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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2015 SOCIB será una ICTS en fase totalmente operativa.  

 

El catamarán oceanográfico realizará campañas científicas a un ritmo igual o superior al 

de 2014, año en el que se alcanzó un nivel de actividad muy razonable para un buque 

costero en su primer año de servicio. 

 

El sistema de Radar HF estará operando normalmente proporcionando campos de 

velocidad superficial cada hora en el Canal de Ibiza, y en paralelo, habrá campañas 

rutinarias de monitorización de los canales de Mallorca e Ibiza con gliders casi 

continuamente, así como otras campañas ad hoc para usuarios externos. 

 

En 2015 se continuaran toda una serie de iniciativas en el Data Centre, iniciativas ligadas 

a mejorar el acceso de los datos por parte de científicos, administradores y la sociedad 

en general, abriendo por tanto cada vez más los datos y productos de SOCIB a los agentes 

externos (stakeholders).  

 

Una serie de infraestructuras de SOCIB continuaran ofreciéndose e incrementando el ratio 

de uso: la embarcación Zodiac Hurricane, el catamarán oceanográfico SOCIB, los gliders, 

y algunos de los equipamientos de la Nearshore  Beach Monitoring Facility. 

 

SOCIB continuará asimismo en 2015 el camino seguido hasta la fecha incrementando y 

consolidando las relaciones con infraestructuras internacionales similares.  

 

Al igual que en 2013 y en 2014, el riesgo principal que tiene SOCIB es que, dadas las 

restricciones económicas generales, no se pueda contratar al personal ligado a proyectos 

necesario o no se disponga de la tesorería necesaria para el mantenimiento y operación 

de las infraestructuras. En este sentido, se ha mantenido para 2015 un planteamiento de 

prudencia en el gasto.  

 



                                                      SOCIB  

BALEARIC ISLANDS COASTAL OBSERVING AND FORECASTING SYSTEM 

            

SOCIB  

Coastal Ocean Observing and Forecasting System of the Balearic Islands  

Parc Bit, Naorte, Bloque A, 2ªp. pta. 3 

E-07121 Palma  

Spain 

6 

En 2015 SOCIB continuará asimismo e incrementará la participación activa en proyectos 

presentados en convocatorias públicas internacionales competitivas (principalmente el 

programa Horizon 2020 de la CE). 
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2. SOS_D: SYSTEMS OPERATIONS AND SUPPORT DIVISION 

2.1. Observing Facilities 

2.1.1. Glider Facility  

 

 
 

1- Descripción de la Facility en  2015 
 

En 2015 la flota de gliders de SOCIB estará en pleno rendimiento, y por tanto operando de 

manera rutinaria en los Canales de Mallorca e Ibiza, y de manera más puntual en otras 

zonas de especial interés. En línea con las iniciativas ya realizadas durante 2013 y 2014, 

se ofrecerá el uso de gliders a usuarios externos, nacionales e internacionales. 

 

En 2015 se tendrá toda la flota de gliders (7+2) verificada de tal manera que se asegure el 

funcionamiento correcto de los vehículos.  

 

 

1.1 Acciones en curso  
 

En cuanto al procesamiento de datos, en 2015 se contará con una total aplicabilidad de 

los algoritmos de procesamiento de datos de glider en tiempo real y tiempo diferido. 

También se dispondrá de algoritmos mejorados de representación de datos técnicos de 

glider que permitirán visualizar el comportamiento del glider en misión, pudiendo así 

verificar la correcta navegación y captura de datos. 

 

 
2- Gestión de Datos 

 

En 2015 operará plenamente la nueva versión del sistema de procesado de datos de 

gliders, modificando los scripts utilizados para la visualización, gestión y 

almacenamiento. Este código será común para los diferentes tipos de vehículos de la 
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Glider Facility, incluyendo así datos de los Seaglider en la misma cadena de 

procesamiento. Se seguirá trabajando intensamente para modificar todos los scripts 

(codificados en lenguaje Matlab) que procesan los datos almacenados por los gliders y 

editarlos para su fácil modificación futura, pudiendo así adaptarse a las nuevas 

modificaciones que van surgiendo en este tipo de vehículos. Los datos de todas las 

misiones realizadas se almacenarán en un formato estándar internacional (NetCDF) y 

serán accesibles de forma remota por todo el público en general, todo ello en línea con 

los proyectos internacionales JERICO, GROOM o PERSEUS. 

 

En 2015 será posible realizar las siguientes acciones, iniciadas en 2014:  
 

 Operar en modo tiempo real operacional los algoritmos de procesamiento 

de datos de Glider Slocum y Seagliders. 

 Aplicar diferentes controles de calidad y desplazar los resultados a los 

repositorios públicos del portal SOCIB en un formato estándar 

internacional. 

 Mejorar los algoritmos de corrección de los datos brutos (thermal lag, 

etc.) 

 Mejorar la sincronización entre las estaciones de control en tierra de 

Gliders (ECTG) y Data Center en SOCIB haciendo que sea más eficiente y 

rápida si cabe. 

 Establecer protocolos para el almacenado de la información en el Data 

Center de SOCIB, así como los procesos de copia de seguridad, una vez se 

copia de la memoria interna de los vehículos y/o retorna las estaciones de 

control  de campo (ECTF) a las dependencias de la Glider Facility. 

 Emitir periódicamente y publicar en la web de SOCIB informes de pre-

misión, lanzamiento y post-misión adecuados a la naturaleza de cada 

misión así como a los eventos que hayan podido acontecer durante el 

desarrollo de las mismas. 

 Mantener el repositorio RAMADDA para que contenga toda la información 

relevante relativa a la Glider Facility. 

 

3- Uso de Infraestructuras y usuarios externos  
 

El acceso de usuarios externos, nacionales e internacionales, a una parte de la flota de 

gliders, será un hecho rutinario en SOCIB, siguiendo los protocolos de tal manera que no 

se interfiera en la monitorización rutinaria que realiza SOCIB. El coste de este servicio es 

el coste estándar establecido, aprobado por Comisión ejecutiva para SOCIB (en línea 

también con el Trans National Agreement del proyecto del VII PM JERICO (Towards a joint 
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European research infrastructure network for coastal observatories, http://www.jerico-

fp7.eu). 

 

4- Recursos  humanos  
 

El activo humano que sustentará las actividades de la Glider Facility seguirá estando 

compuesto (en línea con el Plan Estratégico vigente) por: 

 

 2 ingenieros de Gliders (todo el ciclo) a tiempo completo. 

 2-3 técnicos de instrumentación (ETD) a tiempo parcial, según la demanda 

de las tareas logísticas y operacionales. 

 1 Técnico medio del IMEDEA a tiempo parcial 

 1 científicos del Departamento TMOOS (IMEDEA). 

 
 

2.1.2. Beach Monitoring Facility  

 

1- Descripción de la Facility en  2014 
 

La Beach Monitoring Facility es un sistema multiplataforma  que produce datos relativos a 

la morfodinámica, oleaje, corrientes, variables meteorológicas y balance sedimentario de 

tres playas tipo de las Islas Baleares (Platja de Palma, Cala Millor, Son Bou). El principal 

reto de esta facility durante 2015 es mantener la generación de productos y servicios 

derivados de la obtención de datos brutos de las diferentes plataformas (SIRENA, AWACs y 

estaciones meteorológicas), así como los procedentes del programa de muestreos 

semestrales (perfiles, batimetrías, caracterización de sedimentos). Asimismo, está 

previsto desarrollar proyectos específicos para avanzar en el desarrollo de las 

herramientas de monitorización e incrementar la vertiente divulgativa para presentar los 

resultados a la sociedad, en línea con los años previos. En 2015, si posible, se instalaran 

nuevas estaciones en Ibiza en línea con el PE2013-2016, pero siempre y cuando sea 

posible incrementar el personal asociado a estas actividades. 

 

1.1 Acciones en curso 
 

 Proyecto marco MANPLAT, Mantenimiento-actualización de los equipos SIRENA 

(software y hardware) y otras plataformas de obtención y difusión de datos en 

tiempo real. 

 Proyecto marco MANEC, Mantenimiento-actualización de la instrumentación y 

equipos de campo. 

http://www.jerico-fp7.eu/
http://www.jerico-fp7.eu/
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 Proyecto marco MANTOOLS, Mantenimiento-actualización de las herramientas 

de gestión y consulta de los datos generados por la Beach Monitoring Facility 

(en colaboración con Data Center)  

 Proyecto marco C_imaging, Coastal Imaging: extracción y análisis de la 

evolución de la línea de costa. Análisis de errores en el registro de imágenes y 

georreferenciación de imágenes. 

 Proyecto marco C_morpho, Coastal Morphodynamics: extracción semestral de 

perfiles y anual de sedimentos y batimetrías. Análisis de la evolución del 

balance sedimentario y evolución de la playa. Caracterización de temporales. 

