarez Ellacuría, Nearshore hydrodynamics and shoreline evolution in the Balearic 

Islands, IMEDEA (CSIC-UIB), junio 2010. 

 

Diedrich, A. Working Group on Integrated Coastal Zone Management of the International 

Council for Exploration of the Sea (WGICZM ICES), Esporles, Mallorca, abril 2010.  

 

 Estancias y colaboraciones con otras instituciones: 
 

 Amy Diedrich, Joaquín Tintoré. Colaboración con el IMEDEA (CSIC-UIB) y el CEAB-

CSIC en el desarrollo del WP6 del proyecto KnowSeas (Knowledge-based 

Sustainable Management of Europe’s Seas, financiado por el 7PM de la Comisión 

Europea, 2009 – 2013. 

 Entrega del los deliverables 6.5, 6.4, 6.2, noviembre 2010 

 Segunda reunión científica del Proyecto en Palma de Mallorca, Abril 2010. 

 Pablo Balaguer, Colaboración con el Máster en Análisis, Planificación y Gestión en 

Áreas Litorales del Deparatamento de Geografía de la Universitat de les Illes 

Balears a través de la docencia de la asignatura “Tecnologías de la información 

geográfica aplicada a la gestión costera”, noviembre 2009 – febrero 2010. 
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5.3. Dificultades principales 

La estructura administrativa del SOCIB, que se ha ido definiendo y estableciendo a lo 

largo del año, han limitado (hasta ahora) las posibilidades para la División de participar 

directamente (como socio) en nuevas convocatorias para proyectos Europeos. Al no 

haberse firmado el Convenio de entrada del CSIC en SOCIB, la División ha tenido 

dificultades en acceder programas necesarios para implementar análisis espaciales 

(ArcGIS) y análisis estadísticas (SPSS) por falta de tener las licencias de uso pertinentes.  

 

5.4. Hitos – completados, en curso y pendientes 

En la siguiente tabla se presentan los hitos mayores de 2010 siguiendo las actividades de 

investigación (Research Activities) citadas en el Plan de Implementación del SOCIB (p119). 

 

Fecha HITO Información adicional  

 

 

Proyecto Piloto en Menorca para la Implementación del Sistema de Indicadores para la GIZC en 

las Illes Balears (Dictamen 05/2007 CES) 

 

1.2010 Artículo sobre el proyecto para desarrollar un 

sistema de indicadores para la GIZC en las Illes 

Balears aceptado para publicación en la revista 

Marine Policy.  

Referencia: Diedrich, A, 

Tintoré, J, Navinés, F. 2010. 

Balancing Science and Society 

through Establishing 

Indicators for Integrated 

Coastal Zone Management in 

the Balearic Islands. Marine 

Policy 34: 772-781 

1.2010 Acuerdo (SOCIB-OBSAM-IBESTAT) sobre la 

continuación del proyecto piloto para la 

implementación en Menorca del Sistema de 

Indicadores de GIZC en les Illes Balears. 

 

 

9.2010 Finalización de fichas técnicas para los indicadores 

escogidos como idóneos e importantes del Dictamen 

del CES. 

 

 

9.2010 Inicio de elaboración de fichas divulgativas basadas 

en las fichas técnicas de los indicadores escogidos. 

 

 

10.2010 Finalización del informe sobre el proyecto piloto 

para la implementación del sistema de indicadores 

Referencia: Espeja, S. et al. 

2010. Implementación del 
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para la GIZC en Menorca. Sistema de Indicadores para 

la Gestión Integrada de la 

Zona Costera en las Illes 

Balears: estudio piloto en 

Menorca. Informe técnico. 

Palma de Mallorca.  

 

15.10.201

0 

Inclusión del sistema de indicadores GIZC en el Plan 

de Estadística de las Illes Balears. 

 

Decreto 109/2010, del 15 de 

octubre 

 

Desarrollo de un Decreto para la Implementación de la GIZC en las Illes Balears 

 

10.2010 Inicio del trabajo técnico para desarrollar el 

Decreto para la implementación de la GIZC en las 

Illes Balears. 

 

 

 

Desarrollo de SAMPS (Special Area Management Plans) en las Illes Balears 

 

09.2010 Finalización del trabajo de Jana Vázquez (Becaria 

en prácticas del Master de Gestión Integrada de 

Áreas Litorales, Universidad de Cádiz) basado 

análisis de usos del suelo de las zonas costeras de la 

Badia de Palma mediante el uso de SIG. 

Los resultados obtenidos se 

han incorporado al Informe 

sobre la Caracterización 

Espacial de la Badia de 

Palma. 

09.2010 Inicio del borrador para una propuesta de 

ampliación de la caracterización de la línea de 

costa de acuerdo con su sensibilidad ambiental. 

En línea con GIZC Baleares – y 

el sistema implementado por 

SOCIB para la Dirección 

general de Emergencias, 

Conselleria d’Interior. Govern 

de les Illes Balears. 

11.2010 Finalización del primer borrador del informe sobre 

caracterización espacial de la Badia de Palma. 

 

 

12.2010 Artículo sobre un análisis espacial de la recreación 

náutica en Mallorca aceptado para publicación en la 

revista Ocean and Coastal Management.  

Referencia: Balaguer, P, 

Diedrich, A, Sardá, R, Fuster, 

M, Cañellas, T, Tintoré, J. 

2011. Spatial Analysis of 

Recreational Boating Activity 

as a Key Step for Marine 

Spatial Planning in Mallorca 

(Balearic Islands, Spain). 
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Ocean and Coastal 

Management 54: 241.249. 

 

 

5.5. Recursos humanos utilizados 

Persona Tareas prioritarias Meses 

dedicación 

Fechas 

Amy Diedrich Investigadora principal y coordinadora 

de la División. 

 

12 enero-dic 

Pablo Balaguer Trabajo técnico relacionado con el 

proyecto de investigación para el 

desarrollo de SAMP (Special Area 

Management Plans) para Mallorca. 

 

12 enero-dic 

Sandra Espeja Trabajo técnico relacionado con (1) el 

proyecto de investigación para la 

implementación del sistema de 

indicadores para la GIZC en las Illes 

Balears y (2) el desarrollo de un 

decreto para la implementación de la 

GIZC. 

