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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En el año 2016 SOCIB estará por segundo año en fase totalmente operativa, y podrá 

avanzar en el desarrollo de servicios y productos específicos. 

 

En 2016 la flota conjunta de Gliders contará con un total de 9 unidades (2 más que en 

2015) a raíz de la incorporación de nuevas unidades. 

 

El catamaránoceanográfico realizará campañas científicas internas y externas, 

incrementando el nivel de ocupación hasta acercarse a su máximo potencial. 

 

El sistema de Radar HF estará operando de forma operacional, 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. 

 

Al igual que en 2015, en 2016 se continuaran toda una serie de iniciativas en el Data 

Centre para mejorar el acceso a 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 SOCIBcontinuaran ofreciéndose para usuarios externos e 

incrementando el ratio de uso: la embarcación ZodiacHurricane, el catamarán 

oceanográfico SOCIB, los gliders, y algunos de los equipamientos de la Nearshore  Beach 

MonitoringFacility. 

 

En 2016 SOCIB estará participando activamente en 6 proyectos de investigación 

relevantes. Uno de ellos conjunto con una Fundación privada, y los otros 5 conseguidos en 

convocatorias públicas competitivas en el ámbito de la Unión Europea (H2020 y 

Copernicus). 

 

En este sentido, se espera continuar captando fondos públicos en convocatorias abiertas, 

la cual cosa va ligada obviamente a la posibilidad de ir contratando personal vinculado a 

los proyectos obtenidos. 
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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 2016 
 

La GliderFacility es un departamento filial de la SOS Division que dirige sus recursos y 

actividades hacia la consecución del siguiente objetivo principal: ofrecer servicios de 

observación y muestreo subacuático-marino,mediante el uso de vehículos autónomos 

submarinos (AUV) tipo Glider, tanto a departamentos pertenecientes al organigrama de 

SOCIB como a agentes externos, nacionales e internacionales, que se acojan a programas 

de acceso competitivo a dichos servicios. 

 

Con el fin de alcanzar esta meta, el personal de la GliderFacility, compuesto por técnicos 

ingenieros y científicos con experiencia, emplea los recursos y realiza las actividades 

necesarias para la gestión integral de la flota Glider, comprendiendo tareas 

administrativas, de mantenimiento y reparación, gestión de stock/almacén, desarrollo de 

nuevas herramientas y equipamientos auxiliares, preparación y configuración así como la 

ejecución de operaciones de campo, entre otras. 

 

De estas actividades, las de carácter 'indoor' se realizan en las instalaciones, adaptadas 

específicamente para Gliders, ubicadas en el IMEDEA, en el SOCIB y en dos naves-hangar 

ubicadas en el puerto náutico de Calanova y en el polígono industrial de Ca'n Valero 

respectivamente.  

 

En 2016 la flota conjunta de Gliders contará con un total de 9 unidades (2 más que en 

2015) a raíz de la incorporación de nuevas unidades siguiendo las directrices del Plan 

Estratégico vigente. Así mismo, para el ejercicio 2016 no se contempla un aumento de la 
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plantilla ni la adquisición/acondicionamiento de nuevas instalaciones, infraestructuras o 

vehículos siendo las que se encuentran operativas en 2015 plenamente funcionales y 

capaces de soportar las exigencias de la GliderFacility en 2016. 

En lo referente a líneas de trabajo y acciones para el año 2016, predominará la 

continuidad con respecto a aquellas en curso durante 2015 (ver subapartado 1.1). No 

obstante, según lo demande el contexto de la GliderFacility, en 2016 se podrán iniciar 

nuevas líneas y acciones para asegurar la consecución de los objetivos de la Facility. No 

se prevé, en principio, que estas eventuales novedades sean de carácter principal sino 

más bien auxiliares a las actuales y que están contempladas en el Plan Estratégico 

vigente. 

 

1.1 Acciones en curso 
 

Las líneas de trabajo y acciones en curso en 2015 se listan a continuación. Se detallan 

exclusivamente las líneas y acciones principales y que, atendiendo al enfoque de este 

documento, tendrán continuidad en el año 2016. 

 

 Monitorización Inter-anual en los Canales Baleares (Campaña CANALES-

2015). En 2016 continuaran estas acampañas, bajo el nombre de CANALES-

2016. 

 Misiones Específicas vinculadas a programas de Acceso Externo 

Competitivo 2015. En 2016 continuarán dichos programas dando lugar a 

nuevos plazos de solicitud de acceso externo (TNA, proyecto Jerico-Next). 

 Programa 2015 de Mantenimiento/Reparación/Gestión Integral de la flota 

Glider. En 2016 continuará este programa en los mismos términos que el 

año anterior. 

 Programa 2015 de Mantenimiento/Reparación/Gestión de Stock, 

Infraestructuras y Servicios.En 2016 continuará este programa en los 

mismos términos que el año anterior. 

 Programa 2015 de Formación Continuada del personal de la GliderFacility. 

En 2016 continuará este programa en los mismos términos que el año 

anterior. 

 Proyectos i+D en herramientas y sistemas auxiliares a la actividad Glider 

 Stand de Calibración y Medida de Compás Glider: En 2015 finaliza la 

primera fase de construcción del diseño 2014 y se desarrolla la 

segunda fase de diseño. En 2016 se construirán las mejoras de este 

segundo diseño y se espera que dicho sistema sea plenamente 

operacional. 

 Bracket de fijación Glider a Roseta-CTD: En 2015 finalizan las fases de 

diseño y construcción así como se desarrollan las primeras pruebas de 
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campo. En 2016 se prevén leves mejoras del diseño original así como la 

entrada en fase de plenitud operacional. 

 Programa (Script) en lenguaje Python, conjuntamente con el Data 

Center de SOCIB, para el procesado de datos 'delayed-time' y creación 

de gráficas y resúmenes para análisis de rendimiento de Gliders en 

misión. En 2015 se inicia el desarrollo y se produce la versión 1.0. En 

2016 se prevé una fase de mejora y el lanzamiento de la versión 2.0. 

 Montaje de cámara de acción (tipo GOPRO) y fuente de luz en Glider 

costero para la toma de imágenes submarinas. En 2015 se tiene 

previsto iniciar el proyecto con el diseño, fabricación y primera prueba 

de campo. En 2016 se prevé un segundo diseño, que mejore el 

anterior, así como una prueba de campo correspondiente. 

 Programa (Hoja de Cálculo con Macros) para el seguimiento integral de 

la ejecución de misiones de GlidersSlocum mediante protocolos de 

actuación y listas de materiales detalladas. En 2015 se lanza la versión 

1.0 y se prevé que en 2016 se convierta en una herramienta software 

plenamente funcional. 

 Programa de Divulgación, Cooperación y Relaciones Institucionales 

2015. (Ver Apartado 3 de este capítulo '1.1.1 GliderFacility'), en 

colaboración con el Servicio de Outreach de SOCIB. 

 
En la tabla siguiente se resumen las Líneas de Trabajo y Acciones listadas arriba: 

Proyecto En curso/ nuevo 

Incluido en 

el PI 

(si/no) 

Fecha aprox. fin 

CANALES 2015 En curso Si 
CANALES 2016 

Todo 2016 

COMPETITIVE EXTERNAL 

ACCESS 
En curso Si 

CANALES 2016 

Todo 2016 

GESTIÓN FLOTA GLIDER 

(GFG) 
En curso Si 

GFG 2016 

Todo 2016 

GESTIÓN DE STOCK 

INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS (GSIS) 

En curso Si 
GSIS 2016 

Todo 2016 

FORMACIÓN CONTINUADA DE 

PERSONAL (FCP-GF) 
En curso Si 

FCP-GF 2016 

Todo 2016 

PROYECTOS i+D PARA 

HERRAM. Y SISTEMAS 

AUXILIARES (iDaux) 

En curso Si 

Indeterminado. 

