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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el año 2011 la ICTS SOCIB ha iniciado, según lo previsto, la fase de construcción 

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

datos.  

En 2011 se han realizado casi la totalidad de adquisiciones importantes tanto en 

equipamientos científicos de laboratorio como de monitorización in situ que se tenía 

previsto en el Plan de Implementación, y que eran necesarias para poder iniciar la 

actividad de monitorización del mar balear. 

La contratación de personal ha cubierto la totalidad de puestos previstos en el Plan 

de Implementación para 2011, y se sitúa en aproximadamente el 90% de personal 

previsto para el pleno funcionamiento de SOCIB. A finales de 2011 hay 24 personas 

contratadas en el SOCIB (23 personas a tiempo completo y 1 a tiempo parcial). 

Se han firmado convenios y acuerdos institucionales que representan un avance 

significativo en los objetivos generales de SOCIB. Los detalles de cada una de estas 

acciones se encontrarán en las secciones de esta memoria 2011.  

Al igual que en 2010, en 2011 se han realizado actuaciones a nivel europeo e 

internacional, por vía de la invitación de personal del SOCIB a distintos congresos, 

reuniones de trabajo o grupos de expertos internacionales, en los cuales se han 

podido presentar los avances en SOCIB en cuanto a las nuevas plataformas de 

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

También, se ha seguido colaborando estrechamente con la RED DE ICTS MARINAS, en 

los diferentes Grupos de Trabajo que se han creado, y especialmente en el Grupo de 

Bases de Datos, el cual es liderado por el SOCIB. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Esta Memoria describe las actividades principales realizadas durante el año 2011 por la 

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

 

Durante este año, de manera muy esquemática (y desarrollado más detalladamente en los 

sucesivos apartados de la memoria), (1) se realizó la adquisición de los distintos sistemas 

de observación y predicción previstos en el PI y que habían sido aprobados por la CE y el 

CR a finales de 2010, habiéndose publicitado en el BOE y DOUE, (2) se continuó la 

consolidación de la ICTS mediante la contratación del personal, que en estos momentos 

alcanza ya el 90% del personal previsto en el PI hasta 2014, (3) se desarrollaron de forma 

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

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

como en los laboratorios y talleres del CSIC.  

 

En 2011, SOCIB ha entrado plenamente en la fase de “construcción y puesta en 

funcionamiento” de las infraestructuras de observación y predicción.   

  

La estructura de esta Memoria 2011 sigue la estructura del PI, presentando las actividades 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

3.1. Observing Facilities 

3.1.1. Glider Facility 

La Glider Facility de SOCIB, ha consolidado durante el año 2011 los procesos y actividades 

de mejora desarrollados el último trimestre del año 2010. Se han logrado importantes 

avances en cuanto al nivel de operatividad de la flota Glider y las instalaciones que le 

dan soporte.  

 

En paralelo a la puesta en marcha de una campaña de muestreo en el canal de Ibiza, se 

ha continuado mejorando en las instalaciones, los conocimientos específicos sobre las 

plataformas Glider, y las técnicas de gestión de flota. Se han optimizado los procesos 

críticos derivados del uso de los Gliders para poder así asimilar el incremento de la flota y 

reducir los costes de mantenimiento de la misma. Se han realizado varias visitas a 

entidades externas a SOCIB y relacionadas con el mundo de la robótica al servicio de la 

oceanografía global.  

 

Asimismo, el SOCIB ha participado activamente en el proyecto europeo JERICO (Toward a 

joint European research infrastructure network for coastal observatories)  aportando 

gliders  y know-how.  

 

 

3.1.1.1. Hechos destacados 

 

 

 Inicio de la campaña Canales 2011 cuyo ‘kick off’ se produce el 12 de Enero de 

2011 con el arranque de la misión Canales January 2011 llevada a cabo por el 

vehículo ideep00 partiendo de la costa de Sant Antoni (isla de Eïvissa) y acabando 

frente a la costa SW de la isla de Dragonera. Completan, hasta la fecha actual, 

esta campaña las misiones de Febrero, Marzo, Abril-Mayo, Junio, Julio y 

Septiembre. Cabe destacar así mismo las misiones de prueba (tests de 

profundidad) intercaladas entre las citadas y ejecutadas en paralelo a medida que 

el estado de las diferentes unidades en mantenimiento/reparación lo requerían. 

(Ver Figura A). 
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La campaña Canales 2011 contempla una misión mensual siguiendo la ruta mostrada y que 

consta de dos trayectos en los que se toman datos científicos de interés y un trayecto 

intermedio que los conecta 

 

 Llegada a 1000 metros de profundidad con la unidad 132 (ideep02). Hecho que es 

realmente un hito puesto que es la primera vez que este vehículo consigue 

realizar una inmersión a la máxima profundidad operativa. En el transcurso de las 

pruebas se ha profundizado de forma importante en el funcionamiento del sistema 

que controla el peso de emergencia. 

 

 Mecanización y ensamblado del mini-AUV VACCA. (Ver Figura B). 

 
– Prototipo VACCA, en el laboratorio de AUVs, conectado a interficies de 

comunicación humana para ser programado  

 

 Definición y desarrollo de scripts MATLAB que permitan capturar, organizar y 

representar información de ingeniería de Gliders en misión. Proyecto en pausa a 

la espera de iniciar las fases de test e implementación. 
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 Redacción de listas de comprobación y otros documentos destinados a facilitar y 

seguir los principales procesos críticos involucrados en la preparación, 

lanzamiento y seguimiento de los Gliders en misión (equilibrado, cierre y 

comprobación, lanzamiento/recogida, hojas de incidencia, …) 

 

 Llegada de cuatro nuevas unidades que se incorporan a la flota SOCIB. Se trata de 

vehículos Glider eléctricos de los fabricantes Teledyne Webb Research (2 

unidades) y iRobot (2 unidades). Todos los envíos han sido revisados y aprobados. 

Así mismo, ya se han iniciado los trámites para las primeras pruebas en el mar. 

 

 Asistencia de los ingenieros Glider (Simó Cusí y Marc Torner), junto con Simón Ruíz 

y Emma Heslop (CSIC-TMOOS), al EGO Meeting 2011 en las Islas Canarias. SC y MT 

han realizado diversos viajes a EEUU y Reino Unido para afianzar conocimientos en 

vehículos submarinos destinados al muestreo subacuático. 

 

 Mantenimiento y redistribución de las instalaciones Glider: depósito aduanero 

(cambio ubicación), tanque de equilibrado (mantenimiento integral). 

 

 Planificación y ejecución de la primera fase del proyecto de instalación de una 

cámara de presión. Esta fase ha concluido con la excavación y acondicionamiento 

de un silo subterráneo para albergar la cámara, realizando así un impacto mínimo 

en las instalaciones y reduciendo drásticamente los riesgos para personas y demás 

objetos almacenados en las cercanías del silo. Las principales características de 

dicho foso son: medidas en planta (1.5x1.45 metros), profundidad libre (3.10 

metros), canalizaciones enterradas para conducción de suministros de agua y 

electricidad. (Ver Figura C). 

 

 

 



  

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

 

9

El foso se encuentra frente a la pared exterior del garaje, en línea con el 

tanque de equilibrado. La caja de registro en la imagen contiene la salida de los 

conductos que la conectan con el interior del foso a tres alturas diferentes – 
 

 Ejecución y documentación de un estudio de mercado sobre AUVs centrado en el 

estado del arte en sensores de batimetría 3D y navegación submarina autónoma. 

 

3.1.1.2. Dificultades 

 La principal fuente de problemática es, sin duda, la merma de robustez de los 

vehículos Slocum tras sucesivas misiones de media/larga duración. El principal 

exponente ha sido, y es actualmente, la unidad 184 (a.k.a. ideep00) que padeció 

significativos desperfectos en varios conectores posteriores y el altímetro que se 

encuentra en la cúpula de proa. Estos problemas son comprensibles considerando 

el entorno en el que operan los vehículos y el estatus de prototipo que de 

momento existe en la producción mundial de Gliders. No obstante, considerando 

otros errores en los vehículos icoast00 y ideep02 acaecidos recientemente, el 

número y frecuencia de los mismos en toda la flota ha superado con creces las 

expectativas creadas con el envío de todas las unidades a fábrica a finales del año 

2010. Las consecuencias de cada incidencia van siempre más allá de los aspectos 

económicos y confianza en la tecnología puesto que se ven seriamente afectadas 

líneas de actuación paralelas como son: la campaña Canales 2011 y el 

cumplimiento de las tareas de mantenimiento, en otros vehículos, programadas 

con anterioridad. 

 

 La pérdida de contacto con el vehículo Slocum, unidad 131 (ideep01), ha sido uno 

de los grandes reveses sufridos durante el 2011. Este Glider desapareció en las 

profundidades de una zona situada a 32 mn del Cap de Cala Figuera siguiendo 

rumbo 192º. Esta unidad había sido la segunda en conseguir una inmersión a 1000 

metros de forma satisfactoria desde que se consiguiera por primera con ideep00. 

Por ello, existía la confianza de que sería apta para repetir la experiencia tres 

meses después.  

 

 

 Durante la ejecución de la misión Canales September 2011 se sufrió un corte en 

las comunicaciones satélite con la unidad icoast00 que complicó seriamente la 

identificación del problema y la posterior y consecuente recuperación del 

vehículo. 

 

 El nuevo vehículo Slocum con número de unidad 244, de la segunda generación 

G2, fue entregado con un Damage Report que obligó a realizar un chequeo 

exhaustivo para determinar si se produjo algún desperfecto durante el trayecto 
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desde fábrica. Finalmente se concluyó que el informe de daños describía tan sólo 

un derrame de agua sobre la cara exterior de la tapa de la caja de transporte. 

 

 Continúan aplicando todas las dificultades logísticas, de manejo y seguimiento 

asociadas a las misiones reales llevadas a cabo con Gliders modelo Slocum. No 

obstante, las mejoras introducidas este año han reducido significativamente estas 

dificultades. 

 

 La principal dificultad futura con carácter inmediato es la colocación de la cámara 

de presión en el silo, mostrado en la Figura C, debido a las dimensiones y peso de 

la misma.  

 

 

3.1.1.3. Avances significativos 

 Consecución de un mayor grado de conocimientos teóricos, prácticos y tácticos 

sobre Gliders modelo Slocum y SeaGlider. El equipo humano de la Glider Facility 

ha potenciado su rendimiento accediendo a nuevo material técnico, hardware y 

software; adicionalmente, aprovechando cada salida de campo para practicar las 

técnicas de lanzamiento, manejo y recogida. Paralelamente, la confianza en las 

crecientes capacidades técnicas ha propiciado la puesta en marcha de 

reparaciones e intervenciones de un grado de complejidad cada vez mayor. 

 

 El vehículo ideep02 (unidad 132) ha conseguido llegar a 1000 metros por primera 

vez y convertirse en una plataforma fiable montando dos elementos clave de 

ideep00, la cual se encuentra en dique seco por reparación, como son la baliza 

Argos y la electrónica de la bahía de ciencia. También ha supuesto un hito el  

haber probado fiable el intercambio de hardware entre plataformas de la misma 

serie. 

 

 Actuaciones más precisas, eficientes y coordinadas en remoto desde diferentes 

ubicaciones geográficas (recogida de icoast00 durante Canales September 2011) 

que dejan ver el incremento del grado de cohesión del equipo Glider. 

 

 

 

3.1.1.4. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 

 

Fecha 

 

HITO 

Información 

adicional 

12/01/2011 Inicio campaña Canales 2011  
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25/01/2011 Ideep01 llega a 1000m Illa Dragonera 

10/02/2011 Inicio Misión Canales Feb 2011 Ideep00 

14/03/2011 EGO Meeting 2011 I. Canarias 

18/03/2011 Inicio Misión Canales Mar 2011 Ideep00 

03/05/2011 Inicio Misión Canales May 2011 Ideep00 

17/05/2011 Ideep01 desaparecido Pruebas profund. 

06/06/2011 USA Tour 2011 & Glider Training  

02/06/2011 Inicio Misión Canales June 2011  

30/06/2011 Estudio Mercado AUVs  

11/07/2011 Documentación Procesos 

Críticos (equilibrado, 

preparación, reparación…) 

 

21/07/2011 Mantenimiento Tanque 

Equilibrado 

 

Agosto 2011 Trabajos mantenimiento flota y 

vacaciones 

Ideep00, 

icoast00, ideep02 

29/07/2011 MATLAB scripts  

13/09/2011 Pruebas profundidad Sept 2011 Ideep02/icoast00 

20/09/2011 Inicio Misión Canales Sept 2011 Icoast00 

30/09/2011 Inicio obras cámara presión  

13/10/2011 Puesta a punto y revisión nuevos 

Slocum G2 

 

19/10/2011 Pruebas profundidad Oct 2011 Ideep02 

19/10/2011 Puesta a punto Sea Gliders  

31/10/2011 Final obras silo cámara presión  

 

 

 

 

3.1.1.5. Divulgación 

 Sección NEWS del web de SOCIB 

 Prensa/TV 

 EGO Meeting 2011 organizado por PLOCAN (www.plocan.eu). Islas Canarias. 

 EEUU Tour 2011 (University of Delaware, Rutgers University, Rutgers University 

Marine Field Station, Massachusetts Institute of Technology, Woods Hole 

Oceanographic Institute) 

 

 

Actividad de promoción Tipo de audiencia Donde Fecha 

Documental Thalassa realizado  Canal 33 (TV3)  
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en 2010 y emitido la primera 

semana de 2011 

Público en general Disponible 

SOCIB web, 

You Tube 

7/I/2011 

 

3.1.1.6. Recursos humanos  

 

 

 

 

 

 

Persona Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

1 Tecnólogo especializado 

SOCIB 

Pilotaje/Operador, 

Mantenimiento flota, 

Acondicionamiento y 

Mecanizado 

Laboratorio, I+D 

Dedicación 

completa 

Todo 2011 

1 Tecnólogo especializado 

SOCIB 

(idem. que el anterior) 

 

Dedicación 

completa 

Todo 2011 

1 Responsable científico CSIC Responsable 

asesoramiento 

científico de glider 

facility  

 

Asesoramiento 

Científico 

Todo 2011 

1 Titulado Medio CSIC 

 

Ingeniero, Operador de 

gliders en TMOOS y 

responsable del 

Laboratorio Electrónica 

 

Asesoramiento 

Técnico 

Todo 2011 
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3.1.2. Nearshore Beach Monitoring Facility 

 

 

Durante el 2011, atendiendo a lo previsto en el Plan de Implementación se han instalado 

el grueso de los equipos que componen las estaciones de videomonitorización costeras del 

SOCIB, así como se han iniciado las campañas de batimetrías, levantamientos topográficos 

y muestreo de sedimentos. Junto con el equipo de Data Centre se ha diseñado y 

supervisado la implementación de herramientas de gestión, visualización y pre-análsis de 

los datos obtenidos en cada plataforma de monitorización. Adicionalmente se ha 

trabajado en la compilación y revisión de datos históricos de playas para enriquecer-

completar las base de datos temática del SOCIB y sus aplicativos GIS. 

 

3.1.2.1. Hechos destacados 

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

 

 Revisión y actualización del plan estratégico de la Beach Monitoring Facility. 

 Análisis, revisión y planificación del consumo en recursos humanos, técnicos y 

coste temporal de las actividades de la Beach Monitoring Facility.  

 Adquisición de equipos de medición (AWACs), componentes informáticos y otros 

elementos (cajas, cables, ópticas) para la instalación y mejora de las estaciones 

de videomonitorización. 

 Adquisición de software, análisis datos AWACs y su tratamiento con el tools 

utilizado en Data Centre y Moorings. 

