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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta Memoria describe las actividades principales realizadas durante el año 2014 por la 

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

 

A partir de octubre de 2014, SOCIB forma parte del nuevo Mapa de ICTS, integrado por 29, 

tal y como aprobó el Consejo de Política Científica. 

 

Un hecho destacado es que el Consejo Rector aprobó la participación de la ICTS SOCIB en 

Euro-Argo, un programa europeo muy importante en la monitorización de mares y 

océanos, que es parte de la red ESFRI de infraestructuras europeas. 

Se aprobó además sacar a concurso la adquisición de 2 gliders, que en 2015 se 

incorporaran a la flota de gliders de SOCIB. 

 

La Glider Facility ha podido desplegar un número considerable de campañas, trabajando 

de forma operacional y productiva, lo cual es muy significativo teniendo en cuenta que 

una persona integrante del equipo dejó SOCIB a principios de año. Este puesto de trabajo 

en la Glider Facility se llevó a CR, para aprobar la publicación para ser cubierta, con lo 

que se espera que a principios de 2015 pueda ser recuperada. 

 

En la Beach Monitoring Facility se han realizado un número considerable de proyectos 

internos, y se ha avanzado según lo previsto en el proyecto europeo MEDSEA-Check point 

(EMODNET). Tal y como preveía este proyecto europeo, se firmó un convenio con la 

Fundación de Hidráulica Ambiental de Cantabria para trabajar conjuntamente en parte 

del trabajo previsto en el proyecto. También a destacar, se ha conseguido cerrar el ciclo 

de obtención de imágenes de videomonitorización, extracción de líneas de costa, 

integración de las líneas de costa en un SIG y el cálculo de las correspondientes tasas de 

avance-retroceso de la línea de costa. Como es política de SOCIB, todos los datos e 

informes se pueden obtener de la página web. 

 

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

operativos, finalizando el año con 15 perfiladores activos en el Mediterráneo occidental y 

el tamaño medio de la flota de SVP operativos fue de 3 unidades. 

 

La Fixed Stations Facility ha 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 las boyas oceanográficas de la Bahía de Palma y del Canal de Ibiza. A 

todas estas estaciones se ha añadido una estación de medidas en el puerto de Ciutadella.  
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Respecto al catamarán SOCIB, 2014 ha tenido un calendario relativamente ocupado (más 

de 100 días de campaña), y la operatividad del buque ha sido plena. Como campaña 

externa a destacar, por la duración y complejidad, fue la campaña que realizó Océana (4 

al 13 de agosto de 2014). El CR reconoció en general el hito que ha supuesto poder 

trabajar en la gestión del buque por parte de las 3 entidades colaboradoras (CSIC, IEO y 

SOCIB). 

 

Modelling and forecasting facility ha podido integrar a un responsable de la facility, y ha 

podido de esta manera ver incrementada su productividad, como demuestra el elevado 

número de publicaciones y la participación en un considerable número de congresos, con 

la presentación de posters y comunicaciones. Durante el año, la facility ha dedicado 

esfuerzos a la elaboración de propuestas en proyectos europeos, que se espera que se 

verifiquen como proyectos de investigación en próximos años. 

 

SOCIB HF Radar publica de manera rutinaria mapas de corrientes de la zona de cobertura, 

y en 2014 ha realizado un nuevo experimento de validación. Se ha firmado un contrato de 

mantenimiento con Qualitas S.L., que garantizará la calidad de datos. Las posibilidades 

tanto operacionales como de investigación y de desarrollar nuevos productos se van 

consolidando a medida que se avanza en la disponibilidad de datos, y como muestra de 

ello es la publicación de varios artículos científicos durante el año. 

 

Data Center ha proporcionado apoyo a todas las demás facilities, en proyectos específicos 

(Seguimiento de tortugas con Alnitak, Atrapa el tigre, el proyecto medusas –aún no 

firmado, pero con trabajo previo realizado-, Medsea Check point, así como toda una serie 

de proyectos internos), en el desarrollo de aplicaciones y utilidades, y en facilitar el 

acceso a usuarios internos y externos a los datos, mejorando de manera continua los 

procesos de recepción y gestión de los datos.   

 

Durante el año 2014, en el servicio de divulgación del SOCIB cabe destacar el desarrollo 

del material educativo para la web “Follow the Glider” orientada a escolares de distintas 

edades y profesores, así como el inicio de la parte correspondiente a esta facility en el 

proyecto conjunto con la Fundación La Caixa para el desarrollo del proyecto divulgativo 

MEDCLIC. También, el desarrollo de un vídeo divulgativo sobre el fenómeno de la Rissaga, 

la participación con el Buque SOCIB en el “2nd International Ocean Research 

Conference”, y la publicación de contenido SOCIB en National Geographic Digital.  

 

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

mejorado los modelos de identificación de zonas de puesta de atún rojo, ha identificado 

variables relevantes para la mejora de los índices de capturabilidad de larvas de atún rojo 
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empleados en el cálculo de índices larvarios, estandarizado los índices larvarios para la 

evaluación del stock reproductor mediante modelos de hábitat, así como generado 

productos operacionales a partir de WMOP para el diseño de campañas oceanográficas 

destinadas a la recolección de larvas de atún rojo. También, los resultados han podido ser 

presentados en diversos foros científicos y en publicaciones, como se especifica en el 

apartado correspondiente. 

 

En cuanto a personal, por un lado se aprobó la contratación de 4 personas con cargo a 

proyectos externos (3 con cargo al Proyecto Medclic con la Caixa, y 1 con cargo al 

Proyecto EMODET). Por otro, se aprobó la realización de un proyecto de investigación 

interno, SUR_Baleares, para lo cual se contratarán a 4 personas adicionales a lo largo de 

2015. 

 

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

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

2.1. Observing Facilities 

2.1.1. Glider Facility 

 

1. Resumen 

 

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

ejercicio 2014 es positivo teniendo en cuenta los objetivos y directrices marcados tanto 

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

periodo. La principal conclusión de dicho balance es sin duda que en 2014 se ha 

mantenido un ritmo productivo (misiones, días en el agua y gestión integral de la flota) 

muy parecido al del año anterior aun teniendo que afrontar la drástica reducción de 

personal acaecida en 2012 y 2013, entre otros retos logísticos y operativos. 