A lo largo de 

2016, en cuanto 

sea posible 
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DIVULGACIÓN, 

COLABORACIÓN Y 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES (DCRins) 

En curso Si 
DCRins 2016 

Todo 2016 

 

2- Gestión de Datos 
 

El ejercicio 2016 vendrá marcado por la continuidad de los procesos y sistemas (tanto 

físicos como virtuales) usados de forma operacional durante todo el año 2015. Debido a la 

definición y naturaleza de las tareas y competencias de la GliderFacility, la gestión de los 

datos obtenidos durante misiones Glider se puede explicar mejor dentro de la estrategia 

de la Data-Center Facility SOCIB. No obstante, a continuación se listan las principales 

Líneas de Trabajo y Acciones en relación a este aspecto de la actividad Glider a 

desarrollar en 2016 (con referencias a las que se encuentra en curso en 2015):  

 

 Cadena de procesado y publicación de archivos de datos derivados de 

misiones Glider: En 2015 se encuentra en fase plenamente operacional y la 

previsión para 2016 es que se mantenga esta tónica aunque no se 

descartan pequeñas intervenciones de mantenimiento, actualización y 

mejoras de seguridad si fueran necesarias. Todo ello gestionado y dirigido 

por los responsables del Data-Center en SOCIB. 

 Protocolo de transferencia de archivos binarios Glider a FTP central en 

SOCIB Data-Center: en 2016 se prevé continuar ejecutando el 

protocolo usado en 2015. 

 Mantenimiento y actualización de la Base de Datos de Instrumentación 

en SOCIB Data-Center: en 2016 se continuará utilizando esta Base de 

Datos en los mismos términos que en 2015. 

 Página web específica de la GliderFacility: En 2016 se llevarán a cabo 

modificaciones para avanzar hacia una mejor difusión y disponibilidad 

tanto de los informes de misión Glider como de una tabla-resumen de la 

GliderFacility en términos de misiones, días de muestreo y distancia 

recorrida, entre otros. 

 Estaciones de Control de Gliders (dockservers para Slocums y base-station 

para SeaGliders): En 2016, en referencia a los primeros, se mantendrá la 

infraestructura de 2015, que es plenamente funcional, consolidando 

especialmente el dockserver secundario remoto en USA. En cuanto a la 

base-station, en 2016, en la misma línea que el anterior, se prevé la 

migración de una base-station local a una remota ofrecida por el 

fabricante actual de SeaGlider. 
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 Gestión interna de datos propios de la GliderFacility y Micro-informática: 

En 2016 se consolidará una nueva versión del repositorio interno para 

organizar los archivos usados para el funcionamiento general del 

departamento. Esta versión será albergada en una máquina local ubicada 

en el laboratorio-taller de Gliders y será respaldada con copias de 

seguridad siguiendo las instrucciones y procedimientos marcados por el 

Data-Center en SOCIB. La gestión y mantenimiento de las estaciones 

personales de trabajo (tanto de escritorio como portátiles) seguirá siendo 

una tarea compartida entre los integrantes de la GliderFacility y Data-

Center. No se prevén en 2016, a priori, cambios importante en la red 

micro-informática de la GliderFacility aunque podrían producirse cambios 

contextuales no anticipados. 

 Repositorio RAMADDA: En 2016 se seguirá manteniendo el repositorio 

oficial de SOCIB, RAMADDA, según los procedimientos seguidos durante 

2015. 

 Gestión y Análisis interno de datos en crudo de misiones Glider: En 2016 se 

dará continuidad a los procedimientos de copiado de seguridad y consulta 

de los datos en crudo compilados durante misiones Glider. La novedad en 

2016 se producirá, previsiblemente, con el lanzamiento de una nueva 

versión de los scripts-Python usados para analizar y revisar, desde un 

punto de vista de la operación y la navegación, el rendimiento de los 

Gliders que han regresado de una misión. 

 

3- Divulgación 
 
En 2016 se prevé la continuación de los métodos de comunicación y divulgación 

desarrollados durante 2015 en el marco de la estrategia corporativa de SOCIB liderada por 

la Oficina del Director y el Servicio deOutreach. 

En 2016 se continuará con aquellas acciones destinadas a dar a conocer la GliderFacility 

tanto a cooperadores directos como a terceras personas o instituciones interesadas en el 

concepto Glider. Estas acciones comprenderán: 

 Participación en eventos especializados en el ámbito de la investigación y 

observación oceanográfica con Gliders como puedan ser congresos, 

reuniones de proyecto u otros. 

 Colaboración en la redacción de Pósters y Artículos Científicos, en los que 

se haga referencia a los Gliders y/o sus datos, por parte de otros 

departamentos dentro del organigrama SOCIB. 

 Evaluar y explorar vías de colaboración con el grupo Glider de la 

Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) 

 Visitas de alumnos de centros educativos locales y nacionales 
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 Visita de personal docente e investigador de centros científicos nacionales 

e internacionales 

 Participaciones en radio y televisión a nivel local 

 Mantenimiento de las relaciones con colaboradores habituales y 

esporádicos que, de una forma u otra, dan soporte a la actividad de la 

GliderFacility. 

 Colaboración con OutreachFacility de SOCIB para la publicación de 

noticias en la sección News de www.socib.eu así como en las plataformas 

de comunicación y redes sociales en las que SOCIB tenga un presencia 

activa. 

 Programa de Alumno/a Colaborador/a de la Universitat de les Illes 

Balears(UIB): Durante el último trimestre de 2015 se solicitará la 

participación en dicho programa de la UIB esperando que en 2016 se 

pueda materializar dicha colaboración. 

 
 

4- Uso de Infraestructuras y usuarios externos  
 

En línea con las actuaciones de acceso competitivo externo llevadas a cabo durante 2015, 

durante el ejercicio 2016 SOCIB, y por ende la GliderFacility, lanzará convocatorias para 

que agentes externos, tanto nacionales como supra-nacionales, puedan acceder y 

beneficiarse de tiempo dedicado por parte del personal y infraestructuras de la 

GliderFacility. 

Paralelamente a estas convocatorias internas de SOCIB, en 2016 se esperan recibir 

solicitudes de acceso externo dentro del marco del programa TransNational Access 

adscrito al proyecto europeo JERICO-NEXT (Towards a 

jointEuropeanresearchinfrastructurenetworkforcoastalobservatories, http://www.jerico-

fp7.eu) que arrancará en 2016. 

De forma más genérica, la GliderFacility intentará en 2016 continuar ofreciendo servicios 

de 'Glider Port' para colaboradores nacionales o supra-nacionales que puedan solicitar el 

uso de infraestructuras o instalaciones. 

Los 7 gliders que componen la flota están accesibles según las indicaciones establecidas 

en la web (http://socib.es/?seccion=competitiveAccess), en las convocatorias 

correspondientes. 

 

5- Recursos  humanos  
 

El activo humano que sustentará las actividades de la GliderFacility se prevé que estará 

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

 

Personal con dedicación exclusiva/directa: 

http://www.jerico-fp7.eu/
http://www.jerico-fp7.eu/
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 1 científico PhD como integrante de la GliderFacility (SOCIB). 

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

 1 alumno/a colaborador/a de la Universitat de les Illes Balears (pendiente 

de aprobación de solicitud) 

Personal con dedicación parcial/indirecta: 

 2-3 técnicos de instrumentación de la ETD Division de SOCIB 

 1 integrante de los Servicios Administrativos de SOCIB 

 1-2 técnicos informáticos del Data-Center de SOCIB 

 

6- Análisis de riesgo 
 

Descripción del Riesgo 
Calificación 

del Riesgo 

Evaluación 

de las 

Consecuen

cias 

Evaluación 

del Riesgo 

Tratamiento Propuesto 

para el Riesgo 

 

Fallos Glider en Misión 

que conlleven abortes 

de misión y/o recogidas 

de emergencia 

Poco 

probable 
Moderado Medio-Alto 

Preparaciones 

intensivas siguiendo los 

protocolos de forma 

estricta 

Daños Personales y 

Materiales 

Poco 

probable 

Alto-

Muy_Alto 
Alto 

Cumplir de forma 

estricta los protocolos 

y procedimientos para 

la seguridad en el 

trabajo 

Ciclos desequilibrados 

de uso VS 

mantenimiento de 

Gliders 

Probable Alto Alto 

Prevención mediante 

una sólida planificación 

y un fluido contacto 

con los fabricantes 

Baterías Glider por 

debajo de la masa crítica 
Probable 

Moderado-

Alto 
Medio 

Ejecución de un control 

de stock periódico y 

que sea optimizado en 

base a la planificación 

y experiencia previos 

Desplegar un número 

excesivo de Gliders 

afectando al descanso 

del personal Glider 

Probable Alto Medio-Alto 

Planificación realista y 

adaptada a los recursos 

disponibles. Considerar 

un margen de 

seguridad 

Pérdida de datos en Poco Muy Alto Muy Alto Ejecución de los 
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crudo / Transferencia 

defectuosa a FTP SOCIB 

probable protocolos de forma 

exhaustiva y robusta 

No creación de informes 

de post-misión por 

solapamiento de 

misiones 

Probable Medio Medio 

Disponer de scripts de 

procesado para 

creación de resúmenes 

e imágenes. 