 Calibración intrínseca de las cámaras. 

 Instalación y puesta en marcha de las estaciones PDP1 (Hotel Cid) y PDP2 (Hotel 

Gran Fiesta) de la plataforma Playa de Palma (Mallorca), Marzo-Abril 2011. 

 Organización de las Jornadas Técnicas de Videomonitorización Costera. Asistencia 

de 20 investigadores de 8 universidades y centros de Investigación del estado 

español. 

 Instalación y puesta en marcha de la plataforma Cala Millor (Mallorca), Mayo 2011. 

 Instalación y puesta en marcha de la plataforma Son Bou (Menorca), Octubre 2011. 

 Instalación y puesta en marcha de la estación PDP3 (Arenal) de la plataforma 

Playa de Palma (Mallorca), Diciembre 2011. 

 Campaña de batimetrías, topografía y sedimentos en Cala Millor (Mallorca), Julio 

2011. 

 Campaña de batimetrías, topografía y sedimentos en Son Bou (Menorca), Octubre 

2011. 

 Campaña de perfiles batimétricos y topográficos en Cala Millor (Mallorca), 

Noviembre-Diciembre 2011. 

 Puesta en marcha y curso de operación del laser granulometer. 
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 Mejoras en el software de SIRENA relativas a (a) la incorporación y el envío de 

datos de las estaciones meteorológicas y (b) gestión de las imágenes y el proceso 

de envío de los datos atendiendo a los requerimientos de DataCentre y de las 

herramientas que han desarrollado para la difusión de los datos.  

 Análisis comparativo de diferentes plataformas de videomonitorización y de sus 

productos y servicios. Revisión bibliográfica de avances-aplicaciones de las 

técnicas de videomonitorización costera. 

 Diseño conceptual y definición de cada uno de los elementos-aplicativos (real time 

data, geoserver, catálogo, galería) y página web de la Beach Monitoring Facility. 

En la definición de los productos, contendidos y el detalle de cada aplicación se 

ha trabajado conjuntamente con Data Centre. 

 Elaboración de textos, figuras, logotipos, archivos kml para la página web de la 

Beach Monitoring Facility. 

 Supervisión y análisis del apps beamon desarrollado por Data Centre. 

 Desarrollo de herramientas para el análisis automatizado de los errores de las 

cámaras. 

 Desarrollo de herramientas para la georeferenciación de las imágenes de las 

cámaras. 

 Recuperación y revisión de metadatos de los datos históricos de playas de TMOOS 

(CSIC). 

 Diseño e implementación de un geoportal para la visualización de los datos 

históricos de TMOOS y los generados por las campañas periódicas de la Beach 

Monitoring Facility. Han participado Data Centre y Beach Monitoring Facility. 

 Visita y training en SITIBSA para Xarxa Geodèsica Activa de les Illes Balears. 

 Diseño e implementación plantillas y documentos administrativos propios: planes 

de campaña, informe de errores, etc. 

 Diseño y elaboración materiales campaña “Be proud of your Hotel!” para los 

establecimientos hoteleros que acogen las estaciones de videomonitorización. 

 Convenio de colaboración entre SOCIB y Sol Hotel – Melià International Hotels 

 Presentación de la Beach Monitoring Facility en las VI Jornadas de Geomorfología 

Litoral (Tarragona, septiembre 2011).  

 Colaboración con Jose Jiménez, UPC, en la elaboración de indicadores de riesgo 

por inundación costera para Mallorca. 

 Dirección trabajo fin de máster (AGPAL, UIB) de análisis de frecuentación de 

playas en base a la imágenes de la estación piloto de videomonitorización costera 

de Cala Millor.  

 Publicación de 2 trabajos relacionados con la Beach Monitoring Facility en 

publicaciones ISI.  

o Álvarez-Ellacuría, A., Orfila, A., Gómez-Pujol, L., Simarro, G., Obregón, N.  

2011. Decoupling spatial and temporal patterns in short-term beach 

shoreline response to wave climate. Geomorphology, 128: 199-208. 
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o Gómez-Pujol, L., Orfila, A., Álvarez-Ellacuría, A., Tintoré, J.  2011. 

Controls on sediment dynamics and medium-term morphological change in 

a barred microtidal beach (Cala Millor, Mallorca, Western Mediterranean). 

Geomorphology, 132: 87-92. 

 Presentación de la Beach Monitoring Facility en las VI Jornadas de Geomorfología 

Litoral. Sociedad Española de Geomorfología, Universidad Juan Carlos y 

Universidad Rovira Virgili. Tarragona. Septiembre 2011. 

 Participación como miembros del jurado en el concurso internacional ARCHMEDIUM 

(ESTSAB Universitat Politècnica de Catalunya) para estudiantes de arquitectura 

bajo el título "Rethinking Mallorca'seafront". Barcelona. Noviembre 2011. 

 

3.1.2.2. Dificultades 

En la plataforma Playa de Palma que necesita de tres estaciones de videomonitorización 

se han presentado varios problemas relativos a la localización de las cámaras en el sector 

de s’Arenal (PDP3) dado el bajo número de edificios que reúnen las condiciones técnicas 

para la instalación de la estación de videomonitorización. Se iniciaron trámites y 

gestiones con el Hotel San Diego, que tras meses de negociación resultaron en la negativa  

de la empresa que explota el establecimiento. Como alternativa se contactó con 

diferentes comunidades de propietarios y a mediados de octubre se obtuvo la autorización 

para la instalación de la estación de videomonitorización costera que permitirá la 

visualización completa de la Playa de Palma. Todo ello ha resultado en un retraso 

respecto a lo previsto en el Plan de Implementación y el Plan de Actuación 2011. 

 

La puesta en marcha de la estación de Son Bou ha aflorado la problemática relativa a la 

gestión de las estaciones fuera de la isla de Mallorca. Los frecuentes cortes de 

electricidad obligan a solicitar ayuda a los servicios técnicos del hotel para la 

reactivación del sistema y evitar los gastos de enviar uno de nuestros técnicos a Menorca. 

El resultado es la existencia de huecos en la serie temporal de datos de Son Bou. 

 

La escasa altura de las cámaras en todas las estaciones ha obligado al cambio de ópticas 

que se había diseñado inicialmente y la inclusión de alguna cámara que no se había 

presupuestado inicialmente.  

 

El hotel Gran Fiesta frenó en inicialmente la colocación de la estación meteorológica en 

la estación PDP2 (Marzo 2011) por motivos estéticos (desde el paseo marítimo era visible 

todo el montaje de la estación). En Noviembre 2011 se ha llegado a un acuerdo para 

realizar la instalación con la posibilidad de retirarla en caso de que no agrade a los 

directivos del hotel. 

 

Debido a los problemas surgidos con la instalación de PDP3, se decidió retrasar la  

primera campaña de Playa de Palma así como la instalación del ADCP en esta zona. 
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3.1.2.3. Avances significativos 

 Implementación estaciones de videomonitorización y diseño y desarrollo juntamente 

con Data Center de las herramientas para la visualización de las imágenes. 

 Desarrollo de herramientas para el diseño inicial de las estaciones, incluyendo la 

visualización de resoluciones de cada cámara. 

 Inclusión de la Calibración intrínseca de las cámaras. 

 Apertura de todas las estaciones para su control remoto vía internet. 

 Mejora de la instalación eléctrica que soporta cada estación. 

 Implementación de herramientas para el análisis de errores de las estaciones de 

videomonitorización 

 Implementación de herramientas para la georreferenciación de las imágenes, paso 

previo a la obtención de líneas de costa. 

 Puesta en marcha del programa de campañas 

 

 

 

3.1.2.4. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 

HITO 2011 Información 

adicional  

Revisión plan estratégico Beach 

Monitoring Facility 

 

Mejoras en el software de 

videomonitorización para un fácil 

uso. 

 

Instalación, puesta en marcha y 

mantenimiento estaciones PDP1, 

PDP2, CLM y SNB 

 

Desarrollo de herramientas 

análisis errores y 

georeferenciación imágenes 

 

Campaña Cala Millor, Juliol 2011  

Campaña Son Bou, Octubre 2011  

Campaña Cala Millor, Noviembre 

2011 

 

Diseño contenidos y funciones 

aplicativos y página web Beach 

Monitoring 
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Elaboración productos finales de 

campaña (batimetrías, perfiles) 

en formato GIS. 

En curso Son Bou y 

siguientes 

Elaboración plantillas y modelos 

de informes 

 

Convenio SOL HOTELS-MELIA HI  

Instalación PDP3 y campaña Playa 

de Palma 

Pendiente 

Compilación datos históricos 

TMOOS, revisión metadatos. 

Diseño e implementación  

En curso segunda 

fase 

Contactos y acuerdos para la 

instalación de la estación de Ibiza 

Pendiente 

 

 

 
 

 

3.1.2.5. Recursos  humanos utilizados 

Personas Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

1 Titulado Superior SOCIB Software SIRENA 5 01.01.11 - 30.05.11 

1 Tecnólogo Coordinación Técnica BMF 12 01.01.11 – 31.12.11 

1 Responsable científico 

CSIC 

Responsable científico 

BMF 

4 01.01.11 – 31.12.11 

1 Tecnólogo SOCIB Coordinación BMF 9.5 16.03.11 – 31.12.11 

 

 

Otros recursos humanos utilizados, no BMF 

Persona Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

1Tecnólogo especializado 

SOCIB 

Tareas Data Center  Todo 2011 

1 Tit. Medio CSIC Campañas e instalaciones 2.5 Todo 2011 

1 Tit. Medio CISC Campañas e instalaciones 2 Todo 2011 

1 Tit. Superior CSIC Diseño aplicaciones et al. 2.5 Todo 2011 

1 Tit. Superior CSIC Códigos 

georeferenciación 

3 01.07.11 – 30.10.11 

1 contratado externo Geopostar BMF 1.5 15.11.11 – 31.12.11 

1Técnico 

instrumentación CSIC 

Campañas e instalaciones 1 01.10.11 – 31.12.11 
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1 Tit. Sup. CSIC Asesoriamento SIG, 

compilación datos 

históricos TMOOS 

1 01.06.11 – 30.10.11 

 

 
 

 

 

 

3.1.3. Mooring Facility 

 

Durante el año 2011 se ha consolidado el funcionamiento de la Mooring Facility (MF) con 

la ampliación del número de estaciones pasando de 3 estaciones en 2010 hasta las 7 

actuales. 

Esta ampliación se ve también reforzada por la compra, mediante concurso público, de 

dos boyas oceanográficas que serán entregadas en Mallorca antes de final de 2011 y serán 

instaladas durante el primer trimestre de 2012. 

Para optimizar el funcionamiento de la MF, el DataCenter ha creado una aplicación 

informática que permite configurar y gestionar las estaciones, los instrumentos y los datos 

procedentes de los mismos. La puesta en funcionamiento de esta herramienta, aunque ha 

supuesto un gran trabajo para la MF, en el futuro facilitará la gestión de la facility. 

 

3.1.3.1. Hechos destacados 

a) appsInstrumenetation 

La puesta en funcionamiento de una aplicación que permite gestionar los instrumentos 

relacionados con la MF ha supuesto un gran avance para optimizar entro otras las 

siguientes tareas: 

 Gestionar las altas y bajas de toda la instrumentación de SOCIB y del de otras 

instituciones colaboradoras (incluyendo sus sensores y accesorios) 

 Configurar el sistema automático de recepción y procesado de datos 

 Registrar las incidencias ocasionadas en las estaciones, los instrumentos o 

cualquiera de los sensores registrados 

 Utilización de los datos introducidos en la base de datos (tanto datos de las 

estaciones o instrumentos como los datos físicos registrados) para ser visualizados 

por otras aplicaciones, como por ejemplo la web de datos de la Mooring Facility 

(http://www.socib.es/?seccion=observingFacilities&facility=mooring), el visor de 

recepción de datos en tiempo real “rtDataMonitor” 

(http://www.socib.es/?seccion=observingFacilities&facility=rtDataMonitor), etc… 

 

Para poner en funcionamiento esta aplicación ha sido necesario: 
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 Introducir en la base de datos toda la información de estaciones, instrumentos y 

sensores relacionados con la MF 

 Cambiar los procedimientos de transmisión de datos desde las estaciones hasta los 

servidores de SOCIB 

 Elaborar nuevos protocolos de lectura de datos 

 Definir los controles de calidad asociados a cada una de las variables que recibe la 

MF 

Pero como contrapartida se ha conseguido: 

 Estandarizar todos los procesos 

 Elaborar ficheros de salida de datos similares para todas las estaciones 

 Aplicar los mismos controles de calidad (aunque con parámetros diferentes) para 

todos los datos recibidos en la MF 

 Tener una aplicación web que muestra en tiempo “quasi-real” los datos 

transmitidos desde todas las estaciones 

 

 
Captura de pantalla de la aplicación de instrumentación 

 

 

b) Station La Mola 

Cuando a finales de 2010 se realizó la instalación de la instrumentación en la estación de 

La Mola fue necesario dejar todos los equipos apagados ya que no se disponía de corriente 

eléctrica en la estación. 

Se suponía que antes de final de 2010 se dotaría la estación con una conexión a la red 

eléctrica; sin embargo, llegado el mes de marzo se seguía sin tener novedades al 

respecto. 

Desde SOCIB se decidió optar por una solución que diera una alternativa al problema de la 

alimentación eléctrica. La solución consistió en instalar un sistema de baterías capaz de 

mantener operativo todos los equipos de SOCIB instalados en la estación durante un 

periodo de tiempo de al menos cuatro días. 

El sistema de alimentación está compuesto por: 
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 Cargador de baterías 

 dos bancos de 3 baterías de 12V/210Ah (para conseguir 630A) 

 Inversora 24V – 220V 

Las baterías se cargan mediante el cargador que está conectado a la instalación eléctrica 

de la estación, de forma que cuando hay personal trabajando en la estación y el 

generador está encendido, las baterías reciben energía eléctrica desde los 220V que 

proporciona el generador. 

Las baterías acumulan la electricidad a 24V, y les proporcionan la alimentación a los 

equipos instalados a través de una inversora que vuelve a transformar los 24V en 220V. 

El periodo de tiempo de cuatro días se estableció atendiendo a que en puentes o 

vacaciones este podría ser el plazo máximo en el que ninguna persona visitara la estación. 

Hay que reseñar que el sistema de baterías se configuró de forma que en 4 días la carga 

de las baterías disminuyera el 50% de forma que se maximizara la vida útil de las baterías 

(hasta 1000 ciclos de carga). Esto garantiza que en ocasiones puntuales todos los equipos 

de medida pueden estar funcionando hasta 8 días sin que el generador de la estación le 

proporcione corriente a las baterías. 

Cuando se procedió a realizar la instalación del sistema de baterías se detectó que los 

cables de conexión con los instrumentos se habían roto por el efecto del oleaje en la zona 

de entrada al mar. Esto provocó otro retraso en la puesta en marcha de los equipos. 

 

 
Cables rotos en la entrada al mar 

 

Se analizó la situación y se decidió cambiar el trazado de entrada de los cables hacia los 

instrumentos hacia un lugar donde el no oleaje tuviera un efecto tan violento sobre los 

cables. 

 Mayo de 2011. Reparación de cables.  
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El primer paso para la puesta en marcha de los equipos era la reparación de los cables. 

Para ello fue necesario retirar los dos cables de comunicación con los instrumentos y 

proceder a su reparación en tierra. 

A diferencia de la primera instalación en la que las operaciones en el mar las realizó una 

empresa local de buceadores, en esta ocasión todas las operaciones fueron realizadas por 

personal de SOCIB con el apoyo del personal permanente de la estación. 

