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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En el año 2012 SOCIB ha pasado a la fase de operación en casi la totalidad de sus 

facilities. Esto ha significado un despliegue significativo de los servicios ofertados, 

tanto en lo que hace referencia a la operatividad de infraestructuras de 

monitorización, como a la gestión y divulgación de datos. Esto ha permitido que 

actualmente se puedan descargar y visualizar una cantidad muy elevada de datos a 

través de la web, datos que ya pueden ser usados por investigadores nacionales e 

internacionales. Por lo que respecta a un uso más global, dirigido a la sociedad, 

SOCIB continúa trabajando para mejorar el acceso directo a estos datos (por ejemplo 

ya hemos implementado en 2012 una aplicación de iphone, y se trabaja en publicar 

una aplicación para android con una interfaz más accesible durante 2013). Esto 

implica el hecho de traducir la enorme cantidad de datos en información útil y 

accesible para la sociedad. 

En cuanto a personal, solo se ha producido la incorporación de una persona, en la 

Modelling and Forecasting facility, y se han autorizado por parte de la Consejo 

Rector, la contratación de 4 personas más, a realizar durante 2013. En cambio, 4 

personas han dejado SOCIB. 

En cuanto a infraestructuras, 2012 también ha sido productivo, en tanto que el 

Catamarán, la Zodiac, el Radar HF en el canal de Ibiza, y una nueva boya AXIS 

instalada en la Bahía de Palma, han sido totalmente finalizados y/o instalados en su 

caso. 

En cuanto a proyectos científicos, SOCIB, en línea con las recomendaciones del 

Consejo Rector en 2010 y 2011, no ejecuta directamente en proyectos científicos 

pero si que da apoyo y colabora en 3 proyectos científicos europeos, del VII 

Programa Marco, y dentro del Research Focused Programme de SOCIB, actualmente 

realiza por tercer año una investigación conjunta con el COB-IEO de Mallorca, 

Bluefin Tuna project, para determinar la variabilidad en las áreas de puesta del atún 

rojo, proyecto que avanza notoriamente y que ha tenido cierto impacto en la 

comunidad científica y en el sector. 

Como en años anteriores, en 2012 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 síntesis, 2012 ha marcado un punto de inflexión pues la construcción y puesta en 

marcha de las infraestructuras se ha ido finalizando y ejecutando como estaba 

previsto y se ha iniciado la fase de operación de las mismas.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Esta Memoria describe las actividades principales realizadas durante el año 2012 por la 

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

 

En 2012, la ICTS SOCIB ha pasado de estar en fase de construcción, a estar en fase de 

operación. La mayoría de facilities están proporcionando datos de manera continua y 

totalmente abierta y gratuita a través de la web.  

 

Así, la Glider Facility se ha caracterizado por poder tener gliders operando de manera 

casi continua (uno de los objetivos de esta facility es tener monitorizado el canal de Ibiza 

de manera continua), emitiendo datos, que son gestionados, almacenados y mostrados a 

través de la web. 

 

En la Beach Monitoring Facility se dispone plenamente ya en 2012 de 3 estaciones de 

monitorización continua de playas y línea de costa así como el desarrollo de un software 

para la extracción semi-automática de la línea de costa. También, cabe destacar la 

implementación de un proyecto piloto de desarrollo de una aplicación operacional de 

propagación y predicción del oleaje en playas. 

 

En la Lagrangian Platforms Facility se ha alcanzado en 2012 el 80 % de lo establecido en 

el plan de implementación. Se dispone de una flota de 4 perfiladores Argo operativos. Por 

otro lado, la flota de derivadores en superficie alcanzó un máximo de 4 SVP desplegados 

en la zona de interés. 

 

El catamaran SOCIB fue finalizado y entregado en Palma en Diciembre de 2012. Desde 

entonces, se ha dedicado un esfuerzo considerable a realizar toda una serie de pruebas, 

tanto de navegabilidad como de la instrumentación a bordo y comunicaciones, con el 

objetivo de que esté plenamente operativo desde el inicio de 2013. 

 

La Coastal HF Radar Facility se puso en funcionamiento en Junio de 2012, con lo cual se 

empezó a medir las corrientes marinas superficiales del Canal de Ibiza. El sistema consta 

de dos antenas, situadas en Ibiza y Formentera. Se realizó una calibración para verificar 

la operatividad del sistema. Durante el resto del año, el sistema a emitido de manera 

regular, pero ha presentado una serie de deficiencias que se están corrigiendo y están 

bajo responsabilidad de la empresa adjudicataria. 

 

En la Mooring Facility (Fixed Station Facility) se han mantenido en funcionamiento las tres 

estaciones de nivel del mar de Mallorca, la estación costera de La Mola y la Boya de la 

Bahía de Palma, y se han añadido 2 estaciones más, una en el ParcBit y otra en Ibiza en la 

caseta del radar HF. 
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En la Modelling and Forecasting Facility se avanza en 6 frentes diferentes, algunos de 

ellos ya plenamente operativos: 1) Modelo Operacional WMOP : el sistema de validación 

operacional del modelo WMOP ha sido implementado y publicado online, 2) Rissaga 

operacional: el sistema operacional ha sido publicado en la pagina web de SOCIB, y 

actualmente se trabaja en una validación más profunda, 3) Acoplamiento océano-

atmosfera-oleaje; se ha publicado un artículo científico sobre el tema de acoplamiento 

océano-atmosfera-oleaje, un elemento importante para mejorar la fiabilidad de los 

modelos operacionales en condiciones de forzamientos extremos, 4) Acoplamiento físico-

biológico; el modelo 1D de biología se ha validado (artículo enviado a una revista 

científica) y se han iniciado las pruebas en 3D, 5) Dinámica oceánica; un estudio usando 

glider y salidas de una versión simplificada de WMOP ha demostrado que el modelo es 

capaz de reproducir a nivel de (sub)mesoescala y ayudar a entender procesos de 

formación de remolino, 6) Asimilación de datos; se ha avanzado gracias a colaboraciones 

internacionales, para probar la asimilación de datos de gliders usando un filtro de 

Kalman. 

 

En el Data Centre Facility se ha alcanzado plenamente, en 2012, la fase de operación, lo 

cual incluye tareas de mantenimiento y actualización de la infraestructura de gestión de 

datos de SOCIB. Además, se ha empezado a estudiar diferentes soluciones para 

implementar el sistema de descubrimiento de datos. 

 

En el servicio de Outreach, Education, Training and Mobility, cabe destacar la mejora en 

el flujo de Noticias y sus traducciones en la WEB, la mejora del contenido de la WEB 

SOCIB, la realización de una serie de micro-documentales sobre el SOCIB  y el desarrollo 

del primer folleto corporativo del SOCIB, entre otras actividades, como son la publicación 

de un artículo divulgativo en International Innovation, Naukas.com, etc. 

 

Por último, el proyecto Bluefin Tuna, dentro del Focused Research Programme, llevó a 

cabo en este su tercer año, una campaña en Julio, para la evaluación y seguimiento de 

manchas de larvas de atún en zonas frontales al sur de Mallorca. Además, se ha avanzado 

significativamente en el desarrollo de estudios basados en la combinación de modelos 

estadísticos y experimentos de laboratorio. También, se ha realizado un esfuerzo 

considerable en la transferencia de herramientas y resultados obtenidos en el estudio a 

otros estudios en el marco de proyectos de investigación desarrollados, principalmente, 

en en el IEO. 

 

Esta Memoria recoge los avances de cada una de las facilities y servicios, así como las 

dificultades encontradas. 
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3. SOS_D: SYSTEMS OPERATIONS AND SUPPORT DIVISION  

3.1. Observing Facilities 

3.1.1. Glider Facility 

1- Resumen  
 
En el año 2012 la Glider Facility de SOCIB ha conseguido afianzar la realización de 

misiones de monitorización rutinarias de los canales de Ibiza y Mallorca (Endurance lines).  

Para obtener este resultado se han focalizando los esfuerzos realizados durante el año en 

la verificación del funcionamiento de los gliders, debido principalmente a la detección de 

problemas de fabricación. A su vez se han iniciado nuevas líneas de trabajo con el uso de 

los gliders modelo Seaglider de la empresa iRobot y los gliders modelo SLOCUM G2 

adquiridos por SOCIB, dando estos resultados satisfactorios y habiendo sido finalmente 

utilizados en misiones científicas durante el transcurso año.  

 

Estos esfuerzos en la verificación de los gliders, así como los procedimientos 

desarrollados y las nuevas líneas de trabajo abiertas, han conseguido desarrollar la vía 

para la consecución del objetivo prioritario descrito en el PI (pág. 48); promocionar la 

Glider Facility al siguiente y último estadio programado: la Capacidad Operacional Final.  

 

El esfuerzo llevado a cabo, junto con las nuevas mejoras incorporadas en el trabajo de 

laboratorio y de campo (cámara de presión, estantes de almacenamiento de gliders, 

nuevos dockserver, nueva embarcación neumática Zodiac Hurricane para el lanzamiento 

de gliders, almacenamiento de baterías de lítio, etc.) han permitido un incremento en el 

número de misiones acabadas con éxito. En el periodo de este año se han llevado a cabo 

un total de 20 lanzamientos, 11 de los cuales han sido misiones técnicas de verificación 

donde se han verificado con éxito 1 glider costero, 2 gliders Slocum profundos y 2 gliders 

Seaglider. Estas misiones técnicas (o pruebas de funcionamiento) han  permitido que se 

hayan podido realizar 7 misiones de muestreo del Canal de Mallorca e Ibiza, y el inicio de 

una misión para el muestreo de la zona comprendida entre el este de Menorca y la costa 

oeste de Cerdeña en el periodo de 2012 (misión que tuvo que ser abortada sin embargo 

por un problema de baterías). 

 
2- Hechos destacados 
 
Durante el transcurso del año 2012 el trabajo de la Glider Facility puede enmarcarse en 

diversos hitos o hechos destacados que se relatan a continuación: 

 

a) Proyectos macro 

El proyecto más importante llevado a cabo en la Glider Facility durante el año 2012 ha 

sido el mantenimiento de las misiones rutinarias de muestreo del Canal de Mallorca y 
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Canal de Ibiza (Endurance lines). Se han llevado a cabo 7 misiones con éxito desde el mes 

de Abril, con una cadencia de 1 mes sin datos en el canal. Para conseguir el anterior 

objetivo se realizaron con anterioridad múltiples campañas técnicas de prueba de los 

vehículos (un total de 11) donde se verificó el funcionamiento correcto de las 

plataformas. 

 

En la siguiente tabla pueden verse las diferentes campañas realizadas durante el año 

2012: 

 

  Fechas  Dias Perfiles Glider Misión Resultado 

1 14 Febrero – 16 Febrero 1 8 Seaglider sdeep02  Test Andratx  Ok 

2 14 Febrero – 16 Febrero 2 12 Seaglider sdeep03 Test Andratx  Ok 

3 27 Febrero – 27 Febrero 1 0 Slocum sdeep00  Test Soller Fallo - Piston Leak 

4 29 Febrero – 02 Marzo 2 0 Slocum sdeep00  Test Soller Fallo - Piston controller & 

CTD 

5 6 Marzo – 6 Marzo 1 6 Seaglider sdeep02 Test Andratx Ok 

6 6 Marzo – 6 Marzo 1 8 Seaglider sdeep03 Test Andratx Ok 

7 23 Marzo – 04 Abril 13 140 Slocum ideep02  Test Soller Ok 

8 12 Marzo – 27 Marzo  15 398 Seaglider sdeep02  Test Soller  Ok 

9 27 Marzo - 27 Abril 31 854 Seaglider sdeep02  Sci Canales Ok 

10 10 Mayo – 01 Junio 23 1816 Slocum icoast00  Test Bahia Palma Ok 

11 09 Mayo – 01 Junio 24 824 Slocum ideep02  Sci Canales  Ok – Fallo de batería 

12 21 Junio – 25 Junio 4 129 Slocum ideep00  Test Oeste Mallorca Ok – Fallo de batería 

13 9 Julio – 30 Julio 24 774 Slocum ideep00  Sci Canales  Ok 

14 16 Julio – 20 Julio 3 66 Seaglider sdeep03 Test Sur Mallorca Ok 

15 22 Agosto – 16 Septiembre 25 850 Slocum ideep00 Sci Canales Ok 

16 2 Octubre - 2 Octubre 1 0 Slocum ideep00 

icoast00  

Workshop TRIDENT  Ok 

17 23 Octubre – 30 Octubre 7 48 Seaglider sdeep02 Misión TNA JERICO Fallo batería 

18 24 Octubre – 3 Noviembre  9 394 Slocum ideep02 Sci Canales  Fallo Leak 

19 20 Noviembre – 20 

Noviembre  

1 9 Slocum ideep02 Sci Canales  Fallo Leak 1er día. 