Buen planificación 

entre missiones 

 
 
 

2.1.2. Beach Monitoring Facility 

1- Descripción de la Facility en  2016 
 

La Beach MonitoringFacility 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 2016 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 2016 se pretende concentrar el 

esfuerzo de la BMF en el desarrollo de experiencias encaminadas a generar herramientas 

para contribuir a la seguridad en las playas, así como explotar las series temporales 

generadas. 

 

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. 

 Proyecto marco C_imaging, CoastalImaging: 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, CoastalMorphodynamics: 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. 



  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 

15 

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

campañas 2015 en el Beach Data Viewer. 

 

Proyectos específicos a desarrollar en 2016: 

 

 Proyecto específico SHORE CAPTURE. Análisis de la diferencias entre 

diferentes métodos de obtención de líneas de costa (survey, drones, 

videomonitoring, satélites, etc.). En colaboración con el MARUM de la 

Universidad de Bremen (Alemania), Dr. AlessioRovere,  y la Universidad 

Politécnica de Valencia (Dr. Josep E. Pardo). 

 SIPOP#3. Development of a web-based tool for wave and beach safety risk 

forecasting at Balearic Islands. In collaborationwithConselleriad‟Interior, CAIB.  

 DRIPS, Dynamics of Rips. This action will consist in the validation of wave data 

from the beach wave forecasting system and addressing the role of winds in 

this system. Additionally different bathymetric surveys and coastal modeling 

are will be develop for unraveling rips dynamics.  

 
Tabla resumen  

Proyecto En curso/ nuevo Incluido en 

el PI (si/no) 

Fecha aprox. 

fin 

PM MANPLAT En curso Si Todo 2016 

PM MANEC En curso Si Todo 2016 

PM CImaging En curso Si Todo 2016 

PM Cmorpho En curso Si Todo 2016 

PE SIPOP#3 En curso Si 
1r semestre de 

2016 

DRIPS#2 En curso Si 
1r semestre 

2016 

PE SHORE CAPTURE Nuevo No 
2º semestre 

2016 

 

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

línea con los estándares de proyectos internacionales como MYOCEAN. 

 Mantenimiento y actualización de la página web de Beach Monitoring. 

3- Uso de Infraestructuras y usuarios externos  
 

Durante 2016 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 2016 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. 

 DC o recurso externo para la actualización de BeachViewer y evolución hacia 

formato de Atlas Digital. 

 

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/seabord difusión productos BMF. 

 Oferta becas iniciación a la investigación 

o Explotación datos RISKBEACH – DRIPS  

o Explotación series temporales BMF 

 

5- Análisis de Riesgo 
 

Descripción del 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo 

Evaluación de 

las 

Consecuencias 

Evaluación 

del Riesgo 

Tratamiento 

Propuesto para el 

Riesgo 

Rotura, pérdida de 

instrumentación 
Probable Alto Medio 

Disponer de 

repuesto de los 
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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 2016 
 

En 2016, el principal objetivo de la facility será mantener en funcionamiento las 

estaciones que componen la red de medidas existentes. 

 

1.1 Acciones en curso  
 

El peso del funcionamiento de esta facility, desde el inicio de SOCIB, recae 

principalmente en dos divisiones; la ETD realiza de forma rutinaria el mantenimiento de 

las estaciones y el DataCenter se encarga de la gestión de los datos que proporciona cada 

uno de los instrumentos. Estas tareas se continuarán realizando durante 2016. 
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Las tareas encomendadas a la ETD serán las siguientes: 

 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, 

San Antonio y SaRapita 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 las estaciones de la Mola y Ciutadella (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. 

 

Las tareas que serán responsabilidad del Datacenter son las siguientes: 

 Control diario de recepción de datos 

 Control de calidad de los datos recibidos 

 Publicación en web de los datos de las estaciones. 

 
1.2 Nuevas acciones   

 
Para 2016 está previstas las siguientes acciones 

 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. 

 
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 2016 

Mantenimiento de 

estaciones costeras 

En curos SI Todo 2016 

Mantenimiento de boyas En curso SI Todo 2016 
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Intervenciones ante averías En curso SI Todo 2016 

Mejoras visuales de la Web Nuevo SI Inicio 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. 

 

4- Uso de Infraestructuras y usuarios externos  
 

No se contempla para esta facility. Los datos estarán accesibles tanto para web como 

Smartphone y son empleados de forma asidua por distintos tipos de usuarios. 

 

5- Recursos  humanos  
 

La FixedStationFacility 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 de 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 

Probable Cortes en las 

series 

Alto Colaboradores en las 

instalaciones que no 
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electricidad o 

internet 

temporales están ubicadas en 

Mallorca, SAIs de 

mayor duración. 

 

Disminución del 

presupuesto 

 

Probable 

 

No se podrán 

solventar 

problemas. Se 

realizarán 

peores medidas 

 

Alto 

 

 

 

 

2.1.4. CoastalResearchVesselFacility 

En 2016 el catamarán SOCIB continuará realizando campañas científicasinternas (hasta un 

máximo de 60 días), así como campañas en base a las peticiones efectuadas por 

investigadores externos.Se realizarán 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. 

 

Además, el proyecto Medusas (convenio Govern Balear, CSIC y SOCIB) realizará campañas 

de localización y estudio de medusas, y el proyecto Bluefin Tuna continuará desarrollando 

una campaña anual de aproximadamente 20 días. 

 

El calendario del catamarán está incluido en la COCSABO. Para su uso por parte de 

usuarios externos,las indicaciones así como las tarifas están anunciados en la web 

(http://socib.es/?seccion=competitiveAccess), con lo cual cada vez que se recibe una 

petición se estudia con los interesados la posibilidad de desarrollar la campaña en función 

de sus necesidades. 

 

 

2.1.5. Coastal HF Radar 

1- Descripción de la Facility en 2016 
 

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 en tiempo real con alta resolución tanto espacial 

como temporal con una extensión de hasta 60 Km hacia el oeste de la costa de Ibiza y 

Formentera 
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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 entre ellas de 34 km. Además se dispone de un servidor de almacenamiento y 

procesamiento (creación de totales a partir de radiales) de datos en las oficinas del 

SOCIB. Cada una de las antenas envía una señal de radio en una banda de frecuencia 

específica (90 KHz alrededor de una frecuencia central de 13,5 Mhz), cuya onda reflejada 

es captada y procesada. Esta reflexión es producida por la retrodispersión con las ondas 

de gravedad externas y nos permite calcular velocidades superficiales del mar por efecto 

Doppler. La combinación de las señales radiales de cada antena nos permite calcular el 

campo bidimensional de velocidades superficiales. 

 

La aplicación de esta tecnología de observación 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 en tiempo real y continuos 

en el tiempo (promedios horarios). Entre sus múltiples aplicaciones destacan todas las 

relacionadas con SAR, contaminación marina y su asimilación en modelos numéricos para 

mejorar las predicciones de corrientes.  

 

2- Acciones completadas y en curso  
 

Se han estructurado las distintas acciones y realizadas y en curso como proyectos internos 

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

las acciones. Muchas de estos proyectos son de realización continua (p.ej. calidad de los 

datos, validación, mejoras de la WEB) y se han realizado durante el 2015 y se prevé 

continuaran en el 2016 

 

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

real del HF Radar requieren un severo control de calidad constante con la 

inclusión de flags que nos den idea de la calidad del dato total.  SE han 

desarrolladolos algoritmos de control de calidad y se han incluido los flags 

correspondientesde una forma automatizada en los campos bidimiensionaes 

(totales) de velocidad. Actualmente se está desarrollando un control de 

calidad a nivel de ficheros radiales de manera que se puedan tener unos datos 

totales de mejor calidad después de filtar en ruido en los datos radiales. Este 

proyecto necesita un desarrollo continuado para mejorar los filtros de calidad 

y adaptarlos a las nuevas casuísticas que puedan aparecer (fallos o defectos de 

hardware o de ruido ambiental). 