 Proyecto marco BDM, Beach Data Management: Integración de los datos de las 

campañas 2015 en el Beach Data Viewer. 

 Proyecto DRIPS, validación del oleaje previsto por el SIPOP. 

 

 
 
Tabla resumen  

Proyecto En curso/ nuevo Incluido en 

el PI (si/no) 

Fecha aprox. 

fin 

PM MANPLAT En curso Si 1er semestre 

de 2015 

PM MANEC En curso Si 1er semestre 

de 2015 

PM MANTOOLS En curso Si 1er semestre 

de 2015 

PM CImaging En curso Si Todo 2015 

PM Cmorpho En curso Si Todo 2015 

PM BDM En curso Si Todo 2015 

 

2- Gestión de Datos 
 

 Mantenimiento y actualización de las bases de datos cartográficas digitales 

difundidas a través del visor cartográfico Beach Viewer y los metadatos 

correspondientes. Tarea a desarrollar conjuntamente con Data Center. 

 Diseño de los controles de calidad de los datos procedentes de los AWAC, en 

línea con los estándares de proyectos internacionales como MYOCEAN. 

 Diseño de herramientas para difusión datos de seguridad en playas, 

incorporadas en 2014 a la App de Android. 

 Mantenimiento y actualización de la página web de Beach Monitoring. 
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3- Uso de Infraestructuras y usuarios externos  
 

Durante 2015 estará disponible el acceso, con una serie de condiciones y tarifas de 

uso, a diferentes servicios de la BMF, en línea con los procedimientos generales de 

SOCIB.   

 

 

4- Recursos  humanos  
 
La BMF cuenta en 2015 con 2 personas a tiempo completo contratadas por SOCIB 

así como la participación de 1 investigador del IMEDEA a tiempo parcial 

(aproximadamente un 20% de su tiempo). Además se cuenta con otros recursos 

internos y externos que se precisan a continuación. 

   

Recursos internos: 

 Se precisa de la participación de 3 técnicos de la ETD para el desarrollo de las 

campañas de campo y mantenimiento de Awacs. 

 Se precisa de la implicación de técnicos del Data Center para la 

implementación de la V.2 o posterior de la aplicación de Beach Monitoring 

para poder difundir los datos relativos a la línea de costa. 

 Se precisa de la participación de Data Center para la implementación de un 

aplicativo para la difusión de los avances de la acción SIPOP y DRIPS. 

 

Recursos externos: 

 Alumnos proyectos fin de carrera / máster, tanto de la UIB como de 

universidades nacionales o extranjeras, prácticas (tareas a desempeñar): 

o Soporte a las necesidades planteadas en relación con Data Center 

o Apoyo tareas de campo, recopilación datos seguridad playas, 

temporales, etc. 

o Explotación posibilidades video-monitorización 

 Colaboraciones eventuales 

o Traducción textos campaña difusión 

o Implementación Apps difusión corrientes de retorno/”Rips” y playas 

baleares (cf. Data Center) 

 

5- Análisis de Riesgo 
 

Descripción del 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo  

Evaluación de las 

Consecuencias  

Evaluación 

del Riesgo  

Tratamiento 

Propuesto para el 

Riesgo 

Rotura, pérdida Probable Alto Medio Disponer de repuesto 
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de 

instrumentación 

de los diferentes 

instrumentos y 

sensores 

Problemas de 

suministro 

electricidad o 

internet 

Probable Alto Alto Colaboradores en las 

instalaciones que no 

están ubicadas en 

Mallorca, SAIs de 

mayor duración. 

Cese de varios 

convenios que 

permiten la 

instalación de 

cámaras 

Improbable Moderado  Bajo Hacer un estudio de 

localizaciones 

alternativas 

Imprevistos y 

carga trabajo 

Data Center 

Probable Alto Alto Discutir con los 

responsables de las 

facilities y 

consensuar plan de 

acción 

Retraso campañas 

de campo 

Probable Moderado Medio Planificar campañas 

con margen y buscar 

complicidades con 

calendario 

actividades de otras 

facilities. 

 

 

2.1.3. Fixed Station Facility 

1- Descripción de la Facility en  2015 
 

En 2015, el principal objetivo será el mantenimiento de las estaciones de medida 

existentes en la costa y fondeadas y la optimización del uso de la información de estado 

recogida por las estaciones y transmitida de forma análoga a los datos científicos para 

mejorar el funcionamiento de las mismas. Este objetivo es consistente con el de los años 

anteriores.  

 

1.1 Acciones en curso  
 

Desde el principio del funcionamiento de la Facility hay una serie de tareas rutinarias que 

se realizan desde la ETD y que se van realizando de forma continua y que se seguirán 

haciendo en 2015. Estas son: 

 

 Mantenimiento de las estaciones de medida de nivel del mar: cada seis meses 

se realiza una visita de mantenimiento a las estaciones de Andratx, Pollença y 
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Sa Rapita para hacer una limpieza de los elementos instalados (en la caseta y 

los sumergidos), la comprobación de las medidas de los sensores instalados 

comparándolos con un patrón y el chequeo del funcionamiento general de la 

estación. 

 Mantenimiento de la estación de La Mola (Menorca): cada dos meses un equipo 

de técnicos se desplazará a La Mola para hacer las operaciones de 

mantenimiento de los instrumentos instalados en la estación.  

 Mantenimiento de la Boya de la Bahía de Palma: cada dos meses se procede a 

hacer una revisión del fondeo y una limpieza de los elementos sumergidos de 

la boya. 

 Mantenimiento de la Boya del Canal de Ibiza: cada tres/cuatro meses se 

procederá a hacer una revisión del fondeo y una limpieza de los elementos 

sumergidos de la boya.  

 Intervenciones ante averías: es frecuente que aparezcan averías en diferentes 

elementos de las estaciones; las principales causas son cortes de electricidad y 

fallos en las comunicaciones. Ante estas incidencias es necesario desplazar a 

personal técnico a las estaciones para solventar dichas averías. 

 
 

1.2 Nuevas acciones   
 

Para 2015 está previstas las siguientes acciones 

 

 Integración de los datos en Puertos del Estado: muchos de los datos medidos 

por esta facility complementan las medidas que realiza Puertos del Estado en 

su red de medidas de boyas y de nivel del mar.  

 Mejoras visuales de la web: para facilitar al público en general el acceso a los 

datos medidos por esta facility se pretende diseñar una página web de uso 

fácil y que presente de forma muy intuitiva gráficas de todos los parámetros 

registrados. 

 Integración en SOCIB de algunos elementos de la red de mareógrafos de Ports 

de les Illes Balears, en línea con la petición recibida en 2013 y que se halla en 

el momento de preparar esta memoria (Junio 2014) bajo evaluación.  

 

En 2015 si la situación del personal de SOCIB lo permitiese, se acometerían las siguientes 

acciones:  

 Instalación de una estación costera en el puerto de Ciutadella: se realizará la 

instalación de un correntímetro perfilador en el interior del puerto de 

Ciutadella, a unos 10m de profundidad y un sensor de presión de fondo 

equipado con sensores de temperatura y profundidad en el exterior del 

puerto. Todo ello configurará la estación de medidas del puerto de Ciutadella  
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orientada principalmente a la caracterización y predicción pre-operacional de 

Rissagues. 

 Instalación de una estación de medidas de nivel del mar en el puerto de San 

Antonio (Ibiza) en colaboración con PortsIB;  mareógrafo de tipo radar que se 

sumará a la red de estaciones de medidas de nivel del mar de SOCIB 

 

 

 
Tabla resumen  

Proyecto En curso/ nuevo Incluido en 

el PI (si/no) 

Fecha aprox. 

fin 

Mantenimiento de 

estaciones de nivel del mar 

En curso SI Todo 2015 

Mantenimiento de 

estaciones costeras 

En curos SI Todo 2015 

Mantenimiento de boyas En curso SI Todo 2015 

Intervenciones ante averías En curso SI Todo 2015 

Integración de los datos en 

la red de Puertos del Estado 

Nuevo NO Inicio 2015 

Mejoras visuales de la Web Nuevo SI Inicio 2015 

Instalación de estación de 

nivel del mar en San 

Antonio 

Nuevo NO 1er trimestre 

2015 

Instalación de estación 

costera de Ciutadella 

Nuevo NO 1er trimestre 

2015 

 
 

2- Gestión de Datos 
 

Actualmente el sistema de gestión de datos está operativo y funciona de manera 

satisfactoria, en una colaboración estable entre ETD y DC.  

Se contempla la posibilidad de mejorar la visualización de datos para usuarios generales, 

vía web. 

 

 

3- Divulgación 
 

No se contemplan actividades específicas para esta facility en cuanto a divulgación, más 

allá de la divulgación en un marco general de SOCIB que se pueda hacer en los diferentes 

medios, visitas guiadas, etc. 
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4- Uso de Infraestructuras y usuarios externos  
 

No se contempla para esta facility. 