 

12 enero-dic 

Ferran Navinés Trabajo técnico relacionado con (1) el 

proyecto de investigación para la 

implementación del sistema de 

indicadores para la GIZC en las Illes 

Balears y (2) el desarrollo de un 

decreto para la implementación de la 

GIZC. 

 

7  

(tiempo 

parcial) 

enero-mayo 

nov-dic 

Jana Vazquez Trabajo técnico relacionado con el 

proyecto de investigación para el 

desarrollo de SAMP (Special Area 

Management Plans) para Mallorca. 

 

4 jun-sep 
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6. SERVICES 

 

6.1. Management and Finance  

Este servicio ha consolidado y extendido su actividad durante 2010, con una punta 

importante de trabajo en la preparación de los distintos concursos ya mencionados. El 

detalle de la actividad realizada se encuentra descrito en la memoria económica, tal y 

como estipulan los estatutos del SOCIB. 

 

 

6.2. Computing and IT 

 

 

6.2.1. Resumen de la situación del servicio de Computing & IT en 2010 

2010 ha constituido el año en el que se ha aprobado el plan de implementación e iniciado 

las actividades propuestas en colaboración con el IMEDEA y la UIB. 

 

Siguiendo lo indicado en el Plan de Implementación, en enero 2010 se inició  el contrato 

de un ingeniero informático para la puesta en marcha y operación de toda la 

infraestructura de TIC. Miembros del personal de Data Centre han realizado tareas de 

apoyo en diversas operaciones, tanto en tareas puntuales de “help desk”, como en la 

puesta a punto de la compleja infraestructura informática que da servicio a todas las 

divisiones y resto de servicios de SOCIB. 

 

En línea con lo aprobado en el Plan de Implementación, las actividades llevadas a cabo 

por el servicio de Computing and IT se enmarcan en: 
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 Análisis de necesidades de recursos IT 

 Diseño y propuesta de la arquitectura IT subyacente 

 Evaluación de los distintos componentes susceptibles de adquisición  

 Instalación y puesta en marcha de la infraestructura diseñada 

 Operación y monitorización del funcionamiento de la infraestructura implantada. 

 Contratación y formación de personal 

 

6.2.2. Hechos destacados 

 Redacción y aprobación del Plan de Implementación 

 Adquisición, instalación y puesta en marcha del sistema de comunicaciones de 

SOCIB 

 Servicio activo de gestión de correo: 

 Coordinación con CTI-UIB 

 Implantación y administración correo electrónico socib.es 

 Contratación de personal y establecimiento del organigrama 

 Inicio de las actividades previstas: 

 Instalación del sistema unificado de almacenamiento  

 Instalación del conjunto de servidores generales 

 Instalación de la primera versión de sistema HPC 

 Cursos de formación para la correcta gestión de la infraestructura 

 

6.2.3. Dificultades 

La principal dificultad aparecida en 2010 ha sido la ubicación física de la infraestructura 

en combinación con su acondicionamiento para albergar dichas instalaciones. La falta de 

un espacio debidamente acondicionado para establecer como una ubicación definitiva de 

todas las máquinas ha obligado a replantear desde temas técnicos de bajo nivel (como los 

sistemas de alimentación eléctrica) para adaptarlos a los requisitos de la infraestructura, 

hasta la redistribución del sistema en diversas ubicaciones. 

Otras dificultades encontradas han sido los diversos retrasos en la entrega de los equipos 

por parte de los suministradores, que retrasaron la puesta en marcha inicial. Algunas 

incompatibilidades entre equipos no indicadas por el suministrador obligaron a retrasar su 

instalación hasta la llegada de las piezas adecuadas para su integración en la 

infraestructura. 

 

6.2.4. Avances significativos 

El avance significativo más importante para Computing and IT es que este servicio está 

funcionando adecuadamente y dando soporte a todos los usuarios, servicios y Facilities de 
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SOCIB. Los usuarios disponen de todos los recursos informáticos que requieren, tanto en 

temas de comunicaciones, almacenamiento o potencia de cálculo. 

 

6.2.5. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 Responsable Fecha HITO Información 

adicional  

1.  Completado Presentación del Plan de 

implementación 

 

2.  Completado Instalación de las comunicaciones 

exteriores 

 

3.  Completado Instalación del sistema de 

almacenamiento unificado 

 

4.  Completado Instalación de los servidores 

generales. Primera fase. 

 

5.  Completado Instalación del sistema de 

comunicaciones interno 

 

6.  Completado Instalación del sistema de 

respaldo y copias de seguridad. 

Primera fase. 

 

7.   Completado Contratación de un administrador 

de sistemas 

 

8.  Completado Adquisición e instalación de la 

primera fase del sistema de HPC 

 

9.  En curso Instalación del sistema de 

respaldo y copias de seguridad. 

Segunda fase. 

 

 

6.2.6. Recursos humanos utilizados 

Persona Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

Bartolomé Garau Coordinación 12 Ene-Dic 

 Evaluación tecnologías 3 Ene-Mar 

Jeroni Brunet Instalación servidor 

aplicaciones y base de 

datos 

3 Oct-Dic 

Kristian Sebastian Instalación y 

configuración de 

servidores 

3 Jul-Oct 

Josep Llodrà Instalación servidor de 2 Nov-Dic 
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desarrollo 

Sonia Gómara Implantación y 

administración red 

inalámbrica 

1  

 Gestión correo uib 

(listas distribución) 

  

 Gestión correo socib y 

servicios asociados 

(calendario, listas 

distribución) 

  

 Acondicionamiento CPD 

(A/A, extinción, 

insonorización) 

  

 Gestión de los sistemas 

de almacenamiento 

(sistemas de archivos y 

cuotas) 

  

 Puesta en marcha del 

CPD (junto con técnicos 

de Dell y EMC) 

  

 Configuración 

networking de la cabina 

  

 Instalación a 

administración de las 

máquinas virtuales de 

los servicios generales 

  

 Instalación y 

administración de los 

equipos NAS  de backup 

  

 Configuración y 

administración del HPC 

waverider 

  

 Instalación de 

compiladores, 

aplicaciones y librerías 

  

 Configuración de 

entornos de usuario 

  

 Instalación de 

herramienta de 

monitorización 

(ganglia) 

  

 Instalación y   
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administración gestor 

de colas (torque) HPC 

 Puesta en marcha y 

benchmarking del HPC 

  