20 27 Noviembre – 13 

Diciembre 

17 875 Slocum sdeep00 Sci Canales Ok 

 

 

b) Proyectos específicos 

Al margen de las campañas de monitorización del Canal de Mallorca y Canal de Ibiza, y de 

las misiones técnicas de prueba, donde se verifica el funcionamiento del vehículo, se han 

realizado también otras campañas de apoyo relacionadas con proyectos de investigación: 

 

1) Misión TNA JERICO. Esta es la primera misión TNA (Trans-National Agreement) del 

proyecto europeo FP7 Jerico (TOWARDS A JOINT EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE 

NETWORK FOR COASTAL OBSERVATORIES). Esta misión realizada en colaboración con el 

instituto de investigación CNR IAMC (P.I. Alberto Ribotti), en la que se realiza el muestreo 

de la parte central de la sub-cuenca Algero-Provenzal, en la que un glider de tipo 

Seaglider muestrea desde Menorca hasta Cerdeña durante un transecto de ida y uno de 

vuelta las características del entorno. Esta misión, iniciada el 23 de Octubre tubo que ser 
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pospuesta a inicios del año 2013 por el fallo de las baterías del vehículo, habiendo durado 

únicamente 7 días en misión. 

 

Al margen de los proyectos de investigación también se han realizado múltiples trabajos 

que han permitido mejorar y profesionalizar el trabajo llevado a cabo en la Glider 

Facility, como por ejemplo: creación de checklists específicas para cada tarea, creación 

de algoritmos de visualización de datos técnicos, utilización de la cámara de presión, 

creación de informes pre y post-misión, protocolos internos de almacenamiento de datos 

y documentación, creación de manuales, medición del error de los compases de los 

gliders, etc.  

 

También se ha puesto mucho énfasis en el desarrollo de herramientas de gestión de datos 

(Data Management) y en la utilización de tecnologías de Base de Datos para la gestión de 

las misiones. Es importante comentar también el esfuerzo realizado en la parte de 

externalización de los datos a nivel internacional, permitiendo que la EGO (European 

Glider Observatories) y la base de datos oceanográfica internacional Coriolis puedan 

recibir los datos de las misiones de SOCIB en tiempo real. 

 

c) Formación 

El aspecto más destacado de 2012 respecto a formación ha sido la participación de SOCIB 

como jurado en el concurso de diseño de gliders de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Navales (ETSIN) de la Universidad Politécnica de Madrid llevado a cabo en 

2011. Los ganadores del concurso recibieron como premio de SOCIB una visita a Mallorca 

para ver un lanzamiento real y una explicación del funcionamiento interno de un glider. 

Aunque la salida al mar fue cancelada por las malas condiciones de mar, se realizó una 

explicación de 2 días del funcionamiento de los gliders, así como de sus partes internas, a 

los 4 participantes del grupo ganador durante el mes de Septiembre. 

 

d) Difusión 

En los aspectos de difusión se han realizado múltiples colaboraciones y presentaciones 

que han dado a conocer a un elevado público el trabajo realizado por la Glider Facility y 

por el SOCIB durante este año: 

 

1) El ingeniero de gliders M. Torner presentó el 31 de Marzo de 2012 la glider facility y el 

SOCIB en el programa de radio “Ones de mar” de la emisora “IB3 radio”. 

2) En las fechas del 1 al 5 de Octubre se participó en el “2º Field Training Workshop on 

Underwater Intervention” del proyecto “AUV TRIDENT 7FP” en la base naval del Puerto de 

Soller, Mallorca, España, contribuyendo con múltiple soporte (buzos, embarcaciones y 

personal), así como con una presentación del ingeniero de gliders S. Cusi, una 

demostración real de lanzamiento, recogida y funcionamiento de un glider por M. Torner. 

3) En el congreso EOF2012 (Segundo Encuentro de Oceanografía Física Española) se realizó 

una presentación del Uso Operacional de Gliders en la ICTS SOCIB por M. Torner el día 16 

de Noviembre. 

4) En el congreso “Automar 2012” se realizó una presentación de Gliders en la ICTS SOCIB 

por S. Cusi durante las fechas del 19 al 21 de Diciembre. 
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5) Se ha realizado un micro-documental SOCIB sobre los gliders y su utilización (SOCIB 

Facilities – Capítulo I: GLIDERS) para presentar la importancia de la utilización de estos 

vehículos. 

6) Se ha presentado en el programa “La fábrica de las ideas” de TVE2 el trabajo realizado 

por los gliders de IMEDEA/SOCIB en una entrevista realizada a J. Tintoré y M. Martínez 

que fue presentada el 16 de Diciembre en la televisión pública. 

 

 
3- Dificultades 
Las dificultades con las que se ha encontrado la Glider Facility durante 2012 han sido 

principalmente las siguientes: 

1) Fallos de los gliders. Se han encontrado múltiples problemas que han dificultado el 

avance en el mantenimiento de la flota y la consecución de las misiones. Los principales 

problemas encontrados han sido de fallos de montaje o diseño, como por ejemplo: fallo 

de corrosión del CTD con bomba de los gliders SLOCUM G2, fallo del consumo de las 

baterías de lítio de los gliders Seaglider, fallo de entrada de agua en los gliders SLOCUM 

G1 en determinadas juntas de sellado, fallo de funcionamiento y montaje de los pistones 

de aceite de los gliders SLOCUM G1 y G2.  

2) Fallos en las comunicaciones. A principios de año se detectaron múltiples problemas 

para la conexión de las llamadas satélite (Iridium) establecidas por los gliders (tanto 

Slocum como Seaglider). Tras múltiples indagaciones y verificaciones se optó por la 

implantación del servicio de comunicaciones RUDICS sobre las líneas Iridium. Este servicio 

mejora los establecimientos de llamada al trasladar las conexiones de la línea telefónica 

a la red Internet. Se ha verificado que el número de fallos en llamadas se ha reducido 

drásticamente desde su uso. 

3) Fallos en los ordenadores de recepción. Los computadores encargados de la recepción 

de llamadas Iridium de los gliders Seaglider han generado múltiples problemas, teniendo 

que ser enviados en dos ocasiones a reparar a fabrica (EEUU). 

4) Mal estado del mar. A pesar de que sea algo esperable con el trabajo experimental en 

oceanografía física, a principio de año se encontraron múltiples ocasiones en las que se 

tuvo que para aplazar el lanzamiento de misiones por la falta de buenas condiciones de 

mar y por la necesidad de una embarcación dedicada al lanzamiento de gliders. Tras la 

recepción de la SOCIB Zodiac Hurricane las salidas para el lanzamiento y recogida de 

gliders, incluso en condiciones de mar no propicias, han sido realizadas con éxito y con 

mucha mayor celeridad (sobretodo en el caso de recogidas de emergencia de los 

vehículos), confirmándose la idoneidad de su adquisición. 

 

4- Recursos humanos utilizados 
 
Personal: 

• 1 Coordinador y Responsable (M. Martínez-Ledesma) Tareas: Coordinación, 
informes, y gestión 

• 1 Glider Pilot – Responsable gliders Slocum (M. Torner) Tareas: piloto Slocum, 
piloto backup Seaglider, lanzamiento, recogida, informes, Checklists, cámara de 
presión, documentación interna  
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• 1 Glider Pilot – Responsable gliders Seaglider (S. Cusí) Tareas: piloto Seaglider, 
piloto backup Slocum, testeo Seaglider, lanzamiento, recogida, informes, 
ballasting Slocum, scripts de visualización Seaglider  

• 1 Técnico de apoyo (D. Roque) Tareas: Ballasting Slocum, Checklists, cámara de 
presión, test Seaglider, lanzamiento, recogida, scripts de representación datos 
técnicos Slocum, CTD de verificación, control del laboratorio de mecánica 

 

Apoyo externo: 

• Soporte ETD: 10% (lanzamiento y recogida del 25%-35% de las misiones) 
• Soporte científico: 10% J. Tintoré; 5% E. Heslop 
• Soporte Data Centre: 80% JP. Beltran; 5% K. Sebastian and S. Lora; 5% T. Garau 
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5- Tabla resumen  
 

Proyecto/acción Descripción 

breve 

RRHH Principales 

resultados 

Estaba incluido 

en PI 2010 o PA 

2011 

Comentario 

Núm. 

Persona/s 

Dpto/Facility/Servicio 

Misiones 

Endurance Line 

Misiones Canal 

Ibiza y Canal 

Mallorca 

realizadas de 

forma rutinaria 

3 

1 

1 

1 

Glider Facility 

ETD 

Data Centre 

Oficina de Dirección 

7 misiones 

realizadas con 

éxito 

Si Se han realizado múltiples campañas 

de monitorización  

Misiones 

Técnicas 

Misiones para 

verificar el 

funcionamiento 

de la flota de 

gliders 

4 

1 

1 

1 

Glider Facility 

ETD 

Data Centre 

Oficina de Dirección 

11 misiones de test No Es necesario asegurar el 

funcionamiento correcto de los 

gliders para poder arreglar los 

problemas encontrados y poder contar 

con gliders de backup para realizar 

las misiones comprometidas 

Misión TNA 

Jerico 

Primera misión 

de Trans-

National 

Agreement del 

proyecto FP7 

Jerico 

3 

1 

1 

Glider Facility 

Data Centre 

Oficina de Dirección 

Misión de 7 días 

finalizada por 

fallo. Postpuesta 

No En esta misión se realiza el muestreo 

de la parte central de la subcuenca 

Algero-Provenzal, en la que un glider 

de tipo Seaglider muestrea desde 

Menorca hasta Cerdeña 

Mejoras de 

Trabajo y 

laboratorio 

Mejoras de 

funcionamiento 

y tareas 

realizadas  

4 Glider Facility 

 

Creación de 

checklists 

específicas para 

cada tarea, 

No La mejora de las tareas y 

funcionamiento permite 

profesionalizar y ejecutar el trabajo 

con mejores resultados. 
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creación de 

algoritmos de 

visualización de 

datos técnicos, 

utilización de una 

cámara de presión, 

creación de 

informes pre y 

post-misión, 

protocolos internos 

de 

almacenamiento 

de datos y 

documentación, 

creación de 

manuales, 

medición del error 

de los compases de 

los gliders, etc. 
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3.1.2. Nearshore Beach Monitoring Facility 

 

 

1- Resumen  
 
Durante el 2012 la Beach Monitoring Facility (BMF) ha avanzado según los hitos marcados 
en el correspondiente Plan de Acción 2012. Junto con el mantenimiento de las 
infraestructuras y estaciones de video-monitorización, así como el desarrollo del programa 
de monitorización de playas, entre los principales resultados cabe destacar el desarrollo de 
un software para la extracción semi-automática de la línea de costa, mejoras logísticas en 
el control de las estaciones de video-monitorización y la adaptación de los levantamientos 
topográficos y batimétricos a la Red Geofísica Activa de las Islas Baleares, así como la 
implementación de un proyecto piloto de desarrollo de una aplicación operacional de 
propagación y predicción del oleaje en playas. Cabe destacar los cambios introducidos en 
la página web de la BMF para facilitar, en una primera fase, la consulta de sus productos y 
servicios. 
 
 
2- Hechos destacados 
 
a) Proyectos Marco 
 
C_IMAGING: Coastal imaging 

• Revisión de la geo-rreferenciación de las estaciones de SNB, PDP2, PDP3 
• Visita al Barcelona Coastal Ocean Observatory (ICM Barcelona) para conocer de su 

experiencia en video-monitorización, procesos y protocolos de obtención de datos, 
software y líneas de trabajo. 

• Definición de las necesidades de extracción semi-automática de la línea de costa y 
ensayos con los avances en las aplicaciones del proyecto AUTOCOAST. 

• Definición de la estructura de datos, tipología de archivos y nomenclatura de las 
líneas de costa, ROIs, calibraciones, etc. 

• Ensayo del consumo temporal y planificación de extracción de líneas de costa. 
• Extracción líneas de costa de CLM y SNB desde diciembre 2012 
• Mejora scripts de análisis errores cámaras  
• Identificación de los escenarios de acumulación de las banquetas de Posidonia 

oceánica y su permanencia y efectividad como elemento de protección de playas. 
• Exploración del efecto memoria en las morfo-dinámica de la playa y la velocidad de 

cambio de los estadios morfo-dinámicos y las condiciones necesarias para migrar 
de un estado a otro. 

 
C_MORPHO: Coastal morphodynamics 

• Campaña de perfiles y topografía en PDP, Enero’12 
• Campaña de batimetrías, topografía y sedimentos en SNB, Abril’12 
• Campaña de batimetrías, topografía y sedimentos en CLM, Junio’12 
• Campaña de batimetrías, topografía y sedimentos en PDP, Juliol’12 
• Campaña de perfiles y topografía en SNB, Octubre’12 
• Campaña de perfiles y topografía en CLM, Noviembre’12 
• Análisis granulométricos campañas SNB, CLM, PDP 
• Definición de la estructura de datos, tipología de archivos y nomenclatura de los 
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productos de las campañas de monitorización. 
• Elaboración de MDT para cada una de las playas y generación de productos SIG 

(capa de puntos, isolíneas, raster batimetrías, calibre sedimentos), archivos ASCII 
de perfiles. 

• Elaboración metadatos para cada uno de los productos descritos e introducción en 
el SOCIB GIS Metadata Catalogue. 

• Definición contenido y tipología informes. Elaboración informe modelo. 
 
b) Proyectos específicos 
 
AUTOCOAST: Extracción semi-automática de la línea de costa 

• Desarrollo de una herramienta para la extracción automática de la línea de costa. 
• Generación de un entorno amigable en base Matlab para la herramienta de 

extracción de líneas de costa. 
 

