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1. RESUMEN EJECUTIVO 

SOCIB en línea con el Plan de Implementación 2010, está en fase de operación desde 

enero de 2013 y ha llegado a FOC (Capacidad Operativa Final) en sus diferentes 

instalaciones y servicios. Es por tanto un Sistema de Observación y Predicción de los 

Océanos establecido y reconocido a nivel internacional. Sin embargo, formalmente como 

ICTS, SOCIB se encuentra en una fase preoperativa, en espera del reconocimiento oficial 

por el Comité Asesor de Grandes Instalaciones Científicas (CAIS). En este sentido, el Plan 

Estratégico 2013-2016 presentado en junio de 2013 es un componente clave para alcanzar 

este estatus oficial. 

 

En SOCIB creemos que el acceso a los datos tiene que tener una dimensión adicional a que 

los datos sean fáciles de acceder y de usar. Parte del trabajo durante la fase operativa 

iniciada en 2013 se dedica a extender y aplicar este concepto. De momento, las bases de 

todo este sistema ya están establecidas: SOCIB ha desarrollado una página web sofisticada 

y de vanguardia con la capacidad de visualizar y descargar casi todos nuestros conjuntos 

de datos actuales. En 2013 se ha empezado a diseñar una interfaz aún más avanzada en 

cuanto a visualización de datos. Esto le dará a los científicos, gestores, ciudadanos, 

educadores y sociedad en general, las herramientas para visualizar rápida y fácilmente los 

datos en una variedad de formas.  

 

2103 ha sido un año con un significante número de logros, tanto en cuanto a logros 

tecnológicos como de repercusión social de las actividades de SOCIB (proyectos, visitas, 

reuniones, publicaciones en medios divulgativos, etc.). 

 

De manera destacada, en 2013 ha habido 2 hitos clave: 

 

-Dos campañas de 45 y 46 días de glider, en el marco del 2º Call TNA access de JERICO 

(Towards a Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatories), 

proyecto financiado por el 7º Programa marco de la UE. La misión se inició el 31 de enero 

de 2013, y acabó el día 8 de abril, realizando un trayecto entre Menorca hasta Cerdeña. 

 

-La primera campaña oceanográfica del catamarán SOCIB, en el Mar Balear, del día 12 al 

19 de febrero de 2013, liderada por PI Benjamín Casas, y con un equipo multidisciplinario 

de científicos e ingenieros de diversos organismos internacionales. Además de ser una 

campaña de pruebas iniciales del catamarán, también fue una campaña que contribuyó al 

proyecto PERSEUS, del 7º Programa Marco de la UE. El objetivo de esta campaña fue 

establecer la variabilidad en los Canales de Baleares y la respuesta ecosistémica asociada, 

incluyéndose la visita a una estación offshore profunda al sur de la isla de Cabrera.  

 

Se siguen realizando gestiones conducentes a tener finalmente un edificio propio, que si 

bien no ha sido factible en 2013, sí que se ha podido realizar las gestiones oportunas para 

poder tenerlo en 2014. 

 

La inversiones en infraestructuras han sido motivo de una revisión en cuanto a la política 

de la Dirección, en concordancia con los órganos de gobierno de SOCIB, de mantener una 

http://www.perseus-net.eu/site/content.php
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cierta prudencia dado el escenario general de España y Europa, aunque no ha afectado de 

manera significativa el desarrollo de las actividades de SOCIB dado que las inversiones 

más significativas han sido en su mayor parte acometidas en años previos. 

 

El capítulo de personal, sigue siendo muy posiblemente el aspecto más sensible al que se 

enfrenta SOCIB, con limitaciones a la contratación y a la política de salarios. Es muy 

difícil, por no decir imposible tener el objetivo de ser una ICTS en un marco internacional 

en la situación actual de salarios y número de personas contratadas. 

 

Resumiendo, 2013 ha sido un año intenso de trabajo, con una situación de incertidumbre, 

que no ha impedido conseguir logros significativos, y como principal hito pasar a ser ya 

una infraestructura operativa. Se han establecido las bases para poder acceder a los datos 

de manera libre y gratuita, y también el acceso a una serie de infraestructuras y servicios 

de manera competitiva. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Esta Memoria describe las actividades principales realizadas durante el año 2013 por la 

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

 

En 2013, la ICTS SOCIB ha pasado a estar en fase de operación, y todas las facilities están 

proporcionando datos de manera continua y totalmente abierta y gratuita a través de la 

web.  

 

Así, la Glider Facility ha podido consolidar la Línea de Monitorización Sostenida en los 

Canales Baleares (Mallorca y Eïvissa). También, ha podido realizar con éxito dos campañas 

de glider de más de 40 días cada una, en el marco del 2º Call TNA access de JERICO 

(Towards a Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatories), 

proyecto financiado por el 7º Programa marco de la UE. La primera misión se inició el 31 

de enero de 2013, y acabó el día 8 de abril, realizando un trayecto entre Menorca hasta 

Cerdeña. Posteriormente hubo una segunda campaña, con el mismo origen y fin de 

trayecto, y de 46 días de duración entre octubre y noviembre.  

 

En la Beach Monitoring Facility hay que destacar el desarrollo de un sistema piloto de 

predicción de oleaje en playas (datos a -17m), así como la extracción de líneas de costa 

en las playas de Son Bou y Cala Millor y la evolución del balance de sedimentos y del 

perfil de playa en Playa de Palma, Son Bou y Cala Millor. 

 

La Lagrangian Platforms Facility ha mantenido en el agua una flota de 4 perfiladores Argo 

operativos, finalizando el año con 5 perfiladores activos y un tamaño medio de la flota de 

SVP operativos de 3 unidades. 

 

Respecto al catamarán SOCIB 2013 ha sido el primer año en que ha estado plenamente 

operativo, aunque realizándose una serie de ajustes y de mejoras, como es de esperar en 

una embarcación nueva de estas características. La primera campaña científica realizada, 

de 8 días de duración y con participación internacional (proyecto Perseus) fue un éxito, y 

estableció el punto de partida de otras campañas, permitiendo en 2013 que el catamarán 

sea conocido, y solicitado, por investigadores marinos nacionales e internacionales. 

 

SOCIB HF Radar ha pasado a formar parte activa del GEO Global HFR, red internacional de 

HF Radar compuesta por más de 400 sistemas distribuidos por todo el planeta. SOCIB 

asiste y participa durante este año a los seminarios virtuales, webminar, que se han 

venido realizando desde GEO Global HFR. También, cabe destacar la validación realizada 

durante la primera campaña del proyecto MyOcean2. La campaña oceanográfica parte del 

uso combinado de los datos proporcionados por el nuevo satélite franco-indio 

SARAL/Altika, en combinación con gliders, drifters, y los datos superficiales del Radar HF.  

 

Durante este ejercicio, desde el Centro de Datos se ha puesto un especial énfasis en la 

mejora e incremento de los servicios de explotación y acceso a los datos almacenados, 
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mejorando e incrementando tanto el número de herramientas proporcionadas como las 

capacidades de las mismas. 

 

En el servicio de Outreach, Education, Training and Mobility,  podríamos destacar el 

desarrollo de una aplicación web educativa titulada “Follow the Glider” orientada a 

escolares de distintas edades y profesores, así como la participación en la exposición 

“Mediterráneo” liderada por CosmoCaixa Barcelona, con un dispositivo interactivo. 

 

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

desarrollado modelos de distribución larvaria de atún rojo basados en datos derivados de 

la oceanografía operacional, y se ha demostrado la dependencia de la ecología 

reproductiva de atún rojo y oras especies de túnidos con las estructuras de mesoscala en 

zonas de reproducción a escala global. Se ha podido extender este trabajo, de tal manera 

que los conceptos desarrollados en el proyecto Bluefin tuna se han podido aplicar  al 

análisis de comunidades pelágicas. 

 

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

dificultades encontradas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

3. SOS_D: SYSTEMS OPERATIONS AND SUPPORT DIVISION  

3.1. Observing Facilities 

3.1.1. Glider Facility 

1. Resumen 
 
El balance general de la Glider Facility (GF de ahora en adelante) correspondiente al 

ejercicio 2013 es positivo teniendo en cuenta los objetivos y directrices marcados tanto 

en el Plan de Implementación vigente como en la Planificación Interna de la GF para este 

mismo periodo. Dicho balance evidencia la consolidación de la fase operativa que se 

inició en 2012. 

 

La evaluación de actividades de la GF durante el ejercicio 2013 deja entrever tres etapas 

claramente delimitadas por hechos relevantes, no todos ellos positivos, y de naturaleza 

diferente como por ejemplo los recursos humanos (RRHH), las capacidades técnicas y las 

relaciones institucionales con otros centros oceanográficos internacionales. Estas etapas 

son: (primera) Un inicio marcado por una alta actividad rentabilizando acciones del 

último semestre del ejercicio 2012; (segunda) la consolidación de la Línea de 

Monitorización Sostenida en los Canales Baleares (Mallorca e Ibiza); y (tercera) el 

cumplimiento de los objetivos 2013, a pesar de una importante reducción del equipo y 

una misión abortada. 

 

En conclusión, durante el ejercicio 2013 se han producido avances sustanciales en cuanto 

a la capacidad productiva a nivel técnico (p.ej. primer Glider Slocum montando baterías 

de Litio) y a nivel operacional se refiere; culminando todos ellos en el primer muestreo 

inter-anual de los Canales Baleares desde el establecimiento de este compromiso por 

parte de la ICTS-SOCIB. Todo ello ralentizado por una reestructuración de personal en la 

GF que se contrarrestó con una intensificación de los vínculos con otras facilities dentro 

de SOCIB. Como contrapunto, el asentamiento de conocimientos específicos sobre Gliders 

y la incrementada capacidad logístico-operativa favorecieron en 2013 el aumento de las 

cooperaciones, y aportaciones, internacionales así como la participación en eventos de 

difusión científica. Finalmente cabe destacar, como consecuencias adicionales derivadas 

de todo lo expuesto anteriormente, que (uno) no han sido necesarios durante el ejercicio 

2013 despliegues tan sustanciales en las instalaciones de mantenimiento y preparación de 

la flota Glider como el año anterior y (dos) la falta de personal obligó a la interrupción de 

las misiones de Test que, por otra parte, eran menos necesarias durante la ya consolidada 

etapa operacional. 

 

2. Hechos Destacados 

 

Durante el transcurso del ejercicio 2013 se sucedieron una serie de hitos puntuales de 

diferente naturaleza y afectando varios aspectos de la GF. Éstos delimitaron las 

diferentes fases mencionadas en el apartado anterior por las repercusiones que 

conllevaron al desarrollo tanto de las actividades programadas como de las espontáneas. 

Son los siguientes: 
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a) Proyectos Macro 

 

Los hechos más destacados enmarcados dentro de los proyectos principales de la GF 

fueron (por proyecto y descripción general): 

 

 Canales Campaign 2013: ejecución integral de 7 misiones , equi-espaciadas a lo 

largo del ejercicio 2013, de una duración media de 21 días cada una. En la 

siguiente tabla se muestra información detallada. 

 

 

 

 Canales Campaign 2013, misión Marzo: misión mixta (test ingeniería y científica) y 

primera de la unidad de segunda generación U244 (Sdeep01) 

 

 Canales Campaign 2013, misión Mayo: primera misión (en la historia de IMEDEA y 

SOCIB) realizada íntegramente con Gliders alimentados con baterías de Litio. El 

resto de misiones en 2013 se realizarían con el mismo conjunto de baterías. 

 

 Canales Campaign 2013, misión Julio: de duración reducida por la concatenación 

con la misión G-Altika (ver en sub-apartado siguiente). 

 

 Canales Campaign 2013, misión Septiembre: de duración reducida por problemas 

técnicos. Rescate del vehículo U243 (Sdeep00) en operativo ejecutado por 

SASEMAR. 

 

 Canales Campaign 2013, misión Diciembre: primera misión iniciada desde el 

catamarán SOCIB R/V. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: diseño y fabricación de 

unidad-piloto de Palet específico para Gliders. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: diseño y comienzo de 

fabricación de un trípode de calibración de compás para Gliders de ambos 

modelos. 
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 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: adquisición y plan de 

instalación de sistema digital de lectura de presión en cámara de presión para 

Gliders. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: actualización y gestión de 

incidencias graves de la red de estaciones de control de Gliders. Acción conjunta 

con Data Center Facility. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: mejora y ampliación de 

herramientas software (scripts) para la automatización del análisis de datos 

compilados por los vehículos Glider durante la ejecución de las misiones. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Suministros: adquisición de 2 conjuntos de 

baterías de Litio, idénticos al inaugurado en la misión de Canales Mayo 2013, para 

la ejecución de las misiones correspondientes a Canales Campaign 2014. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Suministros: estudio inicial y compra de 2 

unidades-piloto de conjuntos de baterías de Litio para Glider de primera 

generación. (Nota: los conjuntos mencionados anteriormente son compatibles 

únicamente con la segunda generación). 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Gestión: mejora del sistema de 

documentación de misiones cubriendo todas las fases implicadas en la ejecución 

de las mismas (para Gliders modelo Slocum). 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Gestión: ordenación del repositorio FTP en 

el que se almacenan los datos „en crudo‟ recopilados durante las misiones Glider. 

Adicionalmente, se colaboró en la consolidación de la nueva base de datos 

conteniendo el histórico de misiones Glider desde 2011 hasta la actualidad (tarea 

realizada por el Data Center Facility. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Gestión: instalación y primeras pruebas 

(infructuosas) de la estación de control de los Gliders modelo Sea-Glider. 

 

b) Proyectos Específicos 

 

En paralelo a la dedicación prestada a los proyectos principales mencionados en el 

apartado anterior, durante el ejercicio 2013 también se destinaron recursos a la 

consecución de los siguientes hitos (mismo formato que lista anterior): 

 

 G-Altika, Agosto 2013: misión desplegando un Glider (durante 3 días y 70 Km) para 

el seguimiento de la traza del satélite franco-indio SARAL. Los datos in-situ 

recogidos (más de 250 perfiles CTD) permitieron la intercalibración del altímetro 

de banda Ka montado en SARAL y dieron lugar a varias publicaciones y 

exposiciones internacionales. 
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 TNA-Menorca-Cerdeña, Enero-Febrero 2013: misión desplegando un Glider (modelo 

Sea-Glider), durante 45 días y 900 Km para la obtención de más de 300 perfiles 

CTD entre los 0 y los 975 metros de profundidad, en el canal Mediterráneo entre 

las islas de Menorca y Cerdeña. Esta misión se correspondió con la primera que 

SOCIB realizó prestando sus servicios a una institución Europea dentro del marco 

del programa internacional JERICO (CNR-IAMC, Oristano, Italia). 

 

 TNA-Menorca-Cerdeña, Octubre-Noviembre 2013: misión desplegando un Glider 

(modelo Sea-Glider), durante 46 días y 900 Km para la obtención de más de 310 

perfiles CTD entre los 0 y los 975 metros de profundidad, en el canal Mediterráneo 

entre las islas de Menorca y Cerdeña. Esta misión se correspondió con la segunda 

que SOCIB realizó prestando sus servicios a una institución Europea dentro del 

marco del programa internacional JERICO (CNR-IAMC, Oristano, Italia). 

 

 Proyecto Europeo JERICO: participación activa y clave en la redacción del informe 

correspondiente al estado de los gliders en Europa y, anteriormente, en la 

recogida de datos estadísticos de los diferentes grupos de operadores Glider 

Europeos. 

 

 Colaboración/Asesoramiento breve en Proyectos Nacionales y Europeos: 

o Proyecto GROOM 

o Proyecto JERICO (web de “Follow The Glider”) 

o Proyecto GROOM, Questionnaire Work-Package 5 

o Proyecto SWIMMERS, ICM-CSIC 

o Proyecto AUVs, UTC-CSIC (préstamo y asesoramiento en sensor FLNTU del 

fabricante WetLabs 

o Proyecto GROOM, Work-Package 5.2 

o Proyecto OASIS, Alnitak & Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 

 

c) Formación 

 

Las actividades formativas, de personal dentro de la GF, más destacadas durante el 

ejercicio 2013 fueron las siguientes: 

 

 Reunión de representantes Europeos del Proyecto GROOM (Chipre, Enero 2013): 

dos miembros de la GF asistieron en calidad de invitados para entablar contacto 

con los principales actores del panorama Glider en Europa y para extraer 

conocimientos técnicos de los comentarios, sugerencias y propuestas surgidas 

durante las sesiones de trabajo de diferentes Work-Packages del proyecto GROOM. 

 

 Curso para la obtención de la Certificación de Mantenimiento Avanzado del Glider 

modelo Sea-Glider (USA, Abril 2013): dos miembros de la GF asistieron a dicho 

curso para aprender las técnicas específicas que les permitirían realizar 

mantenimientos avanzados (p.ej. cambio de baterías) a los Glider modelo Sea-

Glider 
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 Participación en experimento MED-REP13 del CMRE-NATO (La Spezia, Agosto 

2013): un miembro de la GF asistió en calidad de invitado al experimento 

organizado por el Dr. Alberto Álvarez (CMRE-NATO) a bordo del buque Alliance 

R/V. El técnico del SOCIB recogió valiosa información acerca de la preparación, 

configuración y despliegue de Gliders modelo Slocum desde buques de 

investigación. 