Tras llevar los cables a la estación y realizar una comprobación de los trozos recuperados 

se previó que los cables podían ser reparados y reutilizados para comunicar los equipos. 

Se procedió a la reparación de los cables. Esta operación fue particularmente delicada, ya 

que el tramo de cable roto se encuentra en una zona sumergida a unos 5m de 

profundidad. Debido a esto la reparación eléctrica debió ser encapsulada con una resina 

resistente a la presión. 

 

 
 Detalle del encapsulado de los cables tras la reparación 

 

La reparación se realizó de forma exitosa, pero se decidió instalar el cable solo hasta el 

punto donde las reparaciones quedaban fijadas. Los equipos se agruparon todos en un 

trípode de fondeo, en una zona protegida muy próxima a la estación a unos 2m de 

profundidad. Esta instalación provisional permitiría comprobar el funcionamiento de todos 

los elementos (equipos y cables) antes de proceder a su instalación definitiva. 
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Cables en el punto donde se fijó la reparación                          Montaje provisional de los instrumentos 

 

 Junio de 2011. Reinstalación de los equipos. 

Tras evaluar el funcionamiento de cables y equipos durante un periodo aproximado de un 

mes, se procedió a la instalación de todos los elementos en su lugar habitual de trabajo. 

Al igual que en la ocasión anterior, las operaciones en el mar las realizaron personal de 

SOCIB con el apoyo del personal permanente de la estación. 

Durante el periodo de pruebas en el que estuvieron funcionando todos los equipos de 

forma autónoma alimentados por las baterías, se detectó que la conexión a internet que 

dispone la estación se quedaba corta para la transmisión de todos los datos recogidos por 

los instrumentos; en particular porque la conexión a internet de la estación solo está 

operativa cuando funciona el generador. 

Debido a esta limitación se decidió instalar un router 3G que funcionara alimentado por el 

sistema de baterías de SOCIB y que proporcionara conexión exclusivamente al ordenador 

que actúa como datalogger de los equipos instalados. 
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El correntímetro colocado en su trípode. Mientras el buceador fija el CTD SBE37 

 

Se realizó la colocación de los instrumentos y la conexión a internet de forma exitosa. 

Desde el día 15 de junio los datos recogidos por los distintos equipos son transmitidos a 

los servidores de SOCIB y procesados para su publicación en internet. 

 

 Agosto de 2011. Desconexión 

El 30 de agosto se produce un corte en la transmisión de los datos. Las primeras sospechas 

apuntaban a un problema en el ordenador, que no puede ser resuelto de forma remota. 

 

 Septiembre de 2011. Localización de los problemas. 

Diversos contactos con el personal de la estación no logran detectar cual puede ser el 

problema, pero lo que parece claro es que el ordenador está completamente estropeado. 

El día 28 de septiembre técnicos de SOCIB se desplazan a la estación con un nuevo 

ordenador para sustituir el anterior, pero al investigar más afondo detectan algunos 

problemas más graves en el funcionamiento de los equipos: 

 No hay comunicación con ningún instrumento 

 La unidad de tierra del correntímetro tiene una luz encendida indicando 
“Power error” 

 El conversor USB-Serie tiene diversos chips dañados. 



  

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

 

24

 
Detalle de los chips dañados del conversor USB-Serie 

 

En un principio no está claro cuál puede ser origen de todos los daños. Se especula con la 

posibilidad de que un rayo se haya propagado por el sistema eléctrico de la estación, ya 

que hay diversos elementos electrónicos de la estación que también están dañados. 

Se decide sustituir no solo el ordenador, sino todos los elementos dañados (en tierra), 

pero sigue siendo imposible establecer comunicación con los instrumentos. 

SOCIB dispone de otros dos CTD’s SBE37 para sustituir los fondeados en la estación en 

operaciones de mantenimiento, y se decide sustituir los instalados por los dos de reserva. 

Cuando los buceadores desconectan el SBE37 fijado junto al trípode detectan que uno de 

los pins de conexión está completamente roto. Es necesario cancelar la operación de 

sustitución de los equipos pues el cable podría dañar los conectores del CTD nuevo. 

Se retiran los CTD’s para hacer una inspección en tierra. 

Se estudian los conectores de ambos instrumentos y se observa que ambos están 

deteriorados; uno de ellos tiene un pin roto, y el otro presenta holgura entre el protector 

plástico y los pines metálicos. 

Esta evidencia nos hace replantear cual ha sido el origen de todos los problemas; si el 

agua de mar ha penetrado en el interior del conector, la corriente eléctrica ha podido 

pasar a los conectores de transmisión de datos deteriorando los CTD’s, el conversor USB-

Serie y el ordenador. Este hecho está aún por confirmar, pero diversos ingenieros 

electrónicos consultados afirman que esa es la teoría más probable. 

A la vista de estos hechos se decide retirar todos los equipos, sacar a tierra el extremo 

húmedo del cable de los CTD’s y esperar a la reparación de todos los elementos para 

poner de nuevo en funcionamiento las medidas en la estación. 

 

 

c) Station Sa Rápita 
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El plan de implementación incluía la instalación de tres estaciones de medida de nivel de 

mar; Andratx, Pollença y Sóller.  

 

Se decidió hacer la instalación en el Club Náutico del Puerto de Sa Rápita. 

Los equipos y metodología instalados han sido los mismos que en las otras dos estaciones: 

1- Un mareógrafo de presión del fabricante SeaBird modelo SBE26+ 

2- Un barómetro de precisión del fabricante Vaisala modelo PTB330 

3- Un ordenador con sistema operativo Windows XP Pro que actúa de datalogger 

4- Un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) del fabricante APC, modelo 

RS850V 

 

El día 5 de mayo de 2011 B. Casas, C. Castilla e I. Lizarán procedieron a realizar la 

instalación de todos los equipos. La instalación del ordenador y del barómetro se realizó 

en una caseta que se encuentra bajo el faro rojo señalizador de la bocana del puerto. La 

instalación del mareógrafo se realizó sobre una estructura de acero fijada al muelle más 

próximo a la caseta del faro. El sensor quedó fijado a unos 2.5m de profundidad. 

 

Fotografía de la caseta donde están instalados los equipos. 

 

La conexión a internet de la estación se estableció mediante un enlace WiFi (pareja de 

antenas direccionales) con las oficinas centrales del Club. El acceso a internet se realizó 

utilizando la red wifi pública del Club Náutico. 

El mismo día la estación comenzó a operar de forma autónoma y sus datos fueron 

integrados en el sistema de SOCIB. 
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Detalle de la colocación del ordenador, barómetro y SAI. 

 

d) Integración de las MOBIMS 

La Beach Monitoring Facility (BMF) ha comenzado a instalar durante 2011 las estaciones 

de monitorización de playas (MOBIMS). 

Las MOBIMS están compuestas por un sistema de cámaras, un correntímetro doppler y una 

estación meteorológica. Esta última registra datos cada minuto y los transmite a SOCIB 

cada 10 minutos. 

Ya que estos datos meteorológicos complementan perfectamente la información 

proporcionada por la MF se decidió integrar los datos de estos equipos en el conjunto de 

estaciones de la MF. 

Actualmente se están recibiendo datos de las MOBIMS de Cala Millor y de Son Bou. 

 

e) Web de Mooring Facility 

Desde principios de noviembre está operativa en la página web de SOCIB una aplicación 

que permite hacer un seguimiento exhaustivo de todas las estaciones de la MF 

(http://www.socib.es/?seccion=observingFacilities&facility=mooring). 

Esta aplicación: 

 Proporciona información de las estaciones 

 Informa del estado operativo en el que se encuentra cada una de las estaciones o 

cada uno de los instrumentos que componen la estación 

 Presenta los detalles técnicos de los instrumentos que componen la estación 

 Permite hacer representaciones gráficas de los datos de todos los instrumentos 

 Da acceso al repositorio de datos 
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Captura de pantalla de la aplicación en la web de SOCIB 

 
 

3.1.3.2. Dificultades 

A las ya mencionadas incidencias que se han producido en la estación de La Mola hay que 

añadir: 

a) Choque de embarcación con la Boya de la Bahía de Palma 

El día 4 de agosto se dejó de recibir en SOCIB datos de la Boya de la Bahía de Palma. Sin 

embargo, mediante la funcionalidad GPS instalada en la boya se tenía un perfecto 

conocimiento de su posición y se sabía que no se había desplazado de su posición. 

A mediados de agosto se realizó una inspección visual de la boya y se pudo apreciar 

evidencias de que algún barco había tenido una colisión con la boya (antena rota, mástil 

doblado, panel solar roto, etc…). 

El día 31 de agosto se procedió a la retirada de la boya de su posición de fondeo, el 

traslado hasta las instalaciones de Calanova y el análisis de los datos ocasionados. 
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Fotografía de la boya el día 31 de agosto de 2011. 

 

Se realizó una evaluación de los daños, y se detectó que el principal problema residía en 

la rotura del conector que une la boya con los cables submarinos de los sensores. 

El listado completo de piezas afectadas fue el siguiente: 

1. Una placa fotovoltáica de las que van en la parte superior.  

2. La antena GSM 

3. La tapa inferior del Central Buoy Module 

4. El Link (Link 3951) de unión del CBM con el primer correntímetro 

5.  Una arandela que tiene el correntímetro de 1m 

 

 
Fotografía que incluye todas las piezas afectadas 
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Se procedió a pedir repuesto de todas las piezas, y fueron recibidas la primera semana de 

noviembre. Al montar todos los repuestos se observó una anomalía en la comunicación 

con los sensores submarinos. 

Esta anomalía puede deberse a que algún tramo del cable submarino también haya podido 

verse afectado por la colisión.  

Aún se está tratando de resolver este incidente. 

 

b) Rotura de cable en la estación de Pollença 

A principios de julio comenzaron a recibirse en SOCIB datos anómalos procedentes del 

mareógrafo SBE26 instalado en la estación de Pollença. A los pocos días cesó 

completamente la comunicación con el instrumento. 

Desplazados dos técnicos se observó una rotura del cable que conecta el ordenador con el 

mareógrafo en la parte próxima al mareógrafo. 

 

 

Detalle de corrosión el conector del cable. 

 

Se procedió a realizar una reparación del cable, y de nuevo se estableció la comunicación 

con el instrumento. 

Tras ese incidente la estación funciona de forma correcta. 

 

c) Comunicaciones con la estación de Sa Rápita 

A mediados de junio se perdió la comunicación con la estación de Sa Rápita. En principio, 

desde las instalaciones de SOCIB, no podía localizarse cuál era el origen del problema, por 

lo que se procedió a realizar una visita a las instalaciones. 

Tanto los instrumentos, como el ordenador funcionaban de forma correcta, sin embargo la 

conexión a internet proporcionada por el club había cambiado. Los responsables de la red 

informaron de que con la llegada del verano, el club había decidido cerrar el acceso 

público a internet, y por tanto la estación quedó incomunicada. 

Fue necesario cambiar toda la configuración del enlace wifi montando previamente por un 

punto de acceso inalámbrico instalado en las oficinas del club. Este punto de acceso está 
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conectado directamente al router del club y da acceso a internet exclusivamente al 

ordenador de la estación. 

Solventado este problema, la estación funcionó correctamente hasta septiembre, que de 

nuevo dejó de transmitir. Fue necesario desplazarse a la estación y reconfigurar el punto 

de acceso. 

Tras este incidente la estación está funcionando de forma correcta. 

 

3.1.3.3. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 

Fecha 

 

HITO 

05/05/2011 Instalación de la Estación Sa Rápita 

06/05/2011 

Adjudicación del concurso Suministro de dos boyas 

océano-meteorológicas para ser instaladas una en mar 

abierto y otra en un entorno costero. 

14/06/2011 Puesta en funcionamiento de la Estación La Mola 

4/08/2011 
Colisión de una embarcación con la Boya de la Bahía 

de Palma 

30/08/2011 Se estropean los equipos de la Estación de La Mola 

15/09/2011 
Integración de los datos del as estaciones 

meteorológicas de las MOBIMS en la Moorig Facility 

9/11/2011 Publicación de la aplicación web de la Mooring Facility 

 

 

3.1.3.4. Recursos humanos  
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3.1.4. Coastal Research Vessel Facility  

A finales de 2010, se publicó el “concurso para el suministro con fabricación de un 

catamarán con capacidad de investigación oceanográfica de ámbito costero”, con las 

características técnicas  que ha de incorporar este nuevo catamarán costero de SOCIB, de 

24 m de eslora.  

 

La empresa adjudicataria una vez reunida la Mesa de Contratación, fue Rodman Polyships, 

SAU, que había presentado una oferta por un importe de 3.498.500 euros de base 

imponible. 

 

A la firma del contrato, la empresa ha empezado la construcción, y durante 2011 los 

avances han sido muy significativos. Se espera poder disponer de la embarcación en la 

primera mitad de 2012. 

 

Para el control exhaustivo de que la construcción avanza a buen ritmo y que se respetan 

todas las especificidades técnicas publicadas en el BOE y DOUE, el SOCIB cuenta con la 

colaboración de un profesional con más de 30 años de experiencia en el sector naval, el 

Sr. Mario Manriquez, trabajador de la Unidad de Tecnologías Marinas del CSIC, quien 

mensualmente reporta a la Dirección del SOCIB los avances en la construcción.  

 

 

 

Persona Tarea Dedicación Fechas 

1 Técnico 

instrumentación SOCIB 

Mantenimiento de equipos 

Operaciones de buceo 
Soporte técnico Desde abril de 2011 

1 Técnico 

instrumentación CSIC 

Mantenimiento de equipos 

Apoyo en embarcaciones 
Soporte técnico Desde mayo de 2011 

1 Tit. Medio CSIC 
Mantenimiento de equipos 

Operaciones de buceo 

Coordinación y 

soporte técnico 
Desde enero de 2011 

1 Tit. Medio CSIC 
Responsable del Laboratorio 

Electrónica 

Apoyo en 

reparaciones 

14 y 15 de abril de 

2011 
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3.1.5. Coastal HF Radar Facility 

A finales de 2010, se publicó el concurso para el “suministro e instalación de un sistema 

de medición de corrientes superficiales mediante tecnología radar HF destinado al 

SOCIB”.  

 

La empresa adjudicataria una vez reunida la Mesa de Contratación, fue Qualitas 

Instruments S.A., que había presentado una oferta por un importe de 475.000 euros de 

base imponible. 

 

A la firma del contrato, la empresa empezó los trámites con el Consell de Ibiza, el Consell 

de Formentera, Demarcación de Costas, y ayuntamiento de Sant Josep de Ibiza. A finales 

de 2011, la instalación del sistema en Formentera está finalizada, pero en cambio las 

gestiones para la autorización de la instalación en Ibiza se han retrasado. Se espera que a 

principios de 2012 el sistema esté plenamente operativo en ambos emplazamientos. 

   

 

 

 

3.1.6. Drifters and ARGO Profilers Facility 

El nivel de operatividad de la Facility ha aumentado considerablemente durante 2011, 

alcanzando la mitad de lo establecido en el plan de implementación para el periodo 2009-

2014. En el último año se han desplegado tres perfiladores Argo y cuatro derivadores 

superficiales (SVP Drifters) avanzando así en la cobertura de las medidas de temperatura, 

salinidad y velocidad superficial en la zona de influencia de SOCIB. A continuación de 

detalla la actividad de esta Facility: 

 

1- Hechos destacados 

 Análisis de la situación de la red de observación Argo en el Mediterráneo 

occidental. En base a estas circunstancias, se propone el despliegue de los 

primeros tres perfiladores Argo en el norte y sur del Archipiélago Balear para 

valorar cuantitativamente el balance de aguas mediterráneas y atlánticas en las 

aguas circundantes al Archipiélago 

 Implementación del protocolo de visualización y seguimiento de los datos Argo. 