 Cursos de formación   

 Soporte al usuario 

(“help desk”) 

  

 Inventario material 

informático 

  

 Inventario uso de red   

 Estudio y evaluación de 

sistemas de 

videoconferencia 

  

 

6.2.7. Documentación gráfica 

 
Conjunto de servidores centrales en el CPD de SOCIB 
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Sistema de almacenamiento unificado del CPD de SOCIB 

 

 
Sistema HPC en el CPD de IMEDEA 
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6.3. Outreach, Education, Training and Mobility 

6.3.1. Resumen de la situación del servicio Outreach en 2010  

2010 ha constituido el año en el que se ha aprobado el Plan de Implementación e iniciado 

las actividades del servicio de divulgación del SOCIB. Siguiendo lo indicado en el plan de 

implementación, en noviembre de 2010 se inició la actividad del servicio de divulgación, 

a partir del contrato de un titulado superior para el desarrollo y puesta en marcha del 

servicio de divulgación. 

 

En línea con lo aprobado en el Plan de Implementación, las actividades llevadas a cabo 

por el servicio de divulgación se enmarcan en: 

 

Actividades de puesta en marcha del servicio 

Planning, Desarrollo y Piloto del servicio de Divulgación 

Web y actividades iniciales difusión 

 

6.3.2. Hechos destacados 

 Inicio de Actividad 

 Adquisición capacidad inicial de operatividad 

 FOROTEC 2010 

 Presentación pública del SOCIB en la Consejería de Ibiza y Formentera 

 Diseño y redacción de propuestas de para proyectos de Divulagción (FECYT) 

 

6.3.3. Dificultades 

Una de las dificultades detectadas para el desarrollo de las actividades WEB de 

divulgación se centran en la excesiva rigidez del Backoffice para ofrecer un contenido 

enriquecido de una forma fácil. Por otra parte otro de los problemas detectados hace 

referencia a que generalmente el servicio de divulgación está generando una carga de 

trabajo mayor a la esperada. Se ha detectado una falta de definición de la estructura 

vertical y horizontal del servicio. 

 

6.3.4. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 

 Responsable Fecha HITO Información 

adicional  

 

1.  Completado Puesta en marcha del Servicio  

2.  Completado Diseño Web general de SOCIB. 

Versión inicial 
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3.  Completado Depuración Diseño Versión Final 

WEB 

 

4.  Completado FOROTEC 2010  

5.  Completado Redacción y presentación 

propuestas divulgación 

convocatoria FECYT. BlueFin 

Tuna y Observando el Océano. 

 

6.  Completado Registro e inicio de presencia en 

las redes sociales: Twitter, 

Facebook & Linkedin 

 

7.   En curso Actualización noticias WEB SOCIB  

8.  Completado Definición del flujo de trabajo  

9.  En curso Coordinación actividades LADAT  

 

6.3.5. Recursos humanos utilizados 

 

Persona Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

Bartomeu Cañellas Divulgación 2 Desde 

Noviembre 

 

6.3.6. Documentación gráfica 
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Diseño Final WEB SOCIB 

 

 
Detalle Iconos WEB SOCIB 

 
 Detalle Noticias WEB SOCIB 
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Detalle Diseño Stand SOCIB – IMEDEA/TMOOS, Forotec 2010 

 

 

6.3.7. Noticias Publicadas en 2010 

 [22-12-2010] Glider Tests at 1000 meters depth. Over the last week (13/12/2010 - 

20/12/2010) SOCIB started testing the new glider “NewWilly” with a deep mission 

to 1000 meters depth.  

 

 [16-12-2010] Bay of Palma buoy: real time Met-Ocean data are now online. The 

mooring facility website is now online, providing real-time Met-Ocean data from 

the Bay of Palma buoy as well as data from the Andratx and Pollença harbors tide 

gauges. 

 

 [14-12-2010] Marine Knowledge 2020: A better understanding of our seas and 

oceans for smart and sustainable growth.  

 

 [13-12-2010] Amy Diedrich attended the first joint meeting of the Panels on 

Interdisciplinary Dialogue across Science. 

 

 [01-12-2010] The Shores of the Ocean Sea "Gimnesias and Pitiusas". The Gimnesias 

and Pitiusas, TV2 documentary as part of the series "The Shores of the Ocean Sea" 

(screenplay by Prof. Miguel Angel Losada, Universidad de Granada).  
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 [01-12-2010] Tenders published in BOE and DOUE. Tenders published in BOE and 

DOUE: several tenders for Oceano-Meteorological Buoys, HF Radar, Oceanographic 

Instrumentation and Coastal Monitoring Rib have been published. 

 

 [25-11-2010] Imedea-TMOOS & SOCIB jointly participate in the 2010 ForoTec 

edition. During today and tomorrow, more than a dozen companies, institutions, 

cluster and technology platforms from other regions come together at ParcBit to 

promote R + D + I of the Balearic Islands. 

 

 [23-11-2010] Tomeu Garau from the SOS Division attended the Vilanova Marine 

Science/Robotics Meeting. Tomeu Garau from the SOS Division attended the 

Vilanova Marine Science/Robotics Meeting.  

 

 [22-11-2010] Amy Diedrich from the SIAS Division participated in a seminar held by 

the European Commission’s DG Research. Amy Diedrich from the SIAS Division 

participated in a seminar on “New ways of doing research which address scientific 

challenges”. 

 

 [18-11-2010] Joaquín Tintoré has been appointed member of the HyMeX 

International Scientific Steering Committee (ISSC). Joaquín Tintoré, Director of 

SOCIB, has been appointed member of the HyMeX International Scientific Steering 

Committee (ISSC) since November 2010 and for a period of two years. 

 

 [15-11-2010] Josep Llodrà joins the Data Center facility in the Systems Operations 

and Support Divison. Josep has joined the Data Center facility to work in the 

Systems Operations and Support Divison at SOCIB.  

 

 [15-11-2010] Amaya Álvarez visited the AZTI Tecnalia facilities at Pasaia, Basque 

Country. Amaya Alvarez, from the Marine-Terrestrial Beach Monitoring facility, 

visited the AZTI Tecnalia facilities at Pasaia, Basque Country.  

 

 [15-11-2010] OceanObs'09 Statement. The OceanObs’09 Conference Summary and 

the Final Conference Statement, of direct relevance to SOCIB objectives are 

available at: OceanObs'09 Statement.  