 

 Técnicas de Pilotaje y Post-procesado relacionadas con Gliders modelo Sea-Glider: 

formación dual ofrecida por el fabricante del vehículo (i-Robot primero y 

Kongsberg después) y el técnico responsable de los Gliders Sea-Glider en SOCIB. El 

técnico instruido fue el responsable de los Gliders Slocum en SOCIB, que hasta el 

momento no había adquirido tanta experiencia en el uso del modelo Sea-Glider 

como el primero. 

 

d) Difusión 

 

Aunque de forma ocasional y limitada, debido principalmente al carácter técnico y 

dedicación operacional del personal de la GF, durante el transcurso del ejercicio 2013 se 

participó, en diferente medida, en algunas tareas de difusión resultando en los siguientes 

hechos: 

 

 Redacción de la Planificación de Actividades de la Glider Facility para el ejercicio 

2013 (documento de difusión interna). 

 

 Visita de los alumnos de un Instituto de Educación Secundaria de Cádiz, España 

(Marzo 2013). 

 

 Visita de los investigadores A. Ribotti y A. Olita (CNR-IAMC, Oristano, Italia) en 

relación con la ejecución de la misión TNA-Menorca-Cerdeña 2013 (Marzo 2013). 

 

 Contribución a la redacción del Plan Estratégico 2013-2016 (documento de difusión 

interna). 

 

 Colaboración con DT-INSU (IFREMER) en dos situaciones de crisis en las que uno de 

sus Gliders modelo Sea-Glider experimentó problemas frente a las costas de la isla 

de Menorca (difusión-colaboración internacional). 

 

 Colaboración con el reportero Pablo Lozano de la revista “Magazine Océano” para 

la redacción de un reportaje sobre Gliders publicado en la edición número 6 de la 

misma. 

 

 Contribución breve a las publicaciones derivadas de la misión G-Altika ejecutada 

en Agosto 2013. 
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 Elaboración del informe de participación en la campaña MED-REP13 con el CMRE-

NATO y posterior entrega a la organización COST para su inclusión en la memoria 

de convocatoria STSM 2013. 

 

 Visita de los alumnos de un Instituto de Educación Secundaria de Palma de 

Mallorca, España (Octubre 2013). 

 

 Visita de los alumnos de la asignatura de Robòtica incluida en el Plan Docente de 

los estudios de Grado en Ingeniería Industrial de la Universitat de les Illes Balears 

(Octubre 2013). 

 

 Seminario impartido a los alumnos de primer curso de la asignatura de “Serveis 

Telemàtics” incluida en el Plan Docente de los estudios de Grado en Ingeniería 

Telemática de la Universitat de les Illes Balears (Octubre 2013). 

 

 S. Cusi, M.Torner, M. Martinez-Ledesma, D. Roque, J.P. Beltran, S. Ruiz, B. Casas, 

C. Castilla, I. Lizaran, S. Lora, E. Heslop, J. Tintore. On the setup of an 

operational autonomous underwater glider facility. Girona (Spain): Martech 

Congress, October 2013. Publicación en el congreso. 

 

 Colaboración en las jornadas divulgativas enmarcadas en los actos de la Setmana 

de la Ciència i Tecnologia llevados a cabo en el IMEDEA (Noviembre 2013). 

 

 Participación, vía entrevista radiofónica presencial, en el programa Balears Fa 

Ciència (IB3 Radio) para presentar la herramienta Follow The Glider (Noviembre 

2013). 

 

3. Dificultades 

 

Pese al hecho de que el balance de actividad de la GF en el ejercicio 2013 ha resultado 

positivo, tal y como se ha comentado en el resumen anterior, se han tenido que enfrentar 

situaciones conflictivas que se han sumado a las dificultades inherentes y propias de la 

actividad Glider en particular y de las operaciones de campo en zonas costeras y 

marítimas en general. Las principales dificultades han sido: 

 

 Reducción de Personal GF: se ha tratado sin duda del mayor revés a la capacidad 

operativa del departamento de Gliders. Fue una disminución progresiva, que se 

inició a principios de año 2013 con la baja voluntaria del que hasta el momento 

era el técnico de taller encargado de la preparación de los Gliders. Seguidamente, 

a mitad de año, fue el hasta entonces coordinador el que se desvinculó de la GF y, 

finalmente, el técnico experto en los Gliders modelo Sea-Glider fue el último en 

abandonar el equipo. El hecho de que esta reducción se produjera de forma 

distribuida a lo largo del ejercicio mitigó sin duda sus efectos aunque las 

consecuencias se hicieron evidentes desde el principio. 
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 Dualidad Slocum-SeaGlider: el hecho de disponer de una flota mixta de Gliders 

modelo Slocum (fabricante TWR) y Sea-Glider (iRobot), conjugado con las bajas de 

personal, planteó un incremento en el grado de dificultad a la hora de preparar, 

configurar, pilotar y desplegar los Gliders al tener que tomar en consideración los 

requerimientos y particularidades de cada modelo. 

 

 Cadena de fallos en estaciones de control Glider: durante el segundo semestre del 

ejercicio 2013 se registraron una cadena de problemas (algunos derivados de la 

necesidad de actualización y otros ocasionados por ataques malintencionados 

desde el exterior) que literalmente dejaron fuera de servicio un 75% de las 

computadoras utilizadas para interactuar con los Gliders. Esta situación no se 

pudo solventar durante 2013 (un buen ejemplo de las consecuencias de la falta de 

personal). La situación se solventará previsiblemente a finales de Febrero 2014. 

 

 Misiones abortadas (problemas in-situ): aunque los graves errores mecánicos y 

estructurales que azotaron la flota Gliders en SOCIB durante 2012 no 

reaparecieron durante el ejercicio siguiente, se produjo uno novedoso que 

propició una delicada situación frente a la costa Valenciana. Después de más de 

12 horas de deriva superficial, una embarcación de SASEMAR concluyó la crisis con 

un rescate organizado y ejecutado a la perfección. Dicho error se debió a la 

desconexión accidental de una de las baterías de Litio que el vehículo llevaba 

usando desde la misión de Canales Mayo 2013. En segundo lugar, debido esta vez a 

un fallo humano muy vinculado al anterior, se tuvo que retrasar el comienzo de la 

misión Canales Diciembre 2013 durante un día. En esta ocasión, el operador que 

solvento la desconexión accidental de la batería falló en la correcta fijación de la 

misma al mecanismo de control de inclinación del Glider. No obstante, ambos 

casos se solventaron con eficacia y profesionalidad dando así mismo lugar a 

modificaciones importantes en los protocolos internos de ejecución de misiones 

Glider. 

 

En líneas generales, comparando la problemática 2013 con la enfrentada en 2012, se 

puede afirmar que disminuyeron sustancialmente los fallos mecánicos y de mantenimiento 

de los vehículos Glider así como también se redujeron los fallos humanos en su manejo y 

pilotaje. 

 

4. Recursos Humanos Utilizados 

 

En los apartados anteriores se ha identificado reiteradamente la reducción del personal 

de la GF como una de las principales dificultades a la que se tuvo que hacer frente 

durante el ejercicio 2013. 

 

Además de los efectos negativos mencionados, se produjo una consecuencia positiva 

derivada de la reducción de personal: la intensificación de las relaciones inter-

departamentales con otras facilities de SOCIB, en concreto con la ETD Division.  

A finales del mes de Diciembre se definieron los planes de refuerzo para afrontar los retos 

del ejercicio siguiente. Uno de estos planes, iniciado meses atrás, se materializó al 
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formalizar la co-tutorización de una beca de Alumno Colaborador concedida a un joven 

estudiante de ingeniería industrial de la Universitat de les Illes Balears. 

 

El capital humano de la GF durante el ejercicio 2013 se podría detallar como se muestra 

en la tabla siguiente. 
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5. Tabla Resumen 

 
Proyecto 
/acción 

 
Descripción 

breve 

 
RRHH 

 
Principales 
resultados 

Estaba 
incluido en PI 

2010 o PA 
2011 

 
Comentario 

Persona/s Dpto/Facility/ 
Servicio 

 
Canales 

Campaign 2013 

Monitorización 
Glider 

continuada en 
los Canales 

Baleares 

 
2 
1 
1 
1 

 
Glider Fac. 
Data Centre 

ETD 
Asesor. Científico 

 
7 misiones 
148 días 
3355 Km 
3705 CTD 

 
Si 

 
Dedicación de personal promedio (3 bajas 

en el personal GF). Todas las misiones 
completadas con al menos 1 transecto 

completo de ambos canales y tan sólo 1 
misión abortada prematuramente 

 
TNA Menorca-

Cerdeña 

Monitorización 
Glider del canal 

Menorca-
Cerdeña para el 

CNR-IAMC  
Italiano 

 
2 
1 
1 
1 

 
Glider Fac. 
Data Centre 

ETD 
Asesor. Científico 

 
2 misiones 

91 días 
1800 Km 
620 CTD 

 
Si 

 
Misiones realizadas sin contratiempo 

remarcables. La segunda de estas misiones 
(Oct-Nov 2013) después de que el piloto 
habitual saliera de la GF aunque actuó 

como tutor a distancia del piloto restante 

 
Mantenimiento 

y Gestión 
Integral de 

Flota 

 
Reparación, 
Preparación, 

Test y Mejoras 
de Infraestruc-
turas y equipos 

 
4 

 
Glider Fac. 

 
90% de la flota 

Glider en 
condiciones 

óptimas de vuelo. 
Mayor 

documentación 

 
Si 

 
Consolidación y actualización de 

protocolos y procedimientos. Uso de 
baterías de Litio (G1 y G2). Inicio de tres 
proyectos de mejoras de instalaciones y 

acondicionamiento 

 
Formación en 

Técnicas Glider 

  
(ídem) 

 
2 

 
Glider Fac 

 
Certificado de 
mantenimiento 

avanzado de Sea-
Glider 

 
No 

 
Se han realizado visitas a instituciones con 
largo recorrido en el uso de Gliders para la 

obtención de certificados y mayores 
aptitudes para el mantenimiento y uso 

avanzado de Gliders 

 
Participación 

en otros 
proyectos 

 
Según demanda 
y de variada 
índole 

 
2 

 
Glider Fac 

 
“Follow the 

Glider”, JERICO 
D3.2, Campaña 

MED-REP13 

 
No 

 
Se ha participado, a diferentes niveles e 
intensidades, en cuantos proyectos se ha 
solicitado (divulgación, otras facilities, 

ETD,…) 
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3.1.2. Nearshore Beach Monitoring Facility 

1. Resumen  

 

Durante el 2013 la Beach Monitoring Facility (BMF) ha avanzado según los hitos marcados 

en el correspondiente Plan de Acción 2013. Junto con el mantenimiento de las 

infraestructuras y estaciones de videomonitorización, así como el desarrollo del programa 

de monitorización de playas, entre los principales resultados cabe destacar el desarrollo 

de un sistema piloto de predicción de oleaje en playas (datos a -17m), así como la 

extracción de líneas de costa en las playas de Son Bou y Cala Millor y la evolución del 

balance de sedimentos y del perfil de playa en Playa de Palma, Son Bou y Cala Millor. 

Dentro de la línea de compilación de datos históricos se han digitalizado a partir de 

fotografía aérea y ortofoto, la línea de costa para el periodo 2002-2012 para 658 playas 

de las Islas Baleares. También cabe destacar las acciones conjuntas con Data Center, para 

la mejora de la herramienta Beamon o en el campo de la divulgación la realización de 

tutoriales de playas y seguridad de bañistas para aplicaciones de Android o la primera 

fase del proyecto de divulgación “Be proud of your hotel”. 

 

2. Hechos destacados 

 

a) Proyectos Marco 

 

 MANPLAT: Mantenimiento-actualización de los equipos SIRENA 

o Mejora aplicaciones Zabbix 
o Configuración estaciones SIRENA para arranque automático tras cortes de 

suministro 
 

 MANEC: Mantenimiento-actualización de los instrumentos de campo 

o Adquisición baterías AWAC 
o Revisión estaciones meteorológicas MOBIMS 
o Adquisición cables ecosonda 

 

 C_IMAGING: Coastal Imaging 

o Extracción línea de costa semanal para SNB y CLM 
o Elaboración de una base de datos para SNB y CLM relativa a la presencia de 

banquetas de Posidonia. 
 

 C_MORPHO: Coastal morphodynamics 

o Campaña de perfiles y topografía en PDP, Enero‟13 
o Campaña de batimetrías, topografía y sedimentos en SNB, Abril‟13  
o Campaña de batimetrías, topografía y sedimentos en CLM, Junio‟13 
o Campaña de batimetrías, topografía y sedimentos en PDP, Juliol‟13  
o Campaña de perfiles y topografía en SNB, Octubre‟13 
o Campaña de perfiles y topografía en CLM, Noviembre‟13 
o Análisis granulométricos campañas SNB, CLM, PDP 
o 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. 
 

 BDM: Beach Data Management 

o Digitalización de la línea de costa a partir de fotografía aérea y ortofoto de 
658 playas de Baleares para el período 2002-2012. 
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b) Proyectos específicos 

 

 TUCOAST: Tunning coastal tools 

o No se ha desarrollado completamente por falta de tiempo y recursos humanos 
de Data Center. 

o Se han desarrollado scripts para caracterizar temporales en series históricas 
de oleaje y otro de cálculo del parámetro EDA (Elevation Difference Analysis) 
para los perfiles de playa.  
 

 RISKBEACH: Experiencia piloto de caracterización de rips y desplazamiento de 

barras 

o Dadas las condiciones de oleaje durante las fechas en las que pretendía llevar 
a cabo el experimento, se aplazó hasta el primer trimestre de 2014. 
 

 SIPOP#2: Sistema de Predicción de Oleaje en Playas 

o Implementación de mallas de detalles y extensión del sistema SAPO#1 para 
toda Baleares. 

o Implementación de tercer nivel de mallas para CLM y propagación de oleaje a 
-17m.  

 CM10: Caracterización de la dinámica de la playa de Cala Millor 

o Actualización de la serie de datos relativa a la evolución de la línea de costa 
(2002-2013) y compilación datos TMOOS para el periodo 2005-2010.  

o Generación BD de presencia de banquetas de Posidonia oceanica 2011-2013. 
 

c) Formación 

 

 Proyecto final de master “Cumulative anthropogenic pressure mapping” de Max 

Siegfried y Raissa Borgmann, estudiantee INTERSHIP de los estudios de Gestión 

Litoral de la Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences (Países Bajos).  

 

 Prácticas de capacitación profesional en el ámbito de la morfodinámica de playas 

y evolución de la línea de costa de Joana Font en el marco del programa de becas 

SANTANDER-CRUE-CEPYME. 

 

 Prácticas de capacitación profesional en el ámbito de análisis de series 

temporales y datos oceanográficos de Neus Sureda Nadal en el marco del convenio 

de colaboración con los estudios de Grado en Física de la Universidad de las Is las 

Baleares. 

 

 Prácticas de capacitación profesional en el ámbito de análisis de Sistemas de 

Información Geográfica y geomorfología Litoral de Esteve Palou en el marco del 

convenio de colaboración con los estudios de Grado en Geografía de la 

Universidad de las Islas Baleares. 

 

d) Difusión 

 

 Desarrollo del programa “Be proud of your hotel” en colaboración con Outreach y 
Data Center. Productos: poster difusión y seabord para hoteles específicos.  
 

 Desarrollo contenidos tutoriales playas y seguridad en playas para apps ANDROID. 
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 Presentación de la BMF a Melia International Hotels, posibilidad de colaboración 
en el marco de Baleares y otros destinos turísticos. 
 

 Presentación de la BMF al departamento de Medio Ambiente de Cruz Roja Illes 
Balears (socorristas, contacto Marc Ayat), exploración posibilidades de 
colaboración y contribución al diseño de registros para s‟Arenal de Llucmajor.  

 

 Comunicación oral: Gómez-Pujol, L., Orfila, A., Álvarez-Ellacuría, A., Terrados, 
J., Tintoré, J. 2013. Posidonia oceánica beach-cast litter in Mediterranean 
beaches: a coastal videomonitoring study. 12th International Coastal Symposium, 
Univeristy of Plymouth, 8-12 April 2013.   

 

 Publicación: Gómez-Pujol, L., Roig-Munar, F.X., Fornós, J.J., Balaguer, P., Mateu, 
J. 2013. Provenance-related characteristics of beach sediments around the island 
of Menorca, Balearic Islands (western Mediterreanean). Geomarine Letters, 33: 
195-208. 

 

 Publicación: Gómez-Pujol, L., Orfila, A., Álvarez-Ellacuría, A., Terrados, J., 

Tintoré, J. 2013. Posidonia oceánica beach-cast litter in Mediterranean beaches: a 

coastal videomonitoring study. Journal of Coastal Research, Special Issue N. 65: 

1768-1773. 

 

3. Dificultades 

 

 Problemas de desarrollo de proyectos-campañas asociados a malas condiciones 

marinas y el consecuente retraso o aplazamiento de tareas-actividades. 

 

 Problemas de los equipos MOBIMS: se han dado múltiples problemas relacionados 

con fallos del hardware de las estaciones MOBIMS (problemas con cámaras y 

errores aleatorios) o fallos de comunicación asociado a las redes de las que no 

somos titulares.  

 

 Estimación incorrecta de la carga de trabajo asociada al proyecto Be Proud of 
Your Hotel.  