 Implementación del protocolo de archivo, procesamiento, visualización y 

seguimiento de los datos obtenidos de los SVP Drifters. 

 Despliegue de tres perfiladores Argo. Notificación a la oficina internacional de 

coordinación del programa Argo y a la iniciativa MedArgo. 

 Análisis de los diferentes modelos de perfiladores Argo e inicio del procedimiento 

de adquisición de los tres perfiladores que serán desplegados durante 2012. 

 El carácter Lagrangiano de los derivadores superficiales hace que el esquema de 

despliegue se debe adaptar a actividades científicas asociadas a SOCIB para 
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maximizar la utilidad de los datos obtenidos. En base a estas circunstancias, se 

despliegan los primeros cuatro Drifters, en el marco del proyecto europea TOSCA,  

al sur de Mallorca. Notificación a la iniciativa Med-SVP 

 Análisis de los diferentes modelos de Drifters e inicio del procedimiento de 

adquisición de los ochos que serán desplegados durante 2012. 

 

2- Estrategia de internacionalización. 

 

En el marco internacional, los perfiladores Argo forman parte de la contribución española 

al programa Argo (Argo-España) y por tanto también de la infraestructura Eric Euro-Argo 

que constituye la contribución europea al programa Argo. En ese marco se coordinan el 

despliegue de perfiladores Argo para dar la cobertura necesaria al Mediterráneo 

Occidental. Los derivadores Lagrangianos desplegados durante 2011 estaban asociados a 

un proyecto Europeo, si bien durante este año se han llevado a cabo los pasos necesarios 

para que los próximos derivadores Lagrangianos formen parte del Global Drifter Program. 

 

 

 

 
 

3.2. Modelling and Forecasting Facility 

 

 

3.2.1. Resumen de la situación de la Modelling and Forecasting 

Facility en 2011 

 

En 2011, las actividades de la Modelling and Forecasting Facility se pueden resumir en 6 

puntos principales: 

1. Modelo Operacional WMED/BALOP : 

 

En línea con los actividades de 2010, el modelo oceánico ROMS ha sido implementado en 

la región Oeste del Mar Mediterráneo (nueva versión, más amplia que la versión Balop). 

Esta configuración está integrada en el modelo de gran escala MFS/MOON system y esta 

forzada por el modelo atmosférico Hirlam/AEMET. La resolución espacial de ~1.5-2km 

permite resolver adecuadamente las estructuras de (sub)meso-escala en varias escalas 

temporales y espaciales. En 2011, se ha puesto énfasis en la validación de este sistema así 

como en el desarrollo de los scripts de pre y post proceso y de la pagina web para 

publicar los resultados. Además, SOCIB, con la colaboración de un estudiante de fin de 

carrera de Master (Master II de la universidad de Marsella, Francia, oceanografía física), 

ha validado una simulación del modelo operacional del año 2009 forzada por diferentes 

forzamientos atmosféricos (derivados del modelo WRF con diferentes resoluciones 
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espaciales). Finalmente, los datos del gliders de la sección de Ibiza se han utilizado para 

estudiar y validar tanto el transporte a través el estrecho de Ibiza como las masas de agua 

presentes en el modelo. Se ha empezado una simulación de 3 años que servirá por un 

parte de base solida al sistema de validación y por otra parte para estimar la variabilidad 

de los transportes y las errores asociados a la metodología aplicada para los datos de 

gliders. 

 

2. Rissaga and Rissaga operacional  

 

El artículo entregado a finales del año 2010 ha sido aceptado en abril. Se han mostrado 

los resultados en los medios locales y nacionales así como en congresos científicos (e.g. 

Hymex, Menorca, 2011). A partir del estudio, fue desarrollado un sistema operacional de 

predicción de Rissagues. El sistema fue operacional durante el verano 2011 y demostró su 

capacidad de predecir, en condiciones favorables, las Rissagas. Los resultados 

preliminares se han presentado en el congreso Future of Operational Oceanography (FOO, 

Hamburgo, Octubre 2011). La siguiente etapa consiste en una validación más profunda de 

los resultados así como en mejoras eventuales del sistema (trabajo en curso). 

 

3. Acoplamiento océano-atmosfera-oleaje 

 

En línea con los actividades de 2010, Lionel Renault visitó el centro de investigación NURC 

para trabajar con Jacopo Chiggiato sobre la temática de acoplamiento océano-atmosfera-

oleaje. Se iniciaron colaboraciones con el USGS (EEUU, John Warner). Se ha redactado un 

borrador de los resultados, el cual será entregado a principios de 2012. Los resultados ya 

se presentaron en congresos internacionales científicos (Hymex, Menorca, Mayo 2011; 

Gordon congress, Boston; Junio 2011;  FOO, Hamburgo, Octubre 2011) y está previsto 

presentarlos en el congreso Ocean Science en Febrero de 2012. En paralelo y basado en 

este estudio, se ha desarrollado un modelo operacional acoplado (este trabajo está en 

curso). Al final, para completar este estudio, se ha estudiado un proceso de hundimiento 

de la capa de mezcla en el mar Balear durante una tormenta, a partir de datos de gliders 

y de una simulación atmosférica (WRF, simulada). Un artículo de los resultados fue 

entregado a GRL en Septiembre 2011. La siguiente etapa será la de modelar este evento 

con el sistema acoplado para estudiar precisamente el hundimiento de la capa de mezcla 

así como las interacciones océano-atmósfera-oleaje y los procesos relacionados. 

 

4. Acoplamiento físico-biológico 

 

El objetivo de este apartado es estudiar el acoplamiento físico-biológico así como los 

flujos biogeoquímicos para (1) comprender las interacciones físico-biológicas en las masas 

de aguas Atlántica/Mediterránea y sus relaciones con la trayectorias de las larvas y (2) 

estudiar las relaciones de las velocidades verticales inducidas por los remolinos con el 

tamaño del fitopláncton.  
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En este marco, SOCIB participó en el proyecto SESAME (http://www.sesame-ip.eu) hasta 

Abril 2011 vía los workpackages WP4 y WP6. Se entregaron los informes finales  al fin del 

proyecto (Abril 2011).  

Temel Oguz empezó a trabajar en SOCIB en Enero de 2011 e inició pruebas con Lionel 

Renault  de un modelo NPZD 1D en el mar de Alborán y el mar Balear para demostrar que 

era necesario utilizar un modelo con dos compartimentos (N2P2Z2D, más complejo). Este 

modelo se ha desarrollado en SOCIB y está en fase de pruebas. Además, colaboraciones 

con el ICMAN (Cádiz, Javier Ruiz y Diego Macias) se han empezado a través de reuniones 

en Palma de Mallorca y en Cádiz. Se Intercambiaron ideas, resultados, modelos y datos 

biológicos. Estos datos serán útiles para validar y calibrar el modelo N2P2Z2D.  Este 

trabajo está en curso y seguirá en 2012. 

 

5. Dinámica oceánica 

 

En el mar de Alborán, la dinámica tiene una influencia muy fuerte sobre la biología. Para 

estudiar y comprender la variabilidad biologica en esta zona, una etapa crucial reside en 

entender la dinámica de esta región. En este marco, se ha estudiado, a partir de las 

observaciones y de un modelo oceánico en una configuración académica, la variabilidad 

física del mar de Alborán. A partir de estos estudios, se han sometido dos artículos 

científicos al JGR, en Octubre de 2011.  

 

6. Asimilación de datos 

 

Está previsto en el plan de implementación tener el sistema operacional con asimilación 

de datos oceánicos. Para lograr este objetivo, ya se hicieron pruebas con el sistema de 

asimilación 4DVAR. Los resultados no fueron lo suficientemente claros para implementar 

el sistema en el modelo operacional. Para superar los problemas encontrados se ha 

iniciado una nueva colaboración con NURC y, en particular, Bapitste Mourre (investigador 

en NURC). En el mes de Noviembre, Bapiste Mourre vino a SOCIB para implementar 

conjuntamente con Lionel Renault unas primeras pruebas de asimilación de datos de 

gliders con el “Kalman Ensemble Filter”. 

 

Conjuntamente con el Data Centre y Computing and IT, se han continuado los protocolos 

de gestión de datos y difusión de los resultados. El nuevo clúster ha sido configurado por 

el servicio informático de SOCIB y está ahora utilizado para temas operacionales (Wmed y 

Rissaga).  

 

 

3.2.2. Hechos destacados 

 Colaboraciones estables con OAPE, AEMET, Rutgers University, NURC y nuevas 

colaboraciones con IEO, ICMAN y USGC. 
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 Fin del proyecto SESAME y entregas de los informes WP4 y WP6.  

 Se ha demostrado que un modelo simple NPZD no era adecuado para zonas como 

el mar de Alborán o las Islas Baleares. Se ha desarrollado un nuevo modelo 

biológico (N2P2Z2D). La calibración y validación de este modelo se hará con datos 

de ICMAN (Colaboraciones con Javier Ruiz y Diego Macias) 

 Implementación y desarrollo de las simulaciones numéricas de acoplamiento 

físico-biológico en el mar de Alborán 

 Visitas de Javier Ruiz y Diego Macias a SOCIB y visita de Temel Oguz y Lionel 

Renault a ICMAN. 

 Practica de fin de carrera de Máster durante 4 meses: validación del modelo 

operacional Balop y estudio del impacto de la meso-escala atmosférica sobre la 

variabilidad oceánica. 

 Desarrollo de la validación del modelo operacional de corrientes. 

 Desarrollo de las páginas web de la Modelling Facility 

 Sistema de predicción atmosférico: pruebas y preparación del modelo WRF 

acoplado con ROMS y un modelo de oleaje 

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

configuración de GNOME. Creación de mapas de zona de búsqueda 

 Visita a NURC en Abril 2011 para trabajar con Jacopo Chiggiato sobre 

acoplamiento atmósfera-océano-oleaje y validación de modelo oceánico. 

 Desarrollo de un sistema de predicción de Rissaga que fue operacional durante el 

verano 2011. 

 Presentaciones en el congreso “Future of Operational Oceanography” (Hamburgo) 

del sistema operacional de predicción de Rissaga, del acoplamiento océano-

atmosfera-oleaje y del modelo operacional Wmed/Balop. 

 Presentaciones en 2011 en el Gordon congress (Boston, EEUU): estudio de 

acoplamiento océano-atmosfera-oleaje y Rissaga 

 Presentación en las jornadas HYMEX (Menorca) del estudio de acoplamiento 

océano-atmosfera-oleaje. 

 Artículo sobre la predictibilidad de las Rissagas aceptado en GRL, Abril 2011. 

 Dos artículos sobre el mar de Alborán sometidos a JGR (Octubre 2011): estudio a 

partir de las observaciones y modelo académico. 

 Artículo sobre acoplamiento océano-atmosfera-oleaje: tormenta que ocurrió en 

2010 en el Mar Balear y Golf del León, estudio de las interacciones océano-

atmosfera, sometido a finales del año. 

 Nueva colaboración con NURC. Baptiste Mourre vino una semana para empezar 

pruebas de asimilación de gliders con Reduced Kalman Filter. 

 Contratación de Melanie Juza (PhD oceanography) para ayudar a desarrollar 

herramientas de validación. 
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3.2.3. Dificultades 

Cálculo computacional: tanto operacional como de “case studies”. Se sigue trabajando en 

mejorar estas capacidades computacionales y sistematizar los procesos. 

 

3.2.4. Avances significativos 

 Sistemas de predicción de oleaje (SAPO-SWAN) y corrientes (Balop-ROMS) 

operacionales. 

 Sistema de predicción de Rissaga (operacional pero aún en fase de pruebas) 

 Consolidación de las colaboraciones con el IMEDEA, AEMET, NURC, Rutgers y 

Puertos del Estado. 

 Inicio de colaboraciones con IEO, ICMAN y USGS 

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

(WRF) – oleaje (SWAN) en un sistema operacional de predicción. 

 Artículo “Toward the predictibility of meteotsunamis in the Balearic Sea using 

regional nested Atmosphere-Ocean models” aceptado. 

 Dos artículos sobre el mar de Alboran sometidos a JGR (Octubre 2011): estudio a 

partir de las observaciones y modelo académico. 

 Un articulo enviado a GRL sobre una tormenta, uso de gliders y de una simulación 

atmosférica (WRF) 

 Entrega de los informes finales de Sesame 

 Participación en Congresos y workshops para presentar resultados sobre Rissaga, 

COAWST (Acoplamiento WRF/ROMS/SWAN) y modelos operacionales. 

 Desarrollo de un modelo biológico N2P2Z2D. 

 Draft sobre los resultados del estudio de acoplamiento atmosfera-oleaje-océano 

 Inicio de nuevas pruebas de asimilación de datos. 

 Inicio de una simulación basada sobre el modelo operacional de 3 años 

 Comparaciones gliders-modelo. 

 Primeras pruebas de asimilación de datos de gliders en un modelo oceánico. 

 Inicio de una simulación de 3 años para validar el modelo oceánico, estudiar la 

variabilidad del transporte a través el estrecho de Gibraltar y probar el modelo 

biológico 3D. 

 Implementación y desarrollo de las simulaciones numéricas de acoplamiento 

físico-biológico en el mar de Alborán 

 Obtención de los datos de la boya de MétéoFrance en el Golfo de León.  

 

 

3.2.5. Hitos – completados, en curso y pendientes 

Fecha HITO 

Completado Sistema de predicción de 
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corrientes Wmed/Balop 

Completado Sistema de predicción de oleaje 

En curso Demostración del impacto de 

asimilación de datos en 

Wmed/Balop 

En curso Demostración del impacto de 

modelos acoplados 

Completado Publicación en web del los 

modelos operacionales (Wmed, 

oleaje, Rissaga) 

Completado Artículo “Toward the 

predictibility of meteotsunamis 

in the Balearic Sea using 

regional nested Atmosphere-

Ocean models” aceptado 

Completado Entrega a GRL de dos articulos 

sobre el mar de Alborán  

Completado Desarrollo de scripts de calval 

para el sistema Wmed/Balop  

Completado Finalización del proyecto 

SESAME  

Completado  Disponibilidad de herramientas 

para el seguimiento de derrames 

y operaciones de S&R 

Completado  Presentación del modelo 

operacional Wmed/balop en el 

congreso FOO, Hamburgo, 

Octubre 2011 

Completado  Presentación del los resultados 

del modelo acoplado en los 

congresos Hymex (Menorca, 

Mayo 2011), Gordon (Boston, 

Junio 2011) y FOO (Hamburgo, 

Octubre 2011) 

Completado  Visita de Baptiste Mourre (NURC) 

en Noviembre para iniciar 

nuevas pruebas de asimilaciones 

de datos 

Completado  Contratación de Temel Oguz 

(Enero 2011) 

Completado  Contratación de Melanie Juza 

(Dicimebre 2011) 
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En curso Estudio de otros eventos de 

Rissaga 

En curso Inicio de la evaluación del 

modelo operacional al respeto 

de los datos de gliders. 

En curso Desarrollo de scripts de calval 

para el sistema acoplado 

(atmosfera/océano/oleaje) 

En curso Desarrollo de un modelo 

N2P2Z2D, validación y 

calibración 

Pendiente Simulación acoplado físico-

biológico 

 

 

 

 

3.2.6. Recursos humanos utilizados 

Todas las tareas se han realizado conjuntamente por Lionel Renault –SOCIB-, Temel Oguz –

SOCIB-, Guillermo Vizoso –CSIC- con el apoyo de Bartolomé Garau, ingeniero de SOCIB 

(para calidad de datos) y del personal informático de Data Centre y Computing and IT. 