 

 [10-11-2010] Maria Simonet has joined the Management and Finance Service at 

SOCIB. Maria Simonet has joined the Management and Finance Service as an 

administrative assistant.  

 

 [04-11-2010] SOCIB Director was invited to a Marine Board ESF Experts Workshop. 

SOCIB Director was invited to a Marine Board ESF Experts Workshop on 

“Cooperation between European MARine and MARitime REsearch and Science” 
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 [29-10-2010] The SOCIB Sustainability indicators activities (recently published in 

Diedrich et al., 2010, Marine Policy, Vol. 34 pp 772–781) were presented by SOCIB 

Director, Joaquín Tintoré. 

 

 [27-10-2010] The OceanObs'09 Statement. SOCIB was presented in September 2009 

at OceanObs. Now, a Conference Statement has been published. 

 

 [23-10-2010] SOCIB was present at the "Altimetry for Oceans and 

Hydrology/Applications Workshop". SOCIB was present at the "Altimetry for Oceans 

and Hydrology/Applications Workshop". 

 

 [19-10-2010] Sebastià Lora joins the Data Center facility in the Systems Operations 

and Support Divison. Sebastià Lora, expert on wireless sensors networks, real-time 

monitoring, Java development and IT security. 

 

 [19-10-2010] Jeroni Brunet joins the Data Center facility in the Systems 

Operations and Support Divison. Jeroni Brunet, expert on Web-based management 

applications and Java development, has joined the Data Center facility to work in 

the Systems Operations and Support Divison at SOCIB.  

 

 [16-10-2010] SOCIB was presented at the First Spanish Meeting of Physical 

Oceanography in Barcelona. SOCIB was presented at the First Spanish Meeting of 

Physical Oceanography in Barcelona, October 13-15, 2010. 

 

 [12-10-2010] The SOCIB R/V Working Group visits Flower Garden Banks National 

Marine Sanctuary (FGBNMS) facility in Galveston, Texas. 

 

 [04-10-2010] SOCIB, a significant element in the UIB's proposal for Campus of 

Excellence. International Pyrenees-Mediterranean Campus : Tourism 

Sustainability, Water and Advanced Research is the theme of the five year project 

designed jointly by Montserrat Casas. 

 

 [28-09-2010] Amy Diedrich attended the ICES Annual Science Conference in Nantes 

20 - 24 September. Amy Diedrich attended the ICES Annual Science Conference in 

Nantes 20 - 24 September to participate in a special theme session entitled "The 

Risk of Failing in Integrated Coastal Zone Management”. 

 

 [20-09-2010] Dr. Amaya Alvarez-Ellacuría joins the ETD-SOCIB Division to 

implement the Beach Monitoring Facility. Dr. Amaya Alvarez-Ellacuría, an expert 

on nearshore dynamics and beach safety and Ph. D. in Marine and Coastal 

Hydrodynamics. 
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 [20-09-2010] Joaquín Tintoré attended the "2nd MARINE BOARD FORUM: TOWARDS 

A EUROPEAN NETWORK OF MARINE OBSERVATORIES FOR MONITORING AND 

RESEARCH, 16 SEPTEMBER 2010, BRUSSELS". 

 

 [13-09-2010] David March joins the SIAS team at SOCIB to work on the KnowSeas 

Project. David March, a PhD candidate specialized in Geographic Information 

Systems (GIS), has joined the SIAS team at SOCIB to develop a geospatial decision-

making tool for the KnowSeas Project. 

 

 [13-09-2010] The Balearic Government will setup webcams on the island's 

lighthouses to detect adverse weather events. 

 

 [02-09-2010] The President of CSIC, Prof. Rafael Rodrigo, supported the ongoing 

developments at SOCIB. The President of CSIC, Prof. Rafael Rodrigo, supported 

the ongoing developments at SOCIB and the forthcoming and much expected CSIC 

formal inclusion in the Board of Trustees. 

 

 [01-09-2010] AUV & Glider Engineers join the SOCIB team. SOCIB welcomes two 

new engineers into the team; Simó Cusí : in charge of AUV implementation. 

 

 [30-08-2010] Sonia Gomara won the the special award in Computer Engineering 

from the UIB. Sonia Gomara, from the SOCIB Computing and IT Service, has won 

the yearly award for outstanding Computer Engineers from the University of the 

Balearic Islands. 

 

 [20-07-2010] SOCIB signs a collaboration agreement with UIB-LADAT. SOCIB has 

signed a collaboration agreement with UIB-LADAT (LABORATORI D'ANIMACIÓ I 

TECNOLOGIES AUDIOVISUALS DE LA UIB). 

 

 [19-07-2010] Article published in Marine Policy (SOCIB, IMEDEA, CES). A scientific 

article has been recently published in the journal "Marine Policy". 

 

 [16-07-2010] Waverider: New HPC System. The first stage of the HPC system has 

just arrived at IMEDEA facilities and we are presently working on its 

implementation and expect the system will be fully operational by August 2010. 

 

 [13-07-2010] SOCIB participates in the 3rd Euro-Argo Users Workshop in Paris. 

Emma Heslop participated in the 3rd Euro-Argo Workshop in Paris (June 17-18th 

2010). 
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 [07-07-2010] Internship at the Monterey Bay Aquarium Research Institute 

(Bartolome Garau). Bartolome Garau, one of SOCIB's technicians is undertaking an 

Internship at the Monterey Bay Aquarium Research Institute. 

 

 [12-06-2010] SOCIB participated in a round table. Joaquín Tintoré, Amy Diedrich, 

Pau Balaguer and Saul Pitarch participated in a round table “Sustainable 

development and insularity”. 

 

 [09-06-2010] Jacopo Chiggiato, NURC has visited SOCIB from 7 to 10 June. Jacopo 

Chiggiato, NURC has visited us from 7 to 10 June, 2010 to collaborate on the 

operational modelling work in the Balearic Sea. 

 

 [03-06-2010] SOCIB attended the 1st COSYNA Scientific Advisory Comittee at GKSS 

(Germany) June 3 and 4, 2010.. Joaquín Tintoré attended the 1st COSYNA 

Scientific Advisory Comittee at GKSS (Germany) June 3 and 4, 2010. 