BDM: Beach data management 
• Implementación de un geo-portal con datos históricos de estudios de dinámica de 

playas, batimetrías, instrumentación, etc. 
• Actualización y revisión de los metadatos de las capas históricas 
• Introducción de los metadatos en el SOCIB GIS Metadata Catalogue 

  
FARBEACH: Control remoto de las estaciones de video-monitorización 

• Instalación de herramientas Zabbix en cada una de las estaciones SIRENA. En 
colaboración con Data Center.  

• Modificación de las BIOS de las estaciones SIRENA para su encendido automático 
en caso de fallo eléctrico. En colaboración con Data Center. 

 
SIPOP: Sistema de Predicción de Oleaje en Playas 

• Estudio de las potencialidades del software SWAN para el desarrollo de un modelo 
de predicción de oleaje en playas: física, condiciones de contorno, integrando 
oleaje y efecto de brisas, etc. 

• Revisión bibliográfica de las aplicaciones de SWAN en playas. 
• Desarrollo de un modelo piloto de previsión de oleaje en CLM a partir de 

herramientas operacionales desarrolladas por SOCIB-TMOOS (IMEDEA; S. Ponce). 
• Ensayo de compatibilidad del modelo con la herramienta SAPO en el marco de la 

bahía de Palma. 
• Elaboración memoria de las tareas y experimentación con las potencialidades del 

SWAN en el campo de la propagación del oleaje en playas. 
 

c) Formación 
• Proyecto de final de carrera “Sistema Piloto de Predicción de Oleaje en Playas” de 

Maxime C.M. Dupuy, estudiante INTERSHIP de los estudios de Ingeniería en 
Hidrodinámica, Investigación y Desarrollo de la Ecole Central de Nantes (Francia). 

• Proyecto de final de carrera “Software para la extracción de la línea de costa de las 
imágenes del sistema de video-monitorización costera del SOCIB” de Alex Campos 
Piña, estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad de las Islas Baleares. 

• Prácticas de capacitación profesional en el ámbitos de geo-portales y servidores de 
datos espaciales de Joan Vallespir Pons en el marco del convenio de colaboración 
con el Máster Oficial en Análisis, Gestión y Planificación de Áreas Litorales de la 
Universidad de las Islas Baleares. 

• Co-Dirección del trabajo de fin de master de José M. Torrens “Modelización de los 
patrones de frecuentación de playas mediante técnicas de video-monitorización 
costera y análisis multivariante: Bases para la gestión del uso público en playas 
turísticas” en el marco del convenio de colaboración con el Máster Oficial en 
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Análisis, Gestión y Planificación de Áreas Litorales de la Universidad de las Islas 
Baleares. Defendida en junio de 2012 con la calificación de notable. 

 
d) Difusión 

• Participación, revisión de caretas y estructura del mini-documental SOCIB Beach 
Monitoring. 

• Poster: Álvarez-Ellacuría, A., Orfila, J., Gómez-Pujol, L., Tintoré, J. 2012. 
Intermediate states transitions in a low energy microtidal beach. 33rd International 
Conference in Coastal Engineering, Santander 1-6 July 2012.  

• Comunicación oral: Gómez-Pujol, L., Orfila, A., Álvarez-Ellacuría, A., Tintoré, J. 
2012. Design and development of a large and high-resolution beach monitoring 
program at Balearic Islands Coastal Observing System. 32nd International 
Geographical Congress, Coastal Monitoring Comission, Cologne, 26-30 August 
2012. 

• Comunicación oral: Gómez-Pujol, L. 2012. Contribución al conocimiento del papel 
de las acumulaciones de Posidonia oceanica en la morfodinámica de las playas 
mediterráneas. XII Reunión Nacional de Geomorfología, Santander, 17-21 
Septiembre 2012. *Financiación UIB. 

 
 
3- Dificultades 
 
Durante el año 2012 la BMF se ha encontrado con diferentes tipos de problemas que han 
acabado modificando ligeramente o retrasando los objetivos-acciones previstos en el Plan 
de Acción 2012. 
 
En primer lugar se han dado problemas de tipo institucional-económico que han obligado al 
aplazamiento sine die de la instalación de la estación de Santa Eulària (Ibiza) o a la 
cancelación de la campaña de campo del proyecto RISKBEACH de detección de barras y 
identificación de rip currents ante el recorte de recursos económicos y la sobrecarga de los 
técnicos de la ETD. 
 
Un segundo grupo de dificultades atañe a la sub-estimación de los recursos humanos 
necesarios para las tareas de revisión y actualización de metadatos relativos al GIS Beach 
Viewer o en la elaboración de la página web que se han traducido en una demora en la 
conclusión de dichos proyectos.  
 
Finalmente, se dan problemas de tipo técnico con la estación PDP3 que periódicamente 
queda bloqueada sin que hasta la fecha se haya concluido el motivo del problema. Una vez 
cambiado el equipo sigue dando errores que quizás estén asociados al tipo de tarjeta 
gráfica.  
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4- Recursos humanos utilizados 
 
Persona - división Tarea Meses 

dedicación 
Fechas 

A. Álvarez; BMF Técnico BMF 12.0 01/12 – 
12/12 

M. Dupuy; BMF Intership ECN 06.0 02/12 – 
07/12 

A. Campos, BMF Proyecto final Carrera UIB 06.0 03/12 – 
09/12 

A. Orfila, TMOOS 
IMEDEA 

Responsable científico 04.0 01/12 – 
12/12 

L. Gómez-Pujol, BMF Técnico BMF, coordinación 12.0 01/12 – 
12/12 

C. Castilla, ETD Campañas muestreo, 
mantenimiento 

02.0 01/12 – 
12/12 

I. Lizarán, ETD Campañas muestreo, 
mantenimiento 

02.5 01/12 – 
12/12 

B. Casas, TMOOS 
IMEDEA 

Campañas muestreo, 
mantenimiento 

00.5 01/12 – 
12/12 

D. Roque, ETD Campañas muestreo, 
mantenimiento 

00.5 06/12 – 
06/12 

G. Vizoso, TMOOS 
IMEDEA 

Beach GIS viewer, SAPO 01.0 01/12 – 
12/12 

J. Vallespir, Externo Beach GIS viewer 02.00 01/12 – 
02/12 

S. Gomara, DC Mantenimiento sistemas  01.00 01/12 – 
12/12 

J. Llodrá, DC Herramientas web BM 00.50 01/12 – 
06/12 

K. Sebastian, DC App instrumentación, Meteo & 
Awac 

Ocasional 01/12 – 
12/12 

S. Lora, DC App instrumentación, App beamon Ocasional 01/12 – 
12/12 
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5- Tabla resumen 
Proyecto/acción Descripción breve RRHH Principales resultados PI 2010 

o PA 
2011 

Comentario 
Pers. Dpto 

C_IMAGING Extracción línea de costa 
y análisis imágenes 

2 
1 

BMF 
TMOOS 

• Definición estructura datos, tipología 
archivos y nomenclatura  líneas de 
costa, rois, calibraciones. 

• Ensayo consumo temporal y 
planificación extracción líneas de 
costa 

• Extracción línea de costa CLM y SNB 
desde diciembre 2012 

• Identificación escenarios banquetas 
posidonia 

• Efecto memoria en la morfo-dinámica 
de la playa 
 

Si 
 
 
Si 
 
Si 
 
No 
 
No 

 
 
 
 
 
 
 
Publicación en JCR’13 
 
Presentación en ICCS’12 

C_MORPHO Campañas 
monitorización playas 

3 
1 
4 
 
 
 
 
 

BMF 
TMOOS 
ETD 
 
 

• Batimetrías de CLM, PDP, SNB 
• Perfiles de playa CLM, PDP, SNB 
• Caracterización sedimento CLM, 

PDP, SNB 
• Metadatos de cada producto 
• Definición modelo de informo 

Si 
Si 
Si 
 
No 
No 

 

BDM Gestión datos históricos 2 
 

BMF 
 

• Desarrollo geo-portal datos históricos 
de playa 

• Actualización y revisión datos 
• Metadatos actualizados 
 

Si 
 
Si 
Si 

*Externalización 
desarrollo geoportal 

AUTOCOAST Extracción semiauto- 1 BMF • Herramienta para la extracción Si * Proyecto de final de 
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mática de la línea de 
costa 

1 UIB autonómica de la línea de costa 
• Entorno amigable en base Matlab 

 

 
Si 

carrera ACP 

FARBEACH Control remoto de las 
estaciones 

1 
 

DC • Instalación herramientas Zabbix 
• Modificación BIOS para activación 

remota 
 

Si  

SIPOP Sistema Preddicción 
Oleaje en Playas 

2 
2 
 
 
 

BMF 
TMOOS 
 

• Modelo piloto de propagación de 
oleaje a payas y sistema operacional 
de alerta en Cala Millor. 

• Ensayo compatibilidad modelo con la 
herramienta SAPO en el marco de la 
bahía de Palma 

Si * Proyecto final carrera 
INTERSHIP de MDU 

FORMACIÓN Recepción de 
estudiantes de grado y 
master para proyectos de 
final de estudios o 
prácticas de capacitación 
operacional. 
 

2 
 

BMF • Proyecto final de carrera de Maxime 
Dupuy, Ecole Central Nantes. 

• Proyecto final de carrera de Álex 
Campos, Escuela Politécnica, 
Universitat de les Illes Balears. 

• Coordinación dirección tesina de 
master AGPAL, J. Torrens. 
 

No  

DIFUSIÓN Actividades de 
promoción de los 
servicios y productos de 
la BMF 

2 BMF 
 

• Participación caretas y contenidos en 
micro-documental BMF 

• Poster en International Conference in 
Coastal Engineering, Santander, 
Jul’12 

• Comunicación oral en Coastal 
Monitoring Comission, International 
Geographical Congress, August’12 
 

No  
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3.1.3.  Lagrangian Platforms Facility 

1- Resumen  
 

Durante el año 2012 los servicios de observación mediante plataformas lagrangianas 

fueron renombrados a Lagrangian Platforms Facility para mantener una nomenclatura 

coherente con las demás Facility, y para dar cabida a cualquier observación lagrangiana, 

no sólo a aquellas provenientes de boyas Argo o derivadores SVP. 

 

El nivel de operatividad de la Facility durante 2012 alcanzó el 80 % de lo establecido en el 

plan de implementación. Durante una parte significativa del año se mantuvo en el agua 

una flota de 4 perfiladores Argo operativos. Por otro lado, la flota de derivadores en 

superficie no alcanzó el objetivo de 16 unidades operativas. Aunque 4 SVP fueron 

desplegados en la zona de interés, estos fueron arrastrados a costa antes de finalizar su 

tiempo de vida, y el tamaño medio de la flota de SVP operativos fue de 3 unidades. ha 

existido sin embargo una excelente colaboración con el proyecto Europeo TOSCA 

(http://es.tosca-med.eu/) en particular en el apoyo a la gestión de los datos de distintos 

tipos de drifters superficiales en el canal de Ibiza.  

  

A continuación de detalla la actividad de esta Facility: 

 

2- Hechos destacados 
 

• Reunificación de las plataformas de visualización y seguimiento de los datos de 

Argo y SVP. 

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

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

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.  

• Despliegue de dos perfiladores Argo. Notificación a la oficina internacional de 

coordinación del programa Argo y a la iniciativa MedArgo.  

• Se despliega el primer perfilador Argo de SOCIB con comunicación bidireccional 

mediante Iridium. 

• Análisis de la situación de la red de observación de corrientes superficiales en el 

Mediterráneo occidental. En base a estas circunstancias y un a planteamiento 

científico de larga escala, se establece un programa de despliegue de derivadores 

superficiales que consiste en el lanzamiento de un SVP al mes desde el canal de 

Ibiza. 

• Se desplieguen 4 derivadores superficiales. Notificación a la oficina internacional 

de coordinación del Global Drifter Program  y a la iniciativa Med-SVP.  
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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 2012 forman parte del 

Global Drifter Program, siendo la única contribución española a dicho programa. 

 

 

4- Recursos humanos utilizados 
 

 

 

 

Proyecto/acción Descripción 
breve 

RRHH Principales 
resultados 

Estaba 
incluido 
en PI 
2010 o 
PA 
2012 

Comentario 

Núm. 
Persona/s 

Dpto/Facility/ 
Servicio 

Unificación 
plataformas de 
visualización  

Actualización 
y unificación 

de las 

plataformas 

de 

visualización 

de las 

platformas 

lagrangianas. 

Archivo y 

procesado de 

datos 

   SI  

Despliegue de 
perfiladores 
Argo 

 2   SI  

Despliegue de 
derivadores 
SVP 

 2   SI  
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3.1.4. Coastal Research Vessel Facility  

 

El 31 de agosto de 2012 se realizó la entrega del catamarán en los astilleros de Rodman 

en Vigo. A continuación, entre los meses de septiembre y noviembre, se realizaron una 

serie de pruebas del catamarán y de los equipamientos científicos. Todo el proceso de 

construcción ha sido supervisado y dirigido por dos técnicos de la UTM de Barcelona del 

CSIC, los Srs. Manríquez y Ansorena.  

 

El día 29 de noviembre se inicia la travesía del catamarán de Vigo a Palma, produciéndose 

la llegada una semana después. 