 

 Proyecto específico VAERAD. Validación de los datos de corrientes 

comparándolos con otras fuentes de corrientes (ADCP, correntímetro, gliders, 

drifters, satélites) (IMEDEA, SOCIB). Durante el 2015 se ha realixado una 

validación continua del HF Radar. SE aha usado para ello la boya fondeada fija 
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en el Canal de Ibiza en el cual está instalado un correntímetro y un ADCP. 

Además se han evaluado todas las trayectorias Lagrangianas de los drifteres en 

la zona.  

 

 Proyecto específico VARIB. Estudio de la variabilidad a diferentes escalas 

temporales (desde mareal a inter-anual) en el Canal de Ibiza.  

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

su alta resolución temporal (horaria), se facilita el estudio de la variabilidad a 

diferentes frecuencias 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 otras medidas puntuales in 

situ y en continuo en esta zona de tan alta variabilidad.   Se realiza también la 

correlacion de las corrientes con los datos de viento disponibles en la zona. 

 

 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.  

 

 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 numérico (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 continua en una zona extensa los campos 2D de velocidad 

superficial. Como primera parte de esta tarea, y durante el 2015 se ha 

realizado la comparación entre los campos del modelo y del radar (diagramas 

Hovmueller, comparación de campos, estudio de eventos, frecuenciasen 

ambos campos, etc.).  

 

 Proyecto específico WEB. mejora de la representación de los datos y su 

calidad en la página web de la facility Radar. Se pretende la mejora continua 

de la información proporcionada por el radar en la WEB de la facility. SE ha 



  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 

23 

trabajado en la inclusión de la información de la calidad de los datos, así 

como dela información de la „salud‟ del sistema indicando posibles fallos de 

hardware o desviaciones importantes sobre otras medidas in-situ.  

 

 
3-  Nuevas acciones  

 

 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. 

 

 Proyecto específico STPS. Uso de los datos de radar para mediante algoritmos 

de redes neuronales intentar hacer predicciones a corto plazo (12-24 horas) 

que pueden ser de interés para aplicaciones de, por ejemplo, vertidos marinos 

y/o Rescate en el mar (SAR). 

 

 
Tabla resumen  

 

Proyecto CARACTER En curso/ nuevo 

Incluido 

en el PI 

(si/no) 

Fecha 

aprox. fin 

QUCO MARCO En curso Sí Todo 2016 

VARIB Específico En curso Sí Todo 2016 

VAERAD Específico En curso Sí Todo 2016 

WEB Específico En curso Si 1 sem 2016 

STPS Especifico Nuevo Si Todo 2016 

RADMod MARCO En curso Sí 1 sem 2016 

 

 

4- Gestión de Datos (HF RADAR)  
 

 Mantenimiento y actualización de las bases de datos (y los backups) de HF 

radar conjuntamente con Data Center del SOCIB. 



  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 

24 

 Creación de base de datos post-procesados eliminando datos de radiales con 

ruido y poca calidad (nivel L2). 

 Protocolo de accesibilidad datos con Data Center. 

 Implementación rutinaria de los controles de calidad de los datos procedentes 

del HF Radar.  Los controles de datos sobre los totales está ya implementado. 

5- Divulgación 
 

 

Actividad de promoción 

 

Tipo de audiencia 

 

Donde 

 

Fecha 

 

Video explicativoy 

divulgativo 

 

Estudiantes pre y post-

doctorales y sociedad 

en general (Ibiza y 

Formentera en 

particular) mostrando 

aplicaciones 

 

Web 2016 

Congresos científicos Investigadores 

Congresos 

nacionales e 

internacionales 

2016 

 

Nota de prensa mostrando 

desarrollos de la capacidad 

de observación HF Radar 

 

Público general 

 

Web SOCIB 

 

2016 

 

6- Uso de Infraestructuras y usuarios externos  
  

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

usuarios finales, tanto dentro del ámbito científico (estudios específicos) como para un 

público más general (p.ej. institucionesresponsables de seguridad y contaminación 

marina). En este sentido está previsto establecer una coordinación específica con 

Salvamento Marítimo (SASEMAR) para la inclusión de estos datos en sus modelos de 

rescate y de contaminación por hidrocarburos. 

 

Una accesibilidad sencilla y gratuita a los datos con la máxima calidad y fiabilidad 

posible, gestionada por los técnicos del Data Center facilitará la oportunidad de su uso a 

grupos de investigación a nivel internacional, lo 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. 
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7- Recursos  humanos  
 

Recursos internos: 

 Se precisa de la participación de los técnicos informáticos del Data Center del 

SOCIB para la gestión y visualización de los datos HF Radar en la web y para la 

incorporación en operacional de todos los algoritmos que se desarrollen en 

cuanto a la calidad y las aplicaciones (asimilación, predicción, etc.) 

 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 

(sueltas de drifters) así como la calibración de las antenas (a realizar cada dos 

años). 

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

sistemas radar HF (antenas en campo). Además se precisa la colaboración de 

personal externo en campo disponible en Ibiza y Formentera. 

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

realicen el mismo tipo de estudios para contrastar herramientas, e 

incrementar nuestros conocimientos del tema, así como una posterior 

colaboración a nivel nacional e internacional 

 

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

de un colaborador externo para tareas rutinarias en campo (Ibiza y Formentera) 

contratado para actividades de campo básicamente de mantenimiento, y de un 

colaborador externo con más de cinco años de experiencia en mantenimiento de 

estaciones Radar HF y análisis de datos Radar HF contratado para tareas de análisis de 

datos.  

 

8- Análisis de Riesgo 
 

Se presentan en la siguiente tabla los posibles riesgos que se pueden prever durante el 

año 2016 con respecto a la facility Radar HF. 
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Descripción del 

Riesgo 

Calificación del 

Riesgo 

Evaluación de 

las 

Consecuencias 

Evaluación 

del Riesgo 

Tratamiento 

Propuesto para el 

Riesgo 

Dependencia de 

QUALITAS, ligada 

a fallos en la 

obtención de los 

datos y/o en la 

calidad de los 

mismos y/o fallos 

de sistema 

(mantenimiento 

correctivo y 

preventivo) 

Medioen la 

actualidad 

(existe 

contrato de 

mantenimiento 

en vigor hasta 

septiembre 

2015) 

Alto Alto  

Un mayor conocimiento 

de la tecnología y 

algoritmos de 

procesado de los datos, 

así como la implicación 

de la empresa. Mejora 

de conocimiento en 

cuanto a 

mantenimiento 

preventivo. El 

mantenimiento 

correctivo sí que 

depende del vendedor. 

Mantener contrato  

básico mantenimiento 

para acciones 

correctivas. 

Problemas 

inherentes al 

mantenimiento 

de las estaciones 

radar y del 

servidor central 

por fallos de 

hardware y de 

software. 

 

Probable Alto Bajo 

Necesidad de 

aprendizaje continuo 

de tareas de 

mantenimiento 

preventivo y de 

algunas tareas 

básicas correctivas.  

Uso y explotación 

de los datos radar 

HF (tanto 

radiales como 

totales) 

Medio Medio Medio 

Necesidad de 

convencer a usuarios 

finales de la calidad 

y accesibilidad de los 

datos. Necesidad de 

búsqueda de usuarios 

finales (científicos y 

no científicos) 

 

 

2.1.6. Drifters and ARGO Profilers (Lagrangian Platforms) 

1- Descripción de la Facility en 2016 
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En 2016 se continuará el trabajo de seguimiento de trayectorias realizado en 2015, con 

nuevos despliegues de drifters y boyas Argo. El principal reto de esta Facility durante 

2016 es el seguimiento del balance de aguas mediterráneas y atlánticas en las aguas 

circundantes al archipiélago Balear, así como la circulación en el talud. 

 

Durante el primer trimestre de 2016 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.  

 

Se continuará la validación de los resultados de la ModellingFacility, diseñando, de 

manera conjunta, experimentos numéricos que permitan validar las predicciones del 

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

 

El SOCIB asumió en 2014 el compromiso de aportar 3 boyas anuales en especie 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 20 k€/año para sostener los costes de la oficina de 

coordinación. Esta actividad está en línea con el PI 2010-2013 y el actual PE 2013-2016, y 

por tanto se mantendrá durante 2016. 

 

2- 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.  