 

 [01-06-2010] Minorca hosted, on 24-26 May 2010, the working group for developing 

the Scientific Programme of the Coastal Marine Research Station Jaume Ferrer.  

 

 [27-05-2010] HR Radar workshop was organised by SOCIB and TMOOS. An HR Radar 

workshop was organised by TMOOS and SOCIB together with experts from Rutgers 

University and Qualitas/CODAR on May 27, 2010. 

 

 [21-05-2010] SOCIB presentation at the European Maritime Day, Gijón, on May 21, 

2010. Joaquín Tintoré had an invited presentation at the European Maritime Day, 

Gijón, on May 21, 2010. 
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7. OFICINA DEL DIRECTOR 

7.1. Resumen de la situación en 2010 

Los dos hechos más destacables en 2010 han sido (1) la aprobación por parte del Consejo 

Rector del Plan de Implementación (PI) que fue elaborado por la Oficina del Director, en 

colaboración con toda la estructura del SOCIB, (2) la publicación de los distintos 

concursos de adquisición previstos en el PI y (3) la contratación del personal también 

previsto en el PI.  

 

Así, en línea con el Plan de Implementación, las actividades llevadas a cabo por la Oficina 

del Director han sido:  

 Estrategia general SOCIB 

 Comunicación con agentes de gobierno (autonómico,  AGE, Europeo) 

 Acuerdos y convenios con instituciones nacionales e internacionales 

 Justificación de los presupuestos y planificación 

 Gestión del Focused Research Programme: proyecto BlueFin Tuna 

 

 

7.2. Hechos destacados 

 Redacción y aprobación del Plan de Implementación SOCIB, Abril/Julio 2010.  

 Preparación Convenio Marco SOCIB-IEO y aprobación por el CR 

 Preparación Convenio Específico SOCIB-IEO y  aprobación por el CR 

 Preparación y firma del Convenio SOCIB-CSIC relativo a la colaboración con el 

IMEDEA 

 Firma de la Adenda del Convenio SOCIB-CSIC/IMEDEA para el uso conjunto de 

infraestructuras informáticas  

 Preparación y firma del convenio SOCIB-Puertos del Estado 

 Preparación y firma del Convenio SOCIB-UIB, LADAT 

 Preparación Convenio SOCIB-Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de 

Defensa.  

 Preparación de los pliegos Administrativos y Técnicos de los diferentes concursos 

publicados en el BOE y en el DOUE a finales de 2010 

 Preparación de los Consejos Rectores y Comisiones Ejecutivas pertinentes 

 Diferentes reuniones con los Grupos de Trabajo de la Red de ICTS Marinas 

 Elaboración de la Memoria Anual 

 Inicio del proyecto de investigación BlueFin Tuna, en colaboración con el IEO y el 

TMOOS del IMEDEA 
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De manera breve, se destacan los siguientes hitos: 

a- Acuerdos / Convenios institucionales; 

 Puertos del Estado: se ha iniciado la colaboración para establecer durante 2011 un 

sistema de predicción de oleaje en la zona costera del sur de Mallorca y de forma 

más específica en la zona de interés para el Puerto de Palma. Este sistema se 

integrará en la red ya existente de Puertos del Estado (SAPO). 

 IEO: se ha iniciado la colaboración tanto en temas de equipamiento científico 

como en relación al inicio en SOCIB del proyecto BluefinTuna, que incluyen la 

contratación de un Titulado Superior y colaboración en campañas oceanográficas.  

 CSIC/IMEDEA: se ha formalizado la colaboración existente y que estaba prevista en 

el Plan de Implementación aprobado en Abril de 2010. Esto incluye tanto 

colaboración en términos de espacios de laboratorio como de equipamientos 

informáticos como el intercambio de ingenieros y técnicos, etc. Específicamente 

se ha remodelado el laboratorio de gliders en el sótano del IMEDEA y se ha creado 

una aplicación web para visualizar las actividades IMEDEA y SOCIB.  

 UIB/CTI: (convenio firmado a finales de 2009) se ha formalizado la colaboración, 

en particular en relación al acceso a la fibra óptica y conexiones al exterior desde 

SOCIB a través de la UIB. Nuevo Convenio LADAT.  

 
b- Equipamientos SOCIB: preparación y publicación en el BOE y el DOUE de los 

concursos de equipamientos científico previsto en PI aprobado en Abril 2010. 

 

 Suministro e instalación de un sistema de medición de corrientes superficiales 

mediante tecnología radar HF destinado al SOCIB 

 Suministro de una sonda CTD, conjunto de sensores auxiliares y un sistema de 

roseta de botellas oceanográficas 

 Suministro de una embarcación rápida tipo zodiac destinada al SOCIB 

 Suministro de una multi-red de pesca de plancton “MOCNESS” para el muestreo 

vertical estratificado en la columna de agua de plancton y meroplancton 

destinadas al SOCIB 

 Suministro de dos GLIDERS (Planeadores submarinos autónomos) profundos de 

larga autonomía 

 Suministro de dos GLIDERS (Planeadores submarinos autónomos) para estudios de 

mesoescala 

 Concurso para el suministro con fabricación de un catamarán con capacidad de 

investigación oceanográfica de ámbito costero 
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c- Personal SOCIB: 

Se han incorporado 14 personas, siendo la plantilla SOCIB a finales de 2010 de 21 

personas, sin contabilizar en estas las colaboraciones del CSIC y el IEO. Es de 

resaltar la consolidación durante 2010 del equipo de ingenieros informáticos de 

SOCIB (3 nuevas incorporaciones), así como la creación del equipo de ingenieros 

asignados a la Facility de gliders y AUV’s (2 nuevos ingenieros) que ha iniciado 

también la remodelación y equipamiento del laboratorio de esta Facility situado 

en Esporles. Se han iniciado las actividades de la Facility de Monitorización de 

Playas(1 técnico incorporado) y se ha consolidado asimismo la actividad de la 

División de Aplicaciones a la Sociedad, constituida por 3,5 personas. En la Facility 

de Modelización numérica se ha preparado la contratación (prevista para enero de 

2011) de un investigador de reconocido prestigio que permitirá implementar las 

tareas de modelización biogeoquímica tal y como está previsto en el Plan de 

Implementación.  

 
d- Informes y/o publicaciones 

Principalmente corresponden a la División de Aplicaciones para la Sociedad de 

SOCIB, la División que existe desde los inicios de SOCIB y que continúa las 

investigaciones relacionadas con la implementación de una GIZC basada en los 

avances científicos. Además de las publicaciones en revistas del máximo prestigio, 

es importante resaltar la relevancia que están teniendo tanto a nivel europeo 

como en Canadá las investigaciones y metodologías desarrolladas en SOCIB. 