 

 

 

3.3. Data Centre Facility 

 

 

3.3.1. Resumen de la situación de la Data Centre Facility en 2011 

2011 ha constituido el año en el que se ha llevado a cabo la fase de construcción de la 
primera versión de infraestructura de gestión de datos de SOCIB. 
 
Siguiendo lo indicado en el plan de implementación, se ha revisado el plan de 
implementación para realizar las actualizaciones y correcciones pertinentes de acuerdo 
con los avances tecnológicos acaecidos, así como la ejecución de las tareas previstas 
hasta la fecha. Con esto, se puede considerar que a finales del año 2011 se ha alcanzado 
una primera versión estable de la infraestructura de datos que el Data Centre pone al 
servicio de SOCIB. 
 
En previsión de la carga que supondrán las nuevas facilities, y de la generación de 
productos de valor añadido a partir de los datos recolectados por los diferentes sistemas 
observacionales y de modelización numérica ya existentes, se ha decidido contratar un 
nuevo miembro en el Data Centre que colabore en las tareas de procesado para obtener 
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nuevos productos derivados de los datasets, orientados a los usuarios finales. 
 

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

por la Data Centre Facility se enmarcan en: 

 

 Desarrollo de aplicaciones web de gestión y visualización 
 Mantenimiento de la infraestructura informática 
 Inicio de la migración de los datos gestionados por TMOOS 
 Implementación del ciclo de gestión de datos para las facilities activas (moorings, 

drifters, gliders, beach monitoring y modeling) 
 Planificación del ciclo de gestión de datos para las facilities pendientes de 

implantación (HF-Radar y buque oceanográfico) 
 Preparación y puesta en marcha de los nuevos servicios de datos en SOCIB 
 Evaluación de diferentes tecnologías para abordar el plan de trabajo futuro 
 Formación de personal 

 

3.3.2. Hechos destacados 

 Implementación y mejora de los servidores de catálogo THREDDS (estilo, robustez, 
servicios adicionales, agregación de datasets, gestión estructural...) 

 Implementación de los servicios de distribución y visualización de datos OPeNDAP 
y WMS 

 Evaluación de RAMADDA como soporte a los servicios de Data Discovery 
 Implementación de servicios de Data Discovery no contemplados en la aplicación 

anterior 
 Evaluación y pruebas iniciales de tecnologías innovadoras para adquisición de 

datos en tiempo real, visualización, etc.  
 Implementación de herramienta de monitorización del estado de las plataformas 

observacionales 
 Obtención de los primeros resultados para su intercomparación exhaustiva. 
 Migración de datos gestionados por TMOOS: estaciones fijas finalizadas, boyas de 

deriva finalizadas, gliders en estado avanzado de migración, modelos numéricos 
compartidos. 

 Inicio de colaboraciones con grupos nacionales/internacionales (CSIC-UTM, 
MeteoGalicia, CESGA, UPCT, OOCMUR, SARTI/UPC, UdG, MBARI, IMOS-eMarineII, 
Ifremer-Coriolis, USGS) 

 

3.3.3. Dificultades 

La principal dificultad aparecida en 2011 ha sido la puesta en marcha simultánea de 

diversos sistemas de gestión de datos, tanto generales de SOCIB como específicos para 

cada facility. La urgencia de dar servicio y soporte a grupos variados de usuarios ha 

supuesto un reto tanto a nivel de coordinación de personal como de planificación de 

actividades previstas. Era importante y necesario que el Data Centre pusiera a disposición 

de las diferentes facilities los servicios necesarios para llevar a cabo su trabajo y cumplir 

con los terminios propuestos en el plan de implementación. No obstante, se puede 

afirmar que el Data Centre ha concluido satisfactoriamente con las tareas necesarias para 

avanzar en la consecución de los objetivos propuestos en SOCIB.  
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3.3.4. Hitos – completados, en curso y pendientes 

Estado HITO 

En curso Revisión del Plan de 

Implementación 

Completado Mantenimiento infraestructura 

existente  

Completado Ampliación infraestructura 

compartida con TMOOS 

Completado Aplicación de gestión de 

instrumentación, tanto interna 

(SOCIB) como externa (otros 

centros de datos) 

Completado Aplicación de gestión de 

inventario 

Completado Aplicación de procesado de 

series temporales en tiempo real 

(mareógrafos, estaciones 

meteorológicas, barómetros, ct-

recorders, drifters...) 

Completado Aplicación de Quality Control 

para series temporales en 

tiempo real 

Completado Aplicaciones de descarga, 

conversión y catalogación de 

datos de terceros para uso 

interno 

Completado Modularización de las 

aplicaciones desarrolladas para  

reutilización e integración 

Completado Servicios de consulta web de 

datos y metadatos via técnica 

REST (Data Discovery) 

Completado Aplicación de monitorización del 

estado de la instrumentación 

gestionada en tiempo real 

Completado Versión mejorada del visor de 

series temporales JWebChart 

Completado Web de la mooring facility 

Completado Web de visualización de datos de 

boyas de deriva (proyecto 
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TOSCA) 

Completado Toolbox de procesado de datos 

de Slocum glider 

Completado Aplicación de seguimiento de la 

flota de gliders 

Completado Web de visualización de datos 

AIS 

Completado Soporte a la beach monitoring 

facility en temas de 

infraestructura informática y de 

comunicaciones 

Completado Aplicación de visualización de 

las imágenes recabadas por la 

beach monitoring facility 

En curso Toolbox de modelización 

En curso Web de la modeling facility 

Completado Versión mejorada del visor de 

resultados de modelización 

LW4NC2 

Completado Implantación sistema SAPO 

(convenio SOCIB-PdE) 

Completado Versión inicial de aplicación de 

trayectorias lagrangianas 

Completado Web de seguimiento de 

construcción del buque 

oceanográfico 

Completado Soporte a la campaña Bluefin 

Tuna mediante imágenes 

satélite de diversos productos 

(SST y color del océano) 

Completado Instalación, configuración y 

administración del servidor 

OPeNDAP/THREDDS de SOCIB 

Completado Implementación, integración y 

publicación de RAMADDA 

Completado 

 

Mantenimiento web corporativa 

de SOCIB 

Completado Aplicaciones dispositivos móviles 

(SAPO, radar AEMet, moorings) 

Completado Investigación aplicaciones GIS: 

Instalación de GeoServer, 
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GeoNetwork 

 

 

 

 

 

3.3.5. Recursos humanos utilizados 

 

Persona Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

1 Tecnólogo SOCIB Coordinación Data Centre 6  

 Modeling operational toolbox  1  

 Model validation toolbox 1  

 Glider toolbox  1  

 Aplicación drifters virtuales 1  

 Evaluación tecnologías 2  

1 Técnico Medio 

SOCIB 

Aplicación instrumentación 3  

 Base de datos PostGIS 1  

 Aplicación inventario 2  

 Aplicación de procesado 1  

 Configuración sistemas GIS 1  

 Web moorings 2  

 Aplicación de Beach Monitoring 1  

 Tecnologías móbiles 1  

1 Tecnólogo SOCIB Requerimientos y especificaciones  1  

 Aplicación de procesado de datos 3  

 Aplicación de Beach Monitoring 1  

 Moorings Data Discovery Service 2  

 Web drifters 1  

 Web moorings 2  

 Aplicación RT Data Monitor 2  

1 Técnico Medio 

SOCIB 

Web y backoffice SOCIB 1  

 Aplicación RT Data Monitor 2  

 Moorings Data Discovery Service 1  

 Web drifters 1  

 Web moorings 2  

 Configurar THREDDS y RAMADDA 1  

 Aplicación de procesado de datos 3  
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 Aplicaciones de descarga de datos 1  

1 Técnico Medio 

SOCIB 

Implantación SAPO 1  

 Aplicaciones dispositivos móviles 2  

 Visores datos NetCDF 3  

 Mantenimiento SAPO 3  

 Visor cámaras astilleros 1  

 Aplicación tracking gliders 1  

 Evaluación sistemas GIS 1  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6. Documentación gráfica 

 
Captura del home de la web socib.eu 
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Captura de imagen de la aplicación de instrumentación 
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4. ETD_D: ENGINEERING AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT DIVISION 

4.1. Resumen de la situación de la División ETD en 2011 

Durante 2011 las actividades de la División de Engineering and Technology Development 

de SOCIB  han consistido en dar apoyo horizontal en las campañas de las diferentes 

facilities. Además de participar, organizar y ejecutar las diferentes campañas, se ha 

puesto a punto la cámara de presión, se ha adquirido una furgoneta con suficiente 

capacidad para el transporte de gliders y demás equipo, y se a continuado remodelando el 

laboratorio de gliders, ya plenamente operativo.   

También, se ha trabajado significativamente en hacer operativas las estaciones de La 

Mola y Sa Rapita (ver apartado de Mooring Facility). 

Con la firma del convenio de colaboración con Ports de las Illes Balears, a finales de 

diciembre de 2011, será posible disponer de un amarre provisional para la embarcación 

Zodiac, en construcción en 2011. 

 

4.2. Hechos destacados 

 Soporte a la Mooring Facility  
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o Mantenimiento y nuevas instalaciones en la Estación La Mola 

o Instalación de la Estación Sa Rápita 

o Integración de las MOBIMS en la MF 

o Colaboración en la elaboración de la web de Mooring Facility 

 Soporte a la Glider Facility  

o Apoyo en diversas salidas 

 Soporte a la Beach Monitoring Facility 

o Instalación BEAMON: Playa de Palma, Cala Milor, Son Bou 

o Batimetría PdP, CalaMillor y Son Bou 

o Instalación y mantenimiento de correntímetros AWAC 

 Adquisición y equipamiento de la furgoneta SOCIB 

 Actualización embarcación Valiant:  

 reparación fibra popa 
 instalación de  nuevo motor de 4 tiempos y motor auxiliar  
 remodelación y reparación completa   

o Instalación de la cámara de presión 
o Gliderlab , mejoras y uso rutinario 

 

 

 

 

4.3. Recursos humanos utilizados 

En 2011 se ha incorporado un técnico instrumental a tiempo completo.  
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5. SIAS_D: STRATEGIC ISSUES AND APPLICATIONS FOR SOCIETY DIVISION 

5.1. Resumen de la situación de la División SIAS en 2011 

En esta sección se presenta un resumen de los hechos e hitos destacados en el año 2011 

en relación con las siguientes categorías de actividades: 

 

a. Proyectos (líneas de investigación) 
b. Publicaciones 
c. Congresos y reuniones internacionales 
d. Reuniones nacionales 
e. Participación en comités científicos, grupos de trabajo y tribunales 
f. Estancias y colaboraciones con otras instituciones 
g. Divulgación (transferencia del conocimiento) 

 

 
a. Proyectos1 

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

 Habilitación (organización e incorporación de nueva información en las tablas de 
atributo y saneamiento de la topología) de las bases cartográficas elaboradas 
dentro del convenio, con fecha de 9 de Agosto de 2004, entre la Conselleria 
d’Interior del Govern de les Illes Balears y la Universitat de les Illes Balears para 
la “Elaboració d’estudis i aplicacions encaminades a augmentar el coneixement 
dels corrents marins i les onades per minimitzar els seus riscos sobre les persones, 
els bens i el medi ambient”, para su visualización en un visor cartográfico del 
SOCIB, agosto – Septiembre 2011 
 

 Propuesta de ampliación de los trabajos de caracterización de la Sensibilidad 
Ambiental de la línea de costa de las Illes Balears desarrollados dentro del 
convenio, con fecha de 9 de Agosto de 2004, entre la Conselleria d’Interior del 
Govern de les Illes Balears y la Universitat de les Illes Balears para la “Elaboració 
d’estudis i aplicacions encaminades a augmentar el coneixement dels corrents 
marins i les onades per minimitzar els seus riscos sobre les persones, els bens i el 
medi ambient”, abril 2011.  
 

 Informe de la Sensibilidad Ambiental de la Badia de Palma. Ejemplo de ampliación 
de los trabajos de caracterización de la sensibilidad ambiental de la línea de costa 
de las Illes Balears. Finalidades del informe: publicación en la página web del 

                                                 

1 La lista de Proyectos está en línea con la sección 4 ‘Research Activities’ del Plan de Implementación del SOCIB de 

abril 7, 2010 (p119), actualizada para incorporar nuevas actividades.  
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SOCIB y servir de ejemplo de ampliación de contenidos de los trabajos de 
sensibilidad realizados hasta la fecha en las Illes Balears, abril 2011. 

 
 Informe de Caracterización Espacial de la Badia de Palma. Finalidad del informe: 

Ejemplo de aplicación de los métodos y criterios para el establecimiento de los 
límites de la zona costera de acuerdo con una GIZCM en la zona de estudio piloto 
Badia de Palma, y que sea accesible a través de la página web del SOCIB, marzo 
2011. 

 
 

Proyecto  específico sobre la recreación Náutica   

 
 Colaboración con Dr. Jorge Terrados (CSIC-UIB) para desarrollar un estudio socio-

biológico en la Cala Blava de Mallorca sobre los impactos de las boyas ecológicas 
sobre la Posidonia oceanica y los usuarios de la Cala (trabajo asociado con el 
proyecto TECHSEA - Plataforma de gestión y control online de barcos, amarres y 
boyas sincronizada con dispositivos de identificación, geolocalización y boyas 
verdes, trabajo de campo Julio – Septiembre 2011.  

 

Proyecto de Indicadores para la GIZC en las Islas Baleares 

 

 Trabajo técnico con OBSAM (Menorca) para continuar con la implementación del 
proyecto piloto de indicadores para la GIZC. Específicamente, se ha avanzado el 
proceso (finalizado y pendiente revisión final del OBSAM) de diseñar y crear las 
fichas divulgativas y técnicas (para divulgación en la Web), enero-diciembre 2011.  

 

 

Desarrollo de un proceso de Gobernanza para la Implementación de la GIZC en las Illes 

Balears 

 

 Continuación del trabajo para elaborar un borrador de un sistema de gobernanza 
para la implementación de la GIZC en las Islas Baleares. Enero - diciembre 2011.  

 
 
 

b. Publicaciones 
 

Artículos científicos 

 

 Diedrich, A, Upham, P, Levidow, L, van den Hove, S. 2011. Framing environmental 
sustainability challenges for research and innovation in European policy agendas. 
Environmental Science and Policy doi:10.1016/j.envsci.2011.07.012 
 

 Balaguer, P, Diedrich, A, Sardá, R, Fuster, M, Cañellas, T, Tintoré, J. 2011. 
Spatial Analysis of Recreational Boating Activity as a Key Step for Marine Spatial 
Planning in Mallorca (Balearic Islands, Spain). Ocean and Coastal Management 54: 
241.249. 
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 Diedrich, A, Balaguer, P, Tintoré, J. 2011. Methodology for Applying the Limits of 
Acceptable Change Process to the Management of Recreational Boating in the 
Balearic Islands, Spain (Western Mediterranean). Ocean and Coastal Management 
54: 341-351.  

 

Entregado 

 

 Diedrich, A, Tintoré, J. Exploring the Socio-ecological gap in a Mediterranean 
suburban beach setting. Coastal Management. 

 

Libros (capitulo) 

 

 Diedrich, A, Balaguer, P, Tintoré, J. 2011. Concepts, methods, and tools to 
support science-based decision-making in Integrated Coastal and Ocean 
Management: Examples from the Balearic Islands. In ICZM as an Evolution of 
Territorial Planning and Governance (Joaquín Farinós, ed.). Valencia: University of 
Valencia, pp-89-110. 