 Proyectos marco CA LADAT, CA LAMON.Para poder disponer de los datos en 

tiempo real se requiere de un control de calidad constante, principalmente 

para los datos de derivadores que se procesan íntegramente en SOCIB. Así 

mismo, y de manera periódica, se revisa el estado de la flota de perfiladores y 

derivadores para asi poder garantizar la calidad de los datos. Durante 2016 se 

pondrá especial atención a las labores de homogenización de formato y 

metada con los principales servicios de datos oceánicos. 

 Proyecto específico SA LASAM. Este proyecto tiene como objetivo establecer y 

aplicar un protocolo semiautomático de modificación de la estrategia de 

muestreo de las boyas Argo en base a la proximidad de las costa y las 

corrientes superficiales. 

 Proyecto específico SA LARIC, con el objetivo de expandir la dimensión 

internacional de SOCIB. De este modo se coordina el despliegue que se realiza  

en esta facility con las actividades de la infraestructura Europea Euro-Argo y 

el Global DrifterProgram. 
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3-  Nuevas acciones  
 

 Proyecto específicoSA LAVEL. El objetivo es incrementar los servicios que 

ofrece la LPF, en particular datos de velocidad absoluta agregados en 

superficie y para aguas intermedias. 

 Proyecto específico SA LARAD, diseñado para contrastar los datos del radar 

costero y estimar las diferencias en base a que proporción de la capa de 

mezcla es  debido a las diferencias de muestreo de cada derivador.  

 

4- Gestión de Datos 
 

Durante 2016 se continuarán realizando esfuerzos en los aspectos de control de calidad y 

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

DrifterProgram y del programa Argo. El objetivo es que los datos sigan los mismos 

protocolos de control de calidad y formato. En este sentido, desde 2015 los datos Argoson 

también almacenados en SOCIB y usados para la elaboración de productos.  

 

Durante los últimos años esta facility ha dado apoyo a numerosos proyectos de 

investigación, tanto nacionales como europeos, en el despliegue y procesado de datos. 

Durante 2016 se continuará dando este apoyo y se establecerán protocolos de control de 

calidad y almacenamiento de datos enfocados a clasificar los datos, sobretodo de 

superficie, en función de uso que pueden tener. 

 

5- 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 DrifterProgram. 

 

6- 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 despliegue de los 

perfiladores y derivadores. 

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

la correcta adquisición de los datos. 

 

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

 

7- 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 

Dependencia de 

recursos externos 

Muy alta en 

la 

actualidad 

Alto Alto  

 

Aumento del 

personal 

asignado a la 

facility. 

 

 

 

 

2.2. Modelling and Forecasting Facility 

1- Descripción de la Facility en  2016 
 

La Modelling and ForecastingFacility seguirá ejecutando en 2016 las tareas y objetivos  

establecidos en el Plan Estratégico.  

La disponibilidad de la simulación histórica 2009-2014 de WMOP desarrollada y evaluada a 

lo largo de estos dos últimos años permitirá el análisis de la variabilidad de la circulación 

oceánica y de las masas de agua en el Mediterráneo Occidental a diferentes escalas de 

tiempo desde la meso-escala hasta el interanual. Esta variabilidad se relacionará con la 

variabilidad observada del ecosistema, en particular por lo que concierne el atún rojo, las 

tortugas y medusas. Avanzaremos en el acoplamiento del sistema WMOP con un modelo 

biológico. Además, los casos de estudio realistas de asimilación de datos en el modelo 

permitirán una primera evaluación de la capacidad de estas técnicas para mejorar la 

estimación del estado oceánico y las previsiones. Los primeros ejercicios operacionales de 

asimilación de observaciones en WMOP tendrán lugar en 2016. 

El sistema de predicción de Rissagues se seguirá evaluando basado en la simulación de los 

episodios más significativos observados durante los últimos años. En particular, los 

episodios más recientes podrán ser evaluados de forma cuantitativa gracias a las nuevas 

plataformas de observación instaladas por SOCIB en el puerto de Ciutadella.  

 

1.1 Acciones en curso  
 
 

 Mantenimiento del modelo operacional WMOP. 

 Evaluación de la simulación histórica (hindcast) de WMOP sobre el periodo 

2009-2014 con datos históricos in-situ y de satélite. 

 Análisis de la variabilidad de la circulación en el Mediterráneo Occidental a 

partir de la simulación histórica y detección automatizada de remolinos. 
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 Análisis de la relación entre variabilidad física y variabilidad del ecosistema. 

 Casos de estudio realistas de asimilación de datos en WMOP usando 

observaciones de campañas oceanográficas recientes.  

 Comparación operacional de los datos de gliders y radar HF con WMOP.  

 Nueva formulación del modelo de predicción de Rissagues. 

 Mantenimiento del modelo de oleaje. 

 
 

1.2 Nuevas acciones 
   

 Evaluación del sistema de asimilación de datos in-situ y satélite para el 

modelo WMOP y aplicación a predicciones operacionales. 

 Evaluación del sistema de predicción de Rissagues a partir de los nuevos datos 

SOCIB en el puerto de Ciutadella. 

 Primeros pasos hacía el desarrollo de un sistema de predicción acoplado física -

biología. 

 Consolidación del sistema de cálculo y almacenamiento de la 

ModellingFacility. 

 
Tabla resumen  

 

Proyecto En curso/ nuevo 
Incluido en 

el PI (si/no) 

Fecha aprox. 

fin 

 

Validación operacional de 

WMOP con gliders y HF radar 

En curso Si Todo 2016 

 

Análisis de la simulación 

histórica 2009-2014 y 

relación con el ecosistema 

En curso Si Todo 2016 

 

Nueva formulación y 

evaluación del sistema de 

predicción de Rissagues 

En curso Si Todo 2016 

 

Evaluación del sistema de 

asimilación  de datos en 

WMOP 

Nuevo Si Todo 2016 

 

Desarrollo de un sistema de 

predicción acoplado física-

biología 

Nuevo Si Todo 2016 
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2- Gestión de Datos 
 

La implementación de asimilación de datos en el modelo supone un coste adicional tanto 

en almacenamiento como en potencia de cálculo. Evaluaremos las nuevas necesidades en 

términos operacionales en base a los primeros estudios de asimilación realizados en 2015.  

 

3-Divulgación - comunicación 
 

Actividad de promoción Tipo de audiencia Donde Fecha 

 

Congreso científico 

OceanSciences 

científica 
New Orleans, 

EEUU 
Febrero 2016 

 

4- Recursos  humanos  
 

Adscritos a la Modelling and ForecastingFacility: BaptisteMourre, MélanieJuza, 

RomainEscudier (post-doc contratado con el proyecto Medclic), Amaya AlvarezEllacuria 

(tiempo compartido con la Beach MonitoringFacility).  

 

La Facility cuenta también 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 y de satélites, la distribución de las salidas de los modelos 

y su presentación web. 

 

Además, se contemplan diversas colaboraciones externas con las siguientes 

personas/instituciones: 

 Middle East TechnicalUniversity (Turquía): TemelOguz (acoplamiento física-

biología)  

 ISMAR-CNR (Italia): JacopoChiggiato (acoplamiento océano-atmosfera-oleaje) 

 CMRE (NATO, idealista esItalia): ReinerOnken, Alberto Alvarez, Paolo Oddo 

(modelos operacionales, gliders y asimilación de datos) 

 MFS (INGV, Italia): Marina Tonani, Nadia Pinardi (modelos y predicciones del 

Mar Mediterráneo) 

 GHER-ULG (Bélgica): Alexander Barth (asimilación de datos) 

 Mercator-Océan (Francia): Jean-Michel Lellouche (simlaciones del 

Mediterráneo y interanuales) 

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

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

trayectorias lagrangianas, radar HF) 

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

marítimo) 
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5- Análisis de Riesgo 
 

Descripción del 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo  

Evaluación de 

las 

Consecuencias  

Evaluación 

del Riesgo  

Tratamiento 

Propuesto para el 

Riesgo 

 

Fallo de discos 

afectando  el 

almacenamiento de 

los ficheros de 

entrada y salida de 

los modelos WMOP 

y/o Rissaga.  

Posible Alto Alto 

Organizar 

almacenamiento y 

backup de los 

ficheros.  

Colapso del cluster 

de cálculo debido a 

pre- y post-proceso 

Posible Alto Alto 

 

Optimizar los 

códigos y separar la 

ejecución del pre- y 

post-proceso de la 

ejecución de los 

modelos.  