 

La evaluación de actividades de la GF durante el ejercicio 2014 se puede estructurar en 6 

líneas bien diferenciadas pero totalmente inter-relacionadas. Éstas, con sus respectivas 

conclusiones, son: 

 Campaña de Monitorización Inter-Anual en Canales Baleares: la productividad 

Glider en 2014 ha sido del 82% de la alcanzada en 2013 

 Misiones a cargo de proyectos externos: tres misiones con un 100% de éxito. A 

destacar que una de ellas se ejecutó con un despliegue de 2 Gliders 

simultáneamente mientras que las otras permitieron el muestreo de una 

estructura de mesoscala EDDY y el muestreo sinóptico de dos segmentos de traza 

del satélite SARAL 

 Gestión Integral de la Flota Glider: mientras que el stock de consumibles y 

baterías ha sido estable y eficiente, 2 unidades Glider han sido enviadas a fábrica 

para mantenimiento bi-anual y calibración. Así mismo, se ha registrado 1 único 

fallo grave no subsanable internamente y 4 reparaciones que sí han sido 

gestionadas desde el glider-lab de SOCIB/IMEDEA. Por desgracia, no se ha 

dispuesto de recursos humanos como para reactivar la flota Sea-Glider; la cual no 

ha podido acumular ningún día de misión en el mar. 

 Infraestructuras: las existentes en 2013 han quedado, a finales de 2014, 

completamente funcionales y listas para su uso. Así mismo, se han concluido 

diversos proyectos de mejora de instalaciones, en las fases de diseño, que 

permitirán la ejecución en 2015 cuando resulte más conveniente. 

 Proyecto de Desarrollo: con un tiempo de dedicación muy limitado se han llevado 

a cabo varios proyectos de desarrollo (tanto software como hardware). Aunque a 
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diferentes ‘tempos’, cada proyecto podría pasar a un estadio final de test durante 

2015. 

 Nuevas incorporaciones al equipo humano: el personal de la GF se ha visto 

incrementado en dos fases (1: aprendices, 2: Juniors). Ambas han requerido 

etapas de introducción a las dinámicas del equipo SOCIB/IMEDEA ya consolidado 

así como entrenamiento específico para las tareas asignadas a cada persona. 

 

En conclusión, durante el ejercicio 2014 se ha producido un aumento del personal en 

formación en la GF al mismo tiempo que se ha intentado al máximo mantener la 

productividad del ejercicio anterior, cuando se disponía de dos técnicos Glider con 

experiencia y totalmente productivos. Las misiones desarrolladas han servido como 

entrenamiento para los nuevos integrantes con el esfuerzo añadido que ello ha conllevado 

para los miembros más experimentados del grupo. Positivamente, dicho entrenamiento no 

ha contribuido al aumento de las incidencias de la flota Glider (como podría haber sido de 

esperar); concluyendo el año con unas cifras muy bajas en cuanto a averías graves y 

unidades Glider fuera de uso. La incorporación de una persona con conocimientos 

específicos de diseño industrial ha contribuido satisfactoriamente a los proyectos de 

desarrollo de los packs de baterías de Litio no-oficiales y al stand de calibración del 

compás de los Gliders. Finalmente, cabe resaltar que la flota Sea-Glider ha permanecido 

en parada técnica total y se ha postergado la reactivación de la misma para mediados de 

2015. Será en este año cuando la GF se enfrente a este reto, al aumento de la flota en 2 

unidades adicionales, a maximizar el rendimiento en la Campaña Canales-2015, a 

consolidar los conocimientos de las nuevas incorporaciones 2014 y a avanzar el máximo en 

proyectos de desarrollo pendientes de pasar a la fase de ejecución y/o conclusión. 

 

2. Hechos Destacados 

 

Durante el transcurso del ejercicio 2014 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: 

 

a) Proyectos Macro 

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

fueron (por proyecto y descripción general): 

 

 Canales Campaign 2014: ejecución integral de 6 misiones, con diferentes espacios 

de tiempo entre ellas (por motivos técnicos, logísticos y ambientales) a lo largo 
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del ejercicio 2014, de una duración media de 20,2 días cada una. En la siguiente 

tabla se muestra información detallada. 

 

 

 

 Canales Campaign 2014, misión Enero: misión científica comenzada desde el punto 

de St. Antoni (Eïvissa) y finalizada en la isla mallorquina de Dragonera. Sexta 

misión alimentada por el primer pack de Litio usado por la flota Glider SOCIB 

desde 2010. 

 

 Canales Campaign 2014, misión Abril: misión científica comenzada y terminada en 

las proximidades de la isla mallorquina de Dragonera. La recogida se produjo 

desde el R/V-SOCIB, que se encontraba en las inmediaciones y operando en el 

marco de una campaña RADMED. Esta misión fue alimentada con un pack de Litio 

recién estrenado. 

 

 Canales Campaign 2014, misión Junio: misión científica que no pudo ser 

completada. Se produjeron 3 intentos que acabaron con igual resultado: el aborte 

y recogida de emergencia por entrada de agua (Water Leak). El primer intento se 

realizó el 10/Junio/2014 y la última recogida de emergencia se produjo el 

24/Junio/2014 

 

 Canales Campaign 2014, misión Julio: misión científica. La primera de la unidad 

244 en esta campaña. Se produjo una interrupción forzosa entre los días 

12/Julio/2014 y 21/Julio/2014 tras ser el Glider abducido espontáneamente por 

un pescador Valenciano. Éste navegó hasta el puerto de Oliva (Valencia), localidad 

en la que almacenó el Glider en su domicilio particular. El Glider fue recuperado 

por la Guardia Civil de Oliva y recogido por técnicos del SOCIB días después. 
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Sorprendentemente, el vehículo no sufrió daños y puedo ser relanzado para 

completar un segundo tramo de misión entre los días 21/Julio/2014 y 

05/Agosto/2014. 

 

 Canales Campaign 2014, misión Octubre: misión científica. La primera ejecutada 

por la unidad 184 desde que retornó de una estancia a fábrica por mantenimiento 

bianual. Durante esta misión se observó una inusual deriva hacia el Sur en las 

proximidades del punto destino frente a la costa de Gandia. Dicha deriva se 

achacó a la presencia de fuertes corrientes marinas que no sólo frenaban el 

avance del Glider sino que lo forzaban a retroceder. 