 

 

5- Recursos  humanos  
 

La Fixed Station Facility no dispone de personal propio, por lo que todas las tareas están 

repartidas de la siguiente manera: 

 

 Operaciones de instalación y mantenimiento  Técnicos ETD, y la colaboración de 
un Técnico del Imedea 

 

 Gestión de datos Técnicos DataCenter 
 

 Averías Técnicos DataCenter / ETD / contactos en los puertos y estaciones 

 

 

6- Análisis de Riesgo 
 

Descripción del 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo  

Evaluación de las 

Consecuencias  

Evaluación 

del Riesgo  

Tratamiento 

Propuesto para el 

Riesgo 

Disponibilidad 

de personal 

Probable No se podrán 

solventar 

problemas. Se 

realizarán 

peores medidas 

Alto  

Problemas de 

suministro 

electricidad o 

internet 

Probable Cortes en las 

series 

temporales 

Alto Colaboradores en 

las instalaciones 

que no están 

ubicadas en 

Mallorca, SAIs de 

mayor duración. 

Disminución del 

presupuesto 

Probable No se podrán 

solventar 

problemas. Se 

realizarán 

peores medidas 

Alto  
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2.1.4. Coastal Research Vessel Facility 

En base al convenio de colaboración entre el IEO, CSIC y SOCIB, para la gestión técnica 

integral y operación del catamarán, firmado en enero de 2013, la gestión del catamarán 

la realiza el IEO.  

 

En 2015, el catamarán SOCIB habrá alcanzado una capacidad de operación óptima y 

realizará campañas en base a las peticiones efectuadas por investigadores externos. El 

SOCIB hará un uso inferior al previsto en el PE vigente debido a la falta de personal para 

participar en campañas.  Se realizarán sin embargo campañas de monitorización rutinaria 

en el Mar Balear, mantenimiento de boyas y equipos en las distintas islas, pruebas de 

equipos, etc. El resto del tiempo, el catamarán estará disponible para usuarios externos, 

incluyéndose como ya se ha indicado el catamarán entre los buques de la COCSABO. 

 

 

2.1.5. Coastal HF Radar   

1- Descripción de la Facility en 2015 
 

El Radar Alta Frecuencia (HF) es un sistema de medida de corrientes superficiales 

autónomo que completa el sistema de observación de SOCIB ya existente en el Canal de 

Ibiza. La instalación de dos antenas de radar de Alta Frecuencia ha facilitado la obtención 

de datos de corrientes superficiales de alta resolución tanto espacial como temporal.  

 

El sistema consiste en dos antenas CODAR, instaladas por Qualitas S.A. Una de las antenas 

está situada en el Puig de Galfi (GALF) en la isla de Ibiza, y la otra en Formentera, a una 

distancia de 34 km. Además disponemos de un servidor de almacenamiento y 

procesamiento de datos en el SOCIB. Las antenas envían una señal de radio en una banda 

de frecuencia específica, cuya onda reflejada es captada y procesada. Esta reflexión es 

producida por el oleaje y nos permite calcular las corrientes superficiales del mar. La 

combinación de las señales radiales de cada antena nos permite calcular el campo de 

velocidades superficial. Esta tecnología es de gran interés en el sector oceanográfico para 

la obtención de mapas de corrientes y estado de la mar en la proximidad de la costa, con 

el interés adicional de ser datos reales y continuos (promedios horarios). Entre múltiples 

aplicaciones están la calibración, asimilación y validación de modelos numéricos 

oceanográficos.  

 

1.1 Acciones en curso  
 

Se han estructurado las distintas acciones en curso como proyectos internos SOCIB, 

definidos por tanto como una herramienta interna para facilitar el seguimiento de las 

acciones.  
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 Proyecto marco QUCO. Quality Control (IMEDEA, SOCIB). Los datos en tiempo 

real y continuo del HF Radar requieren de un control de calidad constante. Los 

múltiples factores que pueden afectar la señal de radar hacen necesaria una 

supervisión continua con el fin de cerciorarse de su correcto funcionamiento, 

lo que requiere de una continua implicación por parte del servicio informático 

del SOCIB. Se están desarrollando los algoritmos de control de calidad que, en 

una primera fase, automatizarán la obtención de los campos bidimensionales 

con los parámetros de calidad predefinidos. Además, se está implementando 

el algoritmo OMA para la extrapolación 3D (2 dimensión lat-lon, 1 tiempo) de 

los campos medidos.  

 Proyecto específico COHERENT. LCS-Lyapunov (SOCIB,IMEDEA,IFISC, ICM) El 

canal de Ibiza es una zona altamente influenciada por corrientes superficiales 

oceanográficas de muy distintas características y que en particular, se ven 

influenciadas en superficie por diferentes forzamientos dentro de un amplio 

rango de frecuencias. El estudio de los datos de Radar por medio de los 

exponentes Lyapunov nos permite la obtención de las principales estructuras 

lagrangianas a pequeña escala, de gran interés en una zona de tan alta 

variabilidad como es el canal de Ibiza. En este proyecto, además del 

desarrollo de los algoritmos lagrangianos, se está generando una base de datos 

diarias con las estructuras coherentes.  

 
 

1.2  Nuevas acciones  
 

 Proyecto específico VARIB. Variabilidad inter-anual del Canal de Ibiza.  

Con la puesta en funcionamiento del HF Radar en el canal de Ibiza y gracias a 

su alta resolución temporal, se facilita el estudio de la variabilidad estacional 

e inter-anual de las corrientes superficiales del canal de Ibiza así como la 

importancia de los diferentes períodos de oscilación. Esta nueva 

instrumentación suple las dificultades previas de medida in situ y en continuo 

en esta zona de tan alta variabilidad.    

 Proyecto específico VAERAD. Validación euleriana (ADCP) (IMEDEA, SOCIB). Se 

plantea en 2015 continuar la validación euleriana (validar las velocidades en 

un punto mediante un observador fijo) del HF Radar. El observador puede ser 

un correntímetro doppler instalado en una zona conveniente que mida las 

velocidades en la columna de agua. Esta técnica tiene el riesgo de que las 

velocidades que mide el instrumento fondeado, no siempre corresponderán a 

la capa superficial por lo que deberá implementarse los algoritmos de 

extrapolación necesarios para disponer siempre de la velocidad en el mismo 

nivel.  
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 Proyecto específico LAVA-bal. Corrección multiplicadores lagrange (IMEDEA, 

SOCIB, U. Toulon, U. Miami). Se continuará con este proyecto para obtener la 

corrección de los campos de velocidad eulerianos del radar mediante las 

medidas lagrangianas obtenidas con las boyas de deriva. Para ello, se 

utilizarán las técnicas “state of the art” para la corrección de los campos de 

radar con minimización de multiplicadores de lagrange. El IMEDEA colabora ya 

con diferentes instituciones en temas afines (U. Miami, U. Toulon).  

 Proyecto marco RADMod. Asimilación datos de Radar en el ROMS-Wmop. 

Comparación y análisis (IMEDEA, SOCIB, U. Liege). Se pretende utilizar los 

campos de radar para su asimilación en el sistema de predicción operacional 

del SOCIB. Este sistema de predicción (Wmop) que está basado en el modelo 

de ecuaciones primitivas ROMS, forzado atmosféricamente con HIRLAM y con 

condiciones de contorno MFS, requiere, debido a la dinámica caótica del 

océano. de datos para la corrección de las desviaciones inherentes al sistema. 

El radar HF, proporciona una estimable fuente de información para esta tarea 

al medir de forma continúa en una zona extensa los campos 2D de velocidad 

superficial. Esta tarea se acometerá durante la segunda parte de 2104 

 
 
 
Tabla resumen  

Proyecto CARACTER En curso/ nuevo Incluido 

en el PI 

(si/no) 

Fecha 

aprox. fin 

QUCO MARCO En curso Sí Todo 2015 

COHERENT Específico En curso Sí Todo 2015 

VARIB Específico En curso Sí Todo 2015 

VAERAD Específico En curso Sí Todo 2015 

LAVA-bal Específico En curso Sí Todo 2015 

RADMod MARCO En curso Sí 1º sem 2015 

 

2- Gestión de Datos (HF RADAR)  
 

 Mantenimiento y actualización de las bases de datos de HF radar 

conjuntamente con Data Center del SOCIB. 

 Protocolo de accesibilidad datos con Data Center. 

 Implementación rutinaria de los controles de calidad de los datos procedentes 

del HF Radar.   