 

4. Recursos humanos utilizados 

 

 

Persona - división 

 

Tarea 

Meses 

dedicación 

 

Fechas 

A. Álvarez; BMF Técnico BMF 9 01/13 – 10/13 

M. Siegfried; BMF Intership UVL (NHL) 3 04/13 – 07/13 

R. Borgman, BMF Intership UVL (NHL) 3 04/13 – 07/13 

J. Font, BMF SANTANDER-CRUE-CYPME 3 06/13 – 08/13 

A. Orfila, TMOOS 

(IMEDEA) 
Responsable científico 04.0 01/13 – 12/13 

L. Gómez-Pujol, BMF Técnico BMF, coordinación 12.0 01/13 – 12/13 

C. Castilla, ETD 
Campañas muestreo, 

mantenimiento 
02.0 01/13 – 12/13 

I. Lizarán, ETD 
Campañas muestreo, 

mantenimiento 
02.5 01/13 – 12/13 
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B. Casas, TMOOS 

(IMEDEA) 

Campañas muestreo, 

mantenimiento 
00.5 01/13 – 12/13 

D. Roque, ETD 
Campañas muestreo, 

mantenimiento 
00.1 05/13 – 05/13 

S. Gomara, DC Mantenimiento sistemas 01.00 01/13 – 12/13 

B. Frontera, DC SEABORD y herramientas web BM 02.00 05/13 – 12/13 

K. Sebastian, DC 
App instrumentación, Meteo & 

Awac 
? 01/13 – 12/13 

S. Lora 
App instrumentación, App 

beamon 
? 01/13 – 12/13 

N. Nadal, BMF Prácticas Grado Física UIB 160 horas 06/13 – 07/13 

E. Palou, BMF Prácticas Grado Geografia, UIB 160 horas 10/13 – 11/13 
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5. Tabla Resumen 

 

 

Proyecto/acción 

 

Descripción breve 

 

RRHH 

 

Principales resultados 

Estaba incluido 

en PI 2010 o 

PA 2013 

 

Comentario 

Pers. Dpto 

 

C_IMAGING 

Extracción línea de costa y 

análisis imágenes 

AAE 

LGP 

AOF 

BMF 

BMF 

TMOOS 

 Extracción línea de costa CLM y SNB 
desde diciembre 

 Elaboración base de datos banquetas 

 Identificación escenarios banquetas 
posidonia 

Si 

 

Si 

Si 

 

Publicación en 

JCR‟13 

 

C_MORPHO 

Campañas monitorización 

playas 

AAE 

AOF 

LGP 

BCP 

CCA 

ILE 

DR 

JF 

BMF 

TMOOS 

BMF 

ETD 

ETD 

ETD 

ETD 

BMF 

 Batimetrías de CLM, PDP, SNB 

 Perfiles de playa CLM, PDP, SNB 

 Caracterización sedimento CLM, PDP, 
SNB 

 Metadatos de cada producto 

Si 

Si 

Si 

 

Si 

 

BDM Gestión datos históricos LGP 

JF 

BMF 

BMF 

 Líneas de costa 2002-2012 Si 

 

Becas SANTANDER 

 

SIPOP#2 

Sistema Preddicción Oleaje 

en Playas 

AAE 

 

BMF 

 

 Ampliación modelo SIPOP#1 a todo el 
dominio de Baleares 

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

No 

 

Si 

 

 

FORMACIÓN 

Recepción de estudiantes 

de grado y master para 

proyectos de final de 

estudios o prácticas de 

capacitación operacional. 

AAE 

LGP 

AOF 

DMM 

BMF 

BMF 

TMOOS 

TMOOS 

 Proyecto final de master de M. Siegfrid y 
R. Borgman. 

 Prácticas SANTANDER 

 Prácticas GRADO, E. Palou 

 Prácticas GRADO, N. Nadal 
 

No 

 

Si 

 

 

DIFUSIÓN 

Actividades de promoción 

de los servicios y productos 

de la BMF 

LGP 

AAE 

BMF 

BMF 

 

 Tutoriales APPS Android 

 Be proud of your Hotel 

 Comunicación oral en 12th International 
Coastal Symposium April‟12 

Si  
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3.1.3.  Lagrangian Platforms Facility 

1. Resumen  

 

Durante todo el año se mantuvo en el agua una flota de 4 perfiladores Argo operativos, 

finalizando el año con 5 perfiladores activos. Por otro lado, la flota de derivadores en 

superficie no alcanzó el objetivo de 16 unidades operativas. Aunque 5 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.  

 

2. Hechos destacados: 

 

 Homogeneización de la nomenclatura de variables, ficheros y protocolos de 

notificación para 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 a un 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 5 derivadores superficiales. Notificación a la oficina internacional 

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

 

3. Estrategia de internacionalización. 

 

En el marco internacional, los perfiladores Argo formaran parte (pendiente de la 

aprobación por parte de la CE de SOCIB) 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 2013 forman parte del Global Drifter 

Program, siendo la única contribución española a dicho programa. 
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4. Tabla resumen. 

 

 

Proyecto/acción 

 

Descripción  

breve 

       RRHH  

Principales  

resultados 

 

Estaba incluido en  

PI 2010 o PA 2011 

 

Comentario 
Núm.  

Persona/s 

Dpto/ 

Facility/ 

Servicio 

Homogeneización de la nomenclatura de  

variables, ficheros y protocolos de  

notificación para los datos de Argo y SVP. 

 

  DC  No  

Despliegue de perfiladores Argo      2 ETD  SI  

Despliegue de derivadores SVP      2 ETD  SI  
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3.1.4. Coastal Research Vessel Facility  

1. Resumen  

 

En enero de 2013 se firmó el Convenio específico de colaboración entre el Sistema de 

Observación y Predicción Costero de las Illes Balears,  el Instituto Español de 

Oceanografía y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para la 

operación y explotación conjunta de un catamarán de investigación oceanográfica de 

ámbito costero. De esta manera, la gestión del catamarán ha pasado a estar en manos del 

IEO, y se ha podido integrar en la flota de buques oceanográficos gestionados por la 

COCSABO. 

 

2013 ha sido el primer año en que el catamarán ha estado plenamente operativo, aunque 

realizándose una serie de ajustes y de mejoras, como es de esperar en una embarcación 

nueva de estas características.  

 

2. Hechos destacados: 

 

 Mejoras estructurales en el catamarán y obras menores ejecutadas en noviembre 

2013:  

o Las actuaciones realizadas incluyen la instalación del halador de palangre, el 

montaje de armarios, el aumento de la capacidad de los dos tanques sépticos, 

la instalación de sendos tanques de agua potable, así como del mástil de 

señales de navegación restringida. Corresponde con todo lo planificado, 

incluyendo una nueva disposición del comedor y la instalación de un sistema 

GPS 3D. 

 

 Modernizaciones y grandes reparaciones del catamarán durante 2013:  

o Se ha realizado una Obra Menor, que ha permitido subir el disco Plimsol 10 

cm, lo que va a hacer posible que se embarquen hasta 10 Tm más de carga. 

Con el nuevo sistema 3D se verá de ajustar los flaps de forma que el buque 

pueda navegar más horizontal a mayor velocidad reduciendo el consumo y 

viendo de conseguir velocidades medias económicas de unos 15 nudos.   

 

 El hecho del que el catamarán llegase a Palma desde Vigo a finales de 2012 ha 

motivado que de una u otra manera, 30 empresas establecidas en Mallorca, 

ligadas en mayor o menor grado al sector náutico, hallan intervenido en la puesta 

a punto del catamarán. 

 

 De manera destacada, la primera campaña oceanográfica del catamarán SOCIB, en 

el Mar Balear, del día 12 al 19 de febrero de 2013, liderada por PI Benjamín Casas, 

y con un equipo multidisciplinario de científicos e ingenieros de un variedad de 

organismos internacionales. Además de ser una campaña de pruebas iniciales del 

catamarán, también fue una campaña que contribuyó al proyecto PERSEUS, del 7º 

http://www.perseus-net.eu/site/content.php
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Programa Marco de la UE. El objetivo de esta campaña fue establecer la 

variabilidad en los Canales de Baleares y la respuesta ecosistémica asociada, 

incluyéndose la visita una estación offshore profunda al sur de la isla de Cabrera.  

 

 Finalmente, de manera destacada se han realizado 105 días de campaña: 79 

corresponden a campañas del IEO, 16 a campañas de SOCIB, 2, de ellas una 

campaña de la Universidad de las Islas Baleares y otra de la Univ. De Barcelona.  

 

3. Costes de operación y mantenimiento rutinario 2013  

 

Costes de explotación y coste diario del catamarán según el tipo de campaña (8, 16, 24h; 

velocidad de crucero y tránsitos) 

 La Comisión de Seguimiento (SOCIB, CSIC e IEO, de acuerdo con el convenio 

suscrito) presentó una propuesta de costes de explotación: 

o 4.500 €/día para salidas de 24 horas con 9 tripulantes  

o 2.200 €/día para salidas de 8 horas con 3 tripulantes 

  

Definición de costes/día para usuarios externos: propuesta y adopción. 

 

 Para usuarios externos o iniciativas privadas (según el protocolo de acceso 

competitivo publicado en la web de SOCIB) se podría aplicar una subida del orden 

del 20 %, unos 1.000 €/día. Los costes serían del orden de 5500 €/día para las 

campañas de 24 horas y 2500 €/día para salidas de 8 horas. A estos costes se les 

tendrían que añadir los tránsitos y los gastos portuarios así como los de 

comunicaciones vía satélite. 

 

 Se considera que los tránsitos se deben cobrar, aunque siempre puede existir una 

negociación. 

 

4. Calendario del catamarán SOCIB 2013:  

 

 

http://www.perseus-net.eu/site/content.php
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3.1.5. Coastal HF Radar Facility 

1. Resumen  

 

El sistema de Radar costero de Alta Frecuencia (HF) de observación de corrientes 

superficiales en el canal de Ibiza consiste en dos antenas emisoras y receptoras 

localizadas en Ibiza y Formentera y un sistema de adquisición y combinación de datos en 

las oficinas del SOCIB. En funcionamiento desde Junio 2012, las medidas del Radar HF han 

formado parte de una serie de experimentos de medición de corrientes superficiales 

oceánicas del Canal de Ibiza. En el año 2013 cabe destacar la validación realizada durante 

la primera campaña del proyecto MyOcean2. La campaña oceanográfica parte del uso 

combinado de los datos proporcionados por el nuevo satélite franco-indio SARAL/Altika, 

en combinación con gliders, drifters, y los datos superficiales del Radar HF. Una campaña 

multisensorial que nos da una visión tridimensional y de gran resolución del 

comportamiento de las corrientes marinas en el Canal de Ibiza. El drifter lanzado durante 

la campaña se ha utilizado en la validación del Radar HF con buenos resultados, dentro de 

los estándares internacionales. Adicionalmente, dentro de las actividades realizadas por 

la HF Radar Facility durante el año 2013, cabe destacar la inclusión de un proceso de 

control de calidad (QA/QC) aplicado a los datos del Radar HF durante el último 

cuatrimestre del año, que se implementará de forma operacional durante los primeros 

meses del año 2014. Por último, se ha iniciado un estudio de los patrones y la variabilidad 

observada de la circulación en el área de estudio a diferentes escalas temporales 

(inercial, mareal y sub-inercial). 

 

 

 

Fig. Representación simultanea de la batimetría y el eje mayor de las elipses de marea obtenida 

con los datos de Radar HF.  
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2. Hechos destacados 

 

 En Enero, personal del HF Radar Facility del SOCIB asiste al Curso de Introducción 

a la Asimilación de Datos, en la Universidad de Grenoble, Francia. El curso 

pretende impartir una serie de conceptos teóricos y prácticos que permita la 

asimilación de datos, en este caso, de datos de corrientes superficiales, en los 

modelos oceanográficos.   

 

 A comienzos del año, se realiza el Curso de Introducción a la tecnología de Radar 

HF impartido por personal de Qualitas Remos, la empresa suministradora del 

CODAR HF Radar, en las instalaciones del SOCIB. La parte práctica, impartida por 

el técnico de Qualitas, se realiza en la estación GALF, en Ibiza. Al curso asiste 

personal del Data Center, Computing and IT, Facility Support and Technology 

Development, del SOCIB, y personal del IMEDEA.  

 

 En Marzo, personal que trabaja con los datos de HF Radar Facility del SOCIB asiste 

en Madrid a una reunión en Puertos del Estado, como parte de la Red Nacional de 

Radares HF. A la reunión asiste personal de AZTI, PdE, Universidad de Vigo, IH 

Cantabria, SASEMAR, Instituto Hidrográfico de Portugal, INTECMAR y Qualitas 

Remos, que completan la Red Nacional. Se ponen en común el estado actual, los 

trabajos desarrollados por cada sistema, los usuarios actuales y potenciales, las 

necesidades y planes de futuro de los distintos sistemas, así como la coordinación 

y comunicación de todos ellos dentro de la Red Nacional.  

 

 En Abril, tras una serie de incidentes comentados en la siguiente sección 

(dificultades) se realiza una APM (de sus siglas en inglés, Antenna Pattern 

Measurement). Se calcula un nuevo patrón radioeléctrico para la antena de Ibiza, 

necesario tras una serie de cambios realizados por parte de personal de Qualitas 

Remos. 

 

 Una vez realizada la APM se lanzan tres boyas en la zona de cobertura del HF 

Radar para validar los datos de corriente superficial. 

 

 Durante Mayo, personal que trabaja con los datos del HF Radar Facility realiza una 

estancia de una semana en el centro AZTI, con el fin de comenzar una 

colaboración con un grupo con gran experiencia en el tratamiento y análisis de 

datos HF Radar. 

 

 SOCIB HF Radar pasa a formar parte activa del GEO Global HFR, red internacional 

de HF Radar compuesta por más de 400 sistemas distribuidos por todo el planeta. 

SOCIB asiste y participa durante este año a los seminarios virtuales, webminar, 

que se han venido realizando desde GEO Global HFR.  

 

 Personal que trabaja con los datos de la HF Radar Facility participa en el Jerico 

Malta Summer School durante el mes de Julio, en la Universidad de Malta, 
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organizado dentro del proyecto JERICO. El curso está centrado en los retos de la 

Oceanografía Operacional, especialmente enfocada en la zona costera, con el 

aprovechamiento de los nuevos sistemas de medida, de los que el SOCIB es 

pionero, y usuario en los últimos años.  

 

 En Septiembre se realiza la campaña MEDESS, de forma simultanea en la zona del 

radar, con el catamarán del SOCIB, y en la zona comprendida entre Mallorca y la 

Península, con el B/O García del Cid, en la que personal del la HF Radar Facility 

participa. Durante la campaña se lanzan diversas boyas lagrangianas para la 

validación de HF Radar y modelo. 

 

 En Septiembre se produce la incorporación de un experto externo en sistemas HF 

Radar al equipo SOCIB, que aporta diversas implementaciones (estado del sistema, 

seguimiento, QC) en el sistema del SOCIB, en cercana colaboración con personal 

de HF Radar Facility, Data Center, Computing and IT, Facility Support and 

Technology Development, del SOCIB, y personal del IMEDEA.  

 

3. Difusión 

 

Como parte del curso de divulgación científica Obrint la Ciencia organizado por La Caixa, 

se publica un artículo en el suplemento Baleópolis del El Mundo Baleares, cuya temática 

principal son las corrientes marinas, y la utilización del HF Radar en su medida:  

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/25/baleares/1372149008.html 

 

4. Dificultades 

 

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

incidentes que han dificultado la adquisición de datos o la calidad de los mismos. Estos 

incidentes han sido debido a dificultades con la comunicación y transmisión de datos en 

tiempo real, incidentes meteorológicos, y defectos de fábrica del sistema HF Radar, 

fabricado por CODAR. En 2013 cabe destacar el incidente sucedido en Enero, que dejó sin 

datos fiables al SOCIB durante dos meses, debido a una tormenta, y el fuerte balanceo 

sufrido por la antena situada en Ibiza. El conector del monopolo de dicha antena se 

deterioró gravemente, por lo que tras un arreglo provisional, el sistema siguió 

funcionando con errores. En Marzo, tras una estancia por parte del técnico de Qualitas en 

la sede central de CODAR en Estados Unidos, se cambió una placa externa en ambas 

antenas que crea una fijación de la antena ante fuertes vientos. Su correcto 

funcionamiento está pendiente de confirmación ante fuertes tormentas. 

 

5. 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.  

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/25/baleares/1372149008.html
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3.1.6. Mooring Facility (Fixed Station Facility) 

1. Resumen 

 

Durante el año 2013 la Fixed Station Facility (FSF) ha continuado con su funcionamiento 

programado. Con el apoyo de la ETD se han mantenido en funcionamiento las tres 

estaciones de nivel del mar de Mallorca, dos estaciones meteorológicas (Mallorca e Ibiza), 

la estación costera de La Mola (Menorca) y la Boya de la Bahía de Palma. Como novedad, 

este año ha sido instalada la nueva boya océano-meteorológicaen el Canal de Ibiza, tal y 

como preveía el Plan Estratégico. 

 

2. Hechos destacados 

 

    2.1.- Prueba de la boya de AXYS de mar abierto en la Bahía de Palma 

Para comprobar el funcionamiento de la boya del Canal de Ibiza antes de llevarla a su 

lugar definitivo (poco accesible), se decidió instalarla en el punto de fondeo de la Boya 

de la Bahía de Palma. Además, esta operación permitiría mantener la serie de datos en el 

punto de la bahía de Palma mientras se realizaban tareas de mantenimiento a la boya 

AXYS costera. 