 

 Canales Campaign 2014, misión Novembre: misión científica. Segunda misión 

ejecutada por la unidad 184 y la última de la campaña Canales 2014. Durante la 

misma se observaron nuevamente las fuertes corrientes y la consecuente deriva 

del Glider al intentar el acercamiento al punto destino de Gandia. Esta misión se 

desarrolló en paralelo con la segunda parte de la misión TNA-ABACUS, ejecutada 

por la unidad 244. Ambas unidades se encontraron dos días antes de ser recogidas, 

durante la misma operación de campo, y navegaron en línea hacia la zona de 

extracción. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: seguimiento de la 

fabricación del stand de calibración del compás magnético del Glider (tanto para 

los modelos Slocum como Sea-Glider). Durante 2014 se ha ensamblado la versión 

1.0 y se ha trabajado en la corrección de errores de diseño y mecánicos. Al final 

del año, la versión 2.0 está lista para pruebas aunque aún no entregada. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: instalación, pruebas de 

funcionamiento y paso a estado 100% operativo de sistema digital de lectura de 

presión en cámara de presión para Gliders. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: mantenimiento y mejora 

de la cámara de presión para Gliders. Las principales tareas desarrolladas han 

sido: pintado del silo de test, instalación de iluminación y suministro 220V@50Hz, 

instalación de PC de control, instalación de depósito para reutilización del agua 

usada durante los tests y sistema dual de bombeo electro-mecánico para 

llenado/vaciado del silo desde/a depósito de reutilización. Esta infraestructura ha 

quedado a un 100% de operatividad. Durante 2014 se inicia también un proyecto 

de desarrollo de una estación de comunicaciones para permitir la operación de 

Gliders Slocum durante los test de presión (ver descripción de este proyecto más 

abajo). 
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 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: actualización y gestión de 

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

Data Center Facility. Dos de las tres estaciones para la flota Slocum han sido 

formateadas y configuradas. La línea de 'Backup' de esta flota (núm. 

0034971611753 quedó inoperativa por motivos que al finalizar 2014 aún no habían 

sido identificados). La investigación se realiza en coordinación con el Centro de 

Cálculo de la Universitat de les Illes Balears. La solución provisional pasa por usar 

el número de 'Backup' ofrecido gratuitamente por el fabricante de los Gliders 

modelo Slocum. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: mantenimiento bi-anual y 

mejoras en el tanque de equilibrado de Gliders. Primero se ha procedido al 

pintado en interior y exterior y posteriormente a la instalación de un marco de 

tablero marino barnizado sobre el borde del tanque. En una segunda fase se ha 

instalado un equipo de electrólisis (SAL-8) para la depuración del agua marina 

contenida en el tanque. Así mismo, se realizó un infructuoso intento de llenado 

con agua salada artificial. El motivo del fracaso se ha establecido en la 

imposibilidad de alcanzar un suficiente grado de disolución de la sal en el volumen 

de agua dulce. La solución implementada ha consistido en el descarte del agua 

preparada y en un segundo llenado con agua marina. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: Reparación, 

mantenimiento y puesta en marcha de la estación de prototipado 3D. El principal 

uso de la misma ha sido, durante 2014, la creación de modelos prototipo de todos 

los componentes del sistema de lastre de baterías de Litio para Gliders Slocum 

(proyecto de desarrollo, ver descripción de este proyecto más abajo). 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: Acondicionamiento, 

redistribución y mejora del equipamiento del taller de mecánica anexo a l taller 

de Gliders. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Infraestructuras: Diseño y proyecto de 

instalación de polipasto eléctrico en taller de gliders para facilitar el proceso de 

carga y descarga en banco de trabajo. La ejecución del proyecto ha sido post-

puesta a 2015 a la espera de que se completen tareas más prioritarias. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Suministros: recepción de 2 packs 

completos de baterías de Litio basadas en celdas de energía SAFT. La compra se 

realizó en 2013 y el proveedor ha sido la empresa italiana ELTEC, recomendada 
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por el equipo del Dr. Alberto Álvarez (CMRE, NATO, Italia). El sistema de lastre 

mencionado arriba es necesario para el equilibrado de estos packs (proyecto de 

desarrollo, ver descripción de este proyecto más abajo), hecho que ha demorado 

las primeras pruebas de mar con estas baterías hasta comienzos de 2015. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Suministros: asesoramiento técnico en la 

redacción del Pliego de Condiciones Técnicas para el concurso de adquisición de 

dos nuevos Gliders de mesoscala. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Suministros: durante 2014 no se han 

adquirido packs de baterías originales de los fabricantes de los Gliders al disponer 

de stock suficiente para las misiones programadas a lo largo de 2014. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Suministros: se han realizado adquisiciones 

menores de herramientas de taller y productos químicos para limpieza y 

mantenimiento de los Gliders. A destacar: nuevo terminal portátil de telefonía 

satelital por red Iridium. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Suministros: adquisición de un dispositivo 

de rastreo de vibraciones (Shock Tracker) basado en un acelerómetro de 3 ejes. 

Dicho dispositivo permitirá registrar las aceleraciones sufridas por un Glider 

durante las fases de transporte y navegación hasta el punto de lanzamiento. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Gestión: las unidades U132 y U243 han sido 

enviadas durante 2014 a la factoría de Teledyne Webb-research para someterse a 

sendos procesos de revisión, mantenimiento integral y calibración de sensores. 

U132 ha retornado antes del final de año mientras que U243 se ha demorado hasta 

principios de 2015. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Gestión: mejora, actualización y pruebas 

sobre el sistema de documentación y seguimiento de la ejecución integral de 

misiones de Gliders Slocum. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Gestión: consolidación del servicio de 

notificaciones internas (SOCIB & TMOOS) con el que se informa a todo el personal 

SOCIB/IMEDEA de los eventos Glider más significativos. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Gestión: gestión de la recuperación de la 

unidad U244, extraída espontáneamente del agua por un pescador valenciano 

durante Canales-Julio-2014, con la Guardia Civil de Oliva(Valencia). Así mismo, se 
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ha habilitado un número de teléfono de contacto para este tipo de 

avistamientos/intercepciones y se ha diseñado un conjunto de etiquetas adhesivas 

para rotular los gliders con información de contacto e instrucciones de actuación 

en caso de encuentro accidental con el glider. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Gestión: revisión y propuesta de 

actualización del informe de final de misión para campañas de Gliders Slocum. A 

finales de 2014 se ha propuesto desde la Glider Facility un proceso de discusión 

interna acerca de la creación de una plantilla inter-departamental para informes 

de misiones de campo. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Gestión: Renovación de los contratos 

ARGOS CLS SYSTEM para las flotas Slocum G1 y para G2. Dicha renovación cubre 

los próximos 3 años. 