 

3- Divulgación 
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Actividad de promoción 

 

Tipo de audiencia 

 

Donde 

 

Fecha 

 

Charla divulgativa y poster 

divulgativo   

Estudiantes pre y post-

doctorales, 

investigadores  

IMEDEA-SOCIB, y 

sociedad en general 

(Ibiza y Formentera en 

particular) 

 

IMEDEA 2015 

Congreso Investigadores  2015 

 

Nota de prensa 

 

Público general 

 

Web SOCIB 

 

2015 

 

 

4- Uso de Infraestructuras y usuarios externos  
  

La accesibilidad a los datos del HF Radar pueden ser de gran utilidad para  múltiples 

usuarios, tanto dentro del ámbito oceanográfico como para un público  más general. 

Está previsto establecer una coordinación específica con SASEMAR en relación a SAR. Una 

accesibilidad sencilla y gratuita a los datos gestionados en la web por los técnicos del 

Data Center dará la oportunidad de su uso a grupos de investigación que facilitará el 

interés y la colaboración de otros grupos interesados en los datos HF Radar y su 

utilización en el estudio de corrientes oceanográficas. 

 

5- Recursos  humanos  
 

Recursos internos: 

 

 Se precisa de la participación de los técnicos del Data Center del SOCIB para 

la gestión y visualización de los datos HF Radar.  

 Se precisa de los técnicos de la ETD de  SOCIB para el desarrollo de las 

campañas de campo necesarias para la validación de los datos HF Radar. 

 Se precisa de la implicación de técnicos del Data Center para la supervisión de 

la correcta adquisición de los datos de HF Radar por parte de la empresa 

Qualitas. 

 Se precisa de técnicos de la ETD de SOCIB para el mantenimiento de las 

plataformas meteorológicas en el área de estudio del HF Radar. 

 Se plantea la posibilidad de una estancia en centros de investigación que 

realicen el mismo tipo de estudios para contrastar herramientas, e 
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incrementar nuestros conocimientos del tema, así como una posterior 

colaboración.  

 

Recursos externos: se cuenta con la colaboración de un Científico Titular del Imedea. 

 

 

6- Análisis de Riesgo 
 
 
 

Descripción del Riesgo Calificación 

del Riesgo  

Evaluación de 

las 

Consecuencias  

Evaluación 

del Riesgo  

Tratamiento 

Propuesto para 

el Riesgo 

Dependencia 

QUALITAS, ligada a 

fallos en la obtención 

de los datos y/o en la 

calidad de los mismos 

Muy alta en 

la 

actualidad 

Alto Alto  Un mayor 

conocimiento de 

la tecnología y 

algoritmos a 

tratar, así como 

la implicación de 

la empresa. 

 

Problemas inherentes 

al mantenimiento 

 

Probable Alto Bajo  

 

 

 

 

2.1.6. Drifters and ARGO Profilers (Lagrangian Platforms) 

1- Descripción de la Facility en  2015 
 

En 2015 se continuará el trabajo de seguimiento de trayectorias realizado en 2014, con 

nuevos despliegues de drifters. El principal reto de esta Facility durante 2015 es el 

seguimiento del balance de aguas mediterráneas y atlánticas en las aguas circundantes al 

archipiélago Balear.  

 

Durante el primer trimestre de 2015 se analizará la situación de la red Argo en el 

mediterráneo occidental, y se planificarán el despliegue de tres perfiladores Argo. 

Asimismo después de un análisis equivalente, se decidirá el despliegue de los Drifters 

superficiales. Este se hará en el marco del proyecto Bluefin Tuna.  
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Se continuará la validación de los resultados de la Modelling Facility, diseñando, de 

manera conjunta, experimentos numéricos que permitan validar las predicciones del 

modelo y maximizar la utilidad de los datos obtenidos por la Argo/Drifter Facility.  

 

El SOCIB asumió en 2014 el compromiso de aportar 3 boyas anuales en especies durante 5 

años desde la firma de la adhesión al ERIC Euro-Argo. Asimismo ha adquirido el 

compromiso económico que requiere ser miembro de pleno derecho del ERIC Euro-Argo, 

que incluye una cuota de 30 k€/año para sostener los costes de la oficina de 

coordinación. Este compromiso no supone ningún problema para SOCIB pues esta actividad 

está en línea con el PE 2010-2013 y el actual PE 2013-2016. Se mantendrá por tanto 

durante 2015. 

 

2- Gestión de Datos 
 

El procesado de los datos Argo se realiza en el centro Coriolis (centro oficial de Euro-

Argo), si bien, durante 2015 los datos serán también almacenados en SOCIB. 

 

Durante 2015 se continuarán realizando esfuerzos importantes en los aspectos de control 

de calidad y validación de los datos de esta facility, en línea con los requerimientos del 

Global Drifter Program y el nuevo proyecto Euro-Argo. 

 

3- Uso de Infraestructuras y usuarios externos  
 

Los datos de esta facility son públicos en un plazo de 24 horas después de realizarse las 

medidas. Los datos son accesibles desde SOCIB, pero también desde los programas Argo y 

Global Drifter Program. 

 

 

2.2. Modelling and Forecasting Facility 

 

1- Descripción de la Facility en  2015 
 

La Modelling and Forecasting Facility seguirá ejecutando en 2015 las tareas y objetivos  

establecidos en el Plan de Implementación. Después de un año 2014 marcado por la 

integración de un nuevo responsable de la facility, y en consecuencia por una cierta 

reorganización de sus actividades, 2015 dará lugar a la implementación de desarrollos 

importantes en los temas de modelling.  El sistema de predicción de Rissagues se seguirá 

evaluando con la repetición de los episodios más significativos observados durante los 

últimos años. La configuración del modelo WMOP se mejorará en base a su validación 

continua desde 2012 y se realizará un re-análisis de las simulaciones en el período 2009-

2013 (MFS y Mercator). Además, se iniciará la implementación de un nuevo sistema de 
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asimilación de datos para poder incorporar en las predicciones la información 

proporcionada por las observaciones.   

 

1.2 Acciones en curso  
 

 

 Desarrollo de una simulación histórica (hindcast) de alta resolución sobre el 

periodo 2009-2013, y evaluación con datos históricos in-situ y de satélite. 

 

 Inclusión de los datos de gliders y radar HF en el sistema de validación del 

modelo de predicción de corrientes.  

 

 Determinación del modelo óptimo de gran escala (MFS/MERCATOR) para 

inicialización y forzamiento lateral del modelo regional WMOP.  

 

 Re-escritura de los códigos de implementación de los modelos WMOP y Rissaga 

para generar sistemas de predicción más flexibles y robustos.  

 

 
1.3 Nuevas acciones 

   
 

 Mejora y validación del sistema de predicción de Rissaga a partir de la 

reconstrucción de eventos observados en los últimos años. 

 

 Estudio comparativo de los datos de radar HF y del modelo WMOP en el canal 

de Ibiza.  

 

 Análisis de la simulación histórica sobre el periodo 2009-2013. 

 

 Desarrollo de herramientas lagrangianas para estudios de derivas en superficie 

y oil spill. 

 

 Desarrollo de un sistema de asimilación de datos in-situ y satélite para el 

modelo WMOP.  

 

 Consolidación del sistema de cálculo y almacenamiento de la Modelling 

Facility. 

 

 
 
Tabla resumen  
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Proyecto En curso/ nuevo Incluido en 

el PI (si/no) 

Fecha aprox. 

fin 

Mejora del sistema 

operacional de predicción 

de corrientes 

En curso Si Todo 2015 

Mejora del sistema de 

predicción de Rissaga 

En curso si Todo 2015 

Mejora de la validación del 

sistema operacional de 

corrientes 

En curso Si Todo 2015 

Análisis de la simulación 

histórica 2009-2015 

Nuevo Si Todo 2015 

Desarrollo del sistema de 

asimilación  de datos  

Nuevo Si Todo 2015 

 
 

 

2- Gestión de Datos 
 

Un nuevo sistema de almacenamiento para la Modelling and Forecasting Facility permitirá 

centralizar todos los ficheros necesarios para las diferentes actividades de modelización y 

predicción. Estos ficheros (ficheros de entrada y salida de los modelos) se encuentran 

actualmente dispersos en diferentes ordenadores del IMEDEA (en base al convenio de 

colaboración vigente) y del SOCIB.  

 

 

2- Divulgación - comunicación 
 

Actividad de promoción Tipo de audiencia Donde Fecha 

Congresos científicos científica A determinar A determinar 

 

 

3- Recursos  humanos  
 

Adscritos a la Modelling and Forecasting Facility: Baptiste Mourre, Mélanie Juza, Temel 

Oguz (tiempo parcial), Amaya Alvarez Ellacuria (tiempo compartido con la Beach 

Monitoring Facility).  

 

Además, la Facility cuenta con el soporte informático del personal de Computing y IT.  