El cambio de la boya AXYS costera por la de mar abierto se realizó el día 23 de mayo 

desde el R/V SOCIB 

 
     Boya AXIS y Catamarán SOCIB 

 

La AXYS de mar abierto estuvo funcionando en ese punto durante un periodo aproximado 

de un mes. Pudieron ser testeados todos los sensores (a excepción de la cadena de 

termistores de 100m, ya que en el punto de fondeo la profundidad es de 30m) y las 

comunicaciones (envío de datos a través de Iridium). 

El día que se retiró la boya de mar abierto para volver a colocar la costera, las 

condiciones de oleaje no fueron muy favorables, y durante la operación se dañó el 

correntímetro FSI de la boya costera. 



 32 

 

    2.2.- Instalación de la Boya del Canal de Ibiza 

A finales de mayo se hizo un intento de 

instalación de la boya en el Canal de 

Ibiza. Sin embargo las condiciones 

meteorológicas hicieron imposible 

realizar la maniobra y fue necesario 

volver a puerto con la boya. 

 

El día 13 de junio se pudo finalmente 

hacer la instalación de la boya. La 

maniobra fue un éxito y la boya quedó 

fondeada en el punto establecido. 

 

Una semana más tarde se comenzaron a 

recibir mensajes de que la boya había 

salido de su posición de fondeo, por lo 

que fue necesario emprender una misión 

para recuperar la boya. 

               Boya AXIS fondeada 

    2.3.- Recuperación de la Boya del Canal de Ibiza 

Desde que se comenzaron a recibir los mensajes de “fuera de posición” de la boya se 

esperaron dos días para comprobar que realmente la boya estaba suelta, ya que la deriva 

que estaba realizando era muy pequeña. 

Tras asegurarnos de que la boya estaba suelta, se inició una misión de rescate. Tres 

técnicos de la ETD se desplazaron a bordo de la Zodiac Hurricane SOCIB I hasta la boya 

para comprobar su estado. Una inspección visual puso de manifiesto que el estado de la 

boya era correcto. 

Tras evaluar diferentes opciones para llevar a puerto la boya se optó por contratar los 

servicios de un barco pesquero del Puerto de Denia (Barco Mediterraneum). Éste se 

desplazó hasta la boya y realizó la izada a bordo del equipo. Pudo recuperarse casi la 

totalidad de la línea de fondeo y se puso de manifiesto que algún barco pesquero había 

enganchado la boya por el fondo y había roto la sujeción al muerto. 

La boya se llevó al puerto de Denia y de allí a las instalaciones de SIDMAR donde se le 

realizaría una inspección completa. 

 

    2.4.- Re-instalación de la Boya del Canal de Ibiza 

Tras ser reparados todos los elementos dañados de la boya y de la línea de fondeo, el día 

26 de septiembre, a bordo del R/V SOCIB, se volvió a fondear la boya. En esta ocasión el 

punto de fondeo se movió unas 2.5nm al sur, hacia una zona recomendada por el pescador 

con el que se hizo el rescate, ya que en ese punto hay unos bajos que impiden faenar con 

arrastre. 

Desde ese día la boya permanece fondeada sin novedad. 
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     Boya AXIS 

 

    2.5.- Propuesta de incorporación de las estaciones de PortsIB en SOCIB 

A principios de 2013 PorsIB mostró interés por traspasar el sistema de estaciones que se 

instalaron en 2007 para estudiar el fenómeno de las rissagues a SOCIB, ya que está en 

desuso desde 2009.  

Este sistema lo componen 4 estaciones de nivel del mar (Cala Ratjada, Porto Cristo, 

Colonia de Sant Pere y Ciutadella), cuatro estaciones de medida de presión atmosférica 

(Sant Antoni, Santa Gertrudis, Cala Llonga e Ibiza) y una estación meteorológica 

(Ciutadella). 

En el mes de abril se realizó una primera visita a las estaciones de Mallorca y se pudo 

observar que su estado requiere de un mantenimiento y calibración exhaustivo. Desde 

entonces se ha trabajado en una adenda al convenio PortsIB-SOCIB que permita, en 2014, 

la incorporación de las estaciones al sistema de FSF de SOCIB. 
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3. Dificultades 

 

    3.1.- Boya del Canal de Ibiza 

A las dificultades ya mencionadas en el apartado anterior hay que añadir las siguientes:  

Tras la instalación y poder registrar los primeros datos de correntímetro se puso de 

manifiesto que el sistema de transmisión de datos a través de mensajes SBD-Iridiun no es 

viable, ya que el volumen de datos generados es tan grande que queda bloqueado por el 

sistema. Esto nos impone la limitación de que solo es posible recibir datos de los 

correntímetros a través de comunicación GPRS. 

Por la ubicación de la boya, la disponibilidad de conexión GPRS es bastante limitada, por 

lo tanto esto limita los datos que son recibidos en SOCIB a algo más del 50% de los datos 

registrados.  

A este problema no se le podrá poner solución hasta que se le realice el servicio anual, en 

mayo de 2014. 

 

A esto hay que añadir un problema con la cadena de termistores. Al fondear la boya 

algunos sensores comenzaron a enviar datos anómalos, y poco a poco el número de 

sensores que registraban datos de forma correcta fue disminuyendo hasta el momento en 

el que ninguno funciona correctamente. El origen de este problema aún no está claro, 

pero hasta que no se saque la boya fuera del agua no se podrá seguir investigando. 

 

    3.2.- Boya Bahía de Palma 

Al problema ya comentado con el correntímetro FSI, en esta boya hemos tenido otros 

problemas: 

La sonda multiparamétrica YSI dejó de funcionar pocas semanas después de que se le 

realizara el mantenimiento a la boya. Meses después del mantenimiento sucedió un 

problema parecido con el sensor de temperatura y conductividad SBE37. 

Se han tratado de resolver ambos problemas de forma remota, pero parece que el origen 

del problema está en el cableado y no en el software, por lo que hasta el momento en 

que se lleve la boya a tierra no podrán ser abordados. 
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    3.3.- Station LaMola 

El acceso de los cables al mar en la estación es una continua fuente de problemas. 

Durante 2013 ha sido necesario reparar el cable en dos ocasiones; tras un temporal en 

primavera y en una segunda ocasión en noviembre. 

 

 
    Interior de la Estación de La Mola 

 

Además del inconveniente causado por la rotura de los cables en cuanto a la pérdida de 

comunicación con los equipos, el problema mayor que presenta este tipo de situaciones 

es el paulatino acortamiento de los cables. El cable del correntímetro no ha sufrido esta 



 36 

eventualidad, sin embargo el cable de los sensores CT se ha recortado en unos 30m, por 

lo que la ubicación de los instrumentos ha debido ser modificada. 

 

 
   Operaciones de cableado de la Estación de La Mola 

 

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 

Revisión semestral de 
las estaciones 

2 técnicos X 3 
estaciones 
X 2 veces al año 

ETD Mantenimiento realizado Si 

Mantenimiento de la boya de 
la bahía de Palma 

Revisión bi-mensual de 
la boya 

3 técnicos X 1 
estación 
X 6 veces al año 

ETD Mantenimiento realizado Si 

Mantenimiento Station LaMola Revisión de las estación 2 técnicos X 2 
jornadas 
X 2 veces al año 

ETD Mantenimiento realizado Si 

Instalación de la boya del 
Canal de Ibiza 

Puesta en 
funcionamiento de la 
boya 

4 técnicos X 2 
ocasiones 

ETD Instalación de la boya Una SI 

Puesta en servicio de los 
datos de la boya del canal de 
Ibiza 

Puesta a disposición de 
los datos a través de la 
web 

1 técnico X 1 mes DC Los datos de la boya son 
accesibles desde la web 

SI 

Rescate de la boya del Canal 
de Ibiza 

Recuperación de la boya 
y traslado a tierra 

3 técnicos X 1 
ocasión 

ETD Recuperación de la boya NO 

Reparación de cables en la 
estación La Mola 

Puesta en 
funcionamiento de la 
estación 

4 técnicos X 2 
ocasiones 

ETD Puesta en 
funcionamiento de la 
estación 

NO 
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3.2. Modelling and Forecasting Facility 

La Modelling and Forcasting Facility avanza en tres frentes principales: (1) el 

mantenimiento, la consolidación y la mejora de los varios sistemas operacionales: el 

sistema de predicción de las condiciones oceánicas (WMOP) y el sistema de predicción 

Rissaga en Menorca (BRIFS), (2) la evaluación de los modelos oceánicos: las simulaciones 

operacionales y históricas se están comparando con observaciones a varias escalas 

espaciales y temporales para determinar su realismo y mejorar las simulaciones, (3) los 

estudios de procesos oceánicos para mejorar nuestro conocimiento del océano: formación 

y propagación de masas de agua, dinámica oceánica de (sub-)meso-escala e interacción 

física-biología.  

 

1. Resumen 

 

En 2013, las actividades de la Modelling and Forecasting Facility se pueden resumir en 3 

puntos principales: 

 

    1.1.- Los sistemas de predicción operacionales 

Modelo operacional WMOP 

Se ha mantenido y consolidado el sistema de predicción de las condiciones oceánicas 

(corrientes, temperatura, salinidad, nivel del mar) en el oeste Mediterráneo (WMOP).  

Además, se ha implementado una nueva versión del modelo WMOP, empleando las salidas 

de la última versión de MFS (MyOcean) como frontera. Esta versión está disponible online 

en el sitio web de SOCIB. Se ha desarollado y consolidado las herramientas de validación 

operacional (on-line y off-line) para evaluar sistemáticamente el modelo WMOP a escalas 

diarias, mensuales y estacionales. Se utilizan observaciones multi-plaformas para la 

validación, incluyendo productos de satélite y datos in situ (plataformas Lagrangianas 

como los flotadores Argo y los drifters, boyas fijas atmosféricas y oceánicas). Además, se 

están integrando en el sistema de validación nuevos datos de fina resolución (de 

planeadores submarinos y de radar, operados por SOCIB). La versión actual de WMOP se 

está comparando también con otra versión de WMOP, utilizando el modelo Mercator como 

frontera (de cara a optimizar la configuración del modelo).  

 

Modelo operacional BRIFS 

Se ha mantenido el sistema de predicción de los meteotsunamis (BRIFS), llamados 

Rissagas en el puerto de Ciutadella (Menorca), operacional desde el verano 2012. Para 

evaluar la capacidad del sistema de predecir las Rissagas, se ha estudiado y validado un 

evento de Rissaga que occurrió en verano 2012 (Renault et al., 2013). 

 

    1.2.-La evaluación de simulaciones históricas 

La mejora de los sistemas de predicción se apoya sobre el análisis de las simulaciones 

históricas y la investigación científica. La primera etapa consiste en la evaluación y la 

intercomparación de las simulaciones MFS y Mercator, utilizadas como condiciones 

iniciales y de fronteras del modelo oceánico WMOP. Estas simulaciones se están evaluando 

comparandose con observaciones a varias escalas espaciales y temporales. Determinando 

las condiciones de fronteras optimales, se hará una nueva simulación histórica WMOP para 
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investigar procesos oceánicos y mejorar los sistemas de predicción. Por eso se ha 

desarollado herramientas de validación de las simulaciones a varias escalas espaciales y 

temporales. 

 

    1.3.- Estudios de procesos oceánicos.  

Las simulaciones WMOP han sido utilizadas para la investigación de procesos oceánicos 

para mejorar nuestro conocimiento del océano y las capacidades de los sistemas 

operacionales de predicción. 

 

Formación y propagación de masa de agua 

Se ha realizado una simulación histórica WMOP (2011), empleando Mercator como 

frontera,  para el estudio de formación y propagación de masas de aguas (en particular, 

la Winter Intermediate Water) en el noroeste Mediterráneo, que impactan en la 

circulación general en el oeste Mediterráneo (Juza et al., 2013).  

 

Dinámica oceánica de (sub-)meso-escala 

Se ha utilizado la simulación histórica WMOP de 3 años (2009-2011), utilizando MFS como 

frontera, para el estudio de circulación de superficie de sub-meso-escala en el oeste 

Mediterráneo (Sayol et al., 2013). 

 

Acoplamiento físico-biológico 

El acoplamiento físico-biológico así como los flujos biogeoquímicos se están estudiando  

para (1) comprender las interacciones físico-biológicas enfocando sobre las masas de 

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

BlueFin Tuna) 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. 

 

Acoplamiento oceáno-atmósfera-oleaje 

Se ha estudiado el acoplamiento oceáno-atmósfera-oleaje para mejorar la 

parametrización de las interacciones y la representación de las cambios oceáno-atmósfera 

(Renault at al., 2013). 

 

2. Hechos destacados 

 

    2.1.- Sistemas operacionales 

 Mantenimiento y consolidación del sistema operacional WMOP.  

 

 Nueva versión del modelo operacional WMOP, publicado online en el sitio 

web. 

 

 Consolidación del sistema de validación y integración de nuevos datos 

(gliders, radar). 
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 Uso del modelo operacional WMOP en la mision conjunta glider-satellite 

SARAL/ AltiKa (colaboración con IMEDEA, agosto 2013). 

 

 Uso del modelo operacional WMOP en la campaña MEDESS (colaboración 

con IMEDEA, septiembre 2013). 

 

 Mantenimiento del sistema operacional de Rissaga BRIFS. 

 

    2.2.- Investigación 

 Validación de simulaciones históricas (MFS, Mercator, WMOP). 

 

 Formación y propagación de masas de agua (Juza et al., 2013). 

 

 Dinámica oceánica de sub-meso-escala (Sayol et al., 2013). 

 

 Interacciones física-biologia (Oguz et al., 2013). 

 

    2.3.- Difusión 

   Publicaciones 

 Juza, M., L. Renault, S. Ruiz, and J. Tintoré (2013) : « Origin and pathways 

of Winter Intermediate Water in the Northwestern Mediterranean Sea 

using observations and numerical simulation ». Journal of Geophysical 

Research : oceans, 118(12), doi:10.1002/2013JC009231. 

 

 Oguz, T. , D. Macias, L. Renault, J. Ruiz and J. Tintore (2013): « Controls 

of plankton production by pelagic fish predation and resource avaibility in 

the Alboran and Balearci Seas ». Progress in Oceanography, 112, 1-14, 

doi:10.1016/j.pocean.2013.03.001.  

 

 Renault, L., A. Jansa, M. Juza and J. Tintoré (2013): « Forecasting 

Meteotsunamis over the Balearic Islands (Spain), validation and assessment 

from observations and numerical models ». Submitted to Special issue of 

Natural Hazard. 

 

 Renault, L. et al. (2013): Oceanic response and wave-current interactions 

during a storm event over the Balearic Sea (Western Mediterranean Sea) 

from coupled simulations, in preparation. 

 

 Sayol, J. M., A. Orfila, G. Simarro, C. López, L. Renault, A. Galán, and D. 

Conti,  (2013): « Sea surface transport in the Western Mediterranean Sea: 

A Lagrangian perspective ». Journal of Geophysical Research : oceans, 

118(12), doi:10.1002/2013JC009243. 

 

Communicaciones 

 Juza, M. L. Renault, S. Ruiz, and J. Tintoré, 2013 :  Origin and pathways of 

Winter Intermediate Water in the Northwestern Mediterranean Sea using 
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observations and numerical simulation. EGU general assembly, April 2013, 

Vienna, Austria. 

 

 Renault, L., M Juza, J. Tintoré, A. Orfila, and J.M. Sayol, 2013 : The SOCIB 

Western Mediterranean Sea Operational forecasting system. EGU general 

assembly, April 2013, Vienna, Austria. 

 

 Juza, M. and SOCIB's team, 2013 : Science, forecasting systems and tools in 

the Western Mediterranean Sea as response to the society needs. 

Conference « Blue Growth in the Mediterranean : perspectives of Spain », 

2-3 May 2013, Palma de Mallorca, Spain. 

 Participación en el “Second MonGOOS meeting”, October 2013, Madrid, 

Spain. 

 

3. Dificultades 

 

 Cálculo computacional: los nodos de cálculo quedaron bloqueados en 

varias ocasiones,  impactando los sistemas operacionales. Este problema 

se solucionará en 2014 con la amplificación de la máquina de cálculo con 

nuevos nodos. 

 

 Almacenamiento: problema de flujo y de espacio para los modelos 

operacionales y carencia de espacio para alcanzar los objetivos científicos 

(simulaciones históricas, estudios de procesos oceánicos y asimilación de 

datos en los modelos operacionales).  Este problema debería ser superado 

en 2014 con una nueva máquina de almacenamiento dedicada a la 

Modelling and Forecasting Facility. 

 

 Recursos humanos: la marcha del responsable de la Modelling and 

Forecasting Facility a mitad de año ha puesto la Modelling and Forecasting 

Facility en una situación delicada con una falta de recursos humanos para 

alcanzar todos sus objetivos. El puesto vacante será reemplazado a partir 

de 2014. 

 

4. Recursos humanos utilizados 

 

Las tareas se han realizado principalmente por la Modelling and Forecasting Facility  con 

el apoyo de la responsable del Computing and IT y del Data Center. Esto en 2013 ha 

implicado a Mélanie Juza, Lionel Renault (primer trimestre), Temel Oguz (con dedicación 

parcial) y Joaquín Tintoré. 
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5. Tabla de resumen 

 

 

Proyecto/ 

acción 

 

Descripción breve 

 

RRHH 

 

Principales 

resultados 

Estaba 

incluido en PI 

2011 o PA 

2012 

 

Comentario 

  Núm. 

Persona/s 

Dpto/Facility/Servici

o 

   

WMOP 

operacional 

Nueva versión del modelo 

operacional  utilizando la 

última versión MFS 

(MyOcean) 

2 Modelling and 

Forecasting Facility 

online si Mejora del sistema de 

predicción de las corrientes. 