 

 Mantenimiento y Gestión Flota Glider, Gestión: durante todo el año 2014, 

componentes de la Glider Facility han participado en múltiples reuniones de 

coordinación y revisión; realizando aportaciones variadas según lo han exigido las 

circunstancias. Las más significativas han sido: 

o Reunión "glider data, calibration against CTD" 

o Reuniones ALBOREX-PERSEUS-TNA 

o Coordinación ABACUS-MUSICS-SOMBA 

o Reuniones ABACUS 

o Reuniones coordinación PLOCAN-SOCIB 

o Participación en SOCIB-ANUAL-MEETING 2014 

 

b) Proyectos Específicos 

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

apartado anterior, durante el ejercicio 2014 también se destinaron recursos a la 

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

 

 ALBOREX, Mayo 2014: misión desplegando dos Gliders (ver tabla anterior) en el 

mar de Alborán. Uno de los vehículos operó en el marco del proyecto europeo 

JERICO-TNA mientras que el otro hizo lo propio para PERSEUS. Desde el punto de 

vista Glider, la misión fue un rotundo éxito. 

 

 TNA-ABACUS, Agosto-Diciembre 2014: misión desplegando un Glider (ver tabla 

anterior), entre la costa Sur de Mallorca y la costa Argelina (África). Esta misión 

corresponde a la primera TNA ejecutada con un Glider modelo Slocum. La 

ejecución ha requerido 4 lanzamientos (2 de ellos abortados por problemas 
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mecánicos) para conseguir 2 repeticiones saldadas con éxito. Entre los hechos más 

destacados se encuentran (a) el muestreo de una estructura EDDY y (b) dos 

pasadas del satélite SARAL, con altímetro ALTIKA a bordo, sobre la trayectoria del 

Glider. 

 

 Sistema Lastre Baterías Litio SAFT, Proyecto de Desarrollo: se ha diseñado y 

gestionado la fabricación de un chasis metálico para lastrar las baterías de Litio 

adquiridas a la empresa italiana ELTEC. Además de su menor coste y facilidades 

para la adquisición, este tipo de pack de baterías muestra un peso muy por debajo 

de los packs de tecnología Alcalina. Este sistema de lastre se hizo necesario al no 

disponer de suficiente margen de lastre en los puntos de lastre de fábrica en los 

Gliders modelo Slocum. El uso de la impresora 3D ha sido clave en la fase de 

prototipado. Las primeras pruebas de agua de estos packs se prevén para inicios 

de 2015. 

 

 Escaneo 3D de piezas de carenado de Gliders modelo Slocum, Proyecto de 

Desarrollo: estudio de mercado y contacto con empresas del sector del escaneo y 

modelización 3D. Se prevé un escaneo inicial de las piezas de "cowling" y "nose-

dome" a principios de 2015. 

 Estación de comunicaciones interno para cámara de presión de Gliders, Proyecto 

de Desarrollo: diseño y compra de material para la fabricación de una estación de 

comunicaciones que permita operar los Gliders modelo Slocum durante un test de 

presión estándar. La fabricación se prevé para el primer trimestre de 2015. 

 

 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 de seguimiento de tortugas con hidrófonos montados en Gliders 

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

o Proyecto GROOM, "Cost Survey" 

o Proyecto MEDCLIC, La Caixa 

 

c) Formación 

Las actividades formativas, de personal dentro de la GF, han sido comparativamente 

menos heterogéneas y numerosas que durante el ejercicio 2013. Este hecho se debe a la 

intensa carga de formación interna soportada por el personal Senior de la Glider Facility y 

recibida por las nuevas incorporaciones. En resumen, toda la actividad formativa se ha 
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concentrado en la asimilación y entrenamiento tanto de personal en aprendizaje como 

contratado: 

 Técnico de taller (1/2 jornada) 

 Aprendiz de técnicas de pilotaje Glider 

 Alumno colaborador de la UIB (Universitat Illes Balears) 

 Aprendiz de técnicas de taller mecánico y cámara de presión de Gliders 

 

Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades formativas: 

 Curso on-line de manejo y procesado de datos (dispositivo Shock Tracker) 

 Seminario gestión y uso del depósito de custodia aduanero en IMEDEA 

 Curso práctico de uso de sistema de electrólisis SAL-8 para tanque equilibrado de 

Gliders 

 

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 2014 se 

participó, en diferente medida, en algunas tareas de difusión y relaciones públicas 

resultando en los siguientes hechos: 

 

 Contribución a la presentación SOCIB en reunión EUROGOOS (Lisboa, 2014) 

 Colaboración en publicación sobre experimento G-ALTIKA (Ibiza, 2013) 

 Colaboración con video LADAT (SOCIB Outreach Facility) 

 Participación en la filmación de video para el programa THALASSA (TV3) 

 Visita empresa RAY-MAHR (presentación Glider Exocetus) 

 Visita HCMR (Grecia) 

 Visita PARTHENOPE (Italia) - Proyecto ABACUS 

 Visita Simona Aracri (PhD candidate, NOCS) 

 Organización reunión de final de campaña - ABACUS (a celebrar en Enero 2015) 

 Visita Fabien Durand (LEGOS, IRD) 

 Visita a bordo del buque oceanográfico Tethys-II (projecto SOMBA-MUSICS) 

 Visitas Educativas 

o IES Josep Sureda i Blanes 

o USAL 

o Equipo 'Mallorcabots' LEGO-MoonBots 2014 

o Campus Científico-Técnico UIB 

 

 

3. Dificultades 
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Pese al hecho de que el balance de actividad de la GF en el ejercicio 2014 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. Así como de la gestión de flotas y stock. Las principales 

dificultades han sido: 

 

 Aumento del Personal de la Glider Facility: (ver apartado siguiente). 

 

 Dualidad Slocum-SeaGlider: durante 2014 no ha sido posible realizar ninguna 

misión con Gliders modelo Sea-Glider. Las operaciones con el modelo Slocum y la 

formación de personal han consumida el 85% de la capacidad productiva/operativa 

del departamento. En 2015 se fijará como prioridad la reactivación de la línea 

Sea-Glider 

 

 Desactivación de la línea de 'Backup' para Gliders modelo Slocum: después de una 

repentina interrupción de las comunicaciones a través de esta línea, no ha sido 

posible restablecer el servicio. Aunque se ha trabajado activamente con el Centro 

de Cálculo de la UIB, el origen de la avería no ha sido detectado aunque se 

sospecha que resida en el cambio de operador telefónico de la UIB y/o en la 

inclusión de tecnología VoIP en dicho sistema de telecomunicaciones. Así mismo, 

se produjeron cortes del suministro eléctrico del edificio del IMEDEA que podrían 

haber contribuido a esta interrupción de las comunicaciones de 'Backup'. La 

solución ha pasado por el uso de la línea gratuita ofrecida por el fabricante de los 

Gliders Slocum mientras se gestiona la contratación de un servicio de estación de 

control remota dedicada que se prevé sea puesto en marcha a principios de 2015.  