El apoyo del personal del Data Center es también esencial para la descarga de datos 

provenientes de otros modelos o de satélites, la distribución de las salidas de los modelos 

y su presentación web. 
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Externos: se contemplan diversas colaboraciones con las siguientes 

personas/instituciones: 

 ISMAR-CNR: Jacopo Chiggiato (acoplamiento océano-atmosfera-oleaje) 

 CMRE: Reiner Onken, Alberto Alvarez (modelos operacionales y gliders) 

 MFS (INGV): Marina Tonani (modelos y predicciones del Mar Mediterráneo) 

 GHER-ULG: Alexander Barth (asimilación de datos) 

 Mercator-Océan: (simulaciones interanuales) 

 IMEDEA (UIB-CSIC): Simón Ruiz, Alejandro Orfila, Ananda Pascual, Romain 

Escudier, Arancha Lana (altimetría, estudios de mesoescala, gliders, modelos 

de trayectorias lagrangianas, radar HF) 

 SASEMAR: Antonio Morlá de Benito (aplicaciones para el salvamiento marítimo) 

 

 

4- Análisis de Riesgo 
 

Descripción del 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo  

Evaluación de las 

Consecuencias  

Evaluación 

del Riesgo  

Tratamiento 

Propuesto para el 

Riesgo 

Fallo debido al 

almacenamiento de 

los ficheros de 

entrada y salida de 

los modelos Wmop y 

Rissaga en la red 

interna del IMEDEA.  

Probable Alto Alto Organizar el 

almacenamiento en 

discos dedicados al 

cluster de cálculo en 

el SOCIB. 

Colapso del cluster 

de cálculo debido a 

pre y post-proceso 

Probable Alto Alto Re-escribir los códigos 

de pre y post- proceso 

y separar su ejecución 

de la ejecución de los 

modelos.  

Falta de capacidad 

del cluster de 

cálculo para 

ejecutar modelos 

operacionales y 

proyectos de 

investigación. 

 

Posible Alto Medio Ampliar la capacidad 

de cálculo comprando 

nodos adicionales.  
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Descripción del 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo  

Evaluación de las 

Consecuencias  

Evaluación 

del Riesgo  

Tratamiento 

Propuesto para el 

Riesgo 

Personal 

insuficiente para 

llevar a cabo todas 

las actividades de la 

Facility. 

Posible Alto Medio Incrementar el 

personal adscrito a la 

Facility. 

 

 

2.3. Data Centre  

 

1- Descripción Data Center en 2015 

 

Durante el año 2015 se pretende continuar el trabajo de operación y mantenimiento del 

Data Centre de SOCIB, en línea con las acciones ya desarrolladas durante 2014. En el 

sistema central de gestión de datos de la ICTS confluyen los datos generados por cada 

facility y desde el mismo se podrá dar acceso a los mismos y a los productos derivados 

para los usuarios, en línea con la cadena de valor de SOCIB incluida en el Plan de 

Implementación vigente. 

 

1.1 Acciones en curso 

 

La mayoría de las acciones en curso requieren un seguimiento diario. Por este motivo no 

se  indica ningún plazo para su ejecución.  

 

General 

Controles de calidad de los datos. Informe sobre el estado actual del Q&A de los datos 

producidos. Revisión con técnicos y científicos del informe. Detectar nuevas necesidades 

(inputs científicos, técnicos, normas internacionales, manuales de quality control para 

Catamarán y gliders). 

Desarrollo y mejora de métodos de distribución, descubrimiento y visualización de datos. 

Documentación de toda la arquitectura del SOCIB. Continuar realizando documentos 

internos que describen exhaustivamente toda la arquitectura del Data Center (programas, 

tecnologías, herramientas, presentaciones, etc.) 

Desarrollo de una Interfaz de Programación de Aplicaciones para el descubrimiento de 

datos y la facilitación de transferencia a otros bases de datos internationales (MyOcean, 

SeaDataNet,…). 

 

Preparación de una nueva web para el Data Centre. 
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Facilities 

Definición e implementación de los procedimientos de trabajo entre el Data Centre y las 

facilities. 

Fixed stations: Mantenimiento de la visibilidad y de los datos generados. 

Glider: Mantenimiento de la visibilidad y de los datos generados. 

Plataformas Lagrangianas: gestión de los datos de los drifters que se lanzan 

mensualmente y  de los drifters lanzados en el marco de de campañas oceanográficas.  

Catamarán: gestión y procesamiento de los datos de ADCP (velocidades de corrientes).    

Beach Monitoring: mejora de la visualización de las imágenes y optimización de códigos. 

Sistemas de modelado y predicción: mejora de la visualización de los resultados de 

modelos; incorporación de nuevos datos de satélite: viento, salinidad, nueva Topografía 

Media Dinámica. Nueva versión de la aplicación “Oil spill”. 

 

Proyectos 

 

Bluefin Tuna: Mantenimiento de la visibilidad y de los datos generados. 

Medusas: desarrollo de una interfaz web para el datos de avistamientos de medusas. 

Sea Turtle: seguimiento de datos de tortugas (posiciones y variables físicas) y preparación 

de un portal específico para el proyecto. 

 

Gestión de Datos 

 

Data Center gestiona los datos generados por las diferentes facilities y no genera datos 

propios, con la excepción de los sistemas de monitorización en tiempo real de los 

sistemas implementados. El Data Centre posee sistemas para verificar en tiempo real el 

correcto funcionamiento de los procesos que se llevan a cabo en su seno. 

 

Divulgación 

 

Actividad de promoción Tipo de audiencia Donde Fecha 

Publicación noticias 

relacionadas con eventos 

(hitos, proyectos, 

colaboraciones, etc.) 

Científicos, 

técnicos, usuarios 

comunes 

Página web SOCIB  

 

 

Presentación a ferias de 

estudiantes 

Estudiantes, 

profesores 

Auditorium   

 

Análisis de Riesgo 
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Descripción del 

Riesgo 

Calificación 

del riesgo 

Evaluación de 

las 

consecuencias 

Evaluación 

del riesgo 

Tratamiento propuesto 

para el riesgo 

Insuficiencia 

ancho de banda 

/ falta de 

autonomía en la 

gestión de la 

red 

Probable Moderado Bajo Tecnologías 

(distribución). Explorar 

nueva red 

Incumplimiento 

de estándares 

Poco 

probable 

Alto Moderado Grupos de trabajo con 

la comunidad 

internacional 

No adecuación 

de protocolos y 

formatos 

estándares con 

requerimientos 

de usuarios 

finales 

Probable Moderado Moderado Colaboración 

No alineación 

estratégica 

entre vertiente 

científica y 

objetivos DC 

Probable Alto Alto Implementar 

procedimientos de 

trabajo y colaboración 

de DC con el resto de 

facilities y científicos 

involucrados 

Fallos en 

tecnología / 

logística 

Probable Moderado Moderado Elementos de backup / 

duplicación /seguridad 

Mantenimiento 

/ Formación 

personal 

Muy probable Alto Alto Condiciones de 

trabajo. Mejoras 

salariales 

Exceso carga de 

trabajo 

(responsabilida

des y tareas) en 

Data Center 

Muy probable Alto Alto Realizar 

contrataciones para 

completar de nuevo el 

equipo 

Pérdida de Probable Alto Alto Definir pliegos de 
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capacidad de 

gestión/adminis

tración en 

proyectos 

subcontratados 

condiciones previos a 

la contratación. Exigir 

propiedad intelectual y 

documentación 

Descontinuar 

con el 

desarrollo de 

alguna 

aplicación 

Muy probable Alto Alto Documentación de la 

aplicación. 

Conocimiento técnico 

de la aplicación por 

dos miembros del DC. 

Imprevistos 

restantes 

facilities 

Probable Moderado Moderado Discutir con los 

responsables de las 

facilities su plan de 

actuación 
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3. ETD_D: ENGINEERING AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT DIVISION 

 
Al igual que en 2014, en 2015 ETD operará de manera totalmente rutinaria  dando apoyo a 

las facilities de forma que quede garantizado su funcionamiento. 

 

Las acciones que seguirán desarrollándose en 2015 de manera continuada, son: 
 

 Apoyo a la Glider Facility. Tareas de lanzamiento y recogida, así como 

operaciones de rescate ante fallos de los gliders.  

 

 Apoyo a la Beach Monitoring Facility. Tareas de participación en las campañas 

semestrales y los cambios de baterías de los correntímetros. 

 

 Apoyo a la Fixed Station Facility. Mantenimiento de las estaciones, acciones 

ante averías y tareas en las estaciones que se instalarán en 2014.  

 

 Apoyo a la Lagrangian Platform Facility. Continuación del plan mensual de 

lanzamiento de drifters SVP. Apoyo a la recogida de drifters que llegan a 

costa. 