 

El mes de diciembre de 2012 se dedicó principalmente a las instalaciones informáticas a 

bordo del catamarán, incluyendo la red de telecomunicaciones y datos. Para esto, se 

contó con la colaboración del CSIC (UTM e IMEDEA). 

 

 

 
 

 

En cuanto al personal, desde el mes de octubre, el SOCIB ha sufragado los gastos del jefe 

de máquinas, mientras que el IEO ha asumido los costes del capitán en línea con lo 

previsto en el convenio sobre el que se ha estado trabajando. El borrador de este 

convenio con el IEO y el CSIC para la gestión y operación del catamarán (operación del 

buque por parte del IEO y gestión de equipos científicos por parte del CSIC) quedó 

finalizado, y pendiente de firma a finales de 2012. 

 

Con todo ello, el catamarán oceanográfico SOCIB quedó plenamente operativo para iniciar 

en 2013 las campañas oceanográficas para las que ha sido concebido.  
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Además, el 5 de noviembre de 2012 se firmó el convenio de colaboración entre el MINECO 

y el SOCIB para la cofinanciación con fondos FEDER del catamarán así como del 

equipamiento científico del mismo. 

 

 

3.1.5. Coastal HF Radar Facility 

 

1- Resumen  
 

El sistema del radar HF en el canal de Ibiza consiste en dos antenas emisoras y receptoras 

localizada en Ibiza y Formentera. Se entregó en Junio de 2012 y desde su puesta en 

funcionamiento se han venido realizando una serie de experimentos basados en los datos 

de corrientes superficiales oceánicas del Canal de Ibiza. Cabe destacar una primera 

validación realizada con dos boyas de deriva en Septiembre de 2012 y de forma más 

extensa, la validación realizada durante la campaña TOSCA, en Octubre de 2012 que 

incluyó el lanzamiento de boyas de deriva, un glider en la zona Norte de la cobertura del 

radar, e incluso la participación de un buque oceanográfico con ADCP, entre otros 

instrumentos científicos relevantes para la validación del sistema HF radar. En el 

transcurso de la campaña se arrojaron al mar seis boyas lagrangianas diferentes, que 

permitieron realizar una serie de experimentos, valiéndonos de los datos del Radar, de las 

boyas, y del modelo operacional de SOCIB, WMOP. Se encontró que para determinadas 

boyas, la trayectoria seguida es coincidente estadísticamente hablando, con la 

trayectoria de una partícula simulada en las corrientes medidas por el Radar. Otras 

boyas, sin embargo, siguen satisfactoriamente la trayectoria simulada por el modelo 

WMOP. Será de gran interés estudiar qué tipo de boyas sigue mejor a las corrientes del 

modelo o del Radar, y las causas de esos resultados.  
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2- Hechos destacados 
 

En Junio de 2012 se pone en funcionamiento el Ibiza HF Radar que mide las corrientes 

marinas superficiales del Canal de Ibiza. El sistema consta de dos antenas, situadas en 

Ibiza y Formentera.  

El 19 de Septiembre se realiza una campaña de calibración (APM, de sus siglas en inglés: 

Antenna Pattern Measurement), con el fin de tener el patrón radioeléctrico adaptado a 

las características de la antena.  

Durante los días comprendidos entre el 25 y el 31 de Octubre de  2012 se realiza una 

campaña oceanográfica en el marco del proyecto Med TOSCA. La campaña se lleva a cabo 

en el Canal de Ibiza, a bordo del barco oceanográfico García del Cid. Uno de los objetivos 

de dicha campaña es la validación de los datos de HF Radar. Esta validación se realizará 

arrojando seis drifters en el área de medida del Radar.  

Entre los días 21 al 24 de enero de 2013 se realiza un Curso Sistema Radar HF tipo 

SeaSonde para SOCIB. Se trata de un curso introductorio al funcionamiento del sistema HF 

Radar por parte de la empresa Qualitas Instruments. Al curso acude personal del SOCIB y 

del IMEDEA. La parte práctica del curso se realiza en Ibiza, en la antena GALF, el día 29 

de enero. Se realizarán tareas de mantenimiento, y conocimiento in situ de las diferentes 

partes de la antena.  

El sistema Ibiza HF Radar forma parte de la red nacional de radares HF en España, 

coordinada por Puertos del Estado. 

 

3- Dificultades 
 

Desde la puesta en funcionamiento del sistema Ibiza HF Radar ha habido una serie de 

incidentes que ha dificultado la adquisición de datos de calidad. Estos incidentes han sido 

debido a dificultades con la comunicación, incidentes meteorológicos, y defectos de 

fábrica del sistema HF Radar, fabricado por CODAR. A continuación se pasan a detallar los 

distintos incidentes acaecidos desde la puesta en funcionamiento, en cada estación por 

separado: 

 

Estación de FORM: 

- 23 al 25 de Julio de 2012 

Apagado del sistema debido a un corte de corriente en la planta de tratamiento de 

residuos. 

-30 al 31 de Julio de 2012 

Nuevo apagado del sistema debido a otro corte en la corriente en la planta de 

tratamiento de residuos donde se encuentra el radar.  

-18 de Septiembre 

Campaña de calibración (APM). Se interrumpe la toma de datos durante la misma. Los 

datos anteriores a 18 de Septiembre son reprocesados. 

-27 de Noviembre del 2012  

Sin comunicación en la estación FORM.  

 

Estación de GALF: 
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 -21 de Octubre de 2012 al 25 de Octubre de 2012 

Problemas de hardware. Disminución de la cobertura a partir del 21 de Octubre. Se 

detectan problemas en el rango y cobertura de los vectores radiales, y baja señal en el 

LOOP 1. Se determina que ha entrado humedad en unos conectores situados en una caja 

en el suelo en la que habría entrado humedad, y se cambian por otros conectores.  

-15 de Noviembre al 22 de Noviembre de 2012 

Problemas de alcance y cobertura de radiales. El 15 se pierde la comunicación debido a 

un problema en el MiniMac de la estación. 

-19 de Noviembre al 21 de Noviembre de 2012 

Se reemplaza todo el cableado por un LMR400 y se rehacen los conectores para evitar 

problemas de señal en los loops. Se reemplaza el ordenador por otro MiniMac. Se cambia 

el software R7 de CODAR, debido al cambio de sistema en el ordenador.  

-22 Enero de 2013 

En los últimos días del mes de enero de 2013 se venía produciendo una disminución en la 

señal, y consecuentemente en el número de radiales procesados por la estación GALF. 

-29 de enero de 2013 

En el interior de la antena se comprueba la existencia de un tornillo deteriorado. El 

arreglo provisional del mismo, no logró una disminución en la potencia reflejada. 

-5 de enero de 2013 

Se cambia la placa de la antena por una nueva. Se sustituye el tornillo deteriorado por 

uno más flexible, con el fin de que no vuelva a producirse el mismo problema. Este 

conector flexible conecta la placa de la antena  con el latiguillo del monopolo. Se observa 

asimismo una pérdida de transmisión de corriente en el latiguillo superior. Se coloca un 

alambre en el interior que facilita la corriente.  

 

Siguiendo las instrucciones del fabricante de la antena, CODAR, se tiene previsto durante 

las últimas semanas de marzo el cambio de la placa de antena, por una nueva en la que 

se ha comprobado un correcto funcionamiento, y una nueva campaña de calibración.  

 

 

4- Recursos humanos utilizados 
  
Personal del SOCIB del Data Center, Modelling and Forecasting Facility, Computing and IT, 

Facility Support and Technology Development. 

 

Colaboración de personal del departamento TMOOS del IMEDEA.  
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3.1.6. Mooring Facility (Fixed Station Facility) 

 

1- Resumen 
Durante el año 2012 la Fixed Station Facility (FSF) ha seguido su funcionamiento 

programado. Se han mantenido en funcionamiento las tres estaciones de nivel del mar de 

Mallorca, la estación costera de La Mola y la Boya de la Bahía de Palma. Fuera de la 

programación han sido incluidas en la facility dos nuevas estaciones de medidas 

meteorológicas. La primera se instaló en el mes de julio en sobre el tejado de las 

instalaciones de SOCIB en el Parc Bit. La segunda se instaló en mes de diciembre 

aprovechando las instalaciones de la Radar Facility en Ibiza. 

 

2- Hechos destacados 
 
2.1- Boya AXYS en la Bahía de Palma 

Debido a las dificultades para reparar la boya Aanderaa que estaba instalada en la bahía 

de Palma, en el mes de mayo se optó por instalar una de las boyas AXYS adquiridas 

durante 2011 en el punto de fondeo de la boya de la Bahía de Palma. De esta forma se ha 

podido garantizar la continuidad de la serie de datos en ese punto. 

A finales de 2012 la boya Aanderaa, después de diversas dificultades, pudo ser reparada. 

Sin embargo se ha optado por mantener operativa la boya AXYS y dejar la Aanderaa en 

standby hasta que sea necesario realizar el cambio por ejemplo por mantenimiento de la 

primera. 

 

 
Foto 1: Boya AXYS fondeada en la bahía de Palma 
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2.2- Station ParcBit 

 

En julio de 2012 se incluyó en la FSF una nueva estación de medidas meteorológicas 

ubicada en el ParcBit. Esta estación meteorológica ha sido colocada sobre el techo del 

edificio de las instalaciones de SOCIB en el Parc Bit y se han aprovechado los medios de 

las oficinas de SOCIB (alimentación eléctrica y conexión a internet) para poner en 

funcionamiento dicha estación. 

 

La estación está compuesta por una estación meteorológica Vaisala VTX520 y un 

ordenador portátil que actúa como logger de datos. 

 

 
Foto 2: Vista general de la azotea del edificio de oficinas de SOCIB con la estación meteorológica instalada 

 

 

2.3- Station Galf 

Aprovechando las instalaciones creadas para la Radar Facility en Ibiza, y en vista de que 

en esa zona no existía ninguna estación meteorológica, se optó por utilizar las facilidades 

de la Station GALF (RF) para colocar una estación meteorológica e incluirla en las 

estaciones de la FSF. 

 

Al igual que en la Station ParcBit, sobre la azotea del edificio donde está el sistema de 

recepción de datos del radar se ha colocado una estación meteorológica Vaisala VXT520. 

 

Los datos son canalizados hacia SOCIB a través de un ordenador que está situado en el 

rack de comunicaciones del radar. Esta estación está en funcionamiento desde diciembre 

de 2012 
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Foto 3: Estación meteorológica Vaisala VTX520 en Galfi 

 

 

 

2.4- Actuaciones en La Mola (Mahón, Menorca). 

La entrada de los cables al mar en la estación de La Mola ha sido un problema continuo 

desde que esa estación fue puesta en servicio, ya que el fuerte oleaje que provocan los 

temporales de suroeste en la zona de entrada al mar de los cables provoca graves daños 

en los mismos.  

 

3- Dificultades 
 

3.1- Boya del Canal de Ibiza 

La boya del Canal de Ibiza está lista para su instalación pero no ha podido ser instalada 

durante 2012 pues se estaba a la espera de poder contar con el catamarán de SOCIB para 

realizar la instalación. Está prevista su instalación durante la primera parte de 2013.   

 

3.2- Station LaMola 

En esta estación hemos tenido diversas dificultades. La primera de ellas ha venido 

originada por que las instalaciones de La Mola no cuentan aún con corriente eléctrica a 

pesar de las gestiones del Govern y el IEO. Esto ha provocado que en periodos de largos 

fines de semana (puentes) o periodos de vacaciones el sistema de baterías instalado no ha 

sido suficiente para mantener operativos todos los sistemas y se han venido produciendo 

cortes en la serie. 

Un segundo problema ha sido el de la rotura de los cables de comunicación con los 

instrumentos sumergidos. Durante el mes de mayo se procedió a hacer una reparación de 

los cables retirándolos en su totalidad. 
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Con ellos en tierra se comprobó la reparación y se volvieron a instalar todos los equipos 

de nuevo, pero esta vez, en la entrada de los cables al mar, se colocaron unas tuberías de 

hierro fijadas con hormigón para proteger los cables de los temporales. 

Desde el mes de junio la estación volvió a estar operativa. 

 

 

4- Recursos humanos utilizados 
Esta facility ha estado gestionada por personal de la ETD en los aspectos del trabajo de 

campo y por el personal del DataCenter para la gestión de sus datos. 
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5- Tabla resumen 
 

Proyecto/acción Descripción 
breve 

RRHH Principales 
resultados 

Estaba 
incluido 
en PI 
2010 o 
PA 2011 

Núm. 
Persona/s 

Dpto/Facility/Servicio 

Mantenimiento de 
las estaciones de 
nivel del mar 

 2 técnicos X 
3 estaciones 
X 2 veces al 
año 

ETD Mantenimiento 
realizado 

Si 

Mantenimiento de 
la boya de la bahía 
de Palma 

 3 técnicos X 
1 estación 
X 6 veces al 
año 

ETD Mantenimiento 
realizado 

Si 

Instalación Station 
ParcBit 

 3 técnicos  
X 1 día 

ETD Puesta en 
funcionamiento 
de la estación 

No 

Instalación Station 
Galfi 

 2 técnicos  
X 2 días 

ETD Puesta en 
funcionamiento 
de la estación 

No 

Mantenimiento 
Station LaMola 

 2 técnicos X 
2 jornadas 
X 2 veces al 
año 

ETD Mantenimiento 
realizado 

Si 

 
 

 
 

3.2. Modelling and Forecasting Facility 

1- Resumen  
 
En 2012, las actividades de la Modelling and Forecasting Facility se pueden resumir en 6 

puntos principales: 

 

1. Modelo Operacional WMOP : 

 

Se ha implementado un sistema de validación operacional del modelo WMOP que está 

disponible online. Además, se ha implementado una nueva versión del modelo WMOP, 

empleando las salidas del modelo Mercator como frontera. Las dos versiones (WMOP/MFS2 

y WMOP/Mercator) se están comparando para determinar que versión es más realista. 