 

 Misiones abortadas (problemas in-situ): una sola misión ha sido abortada durante 

2014. Se trata de Canales-Junio 2014. El vehículo U243 sufrió tres entradas de 

agua que obligaron a su retirada y envío a USA para reparación, mantenimiento y 

calibración. 

o La misión ABACUS también sufrió dos abortes aunque éstos pudieron 

ser superados y la misión ejecutada con un gran porcentaje de éxito. 

En definitiva, se abortaron los lanzamientos primero (presencia de 

aire en circuito hidráulico) y tercero (mal estado del conector de 

ON/OFF) pudiendo completarse el segundo y cuarto. La resolución de 

estos problemas fue particularmente dificultosa al ser novedosos para 

la Glider Facility. Algunos protocolos de verificación ejecutados en la 

preparación de misiones de Gliders Slocum han sido actualizadas para 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de estos problemas. 
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 Extracción no deseada de navegante anónimo: durante la misión Canales-Julio 

2014. Una rápida reacción de SOCIB y actuación de la Guardia Civil de Oliva 

(Valencia) fueron claves para la recuperación del vehículo. Sorprendentemente, e l 

Glider U244 no sufrió daños en ningún grado y pudo ser puesto de nuevo en 

misión. La sólida y fiable presencia corporativa de SOCIB en Internet fue 

determinante para que la Guardia Civil de Oliva se implicara de forma seria y 

contundente en un muy corto periodo de tiempo. 

 

 Manómetro Digital (Cámara de Presión) averiado: la instalación de este dispositivo 

de medida se ha prolongado mucho más de lo esperado debido un defecto de 

fábrica que fue detectado durante la primera instalación. Desafortunadamente, la  

reparación en fábrica no fue correcta y la segunda instalación falló por el mismo 

motivo. No fue hasta que se devolvió el dispositivo a fábrica por segunda vez que 

el proveedor accedió a enviar una unidad nueva. Finalmente, la instalación se 

finalizó con éxito. 

 

 Agua salada artificial (Tanque de Equilibrado): aunque se intentó en varias 

ocasiones, y el potencial del cambio de agua marina a salada artificial era 

prometedor, no fue posible conseguir el grado de disolución necesario con los 

medios disponibles. Por cuestiones de agenda se decidió aparcar esta iniciativa y 

continuar con el uso de agua marina natural. La principal consecuencia de esta 

mala disolución ha sido el equilibrado erróneo de tres unidades que ha llevado a la 

cancelación de tres lanzamientos programados. 

 

 Unidad 132 retornada por equivocación a Las Palmas de Gran Canaria: un error por 

parte del transportista del Glider desvió el mismo al aeropuerto canario en lugar 

del de Palma de Mallorca. Este fallo fue subsanado a coste cero por parte de 

IMEDEA limitando sus efectos a un retraso en la fecha de entrega en IMEDEA. 

 

 Preparación Gliders ALBOREX: al tratarse de la primera misión multi-glider desde 

la creación de la Glider Facility de SOCIB, y estar ésta en plena 

remodelación/formación del equipo humano, la preparación de las unidades U050 

y U184 fue muy exigente y no pudo ser realizada manteniendo estrictamente el 

protocolo de documentación y revisión deseables. Aún así, la preparación fue 

robusta y a conciencia. 

 

En líneas generales, comparando la problemática 2014 con la enfrentada en 2013, se 

puede afirmar que se ha mantenido una baja incidencia de fallos mecánicos, operativos y 

de mantenimiento de los vehículos Glider. Es posible aseverar que la progresión de la 
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eficiencia de la Glider Facility de SOCIB ha sido positiva y creciente a lo largo del año 

2014. 

 

4. Recursos Humanos Utilizados 

 

En los apartados anteriores se ha identificado reiteradamente el repentino aumento del 

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

frente durante el ejercicio 2014. 

 

Sin duda, la intensificación de la relaciones inter-departamentales con la ETD Division, 

comenzada en 2013, ha contribuido en 2014 a mitigar el desvío de horas productivas hacia 

tareas de entrenamiento y consolidación del nuevo equipo de la Glider Facility. 

 

La evolución del equipo humano de la GF durante 2014 se puede organizar en dos etapas 

claramente separadas pero consecutivas: 

 Incorporación de aprendices en artes Gliders y de alumno colaborador de la UIB 

 Contratación de un nuevo Operador Glider y de un Técnico Glider a media jornada 

 

El capital humano de la GF durante el ejercicio 2014 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 

2014 

Monitorización 

Glider 

continuada en 

los Canales 

Baleares 

 

 

3 

1 

1 

1 

 

Glider Fac. 

Data Centre 

ETD 

Asesor. Científico 

 

6 misiones 

118 días 

2663 Km 

3847 CTD 

 

Si 

 

1 misión abortada debido a Leak. 

Sustracción no autorizada por parte de 

pescador Valenciano. Fuertes corrientes 

hacia Sur frente a costa Valenciana 

 

ALBOREX-2014 

Misión multi-

glider y multi-

plataforma en 

mar de 

Alborán a 

bordo de R/V 

SOCIB 

 

 

3 

1 

1 

1 

 

Glider Fac. 

Data Centre 

ETD 

Asesor. Científico 

 

2 Gliders 

5 días 

242 Km 

528 CTD 

 

No 

 

Primera misión multi-glider en la era 

SOCIB y primera misión remota usando 

R/V-SOCIB como nave nodriza. El 

resultado fue excelente aún realizando 

una preparación mucho más difícil de lo 

habitual 

 

Mantenimient

o y Gestión 

Integral de 

Flota 

 

Reparación, 

Preparación, 

Test y Mejoras 

de Infraestruc-

turas y equipos 

 

3 

 

Glider Fac. 

 

2 Gliders 

enviados a USA 

por 

refubishment. 

Flota Sea-Glider 

en stand-by 

 

Si 

 

Todas las unidades Slocum operativas al 

final del año 2014 y tan sólo dos de ellas 

en USA por mantenimiento/calibración. 

Flota Sea-Glider en stand-by y esperando 

que esta línea se vuelva a activar 

El stock de baterías y otros consumibles ha 

sido el adecuado y no ha requerido de 

abastecimientos significativos 
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Formación de 

nuevo 

personal 

  

(ídem) 

 

2 

 

Glider Fac 

Primero 

aprendices y 

más tarde una 

nueva 

contratación y 

subcontrata 

 

No 

 

Los aprendices realizaron tareas auxiliares 

a la vez que se formaban (dedicación de 

1/2 jornada). 