 

 Mantenimiento de vehículos y embarcaciones. Mantenimiento y actualización 

del equipamiento de la Zodiac Hurricane y de la Mercedes Sprinter de SOCIB, 

así como de la Valiant DR650 y del Nissan PickUp de IMEDEA – TMOOS 

 

 Tareas en el Catamarán SOCIB. La llegada del Catamarán supondrá una nueva 

serie de tareas para la ETD. Estas tareas comprenden: 

o Terminar la instalación de los instrumentos de medida oceanográficos 

o Integración de todos los datos medidos en un sistema único 

o Participación en campañas oceanográficas  

 

 Mantenimiento de las estaciones radar. Mantenimiento preventivo e 

intervenciones de emergencia . 

 

El personal de ETD seguirá formado por el mismo número de personas, 2 contratados 

por el SOCIB y la colaboración de un Técnico del Imedea. 
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4. SIAS_D: STRATEGIC ISSUES AND APPLICATIONS FOR SOCIETY 

 
1- Descripción de la Facility en  2015  

 
La función de la División Ciencia de la Sostenibilidad y Gestión Integrada de Zonas 

Costeras y Marinas (GIZCM) (SIAS Division, Sustainability Science and ICMM) es la de 

ampliar la información obtenida por otras facilities (infraestructuras) del SOCIB y generar 

nueva información a través de estudios a escala local, regional e internacional para 

avanzar hacia el concepto de integración con un marcado carácter pluridisciplinar. La 

finalidad es la de proporcionar soluciones prácticas a los conflictos surgidos a partir de las 

interacciones humano-ambientales desarrolladas en zonas costero-marinas. De este modo, 

los objetivos principales de esta división se pueden resumir en: a) Desarrollo de 

herramientas para la toma de decisiones; b) Identificación, aplicación y creación de 

indicadores para el establecimiento a límites del crecimiento y niveles críticos; y c) 

Integración de la investigación con la gobernanza ambiental y los sistemas de gestión y 

transferencia del conocimiento (ciencia) a la sociedad. 

 

El principal reto de esta Facility durante 2015 es mantener la línea de trabajo 

desarrollada hasta la fecha respondiendo a las necesidades de la sociedad con las 

herramientas y datos elaborados en el SOCIB.  

 

1.1 Acciones en curso  
 

 En relación con la implementación de la Directiva Marco de la Estrategia 

Marina, y en línea con el Proyecto Europeo Perseus, se están desarrollando 

diferentes tareas: (1) participar en la revisión del estado del arte; (2) 

coordinar la plataforma española de 'stakeholders' del caso piloto del 

Mediterráneo occidental; (3) participar en el desarrollo de herramientas para 

dar soporte a la gestión marina y la planificación espacial marina; (4) 

implementación de las herramientas y plataformas generadas en el caso piloto 

del Mediterráneo occidental. 

 

 Mantenimiento y mejora del visor cartográfico de la sensibilidad ambiental de 

la línea de costa para el ámbito de las Illes Balears. 

 

 Desarrollo y ampliación a todas las islas (Mallorca, Menorca, Eivissa y 

Formentera) del indicador sobre evolución de áreas terrestres y marinas 

protegidas por alguna regulación legal. 
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 Trabajo de síntesis sobre los principales resultados del proyecto KnowSeas. 

Incluye el estudio de impactos acumulados en el Golfo de León y una revisión 

sobre los impactos ambientales del tráfico marítimo. 

 

 AIS Gliders. Elaboración de mapas mensuales de tráfico marítimo para la 

planificación y gestión de rutas de gliders en el canal de Ibiza y en el canal de 

Cerdeña. Supone la instalación de antenas AIS y la gestión de datos por parte 

del Data Center Facility. Incluye la elaboración de un trabajo de fin de Máster.  

 

 Realización de un atlas digital de la zona costero-marina (Coastal Atlas) / 

nuevo visor cartográfico con información de tipo socioeconómico, bio-

ecológico y geomorfológico relacionada con la GIZCM. 

 

 Desarrollo de un análisis sobre las presiones humanas acumuladas en la Bahía 

de Alcudia, dentro del contexto de un trabajo de fin de grado de dos 

estudiantes de la „Van Hall Larenstein University of Applied Sciences‟.  

 
 
 
 
Tabla resumen  

Proyecto En curso / nuevo Incluido en el 

PI 

Fecha aprox. 

finalización 

PERSEUS  En curso No Último 

trimestre 2015 

Knowseas  No Primer 

trimestre 2015 

AIS-Glider En curso No Segundo 

trimestre 2015 

Trabajo científico 

sensibilidad ambiental línea 

de costa de las Illes Balears 

En curso Si Primer 

trimestre 2015 

Trabajo sobre evolución de 

áreas protegidas 

En curso Si Primer 

trimestre 2015 

Atlas digital de la zona 

costero-marina 

En curso Si Último 

trimestre 2015 

Trabajo sobre impactos 

acumulados en la Bahía de 

Alcudia 

En curso No Primer 

trimestre 2015 
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2- Gestión de Datos 
 

Mantenimiento y actualización de las bases cartográficas digitales difundidas en el 

visor cartográfico SACOSTA y los metadatos correspondientes. Esta tarea se 

desarrollará conjuntamente con la Data Center Facility. 

 

Selección de las bases de datos y bases cartográficas digitales para su inclusión en el 

visor cartográfico (Coastal Atlas) del SIAS División que compile información que 

contribuya a ofrecer una visión integradora del espacio marino costero y constituya 

una herramienta en la toma de decisiones de cara a una Ordenación del Espacio 

Marino (Marine Spatial Planning). 

 

Colaboración activa con el Data Centre para la elaboración del Atlas Digital y para 

posible creación de aplicaciones (ej. Aplicación relación AIS/Vertidos/Sensibilidad 

costera). 

 

 

3- Uso de Infraestructuras y usuarios externos  
 

No se contempla el uso de infraestructuras por terceros. Los resultados de SIAS 

Division son de libre visualización y consulta a través de la web. 

 

 

4- Recursos  humanos  
 

En 2014 se intentará suplir la carencia de personal con más colaboraciones externas a 

SOCIB y con colaboraciones con otras facilities dentro de SOCIB. También, como en 

años anteriores, se contempla el poder realizar estancias de becarios de Máster de la 

UIB u otras universidades. 
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5.  SERVICES 

5.1. Management and Finance  

En 2015 se continuará  dando servicio a las distintas actividades de Divisiones y Servicios, 

y en  particular la gestión de los distintos contratos administrativos de suministros y 

fabricación. Asimismo se continuará con la gestión contable y de personal para su 

consolidación.  

 

En 2015 el personal seguirá estando integrado por la Responsable del servicio, y una 

auxiliar administrativa.  

 

 

5.2. Computing and IT  

 

1- Descripción de la Facility en  2015  
 

El principal reto de C&IT durante 2015 consiste en continuar con la consolidación de la 

infraestructura previamente implantada, proporcionando los servicios y recursos 

necesarios para el correcto funcionamiento del resto de facilities.  

 

A lo largo del 2014, se prevé la ampliación de las infraestructuras informáticas, 

especialmente en términos de almacenamiento y cómputo; en el 2015 se pretende 

conseguir una integración plena de los nuevos equipos dentro del sistema global del 

SOCIB. Asimismo, se pretende consolidar la infraestructura informática del catamarán 

oceanográfico, integrando los nuevos equipos y sistemas adquiridos a lo largo de 2014. 

Como objetivos fundamentales, se espera actualizar toda la infraestructura de servidores 

y virtualización, haciendo especial hincapié en el establecimiento de un sistema 

redundante de alta disponibilidad.  

 

1.1 Acciones en curso  
 

 Mantenimiento infraestructuras informáticas actuales. Soporte usuarios. 

 Integración de nuevos equipos (almacenamiento y cómputo). 

 Actualización entorno virtualización. 

 
 

Tabla resumen  

Proyecto En curso/ nuevo Incluido en el 

PI (si/no) 

Fecha aprox. 

fin 

Mantenimiento y soporte  En curso No 2015 
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Consolidación segunda 

fase sistema 

monitorización 

En curso No 1er 

trimestr

e 2015 

Infraestructura R/V 

Facility 

En curso Sí 1er 

trimestr

e 2015 

Web Facility C&IT En curso No 2015 

Política de datos En curso No 2015 

Monitorización accesos En curso No 2015 

Aumentar disponibilidad 

servicios 

En curso No 2015 

Implantación servicios 

complementarios 

web corporativa 

En curso No 2015 

 
 

 

2- Gestión de Datos 
 

El servicio de Computing and IT ha establecido un servidor LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol) para tener un sistema unificado de gestión de usuarios. De este modo se 

pueden gestionar los usuarios de los sistemas, así como sus roles y pertenencias a grupos, 

permisos y accesos para las distintas aplicaciones que se desarrollan en el Data Center.  