Para consolidar el sistema de validación operacional, se han preparado informes 

mensuales de validación del las distintas versiones del WMOP. Finalmente, los datos de 

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 (Heslop et al., 

2012, Juza et al., 2013). Se ha iniciado una nueva versión de la simulación a 3 años, y se 

ha comparado con la versión anterior. WMOP se empleó también durante la campaña 

TOSCA en el canal de Ibiza en Octubre de 2012 y en este marco se están llevando a cabo 

los estudios para la comparación de trayectorias lagrangianas de boyas reales y del 

modelo, en colaboración con SASEMAR. 

 

2. Rissaga y Rissaga operacional  
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El sistema fue operacional durante el verano 2012 y demostró su capacidad de predecir, 

en condiciones favorables, las Rissagas aunque también es cierto que ha habido casos en 

los que las condiciones iniciales no tienen la precisión necesaria. El sistema operacional 

ha sido publicado en la pagina web de SOCIB. La siguiente etapa reside en una validación 

más profunda de los resultados así como en mejoras eventuales del sistema (trabajo en 

curso). 

 

3. Acoplamiento océano-atmósfera-oleaje 

 

El artículo sobre el tema de acoplamiento océano-atmosfera-oleaje ha sido aceptado 

(Renault et al., 2012a). Está en curso un nuevo estudio usando datos de glider y 

añadiendo nuevas interacciones. Este estudio se basa en un artículo aceptado en 2012 

(Ruiz et al. 2012, en colaboración con SOCIB).  

 

4. Acoplamiento físico-biológico 

 

El objetivo es estudiar el acoplamiento físico-biológico así como los flujos biogeoquímicos 

para (1) comprender las interacciones físico-biologicas enfocando sobre 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. El modelo 1D de biología desarrollado por Temel Oguz  se ha 

validado (artículo enviado a revista científica). También, las pruebas en 3D están en 

curso. 

 

5. Dinámica oceánica 

 

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 ha aceptado en 2012 un artículo científico al JGR (Renault et al., 2012b). 

Además , un estudio usando datos de glider y salidas de una versión simplificada de WMOP 

ha demostrado que el modelo era capaz de reproducir a nivel de (sub)mesoescala y 

ayudar a entender procesos de formación de remolino (Bouffard et al., 2012) 

 

6. Asimilación de datos 

 

Visita de Baptiste Mourre (NURC) para testear la asimilación de datos de gliders usando un 

filtro de Kalman. Este estudio sigue en curso. Además, se ha empezado una colaboración 

con la nueva postdoc JAE del Imedea (Arancha Lana) para asimilar datos de radar en el 

modelo WMOP.  

 

 
2- Hechos destacados 
 

• Enero 2012: congreso Salt Lake City para presentar estudio acoplado 
• Marzo 2012: participación en el workshop MyOcean en Atenas, presentación de la 
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Modelling facility 
• Participación  en workshop IBI en Puertos del Estado en octubre 2012 
• Artículo sobre al acoplamiento océano-atmosfera aceptado en JGR (Renault et al., 

2012a). 
• Artículo sobre la dinámica oceánica en el Mar de Alborán aceptado en JGR 

(Renault et al., 2012b) 
• Artículo sobre mesoescala en el Mar Balear aceptado en Progress in Oceanography 

(Bouffard et al., 2012) 
• Artículo sobre un evento de hundimiento de la capa de mezcla oceánica aceptado 

(Ruiz et al., 2012) 
• Artículo sobre la variabilidad de los transportes a través del canal de Ibiza (Heslop 

et al., 2012). 
• Website de la Modelling facility online: sistema de validación operacional 

(presentación del sistema en el EOF 2012). 
• Nueva versión del sistema operacional: uso de Mercator como condiciones de 

fronteras. 
• Consolidación del sistema operacional: preparación de informes mensuales 

automáticos. 
• Nueva simulación de tres años, estudio del impacto del cambio de la fronteras 

(Mercator)  
• Participación en la campaña TOSCA (Orfilla et al.): uso del modelo operacional 

WMOP y estudios en curso   
• Contacto con Sasemar en el marco de la campaña TOSCA para comparar 

trayectorias lagrangianas WMOP con el sistema SASEMAR  
• Estudio de los nuevos datos del radar en Ibiza, hacia la asimilación de estos datos. 
• Visita de Baptiste Mourre de NURC para empezar un estudio de asimilación de 

datos de glider en una versión simplificada de WMOP. 
• Desarrollo de un modelo biológico (Temel Oguz) en una dimensión (artículo 

enviado) y pruebas para implementarlo en tres dimensiones. 
• El sistema BRIFS (predicción de Meteotsunamis) funcionó en el verano 2012. Los 

resultados se publicaron en la pagina web SOCIB. Análisis de los resultados en 
curso 

• Preparación de una simulación de 20 años en el marco del doctorado de Romain 
Escudier. 

 
 
3- Dificultades 
 

Cálculo computacional: tanto operacional como de “case studies”.  El sistema de “home” 

para los usuarios operacionel balop y rissaga se ha bloqueado en distintas ocasiones. Para 

2013, se prevé separar los usuarios operacionales de los casos de estudio.  

 
4- Recursos humanos utilizados 
  
Las tareas se han realizado principalmente por la Modelling facility con el apoyo del Data 

Center. Esto en 2012 ha implicado 2 investigadores sénior Lionel Renault Temel Oguz (en 

este caso, con dedicación parcial a partir de agosto de 2012) y de una postdoc para poyo 

a las tareas de validación estacional, Melanie Juza, así como el apoyo de un técnico del 

IMEDEA (Guillermo Vizoso) y de Joaquín Tintoré. 
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5- Tabla resumen  
 

 

 

Proyecto/acción Descripción 

breve 

RRHH Principal

es 

resultad

os 

Estaba incluido en PI 

2010 o PA 2011 

Comentario 

Núm. 

Person

a/s 

Dpto/Facility

/Servicio 

WMOP Sistema de 

validación online 

2  Modeling 

facility 

online si Apoyo del data center 

WMOP Nueva versión 

con Mercator 

1   Modeling 

facility 

Hecho Si Mejora del sistema 

WMOP 3 años de 

simulacíon 

1  Modeling 

facility 

Hecho Si Mejora del sistema 

WMOP Preparacíon de 

informes 

mensuales 

2  Modeling 

facility 

Hecho Si Mejora del sistema de validación 

WMOP Estudio de masa 

de agua 

2 Modeling 

facility 

En curso Si Validación del sistema 

WMOP Asimilacion de 

datos de glider 

1  Modeling 

facility 

En curso Si Colaboración con NURC 

WMOP  Asimilacion de 

datos de radar 

1  Modeling 

facility 

En curso Si Colaboración con IMEDEA 

WMOP Comparaciones 

de trayectorias 

lagrangianas 

1  Modeling 

facility 

En curso Si Colaboración con IMEDEA y 

SASEMAR 

WMOP Presentación del 

sistema 

2  Modeling 

facility 

Hecho Si Participación en congreso o 

workshops 
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Acoplamiento 

océano-

atmosfera 

Artículo 

aceptado 

1   Modeling 

facility 

Hecho Si  

Acoplamiento 

océano-

atmosfera 

Estudio con 

gliders  

1 Modeling 

facility 

Hecho Si  

Colaboraciones 

IMEDEA 

Varios artículos 

aceptados, uso 

de las salidas 

WMOP 

1  Modeling 

facility 

Hecho Si Mejora del sistema WMOP 

Acoplamiento 

físico-biológico 

Desarrollo de un 

modelo 1D 

2  Modeling 

facility 

Hecho Si Articulo sometido 

Acoplamiento 

físico-biológico 

Implementación 

en 3D 

2) Modeling 

facility 

Hecho Si En curso 

Estudio de la 

dinámica 

Comparaciones 

modelo-glider-

altimetría 

1 Modeling 

facility 

Hecho Si Mejora del sistema. Artículo 

aceptado en Progress in 

Oceanography. 

Estudio de la 

dinámica 

Dinámica del mar 

de Alborán 

2 Modeling 

facility 

Hecho Si  Articulo aceptado 

BRIFS Publicación 

online 

1 Modeling 

facility 

Hecho Si Apoyo del data center 

BRIFS Análisis de los 

resultados 2012 

1 Modeling 

facility 

En curso Si Validacion del sistema 

Variabilidad 

interanual 

Preparación de 

una simulación 

de 20 años 

1 Modeling 

facility 

En curso  Si Marco del doctorado de Romain 

Escudier. 

 

 

 



 35 

 

REFERENCIAS: 

 

Heslop, E., S. Ruiz, J. Allen, J.L. López-Jurado, L. Renault, and J. Tintoré (2012), 

Autonomous underwater gliders monitoring variability at ”choke points” in our ocean sys- 

tem: A case study in the Western Mediterranean Sea, Geophys. Res. Lett., 39, L20604; 

doi:10.1029/2012GL053717. 

 

Juza M., L. Renault, S. Ruiz and J. Tintoré, in preparation. Origin and pathways of Winter 

Intermediate Water in the Western Mediterranean Sea using observations and numerical 

simulation. 

 

Renault, L., J. Chiggiato, J. C. Warner, M. Gomez, G. Vizoso, and J. Tintore ́ (2012a), 

Coupled atmosphere-ocean-wave 

simulations of a storm event over the Gulf of Lion and Balearic Sea, J. Geophys. Res., 

117, CXXXXX, doi:10.1029/2012JC007924. 

 

Renault, L., T. Oguz, A. Pascual, G. Vizoso, and J. Tintore (2012b), Surface circulation in 

the Alborán Sea (western Mediterranean) inferred from remotely sensed data, J. Geophys. 

Res., 117, C08009, doi:10.1029/2011JC007659. 

Oguz et al., 2012, submitted 

 

Ruiz, S., L. Renault, B. Garau, and J. Tintoré (2012), Underwater glider observations and 

modeling of an abrupt mixing event in the upper ocean, Geophys. Res. Lett., 39, L01603, 

doi:10.1029/2011GL050078 

Bouffard, J., L. Renault, S. Ruiz, A. Pascual and J. Tintore, 2012: Sub-surface small-scale 

eddy dynamics from multi-sensor observations and modeling. Prog. Oceanogr. (2012), 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2012.06.007 

  

 

 

 

3.3. Data Centre Facility 

 

1- Resumen de la situación de la Data Centre Facility en 2012 

El año 2012 ha constituido el año en el que se ha llevado a cabo la fase de mantenimiento 
y actualización de la infraestructura de gestión de datos de SOCIB. Además, se ha 
empezado a estudiar diferentes soluciones para implementar el sistema de 
descubrimiento de datos (data discovery). 
Siguiendo lo indicado en el Plan de Implementación, se ha revisado el mismo 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 2012 se ha alcanzado una segunda versión de la 
infraestructura de datos que el Data Centre pone al servicio de SOCIB.  
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En línea con lo aprobado en el Plan de Implementación, las actividades llevadas a cabo 

por la Data Centre Facility se enmarcan en: 

 

• Secciones de la web totalmente renovadas y homogeneizadas de las facilities 
Glider, Drifters, HF-Radar y Beach Monitoring 

• Actualización de lo web de Modeling para mostrar información sobre los modelos 
numéricos que gestiona SOCIB 

• Nueva sección en la web para visualizar los datos de satélite (externos) 
 

• Implementación del ciclo de gestión de datos para nuevas plataformas e 
instrumentos (ADCP, HF-Radar, Apex Profiler, drifters (proyecto TOSCA) y el glider 
SeaGlider) 

 
 

• Nueva versión del procesado de datos de los gliders 
• Actualización de la aplicación de instrumentación y la aplicación de visualización 

dapp para dar soporte a las nuevas plataformas e instrumentos 
 

• Actualización de los servicios REST de data discovery para dar soporte a las nuevas 
plataformas e instrumentos 

• Comienzo de la gestión de datos del buque oceanográfico 
• Evaluación de diferentes tecnologías para abordar el plan de trabajo futuro 

 

2- Hechos destacados 

• Homogeneización de las secciones de la web de Gliders, Radar, Drifters y HF-
Radar 

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

• Evaluación de RAMADDA y GeoNetwork como soporte a los servicios de Data 
Discovery 

• Inicio de colaboraciones con el departamento de gestión de datos de la UTM 
• Utilización de los servicios del SOCIB para el seguimiento y recogida de drifters en 

apoyo del proyecto TOSCA 
• Nueva versión para procesar los datos de gliders Slocum y SeaGlider  
• Implementación del visor SaCosta orientado a datos de tipo GIS. 
• Segunda versión de la aplicación para dispositivos Iphone. Se ha añadido la 

posibilidad de realizar el seguimiento de los gliders 
• Inicio del proceso de externalización de la aplicación para dispositivos Android. 