Finalmente, se contrata a un nuevo 

Operador Glider y se subcontrata a un 

Técnico Glider a media jornada 

 

ABACUS-TNA-

2014 

Misión de 

muestreo para 

cálculo de 

transportes y 

corriente 

Argelina entre 

Mallorca y 

Argelia 

 

 

3 

1 

1 

1 

 

Glider Fac. 

Data Centre 

ETD 

Asesor. Científico 

 

2 repeticiones 

68 días 

1640 Km 

865 CTD 

 

No 

Compleja y exitosa misión realizada en el 

marco del proyecto europeo JERICO-TNA 

para el Parthenope (Universidad de 

Nápoles, Italia). 

Se realizaron 4 intentos (2 abortados y 2 

exitosos). Todos con el glider U244 

alimentado con el mismo pack de baterías 

de Litio originales de TWR 

Infraestructur

as y 

Equipamientos 

Mantenimiento 

y mejora 
3 Glider Fac. 

Tanque 

equilibrado, 

cámara de 

presión 

 

Si 

Todas las infraestructuras han quedado 

operativas a final del ejercicio 2014. 

Pendientes proyectos de mejora a 

ejecutar en 2015 
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2.1.2. Nearshore Beach Monitoring Facility 

 

1. Resumen  

 

Durante el 2014 la Beach Monitoring Facility (BMF) ha avanzado cubriendo buena parte de 

los hitos marcados en el Plan de Acción 2014, así como liderando y ejecutando buena 

parte de los compromisos asumidos por el SOCIB en el proyecto europeo MEDSEA 

Checkpoint. Junto con el mantenimiento de las infraestructuras y estaciones de 

videomonitorización, así como el desarrollo del programa de monitorización de playas, 

entre los principales hitos que cabe destacar se cuentan el desarrollo del experimento 

RISKBEACH y de manera destaca que se ha conseguido cerrar el ciclo de obtención de 

imágenes de videomonitorización, extracción de líneas de costa, integración de las líneas 

de costa en un SIG y el cálculo de las correspondientes tasas de avance-retroceso de la 

línea de costa. De especial relevancia también son la obtención de las tasas de erosión-

acreción parar 658 playas de las islas Baleares para el periodo 2002-2012 a partir de los 

trabajos de digitalización de la línea de costa desarrollados en 2013, así como una 

primera explotación de las estadísticas de rescates de los servicios de seguridad en 

playas, lo que supone una de las primeras colaboraciones con la Dirección General de 

Interior, Emergencias y Justicia. Durante el 2014 se ha renovado el convenio con Meliá 

Hotels International. 

 

2. Hechos destacados 

 

a) Proyectos Marco 

 MANPLAT: Mantenimiento-actualización de los equipos SIRENA 

o Mejora aplicaciones Zabbix y control remoto estaciones (Son Bou) 

 

 MANEC: Mantenimiento-actualización de los instrumentos de campo 

o Adquisición baterías AWAC 

o Revisión estaciones meteorológicas MOBIMS 

o Adquisición cables cámaras 

o Adquisición complementos RTK para recepción señal posicionamiento por radio 

 

 C_IMAGING: Coastal Imaging 

o Extracción línea de costa quinzenabl para PDP, 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 



 22 

o Campaña de perfiles y topografía en PDP, Febrero’14 

o Campaña de batimetrías, topografía y sedimentos en SNB, Mayo’14  

o Campaña de batimetrías, topografía y sedimentos en CLM, Junio’14  

o Campaña de batimetrías, topografía y sedimentos en PDP, Juliol’14 

o Campaña de perfiles y topografía en SNB, Octubre’14 

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 Cálculo tasas de erosión-acreción de la línea de costa a partir de fotografía 

aérea y ortofoto de 658 playas de Baleares para el período 2002-2012. 

 

b) Proyectos específicos 

 RISKBEACH: Experiencia piloto de caracterización de rips y desplazamiento de 

barras 

o Se desarrolló el experimento RISKBEACH a finales de marzo de 2014, principios 

de abril de 2014. Durante el experimento se registró los efectos de un 

temporal de 4m de Hs, quedando enterrada parte de la instrumentación y 

necesitando de acciones específicas para la recuperación de algunos 

instrumentos. Actualmente se están explotando los datos del experimento. 

 

 SIPOP#3: 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 SNB y propagación de 

oleaje de-17m a la playa.  

o Generación de gráficos y boya virtual de oleaje. 

o Pendiente la calibración y análisis de error de los resultados. 

 

 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 Cálculo de tasas de erosión – avances de la línea de costa de Cala Millor para 

los últimos 56 años y análisis del efecto de las lajas rocosas en el avance de la 

playa.  

o Se ha presentado una resumen con los resultados aceptado como 

comunicación a las VIII Jornadas de Geomorfología Litoral de la Sociedad 

Española de Geomorfología (Marbella, 2015). 
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o Generación BD de presencia de banquetas de Posidonia oceanica 2011-2013. 

 

c) Proyecto europeo MEDSEA-CK-PT 

 Inventario, caracterización y diagnósticos de las bases de datos y data assembly 

points existentes y accesibles en el marco de la cuenca del Mediterráneo relativas 

a Sea Climate & Coastal Protection. 

 Implementación de un SIG y revisión bibliográfica de todos los artículos científicos 

con datos de erosión de playas en el mediterráneo inventariados en las bases de 

datos SCOPUS y Web of Knowledge. 

 

d) Formación 

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

y la seguridad de bañistas de la Sra. Laura Pereda en el marco del programa de 

becas SANTANDER-CRUE-CEPYME. 

 

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

Información Geográfica y geomorfología Litoral del Sr. Alejandro Pilares en el 

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

Universidad de las Islas Baleares. 

 

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

Información Geográfica y geomorfología Litoral del Sr. Tomàs Alemany en el 

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

Universidad de las Islas Baleares. 

 

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

Información Geográfica y geomorfología Litoral del Sr. Josep Fernández en el 

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

Universidad de las Islas Baleares. 

 

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

Información Geográfica y geomorfología Litoral de la Sra. Inés Morales en el marco 

del convenio de colaboración con los estudios del máster de Análisis, Gestión y 

Planificación de Espacios Litorales de la Universidad de las Islas Baleares. 

 

e) Servicios externos 

 Análisis de sedimentos con laser granulometer para doctoranda del Dr. Gotzon 

Basterretxea (IMEDEA, CSIC-UIB).  

 Análisis de sedimentos con laser granulometer para proyecto investigación del Dr. 