 

Falta de capacidad 

del cluster de 

cálculo para ejecutar 

modelos 

operacionales, 

asimilación de datos 

y proyectos de 

investigación. 

Posible Alto Medio 

Ampliar la 

capacidad de 

cálculo comprando 

nodos adicionales o 

ejecutar ciertas 

tareas en otro 

ordenador.  

 

Limitación para 

desarrollar el 

acoplamiento física-

biología debido a la 

dependencia de una  

colaboración externa  

Posible Medio  Medio 
Aplazar este 

objetivo  

 

Personal insuficiente 

para llevar a cabo 

todas las actividades 

de la 

ModellingFacility. 

Posible Alto Medio 

Incrementar el 

personal adscrito a 

la Facility. 
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2.3. Data Centre 

1- Descripción Data Center en 2016 
 

Durante el año 2016 el objetivo será continuar el trabajo de operación y mantenimiento del 

Data Centre. Además de mantener el flujo de datos desde y hacia las diferentes facilities, se 

trabajará para ofrecer un acceso más sencillo y directo a los datos gestionados por el SOCIB 

por usuarios externos: investigadores, instituciones o público general.  

1.1 Acciones en curso 
 
Un parte importante del trabajo consiste en acciones con seguimiento diario. Por este motivo 

no se indica ningún plazo para su ejecución.  

 
General 

 

● Diseño de una nueva web corporativa para el SOCIB: cambio de tecnología (Django 

framework) y de estilo. Uso de la API (ver punto siguiente) para el acceso y la 

representación de los datos. 

● Desarrollo de una Interfaz de Programación de Aplicaciones 

(ApplicationProgramming Interface, API) para la mejora de los servicios de acceso, 

descubrimiento y visualización de datos, tantos al nivel interno (web de las facilities) 

como externo (desarrollo de aplicaciones por terceros, acceso a los datos).  

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

datos producidos. Revisión periódica de los controles aplicados y eventual 

implementación de nuevos tests, según necesidades.  

● Aplicaciones móviles específicas dirigidas a diferentes públicos (buceo, playas, vela, 

surf, etc.). 

 

Facilities 

 

La mayoría de las facilities requieren un seguimiento regular (semanal-mensual) para la 

integración de nuevos datos: despliegue de boyas de deriva o de planeador submarino 

(glider), campañas oceanográficas, instalación de nuevas estaciones fijas (nivel del mar, 

meteorología). 

Estas tareas requieren ladefinición e implementación de los procedimientos de trabajo 

entre el Data Centre y las facilities. 

Además cada facility tiene que definir controles de calidad que luego serán 

implementados por el Data Centre. 

 

 Fixedstations: mantenimiento de la visibilidad y de los datos generados; 

disponibilidad de los datos a través de bases de datos internacionales o relacionados 
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con proyectos.  

 Glider: mejora de la web; producción automática de estadísticas relativas a las las 

misiones, el número de perfiles y las distancias recorridas. 

 Plataformas Lagrangianas: registro de nuevas plataformas en la base de datos 

durante campañas y misiones. 

 Catamarán: gestión y procesamiento de los datos de ADCP (velocidades de 

corrientes); mejora del sistema de visualización en tiempo real (SeaBoard); 

generación automática de metadatos para futura incorporación en bases de datos 

internacionales. 

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

códigos; análisis técnico de la posibilidad de aplicarstreaming. 

 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) ; mantenimiento del sistema de descarga de ficheros de 

fuentes externas para el forzamiento del modelo numérico. 

 
Proyectos 
 

Europeos 

 ODIP2 (Ocean Data Inter-operability Portal): pruebas de nuevos estándares de 

datos. 

 Jerico-NEXT: contribuciones al sistema de gestión de datos en el proyecto, a 

través de un comité; definición de mejores prácticas para la calibración 

científica de datos de planeadores submarinos. 

 Copernicus Marine Service - In Situ: preparación de material para cursos; 

coordinación de actividades de outreach y comunicaciones. 

 

Externos al Data Centre 

 Bluefin Tuna: mantenimiento de la visibilidad y de los datos generados; 

incorporación de nuevas fuentes de datos (anomalías de temperatura o de 

concentración de clorofila). 

 Medusas: desarrollo de una interfaz web para los 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. 

 Cámara submarina: implementación de un sistema de visualización en tiempo 

real de imágenes obtenidas mediantes una cámara submarina. 

 Medclic: soporte para el acceso a los datos gestionados por el SOCIB. 

 

Internos 

 Data API: implementación de una Interfaz de Programación de Aplicaciones. 

 Nueva web SOCIB. 



  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 

35 

 
 

2- Gestión de Datos 
 

El 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. 

 
3- Divulgación 

 

Actividad de promoción 
Tipo de 
audiencia 

Lugar Frecuencia 

Difusión de datos destacados 
en la cuenta @SOCIB_data 

Científicos, 
público general 

Twitter Continuo desde 
Noviembre 2014 

Contribuciones a las noticias 
(“News”) de SOCIB 

Público general Web de SOCIB Puntual, según 
agenda 

Presentación a ferias de 
estudiantes 

Estudiantes, 
profesores 

Auditorium Según agenda 

Participación en videos de 
divulgación  

Estudiantes, 
profesores, 
público general 

Web del 
proyecto 
Medclic 

Según necesidades 

 

4- Análisis de Riesgo 
 

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 con 
otros grupos y 
centros de datos 
internacionales. 

No alineación 
estratégica entre 

Probable Alto Alto 
Implementar 
procedimientos de 



  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 

36 

vertiente científica 
y objetivos DC 

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 

 
Excesiva carga de 
trabajo 
(responsabilidades 
y tareas) en Data 
Center 

Muy 
probable 

Alto Alto 
Contrataciones en 
línea con las tareas 
y proyectos. 

 
Pérdida de 
capacidad de 
gestión/administra
ción en proyectos 
subcontratados 

Probable Alto Alto 

Definir pliegos de 
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 
Mejora de las 
definiciones de 
responsabilidades. 
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3. ETD_D: ENGINEERING AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT DIVISION 

 
Al igual que en 2015, en 2016 ETD operará de manera totalmente rutinaria dando apoyo a 

las facilities de forma que quede garantizado su funcionamiento. 

 

Las acciones que seguirán desarrollándose en 2016 de manera continuada, son: 
 

 Apoyo a la GliderFacility.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 rutinario de las estaciones y 

acciones ante averías para solventar los posibles problemas.  

 Apoyo a la LagrangianPlatformFacility. 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 ZodiacHurricane, del Dacia Dockery de la Mercedes 

Sprinter de SOCIB, así como de la Valiant DR650 y del Nissan PickUp de IMEDEA 

– TMOOS 

 Estaciones radarHF. A pesar de que el mantenimiento está contratado con la 

empresa Qualitas, la ETD prestará servicios de coordinación de las acciones y 

estará preparado para la intervención en caso de avería. Además participará 

en las tareas de calibración del radar mediante la realización de APM. 

 Tareas en el Catamarán SOCIB. Los técnicos de la ETD prestarán servico en el 

R/V SOCIB en los siguientes aspectos: 

o Mantenimiento del equipamiento científico a bordo. 

o Apoyo a las labores generales de mantenimiento del barco 

o Instalación de elementos relacionados con mejoras en el laboratorio 

o Participación en campañas oceanográficas  

 

El personal de ETD seguirá formado por el mismo número de personas, 3 contratados por 

el SOCIB y la colaboración de un Técnico del Imedea. 

 

  



  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 

38 

4. SIAS_D: STRATEGIC ISSUES AND APPLICATIONS FOR SOCIETY 

1- Descripción de la Facility en  2016 
 

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

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

ampliar la información obtenida por otras facilities 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 2016 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) coordinar la plataforma española de 'stakeholders' del 

caso piloto del Mediterráneo occidental; (2) participar en el desarrollo de 

herramientas para dar soporte a la gestión marina y la planificación espacial 

marina; (3) implementación de las herramientas y plataformas generadas en el 

caso piloto del Mediterráneo occidental; (4) colaboración con el proyecto 

Bluefin para el asesoramiento en la implementación de reservas marinas 

pelágicas. 

 Mantenimiento y mejora del visor cartográfico de la sensibilidad ambiental de 

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

 Actualización de los indicadores sobre evolución de áreas terrestres y marinas 

protegidas por alguna regulación legal en todas las islas. 