 

3- Dificultades 

La principal dificultad aparecida en 2012 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 términos propuestos en el Plan de Implementación. Además, tres miembros del 

equipo del Data Center decidieron no continuar en SOCIB durante el tercer trimestre del 

2012, comprometiendo la consecución de alguno de los objetivos. No obstante, se puede 

afirmar que el Data Centre ha concluido satisfactoriamente con casi todas tareas 

necesarias para avanzar en la consecución de los objetivos propuestos en SOCIB.  
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4- Hitos – completados, en curso y pendientes 

 Responsable Estado HITO Información 
adicional  
 

1.  En curso Revisión del Plan de 

Implementación 

 

2.  Completado Gestión de más instrumentos y 

plataformas en el procesado de 

datos 

 

3.  Completado Actualización de la aplicación de 

instrumentación para inventariar 

los nuevos instrumentos y 

plataformas 

 

4.  Completado Nueva versión de la aplicación 

dapp integrar nuevos 

instrumentos y funcionalidades 

 

5.  Completado Actualización de los servicios 

REST para integrar los nuevos 

instrumentos y plataformas 

 

6.  Completado Aplicaciones de descarga, 

conversión y catalogación de 

datos de terceros para uso 

interno 

 

7.  Completado Finalización de la migración de 

los datos del TMOOS 

 

8.  En curso Gestión de los datos del barco 

como el GPS, termosalinómetro 

y estación meteorológica. 

 

9.  Completado Nueva web de la Glider facility  

10.  Completado Nueva web de la Drifter facility  

11.  Completado Nueva web del HF-Radar  

12.  Completado Nueva web de la Beach-

Monitoring facility 

 

13.  Completado Nueva web de la Modeling 

Facility 

 

14.  En curso Evaluación del Ramadda y 

GeoNetwork para el 

descubrimiento de datos 

 

15.  En curso Nueva versión del procesado de 

gliders 

 

16.  Completado Toolbox de modelización  

17.  En curso Gestión y visualización de datos 

del buque oceanográfico 

 

18.  En curso Nueva aplicación móvil para 

Android 
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19.  Completado Segunda versión de la aplicación 

móvil para Iphone 

 

20.  Completado Mantenimiento y actualización 

de la web corporativa de SOCIB 

 

21.  Completado Nuevo visor SaCosta  

22.  Completado Nueva sección en la web para 

visualizar los datos de satélite 

 

 

 

4. ETD_D: ENGINEERING AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT DIVISION 

1- Resumen de la situación de la ETD Division en 2012 

 
Durante 2012 la División de Engineering and Technology Development ha seguido 

prestando servicio de apoyo técnico a cada una de las facilities que lo han necesitado. 

Este apoyo ha estado principalmente enfocado a la instalación de instrumentación, al 

mantenimiento de equipos y al trabajo de campo.  

Además, e independientemente de estos apoyos técnicos, la ETD ha trabajado en hitos 

que proporcionan un beneficio general para todos los integrantes de SOCIB. Estos hitos se 

describen en el siguiente apartado. 

 

2- Hechos destacados 

Así como el año 2011 fue un año de fuertes inversiones y adquisición de equipamiento, 

durante 2012 el trabajo de la ETD se ha centrado en poner en funcionamiento y optimizar 

los diferentes equipamientos que se han ido recibiendo a lo largo del año. Cabe destacar: 

 

1.1 Recepción y puesta en operación de la cámara de presión 

En el mes de enero se terminó de realizar la instalación de la cámara de presión 

en las instalaciones de IMEDEA. Durante el primer trimestre del año se ha 

trabajado en establecer un protocolo de utilización de la cámara, prestando una 

especial atención al chequeo de los glider que son preparados para comenzar una 

misión. 

Desde el mes de marzo, en el protocolo de preparación de cualquier glider se 

incluye el paso por la cámara de presión 

 

1.2 Acondicionamiento del taller de la furgoneta SOCIB 

A lo largo del año 2012 se han ido realizando una serie de mejoras en la furgoneta 

para optimizar sus posibilidades. Los principales elementos instalados son: 

• Instalación de taller 

• Colocación de una instalación eléctrica 12V / 220V que permite trabajar 

tanto alimentado desde baterías, como mediante una conexión externa a 

una toma de 220V 

• Instalación de una radio VHF y antena fija 



 39 

• Instalación de un ordenador con el objetivo de controlar los equipos que se 

instalen en el campo o en estaciones remotas sin la dependencia de otros 

ordenadores  

 

1.3 Recepción y puesta en servicio de la embarcación SOCIB I 

En el mes de mayo se recibió la embarcación Zodiac Hurricane (SOCIB I) en el 

Puerto de Palma. Ha sido necesario dedicar bastante tiempo y esfuerzo en poner 

operativa la embarcación para que preste un servicio óptimo. 

Estos esfuerzos han sido dedicados tanto a la obtención de la documentación 

necesaria para su utilización, como a la compra e instalación de material de 

seguridad exigido por capitanía. 

También se han incorporado diversos elementos que nos harán más fácil el día a 

día, como son la colocación de una alfombra de protección en todo el piso, la 

instalación de una antena receptora de comunicaciones freewave para gliders, etc 

 

1.4 Recepción del catamarán. Instalación de la instrumentación 

Durante la primera mitad del año, los técnicos de la ETD fueron siguiendo las 

evoluciones en la construcción del catamarán y preparando las instalaciones de 

instrumentación que tendrían que hacerse en la segunda mitad del año para poner 

en servicio “científico” la embarcación. 

En el verano de 2012 se hizo la entrega, por parte de Rodman, del catamarán 

SOCIB. Desde ese momento, los técnicos de la ETD comenzaron a realizar la 

instalación de los siguientes equipos: 

• Rack en laboratorio y puente 

• Conjunto de ordenadores de a bordo (4 en laboratorio y 1 en puente) 

• Sistema de SAI’s (2 en laboratorio y 1 en puente) 

• Sistema de pantallas de visualización de ordenadores 

• Puesta en funcionamiento de la ecosonda EK500 

• Puesta en operación del CTD 911 plus y sistema de Rosetta 

• Instalación y puesta en funcionamiento del sistema continuo de análisis de 

Temperatura, Conductividad y Fluorescencia de agua de mar 

• Puesta en funcionamiento del ADCP de abordo 

• Puesta en funcionamiento de los sistemas de comunicaciones 3G y satélite 

KVH 

 

1.5 Recepción del sistema de radar HF 

En el mes de julio se realizó la recepción de las estaciones rada de Ibiza y 

Formentera. Debido a que durante el periodo de recepción se detectaron graves 

deficiencias, fue necesario prestar, por parte de los técnicos de la ETD, una 

especial atención a la finalización de las obras realizadas para la construcción de 

las estaciones. 

A principios del mes de agosto se dio por finalizado el proceso de recepción. 

 

Además de estos hitos, la ETD ha prestado apoyo a las diferentes facilities. Este apoyo 

podría resumirse en la siguiente tabla (el detalle de cada una de las actuaciones va 

incluida en la memoria de cada facility): 
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Radar Facility: • Recepción de los equipos 

• Calibración APM 

Glider Facility: • Apoyo en el lanzamiento y recuperación de 

las misiones 

Lagrangian Platforms Facility: • Lanzamiento y recogida de drifters 

• Seguimiento de los drifters 

Fixed Station Facility: • Realización de nuevas instalaciones 

• Mantenimiento de los equipos 

• Seguimiento del funcionamiento de las 

estaciones 

Beach Monitoring Facility: • Mantenimiento de equipos submarinos 

• Batimetrías y recogida de muestras 

granulométricas 

• Mantenimiento de estaciones 

 

En la siguiente figura puede apreciarse el tiempo que han dedicado los técnicos de la ETD 

a las diferentes facilities: 

 

 

 
 

3- Dificultades 

Siendo una División encargada de la recepción, montaje y puesta en funcionamiento de 

las infraestructuras y instrumentación que componen SOCIB, las dificultades técnicas han 

sido considerables en cada una de las facilities en que ETD ha intervenido. Enumerar 

dichas dificultades aquí no es de utilidad. En cambio, sí se puede mencionar de manera 
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general que una de las dificultades con las que se encuentra esta división de manera 

cotidiana es el disponer de un contingente de personal limitado para  la carga de trabajo 

que soporta.  

Además, 2012 ha sido un año en que se han puesto en marcha gran cantidad de equipos e 

infraestructuras, y se ha consolidado infraestructura del año anterior, con lo que 2012 ha 

sido sin duda un año con una carga de trabajo muy alta. En el futuro inmediato, 

habiéndose realizado ya la mayor parte de la puesta en marcha de toda la 

infraestructura, se espera que el trabajo de ETD sea más de consolidación y de 

mantenimiento, con lo que se pueda elaborar un plan más rutinario de seguimiento, 

mantenimiento y campañas rutinarias, todo lo cual redundará en un desarrollo más 

armonioso del trabajo de ETD.   

 

4- Recursos humanos utilizados 
Durante 2012 esta facility ha estado compuesta por dos técnicos SOCIB (Carlos Castilla e 

Irene Lizarán) y el apoyo de un técnico de IMEDEA (Benjamín Casas). Puntualmente se ha 

contado con la colaboración de un técnico de la Glider Facility (David Roque) 

 

5. SIAS: STRATEGIC ISSUES AND APPLICATIONS FOR SOCIETY DIVISION 

 
 
1 Objetivos y misión de la División 
 
La misión de este grupo de trabjo es avanzar en la ciencia de la sostenibilidad para 
implementar una Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC) a través de investigación 
científica a nivel local, regional e internacional. El grupo tiene como objetivo principal 
incrementar el conocimiento y comprender las interacciones humanas con el medio 
ambiente en la zona costera y zonas marítimas y porporcionar soluciones prácticas para 
resolver problemas de sostenibilidad. 
 
Los objetivos específicos de investigación son: 
 

• Desarrollar y evaluar instrumentos y metodologías  para la toma de decisiones 
basadas en la ciencia para favorecer la implementación de la Gestión Integrada de 
la Zona Costera , con un énfasis particular en la integración de las dimensiones 
social y ecológica 

• Identificar e impelmentar indicadores para evaluar y predecir los límites al 
crecimiento y los valores umbrales 

• Integrar la investigación con la gobernanza ambiental y sistemas de gestión así 
como transferir la ciencia a la sociedad 

 
 
 
2 Principales acciones en curso en 2012 
 
Para mayor detalle de las áreas de investigación y tener acceso a las publicaciones: 
http://www.socib.es/?seccion=siasDivision 
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Sensibilidad ambiental the la zona costera:Environmental  sensitivity of the coast line 
 

• 2012: Inicio del VISOR SACOSTA (Environmental Sensitivity of the Coastline): se 
trata de un visor de mapa basado en la web que muestra datos cartográficos 
relacionados con la sensibilidad mbiental de la zon costera de las Islas Baleares. 
Se realiza una actualización constante de los datos cartográficos relacionados con 
la sensibilidad ambiental a medida que se van obteniendo. 
 

• 2011-2012: Actualización de los datos cartográficos relacinados con el índice de 
sensibilidad ambiental relacionados con los 3 componentes principales 
(geomorfológicos, bio-ecológicos y recursos de uso humano) 

 
Datos Espaciales de Infraestructuras para apoyar MSP y MSFD 
 

• 2012: Inicio de  GIS-SEAS, una aplicación de mapas basados en la web que muestra 
información medioambiental y socioeconómica para favorecer la MSFD y MSO. Se 
apoya en los servicios de OGC y la Directiva INSPIRE. Se puede acceder a través 
de: http://knowseas.socib.es/lion  

 
 
 
 
 

 
 

Publicaciones, conferencias y Grupos de Trabajo 
 
 
Publicaciones en revistas científicas 
Cinnirella S, March D, O’Higgins T, Murciano C, Sardà R, Albaigés J, Pirrone N.  2012. A 
multidisciplinary Spatial Data Infrastructure for the Mediterranean to support implementation of the 
Marine Strategy Framework Directive. International Journal of Spatial Data Infrastructures 
Research, vol. 7, p. 300-322 
 
Diedrich, A, Tintoré, J. 2012. Multi-method approach to exploring social-ecological dimensions in a 
Mediterranean suburban beach setting. Coastal Management40:301-311. 
 
 
Capítulos de libro 
Balaguer, P. 2012. Implicaciones de la Geomorfología en las Iniciativas de Gestión Integrada de la 
Zona Costera. En: Rodríguez-Perea, A., Pons, G.X., Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.Á., Mir-
Gual, M. y Cabrera, J.A. (eds.). La gestión integrada de playas y dunas: experiencias en 
Latinoamérica y Europa: Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 19: 45-60. ISBN: 978-84-616-2240-5. Palma 
de Mallorca. 
 
 
Conferencias (nacionales e internacionales) 
Dec2012 Cumulative pressures mapping as a tool for the assessment of the MSFD: the case  

study of the Gulf of Lions. KnowSeas Fourth Scientific Workshop. Bruges, 
Belgium.  