Joan Moranta (IEO Baleares). 
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f) Difusión 

 Ponencia invitada en el seminario Water Wave Mechanics and Coastal Engineering 

en motivo de la imposición de la Medalla de Académico Correspondiente de la 

Real Academia de Ingenieria al Prof. Dr. Robert A. Dalrymple: Gómez-Pujol, L., 

Orfila, A., Álvarez-Ellacuría, A., Terrados, J., Tintoré, J. 2014. On the role of 

Posidonia oceánica on Mediterranean beaches. RAI, Madrid, 30 septiembre 2014. 

 

 Publicación: Pappalardo, M., Furlani, S., Gómez-Pujol, L., Debrat, M. 2014. The 

Rock Coast of the Mediterranean and Black seas. In Kenedy, D., Stephenson, W.J., 

Naylor, L. (eds). Rocky Coast Geomorphology: A Global Synthesis: 77-87. Geol. 

Soc. London, London, DOI: 10.1140/M40.6 

 

 Publicación: Gómez-Pujol, L., Pérez-Alberti, A., Blanco, R., Costa, S., Neves, M. 

Del Ríol, L. 2014. The Rock Coast of Continental Europe in the Atlantic. In 

Kenedy, D., Stephenson, W.J., Naylor, L. (eds). Rocky Coast Geomorphology: A 

Global Synthesis: 89-122. Geol. Soc. London, London, DOI: 10.1140/M40.7 

 

 Publicación: Gómez-Pujol, L. In press. Biogenic sediment. In Kennish, M.J. (ed). 

Encyclopedia of Estuaries. Springer, Dordrecth, DOI: 10.1007/978-94-017-8801-4. 

 

 Publicación: Gómez-Pujol, L. In press. Submerged coasts. In Kennish, M.J. (ed). 

Encyclopedia of Estuaries. Springer, Dordrecth, DOI: 10.1007/978-94-017-8801-4. 

 

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.  

 

 Exceso de carga de trabajo de los servicios transversales del SOCIB para el 

desarrollo de las herramientas que permitan una mayor visibilidad de los datos de 

la BMF.  
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4. Recursos humanos utilizados 

 

 

Persona - división 

 

Tarea 

Meses 

dedicación 

 

Fechas 

 

A. Álvarez; BMF 
Técnico BMF 12 01/14 – 12/14 

J. Font, BMF 
Subcontrato externo, extracción 

líneas de costa 
– – 

A. Orfila, TMOOS 

(IMEDEA) 
Responsable científico 04.0 01/14 – 12/14 

 

L. Gómez-Pujol, BMF 
Técnico BMF, coordinación 12.0 01/14 – 12/14 

C. Castilla, ETD 
Campañas muestreo, 

mantenimiento 
02.0 01/14 – 12/14 

I. Lizarán, ETD 
Campañas muestreo, 

mantenimiento 
02.5 01/14 – 12/14 

B. Casas, ETD 
Campañas muestreo, 

mantenimiento 
00.5 01/14 – 12/14 

N. Wirtz, ETD 
Campañas muestreo, 

mantenimiento 
00.1 05/14 – 12/14 

S. Gomara, DC Mantenimiento sistemas 01.00 01/14 – 12/14 

B. Frontera, DC 
BEAMON updating, SEABORD 

maintenance 
– 01/14 – 12/14 

K. Sebastian, DC 
App instrumentación, Meteo & 

Awac 
– 01/14 – 12/14 

S. Lora, DC 
App instrumentación, App 

BEAMON 
– 01/14 – 12/14 

A. Pilares Prácticas Grado Geografía UIB 138 horas 03/14 – 05/14 

T. Alemany Prácticas Grado Geografía, UIB 138 horas 03/14 – 05/14 

J. Fernández Prácticas Grado Geografía, UIB 138 horas 05/14 – 07/14 

I. Morales Prácticas Máster AGPAL, UIB 160 horas 10/14 – 12/14 

L. Pereda 
Prácticas SANTANDER-CRUE-

CYPME 
3 04/14 – 07/14 
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Fig.1. Tasas de erosión en Cala Millor para el período 1956-2012 
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Fig. 2. Variabilidad máxima de la anchura de playa seca en Cala Millor para el periodo 

1956-2012 
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Fig. 3. Variabilidad de la línea de costa de Playa de Palma a partir de las imágenes de 

videomonitorización costera obtenidas mediante el sistema SIRENA para 2013. 
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2.1.3. Lagrangian Platforms Facility 

 

1. Resumen 

 

El nivel de operatividad de la Lagrangian Platform Facility (LPF) durante 2014 alcanzó el 

100% de lo establecido en el plan de implementación. Durante todo el año se mantuvo en 

el agua una flota de 5 perfiladores Argo operativos, aunque solo hubo que desplegar 3 

perfiladores para mantener la cobertura necesaria en el Mediterráneo occidental. Esto es 

así debido a la mayor contribución de otros países en el área y al aumento del tiempo de 

vida de los perfiladores equipados con sistema de transmisión Iridum que requieren un 

menor tiempo en superficie. 

La flota de derivadores en superficie compatibles con el Global Drifter program (SVP-GDP) 

alcanzó el objetivo de 16 unidades operativas, y al finalizar el año había de hecho, 21 

drifters activos gestionados por SOCIB en el marco de distintos proyectos conjuntos de 

investigación. De estos 21 SVP-GDP, solamente 4 de ellos habían sido desplegados como 

parte de la contribución propia de la LPF. Aunque la LPF desplegó 8 SVP-GDP en la zona 

de interés, tal y como estaba previsto, 4 fueron arrastrados a costa antes de finalizar su 

tiempo de vida medio, que sigue siendo inferior a 1 año. El resto de los SVP-GDP fueron 

desplegados en el marco de otros proyectos a los que dio apoyo el Data Centre de SOCIB y 

la LPF. En particular, durante 2014, la LPF dio a apoyo a los proyectos Lagapoce 

(Lagrangian approach to understand upper ocean processes, UE) en colaboración con el 

IEO, al proyecto Medusas en colaboración con ICMAN/IMEDEA y el Govern Balear, así como 

los proyectos Europeos Perseus (Alborex) y Medess4ms (Gibraltar), desplegando un total 

de 53 derivadores tipo SVP-GDP y CODAS. También conviene resaltar que la LPF desplegó 

15 derivadores tipo CODAS omo parte de las tareas de validación del radar HF en el Canal 

de Ibiza. 

Por tanto, una actividad muy intensa y en distintos frentes oceanográficos y geográficos.  