El sistema de almacenamiento unificado se hace accesible a todos los usuarios a través de 

las redes mediante distintos protocolos (NFS, SMB/CIFS, etc.) para su máxima 

accesibilidad, tanto desde los servidores generales como desde los ordenadores 

personales de los usuarios, y para los distintos sistemas operativos (Microsoft Windows, 

GNU/Linux y Apple Mac OSX). 

 

Gracias a estos dos sistemas implementados y funcionales (servidor LDAP y el sistema de 

almacenamiento unificado) se han establecido los mecanismos para habilitar a los 

usuarios a gestionar su información y compartirla de una manera segura, fácil y eficiente.  

Con respecto a los datos propios del servicio, se han establecido diversos mecanismos 

para mantener el inventario de equipos gestionados. Asimismo, se han almacenado de 

manera segura y compartida por los responsables del servicio el conjunto de cuentas, con 

sus usuarios y contraseñas, para la administración de los equipos. A su vez, el repositorio 

RAMADDA está siendo utilizado como repositorio documental para describir el estado de la 

infraestructura; también se describen mediante páginas “Wiki” los procesos de instalación 

y gestión de algunos servicios y aplicaciones. 
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3- Divulgación 
 

El servicio de Outreach tiene proyectos diseñados para la divulgación de las actividades 

llevadas a cabo en SOCIB. Entre ellas, una parte está dedicada a mostrar el servicio de 

Computing and IT, combinado con el Data Center para describir el trabajo que se realiza 

en dichos equipos. Asimismo, el servicio Computing and IT dará apoyo logístico a las 

actividades de difusión de las diferentes facilities y las desarrolladas por el servicio de 

Outreach. 

 

 

4- Uso de Infraestructuras y usuarios externos  
 

En 2013 se inició la implementación de monitorización del acceso a los diferentes 

servicios ofrecidos por la facility de Data Center (número de usuarios, volumen de datos 

descargados, tiempos de acceso, etc.). A lo largo de 2014 se realizó un esfuerzo 

importante en la evaluación y establecimiento de mecanismos para el control y registro 

de usuarios. En 2015, en línea con la política de datos establecida en el Plan Estratégico 

de SOCIB relacionada con el servicio de registro de acceso a los datos, se persigue 

establecer un sistema global para el control de accesos. 

 

 

5- Recursos  humanos  
   

Se cuenta con 1TS, y no se tiene previsto incrementar el número de contratos  a pesar de 

que su necesidad es evidente tal y como se indicaba en el PE2013-2016. Eventualmente, 

se contará con colaboraciones externas. 

 

 

6- Análisis de Riesgo 
 

Descripción del 

riesgo 

Calificación 

del riesgo 

Evaluación de 

consecue

ncias 

Evaluació

n del 

riesgo 

Tratamiento 

Propuesto 

para el 

Riesgo 

Falta de 

autonomía en la 

gestión de la 

red externa 

Probable Moderado Bajo  

Dificultad en 

crecimiento 

infraestructura 

Probable Moderado Moderado  

Destrucción CPD Poco probable Grande Bajo  
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SOCIB 

Destrucción CPD 

IMEDEA 

Poco probable Grande Bajo  

Subestimación 

necesidad 

cálculo 

Poco probable Moderado Bajo  

Subestimación 

necesidad 

almacenamient

o 

Poco probable Moderado Bajo  

Obsolescencia 

de los equipos 

Probable Bajo Bajo  

 

 

5.3. Outreach Service  

1- Descripción de la Facility en  2015  
 

El año 2015 se pretende dar continuidad a la consolidación del Outreach Service. Se 

continuará dando cobertura a las noticias que se generen en SOCIB. Se participará en 

proyectos e iniciativas con entidades públicas y privadas.  

 

1.1 Acciones en curso  
 

A continuación se listan las acciones a realizar en 2015: 

 

 Mantener el contenido de divulgación de la web del SOCIB. 

 Continuar con la dinámica rutinaria de publicación de noticias según las 

necesidades. 

 Actualizar la sección de outreach de la web. 

 Asistir a las ediciones de los foros tecnológicos y ferias científicas (no realizados 

en los últimos 3 años). 

 Colaborar en nuevos proyectos de divulgación con el sector privado. 

 

 
Tabla resumen  

Proyecto En curso/ nuevo Incluido en el 

PI (si/no) 

Fecha aprox. 

fin 

Mantenimiento de los 
contenidos divulgativos de 
la WEB SOCIB 

En curso  Todo 2015 
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Continuidad News SOCIB En curso  Todo 2015 

Science Fair 2015 (por 
confirmar) 

En curso  pendiente 

Micro-Documentales – SOCIB  En curso  Todo 2015 

Newsletter (V4) En curso  inicio 2015 

Forotec 2015 (por 
confirmar) 

En curso  pendiente 

Redes Sociales En curso  Todo 2015 

 

2- Gestión de Datos 
 

Se ha establecido el flujo de trabajo necesario para definir donde se almacenan los 

productos que se generen en la actividad de este servicio con el apoyo del centro de 

datos. El material generado se guardará en el Repositorio de SOCIB, en las carpetas 

designadas para ello.  

 

 Imágenes: Services – Outreach, Education, Training and Mobility – Imágenes 

 Pósters: Public – General SOCIB presentations 

 Templates & logos: Resources – Manual Imatge Corporativa – Aplicacions/Logos 

 

3- Recursos  humanos  
 

El servicio estará cubierto por un TS a media jornada. No se tiene previsto incrementar el 

número de contratos. 

 

 

4- Análisis de Riesgo 
 

 

 

 

  

Descripción del 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo  

Evaluación del 

las 

Consecuencias  

Evaluación 

del Riesgo  

Tratamiento 

Propuesto para el 

Riesgo 

Picos de aumento 

significativo de la 

carga de trabajo 

Probable Moderado Bajo Priorización de las 

tareas por orden de 

urgencia/importancia 

que permita 

finalizarlas de forma 

adecuada. 
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6. OFFICE OF THE DIRECTOR  

1- Descripción en 2015 

 

Desde la Oficina del Director se continuará potenciando la relación con agentes externos 

e instituciones, mediante la firma de convenios  con entidades autonómicas, nacionales e 

internacionales. 

  

Desde la OD se continuará incentivando el avance en la capacidad de difundir los datos 

generados en SOCIB, así como la participación en proyectos de investigación. 

 

El catamarán costero estará plenamente operativo, y previsiblemente incrementará el 

número de campañas hasta aproximarse al pleno rendimiento. Se seguirá  la relación 

inicada con el IEO y el CSIC para la gestión óptima del catamarán. 

 

  

1.1 Gestión de Datos 

 

Como viene siendo habitual, desde Dirección se impulsará el pleno funcionamiento del 

sistema de Gestión de Datos que da apoyo a todas las facilities, estableciendo un 

programa de mejora continua y de nuevas ideas que permitan crear aplicaciones útiles 

para la sociedad y para usuarios especializados. 

 

 

2- Uso de Infraestructuras y usuarios externos  

 

En 2015 el catamarán SOCIB realizará de manera rutinaria campañas científicas. EL 

catamarán será parte integrante de la flota IEO, acogiéndose a la gestión que de los 

buques oceanográficos hace el IEO, aportando el CSIC personal para la operación del 

equipamiento científicos. Desde Dirección del SOCIB, se tendrá un especial cuidado e 

interés en el uso que usuarios externos puedan hacer del catamarán SOCIB, dado que ha 

sido un elemento muy importante desde los orígenes de SOCIB, y la Dirección confía en 

que será todo un éxito. 

 

En 2015, las infraestructuras del SOCIB que están abiertas al uso externo (gliders, Zodiac 

Hurricane, red Mocness, varios servicios de Beach Monitoring), incrementaran el número 

de accesos por parte de usuarios externos, en línea con los procedimientos establecidos 

por SOCIB. 
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3- Recursos Humanos 

 

SOCIB contará durante 2015 con 23 personas contratadas. Además, como viene siendo la 

tónica habitual de SOCIB, se contará con numerosas colaboraciones externas, elemento 

imprescindible para poder llevar a cabo tareas específicas que requieren de 

conocimientos muy específicos en determinadas áreas científicas y técnicas. Se continua, 

por tanto, con colaboraciones con el IEO y el CSIC, principalmente, y con otras 

organizaciones con las que SOCIB mantiene convenios de colaboración. 

 

Se espera poder incrementar el número de personas contratadas a través de proyectos de 

investigación conseguidos en convocatorias públicas competitivas.  

 

En cuanto al personal de la OD, seguirá estando integrado por un Titulado Superior, y, 

dentro del Focused Research Programme, otro Titulado Superior.  