 

Asimismo, se ha preparado y enviado un artículo sobre el fenómeno de Rissagues a 

la revista Geophysical Research Letters que se tiene previsto sea publicado en 

2011. 

 
e- Productos 

 Sistema operacional de predicción de oleaje (iniciado) 
 Sistema operacional de predicción corrientes (iniciada fase de operación) 
 Sistema de predicción de Rissagues (iniciado) 
 Clusters de computación de alto rendimiento (operativo) 
 Sistema de seguimiento de Gliders Slocum (nuevos protocolos, etc) 
 Laboratorio de Beach Monitoring 
 Laboratorio de Gliders 

 

 
En relación al proyecto focalizado multidisciplinario BlueFin Tuna, se ha iniciado su 

actividad a lo largo de año 2010 según el calendario de actividades previsto en el PI. Este 

calendario se ha establecido en base a cinco  grupos específicos de actividades: 

 Diseño y desarrollo de bases de datos para la gestión de datos históricos de 
muestreos insitu de larvas (tallas y abundancias) e hidrografía  

 Identificación  y descripción de servidores y productos de teledetección 
 Diseño de un sistema de seguimiento de manchas de larvas a partir de técnicas 

combinadas. 
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 Campaña de muestreo para el estudio de trayectorias larvarias de Thunnus 
thynnus. 

 Gestión general de proyecto 
 

Las actividades desarrolladas han permitido organizar una base de datos que integra datos 

de abundancia larvaria y de hidrografía obtenidos en campañas oceanográficas a partir de 

la cual se analizarán las características ambientales en la zona de puesta de atún rojo. 

Estas relaciones establecerán las bases para el futuro desarrollo de algoritmos de 

teledetección efectivos. Así mismo, se han identificado y obtenido productos relacionados 

con temperatura y clorofila superficial derivados de satélite para las épocas de muestreo.  

 

Se ha diseñado un sistema de seguimiento de manchas de huevos y larvas de especies 

objetivo combinando tres metodologías: 1) predicciones lagrangianas a partir de 

simulaciones numéricas; 2) datos de corriente a partir de altimetría y 3) trayectorias a 

partir de boyas de deriva. La campaña GABIES desarrollada entre el 16/06/2010 y el 

22/06/2010 permitió probar el sistema de seguimiento y obtener datos in situ para su 

validación y para el análisis de condiciones oceanográficas en situaciones de puestas 

espontáneas en jaulas de transporte de reproductores de Thunnus thynnus situadas en las 

inmediaciones de las zonas de captura. 

 

En relación a la gestión general del proyecto, durante el año 2010 se han llevado a cabo 

diversas reuniones para la identificación y puesta en marcha de grupos de trabajo, que 

permitan maximizar la eficiencia en la resolución de cuestiones técnicas necesarias 

durante el año 2011. Asimismo se han establecido herramientas para la gestión de 

ficheros y datos relacionados con esta actividad a través del Data Center Facility.  

 

7.3. Avances significativos 

Lo más destacado en 2010 ha sido: 

 La contratación de todo el personal que estaba establecido en el PI, y que supone 

el 85% del personal total del SOCIB. 

 El inicio del Focused Research Programme de la oficina del Director, en concreto 

con el inicio del proyecto BlueFin Tuna. 

 La firma de importantes convenios de colaboración, con el IEO (pendiente aún de 

firma a 31 de diciembre de 2010), el IMEDEA, y el LADAT-UIB 

 La elaboración y publicación de todos los concursos públicos establecidos en el PI, 

y que supondrán un desembolso de aproximadamente 6 millones de euros y un 

punto de inflexión significativo en la consolidación del SOCIB en 2011. 
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7.4. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 

 Responsable Fecha HITO Información 

adicional  

 

1.  Completado Presentación del Plan de 

implementación 

Aprobado en el CR 

de 7 de abril 

2.  En curso Inicio del Proyecto Bluefin Tuna En colaboración 

con IEO y TMOOS 

4.  Completado CE: 6 abril, 6 julio, 29 julio, 30 

noviembre, 

 

5.  Completado CR: 7 abril, 6 julio, 29 julio, 22 

noviembre, 17 diciembre 

 

6.  Completado Acuerdo de prórroga del 

Convenio de Colaboración de 2 

de diciembre de 2008 entre CSIC 

y SOCIB para la realización del 

proyecto “Puesta en marcha y 

desarrollo del Sistema de 

Observación y Predicción en 

oceanografía operacional de las 

Illes Balears” suscrito el 23 de 

diciembre de 2009 

Aprobado en el CR 

de 7 de abril 

7. 

 

8. 

 Completado 

Noviembre 

2010 

Firma Convenio Marco de 

Colaboración entre la Agencia 

Estatal CSIC, a través del 

IMEDEA, y el SOCIB 

 

9.  Completado 

Diciembre 

2010 

Firma de la Adenda al Convenio 

Marco de Colaboración entre la 

Agencia Estatal CSIC, a través del 

IMEDEA, y el SOCIB para regular 

el uso compartido de 

determinadas infraestructuras 

informáticas 

 

10.  abril 2010 Firma convenio de prácticas de 

alumnos del programa de 

posgrado ‘Medio Marino: Ciencias 

y Desarrollo Sostenible’ de la 

Universidad de Cádiz 

 

11.  19 julio 

2010 

Firma convenio con el LADAT-UIB 

y SOCIB  
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12.  En curso Borrador del Convenio Marco 

SOCIB-IEO para investigación e 

innovación 

tecnológica en ciencias marinas 

Aprobado en el CR 

de 17 de diciembre 

13.   En curso Borrador del Convenio Específico 

SOCIB-IEO para el 

desarrollo de un programa de 

modelado de la 

variabilidad de las áreas de 

puesta y la 

dinámica poblacional del atún 

rojo en el 

mediterráneo occidental 

Aprobado en el CR 

de 17 de diciembre 

15.  Completado Publicación DOUE y BOE en 

noviembre y enero 

respectivamente del anuncio 

Suministro de dos boyas océano-

meteorológicas para ser 

instaladas una en mar abierto y 

otra en un entorno costero. 