 
Jan 2012 A Spatial Data Infrastructure for the Mediterranean to support implementation of 

the Marine Strategy Framework Directive. EuroGEOSS Conference. Madrid, Spain 
 
Jan2012 1er Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL). 

Universidad de Cádiz (UCA). Cádiz. Topic: Spatial characterization of the Bahía de 
Palma & Relationship between ICMM and environmental sensitivity index of the 
coastline. 
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Acciones en curso: 
 

A diferentes niveles de avance, se han iniciado una serie de acciones o se ha 
previsto que se inicien en breve: 

• Se ha iniciado un trabajo relacionado con el riesgo de contaminación marina, 
ligándolo a datos de AIS (Automatic Identification System) de los barcos 
grandes, mostrando áreas de alta probabilidad que ocurran accidents marinos, 
e información sobre corrientes y olas 

• Actualización de la web de SIAS, especilmente las zonas mostradas como en 
construcción 

• Atlas digital de la zona costera y marina (Coastal Atlas) y un visor Nuevo 
cartográfico con información socioeconomic, bio-ecológica y geomorfológica, 
relacionado con la GIZC.  

• Una evaluación de la presión en la Bahía de Alcudia, como studio piloto, para 
apoyar la implementación de la Directiva sobre la Estrategia Marina aí como la 
nueva propuesta de Directiva de Planificación Espacial Marina y Gestión 
Integrada Costera 

• Un studio integrado del tráfico maritime usando datos de AIS a efectos de 
evaluar las capacidades del sistema de proporcionar nuevos indicadores 
relacionados con las directivas MSFD y MSP  

• Caracterización especial de los principales puntos calientes de la zona costera 
de las Islas Baleares  (e.g. Bahía de Palma,  bahía de Alcudia – Pollença,  
costas de Mahón, Sudeste  y costa oriental de Ibiza, Formentera, etc.) 

• Atlas digital de la zona costera y marina (Coastal Atlas) y un Nuevo visor 
cartográfico con información socioeconomic, bioecológica y geomorfológica, 
relacionado con el IMMCA 
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6. SERVICES 

 

6.1. Management and Finance  

A lo largo del ejercicio 2012, este servicio ha registrado un incremento de su actividad, 

concretamente en la recepción de documentos contables, consecuencia de la fuerte 

adquisición de inversiones que ha llevado a cabo la empresa en su fase final de 

construcción. Asimismo se ha incrementado el volumen de convenios firmados con 

instituciones y empresas. El detalle de la actividad realizada se encuentra descrito en la 

memoria económica del ejercicio tal y como estipulan los estatutos del SOCIB. 

 

 

6.2. Computing and IT 

1- Resumen  
A lo largo de 2012, el objetivo principal del servicio de Computing & IT ha sido la 
consolidación de los servicios implementados en los ejercicios previos, al mismo tiempo 
que se ha seguido avanzando, aumentando y mejorando las infraestructuras y prestaciones 
ofrecidas desde esta división para satisfacer las necesidades del resto de secciones. 
 
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 & IT se enmarcan en:  

• Mantenimiento y explotación de la infraestructura de IT existente 
• Instalación y puesta en marcha de nuevos servicios  
• Análisis de necesidades de recursos de IT 
• Diseño y propuesta de las ampliaciones de arquitectura IT subyacente 
• Evaluación de los distintos componentes susceptibles de adquisición 
• Operación y monitorización del funcionamiento de la infraestructura implantada 
• Soporte a usuarios (administrativos y científicos) 
• Soporte a servicios (ofimáticos, operacionales y científicos) 

 
2- Hechos destacados 

• Implantación de la infraestructura informática del buque científico  
• Ampliación y mejora del sistema de copias de seguridad 
• Consolidación en la explotación del sistema de HPC 
• Implantación de la primera fase del sistema unificado de monitorización 
• Integración, gestión y monitorización de las nuevas estaciones del sistema de HF 

radar 
• Implantación del sistema de información geográfica (GIS) 
• Implantación del sistema operacional de oleaje (WAVE) 
• Implantación del nuevo servidor de cálculo dedicado (erebus)  
• Implantación de sistema redundante de dockservers para gliders 
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• Instalación nuevo servidor dedicado para el entorno ampliado de SAPO (SAPO2) 
• Ampliación de los servicios ofrecidos 

 
3- Dificultades 
El mayor reto que se ha tenido que afrontar a lo largo del 2012 ha sido la implantación del 
sistema informático del buque oceanográfico. Se ha tenido que diseñar e implantar un 
sistema informático capaz de satisfacer un complejo conjunto de requerimientos de 
servicio, atendiendo a una serie de limitaciones operacionales propias de este entorno 
complejo.  
 
Por otro lado, se mantiene la dificultad asociada a la gestión unificada de una 
infraestructura informática distribuida en tres ubicaciones separadas, con el objetivo último 
de ofrecer de manera transparente un servicio informático unificado de cara al usuario final. 
En este sentido, se han experimentado una serie de problemas hardware con uno de los 
equipos de almacenamiento que han afectado a la disponibilidad de determinados 
servicios. 
 
Asimismo, se han tenido que afrontar nuevos retos para consolidar y garantizar la 
ejecución operacional de los diferentes modelos numéricos sobre la plataforma de HPC.  
 
La implantación de la segunda fase del sistema de copias de seguridad y respaldo se ha 
visto retrasada, y actualmente queda pendiente completar el sistema de copias remotas 
(entre sedes o en la nube). La licitación de la segunda fase del sistema de HPC ha sufrido 
nuevos retrasos, y se mantiene actualmente paralizada.  
 
Por último, debido a la falta de la figura del coordinador se han tenido que asumir más 
tareas de gestión y análisis. Asimismo, se han tenido que tomar mayores 
responsabilidades en el control de los datos y equipos almacenados en IMEDEA, debido a 
la renuncia del anterior administrador. En este caso, dado que no se disponía de ningún 
tipo de información, ha sido necesario invertir tiempo y recursos en conocer el sistema para 
poder gestionarlo de manera correcta. 
 
4- Recursos humanos utilizados 
 
El trabajo ha sido realizado por el personal de Computing & IT con la colaboración y apoyo 
del personal de Data Centre.  
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5- Tabla resumen  
 

 

Proyecto/ 
Acción 

Descripción breve RRHH Principales resultados Estaba 
incluido 
en PI 2010 
o PA 2011 

Comentario 

Núm. 
Per 

Dpto/ 
Facility/ 
Servicio 

Almacenamiento Administración del sistema de 

almacenamiento remoto (IMEDEA). 

Sistemas de archivos, cuotas, 

usuarios. 

1 C&IT  Sí Problemas repetitivos de 

funcionamiento en uno de 

los equipos (nas02) 

 Administración del sistema de 

almacenamiento local (SOCIB). 

Sistemas de archivos, cuotas, 

usuarios. 

1 C&IT  Sí  

 Evaluación tecnologías y nuevas 

adquisiciones 

1 C&IT  Sí Evaluar necesidades de 

ampliación. Estudio 

nuevas tecnologías. 

Copias de 

seguridad 

Administración del sistema de 

copias de seguridad locales (SOCIB) 

1 C&IT  Sí  

 Implantación y administración del 

sistema de copias de seguridad 

locales (IMEDEA) 

1 C&IT  Sí  

 Implantación y administración de 

la primera fase del sistema de 

copias de seguridad remotas 

(SOCIB <-> IMEDEA) 

1 C&IT  Sí Copias remotas de gliders 
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 Instalación de los nuevos equipos 

NAS de backup 

1 C&IT   Adquisición nuevo equipo 

12 TB (gussi) 

Servidores Administración de servidores 1 C&IT  Sí  

 Actualización servidores 1 C&IT  Sí  

 Implantación nuevo sistema de 

información geográfica (GIS) 

1 C&IT    

 Administración sistema 

virtualización 

1 C&IT  Sí  

 Optimización rendimiento 

servidores 

1 C&IT  Sí  

 Evaluación nuevas alternativas de 

virtualización 

1 C&IT   Pruebas rendimiento 

XenServer 

Vessel Diseño infraestructura informática. 1  C&IT  Sí  

 Instalación sistemas 1 C&IT  Sí Adquisición e 

implantación de la 

solución diseñada 

 Configuración inicial del sistema. 

Administración. 

1 C&IT  Sí  

Networking Administración y coordinación 

networking (interno y externo) 

1 C&IT  Sí  

 Administración red inalámbrica 1 C&IT  Sí Habilitación seguridad por 

filtrado de MAC 

HPC & modeling Administración sistemas 

computing. Optimización recursos, 

instalación software, gestión de 

colas, soporte usuario. 

1 C&IT  Sí Mejoras gestión de 

usuarios y colas 

 Administración sistema de 1 C&IT  Sí Actualización sistema 
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monitorización. Ganglia.  

Implantación sistema de 

accounting mediante 

scripts. 

Configuración sar. 

 Evaluación nuevas tecnologías 1 C&IT   Reuniones y conferencias 

periódicas con 

comerciales de HPC. 

Reunión CTI (UIB) 

adquisición sistema HPC. 

 Implantación del nuevo servidor de 

cálculo dedicado 

1 C&IT   Servidor para cálculo en 

matlab y R, 

principalmente (erebus) 

 Implantación del sistema 
operacional de oleaje (WAVE) 

1 C&IT    

 Instalación nuevo servidor dedicado 
para el entorno ampliado de SAPO 
(SAPO2) 

1 C&IT   Instalación inicial.  

Telefonía Administración sistema y equipos 

de telefonía.  

1 C&IT    

Correo 

electrónico 

Gestión correo uib (listas de 

distribución, uibdigital) 

1 C&IT  Sí  

 Gestión correo corporativo 

(@socib) y servicios asociados 

(calendario, listas de distribución) 

1 C&IT  Sí  

Monitorización Implantación de un sistema 

unificado de monitorización.  

1 C&IT  Sí Instalación servidor 

centralizado. Servicios: 



 49 

munin, zabbix 

Instalación agentes en los 

diferentes equipos locales 

y remotos (beach 

monitorig, etd, radar) 

Bases de datos Administración y mantenimiento 

servidores de bases de datos 

1 C&IT    

Equipos Administración estaciones de 

beach monitoring 

1 C&IT    

 Implantación del sistema 
redundante (alta disponibilidad) de 
dockservers para gliders. 

1 C&IT    

 Integración sistema HF Radar 1 C&IT  Sí Administración, respaldo 

y monitorización. 

 Administración de equipos 

informáticos de usuario 

1 C&IT  Sí  

 Configuración de entornos de 

usuarios 

1 C&IT  Sí  

Usuarios Soporte de usuario (help desk) 1 C&IT    

 Soporte de usuario (científico) 1 C&IT    

Otros servicios Gestión inventario material 

informático 

1 C&IT    

 Gestión inventario networking 1 C&IT    

 Gestión aplicación de inventario 1 C&IT    

 Gestión dns externos 1 C&IT    

 Gestión dominios web 1 C&IT    
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6.3. Outreach, Education, Training and Mobility 

1- Resumen  
 
El año 2012 dio lugar a la consolidación del Outreach Service a través de las actividades 
iniciadas durante el año 2011, año que ha supuso la adquisición de la capacidad operativa 
final del servicio. Dentro de las actividades principales iniciadas en 2011 y que continuaron 
a lo largo de 2012, podríamos destacar la mejora en el flujo de Noticias y sus traducciones 
en la WEB, la mejora del contenido de la WEB SOCIB, la realización de una serie de micro-
documentales sobre el SOCIB  y el desarrollo del primer folleto corporativo del SOCIB, 
entre otras actividades, como son la publicación de un artículo divulgativo en International 
Innovation, Naukas.com, etc. 
 
2- Hechos destacados 
  

• Revisión y Mejora del Contenido de la WEB SOCIB 
o Reorganización de la categoría facilities (en conjunción con el Data 

Center) 
o Creación de la categoría Multimedia y generación del contenido (en 

conjunción con el Data Center) 
• Micro-Documentales SOCIB, producción de 3 micro-documentales 

explicando el funcionamiento de las diferentes facilities del SOCIB (Glider, 
Beach Monitoring, B/O SOCIB) 

• Reedición del Póster SOCIB (conjuntamente con el LADAT) 
• Diseño y Publicación del Folleto Corporativo SOCIB 
• Publicación divulgativa sobre el SOCIB en International Innovation 
• Publicación divulgativa sobre el SOCIB en NAUKAS.COM 
• Publicación divulgativa sobre el B/O SOCIB en NAUTA360.COM 
• Participación en el Maremostra 2012, charlas científicas sobre el Atún Rojo 

 
3- Dificultades 
 
No se han detectado dificultades importantes que afecten al desarrollo de la 
actividad del Servicio de Divulgación. 
 
4- Recursos humanos utilizados 
 

1 Técnico Superior  a media jornada. 
  
 
 
5- Tabla resumen 
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Proyecto/acción RRHH Principales 

resultados 

Estaba 

incluido 

en PI 

2010 o 

PA 2011 

Comentario 

Núm. 