 

Monografías 

 

 S. Espeja, F. Navinés, A. Diedrich, D. Carreras, J. Tintoré (2011). Herramientas 
estratégicas de gestión integrada para conseguir la sostenibilidad en las Islas 
Baleares: La gestión integrada de las zonas costeras. Boletín de la Coyuntura 
económica de las Islas Baleares, julio 2011. Ed. Dirección General de Economía y 
Estadísticas, Gobierno de las Islas Baleares. España. pp 58-64 
 

Informes técnicos 

 

 Balaguer, P, Diedrich, A. Caracterización Espacial de la Bahía de Palma, SOCIB. 
 Balaguer, P, Vizoso, G. Sensibilidad Ambiental de la Badia de Palma, SOCIB. 

 

 

 

c. Congresos y reuniones internacionales 
 

 

 Diedrich, A. MARCOM+ 2nd Open Forum, Septiembre  2011, Bruselas. Miembro 
invitada  del grupo de trabajo de MARCOM+.   
 

 Diedrich, A. Method for linking environmental and social science data to support 
the management of coastal recreational use. 6th International Conference on 
Environmental Futures: Interdisciplinary Progress in Environmental Science and 
Management, Newcastle, UK, julio 2011, presentación. 

 

 Diedrich, A. Sandra Espeja, Ferran Navinés, II Conferencia Económica del 
Mediterráneo Nord-Occidental, Barcelona, Presentación oral sobre el desarrollo de 
un sistema de indicadores para la GIZC en las Illes Balears, junio 2011, 
presentación invitada. 
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 Diedrich, A. Bridging the science-policy gap. International Workshop on New 
Practices of Participative Planning to Face New Environmental, Economic and 
Territorial Challenges, hosted by the University of Valencia, Spain, junio 2011, 
presentación invitada. 
 

 Diedrich, A. Integrated Coastal Zone Management and coastal governance in the 
Balearic Islands. Special Session on Coastal Governance and ICZM in the 
Mediterranean, hosted by the MAREMED Project, Valencia, abril 2011, 
presentación invitada. 
 

 

 Diedrich, A. Interdisciplinary Dialogue across Science Panel, MARCOM+ Initiative, 
Towards an Integrated Marine and Maritime Science Community, European 
Commission FP7 Programme, Palma de Mallorca, Abril 2011. miembro del grupo de 
trabajo.   

 

 Diedrich, A. Study Group on the Socio-economic dimensions of Aquaculture of the 
International Council for Exploration of the Sea, Bremen, Alemania, Abril 2011. 
miembro del grupo de trabajo.   
 

 Diedrich, A. Working Group on Integrated Coastal Zone Management and Marine 
Spatial Planning of the International Council for Exploration of the Sea (WGICZM 
ICES), Hamburgo, Alemania Marzo 2011, miembro del grupo de trabajo.   
 

 Diedrich, A. Knowledge-based Sustainable Management for Europe’s Seas Second 
Scientific Workshop, Estambul, Turquía,  Febrero 2011, participación en proyecto 
KNOWSEAS (CSIC-UIB) y CEAB (CSIC). 

 

 

 

d. Reuniones nacionales/regionales 
 

 

 Balaguer, P. VI Jornadas de Geomorfología Litoral, Septiembre 2011. Tarragona. 
Contribución con 2 comunicaciones:  
1) Roig-Munar, FX, Balaguer, P, Matín-Prieto, JA. Implicaciones de la subida del 

nivel del mar sobre s’Arenal de Son Bou (s. Menorca, Illes Balears) 

2) Gómez-Pujol, L, Roig-Munar, FX, Balaguer, P, Mateu, J, Fornós, JJ. Textura, 

composición y procedencia del sedimento de las playas de Menorca (Illes Balears) 

 

 

 

e. Participación en comités científicos, grupos de trabajo y tribunales 
 

 Balaguer, P. dirección de un trabajo de máster del máster en gestión turística y 
máster en dirección de empresas de servicios de la UIB de Kasey Oberto titulado: 
Caruao, el desarrollo turístico sostenible de la Zona Litoral, septiembre 2011. 
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 Diedrich, A, Balaguer, P, integrantes de un tribunal de tesis doctoral de Fede 
Cardona (UIB) titulado The What and How Much of Recreational Fishing in 
Mallorca, junio 2011. 
 

 Diedrich, A. Working Group on Integrated Coastal Zone Management and Marine 
Spatial Planning of the International Council for Exploration of the Sea (WGICZM 
ICES), Hamburgo, Alemania, enero – diciembre 2011.  

 

 Diedrich, A. Interdisciplinary Dialogue across Science Panel, MARCOM+ Initiative, 
Towards an Integrated Marine and Maritime Science Community, European 
Commission FP7 Programme, enero – diciembre 2011. 
 

 Diedrich, A. Study Group on the Socio-economic dimensions of Aquaculture of the 
International Council for Exploration of the Sea, enero – diciembre 2011.  
 

 

 

f. Estancias y colaboraciones con otras instituciones 
 

 Diedrich, A, Tintoré, J. Colaboración con el CSIC-UIB y el CEAB-CSIC en el 
desarrollo del WP6 del proyecto KnowSeas (Knowledge-based Sustainable 
Management of Europe’s Seas, financiado por el 7PM de la Comisión Europea, 2009 
– 2013. 

 

 Diedrich, A, colaboración a través de estancia invitada con Dr. Shankar Aswani del 
Departamento de Antropología de la Universidad de California Santa Barbara para 
desarrollar metodologías para evaluar la relación entre el turismo y el cambio 
climático, Islas Salomón, noviembre – diciembre 2011.  

 

 Diedrich, A, Balaguer, P, Espeja, S, colaboración con Dr. Jorge Terrados (CSIC-UIB) 
para desarrollar un estudio social-biológico en la Cala Blava de Mallorca sobre los 
impactos de las boyas ecológicas sobre la Posidonia Oceanica y los usuarios de la 
Cala (trabajo asociado con el proyecto TECHSEA - Plataforma de gestión y control 
online de barcos, amarres y boyas sincronizada con dispositivos de identificación, 
geolocalización y boyas verdes). 
 

g. Divulgación (transferencia del conocimiento) 
 

La tabla siguiente no incluye divulgación a nivel científico (ej. congresos, artículos en 

revistas científicas). Estos se incluyen en los apartados anteriores (b, c, d).  
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Actividad de promoción Tipo de 

audiencia 

Donde Fecha 

 

Desarrollo de una página Web para 

la División que dispone de todos los 

documentos y herramientas 

técnicas. En este sentido, las 

actividades divulgativas relacionas 

con todos los proyectos (ej. fichas 

técnicas y divulgativas de los 

indicadores para la GIZC, bases de 

datos, SAMPs) se divulgarán 

principalmente a través de la 

página Web. 

 

 

 

Todos 

(público 

general, 

científicos, 

usuarios) 

 

http://www.socib.eu/ 

?seccion=siasDivision 

 

Iniciado en 

abril 2011 – con 

actualización 

periódica 

 

 
 

5.2. Dificultades principales 

 La División sigue teniendo dificultades para acceder a programas necesarios para 
implementar análisis espaciales (ArcGIS) y análisis estadísticas (SPSS) por falta de 
tener las licencias de uso pertinentes (pendiente de acuerdos institucionales con 
el CSIC, la UIB, etc.)..  

 

 Retrasos en la elaboración de los informes sobre Caracterización Espacial de la 
Badia de Palma y Sensibilidad Ambiental de la Badia de Palma debido al volumen 
de información generada y a la edición de cartografía temática relacionada 
(anexos). 
 

 Retrasos en la petición de información cartográfica por parte del SOCIB al SITIBSA. 
Es necesario disponer de los permisos pertinentes (oficiales) para el manejo y 
análisis de la información cartográfica y para su posterior exposición pública (ej. 
Visor Cartográfico). 

 

5.3. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 

Fecha HITO Información adicional  

 

 

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

 

11.2011 Incorporación al visor cartográfico de las bases  
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cartográficas relacionadas con la Sensibilidad 

Ambiental de la línea de costa de las Illes Balears 

(geomorfología, biología y uso humano) 

06.2011 Trabajo de campo basado la revisión de la 

clasificación de la Sensibilidad Ambiental 

(componente geomorfológico)de la Línea de Costa 

en la zona piloto de estudio de la Badia de Palma 

Resultados satisfactorios con 

una mejora sustancial de la 

calidad de la información 

cartográfica concerniente a los 

tipos de costa. 

05. 2011 Finalización del Informe: Sensibilidad Ambiental de 

la Badia de Palma 

 

04.2011 Finalización del Informe: Caracterización espacial 

de la Badia de Palma 

 

Publicación del PowerPoint en 

la página web de la división AES  

 

Proyecto  específico sobre la recreación Náutica 

   

11.2011 Finalización de entrada de datos en la base de 

datos SPSS 

 

09.2011 Reunión Jorge Terrados, Lara Arroyo, Amy Diedrich 

y Pablo Balaguer para la organización de tareas 

para el procesamiento de la información obtenida 

de las encuestas. 

 

09.2011 Finalización del trabajo de campo basado en la 

realización de encuestas a las embarcaciones 

fondeadas en Cala Blava y datos biológicos sobre 

impactos posibles de los barcos sobre la Posidonia  

Se realizaron 460 encuestas y 

54 muestras biológicas durante 

un periodo de 27 días de 

muestra.  

07.2011 Iniciación de trabajo de campo basado en la 

realización de encuestas a las embarcaciones 

fondeadas en Cala Blava y datos biológicos sobre 

impactos posibles de los barcos sobre la Posidonia. 

 

 

Proyecto de Indicadores para la GIZC en las Islas Baleares 

 

9.2011 Diseño y creación del apartado AES división en la 

web oficial del SOCIB 

 

9.2011 Subida de todos los documentos disponibles 

relacionados con el sistema de indicadores GIZC en 

la web del AES: guía de datos, fichas técnicas, 

fichas divulgativas y base de datos Excel. 

http://www.socib.eu/?seccion 

=siasDivision&facility=indicators  

7.2011 Finalización por SOCIB de las fichas divulgativas 

para los indicadores escogidos como idóneos e 

importantes del Dictamen del CES. A la espera de 
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validación por OBSAM. 

 

11.07.11 Reunión con Macià Blázquez del Departamento de 

Geografía en la UIB para compartir información 

sobre el sistema de indicadores y encontrar puntos 

potenciales de convergencia. 

 

 

Desarrollo de un proceso de Gobernanza para la Implementación de la GIZC en las Illes Balears 

 

7.2011 Finalización de los antecedentes legislativos 

vinculados al borrador del trabajo para la 

implementación de la GIZC en las Islas Baleares. 

 

7.2011 Publicación del artículo “Herramientas estratégicas 

de gestión integrada para conseguir la 

sostenibilidad en las Islas Baleares: La GIZC.” En el 

boletín de la Consejería de Economía y Estadísticas 

del gobierno de las Islas Baleares. 

S. Espeja, F. Navinés, A. 

Diedrich, D. Carreras, J. 

Tintoré (2011). Herramientas 

estratégicas de gestión 

integrada para conseguir la 

sostenibilidad en las Islas 

Baleares: La gestión integrada 

de las zonas costeras. Boletín 

de la Coyuntura económica de 

las Islas Baleares, julio 2011. 

Ed. Dirección General de 

Economía y Estadísticas, 

Gobierno de las Islas Baleares. 

España. pp 58-64 

19.01.11 Reunión SOCIB con el Director General de Recursos 

Hídricos, el Director General de Calidad Ambiental 

y personal técnico 

 

11.01.11 Realizadas reuniones SOCIB – grupo de Agenda 

Local 21 de la Consejería de medio ambiente 

 

 

Colaboraciones con otras instituciones 

 

22.12.11 Finalización de trabajo de campo en Islas Salomón 

para obtener datos sobre la relación entre 

resiliencia al cambio climático y el turismo  

Base de datos (espacial y 

estadístico) de percepciones de 

6 comunidades y turistas en la 

zona oeste de Salomón. 

22.11.11 Iniciación de trabajo de campo en Islas Salomón 

para obtener datos sobre la relación entre 

resiliencia al cambio climático y el turismo 
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5.4. Recursos humanos utilizados 

 

Persona Tareas prioritarias Meses 

dedicación 

Fechas 

1 Experto científico-

técnico SOCIB 

Investigadora principal y coordinadora 

de la División. 

 

12 enero-dic 

1 Técnico Superior 

SOCIB 

Trabajo técnico relacionado con el 

proyecto de investigación para el 

desarrollo de SAMP (Special Area 

Management Plans) para Mallorca. 

Visor Cartográfico y Tareas de apoyo 

(campo y gabinete) en diversos 

proyectos. 

 

12 enero-dic 

1 Técnico Medio 

SOCIB 

Trabajo técnico relacionado con (1) el 

proyecto de investigación para la 

implementación del sistema de 

indicadores para la GIZC en las Illes 

Balears y (2) el desarrollo de un 

decreto para la implementación de la 

GIZC. 

 

12 enero-dic 

1 Experto científico 

técnico SOCIB, a 

tiempo parcial 

Trabajo técnico relacionado con (1) el 

proyecto de investigación para la 

implementación del sistema de 

indicadores para la GIZC en las Illes 

Balears y (2) el desarrollo de un 

proceso de gobernanza para la 

implementación de la GIZC. 

 

8  

(tiempo 

parcial) 

enero - dic 

1 becario en 

prácticas de la UIB  

Becario de prácticas del Máster de 

Análisis, gestión y Planificación de 

Áreas Litorales del Departamento de 

Ciencias de la Tierra de la UIB. 

Trabajo técnico relacionado con SIG 

basado en el traspaso de la 

información Sensibilidad Ambiental 

(clasif. Geomorfológica) a la nueva 

línea de costa del Mapa Topográfico 

Balear de 2006. 

 

 

2 

 

(tiempo 

parcial) 

 

 

Julio y 

Septiembre 
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6. SERVICES 

 

6.1. Management and Finance  

Este servicio ha consolidado y extendido su actividad durante 2011, con una punta 

importante de trabajo en la licitación de los distintos concursos públicos a principios de 

año. El detalle de la actividad realizada se encuentra descrito en la memoria económica, 

tal y como estipulan los estatutos del SOCIB. 

 

 

6.2. Computing and IT 

 

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

2010 

A lo largo del 2011 se han consolidado los servicios informáticos que fueron inicialmente 

implantados en el año 2010, al mismo tiempo que se ha seguido avanzando, aumentando y 

mejorando las infraestructuras y prestaciones ofrecidas desde esta división.  

 

El trabajo ha sido realizado por el personal de Computing & IT con la colaboración y 

apoyo del personal de Data Centre.  

 

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

por el servicio de Computing and IT se enmarcan en: 

 

 Mantenimiento y explotación de la infraestructura de IT existente 

 Análisis de necesidades de recursos IT 

 Diseño y propuesta de las ampliaciones de arquitectura IT subyacente 

 Evaluación de los distintos componentes susceptibles de adquisición  

 Instalación y puesta en marcha de la infraestructura diseñada 

 Operación y monitorización del funcionamiento de la infraestructura implantada 

 Soporte a usuarios (administrativos y científicos) 

 Soporte a servicios (ofimáticos, operacionales y científicos) 
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6.2.2. Hechos destacados 

 Ampliación del sistema unificado de almacenamiento 

 Implantación de la primera fase del sistema de copias de seguridad 

 Explotación de la primera versión del sistema de HPC 

 Inicio del proyecto para la adquisición de la segunda versión del sistema de HPC 

 Ampliación de los servicios de datos ofrecidos 

 Ampliación de los servicios de cálculo proporcionados 

 

6.2.3. Dificultades 

La principal dificultad aparecida a lo largo del 2011 ha sido afrontar el inconveniente de 

gestionar una infraestructura informática distribuida en dos ubicaciones separadas, con el 

objetivo último de ofrecer de manera transparente un servicio informático unificado de 

cara al usuario final.  