 

16.  Completado Publicación DOUE y BOE en 

noviembre y enero 

respectivamente del anuncio 

Suministro e instalación de un 

sistema de medición de 

corrientes superficiales mediante 

tecnología radar HF destinado al 

SOCIB 

 

17.  Completado Publicación DOUE y BOE en 

noviembre y enero 

respectivamente del anuncio 

Suministro de una sonda CTD, 

conjunto de sensores auxiliares y 

un sistema de roseta de botellas 

oceanográficas 

 

18.  Completado Publicación DOUE y BOE en 

diciembre y enero 

respectivamente del anuncio 

Suministro de una embarcación 

rápida tipo zodiac destinada al 

SOCIB 

 

19.  Completado Publicación DOUE y BOE en  
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diciembre y enero 

respectivamente del anuncio 

Suministro de una multi-red de 

pesca de plancton “MOCNESS” 

para el muestreo vertical 

estratificado en la columna de 

agua de plancton y meroplancton 

destinadas al SOCIB 

20.  Completado Publicación DOUE y BOE en 

diciembre del anuncio Suministro 

de dos GLIDERS (Planeadores 

submarinos autónomos) 

profundos de larga autonomía 

 

21.  Completado Publicación DOUE y BOE en 

diciembre del anuncio Suministro 

de dos GLIDERS (Planeadores 

submarinos autónomos) para 

estudios de mesoescala 

 

22.  Completado Publicación DOUE y BOE en 

diciembre del anuncio Concurso 

para el suministro con 

fabricación de un catamarán con 

capacidad de investigación 

oceanográfica de ámbito costero 

 

23.  enero 2010 Visita de la Agencia Canaria de 

Investigación a las instalaciones 

del SOCIB 

 

24.  19 de 

febrero 

2010 

Presentación de la ICTS SOCIB 

por parte de su Director en el 

 Claustro de Directores de 

Institutos de RRNN del CSIC, 

IMEDEA  

 

25.  Completado 

10 de 

febrero 

2010) 

Presentación de la ICTS en la 

Comisión de Investigación de la 

UIB 

 

26.  Completado Invitación como ‘invited speaker’ 

en el Ocean Science Meeting, J. 

Tintoré, 20-26 febrero 2010 

 

 

27.  Completado 

24-26 de 

Ponencia en congreso, ‘Invited 

speaker’ del Ocean and Habitat 
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febrero 

2010 

Sector of the Department of 

Fisheries and Oceans, 

Government of Canada. Amy 

Diedrich. Título presentación 

‘Balancing Science and Society 

through Establishing Indicators 

for Integrated Coastal Zone 

Management in the Balearic 

Islands’ en el congreso 

Geospatial Risk Characterization 

Workshop. Canada.  

 

28.  Completado 

Marzo 2010 

Participación en la “1st Meeting 

of the Expert Group on Marine 

Research Infrastructure”. Grupo 

de expertos de la CE. Bruselas. 

Joaquin Tintore 

 

 

29.  Completado 

7 de mayo  

de 2010 

Presentación del Plan de 

Implementación del SOCIB en el “ 

Campus of Excellence Sustainable 

Tourism and advanced research 

proposal”. Rectorado UIB.  

 

 

30.  Completado 

Mayo 2010 

Participación en el “2nd Meeting 

of the Expert Group on Marine 

Research infrastructure” Grupo 

de expertos de la CE. Bruselas. 

Joaquin Tintore 

 

 

31.  Completado 

Mayo 21 de 

2010 

Participación de Joaquín Tintoré 

como presentación invitada en el 

"3rd European Maritime Day 

Stakeholder Conference",  en 

Laboral Culture City, Gijón,  

Participación en la Mesa Redonda 

del Workshop "Integrated 

Maritime Policy in the 

Mediterranean and Black Sea in 

practice".  Título de la 

presentación "The impact of new 

information infrastructures in 
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understanding, forecasting and 

managing the changing coastal 

ocean: SOCIB, an international 

Coastal Ocean Observing and 

Forecasting System based in the 

Balearic Islands" 

 

32.  Completado 

7-10 Junio 

de 2010  

Estancia de investigación en el 

SOCIB -SOSD - Modelling Facility. 

Jacopo Chiggiato, NURC,: This 

visit has been planned in the 

frame of the existing 

collaboration with NURC and 

more specifically to contribute to 

the initial implementation of the 

modelling facility in relation to 

the analysis and discussion of 

presently running regional 

models in the Balearic Sea 

(Operational ROMS and HOPS) 

and on the implementation of a 

new coupled model, 

WRF/ROMS/SWAN oriented 

towards process studies.  

 

 

33.  Completado 

23-24 marzo 

de 2010 

Presentación de poster SOCIB en 

la Conferencia de Grandes 

Infraestructuras Europeas ECRI-

2010, en el stand de la red de 

ICTS Marinas. Barcelona.  

 

 

 

En cuanto a BlueFin Tuna Project:  

  

 Responsable Fecha HITO Información 

adicional  

1. Diego Alvarez, 

Xisco Alemany 

15/12/2010 Diseño estructural bases de datos 

para la gestión de datos historicos 

(software y documentación) 

 

2. Diego Alvarez 01/02/2010 

Formateado ficheros datos 

históricos (fichero de datos) 

En curso 

para nuevos 

datos en 
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7.5. Recursos humanos utilizados 

 

Persona Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

Emma Heslop Redacción PI 6 Enero-junio 

2010 

Saül Pitarch Apoyo a OD permanente  

Diego Álvarez BlueFin Tuna 3 años del 

proyecto 

según PI 

 

 

 

 

 

 

2011 

3.  Xisco Alemany 10/11/2010 Preparación datos históricos 

hidrografía (fichero de datos) 

 

4. Ananda Pascual, 

Diego Alvarez 

10/12/2010 Análisis productos teledetección 

disponibles: chla, sst (informe) 

 

5. Ananda Pascual, 

Diego Alvarez 

01/012/2010 

Base de datos teledetección 

(fichero de datos) 

En curso 

para nuevos 

datos en 

2011 

6. Xisco Alemany, 

Ananda Pascual 

22/11/2010 Campaña GABIES (informe de 

campaña) 