Persona/s 

Dpto/Facility

/Servicio 

WEB: 
Reorganización de la 
categoría facilities 

1 Outreach 

Service 

 SI  

WEB: Creación de la 
categoría Multimedia 
y generación del 
contenido 

1 Outreach 

Service 

 SI  

Diseño y Publicación 
del Folleto 
Corporativo SOCIB 

1 Outreach 

Service 

 SI  

Reedición del Póster 
SOCIB 

1 Outreach 

Service 

 NO  

Participación en el 
Maremostra 2012 

1 Outreach 

Service 

 NO  

Micro-Documentales 
SOCIB 

1 Outreach 

Service 

 SI  
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7. OFICINA DEL DIRECTOR 

 

SOCIB, en 2012, es ya una institución conocida en las Islas Baleares y fuera de esta 

comunidad. Ha aparecido en diferentes medios de comunicación, y ha sido visitado de 

manera regular por diversas personas y entidades, nacionales e internacionales.  

 

Visitas a SOCIB: De manera regular, se han producido visitas institucionales que han 

permitido poder explicar en detalle el funcionamiento y los servicios que ofrece SOCIB. 

Entre otras visitas, se pueden mencionar: Del Govern de les Illes Balears; el 

Vicepresidente de Economía, Innovación y Trabajo; Conseller de Turismo y deportes, 

Conseller de Educación, Cultura y Universidades; Gestor Programa MINECO CYTMAR; 

Director Plataforma Tecnológica INNOVAMAR; Directora del JPI Oceans, Bruselas; Director 

del EACI –Executive Agency for Competitiveness and Innovation-; Director de Ciencia, 

Investigación y Medioambiente de la Fundación La Caixa; Embajador en España de Corea 

del Sur; Presidente del Gobierno de las Islas Baleares; Delegación del BEI (Banco Europeo 

de Inversiones). También, ha sido satisfactoria para SOCIB la visita, durante 4 días, de los 

ganadores del concurso Underwater Gliders Design para estudiantes de ingeniería (Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Navales) organizado por la UPM y del cual SOCIB participó 

como jurado.  

 

Presentaciones en Medios de Comunicación: Programa ‘Balears fa Ciencia’ de IB3 Radio; 

Programa ‘Al Día’ de IB3 Radio; presentación en el foro del European Economic and Social 

Council; mesa redonda para presentar el proyecto Bluefin Tuna en el Ocean International 

Film Festival –Maremostra-; artículo divulgativo en el número de octubre del International 

Innovation Journal-; presentación en el Open Days meeting organizado por la Consellería 

de Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares. También, SOCIB ha sido mencionado y 

reconocido por su labor, en el Green Paper de la Comisión Europea: Marine Knowledge 

2020. 

 

Folletos de SOCIB y documentales internos de SOCIB realizados en 2012: en la página web 

de SOCIB se pueden visualizar los documentos gráficos y los documentales realizados 

hasta la fecha; el web-based map Environmental Sensitivity Coastline –SACOSTA-; el 

folleto corporativo que se puede descargar en la web; documental sobre los gliders de 

SOCIB; documental sobre el catamarán SOCIB; documental sobre la Beach monitoring 

facility. 

 

En cuanto a participaciones científicas en diferentes foros y congresos, cabe mencionar: 

presentación oral en el First Iberoamerican Congress on Integrated Coastal Management 

(25 al 27 enero, Cadiz); presentación oral en II Economic Conference of the North-
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Western Mediteranean (13 marzo, Barcelona); Seminario del International Commission for 

the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea –CIESM- (15 marzo, Roma); keynote 

speaker, Joaquin TIntoré, en el 2nd ICES/PICES Conference for Early Carreer Scientists 

Ocean of Changes (24-27 abrul, Mallorca); SOCIB organizó, conjuntamente con el TMOOS 

del IMEDEA, un workshop, en el marco de los proyectos europeos Jerico y GROOM y EGO 

Cost Action, titulado “Glider Operations in Europe: scientific, technical and operational 

challenges” (mayo, Mallorca); SOCIB organizó un workshop sobre interoperabilidad de 

datos marinos e implementación de estándares del Open Geospatiol Consortium (junio, 

Mallorca); presentación de SOCIB en el Australia-European Union Research Infraestructure 

Second Workshop (26-27 junio, Bruselas); presentación en el International Conference on 

Coastal Engineering (1-6 julio, Santander); presentación de la Beach Monitoring facility en 

el 32 International Geographical Congress (26-30 agosto, Colonia); presentación en el 4th 

Argo Science Workshop (septiembre, Venecia); presentación de resultados del proyecto 

Bluefin Tuna de SOCIB en la V Jornada Científica del Atún Rojo organizada el Grupo 

Balfegó  (octubre, Ametlla de Mar); presentación de la infraestructura de datos espaciales 

de SOCIB en las III Jornadas Ibéricas de las Infraestructuras de Datos Espaciales (17-19 

octubre, Madrid); presentación de SOCIB en el Marine and Sub-marine Infraestructures 

Symposium (13-15 noviembre, Toulon). 

 

Algunos ejemplos de artículos científicos publicados en 2012:  

• Underwater glider observations and modeling of an abrupt mixing event in the 
upper ocean, Geophys. Res. Lett., 39, L01603, doi:10.1029/2011GL050078. 

• Multi-method approach to exploring social-ecological dimensions in a 
Mediterranean suburban beach setting." Coastal Management 40: 301-
311. DOI:10.1080/08920753.2012.677636 

• SOCIB, the impact of new marine infrastructures in understanding and forecasting 
the Mediterranean Sea. pp 99-118. In CIESM: Designing Med-SHIPS: a Program for 
repeated oceanographic surveys. N. 43 CIESM Workshops Monographs (F. Briand 
Ed.), 164 pages, Monaco. 

• Coupled atmosphere-ocean-wave simulations of a storm event over the Gulf of 
Lion and Balearic Sea, J. Geophys. Res., 117, C09019, doi:10.1029/2012JC007924. 

 

En relación a los sistemas de monitorización e instrumentación diversa, en 2012 se han 

logrado varios hitos: la cámara de presión ha sido totalmente instalada y puesta en 

funcionamiento; la ZODIAC fue construida en las instalaciones de Zodiac en Vancouver y 

entregada a SOCIB; se construyó una boya lagrangiana de Iridium conjuntamente con el 

TMOOS del IMEDEA y fue probada en el mar con éxito, emitiendo datos que se pueden 

seguir desde la página de SOCIB; el catamarán fue finalizado en los astilleros de Rodman 

Polyships en Vigo, y entregado a SOCIB; una nueva boya AXIS Met Ocean ha sido instalada 

en la Bahía de Palma, totalmente equipada con sensores; se han diseñado, construido y 

lanzado 2 mini boyas en el canal de Ibiza, conjuntamente con el TMOOS del IMEDEA y 
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Albatros Marine Technologies: el Radar HF para monitorizar las corrientes del Canal de 

Ibiza fue instalado, en Formentera e Ibiza, y probado con una campaña con boyas a la 

deriva, empezando a proporcionar mapas de corrientes que se pueden consultar en la web 

de SOCIB. 

 

Además, en la Comisión Ejecutiva de 22 de noviembre se aprobó la plantilla máxima de 

2013, en la cual se contempla la contratación de 4 personas a ocupar los siguientes 

puestos: un responsable de tecnologías marinas, un ingeniero electrónico para el 

catamarán, un ingeniero informático responsable del Data Center, y un ingeniero 

informático para el Data Center. 

 

En esta misma CE, se informó de la firma del Convenio de colaboración entre el Ministerio 

de Economía y Competitividad y el Sistema de Observación Costero de las Illes Balears 

(SOCIB), en la selección y ejecución del proyecto de infraestructuras científicas 

“Construcción y equipamiento de un catamarán con capacidad de investigación 

oceanográfica de ámbito costero” cofinanciado por fondos FEDER, por un importe de 

2.241.469,52 Euros.  

 

Otros convenios firmados: 

Se firmó un convenio de colaboración con Ports de les Illes Balears para promover y 

regular las actividades científico-técnicas que contribuyan a mejorar los modelos de 

predicción, especialmente en relación al fenómeno de la “risaga”. Mediante este 

convenio, se intercambiarán datos en tiempo real de sus respectivas redes de observación 

de las condiciones meteorológicas así como se facilitarán, con la periodicidad que se 

establezca, los datos validados de dichas redes para su posterior uso y difusión. Ports IB y 

SOCIB, que también persiguen poder ampliar las redes de medida en el litoral balear para 

contribuir a la mejora de las actividades portuarias y de navegación, elaborarán de forma 

conjunta proyectos de investigación que tengan como objetivo el progreso científico-

técnico de los modelos de predicción de las condiciones oceanográficas. 

 

También, se ha firmado un convenio con la Armada (Ministerio de Defensa) que tiene por 

objeto regular las líneas básicas de colaboración entre la Armada, a través del Instituto 

Hidrográfico de la Marina, y el SOCIB, a cuyo fin se propondrán proyectos o programas de 

colaboración dentro de sus respectivos marcos de actividad. 

 

 

Proyecto Bluefin Tuna: 
 

1- Resumen 
Las actividades realizadas en el marco del proyecto BLUEFIN durante el año 2012 han 

sido: 
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a-Desarrollo de la campaña de Julio para la evaluación y seguimiento de manchas de 

larvas de atún en zonas frontales al sur de Mallorca.  

 

b-Desarrollo de estudios basados en la combinación de modelos estadísticos y 

experimentos de laboratorio. Estos estudios fueron: 

 

i- Análisis de la distribución especial zonas de puesta de atún rojo y la 
oceanografía local  

ii- Análisis de la ecología de la puesta del atún rojo en relación a la presencia 
de otros estadios y especies de túnidos. 

iii- Comparación de las características del hábitat de puesta del atún rojo en 
el mar Balear y el Golfo de México 

iv- Experimentos de crecimiento para desarrollo de modelos individuales 
acoplados a modelos hidrodinámicos 

v- Parametrización de escenarios oceanográficos para la modelización 
especial de zonas de puesta de atún rojo 
 

c- Transferencia de herramientas y resultados obtenidos en el estudio de atún rojo en el 

marco del proyecto BLUEFIN a otros estudios en el marco de proyectos de investigación 

desarrollados, principalmente, en el IEO. 

 

2- Hechos destacados 
Durante el año 2012 cabe destacar: 

-‐ Estancia de investigación de Diego Alvarez para el desarrollo de modelos 
espaciales de zonas de puesta del atún rojo y reunión con representantes de la 
NOAA y la Universidad de Miami para el desarrollo de estudios comparativos entre 
el mar Balear y el Golfo de México. 

-‐ Participación en la publicación científica: Reglero P, Ciannelli L, Alvarez-
Berastegui D, Balbín R, López-Jurado JL, Alemany F (2012) Geographically and 
environmentally driven spawning distributions of tuna species in the western 
Mediterranean Sea. Mar Ecol Prog Ser 463:273-284 (http://www.int-
res.com/abstracts/meps/v463/p273-284/). 

-‐ Participación en la comunicación al ICCAT: Annual indices of bluefin tuna (thunnus 
thynnus) spawning biomass in the balearic sea (2001-2005)  

 

 

3- Dificultades 
La principal dificultad para el desarrollo del proyecto según la planificación inicial fue 

debida a los resultados obtenidos durante el año 2011 relativos a la validación de modelos 

hidrodinámicos correspondientes a los años 2001 a 2005. El hecho de que ninguno de los 

modelos disponibles (MFS, Mercator) superasen los estándares de calidad necesarios para 

el proyectp BLUEFIN ha obligado a modificar las actividades inicialmente planeadas para 

el año 2012. Así los modelos de distribución espacial se terminaron desarrollando en base 

a datos de CTD en lugar de datos procedentes de modelos hidrodinámicos. 

 

4- Recursos humanos utilizados 
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Un TS del SOCIB a tiempo completo, y colaboraciones del IEO (varios científicos y personal 

técnico) y con el IMEDEA. 
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5- Tabla resumen 
 

Proyecto/acción Descripción breve RRHH Principales 

resultados 

Estaba 

incluido en PI 

2010 o PA 

2011 

Comentario 

Núm. 

Persona/s 

Dpto/Facility/Se

rvicio 

Actividad a Campaña 

oceanográfico/biológi

ca 

4 BLUEFIN Datos hidrográficos 

y de abundancia 

larvaria 

SI  

Actividad b-i Evaluación de 

variables 

oceanográficas sobre 

la distribución 

espacial de las zonas 

de puesta  atún rojo 

7 BLUEFIN Publicación e 

identificación de 

variables para 

modelos 

operacionales 

SI  

 Actividad b-ii Análisis de procesos 

de competencia en la 

puesta del atún rojo 

 

2 BLUEFIN Identificación de 

variables para 

modelos 

individuales de 

supervivencia 

NO  

 Actividad b-iii Estudio comparativo 

zonas de puesta del 

atún rojo en 

Baleares- México 

 

3 BLUEFIN Identificación de 

variables 

oceqanográficas a 

escala local y 

global 

NO  

 Actividad b-iv Experimentos de 

crecimiento de larvas 

de atún rojo 

 

1 BLUEFIN Obtencion de 

modelos de 

crecimiento 

SI  

Actividad b-v Parametrización de 3 BLUEFIN Obtención de Si  
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escenarios 

oceanográficos 

 

variables 

oceanográficas 

para el análisis del 

atún rojo 

Actividad – C Transferencia de 

resultados a otros 

proyectos 

2 BLUEFIN Participación del 

proyecto BUEFIN 

en el proyecto 

BALEARES 

NO  