 Trabajo sobre impactos acumulados en el Golfo de León y Bahía de Alcudia. 

 Trabajo sobre el seguimiento electrónico del tráfico marítimo mediante la 

utilización de los Sistemas de Identificación Automática (AIS). 

 Trabajo sobre el análisis de trayectorias de tortugas marinas (Carettacaretta) 

marcadas con transmisores satélite. 
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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 los 

visores cartográficos 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 SpatialPlanning). 

 

Colaboración activa con el Data Centre para la creación de aplicaciones web (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 2016 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 2016 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. 

 

Además, se dedicará un esfuerzo adicional en la gestión y justificación de proyectos de 

investigación en los que SOCIB participa desde finales de 2015. 

 

En 2016 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  2016  
 

El principal reto de C&IT durante 2016 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. Debido al tiempo 

transcurrido desde la implantación inicial del sistema informático principal, a lo largo del 

2016 será necesario realizar un proceso de actualización de los principales equipos 

informáticos que componen el núcleo del centro de datos.  De esta manera, el principal 

objetivo a alcanzar en 2016 es la actualización y ampliación de la infraestructura IT, 

especialmente en términos de almacenamiento y servidores de aplicaciones, garantizando 

en todo momento la operatividad y disponibilidad del sistema. Asimismo, se persigue 

mejorar la integración de las diferentes estaciones remotas, así que del catamarán 

oceanográfico, y aumentar y mejorar las políticas de integridad, disponibilidad y 

seguridad de los datos y servicios.  

 
1.1 Acciones en curso  

 

● Mantenimiento infraestructuras informáticas actuales. Soporte usuarios. 

● Actualización infraestructura IT CPD (almacenamiento y servicios). 

● Integración y consolidación de actualizaciones y mejoras en la infraestructura IT. 

● Mejoras en sistemas de recuperación y seguridad. 

 
Tabla resumen  
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Proyecto En curso/ nuevo 
Incluido en 

el PI (si/no) 

Fecha aprox. 

fin 

Mantenimiento y soporte  
 

En curso No 2016 

Monitorización 
 

En curso No 2016 

Infraestructura R/V 
Facility 

 
En curso Sí 2016 

Web Facility C&IT 
 
 

En curso No 2016 

Política de datos En curso No 2016 

Aumentar disponibilidad 
servicios 

En curso No 2016 

Implantación servicios 
complementarios web 
corporativa 

En curso No 2016 

Actualización 
infraestructura CPD 

Nuevo Sí Finales 2016 

Integración actualizaciones 
y mejoras IT 

En curso No 2016 

 
 

2- Gestión de Datos 
 

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

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 
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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. 

 
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 2016, 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.  

Eventualmente, se contará con colaboraciones externas. 

 
6- Análisis de Riesgo 

 

Descripción del riesgo 
Calificación 

del riesgo 

Evaluación de 

consecuencias 

Evaluación 

del riesgo 

Tratamiento 

Propuesto  

Falta de autonomía en la 

gestión de la red externa 
Probable Moderado Bajo 

 

Dificultad en crecimiento 

infraestructura 
Probable Moderado Moderado 

 

Destrucción CPD SOCIB Poco probable Grande Bajo  

Destrucción CPD IMEDEA Poco probable Grande Bajo  

Subestimación necesidad 

cálculo 
Poco probable Moderado Bajo 

 

Subestimación necesidad 

almacenamiento 
Poco probable Moderado Bajo 

 

Obsolescencia de los 

equipos 
Probable Bajo Bajo 
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5.3. OutreachService 

1- Descripción del Servicio en 2016 
 

El año 2016 se pretende dar continuidad a la consolidación del OutreachService, a través 

de la participación en proyectos e iniciativas con entidades públicas y privadas. Se 

continuará dando cobertura a las noticias y temas de actualidad que se generen en las 

distintas actividades de SOCIB.  

 

2- Acciones en curso 
 

 Material Educativo FOLLOW THE GLIDER (Proyectos “La Caixa” y JERICO NEXT) 

 Proyecto MEDCLIC – La Caixa 

o Programación WEB 

o Generación de contenidos WEB 

o Generación contenidos didácticos 

o Diseño materiales educativos 

o Plan de difusión entre centros educativos 

o Generación productos audiovisuales MEDCLIC (video general ymicrovideos) 

 Lanzamiento Video General SOCIB  

 Lanzamiento Ladat Video-Animación Glider 3D 

 
3- Nuevas acciones 

 

 Incluir el contenido de divulgación en la web del SOCIB. En una sección específica 

para el Servicio 

 Continuar con la dinámica rutinaria de publicación de noticias y actualizaciones 

en las redes sociales según las necesidades. 

 Actualizar la sección multimedia de la web. 

 Asistir a las ediciones de los foros tecnológicos y ferias científicas. 

 Colaborar en nuevos proyectos de divulgación con el sector público-privado. 

 Realización de acciones concretas en el Día de los Mares y Día de los Océanos.  

 Realización de un nuevo plan de Divulgación actualizado 

 Redacción de un protocolo de comunicación 

 Promoción en el ámbito educativo de los principales proyectos de divulgación de 

SOCIB – FTG y Medclic 

o Visitas a los centros educativos 

o Visitas al B/O SOCIB 

o Concurso fotográfico “El Día de Los Océanos” 

o Realización de actividades programadas con centros 

o Programa MEDCLIC-COSTAS 
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4- Tabla Resumen 
 

Actividad 
Duración 

(meses) 
Inicio Final 

 
Continuidad News SOCIB 

12 Ene 2015 Dic 2015 

 
Redes Sociales SOCIB 

12 Ene 2015 Dic 2015 

 
Sección específica Divulgación WEB SOCIB 

12 Jun 2015 Dic 2015 

 
Material Educativo FOLLOW THE GLIDER 

6 Ene 2015 Jun 2015 

 
Proyecto MEDCLIC – La Caixa 

12 Ene 2015 Dic 2015 

 
Lanzamiento Video General SOCIB – Thalassa 

6 Ene 2015 Jun 2015 

 
Lanzamiento Ladat Video-Animación Glider 3D 

6 Ene 2015 Jun 2015 

 
Redacción de un nuevo Plan de Divulgación 

1 Jun 2015 Jul 2015 

 
Redacción de un Protocolo de Comunicación 

1 Jun 2015 Jun 2015 

 
Promoción en el ámbito educativo de los 
principales proyectos de divulgación de SOCIB – 
FTG y MEDCLIC 

12 Sep 2015 - 

 

 

5- 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 

 

6- Recursos humanos  
 

Actualmente el Servicio de Divulgación de SOCIB cuenta con un responsable, técnico a 

media jornada y un coordinador MEDCLIC adherido al mismo proyecto a jornada completa. 

A lo largo de 2015 se prevé la contratación de 1 persona a jornada completa para el apoyo 

de lastareas de promoción y comunicación del Proyecto MEDCLIC y FollowTheGlider entre 

la comunidad educativa en Baleares. 
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7- Análisis de Riesgo 
 

 

 

 

  

Descripción del 

Riesgo 

Calificación 

del Riesgo 

Evaluación de 

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 2016 

 

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. En relación 

a la participación de proyectos europeos, 2016 será un año intenso en este sentido dado 

que SOCIB participa desde 2015 en 3 proyectos muy importantes: JERICONEXT, Copernicus 

marine Servicey ODIP2. Además, participa en convenios importantes con entidades para la 

realización de proyectos de investigación y divulgación (proyecto Medclic con la 

Fundación La Caixa) que también suponen una carga importante de trabajo a nivel de 

gestión. 

 

En relación al catamarán costero, dado que en enero de 2015 acabó el convenio de 

cooperación entre el CSIC, el IEO, y el SOCIB, para la gestión conjunta del mismo, la 

gestión pasó a ser asumida por el SOCIB, con el incremento de carga de trabajo sustancial 

que comportó, sin disponer para ello de un aumento de personal. En 2016, se estudiaran 

nuevas posibilidades para su gestión, que puede ser tanto continuar con la gestión por 

parte del SOCIB, como establecer un nuevo convenio con las 2 entidades mencionadas. 