 

7. GuillermoVizoso,  15/12/2010 Sistema de intercambio de ficheros 

y documentación (software) 
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Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1/Q2 Q3/Q4 Q1/Q2 Q3/Q4
Systems, Operations and Support Division
Observing Facilities:

Coastal Research Vessel CD CD PDP LP LP C C C C C IOC OM FOC FOC
Coastal HF Radar CD CD PDP LP LP C C IOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC
Gliders CD CD PDP LP IOC IOC OM OM OM OM FOC FOC FOC FOC
Drifters CD CD PDP PDP PDP PDP LP IOC IOC OM FOC FOC FOC FOC
Moorings CD CD PDP LP C IOC OM OM FOC FOC FOC FOC FOC FOC

Marine and Terrestrial Beach Monitoring CD CD PDP LP C C C C C C IOC FOC FOC FOC
Data Centre Facility CD CD CD PDP PDP IOC IOC OM FOC FOC FOC FOC FOC FOC
Modelling and Forecasting Facility CD CD PDP PDP LP C C IOC IOC OM FOC FOC FOC FOC

Engineering and Technology Development Division
Facility Support and Technology Development CD CD PDP LP IOC IOC OM OM FOC FOC FOC FOC FOC FOC

Near Shore Station CD CD CD CD PDP LP PDP C C IOC OM FOC FOC FOC
Ships of Opportunity/Fishing Fleet Monitoring CD CD LP PDP IOC IOC OM OM FOC FOC FOC FOC FOC FOC

Strategic Issues and Application to Society Division CD PDP IOC IOC OM FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC

Services
Management & Finance PDP IOC OM OM FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC FOC
Computing & IT CD C OM PDP LP C IOC OM FOC FOC FOC FOC FOC FOC
Outreach, Education, Training & Mobility CD CD PDP PDP PDP PDP IOC IOC OM FOC FOC FOC FOC FOC

2012 20132009 2010 2011

Project Stages:
CD Concept Development
PDP Planning, Design and Pilots
LP Legal Procedure/Purchase
C Construction
IOC Achieve Initial Operational Capability
OM Operation and Maintenance
FOC Final Operational Capability 

8. EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE SOCIB (SEGÚN EL PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN, PÁG. 48)  
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Esta tabla presenta el calendario previsto de ejecución de actividades según el Plan de 

Implementación que fue aprobado el 7 de Abril de 2010 excepto en lo relativo al 

catamarán costero que se aprobó en Julio de 2010 y que provocó un retraso general de la 

implementación de entre 5 y 6 meses (Abril-Septiembre). De forma general puede 

comprobarse que, considerando un corrimiento general de la escala de estos 5-6 meses, 

se han cumplido y se están cumpliendo los plazos previstos ya que durante 2010 se han 

concentrado las actividades de CD (Concept Development), PdP (Planning Design and 

Pilot) así como LP (Legal Procedures). Esto ha sido así principalmente en las divisiones de 

SOS_D (Sistemas de Observación, Sistemas de Predicción y Data Centre) y también en la 

de ETD_D, estando la actividad relacionada con las aplicaciones a la sociedad más 

avanzadas (SIAS_D) debido a las razones históricas de la actividad de GIZC en SOCIB.  

 

Durante 2011 se entregarán progresivamente los distintos equipos como resultado de la 

firma de los contratos de suministro y en consecuencia, después de las fases de prueba 

(IOC,OM) se irán incorporando los datos al sistema general del Data Centre de SOCIB.   
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Model Systems
Products, Services

& Outcomes
Added value for science, 

technology & society

•U, V (currents, surface and profile)

•T (fixed point, profile, SST)

•Hs, Hm, Tp, Dp (Waves)

•S (fixed point, profile)

•Beach morphology

•Coastal bathymetry

•Sediment samples

•Sediment transport (OBS)

•Fluorescence (profile)

•Oxygen (profile)

•Biogeochemical indicators (N, P, Si, 
larvae)

Fixed

•HF Radar installations

•Coastal buoys

•Beach video monitoring installations

•Nearshore cable installation

Mobile

•OceanBit R/V operations

•Gliders and AUV's

•ROV's

•Argo and Drifter's

•Fishing Fleet monitors

•3D coastal ocean 
forecasting system 
(HOPS)

•Operational currents 
forecasting system 
(ROMS)

•Coastal ocean wave 
propagation model 
(WAVE)

•Coupled (ROMS -
atmospheric) high 
resolution operational 
forecasting system

•Coupled (ROMS -
NPZD) physical -
biological ecosystem 
model

•Data Centre archive and open 
access portal

•Balearic Sea high resolution ocean 
currents forecast system

•Balearic Sea high resolution wave 
forecast system

•Early warning system for surge 
events

•Oil spill / jelly fish invasion 
trajectory estimations

•Balearic/Mediterranean beach 
system response to climate change

•Beach erosion and variability 
monitoring 

•Beach safety and RIP currents

•Beach carrying capacity (physical 
and social) 

•Tools for coastal zone decision 
makers

•Science based coastal zone policy 
recommendation 

•Forecasting of Blue Fin Tuna 
spawning location and larval 
survival rates

•Education, Outreach and Training

•Step improvement in operational 
oceanography in the Balearic 
Islands 

•Adaptation to EU Framework 
legislation for the coastal zone

•Technology development

General:

•Improve prediction, mitigation and 
management of impact of climate change 
and its affect on coastal zone

•Improve management of natural 
disasters

•Improve management of coastal 
ecosystems and resources

•Develop new technologies tailored to the 
needs of coastal ocean observing

•Contribute to European ocean 
monitoring framework, GMES, MOON

Specific:

•Balearic Sea coastal ocean current 
variability

•interannual variation in the north/south 
exchanges in the western Mediterranean 

•interannual variation in water mass 
properties

•mesoscale/submesoscale eddies and 
fronts, dynamics and multidisciplinary 
interactions

•sustained observations in the Balearic 
Seas to verify model output

•hydrodynamics and sediment transport

•physical/biological interactions focused 
on connectivity and MPA design

•monitoring of water quality

•identification of Blue Fin Tuna spawning 
sites/favorable habitats

Observed variables

Observing Systems

 

9. SOCIB CADENA DE VALOR (SEGÚN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, PÁG. 43)      
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