 

 

4- Análisis de Riesgo 

En 2015, al igual que lo ha sido en años previos, el riesgo principal que tiene SOCIB es 

que, dadas las restricciones económicas generales por las que atraviesa el país, no exista 

la tesorería necesaria para el mantenimiento y operación de la infraestructuras. Sin 

embargo, la situación ha mejorado en 2014.  
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7. FOCUSED RESEARCH PROJECT: BLUEFIN TUNA PROJECT 

Dentro de la Oficina del Director se integra el Focused Research Programme, que tal y 

como estableció el Plan de implementación, está integrado por el Bluefin Tuna Project. A 

continuación, y siguiendo la misma estructura que para las facilities y servicios, se 

presenta el plan de actuación de este proyecto. 

 

1- Descripción del proyecto en  2015 
 

En 2015 se dará continuidad a todas las acciones planificadas para el trienio 2013-2016. 

Por tanto, los principales objetivos a alcanzar durante el año 2015 se centran en los 

siguientes aspectos específicos: 

 
Ob.1. Desarrollar un modelo operacional de localización de zonas de puesta de atún rojo 

en el mar Balear.  

Ob.2. Valorar la viabilidad de las larvas de atún rojo bajo diferentes escenarios 

ambientales. 

Ob.3. Obtener datos in situ para la validación de los modelos operacionales  de zonas de 

puesta y de dispersión larvaria. 

Ob.4. Evaluar la relevancia de los fenómenos de oceanográficos de meso escala en la 

ecología larvaria de atún rojo y otras especies de túnidos a escalas geográficas mayores.  

 

Las actividades para alcanzar dichos objetivos planificadas para el periodo 2013-2016 se 
presentan a continuación marcando en gris aquellas actividades planificadas para el año 
2015: 
 

obj.  Actividad  Descripción 

1  A.1.1  Series temporales de datos ambientales 
(operacionales validados)  

1  A.1.2  Modelos estadísticos de probabilidad de puesta en 
función de a.1.1.  

1  A.1.3  Aplicación de los modelos desarrollados en 1.2 con 
datos en tiempo real…. SISTEMA DE PREDICCION  

1  A.1.4  Desarrollo de software para generar un sistema 
operacional basado en 1.3  

2  A.2.1  Análisis distribución vertical larvas de túnidos y 
variables ambientales  

2  A.2.2  Análisis hidrografía vs. solapamiento las larvas de 
atún rojo con las de otras especies  

2  A.2.3  Estimación de las trayectorias de larvas de atún 
rojo desde la puesta  

2  A.2.4  Desarrollo de modelos individuales de crecimiento  

2  A.2.5  Modelo que combine la información obtenida en 
los apartados 2.2, 2.3, 2.4  
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3  A.3.1  Desarrollo de campañas de muestreo  

3  A.3.2  Procesado de datos hidrográficos de las campañas  

3  A.3.3  Procesado de datos de biología (identificación de 
especies, abundancia y distribución de tallas)  

4  A.4.1  Recopilación de datos de presencia de larvas de 
túnidos a escala global  

4  A.4.2  Recopilación de datos ambientales a escala global  

4  A.4.3 Desarrollo de modelos estadísticos para el análisis 
de los efectos oceanográficos de meso a escala 
global. 
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Tabla resumen  
 

Proyecto/Actividad En curso/ 

nuevo 

Incluido en 

el PI 

(si/no) 

Fecha aprox. fin 

Desarrollo de software para generar un 

sistema operacional 

En curso si 03/2015 

Implementación de los modelos predictivos 

de zonas de puesta con datos en tiempo 

real 

En curso Si 05/2015 

Estimación de las trayectorias de larvas de 

atún rojo desde la puesta 

En curso Si 05/2015 

Modelo que combine la información de 

zonas de puesta y supervivencia 

Nuevo Si 10/2015 

Desarrollo de campañas de muestreo Nuevo Si 06/2015 

Procesado de datos hidrográficos de las 

campañas 

Nuevo Si 09/2015 

Procesado de datos de biología 

(identificación de especies, abundancia y 

distribución de tallas) 

Nuevo Si 10/2015 

 
 

2- Gestión de Datos 
 

Al igual que en 2013 y 2014, en 2015 se seguirá el plan trazado previamente, en concreto: 

Desarrollo de programas “R” para la generación de predicciones de zonas de puesta.  

Mantenimiento de la base de datos biológica con muestras procesadas durante el 2014.. 

 

3- Uso de Infraestructuras y usuarios externos. 
 

Infraestructuras para el desarrollo del proyecto BUEFIN: 
 

Relacionadas con la toma de muestras biológicas y oceanográficas: 
  

 Embarcación: Catamarán BO/SOCIB 
 

 Instrumentación oceanográfica: Roseta de CTD 
 

 Instrumentación pesquera: Red Mocness 
 
Relacionada con la obtención de datos ambientales procedentes de modelos 
oceanográficos: 
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 Modelling Falility: Proporcionara datos de temperatura superficial en periodos 

históricos y en tiempo real. 

 

 Satellite facility: Proporcionará datos de altimetría y temperatura superficial en 

periodos históricos y en tiempo real. 

 

 Data center: Gestionará los datos obtenidos en las campañas.  

 
 

4- Recursos  humanos  
   

 Personal interno del Focused Research Programme: Diego Álvarez. Técnico 

Superior ICTS 

 

Además, colaboraciones puntuales de personal de SOCIB, de: 

 Data Center.  

 Outreach. 

 

Y colaboraciones de personal externo a SOCIB, de: 

 

- Instituto Español de Oceanografía: 

o Alberto Aparicio. Técnico de Grado Medio. 

o Patricia Reglero. Investigadora Titular. 

o Francisco Alemany. Investigador Titular 

o Rosa Balbín. Investigadora Titular. 

o Técnicos en campañas oceanográficas 

- Imedea: 

o Ananda Pascual. Científica Titular 

o Benjamín Casas. Técnico Superior 
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8.  INVERSIONES Y PROYECTOS 

8.1. Inversiones 2015 

La parte más importante de las inversiones del SOCIB se ha ejecutado en los ejercicios 

anteriores, durante la fase de construcción, tal y como preveía el convenio de 

colaboración suscrito, por lo que el SOCIB se encuentra en su fase de operaciones. Por 

ello se prevé para el ejercicio 2015 inversiones en equipos informáticos así como diversa 

instrumentación oceanográfica por un importe total de 104.828 €, según el siguiente 

desglose: 

 

  2015 

    

División operación de sistemas y soporte  

Infraestructuras de observación: 54.828,00 € 

· Equipos de monitorización científica  

· Boyas de deriva  

  

Administración de sistemas y tecnologías de 

la información 

50.000,00 € 

  

  

TOTAL 104.828,00 € 

  

 

Además, tal y como se especifica en el plan Estratégico 2013-2016 (sección 4.4), SOCIB 

tiene fondos reservados para compras que han sido ya aprobadas previamente. En 

concreto, un AUV (847.000,00€), un HPC (363.000,00€) y 2 gliders (363.000,00€). Estas 

compras se realizaran dependiendo de la regularización de los ingresos, de la situación 

del personal (nuevas incorporaciones previstas, sección 4.4.2 del Plan Estratégico) y de 

los avances en el nuevo edificio. 

 

Nuevo edificio: tal y como se especificaba en el Plan de Implementación de 2010, y en el 

Plan Estratégico 2013-2016 (sección 4.4.3) SOCIB tiene la necesidad de disponer de unos 

espacios nuevos.  Se espera que en 2015 esto pueda ser ya una realidad. 

 

8.2. Proyectos 

 PROYECTO EMODNET: el SOCIB, en el marco de la convocatoria “Growth and 

innovation in ocean economy” ha suscrito en fecha 4 de diciembre de 2013 un 
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Contrato con la Comisión Europea (Contrato Número SI2-658137. Service Contract 

MARE/2012/11) por el cual se financia al SOCIB con 110.000,00€ para el proyecto: 

“Gaps and priorities in Sea basin observation data, LOT 2, The Mediterranean 

Sea”. 

 

 PROYECTO FUNDACIÓN LA CAIXA: en fecha 27 de junio de 2014 el SOCIB ha 

suscrito un Convenio con la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 

para la elaboración del proyecto “Propuesta Medclic: el Mediterráneo a un clic” 

por el que se financia al SOCIB con 200.000,00€.   
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9. CONVOCATORIAS DE ACCESO ABIERTO COMPETITIVO 

 

A la fecha de elaboración del presente plan anual de actuación 2015 se está a la espera 

de la evaluación del Plan Estratégico del SOCIB 2013-2016, en el cual se incluyen las 

directrices generales sobre los accesos competitivos a SOCIB, de gliders y catamarán 

oceanográfico, para poder establecer un calendario de convocatorias, que deberán ser 

aprobadas por el Comité de Acceso. 

Tal y como consta el Protocolo de Acceso (www.socib.es) se establecerán 2 convocatorias 

al año, una en enero y otra en julio de 2015. Toda la información relativa a los accesos 

consta en el mencionado documento. 

 

 

  

http://www.socib.es/
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