Ejecutar de manera operacional los diferentes modelos numéricos requeridos sobre el 

sistema de HPC adquirido el año anterior ha consistido en un reto. Para afrontarlo, ha 

sido necesario adaptar estos modelos para que puedan operar sobre la nueva 

infraestructura, cumplir los requerimientos de software necesarios, establecer un sistema 

de colas apropiado para gestionar los diferentes flujos de trabajo y realizar un conjunto 

de benchmarks apropiados que permitan evaluar el correcto funcionamiento y 

configuración de la infraestructura de computación. 

La implantación de la segunda fase del sistema de copias de seguridad y respaldo se ha 

visto retrasada, y actualmente queda pendiente establecer el sistema de copias remotas. 

Asimismo, se ha retrasado la licitación de la segunda fase del sistema de HPC, aunque se 

espera que el concurso se inicie en los próximos meses.  

 

6.2.4. Avances significativos 

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

funcionando adecuadamente y dando soporte a todos los usuarios, servicios y Facilities de 

SOCIB. Los usuarios disponen de todos los recursos informáticos que requieren, tanto en 

temas de comunicaciones, almacenamiento o potencia de cálculo. 

 

 

6.2.5. Hitos – completados, en curso y pendientes 

Fecha HITO 

En curso Instalación del sistema de 

respaldo y copias de seguridad. 

Segunda fase. 

En curso Adquisición de la segunda versión 

del entorno de HPC  
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Completado Adquisición de la ampliación del 

sistema de almacenamiento 

Completado Adquisición de la ampliación de 

servidores 

 

 

 

6.2.6. Recursos humanos utilizados 

 

Persona Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

1 Tecnólogo 

especializado 

SOCIB 

Coordinación 12 Ene-Dic 

 Evaluación tecnologías 3 Ene-Mar 

1 Técnico medio 

SOCIB 

Implantación y administración del sistema 

de almacenamiento remoto 

3  

1 Técnico Medio 

SOCIB 

Instalación y configuración de servidores 3 Jul-Oct 

1 Tecnólogo SOCIB Administración red inalámbrica 12 Ene-Dic 

 Administración y coordinación networking 

(interno y externo) 

  

 Administración sistema telefonía. 

Coordinación cambios y ampliaciones en el 

servicio. 

  

 Gestión correo uib (listas distribución)   

 Gestión correo socib y servicios asociados 

(calendario, listas distribución) 

  

 Monitorizazión CPD   

 Ampliación de los recursos del CPD   

 Gestión de los sistemas de 

almacenamiento (sistemas de archivos y 

cuotas) 

  

 Instalación y administración de los equipos 

NAS  de backup 

  

 Modificación sistema de almacenamiento    

 Instalación de los nuevos servidores    

 Instalación y administración de las 

máquinas virtuales de los servicios 

generales 
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 Optimización redimiento servidores   

 Administración, configuración y  

monitorización del servicio de HPC 

  

 Instalación de compiladores, aplicaciones 

y librerías 

  

 Administración gestor de colas (torque) 

HPC 

  

 Instalación sistemas monitorización 

servidores (awstats, javamelody) 

  

 Scripting gestión datos (meteofrance, gis)   

 Administración estaciones beach 

monitoring  

  

 Configuración de entornos de usuario   

 Soporte al usuario (“help desk”)   

 Inventario material informático   

 Inventario uso de red   

 Implantación y adminsitración sistema de 

gestión de tareas/incidencias (jira) 

  

 Coordinación implantación sistema de 

monitorización en tiempo real de la 

construcción del barco 

  

 Curso auditoría SGSI   

 

 

 

6.3. Outreach, Education, Training and Mobility 

 

6.3.1. Resumen de la situación del servicio Outreach en 2011 

El año 2011 ha constituido el año en el servicio de divulgación del SOCIB ha adquirido la 

capacidad operativa final, siguiendo lo indicado en el plan de implementación.  

 

6.3.2. Hechos destacados 

 Campaña Bluefin 19/06 

 Edición Plan Implementación SOCIB 

 Folleto corporativo (en curso) 

 Feria de la Ciencia en Ibiza 

 FOROTEC 2011 

 Newsletter (en curso) 
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 Presentación pública del SOCIB en la Consejería de Ibiza y Formentera 

 Presentación de las propuestas para proyectos de Divulgación (FECYT) 

 

6.3.3. Dificultades 

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

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

enriquecido de una forma fácil. 

 

6.4. Hitos – completados, en curso y pendientes 

 

Fecha HITO 

En Curso Folleto Corporativo SOCIB 

En curso Newsletter 

Completado Fira de la Ciència 2011 (Eivissa) 

Completado Diseño WEB Final 

Completado FOROTEC 2011 

Completado Presentación propuestas 

divulgación. BlueFin Tuna y 

Observando el Océano. 

En Curso Presencia en las redes sociales: 

Twitter, Facebook & Linkedin 

En curso Actualización noticias WEB SOCIB 

Completado Presentación SOCIB en Ibiza 

En Curso Edición Plan Implementación 

Completado Colaboración Cámaras RODMAN 

En Curso Maqueta glider Antiestrés 

Completado Cat Facts 

En curso Coordinación actividades LADAT 

 

 

6.5. Recursos humanos utilizados 

 

Persona Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

1 Técnico Superior SOCIB, a 

tiempo parcial 

Divulgación 12  
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6.6. Documentación gráfica 

 
Campaña Bluefin 

 

 
Colocación cámaras Beach Monitoring en Cala Millor 
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Feria de la 

Ciencia

 
Recuperación de un ADCP 
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6.7. Noticias Publicadas en 2011 

20110109 Documentary: "The Glider Revolution" by Thalassa 

20110112 Glider Mission: Canal Ibiza 2011 

20110113 Temel Oguz has joined the SOCIB Modeling and Forecasting Facility 

20110118 Enrique Macpherson's conference held at CSIC: "Between a desire to save the 

world and a desire to savour the world"   

20110121 Enrique Vidal joins the Modelling and Forecasting Facility 

20110122 Job Opportunities 

20110126 Institutional Visit at SOCIB 

20110207 Visit of Dr. Reiner Onken, 7th to 11th of February 

20110223 The System of Indicators for ICZM in the Balearic Islands is cited as an 

example of best practices in the European ICZM database of the OURCOAST 

Project 

20110224 The President of the Government of the Balearic Islands, Francesc Antich, 

visited SOCIB 

20110228 Bloom with a View: Robot Subs Help Researchers Study Mysterious Antarctic 

Sea Life 

20110306 David March and Amy Diedrich from the SIAS Division participated in the 2nd 

Scientific Workshop of the KnowSeas Project (EC FP7) held in Istanbul from 22 

– 25 February.  

20110311 The Government of the Balearic Islands has approved the entrance of the 

Spanish Research Council (CSIC) as a new partner in SOCIB. 

20110316 Lluís Gómez-Pujol has joined the Beach Monitoring Facility 

20110317 Two complementary studies on recreational boating in Mallorca are published 

in the journal Ocean & Coastal Management.  

20110317 Fabien Desbiolles has joined the SOCIB Modeling Facility 

20110317 Coastal Research Vessel: "The Board of Trustees of SOCIB met on the 11th of 

march and aproved the construction af a Coastal Catamaran Research Vessel" 

20110317 SOCIB Visitors: "Patricia Dantas de Caires, Chielf Executive Officer from CEIM, 

visited SOCIB" 

20110318 Beach Monitoring: "Coastal Videomonitoring Workshop in Mallorca on the 24th 

and 25th of March 2011" 

20110319 Press Clipping: "Official presentation of SOCIB on the 18th of March in Eivissa" 

20110321 Gliders: "SOCIB and IMEDEA-TMOOS specific contributions at the 5th 

Everyone’s Gliding Observatories Workshop and glider school (EGO2011, Gran 

Canaria, 14-18 March 2011)" 

20110328 Beach Monitoring:"Conclusions from the Spanish Coastal Videomonitoring 

Workshop 2011 (24-25th of March, Mallorca)" 
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20110330 Integrated Coastal Zone Management: "System of Indicators for ICZM in the 

Balearic Islands cited in the Government of the Balearic Islands’ Economic 

Bulletin" 

20110407 Panels for Interdisciplinary Dialogue across Science and Research 

Infrastructure Development:"SOCIB hosted the second MARCOM+ meeting, 4 – 6 

April 2011" 

20110410 Science Fair:"During the 7th, 8th and 9th of April SOCIB took part another year 

in the 2011 Science Fair" 

20110411 Wave Forecasting:"SOCIB presented at the Port Authority of the Balearic 

Islands the wave forecasting system for the Port of Palma and southern 

Mallorca" 

20110418 Governance Mediterranean:"Amy Diedrich from the SIAS Division was invited to 

a Special Session on Governance in the Coastal Zone of the Mediterranean" 

20110419 ICES Social Sciences:"Amy Diedrich from the SIAS Division participated in the 

first ICES study group dedicated exclusively to social science held in Bremen 

from 12 – 14 April" 

20110513 CIESM WS43: "Joaquín Tintoré was invited to the international CIESM Workshop 

43 held in Croatia" 

20110519 Bluefin Tuna:"SOCIB, TMOOS and IEO are working on a model to predict the 

spawning areas and larval survival rates of bluefin tuna in the Balearic Sea" 

20110520 Cabrera National Park: "Joaquín Tintoré was invited to participate in the 

Seminar - Monitoring Marine Environment"  

20110526 Meteotsunamis:"Researchers from SOCIB, IMEDEA, AEMET and the University of 

Rutgers, developed a new numerical model for predicting meteotsunamis" 

20110609 Integrated Coastal Zone Management: "Amy Diedrich and Sandra Espeja 

participated in the II Economic Conference of the North-Western 

Mediterranean, held in Barcelona on 6 – 7 June" 

20110614 Integrated Coastal Zone Management: "Amy Diedrich was an invited speaker at 

the International Workshop in New Practice of Participative Planning to face 

new Environmental, Economic and Territorial Challenges held on 13 – 14 June 

in Valencia, Spain" 

20110616 Rethinking Mallorca's Seafront: "Lluís Gómez was invited to join as jury 

member at an international academic architecture, design and city-planning 

contest" 

20110618 Bluefin Tuna: "On the 19th of June 2011, SOCIB and IEO researchers set off on 

the second cruise of the BlueFin Project in the southern waters of the Balearic 

Islands" 

20110629 Research Infrastructures: “The future of the 21st Century Ocean.  Marine 

Sciences and European Research Infrastructures”, international symposium at 

Brest, France 

20110706 Ocean Modeling: "Lionel Renault attended the Gordon Research Conference on 

Coastal Ocean Modeling, held in South Hadley, Massachusetts" 
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20110707 Climate Change Projections:"AEMET extreme temperature and precipitation 

data referred to climate change projections in Spain" 

20110708 Seawater Properties:"Replacement of the EOS-80 definition of seawater 

properties with TEOS-10" 

20110712 Integrated Coastal Management: "SOCIB contribution to the Bulletin “Current 

Economic Situation in the Balearic Islands (Conjuntura Econòmica de les Illes 

Balears) published tri-annually by the D. G. of Economy from the Balearic 

Government with an article on Integrated Management Strategies for 

Sustainability in the Balearic Islands: Integrated Coastal Zone Management (in 

Catalan)" 

20110901 Beach Dynamics and New Coastal Monitoring Technology: “SOCIB Beach 

Monitoring Facility and IMEDEA apply new coastal monitoring techniques for 

beach dynamics characterization in the Balearic Islands” 

20110916 Marcom+: "Amy Diedrich from the SIAS Division participated in the 2nd 

MARCOM+ Open Forum held in Brussels on 8th September, hosted by the 

Marine Board (ESF) Secretariat and the MARCOM+ consortium" 

20110920 SOCIB R/V catamaran construction has started at Rodman Polyships shipyards 

in Vigo 

20110926 Data Centre Activities Summary: "SOCIB applications for oceanographic data 

management" 

20110928 Lorenzo Cianelli, Associate Professor at COAS, is visiting SOCIB, IMEDEA and 

COB/IEO, from the 3rd of September to the 4th of October 

20111003 Seminar: "Interdisciplinary modeling approach as a tool for understanding and 

managing marine ecosystems" by Temel Oguz 

20111003  SOCIB Beach Monitoring Facility continues the development and 

implementation of the beach monitoring observing system at Son Bou beach 

(Menorca) from the 3rd to the 7th of October 

20111007 SOCIB Glider Facility and R/V SOCIB Catamaran: "John Allen, from NOCS (UK) 

visited SOCIB and IMEDEA/TMOOS from the 4th to 7th of October, 2011" 

20111017 SOCIB and Sol Hotels - Melia Hotels International have signed a cooperation 

agreement to support the characterization of Son Bou beach (Menorca) 

20111101 SOCIB participated in a joint AUV experiment performed in the Bay of Palma 

20111101 SOCIB participated in the first symposium "The Future of Operational 

Oceanography" in Hamburg, Germany 

20111104 Dr. Shankar Aswani from the University of California visited SOCIB on 3 – 4 

November, 2011 

20111107 SOCIB (Tomeu Garau) has participated in the AUV field experiment 2011 

performed in Cartagena 

20111110 Joaquín Tintoré was invited to the "Variability of the Eastern and Western 

Mediterranean Circulation" workshop, held in Rome 

20111115 Joan Pau Beltrán has joined the Data Centre Facility 
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20111118 SOCIB activities were presented at the 7th Meeting of the EC Expert Group on 

Marine Research Infrastructure (Brussels, 14 – 15 November 2011) 

20111122 Balearic Oceanography highlighted in Journal of Sea Technology  

20111128 SOCIB participated in the 2011 ForoTec edition 

20111128 SOCIB visitors: Carlos Ruiz de León (INNOVAMAR) and Carsten Schierenbeck 

(Innovation Unit at DG Enterprise and Innovation), visited SOCIB 

20111201 SOCIB data mobile app for iPhone released 

 

 

 

 

7. OFICINA DEL DIRECTOR 

7.1. Resumen de la situación en 2011 

Los dos hechos más destacables en 2011 han sido la adjudicación, en la CE de 22 de 

febrero, de los expedientes de contratación publicados a finales de 2010 en el BOE y 

DOUE. Estos son: 

 

 Suministro e instalación de un sistema de medición de corrientes superficiales 

mediante tecnología radar HF destinado al SOCIB 

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

roseta de botellas oceanográficas 

 Suministro de una embarcación rápida tipo zodiac destinada al SOCIB 

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

vertical estratificado en la columna de agua de plancton y meroplancton 

destinadas al SOCIB 

 Suministro de dos GLIDERS (Planeadores submarinos autónomos) profundos de 

larga autonomía 

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

mesoescala 

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

investigación oceanográfica de ámbito costero 

 

Todos estos expedientes se han cumplido durante 2011 a excepción de la fabricación del 

catamarán, que como estaba previsto en el contrato, avanza a buen ritmo y se spera que 

esté finalizado en abril de 2012.  