Apoyo del Cumputing and IT 

y del Data Center. 

WMOP 

operacional 

Consolidación y mejora del 

sistema de validación 

operacional  

2 Modelling and 

Forecasting Facility 

En curso Si Mejora del sistema de 

validación online. 

Apoyo del Data Center. 

Interacción con la Glider 

Facility. 

WMOP 

historica 

Nueva simulación histórica 

utilizando Mercator 

1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Hecho Si Mejora del sistema. 

WMOP 

procesos oceánicos 

Estudio de masa de agua 2 Modelling and 

Forecasting Facility 

Hecho Si Validación del sistema y 

investigación científica. 

Artículo publicado en 

Journal of Geophysical 

Research. 

 

WMOP 

Dinámica 

oceánica 

 

Comparaciones de 

Trayectorias lagrangianas 

1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Hecho  Si Colaboración con IMEDEA. 

Validación del sistema y 

investigación científica. 

Artículo publicado en 

Journal of Geophysical 

Research.  
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WMOP 

difusión 

 

Presentación del sistema 2 Modelling and 

Forecasting Facility 

Hecho Si  Participación en congresos o 

workshops 

WMOP  

colaboración 

Explotacion  de las salidas 

de WMOP para varias 

aplicaciones (varios 

proyectos) 

2 Modelling and 

Forecasting Facility 

En curso Si Desarollo o consolidación de 

colabaraciones (IMEDEA, 

IEO, sistemas operacionales 

europeos, etc...) en varios 

proyectos (Bluefin Tuna, 

plastico, medusas, etc...) 

WMOP  

asimilación 

Asimilación de datos 

(gliders) en los sistemas de 

predicción 

1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Aplazado Si Esta actividad se retomará 

en 2014 con la contratación 

de un investigador en la 

Modelling and Forecasting 

Facility. 

BRIFS 

 

Mantenimiento 2 Modelling and 

Forecasting Facility 

Hecho Si Apoyo significativo de la 

responsable del computing 

and IT 

BRIFS Análisis de los resultados 

2012 

2 Modelling and 

Forecasting Facility 

En curso Si Validación del sistema. 

Artículo en preparación. 

Acoplamiento 

físico-biológico 

  Modelling and 

Forecasting Facility 

   

Acoplamiento 

oceáno-atmosfera-

oleaje 

Estudio evento extremo 1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Hecho Si Artículo publicado. 
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3.3. Data Centre Facility 

1. Resumen de la situación de la Data Centre Facility en 2013 

 

A lo largo del año 2013 se ha continuado ampliando y mejorando las capacidades 

asociadas a la infraestructura de gestión de datos de SOCIB. Durante este ejercicio, desde 

el Centro de Datos se ha puesto un especial énfasis en la mejora e incremento de los 

servicios de explotación y acceso a los datos almacenados, mejorando e incrementando 

tanto el número de herramientas proporcionadas como las capacidades de las mismas.  

Siguiendo lo indicado en el Plan de Implementación original, se ha revisado su contenido 

con el objetivo de realizar las actualizaciones y correcciones pertinentes de acuerdo con 

los avances tecnológicos acaecidos, así como con la ejecución de las tareas previstas 

hasta la fecha. Con esto, se puede considerar que a finales del año 2013 se ha alcanzado 

una tercera versión consolidada de la infraestructura de datos que el Centro de Datos 

pone al servicio de SOCIB.  

 

En línea con lo aprobado en el Plan de Implementación, de manera general, las 

actividades llevadas a cabo por el Centro de Datos se pueden enmarcar en la siguiente 

clasificación: 

 

 Mejoras en la web corporativa, actualizando las secciones disponibles y los 

servicios proporcionados. Actualización general de las secciones de Fixed Station y 

Modelling. 

 

 Finalización del sistema de gestión de datos del buque oceanográfico, incluyendo 

el procesado de los datos de GPS, termosalinómetro y estación meteorológica.  

 

 Nueva herramienta de visualización para perfiles, aplicable para diferentes tipos 

de plataformas (profile viewer). 

 

 Implantación del panel integrado de información meteorológica y oceanográfica 

(seaboard). 

 

 Mejoras en las diferentes aplicaciones existentes de gestión de datos, como la 

aplicación de instrumentación o la aplicación de visualización dapp, para dar 

soporte a nuevas plataformas e instrumentos, así como responder a nuevas 

necesidades del sistema.  

 

 Implementación de la nueva herramienta del sistema integrado de gestión costera 

(SaCosta) para el análisis de impacto de vertidos.  

 

 Mejoras  e implementación del ciclo de gestión de datos para nuevas plataformas 

e instrumentos.  

 

 Finalización de la nueva versión del procesado de datos de los gliders.  

 



 45 

 Actualización de los servicios REST de Data Discovery para dar soporte a las 

nuevas plataformas e instrumentos. 

 

 Evaluación de diferentes tecnologías para abordar el futuro trabajo relacionado 

con el descubrimiento de datos.  

 

 Implantación inicial de un sistema de adquisición y procesado de datos AIS.  

 

2. Hechos destacados 

 

A continuación se resumen los principales hitos alcanzados desde el Centro de Datos 

durante 2013: 

 

 Actualización de las secciones de la web de Modelling y Fixed Stations.  

 

 Implementación y mejora de los servidores de catálogo THREDDS (estilo, robustez, 

servicios adicionales, agregación de datasets, gestión estructural) 

 

 Finalización de la nueva versión de procesado de datos de gliders Slocum e inicio 

del procesado de datos de Seaglider. 

 

 Implementación de herramientas de explotación sobre el visor SaCosta orientado a 

datos de tipo GIS. 

 

 Primera versión de la aplicación móvil del SOCIB para dispositivos Android, que 

incluye secciones para la visualización de datos de la Fixed Stations, Drifters, 

Gliders y Beach Monitoring.  

 

 Inicio de la tercera versión de la aplicación del SOCIB para iOS y de la segunda 

versión para Android.  

 

 Participación en el congreso IMDIS (Lucca, Septiembre 2013). Asistencia a la 

reunión de GROOM (Trieste, junio 2013) y al workshop de GROOM de datos de 

CTDs (Geesthacht, octubre 2013) 

 

 Implementación de los servicios necesarios para la sección „explorar‟ en el 

proyecto followtheglider.com. 

 

 Utilización de los servicios del SOCIB para el seguimiento y recogida de drifters 

durante la campaña MEDESS.  

 

 Iniciación en la implantación de un sistema de adquisición y procesado de datos 

AIS.  
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3. Dificultades 

 

Durante el 2013 el Centro de Datos ha tenido que afrontar una reestructuración del 

personal que ha obligado a reasignar las tareas correspondientes entre el personal 

existente. Asimismo, se ha tenido que afrontar el trabajo sin haber podido cubrir la plaza 

convocada para el responsable del Centro de Datos y contando únicamente con una nueva 

incorporación al equipo. 

En cuanto al procesado de datos, se ha continuado avanzando en el sistema de gestión, 

explotación y acceso, incrementando los servicios ofrecidos así como la robustez y 

fiabilidad de los servicios existentes atendiendo a las necesidades de las diferentes 

facilities y perfiles de usuarios finales. El mayor reto que ha tenido que afrontar este 

equipo consiste en dar servicio y soporte, de manera ágil y eficiente a un variado 

conjunto de usuarios y infraestructuras, atendiendo en cada caso a las necesidades 

particulares de cada uno de ellos con el fin último de poder cumplir con los objetivos 

definidos en el Plan de Implementación de SOCIB.   

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.  

 

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 Gestión y visualización de los datos del 

barco como el GPS, termosalinómetro y 

estación meteorológica. 

 

8.  Completado Nueva web de la Fixed Stations Facility  

9.  Completado Nueva web de la Modeling Facility  

10.  En curso Evaluación de alternativas para el 

descubrimiento de datos 
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11.  En curso Nueva versión del procesado de gliders  

12.  Completado Nueva aplicación móvil para Android  

13.  En curso Segunda versión de la aplicación móvil para 

Android 

 

14  En curso Tercera versión de la aplicación móvil para 

iOS 

 

15.  Completado Mantenimiento y actualización de la web 

corporativa de SOCIB 

 

16.  Completado Procesado de datos de oleaje generados por 

los ADCP AWAC de Mobims 

 

17.  En curso Implementación de nuevos tests de QC  

18.  Completado Documentación tests de QC aplicados por DC  

19.  Completado Consolidación de datos antiguos de tracking 

de gliders  

 

20.  Completado Mejoras en el procesado y generación de 

imágenes de satélite 

 

21.  Completado Mantenimiento de la aplicación GAPP  

22.  Completado Primera versión del monitor de datos 

meteorológicos y oceanográficos (seaboard) 

 

23.   En curso Implantación inicial sistema de gestión datos 

AIS 
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4. ETD_D: ENGINEERING AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

DIVISION 

4.1.  Resumen de la situación de la ETD Division en 2012 

Durante 2013 la División de Engineering and Technology Development ha seguido 

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

necesitando. Este apoyo ha estado principalmente enfocado a la instalación de la 

instrumentación requerida para el desarrollo de las actividades de cada unidad, al 

mantenimiento de los equipos instalados, así como la ejecución del trabajo de campo 

necesario.  

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. 

 

4.2. Hechos destacados 

Durante 2013 el trabajo de la ETD se ha centrado en poner en funcionamiento y  

optimizar los diferentes equipamientos que se recibieron en 2012 y 2013. Cabe destacar: 

 

    2.1.- Zodiac Hurricane:  

Este año se han llevado a cabo las labores para despachar la embarcación SOCIB a 60 

Millas. Para ello se ha contactado con un ingeniero naval que ha realizado un informe en 

el que se recogen las necesidades de esta embarcación para ser despachada a 60Nm y se 

han realizado en la embarcación todas las modificaciones necesarias para que Capitanía 

Marítima dé el visto bueno al despacho. A día de hoy la embarcación ya puede navegar 

hasta 60 millas de costa, factor que amplía en gran medida la capacidad de trabajo, la 

independencia y la autonomía para llevar a cabo intervenciones de emergencia, rescate 

de instrumentos, mantenimiento de instalaciones, etc. 

 

    2.2.- Sistema de Rissagas de Ports IB:  

Durante 2013 se han realizado diferentes visitas orientadas a la incorporación en SOCIB 

del sistema de Rissagas que en 2007 instaló PortsIB para el estudio del fenómeno de las 

Rissagues en el Puerto de Ciutadella. Este sistema de medidas del mar de PortsIB consta de 

los siguientes elementos: 

 

a) Sistema Central de Gestión de Datos. Un ordenador central, que actualmente está 

instalado en las instalaciones de PortsIB y que en breve pasará a las instalaciones del 

SOCIB. Mediante el software Loggernet, este ordenador es el encargado de mantener 

la base de datos con la información de todas las estaciones. Además se encarga de 

establecer comunicación con los dataloggers de cada una de las estaciones a través 

de internet y descargar los datos almacenados. 
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b) Estaciones de nivel del mar. El sistema está compuesto por cuatro estaciones de 

nivel del mar localizadas en los siguientes puertos: Colonia de Sant Pere, Cala Ratjada 

y Porto Cristo en Mallorca y Ciutadella en Menorca. 

Cada una de estas estaciones está compuesta por los siguientes elementos: 

o Medidor de nivel del mar: SeaBird SBE54 

o Sensor de presión atmosférica: Setra 278 

o Datalogger: Campbell CR800 

o Conexión a internet. Las estaciones de Cala Ratjada y la Colonia de Sant 

Pere cuentan con una conexión móvil GPRS. Porto Cristo y Ciutadella 

cuenta con conexión ADSL. 

 

c) Estaciones de medida de presión atmosférica: Adicionalmente a las estaciones 

de medida de nivel del mar existen 4 estaciones de medida de presión 

atmosférica en Sant Antoni, Santa Gertrudis, Cala Llonga y Eivissa en Ibiza. 

Estas estaciones están compuestas por los siguientes elementos: 

o Sensor de presión atmosférica: Setra 278 

o Datalogger: Campbell CR200 

o Conexión a internet 

 

d) Boya océano-meteorológica: Adicionalmente el sistema de Rissagues cuenta con 

una que estaba fondeada en el canal de Menorca y una estación meteorológica 

completa en las cercanías de Ciutadella.  

 

    2.3.- Fondeo de una Boya meteorológico-oceanográfica AXYS en el Canal de Ibiza: 

A finales del mes de mayo se realizó la instalación de una boya AXYS en el Canal de Ibiza, 

en una zona de 800m de profundidad. Esta boya incorpora  sistemas de adquisición de 

datos  para obtener información  meteorológica y oceanográfica en alta mar y viene a 

sumarse al constantemente creciente sistema de observación oceanográfica del SOCIB que 

actualmente cuenta con 7 estaciones de monitorización, incluyendo boyas 

oceanográficas, que proporcionan a las Illes Balears los instrumentos necesarios para la 

observación de las propiedades físicas, químicas y biológicas del mar balear. 

 

La información proporcionada por estos instrumentos es clave para el monitoreo del 

estado del Mar Balear y su caracterización climática. Su información es muy valiosa  

asimismo para los servicios de Salvamento Marítimo, pescadores y practicantes de 

deportes náuticos, puesto que los datos proporcionados por esta boya son públicos y 

pueden ser consultados  de manera abierta en la web www.socib.es 

 

En concreto, esta nueva boya proporciona, en tiempo real, información de agentes 

meteorológicos (velocidad y dirección del viento, temperatura del aire y  presión 

atmosférica), oleaje (altura, periodo y dirección) y oceanográficos (velocidad y dirección 

de la corriente, temperatura y salinidad del agua). 

 

http://www.socib.es/
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    2.4.- R/V SOCIB (Catamarán Oceanográfico): 

En el transcurso del pasado 2013 la ETD ha seguido llevado a cabo las siguientes mejoras 

en el catamarán oceanográfico SOCIB: 

 

a) Instalación de un GPS 3D: Este equipo se ha instalado para mejorar la calidad 

de los datos obtenidos por el correntímetro doppler (ADCP). Este sistema 

corrige los datos de pitch, roll y heading del barco y los utiliza para corregir 

los datos obtenidos por el ADCP proporcionando una mayor precisión en las 

medidas. 

 

b) Pantallas: Se han instalado nuevas pantallas en el laboratorio seco para 

facilitar la visualización de los datos proporcionados por los equipos y las 

cámaras del buque. De este modo se mejora la calidad del trabajo a bordo, 

puesto que se controla en todo momento la posición del barco, las maniobras 

en cubierta y la consulta de los datos. 

 

c) Instalación del equipo Millipore: Técnicos de la ETD han llevado a cabo la 

puesta en marcha del equipo de agua Millipore para el barco, que ya se 

encuentra disponible para los científicos que necesiten disponer de ella.  

 

d) Inspección submarina: Los miembros de la ETD también han llevado a cabo 

inspecciones submarinas del casco del buque para controlar los respiraderos, 

las tomas de agua de refrigeración así como el control del desgaste de los 

ánodos de sacrificio y el estado de las hélices. 

 

e) Apoyo a campañas: Los técnicos de la ETD han embarcado como técnicos de 

instrumentación y apoyo a las maniobras de marinería en diferentes 

campañas, tanto propias del SOCIB, como del IEO. 

 

f) Contenedor de almacenamiento en puerto: Esta unidad ha gestionado la 

instalación de un contenedor para el almacenamiento de utensilios varios del 

barco que se ha ubicado junto al puesto de amarre habitual del mismo. Este 

contenedor desahoga en gran medida el empacho del buque, puesto que en él 

se pueden dejar materiales y equipos voluminosos que entorpecían las 

maniobras en el barco. 

 

g) Vehículo de apoyo al R/V SOCIB: El equipo de la ETD ha efectuado la compra 

de un vehículo de apoyo a las tareas logísticas del día a día del barco 

(compras, reparaciones, piezas y traslado de personal). 

 

    2.5.- Adquisición de Una Sonda Multihaz:  

La ETD ha gestionado la compa de una sonda Multihaz R2sonic 2200 para llevar a cabo 

batimetrías de alta precisión. Asimismo, se han tenido que diseñar nuevos soportes para 

acoplar este nuevo equipo, tanto a la Valiant DR600, como a la Zodiac Hurricane.  
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    2.6.- Instalación de una Estación meteorológica en Galfi (Ibiza): 

Recientemente, se ha instalado, junto a la estación de Radar de Galfi una nueva estación 

meteorológica, la primera estación de estas características instalada por el SOCIB en 

Ibiza. 

 

    2.7.- Formación:  

El equipo de la ETD está en constante formación para poder aumentar la efectividad de 

las labores que desempeñan sus técnicos. De este modo este pasado año se obtuvieron 2 

nuevos títulos de buceo por parte de dos de los técnicos de esta unidad y un patrón de 

yate por parte de un tercer técnico que posibilita a la ETD a navegar hasta 60 millas de 

costa, ampliando considerablemente el radio de acción y actuación del SOCIB.  

 

Asimismo han sido impartidos cursos de Radar HF por parte de los técnicos de Qualitas 

para conocer el funcionamiento del equipo y poder efectuar correctamente el 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

    2.8.- Personal: 

La ETD ha aumentado en 1 técnico su plantilla. Esta nueva incorporación hace que el 

número actual de esta unidad sea de 3 integrantes. Este factor dinamiza mucho a la 

unidad, puesto que, muchas de las labores se pueden desarrollar en parejas, 

reduciéndose considerablemente el tiempo de ejecución de todas las tareas programadas 

para la ETD. 