 

En 2016 SOCIB deberá contar definitivamente con un edificio que aúne todas las 

dependencias actualmente dispersas entre el ParcBit y el IMEDEA. Por tanto, habrá que 

acondicionar el edificio, que presumiblemente estará en el ParcBit, en Palma. 

 

También en 2016 se firmará un convenio de colaboración con PLOCAN, mediante el cual 

se creará la Red de Infraestructuras Marinas. La finalidad de este convenio es consolidar 

las relaciones existentes entre ambas ICTS que se vienen desarrollando en los últimos 

años, en concreto en el Data Center, la GliderFacility, y la Gestión y Administración de 

las respectivas ICTS. Esta Red estará abierta a la incorporación de nuevas ICST afines en 

el futuro.  

 

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. 
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2- Uso de Infraestructuras y usuarios externos 

 

En 2016 se realizará un esfuerzo de difusión para queel catamarán SOCIB pueda realizar el 

máximo de campañas científicas, tanto internas como externas.  

 

También, se publicaran convocatoria de acceso al uso de gliders por parte de usuarios 

externos, facilitando el uso de los mismos por parte del personal técnico de SOCIB. 

 
3- Recursos Humanos 

 

SOCIB contará durante 2016 con 30 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 continúa, 

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 

responsable de la Oficina, y, dentro del FocusedResearchProgramme, otro Titulado 

Superior.  

 

4- Análisis de Riesgo 

 

En 2016, 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 respecto a años anteriores. 
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6.1. Focused Research Project: Bluefin Tuna Project 

Dentro de la Oficina del Director se integra el FocusedResearchProgramme, que tal y 

como estableció el Plan Estratégico, 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  2016 
 

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

se inician nuevas tareas derivadas de proyectos de colaboración en el marco del proyecto 

Bluefin Tuna. Los objetivos generales en los que se enmarcan las tareas plani ficadas para 

el año 2016 son: 

 
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. 

 

Las actividades para alcanzar dichos objetivos se presentan a continuación: 
 

A.1) Generación de un repositorio de datos históricos procedentes de teledetección y 

modelos hidrodinámicos. 

A.2) Procesado de predicciones en tiempo quasi-real de la localización de zonas de puesta 

y hábitat larvario de atún rojo en el mar Balear. 

A.3) Desarrollo de un modelo hidrodinámico para el periodo 2011-2013 y generación de 

productos derivados para el análisis de dispersión larvaria.  

A.4) Desarrollo de un modelo de supervivencia larvaria para la generación de índices de 

reclutamiento potencial bajo diferentes escenarios ambientales.  

A.6) Obtención de datos oceanográficos y biológicos in situ. 

A.7) transferencia de conocimiento para la gestión. 

 

Las tareas específicas asociadas a cada una de estas actividades que se desarrollarán 
durante el año 2016 son: 
 

Tarea Descripción 

En 

curso/ 

nuevo 

Incluido 

en el PI 

(si/no) 

Fecha 

aprox. 

fin 

A.1 

Procesado de series temporales de datos de 

satélite de altura dinámica en los años 2001-2015 

empleando los algoritmos más recientes 

disponibles para el mar Balear. 

En curso si 06/2016 
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A.1 

 

Procesado de series temporales de datos de 

temperatura superficial y chla (empleando 

algoritmos ajustados para el Mediterráneo)  

procedentes de satélite y modelos hidrodinámicos 

en los años 2001-2015. 

En curso Si 06/2016 

A.1 

 

Desarrollo de software R para el formateado y 

extracción de datos desde los repositorios 

desarrollados 

En curso Si 06/2016 

A.2 

 

 

Desarrollo de modelos estadísticos para la 

estimación de la localización de hábitat larvario 

de atún rojo a partir de las variables obtenidas 

en la actividad 1. 

En curso Si 06/2016 

A.2 

 

Generación de software para el procesado de 

productos en tiempo real a partir de los modelos 

de predicción de zonas de puesta desarrollados 

en A.2.b 

En curso Si 09/2016 

A.2 

 

Desarrollo de métodos de validación para los 

modelos de predicción de zonas de puesta 

desarrollados, basados en datos in situ obtenidos 

en la actividad 6. 

En curso Si 04/2016 

A.6 

 

Desarrollo de campañas de muestreo 

 

En curso si 07/2016 

A.6 
 
Procesado de datos hidrográficos de las campañas 
de muestreos e integración en bases de datos. 

En curso si 10/2016 

A.6 
 
Procesado de datos biológicos de las campañas de 
muestreos e integración en bases de datos. 

En curso  06/2017 

A.7 
 
Asistencia a grupos de trabajo para la difusión de 
resultados. 

En curso Si 10/2016 

A.7 

 
Generación de productos operacionales para su 
aplicación en las evaluaciones de biomasa de 
reproductores en el marco del ICCAT. 

En curso si 09/2016 
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2- Gestión de Datos 
 

Al igual que en años anteriores se seguirá el plan trazado previamente, en concreto: 

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

zonas de hábitat larvario para el cálculo de índices de abundancia del stock reproductor.  

Mantenimiento de la base de datos biológica con muestras procesadas durante el 2015. 

 

3- Uso de Infraestructuras y usuarios externos. 
 

Infraestructuras para el desarrollo del proyecto BUEFIN: 
 

 Relacionadas con la toma de muestras biológicas y oceanográficas: 
 

o Embarcación: Catamarán BO/SOCIB 
o Instrumentación oceanográfica: Roseta de CTD 
o Instrumentación pesquera: Red Mocness 

 

 Relacionada con la obtención de datos ambientales procedentes de modelos 
oceanográficos: 
 
o ModellingFalility: Proporcionara datos de temperatura superficial en 

periodos históricos y en tiempo real. 
o Satellitefacility: Proporcionará datos de altimetría y temperatura 

superficial en periodos históricos y en tiempo real. 
o Data center: Gestionará los datos obtenidos del procesado de modelos 

predictivos.  
 

4- Recursos  humanos  
 

 Personal interno del FocusedResearchProgramme: 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 
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7. INVERSIONES2016 

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 2016, al igual que ya fue el caso para 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.  Esto no fue posible en 2015, dada la coyuntura económica que 

atravesaba el país, y por tanto se espera que el nuevo edificio sea una realidad en 2016. 

De hecho, el destino más probable, que es el Complejo balear de I+D+i situado en el 

ParcBit, en proceso de construcción, está, a finales de 2015, en un estado muy avanzado 

de construcción. 
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8. PROYECTOS 

En 2016 se desarrollaran una serie de proyectos firmados a finales de 2015: 

* Proyecto ODIP2 “ExtendingtheOcean Data InteroperabilityPlatform”: El SOCIB ha suscrito 

en 2015 el citado Proyecto de H2020  por el cual se financia al SOCIB con 76.872,00€. A 

fecha de elaboración del presente Plan, el contrato se encuentra en proceso de 

negociación, y se espera que el proyecto se inicie a finales de 2015. 

* Proyecto JERICO NEXT “Joint European Research Infrastructure Network for Coastal 

Observatory-Novel European eXpertise for coastal ObservaTories”.El SOCIB ha suscrito  en 

2015 el citado Proyecto de H2020 por el cual se financia al SOCIB con 530.000,00€. A 

fecha de elaboración del presente Plan, el contrato se encuentra en proceso de 

negociación, y se espera que el proyecto se inicie a finales de 2015.  

* Proyecto “COPERNICUS Marine EnvironmentMonitoringService-COPERNICUS In-Situ 

ThematicAssembly Centre proposal”: El SOCIB ha suscrito en 2015 el citado Proyecto por 

el cual se financia al SOCIB con 220.000,00€. Inicio del proyecto en mayo de 2015. 

* A la fecha de elaboración del presente Plan de Actuación se encuentra pendiente de 

firma el Proyecto MEDCLIC2 “El Mediterráneo en un clic” por el cual la Fundación La Caixa 

financia al SOCIB con 200.000,00€. 

 

Además, en 2016 continuaran los proyectos iniciados en 2015 (EMODNET y SUR_Baleares) 

tal y como se especificaba en el Plan de Actuación de 2015. 

 

 

9. CONVOCATORIAS DE ACCESO ABIERTO COMPETITIVO 

 

En la página web de SOCIB(http://socib.es/?seccion=competitiveAccess) 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 2016. Toda la información relativa a los accesos 

consta en el mencionado documento. 

 

 

  

http://socib.es/?seccion=competitiveAccess
http://www.socib.es/
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