 

Además, la Comisión Ejecutiva de 3 de junio aprobó los siguientes expedientes de 

contratación: 
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C1/2011: Contratación del suministro de un AUV (Vehículo Subacuático Autónomo) costero 

por un importe de 826.000 € 

 

C2/2011: Contratación del suministro de un sistema de computación de altas prestaciones 

(HPC, High Performance Computing) por un importe de 354.000 € 

 

C3/2011: Contratación del suministro de 1 glider profundo de larga autonomía, por un 

importe de 177.000 € 

 

C4/2011: Contratación del suministro de 1 glider para estudios de mesoescala, por un 

importe de 177.000 € 

 

Estos expedientes de contratación o suministro, una vez aprobados, podrán publicarse en 

el BOE y el DOUE. Por razones estratégicas, la Dirección ha decidido aplazar su 

publicación a 2012. 

 

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

Oficina del Director han sido:  

 Estrategia general SOCIB 

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

 Acuerdos y convenios con instituciones nacionales e internacionales 

 Justificación de los presupuestos y planificación 

 Gestión del Focused Research Programme: proyecto BlueFin Tuna 

 Colaborar con la Red de ICTS Marinas, en los diferentes Grupos de Trabajo creados 

 

 

7.2. Hechos destacados 

 Firma -7 de febrero- del Convenio Marco de Colaboración entre el SOCIB y el 

Instituto Español de Oceanografía para el desarrollo de la investigación e 

innovación tecnológica en ciencias marinas 

 Firma – 6 de mayo- del Convenio específico entre el SOCIB y el Instituto Español de 

oceanografía, para el desarrollo de un programa de modelado de la variabilidad 

de las áreas de puesta y la dinámica poblacional del atún rojo en el Mediterráneo 

occidental 

 Preparación y firma – 10 de octubre- del Convenio de colaboración entre el SOCIB 

y el Grupo Sol Melià para la instalación de un sistema de videomonitorización 

costera y la colaboración en el seguimiento ambiental de la playa de Son Bou 

(Menorca). 

 Preparación y firma -3 de junio- de la Adenda número 3 al Convenio Marco de 

colaboración entre el SOCIB y el Organismo Público Puertos del Estado para el 



  

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

 

69

intercambio de datos y la colaboración en el desarrollo de sistemas de 

oceanografía operacional  (Utilización de los datos históricos de la Red AIS de 

Puertos del Estado para el análisis y modelización del tráfico marítimo con varios 

fines) 

 Preparación y firma del Convenio SOCIB- Ports de les Illes Balears para el 

intercambio de datos y la colaboración en el desarrollo de sistemas de 

oceanografía operacional 

 Preparación del Convenio SOCIB- IEO- Grupo Balfegó (empresa privada dedicada a 

la captura, alimentación, estudio y comercialización del atún rojo) para el estudio 

de zonas de  de puesta y dinámica poblacional del atún rojo en el Mediterráneo 

occidental 

 Preparación del convenio SOCIB- IEO para la gestión conjunta del catamarán 

costero del SOCIB: pendiente de aprobación por el CR 

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

Defensa: pendiente de aprobación por el CR 

 Preparación de los Consejos Rectores y Comisiones Ejecutivas pertinentes 

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

 Elaboración de la Memoria Anual 

 Continuación del proyecto de investigación BlueFin Tuna, en colaboración con el 

IEO. Se han realizado varias campañas en el mar balear para la captura de larvas 

de atún 

 Participación en la Feria de la Ciencia 2011  

 Participación en Forotec 2011. Stand institucional y conferencia (J. Tintoré): las 

grandes infraestructuras de investigación, motor de conocimiento, de 

transferencia de productos tecnológicos y de tecnologías de gestión para el sector 

público y privado 

 

En cuanto al personal SOCIB: 

Se han incorporado 6 personas, siendo la plantilla SOCIB a finales de 2011 de 25 

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

estas incorporaciones, y tal y como se decía en la memoria de 2010, se ha podido 

realizar la contratación en enero de 2011 de un investigador de reconocido 

prestigio que está permitiendo implementar las tareas de modelización 

biogeoquímica tal y como está previsto en el Plan de Implementación. 

  

En la Beach Monitoring Facility se ha incoporado un responsable de dicha facility, 
que ha acelerado considerablemente la puesta en marcha de sistema de 
monitorización de playas en aquellas zonas previstas en el PI. 
 
ETD ha incorporado a un técnico instrumental, que ha permitido poder acometer 
todas las campañas solicitadas por las diferentes facilities de SOCIB. 
 
A finales de 2011, se han realizado 3 nuevas contrataciones: una doctora física 
para la Modelling and Forecasting facility; un ingeniero informático para el Data 
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Center; y un segundo operador de gliders, necesario para poder poner en pleno 
funcionamiento los gliders adquiridos en 2011. 
 
De esta manera, en 2011 se han cumplido las previsiones en cuanto a personal, y 
el personal total del SOCIB se acerca ya al 100% de personal previsto en el PI para 
el periodo 2009-2014. 
 

 
Productos: 

A destacar, en coordinación con el Data Center, el desarrollo de una aplicación 

para Iphone que permite la visualización de los datos captados por el instrumental 

oceanográfico del SOCIB. Esta aplicación irá eventualmente ampliando la 

proporción de datos a medida que el instrumental oceanográfico previsto se vaya 

adquiriendo y siendo operativo. Otros productos: 

 

 Sistema operacional de predicción corrientes  
 Modelo para la predicción de meteotsunamis  
 Cámara presión: instalación y primeras pruebas 

 

 
En cuanto al Proyecto Bluefin Tuna: 

 

Las actividades desarrolladas a lo largo del 2011 en el marco del proyecto focalizado 

multidisciplinario BlueFin Tuna se han dirigido a cinco grupos específicos de actividades, 

que han venido determinadas por el diseño general del proyecto y por los avances durante 

el año 2010. 

 

- Incorporación de datos históricos de campañas de ictioplancton a la base de datos 

del proyecto (ecolarv). 

- Obtención, validación y selección de datos de teledetección de temperatura y 

clorofila a partir de las fuentes identificadas en 2010. 

- Integración de datos derivados de modelos hidrodinámicos en las bases de datos 

de biología. 

- Desarrollo de campañas dirigidas a la evaluación de procesos biológicos y 

oceanográficos relacionados con la ecología del atún rojo (Thunnus thynnus). 

- Desarrollo de modelos estocásticos para la evaluación de las relaciones entre la  

intensidad de puesta de esta especie y fenómenos oceanográficos de mesoescala. 

 

En base a estas actividades se ha iniciado el diseño de la gestión de datos 

multidisciplinares y de herramientas para su análisis, de forma que su estructura sirva 

para este proyecto y otros de similar naturaleza.  

 

El año 2012 se ha planificado en función de la implementación de los sistemas de gestión 

de datos, el desarrollo de modelos de predicción de zonas de puesta basados en datos de 
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modelos hidrodinámicos y la gestión y evaluación de los datos obtenidos durante las 

campañas del 2011. 

 

7.3. Avances significativos 

Lo más destacado en 2011 ha sido: 

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

el 90% del personal total del SOCIB. 

 Continuación del proyecto BlueFin Tuna dentro del Focused Research Programme, 

con la realización de 2 campañas exitosas y desarrollo de modelos estocásticos. 

 La ejecución de todos los concursos públicos establecidos en el PI, publicitados en 

el BOE y DOUE. 

 Visita del Prof. Lorenzo Cianelli (Oregon State University, EEUU) durante 3 

semanas para colaborar en el Proyecto BluefinTuna. En concreto, el estudio 

estadístico del espacio para determinar las principales variables hidrográficas para 

la puesta del atún. Ligado a la caracterización del hábitat de puesta de las 

diferentes especies de atún en el mar Balear. Se han combinado medidas in situ 

de variables hidrográficas y datos de la estructura por tamaños de las larvas de 

atún. Se ha iniciado el desarrollo de un modelo operacional para predecir el 

hábitat de puesta del atún, mediante la comparación de datos recogidos por 

sensores remotos por satélite con datos oceanográficos in situ. 

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

firma a 31 de diciembre de 2011), Puertos del Estado, Ports de les Illes Balears 

 

 

7.4. Hitos – completados, en curso y pendientes 

Fecha HITO Información adicional  

 

09-01-

2011 

 

Documental en 

Thalassa (canal 33): 

"The Glider 

Revolution"  

 

 

26-01-11 Visita institucional 

al SOCIB de la 

Consejera de 

Interior y Justicia 

La Consejera para la Innovación, Justicia e 

Interior, Pilar Costa, y la Subsecretaria de Estado 

para el Turismo y Innovación del Gobierno de 

Mexico, Jacqueline Arzoz, visitaron  SOCIB  

7 al 11 de 

febrero 

 

Visita del Dr Reiner 

Onken, investigador 

en  COSYNA, 

Alemania 

Para trabajar en la actualización del modelo 

operacional HOPS y procedimientos para el 

control de calidad en operaciones de gliders.  
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23-02-

2011 

Visita Institucional al 

SOCIB: president del 

Govern de las Illes 

Balears 

El presidente del Govern de las Illes Balears, Francesc 

Antich, acompañado por la Consellera de Innovación, 

Justicia e interior, Pilar Costa, el Conseller de 

Economia y Finanzas, Carles manera, el Director 

General de Investigación, Pere Oliver, y el Director 

del parcbit, Vicenç Matas 
17-03-

2011 

Vista al SOCIB: 

"Patricia Dantas de 

Caires, Ejecutiva en 

Jefe de CEIM 

 

Patricia Dantas de Caires, Ejecutiva en Jefe de 

CEIM (Centro de Empresas e Innovaciao de 

Madeira) acompañada por el Director General de 

Investigación del Govern de las Illes Balears, 

Pere Oliver, visitaron SOCIB  

Marzo 

2011 

2 estudios sobre 

embarcaciones de 

recreo en Mallorca, 

del SIAS del SOCIB,  

se han publicado en 

la revista Ocean & 

Coastal 

Management 

Número 54 de Ocean and Coastal Management  

24 y 25 de 

marzo 

2011 

Beach Monitoring 

Facility: 

Videomonitorización 

Costera Workshop  

 

SOCIB ha realizado el primer workshop de 

videomonitorización costera en Mallorca   

 

18-03-

2011 

Presentación oficial 

del SOCIB en Ibiza  

Esta conferencia de prensa se realizó en el 

Consell de Ibiza y Formentera con la presencia 

de Pilar Costa, Consellera de Interior, Innovación 

y Justicia, y Joaquín Tintoré, Director de SOCIB  

14-18 

Marzo 

2011 

Contribuciones 

específicas de 

SOCIB en el 5th 

Everyone’s Gliding 

Observatories 

Workshop and 

glider school 

(EGO2011, Gran 

Canaria) 

 

4 – 6 April 

2011 

SOCIB auspicia la 

segunda 

convocatoria de 

La iniciativa MARCOM+ es una support 

action del EU FP7, para integrar la 

comunidad investigadora marina 
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MARCOM: Panels for 

Interdisciplinary 

Dialogue across 

Science and 

Research 

Infrastructure 

Development 

(http://www.marinemaritimescienceforum.eu). 

7 al 9 de 

abril 2011 

Feria de la Ciencia 

2011 

 

10 de 

abril de 

2011 

SOCIB presenta en 

la Autoridad 

Portuaria de 

Baleares el Sistema 

de Predicción de 

Oleaje para el 

Puerto de Palma y 

Sur de Mallorca  

 

12-14 de 

abril 2011 

Amy Diedrich, de la 

División SIAS, 

participa en el 

primer estudio de 

grupo de ICES  

dedicado a ciencias 

sociales y ciencias 

del mar. Se 

desarrolló en 

Bremen. 

 

11-14 

Mayo 2011 

Joaquín Tintoré fue 

invitado al 

Workshop 

internacional 

número 43 de 

CIESM, en Croacia  

 

18, 19 

Mayo 2011 Joaquín Tintoré fue 

invitado a 

participar en el 

seminario; 

monitorizar el 

medio marino, 

celebrado en el 

Parque Nacional de 
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Cabrera por el 

Organismo Parques 

Nacionales  

 

25 de 

mayo de 

2011 

Nota de prensa 

aparecida en el 

CSIC 

Investigadores de SOCIB, IMEDEA, AEMET y la 

Universidad de Rutgers, desarrollan un nuevo 

modelo numérico para la predicción de 

meteotsunamis 

19 de 

Junio de 

2011 

Investigadores de 

SOCIB e IEO 

participan en la 

segunda campaña 

de del Proyecto 

Bluefin en las aguas 

del Sur de las Islas 

Baleares  

 

28 de 

Junio a 1 

de Julio 

de 2011 

 

Mesa redonda, J. 

Tintore 
Participación en el Symposio Internacional, en 

Brest, Francia: “The future of the 21st Century 

Ocean. Marine Sciences and European Research 

Infrastructures” 

 

26 de 

Junio a 1 

de Julio 

de 2011 

Lionel Renault 

asiste a la  Gordon 

Research 

Conference on 

Coastal Ocean 

Modeling, en 

Massachusetts 

 

07-2011 SOCIB contribuye al 

Boletín de 

Conjuntura 

Econòmica de les 

Illes Balears,  

Publicado por la DG de Economía del Govern de 

las Illes Balears. Publica un artículo titulado 

Estrategias de Gestión Integrada para la 

sostenibilidad en las Islas Baleares; Gestión 

Integrada de la Zona Costera 

4 a 7 de 

Octubre 

de 2011 

 

John Allen, 

investigador de 

NOCS (Reino Unido) 

visita SOCIB  

 

14 – 15 

Noviembre 

Las actividades de 

SOCIB se presentan 
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2011 en la Séptima 

Reunión del grupo 

de Expertos de la 

CE en 

Infraestructuras de 

investigación 

marina, en Bruselas 

por parte de J. 

Tintoré 

24 y 25 de 

Noviembre 

de 2011 

Participación de 

SOCIB en FOROTEC 

2011. Stand 

institucional 

 

25 de 

Noviembre 

de 2011 

Ponencia de J. 

Tintoré en 

FOROTEC  

Título: Las grandes infraestructuras de 

investigación, motor de conocimiento, de 

transferencia de productos tecnológicos y de 

tecnologías de gestión para el sector público y 

privado 

 

 

 

 

En cuanto a BlueFin Tuna Project:  

 

Fecha HITO Información adicional  

2011/04 Integración de datos históricos en base de datos 

del proyecto bluefin 

Datos relativos a especies 

de túnidos 

2011/04 

Gestión y organización de datos en el data center. 

Aplicaciones del Ramadda 

en el proyecto Bluefin 

2011/5 

Adquisición de datos de teledetección para 

aplicación en modelos estocásticos 

Datos de MYOCEAN y JRC 

2011/06 Preparación de datos derivados de modelos 

hidrodinámicos para su uso en modelos de zonas de 

puesta 

Datos históricos MFS 

 2011/06 Desarrollo campaña bluefin-1105 

Desarrollo campaña bluefin-1106 

Desarrollo campaña bluefin-1107 

2011/09 Tablas de datos integrados para modelos 

estocásticos 

 2011/09 Desarrollo de herramientas informáticas para la Códigos matlab y R. 
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7.5. Recursos humanos utilizados 

 

Persona Tarea Meses 

dedicación 

Fechas 

1 Titulado Superior SOCIB Apoyo a OD permanente Todo 2011 

1Tecnólogo especializado 

SOCIB 

BlueFin Tuna 3 años del 

proyecto según 

PI 

Todo 2011 

3 Investigadores IEO Bluefin Tuna Principalmente 

durante las 

campañas 

científicas 

 

1 Titulado Superior IEO Bluefin Tuna Principalmente 

durante las 

campañas 

científicas 

 

1 Titulado medio IEO Bluefin Tuna Principalmente 

durante las 

campañas 

científicas 

 

obtención de variables ambientales y modelado 

estocástico. 
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