Sin embargo, el aumento en el número de estaciones, etc. hace que el actual número de 

técnicos resulte muy limitado para todas las actividades que se desarrollan en el seno de 

esta unidad. 

 

4.3.  Apoyo a las facilities 

Como se comentaba al principio de este apartado, además de estos hitos concretos, 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): 

 

 

 

Radar Facility: 

 

 Mantenimiento de los equipos. 

 

Glider Facility: 

 Apoyo en el lanzamiento y recuperación de 

los planeadores en 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 
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Beach Monitoring Facility: 

 Mantenimiento de equipos submarinos 

(limpieza, cambio de baterías y gestión de los 

datos) 

 Batimetrías y recogida de muestras 

granulométricas 

 Mantenimiento de estaciones 

 

 

4.4. Dificultades 

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

las infraestructuras y de la 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 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, aun habiendo contado este año con una nueva incorporación.  

  

A parte de las nuevas adquisiciones y la incorporación de las nuevas estaciones de Ports 

IB, 2013 se ha dedicado a la consolidación (mantenimiento, mejora y seguimiento) de 

todas las infraestructuras puestas en marcha en 2012 y el propio 2013, y se espera que el 

trabajo de ETD siga en esa línea en 2014.  

 

4.5.  Recursos humanos utilizados 

Durante 2013 esta facility ha estado compuesta por tres técnicos SOCIB (Carlos Castilla, 

Irene Lizarán y Pau Balaguer) y el apoyo de un técnico de IMEDEA (Benjamín Casas).  
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5. SIAS 

SIAS ha tenido una baja importante de personal, y en 2013 ha centrado todos sus 

esfuerzos en mejorar una herramienta esencial para este servicio: el visor cartográfico 

Sacosta, disponible en la web. 

 

SACOSTA (Sensibilidad Ambiental de la línea de Costa) es un visor que consta de tres 

componentes principales a) Clasificación geomorfológica de la costa (tipos de costa); b) 

Recursos biológicos (áreas costeras protegidas); c) Uso humano (infraestructuras, 

equipamientos, servicios, patrimonio histórico de la línea de costa). El visor está 

concebido como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones en la costa frente a un 

posible vertido de hidrocarburos en el mar. El visor SACOSTA está desarrollado sobre 

tecnologías de la OpenGeo Suite: datos espaciales almacenados en una base de datos 

PostGIS; capas servidas mediante WMS por un servidor GeoServer; visor y composición de 

las capas utilizando GeoExplorer.  

La clasificación del litoral Balear de acuerdo con su Sensibilidad Ambiental (SA) se ha 

basado en el estándar internacional propuesto por la NOAA para la elaboración de los 

Índices de Sensibilidad Ambiental (ESI; Environmental Sensitivity Index). El desarrollo de 

SACOSTA se caracteriza por cumplir con diferentes estándares OGC de interoperabilidad, 

en consonancia con la directiva INSPIRE. La consulta de los datos puede realizarse desde 

el propio visor, así como desde Google Earth (pestaña „Metadatados‟ del visor), o 

mediante un servicio WMS. La descripción de los datos (metadatos) se encuentra 

disponible en el catálogo de metadatos del SOCIB.  

 

El objetivo principal del establecimiento de la sensibilidad ambiental de la línea de costa 

es la determinación del comportamiento de los materiales que constituyen la línea de 

costa frente a una afección causada por hidrocarburos y/o sustancias contaminantes de 

naturaleza o comportamiento análogo. La determinación de la sensibilidad ambiental 

frente a estos tipos de contaminación constituye una herramienta de apoyo a la toma de 

decisiones, puesto que el conocimiento del comportamiento de los materiales frente a un 

episodio contaminante permitirá desarrollar protocolos de actuación adecuados para cada 

tipo de costa.  

Las tareas de caracterización de la línea de costa se han realizado en un entorno de SIG, 

que permite un manejo ágil de la información beneficiando las tareas de gestión en 

situaciones de emergencia por contaminación marina en cuanto a tiempo de respuesta. La 

incorporación de información en un entorno SIG permite la consulta rápida de las bases 

de datos asociadas a la cartografía. Las ventajas de elaborar los datos correspondientes a 

la sensibilidad ambiental mediante la utilización de SIG son: 1) conocimiento, en tiempo 

real, de los tipos de costa afectados o potencialmente afectados por una afección 

contaminante, 2) longitud de línea de costa afectada, 3) conocimiento del tipo de 

protección medioambiental de la línea de costa en caso de que exista, 4) conocimiento 

ágil de las principales características de las infraestructuras y equipamientos adecuados 

de cara la mitigación de la afección contaminante (p.e. tonelaje máximo de las grúas de 

los puertos, existencia de puesto de primeros auxilios, espacio de varadero disponible, 

etc.), 5) posibilidad de simplificar los tipos de costa, de manera rápida y ágil, en caso de 
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que sea necesario (entre otros) y 6) facilitar el intercambio de información y su 

exposición en la web (internet: Web Map Services, SACOSTA).  

 

En 2013 el visor incorpora una nueva funcionalidad para analizar la sensibilidad ambiental 

de una región determinada. Presentamos las diferentes opciones valoradas para dar 

respuesta al siguiente requerimiento: dada una región representada por un polígono, 

¿cuál es la longitud de la línea de costa según la clasificación geomorfológica?  

 

Se ha integrado este servicio en GeoExplorer, donde se ha añadido una nueva herramienta 

de dibujo y desplazamiento de polígonos. La aplicación se conecta al servicio web y 

muestra gráficos de barras sobre el visor mediante el uso de la librería d3.js. A partir de 

estos gráficos, además, podemos filtrar elementos de las capas según el tipo de costa. 

También incorpora un generador de informes de la sensibilidad ambiental de la región 

seleccionada. Se trata de una solución que no utiliza algunos estándares propuestos por la 

OGC (WPS o WFS), pero que se adaptaba a un escenario concreto y desarrollada con 

relativa facilidad. 

 

Esta nueva funcionalidad responde a la experiencia previa del personal del SOCIB en la 

respuesta a catástrofes como la del hundimiento del buque Prestige o el del buque Don 

Pedro en aguas de Eivissa. Entre las lecciones aprendidas, destacan la necesidad de 

disponer de un sistema operacional que ofrezca una respuesta rápida para minimizar el 

impacto de los vertidos sobre el medio ambiente marino. Por una parte es necesario un 

buen estudio del clima marino y predicción de corrientes y oleajes. Además, se debe 

disponer de información acerca de la sensibilidad ambiental de la costa afectada según 

las predicciones de la deriva del vertido. De esta manera se pueden optimizar las tareas 

de lucha contra la contaminación. Así, la herramienta debía permitir lo siguiente:  

a) Selección un área arbitraria en el visor, que potencialmente sería la afectada por un 

vertido. 

b) Obtención de un análisis gráfico del tipo de costa. 

c) Obtención de imágenes oblicuas de cada tipo de costa. 

d) Generación de un informe de la sensibilidad ambiental de la región seleccionada. 
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6. SERVICES  

6.1. Management and Finance  

A lo largo del ejercicio 2013, este servicio ha continuado con el incremento de su 

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

adquisición de inversiones y los gastos de operaciones correspondientes al ejercicio que 

ha llevado a cabo la empresa. Asimismo se ha mantenido el volumen de convenios 

firmados con instituciones y empresas (ver apartado 7, Oficina del Director). 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 del 2013, desde el servicio de Computing & IT se ha continuado la línea de 

trabajo establecido en los ejercicios anteriores, manteniendo como objetivo principal la 

consolidación de los servicios ofrecidos para satisfacer las necesidades computacionales 

del SOCIB. Al mismo tiempo, 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 

 

 Consolidación de la infraestructura informática del catamarán SOCIB. 
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 Mantenimiento del sistema de copias de seguridad. 

 

 

 Consolidación en la explotación del sistema de HPC; adaptación a las 

nuevas necesidades del sistema.  

 

 Consolidación del sistema unificado de monitorización.  

 

 Implantación de la versión ampliada del Sistema Autónomo de Predicción 

de Oleaje (SAPO2). 

 

 Mantenimiento y actualización del servidor de cálculo dedicado (erebus). 

 

 Mantenimiento del sistema redundante de dockservers para gliders. 

 

 Ampliación de los servicios ofrecidos. 

 

 Evaluación de nuevas tecnologías y servicios para la ampliación del sistema 

de almacenamiento y de computación. 

 

3. Dificultades 

 

En 2013 el mayor reto que ha tenido que afrontar el servicio de Computing & iT ha sido el 

de proporcionar los recursos y el nivel de servicio adecuado para satisfacer las crecientes 

necesidades del sistema, debidas al incremento de servicios y herramientas 

proporcionados desde la Data Centre Facility.  

Por otro lado, se mantiene la dificultad asociada a la gestión unificada de una 

infraestructura informática distribuida en tres ubicaciones separadas (edificio ParcBit, 

laboratorios y oficinas de SOCIB en el IMEDEA y equipamientos científicos en el 

catamarán), con el objetivo último de ofrecer de manera transparente un servicio 

informático unificado de cara al usuario final.  

 

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. 

El abandono del antiguo responsable de la Modeling Facility ha obligado a realizar un 

mayor esfuerzo para el mantenimiento y mejora de los modelos existentes, especialmente 

en los modelos operacionales (rissagues y corrientes marinas).  

 

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 en espera, estando previsto reanudar el tema 

a mediados o finales de 2014.  

 

Por último, debido a la falta de la figura del coordinador se han tenido que asumir más 

tareas de gestión y análisis.  
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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 

 
Incluido en 
PI2010 o PA2011 

 
Comentario 

Almacenamiento Administración del sistema de almacenamiento remoto 
(IMEDEA). Sistemas de archivos, cuotas, usuarios. 

Sí Problemas repetitivos de funcionamiento en 
uno de los equipos (nas02) 

  Administración del sistema de almacenamiento local 
(SOCIB). Sistemas de archivos, cuotas, usuarios. 

Sí   

  Evaluación tecnologías y nuevas adquisiciones Sí Evaluar necesidades de ampliación. Estudio 
nuevas tecnologías. 

Copias de seguridad Administración del sistema de copias de seguridad 
locales (SOCIB) 

Sí   

  Administración del sistema de copias de seguridad 
locales (IMEDEA) 

Sí   

  Administración de la primera fase del sistema de copias 
de seguridad remotas (SOCIB <-> IMEDEA) 

Sí Copias remotas de gliders 

Servidores Administración de servidores Sí   

  Actualización servidores Sí   

  Administración sistema virtualización Sí   

  Optimización rendimiento servidores Sí   

  Evaluación nuevas alternativas de virtualización   Pruebas rendimiento XenServer 

Vessel Administración sistema Sí   

Networking Administración y coordinación networking (interno y 
externo) 

Sí   

  Administración red inalámbrica Sí   

HPC & modeling Administración sistemas computing. Optimización 
recursos, instalación software, gestión de colas, soporte 
usuario. 

Sí Mejoras gestión de usuarios y colas 

  Administración sistema de monitorización. Sí   

  Evaluación nuevas tecnologías     

  Administración del servidor de cálculo dedicado (erebus)     

  Actualización del entorno ampliado de SAPO (SAPO2)     

Telefonía Administración sistema y equipos de telefonía.     
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Correo electrónico Gestión correo uib (listas de distribución, uibdigital) Sí   

  Gestión correo corporativo (@socib) y servicios asociados 
(calendario, listas de distribución) 

Sí   

Monitorización Administración de un sistema unificado de 
monitorización. 

Sí Administración munin, zabbix 

Bases de datos Administración y mantenimiento servidores de bases de 
datos 

    

Equipos Administración estaciones de beach monitoring     

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

    

  Administración sistema HF Radar Sí Administración, respaldo y monitorización. 

  Administración de equipos informáticos de usuario Sí   

  Configuración de entornos de usuarios Sí   

Usuarios Soporte de usuario (help desk)     

  Soporte de usuario (científico)     

Otros servicios Gestión inventario material informático     

  Gestión inventario networking     

  Gestión aplicación de inventario     

  Gestión dns externos     

  Gestión dominios web     
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6.3. Outreach, Education, Training and Mobility 

 

6.3.1.  Resumen  

Durante el año 2013 el servicio de divulgación del SOCIB consolidó y aumentó su 

capacidad operativa mediante la mejora de la comunicación interna y externa del servicio 

y las distintas “facilities” de SOCIB. Dentro de las actividades principales iniciadas en 

2012 y que continuaron a lo largo de 2013, podríamos destacar el desarrollo de una 

aplicación web educativa titulada “Follow the Glider” orientada a escolares de distintas 

edades y profesores, la participación en la exposición “Mediterráneo” liderada por 

CosmoCaixa Barcelona, la mejora de los contenidos de las distintas “facilities”  de la web 

SOCIB, creación de un espacio multimedia en la web para alojar vídeos y fotografías, la 

publicación de contenido SOCIB en revistas especializadas de prestigio como Marine 

Research Infrastructure o Marine Technology Society, entre otras. La publicación de 

artículos en publicaciones generalistas como Última Hora; El Mundo, Mallorca Zeitung, o 

The Parliament (UE). 

 

6.3.2.  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) 

 

 Supervisión de diseño y contenido de la WEB educativa “Follow the Glider” 

orientada a la enseñanza de las tecnologías marinas, concretamente planeadores 

submarinos, a estudiantes jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y 18 años.  

 

 Reedición del Póster SOCIB (conjuntamente con el LADAT) 

 

 Supervisión del diseño del póster/díptico del B/O SOCIB 

 

 Supervisión del diseño póster Roll-Up “Beach Monitoring” 

 

 Participación y supervisión de la parte SOCIB de la exposición “Mediterráneo” en 

el Cosmo Caixa Barcelona 

 

 Publicación “Marine Research Infrastructures Experts Group” 

 

 Publicación “Marine Technology Society Journal” (Volume 47, Issue 1)  

 

 Publicación “Baleópolis: SOCIB el mar en tiempo real” 
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 Publicación “Última Hora: El nuevo catamarán oceanográfico del SOCIB surca las 

aguas de Baleares” 

 

 Publicación “Baleópolis: El surfer de las corrientes marinas”  

 

 Publicación “Mallorca Zeitung: Der neue star der Meeresforcher”  

 

 Publicación “Magazine Océano: SOCIB Sistema de Observación y Predicción Costera 

de las Islas Baleares” 

 

 LADAT, realización de un modelo animado 3-D del puerto de Ciutadella y las 

Rissagues 

 

 Participación en el programa radiofónico de IB3 “Balears fa ciència”  

 

 Participación en el documental “Abenteuer Mallorca” del canal alemán ZDF 

 

 Participación en el Maremostra 2013, “Cafés Científicos”  

 

6.3.3. Dificultades 

No se han detectado dificultades importantes que afecten al desarrollo de la actividad 

del Servicio de Divulgación. 

 

6.3.4.  Recursos humanos utilizados 

1 Técnico Superior a media jornada. 
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6.3.5. Tabla resumen 

 

 

Proyecto/acción 

 

Descripción 

breve 

 

RRHH 

 

Principales 

resultados 

Estaba 

incluido 

en PI 2010 

o PA 2012 

 

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  

Proyecto “Glider Educational Tool”   1 Outreach Service  SI  

Reedición del Póster SOCIB 

(conjuntamente con el LADAT) 

 1 Outreach Service  SI  

Supervisión del diseño póster Roll-Up 

“Beach Monitoring” 

 1 Outreach Service  SI  

Supervisión del diseño póster Roll-Up 

“Beach Monitoring” 

 1 Outreach Service  NO  

Participación en el programa 

radiofónico de IB3 “Balears fa 

ciència” 

 1 Outreach Service  NO  

Participación en el documental 

“Abenteuer Mallorca” del canal 

alemán ZDF 

 1 Outreach Service  NO  

Participación en el Maremostra 2013, 

“Cafés Científicos” 

 1 Outreach Service  SI  

LADAT, realización de un modelo 

animado 3-D del puerto de Ciutadella 

 1 Outreach Service  SI  



 63 

y las Rissagues 

Publicación “Magazine Océano: SOCIB 

Sistema de Observación y Predicción 

Costera de las Islas Baleares” 

 1 Outreach Service  NO  

Publicación “Mallorca Zeitung: Der 

neue star der Meeresforcher” 

 1 Outreach Service  NO  

Publicación “Baleópolis: El surfer de 

las corrientes marinas” 

 1 Outreach Service  NO  

Publicación “Última Hora: El nuevo 

catamarán oceanográfico del SOCIB 

surca las aguas de Baleares” 

 1 Outreach Service  NO  

Publicación “Baleópolis: SOCIB el mar 

en tiempo real” 

 1 Outreach Service  NO  

Publicación “Marine Technology 

Society Journal” (Volume 47, Issue 1) 

 1 Outreach Service  NO  

Publicación “Marine Research 

Infrastructures Experts Group” 

 1 Outreach Service  NO  

Participación y supervisión de la parte 

SOCIB de la exposición 

“Mediterráneo” en el Cosmo Caixa 

Barcelona 

 1 Outreach Service  NO  

Supervisión del diseño del 

póster/díptico del B/O SOCIB 

 1 Outreach Service  NO  
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7. OFICINA DEL DIRECTOR 

1. Resumen 

 

SOCIB en línea con IP2010 está en fase de operación desde junio de 2013 y ha llegado a 

FOC (capacidad operativa final) en sus diferentes instalaciones y servicios. Es por tanto un 

Sistema de Observación y Predicción de los Océanos establecido y reconocido a nivel 

internacional. Sin embargo, formalmente como ICTS, SOCIB se encuentra en una fase 

preoperativa, en espera del reconocimiento oficial por el Comité Asesor de grandes 

Instalaciones Científicas (CAIS). En este sentido, el Plan Estratégico 2013-2016 presentado 

al MINECO para su evaluación en 2013 es un componente clave para alcanzar este estatus 

oficial y representa un hito de la máxima importancia en SOCIB, tanto por la amplitud del 

documento como por la participación de todos los miembros d SOCIB en su elaboración. El 

Plan Estratégico cuenta con un resumen ejecutivo y finaliza con una sección de 

conclusiones y observaciones del Director que son de especial relevancia. 

 

La Oficina del Director ha continuado desarrollando en 2013 sus principales objetivos:  

 

 Planificación y aplicación de la estrategia general del SOCIB (incluyendo el Nuevo 

Plan Estratégico 2013-2016) 

 Comunicación con diferentes agentes de gobierno, a nivel regional, estatal y 

europeo 

 Desarrollo de acuerdos y convenios con instituciones nacionales e internacionales 

(ver apartado e) 

 Justificación de presupuestos y planificación 

 Coordinación general del Focused Research Programme: Bluefin Tuna Project 

 

La Oficina del Director ha alcanzado la mayoría de objetivos previstos en el Plan de 

Implementación de 2010. El elemento más relevante que no ha sido alcanzado, dada la 

situación económica que ha atravesado el país desde 2008, ha sido el de disponer de un 

Edificio propio, tal y como establece el Plan de Implementación y los estatutos de SOCIB. 

En la segunda mitad de 2013, los contactos por una parte con el Govern Balear, y por otra 

con la Autoridad Portuaria de Palma se han mantenido de manera intensa a los efectos de 

poder acordar un emplazamiento, por ejemplo en el Puerto (fruto de estos contactos, se 

ha conseguido tener un puesto de amarre para el catamarán en el Puerto de Palma).  

 

2103 ha sido un año con un significante número de logros, tanto en cuanto a logros 

tecnológicos como de repercusión social de las actividades de SOCIB (proyectos, visitas, 

reuniones, publicaciones en medios divulgativos, etc.). 

 

2. Hechos destacados 

 

Principales avances tecnológicos: 

De manera destacada, en 2013, además de la elaboración del Plan Estratégico 2013-2016, 

han habido 2 hitos clave (en tanto que han marcado el incio de una serie de campañas, 

cada vez a desarrollar de manera más rutinaria): 
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-Una campaña de 44 días de glider, en el marco del 2º Call TNA access de JERICO 

(Towards a Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatories), 

proyecto financiado por el 7º Programa marco de la UE. La misión se inició el 31 de enero 

de 2013, y acabó el día 8 de abril, realizando un trayecto entre Menorca hasta Cerdeña.  

 

-La primera campaña oceanográfica del catamarán SOCIB, en el Mar Balear, del día 12 al 

19 de febrero de 2013, liderada por PI Benjamín Casas, y con un equipo multidisciplinario 

de científicos e ingenieros de un variedad de organismos internacionales. Además de ser 

una campaña de pruebas  iniciales del catamarán, también fue una campaña que 

contribuyó al proyecto PERSEUS, del 7º Programa Marco de la UE. El objetivo de esta 

campaña fue establecer la variabilidad en los Canales de Baleares y la respuesta 

ecosistémica asociada, incluyéndose la visita una estación offshore profunda al sur de la 

isla de Cabrera (a petición del COB/IEO).  

 

a) SOCIB ha aparecido en una serie de publicaciones divulgativas y en programas: 

 

El 19 de enero, el Director de SOCIB fue entrevistado en el Programa de Radio "Balears fa 

Ciència" de IB3. Joaquín Tintoré presentó la ICTS SOCIB y el trabajo en curso. También 

explicó la importancia de cambio de paradigma en observación de mares y océanos (de 

campañas oceanográficas largas en buques, un sistema multiplataforma e integrado de 

observación y predicción) 

 

A nivel internacional, la aparición más relevante con carácter divulgativo ha sido la 

publicación "The Parliament Magazine", (Issue 369, pages 30-31) donde se explica SOCIB 

como una multi-plataforma de investigación oceanográfica, que está cambiando la 

comprensión de cuestiones clave de procesos oceánicos, cambio climático y variabilidad 

ecosistémica. 

 

SOCIB fue mencionado en iniciativas de la UE como por ejemplo en la estrategia de Blue 

Growth. 

 

En cuanto a noticias de prensa en diferentes medios nacionales, ya mencionado en el 

apartado previo de outreach: 

Mallorca Zeitung - "Der neue Star der Meeresforscher", 14/03/2013 

El Mundo - Baleópolis - "El Surfer de las Corrientes Marinas", 26/02/2013 

Última Hora - "El nuevo catamarán oceanográfico del SOCIB surca las aguas de Balears", 

17/02/2013 

El Mundo - Baleópolis - "SOCIB, El Mar en Tiempo Real", 29/01/2013 

Diario de Ibiza - "Eivissa, El Grifo del Mediterráneo", 04/01/2013 

 

b) Visitas a las oficinas de SOCIB: 

 

SOCIB ha tenido, entre otras, 2 visitas destacadas en 2013: el 9 de abril, una delegación 

del Gobierno de Brasil, que incluía a la Secretaria de Tecnología de la Prefactura de Río 

de Janeiro, Franklin Dias Coelho y la Secretaria de Ciencia y Tecnología, Jardim Maria 

Helena Cautiero Huerta, acompañadas por autoridades de las Islas Baleares. 

El 9 de mayo, la Delegada del Gobierno de España, Teresa Palmer, visitó SOCIB.  

http://www.perseus-net.eu/site/content.php
http://repository.socib.es/repository/entry/get/Top/Public/Research%20Vessel%20Public/SOCIB.pdf?entryid=9fc58961-ad94-401c-9e9c-b914cd3cc174
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/26/baleares/1361878936.html
http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/nuevo-catamaran-oceanografico-del-socib-surca-aguas-balears.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/29/baleares/1359452679.html
http://repository.socib.es/repository/entry/get/IBZ_04_008.qxd%20%2528P%25C3%25A1gina%2001%2529.pdf?entryid=1106a0ca-e3ca-4106-b8fd-8bf2860cd5f2
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c) SOCIB ha asistido a los siguientes fórums científicos y conferencias: 

 

"Blue Growth in the Mediterranean, perspectives of Spain", celebrado en Palma de 

Mallorca, 2 y 3 de mayo de 2013. SOCIB participó activamente: Mélanie Juza presentó las 

actividades que se desarrollan en la Modelling and Forecasting Facility en el Workshop 1 

(Maritime Security and integrated management of emergencies, threats and maritime 

risks prevention). También, Joaquín Tintoré presentó el cambio de paradigma en la 

observación de los océanos, que está en el origen de la multi-plataforma SOCIB, así como 

los últimos avances en monitorización marina que son necesarios para la implementación 

de la Directiva de Estrategia Marina  (MSFD), que es el pilar de la Política Marítima 

Integrada en lo referente  los mares. 

 

c) Artículos científicos a destacar: 

 

A nivel general de SOCIB, aparte de otras publicaciones más específicas mencionadas en 

los apartados previos, cabe destacar: 

 

Tintoré, J., Vizoso, G., Casas, B., Heslop E., Pascual, A., Orfila, A., Ruiz, S., Martínez-

Ledesma, M, Torner, M.,  Cusí, S., Diedrich, A., Balaguer, P., Gómez-Pujol, L., Álvarez-

Ellacuría, Gómara S., Sebastian K., Lora, S., Beltrán, J.P., Renault L., Juzà, M., Álvarez, 

D., March, D., Garau, B., Castilla, Cañellas, T., C., Roque, D., Lizarán I., Pitarch S., 

Carrasco M.A., Lana, A., Mason E., Escudier R., Conti, D., Sayol, J.M., Barceló, B., 

Alemany, F., Reglero, P., Massuti, E., Velez-Belchí, P., Ruiz, J., Gómez, M., Álvarez, A., 

Ansorena L., Manríquez, M., 2013:  SOCIB: the Balearic Islands Observing and Forecasting 

System responding to science, technology and society needs. Mar. Tech. Soc. J.,  Vol. 47, 

N. 1. 17 pp. http://doi.org/10.4031/MTSJ.47.1.10 

 

Además, SOCIB en 2013 ha sido también un elemento clave del nuevo documento de la 

CE, sobre nuevos sistemas de observacion: European Commission. 2013. Towards European 

Integrated Ocean Observation. Expert Group on Marine Research Infrastructures. Final 

Report. 96 pp. ISBN978-92-79-27319-3. doi: 10.2777/29343. 

 

d) Personal de la Oficina del Director: 

 

La Oficina del Director está formada por el Director de SOCIB y el responsable de la 

Oficina. Además, en septiembre de 2013 se realizó la contratación del Responsable de 

Tecnologías Marinas. 

 

Por otra parte, dentro del Focused Ressearch Programme hay un investigador contratado 

para el Proyecto BlueFin Tuna. 

 

e) Convenios de colaboración: 

 

CSIC e IEO: en enero de 2013 se firmó un Nuevo Convenio de Colaboración Específico 

entre SOCIB-IEO-CSIC para la operación del R/V SOCIB, por el cual el CSIC proveerá con el 

soporte técnico para el equipamiento, las operaciones y el mantenimiento. El IEO asume 

la responsabilidad operativa, y en lo relativo a la tripulación y calendario. A su vez, el 

http://doi.org/10.4031/MTSJ.47.1.10
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catamarán pasa a estar en la COCSABO (Comisión de Coordinación y Seguimiento de las 

Actividades de los Buques Oceanográficos) y por tanto forma parte de la flota 

oceanográfica. 

 

Fundació La Caixa: en abril se firmó un convenio de colaboración para la  creación de una 

herramienta educativa multimedia relativa a mares y océanos y las tecnologías empleadas 

en SOCIB. 

 

Coordinación con infraestructuras marinas a nivel Europeo e internacional: 

SOCIB está bien coordinado con los proyectos nacionales y europeos, en especial los 

relacionados con el suministro de datos y la coordinación de infraestructuras 

oceanográficas. Esto incluye, por ejemplo la participación en proyectos del 7 º PM de la 

UE y portales de datos marinos europeos. De esta manera, SOCIB está presente, y por 

tanto el sistema científico español, en la política científica de la UE, como por ejemplo 

en Horizonte 2020. Para SOCIB este hecho asegura que proporcionamos nuestros datos a 

un público más amplio, que nuestros datos se adaptan a las normas internacionales para 

la distribución de datos y control de calidad, y adquirimos una reputación internacional. 

Por ejemplo investigadores e ingenieros de SOCIB participan en varios proyectos europeos 

del 7PM, incluyendo JERICO y PERSEUS. 

SOCIB también proporciona datos a portales de datos de observaciones marinas, como 

MyOcean (Coriolis), EGO (Planeador Observatorio Todo el mundo) y SeaDataNet. La 

participación se concreta a continuación: 

 

MERCATOR: acuerdo de colaboración en relación a la oceanografía operacional, Modelos 

ROMS y WRF datos atmosféricos.  

MyOcean 2 (Coriolis): colaboración y provisión de datos para los sistemas operacionales 

europeos, COPERNICUS. 

JERICO (EU FP7 Project): colaboración y provisión de datos oceanográficos. 

PERSEUS (EU FP7 Project): colaboración y provisión de datos en el proyecto de 

investigación europeo más importante en estos momentos en el Mediterráneo. SOCIB se 

menciona explícitamente en el DoW.  

E-AIMS (EU FP7 Program 2 Project): colaboración y provisión de datos de perfiladores 

ARGO, en línea con EuroArgo. SOCIB se menciona explícitamente en el DoW.  

ERVO (European Research Vessels Operators): SOCIB es miembro de este foro europeo de 

buques oceanográficos costeros.  

MedShips: SOCIB está incluido en la propuesta.  

SOMBA: Se trata de un proyecto del programa ENVI-MED en el Mediterráneo occidental, en 

colaboración con Francia, Italia, Argelia y Túnez. SOCIB está incluido en la propuesta. 

 

f) Acceso a SOCIB 

 

El acceso a SOCIB por usuarios externos tiene dos componentes principales: 

 

1) el uso de sus datos; las observaciones y pronósticos costeros y oceánicos publicados en 

la web 

2) el uso de sus infraestructuras, las instalaciones de observación y predicción y División 

ETD 
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Respecto al punto 1, es importante tener en cuenta que SOCIB es un nuevo tipo de 

infraestructura, similar a otras infraestructuras de investigación marina a nivel 

internacional, en los cuales los datos de los diferentes sistemas de multi -plataforma ya 

están todos ellos accesibles en tiempo cuasi – real en la web. La apertura de los datos de 

SOCIB a todos los usuarios, de manera libre y gratuita, está consagrado en nuestra misión:  

“desarrollar un sistema de observación y predicción costero que provea de manera libre y 

abierta conjuntos de datos de calidad contrastada para: 

 apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en temáticas clave a 

nivel internacional 

 consolidar la oceanografía operacional y el desarrollo de las tecnologías marinas 

asociadas, en las Islas Baleares y en España 

 apoyar las necesidades estratégicas de la sociedad en un contexto de cambio 

global” 

Sin embargo, creemos que el acceso a los datos tiene una dimensión adicional de que los 

datos sean fáciles de acceder y de usar. Parte del trabajo durante la fase operativa 

iniciada en 2013 es el hecho de extender y aplicar este concepto. De momento, las bases 

de todo este sistema ya están establecidas: SOCIB ha desarrollado una página web 

sofisticada y de vanguardia con la capacidad de visualizar y descargar casi todos los 

conjuntos de datos actuales. En 2013 se ha empezado a diseñar una interfaz aún más 

avanzada en cuanto a visualización de datos. Esto dará a los científicos, gestores, 

ciudadanos, educadores y sociedad en general, las herramientas para visualizar rápida y 

fácilmente los datos en una variedad de formas.  

 

Respecto al punto 2, en 2013 se ha elaborado la política de acceso a diferentes facilities 

de SOCIB. 

SOCIB ofrece acceso abierto a plataformas e instalaciones, por periodos de tiempo 

específicos. En 2013 ha habido ya diferentes accesos de investigadores externos, en 

concreto, a gliders y al catamarán SOCIB. En el apartado de gliders y del catamarán se 

explican cuales han sido estos accesos. 

 

La política de acceso abierto a SOCIB sigue las políticas de acceso abierto similares de 

IMOS (Australia), Neptuno / Venus (Canadá) y OOI en los EE.UU.  Como miembro 

destacado del Proyecto JERICO UE, el acceso a las instalaciones de SOCIB es enteramente 

compatible con los principios y normas de la Comisión Europea de Acceso Transnacional 

(TNA) establecidas en el Proyecto JERICO.  

 

A continuación se explica cual es la manera de acceder a estas facilities. El 

procedimiento está igualmente explicado y disponible en la web de SOCIB. 

 

Infraestructuras dinámicas re-ubicables 

 

SOCIB ha desarrollado una estrategia para ofrecer “open calls‟, que estarán disponibles 

en la web de SOCIB, para el uso de sus instalaciones dinámicas / re- localizables en 

proyectos de investigación. Estas instalaciones incluyen el catamaran SOCIB, la 

embarcación semi rígida (RIB) y su remolque, y la flota de gliders, tanto los Teledyne 
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Webb, como los Slocum planeadores y iRobot Seagliders.  El acceso a estas instalaciones 

estará sujeto a un proceso de revisión científica para garantizar la igualdad en el acceso y 

la calidad científica en el uso de los recursos. En concreto, todas las propuestas de uso de 

instalaciones permanentes o dinámicas / reubicables serán evaluadas por un comité de 4 

miembros que conforman el Comité de acceso con una decisión final tomada por la 

Oficina del Director SOCIB. Una premisa básica es que las propuestas de acceso deberán 

ser coherentes con los objetivos de la ICTS SOCIB. 

 
El acceso a las instalaciones de SOCIB puede seguir tres modos: 
 
• Control remoto: el sistema de medición se lleva a cabo por SOCIB y la presencia del 
usuario no es necesaria. 
 
• Parcialmente a distancia: se requiere la presencia del usuario para un cierto período, en 
algún momento (por ejemplo, instalar y desinstalar, o formación del personal SOCIB). 
 
• in situ: la presencia del grupo de usuarios es necesaria durante todo el periodo de 
acceso. 
 
Las propuestas aceptadas deberán cumplir con los costes logísticos y operacionales, 
aunque siempre que sea posible SOCIB ayudará a los proponentes para reducir sus costes a 
través de la planificación cooperativa y evitar la duplicación de esfuerzos. 
 
En marzo de 2013, la Comisión Ejecutiva aprobó una lista de precios para el acceso a las 
plataformas de SOCIB. Adicionalmente, la Comisión de Seguimiento del catamarán SOCIB 
estableció en su reunión de diciembre de 2013 los precios diarios para el uso del 
catamarán. 
 

3. Dificultades 

 

Inversiones:  

Durante la segunda mitad de 2012, y durante 2013 las inversiones han disminuido, ya que 

la fase de construcción estaba cerca de su finalización, y también debido a la 

incertidumbre financiera a la que SOCIB se ha enfrentado en 2012. Esta incertidumbre 

financiera es, específicamente, pero no sólo, debida a retrasos en la entrega de fondos, 

lo cual ha hecho necesario que SOCIB adoptara una estrategia financiera prudente 

(retrasar algunas inversiones) con el fin de salvaguardar el funcionamiento en curso de la 

organización. Esta estrategia financiera prudente ha sido respaldada durante todo el 2012 

y 2013 por los órganos de gobierno SOCIB (Comisión Ejecutiva y el Consejo Rector). 

 

Personal total de SOCIB:  

En relación con el presupuesto de personal, aunque SOCIB hoy está cerca del nivel de 

personal previsto en el IP2010, todavía está por debajo del presupuesto 

(aproximadamente un 15 %) y número de personas en comparación con IP2010. La razón 

de esto es que el número de personas en SOCIB permanece congelado a los niveles de 

2011 según lo exigido por la normativa del Estado español para el sector público. Esto ha 

significado que no se pudo completar la plantilla prevista durante la fase de construcción, 

y por tanto ha tenido el efecto de aumentar la carga de trabajo para el equipo SOCIB. Sin 

embargo, ahora que la fase de operación se ha iniciado, esto está empezando a tener un 

serio impacto adicional en la capacidad de aprovechar al máximo y ofrecer valor a la 
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inversión realizada, y para aprovechar y explotar las plataformas de observación y bases 

de datos. 

 

Además, SOCIB está perdiendo anualmente personal clave, al menos en parte, debido a 

los niveles salariales en SOCIB, que, como se indica más arriba se congelaron a las cifras 

de 2011. En nuestro caso se establecieron como „salarios iniciales‟ del personal que 

debían ser revisados después de un año (y que no han podido serlo). Otro inconveniente 

ha sido que, debido a la dificultad en obtener la autorización para nuevos contratos 

(incluso para sustituir al personal, la normativa requiere la autorización del Consejo 

Rector) y los niveles de sueldos ofertados (que hace las ofertas de SOCIB poco atractivas a 

nivel internacional), no ha sido posible reemplazar al personal que ha dejado SOCIB. 

 

En noviembre de 2012, la Comisión Ejecutiva aprobó el nuevo personal para el año 2013 

(es decir, contratos que deberían comenzar durante el año 2013). Esto implicaba la 

contratación de 4 personas nuevas, la mayoría de las cuales para reemplazar personal 

perdido en 2012. Las ofertas fueron publicadas en la página web SOCIB y a través de otras 

convocatorias de empleo, y dos de las cuatro plazas fueron cubiertas en 2013 (la de un 

ingeniero para aplicaciones web y la del Responsable de Tecnologías Marinas).  Las otras  

2 ofertas, que no fueron cubiertas durante el año, pasan a estar disponibles en 2014.  

 

4. Recursos humanos utilizados 

 

Trabajadores de SOCIB a fecha 31 de diciembre de 2013 

Personal SOCIB  31 diciembre 2013 

Gerente  1   

Team Leader 2 

Responsable Office of the Director  1  

Ingenieros 6 

Técnico Medio 4  

Técnico 3 

Experto Científico 1  

Auxiliar de administración 1  

TOTAL 19 
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7.1. Focused Research Programme  

7.1.1. Proyecto Bluefin Tuna: 

 

1. Resumen 

 

En este apartado se muestran las actividades desarrolladas durante el 2013 y su 

descripción. Los códigos de actividad hacen referencia a los códigos especificados en el 

plan de implementación 2013-2016 

 

 
Actividad 

                           
                                         Descripción breve 

 

A.1.1 

Generación de series temporales de datos ambientales (operacionales 
validados) 

A.1.2 

Desarrollo de modelos estadísticos de probabilidad de puesta en función de 
a.1.1. 

A.1.3 
Aplicación de los modelos desarrollados en 1.2 con datos en tiempo real 

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

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

A.2.2 

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

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

A.2.4 
Desarrollo de modelos individuales de crecimiento 

A.2.5 Modelo que combine la información obtenida en los apartados 2.2, 2.2, 2.3 

A.3.1 Desarrollo de campañas de muestreo 

A.3.2 Procesado de datos hidrográficos de las campañas 

A.3.3 

Procesado de datos de biología (identificación de especies, abundancia y 
distribución de tallas) 

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

A.4.2 Recopilación de datos ambientales a escala global 

A.4.3 Análisis oceanografía-zonas de puesta de túnidos a escala global. 

 

Tareas específicas desarrolladas durante el 2013 para cumplimentar cada una de las 

actividades:  
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Actividad A.1.1 Procesado de series temporales de datos de altimetría procesados con la 

MDT-SOCIB. Compilación de datos de temperatura superficial a partir de modelos 

hidrodinámicos disponibles en servidores (reanálisis más recientes). 

 

 Desarrollo de software para el procesado de atura dinámica a partir de datos de 

teledetección (AVISO) con la MDTSOCIB. 

 Creación de un repositorio de datos de velocidades gesotróficas desde 2001 a 2011 

para las fechas de las campañas de pesca de túnidos. 

 Creación de un repositorio de datos de temperatura superficial del mediterráneo a 

partir de los modelos MFS (Último reanálisis) disponibles en MY OCEAN. (producto 

MEDSEA_REANALYSIS_PHYS_006_004) para el periodo 200- 2011 para las fechas de 

las campañas de pesca de túnidos. 

 

Actividad A.1.2 Desarrollo de modelos estadísticos que relacionen la localización de las 

zonas de puesta de atún rojo y las condiciones ambientales obtenidas a partir de datos de 

satélite (altimetría) y modelos hidrodinámicos (temperatura superficial) 

 

 Desarrollo de software para la lectura de datos ambientales de teledetección 

(velocidades geostróficas y temperatura superficial de MY OCEAN) y procesado de 

estadísticas espaciales (gradientes espaciales y pendientes). 

 Desarrollo de modelos de zonas de puesta en función de los datos ambientales 

anteriores.  

 

Actividad A.2.1 Análisis de la distribución vertical de larvas de atún rojo en relación a las 

variables hidrográficas. Análisis a partir de datos de CTD, MULTINET y MOCNESS. 

 

 Desarrollo de software para la lectura y procesado de sensores incorporados en la 

red Mocness. 

 Análisis de los patrones verticales de la comunidad ictioplanctónica a partir de 

muestras correspondientes a las campañas 2011 y 2012 (datos procedentes de 

Multinet y Mocness) 

 Análisis del efecto de la estructura hidrográfica de la columna de agua sobre la 

distribución vertical de dichas comunidades. 

 

Actividad A.2.2 Evaluación de como los escenarios hidrográficos determinan el 

solapamiento de las larvas de atún rojo con las de otras especies (depredadores y/o 

presas). 

  

 Desarrollo de software para el procesado de un índice espacial de  solapamiento 

entre especies. 

 Análisis estadístico de las variables ambientales que lo determinan (patrón 
horizontal de solapamiento) campañas 2001-2005. 

 Producción científica relacionada. Redacción de publicación  (Enviada a revisión a 
la revista Plos One). 
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Actividad A.2.3 Estimación de las trayectorias de larvas de atún rojo desde la puesta 

mediante modelos de dispersión de partículas para evaluar la viabilidad de las larvas bajo 

diferentes escenarios hidrográficos. 

 

 Procesado de corrientes geostróficas a partir de datos de AVISO y MDT-SOCIB para 

el cálculo de las trayectorias de partículas. 

 

Actividad A.2.4  Desarrollo de modelos individuales de crecimiento capaces de similar los 

ratios de supervivencia larvaria en relación a los factores bióticos y abióticos. La 

parametrización considerará datos disponibles de la bibliografía, observaciones de campo 

de las campañas BLUEFIN y experimentos de laboratorio. 

 

 Evaluación de las tasas de evacuación, ingestión crecimiento, y supervivencia 

mediante experimentos en condiciones controladas. 

 Producción científica relacionada. Redacción de publicación   

 

Actividad A.3.1 Desarrollo de campañas de muestreo en 2013 para la recolección de datos 

de abundancias larvarias y datos de oceanografía en el mar balear usando la malla de 

muestreo estándar empleada en años anteriores. 

 Desarrollo de la campaña BLUEFIN 0613. Ver anexo1: Informe de campaña BLUEFIN 

0613. 

 

Actividad A.3.2 Procesado de datos hidrográficos de las campañas para la obtención de 

variables de interés en el estudio de túnidos. 

 Calibración de los datos obtenidos mediante CTD (calibraciones para la 

concentración de oxígeno y temperatura). 

 Obtención de variables derivadas (alturas dinámicas y corrientes geostróficas) 

 

Actividad A.3.3 Procesado de datos de biología (identificación de especies, abundancia y 

distribución de tallas) de las muestras obtenidas en las campañas. 

 

 Procesado de muestras biológicas procedentes de pescas con redes bongo 90, 

bongo 60, Multinet y Mocness. En cada muestra se identificaron las especies de 

túnidos y se analizaron las abundancias y distribuciones de tallas. Para más 

información sobre la metodología seguida consultar el anexo 1.  

En total se han procesado 187 muestras de B90, 56 muestras de Mocness 

(correspondientes a 11 pescas con 7 niveles de profundidad por pesca), y 70 

muestras de multinet (correspondientes a 14 pescas con 5 niveles de 

profundidad). 

      

Actividad A.4.1 recopilación de datos de presencia de larvas de túnidos a escala global 

desde bibliografía histórica e informes pesqueros. 
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 Digitalización de cartografías de localización geográfica de larvas a partir de 
informes de  campañas oceanográficas a escala global. 

 Recopilación de bibliografía científica. 

 Desarrollo de proyecto SIG para la gestión de la información obtenida. 

 Generación de cartografía estandarizada al área a escala global 
 

Actividad A.4.2 Recopilación de datos ambientales (temperatura superficial y energía 

cinética) a escala global desde servidores públicos de datos. 

 Desarrollo de software para la obtención de datos desde servidores de la NOAA. 

 Generación de un repositorio de datos de teledetección (EKE y SST) a escala global 
- para la última década  

 Procesado de datos para la evaluación de parámetros normalizados al área a 
escala global (grids de 5x5 grados) 

 

Actividad A.4.3 Desarrollo de modelos estadísticos para el análisis de los efectos 

oceanográficos de meso escala en la distribución espacial de las zonas de puesta de 

diferentes especies de túnidos a escala global. 

 

 Desarrollo de códigos para en análisis estadístico de las relaciones entre 

abundancias y variables oceanográficas. 

 

 

2. Hechos destacados 

 Desarrollo de modelos de distribución larvaria de atún rojo basados en datos 
derivados de la oceanografía operacional. 

 Demostración de la dependencia de la ecología reproductiva de atún rojo y oras 
especies de túnidos con las estructuras de mesoscala en zonas de reproducción a 
escala global. 

 Aplicación de los conceptos desarrollados en el proyecto Bluefin tuna al análisis de 
comunidades pelágicas. 

 Evaluación de la posibilidad de aplicación de los modelos de evaluación del stock 
de atún rojo del Mediterráneo mediante el uso de  índices larvarios.  

Participación en congresos: 

 Carmen Ferrà, Patricia Reglero, Manuel Hidalgo, Diego Alvarez-Berastegui, Melissa 
Martin, Maria José Vera, Daniel Ottmann, Francisco Alemany, Estructuración 
vertical de las comunidades ictioplanctónicas en el Mar Balear, VI Jornadas del 
Medio Ambiente, Universitat de  les Illes Balears, Mallorca, 16-18 octubre 2013 

 Zaragoza, N., Quetglas, A., Hidalgo, M., Álvarez-Berastegui, D., Balbín, R. and 
Alemany, F. Effects of contrasting oceanographic conditions on  the 
spatiotemporal distribution of  Mediterranean cephalopod paralarvae , VI Jornadas 
del Medio Ambiente, Universitat de  les Illes Balears, Mallorca, 16-18 octubre 2013 

 Aina Carbonell1, Ariadna Tor, Diego Álvarez-Berastegui, Pedro Vélez-Belchi, 
Antonina dos Santos, Rosa Balbin, Francisco Alemany. Decapod larval community 
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structure and distribution off the Balearic Sea (Western Mediterranean), VI 
Jornadas del Medio Ambiente, Universitat de  les Illes Balears, Mallorca, 16-18 
octubre 2013 

 Muhling, B.A., Reglero , P., Ciannelli, L., Alvarez -Berastegui ,D., Alemany , F., 
Lamkin , J.T., Roffer, M.A, Comparing environ mental characteristics of larv al 
bluefin tuna (thunnus thynnus) habitat in the gulf of mexico and western 
mediterranean sea,. 37th Annual Larval Fish Conference, Miami, Florida, 2-6, 
June, 2013 

Artículos en revistas internacionales arbitradas: 

 

 Barbara A. Muhling, Patricia Reglero, Lorenzo Ciannelli, Diego Alvarez-Berastegui, 
Francisco Alemany, John T. Lamkin, Mitchell A. Roffer, A comparison between 
environmental characteristics of larval bluefin tuna (Thunnus thynnus) habitat in 
the Gulf of Mexico and western Mediterranean Sea, Marine Ecology Progress 
Series, Accepted , May, 2013 

 Reglero P, Balbin R, Ortega A, Alvarez-Berastegui D, Gordoa A,  Torres AP, Moltó 
V, Pascual A, Alemany F. , Bluefin tuna spawning in a transport cage: a 
contribution to larval spillover, Scientia Marina, Accepted, March 2013 

 Zaragoza, N., Quetglas, A., Hidalgo, M., Álvarez-Berastegui, D., Balbín, R. and 
Alemany, F.,Effects of contrasting oceanographic conditions on the 
spatiotemporal distribution of Mediterranean cephalopod paralarvae, Marine 
ecology Progress Series, submitted Sep.2013 

 Manuel Hidalgo, Patricia Reglero, Diego Alvarez-Berastegui, Asvin P. Torres, Itziar 
Álvarez, José M. Rodriguez, Aina Carbonell, Nuria Zaragoza, Ariadna Tor, Raquel 
Goñi, Sandra Mallol, Rosa Balbín, Francisco Alemany. Hydrographical and 
biological components of seascape shape mixed assemblages of the meroplankton 
community in a frontal system, submitted Sep.2013 

 

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) superase los estándares de calidad necesarios para el 

proyectp BLUEFIN en cuanto a los datos de salinidad y velocidades de corriente, ha 

obligado a modificar las actividades inicialmente planeadas para el año 2012 y 2013. Así 

los modelos de distribución espacial a partir de modelos operacionales se han 

desarrollado a partir de datos de velocidad de corriente geostróficas a partir de 

altimetría y datos de temperatura superficial del mar a partir de modelos MFS. 

 

4. Recursos humanos utilizados 

 

Un TS del SOCIB a tiempo completo, y colaboraciones del IEO (varios científicos y personal 

técnico) y con el IMEDEA. 

 

SOCIB:  

Diego Alvarez Berastegui (100% tiempo) 

Melannie Juzza, tiempo parcial 
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IEO:   

Alberto Aparicio 

Rosa Balbín 

Jose Luis Lopez Jurado 

Patricia Reglero 

Xisco Alemany 

Melissa MArtín 

 

IMEDEA: 

Ananda Pascual 
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5. Tabla resumen 

 

Proyecto/acción 

 

Descripción breve 

RRHH  

Principales resultados 

 

Estaba incluido en PI 

2013 o PA 2016 

 

Comentario 

(ver notas pie) 

Núm. 

Persona/s 

Dpto/Facility

/Servicio 

ACTIVIDAD A.1.1 Generación de Series 
temporales de datos 
ambientales 

2 BLUEFIN Repositorio de datos  

operacionales validados 

para años con datos de 

abundancia larvaria 

SI Finalizado 2/2 

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

1 BLUEFIN Modelo de análisis de 

relación 

larvas/hidrografía con 

datos de O.O* 

SI Finalizado ½ 

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

3 BLUEFIN Identificación de 

patrones verticales 

SI Finalizado 1/3 

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

2 BLUEFIN Evaluación de la 

relevancia de los 

procesos de solapamiento 

en la ecología de atún 

rojo 

SI Finalizado 3/3 
Adelantado 

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

3 BLUEFIN Desarrollado el enfoque 

metodológico y 

preparados datos de 

entrada 

SI En proceso (1/3) 

ACTIVIDAD A.3.1 Desarrollo de 
campañas de 
muestreo 

6 BLUEFIN Recolección de datos in-

situ 

SI En proceso (1/3) 



 
78 

 

O.O: oceanografía operacional 

Finalizado: Indica actividades cuya planificación para 2013 se ha finalizado (NOTA: estas actividades pueden tener tareas pendientes 

para los años posteriores siguiendo el calendario previsto 

Las fracciones indican el número de semestres planificados para el total de la actividad en el periodo 2013 -2016 y el número de 

semestres planificados para el 2013. 

ACTIVIDAD A.3.3 Procesado de datos de 
biología  

2 BLUEFIN Obtención de 

abundancias y tallas 

campañas 2012 

SI FINALIZADO 

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

3 BLUEFIN Base de datos presencias 

larvas a nivel global 

SI ½ 

ACTIVIDAD A.4.2 Recopilación de datos 
ambientales a escala 
global 

3 BLUEFIN Base de datos SST y EKE 

nivel global 

SI FINALIZADO 2/6 

ACTIVIDAD A.4.3 Análisis oceanografía-
zonas de puesta de 
túnidos a escala 
global. 

3 BLUEFIN Demostrado efecto 

combinado a escala 

global 

SI FINALIZADO 
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