 

A continuación de detalla la actividad de esta Facility: 

 

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 tres 

perfiladores Argo en el norte y sur del Archipiélago Balear para valorar 

cuantitativamente el balance de aguas mediterráneas y atlánticas en las aguas 

circundantes al Archipiélago y complementar la cobertuda de Argo. 

 Notificación a la oficina internacional de coordinación del programa Argo y a la 

iniciativa MedArgo del despliegue de los perfiladores Argo. 

 Se reprograman los perfiladores Argo Iridium de SOCIB que se acercan a la costa 

Argelina evitando así que encayen en costa. 
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 Análisis de la situación de la red de observación de corrientes superficiales en el 

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

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

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

Ibiza. 

 Todos los lanzamientos de derivadores superficiales compatibles con el Global 

Drifter Program fueron notificados a la oficina internacional de coordinación y al a 

la iniciativa Med-SVP.  

 Planificación del despliegue y procesado de derivadores en apoyo a los proyectos 

Lagapoce, Medusas, Perseus y Medess y a la Costal HF Radar Facility. 

 

3. Estrategia de internacionalización. 

 

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

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

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

despliegue de perfiladores Argo para dar la cobertura necesaria al Mediterráneo 

Occidental.  

Los derivadores Lagrangianos desplegados durante 2014 forman parte del Global Drifter 

Program, siendo la única contribución española a dicho programa. 

 

 

Proyecto/acción Descripción 

breve 

RRHH Principales 

resultados 

Incluido 

en PI 

2010 o 

PA 2011 

Comenta

rio Núm. 

Persona/s 

Dpto/Facili

ty/Servicio 
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    No  
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 2   SI  
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2.1.4. Coastal Research Vessel Facility  

1. Resumen 

 

La segunda Comisión de Seguimiento del Catamarán SOCIB, se celebró el 22 de octubre de 

2014. Entre otros aspectos, se valoró el desarrollo general del convenio en el tiempo 

transcurrido, siendo esta valoración positiva.  

 

La actividad desarrollada se puede contemplar como un modelo de colaboración y 

transparencia, que debería ser un ejemplo a nivel nacional ya que no existe precedente 

de este tipo de colaboración entre 3 instituciones en temas de gestión de buques 

oceanográficos. 

 

2. Hechos destacados 

 

En octubre de 2014 el catamarán fue sometido a una varada para realizar trabajos 

destinados a reducir el nivel de ruidos en los camarotes del barco. Si bien dicha varada 

fue muy positiva, sufrió un retraso de más de un mes respecto a lo que estaba 

planificado, que afectó a algunas de las campañas cuya ejecución estaba prevista para 

finales de septiembre y principios de octubre (por ejemplo, la campaña SOCIB-Canales no 

se pudo realizar, y la campaña Shebex tuvo que ser retrasada).  

  

Campañas externas: especial mención, por la duración y complejidad, fue la campaña que 

realizó Océana (del 4 al 13 de agosto de 2014). El Director de Océana envió un mensaje 

posteriormente al Director de SOCIB, con comentarios muy positivos respecto a la 

operatividad del barco.  

 

 

Se presenta el calendario de campañas del catamarán, accesible desde la web de 

la COCSABO. 
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Fig. 4. Calendario del catamarán SOCIB 2014 

 

 

 

 

2.1.5. Coastal HF Radar Facility 

 

1. Resumen  
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El SOCIB HF Radar combina datos radiales de corriente de dos antenas emisoras-

receptoras situadas en las islas de Ibiza y Formentera. La combinación de los datos 

radiales en las oficinas del SOCIB, permite la adquisición de datos de corriente 

superficiales totales en el Canal de Ibiza. El sistema lleva en funcionamiento desde Junio 

de 2012. Actualmente disponemos de una gran cantidad de datos horarios desde la fecha, 

con pequeños intervalos de huecos en la cobertura teórica de los campos de corriente 

debido a problemas ajenos al SOCIB. Situado en la cobertura del HF radar, el SOCIB 

dispone de una boya fija, con un correntímetro y una estación meteorológica que ha 

permitido realizar diversos experimentos de validación y estudios de variabilidad y 

transporte en la zona del Canal.  

 

 

 

Fig. 5  Situación de las antenas del SOCIB HF Radar, y ejemplo de snapshot de las 

corrientes marinas que proporciona el HF Radar en el Canal de Ibiza  

 

2. Hechos destacados 

 

 Experimento de validación HF radar. Durante el año 2014 se llevó a cabo un 

experimento específico de validación del Radar HF. Tras un estudio previo de 

variabilidad de corrientes se eligieron 4 puntos de lanzamiento de boyas en la 

cobertura del HF radar, con la intención de que las boyas tuvieran la mayor 

permanencia posible en la zona de estudio. Se lanzaron tres tipos distintos de 

boyas lagrangianas, tanto de forma como de draga. El objetivo del estudio se 

resume en tres puntos principales: 

o Identificación de las zonas de la cobertura del HF radar con menor error 

en la adquisición de datos.  
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o Investigación de los efectos de la resolución espacial y temporal de la 

obtención de datos HF radar.  

o Identificación de las medidas exactas del HF radar, en su comparación con 

los resultados medidos por drifters de distintas formas, así como en 

función de las profundidad y peso de las dragas. 

 

    

 

Fig.6  Representación del trayecto seguido por las 13 boyas lanzadas en el Canal 

de Ibiza, con la corriente del HF Radar superpuesta.  

 

 Funcionamiento operacional del proceso QA/QC. El proceso de control de 

calidad QA/QC implementado durante el pasado año 2013, funciona actualmente 

de forma operacional, y con visibilidad en la página del SOCIB. 

 

 Publicación de resultados obtenidos con el uso de los datos de HF radar.  

 

Artículos publicados: 

 

- Illustration of the emerging capabilities of SARAL/AltiKa in the coastal zone 

using a multi-platform approach, by   Charles Troupin, Ananda Pascual, 

Guillaume Valladeau, Isabelle Pujol, Arancha Lana, Emma Heslop, Simón 

Ruiz, Marc Torner, Nicolas Picot, Joaquín Tintoré. Advances in Space 

Research  

     

- SARAL-AltiKa capabilities to detect coastal currents in the Western 

Mediterranean: comparisons with glider data  by Simón Ruiz, Nicolas 

Picot, Joaquín Tintoré, Cuillaume Valladeau, M. Isabelle Pujol, Yannice 

https://www.researchgate.net/publication/269730499_Illustration_of_the_emerging_capabilities_of_SARALAltiKa_in_the_coastal_zone_using_a_multi-platform_approach?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/269730499_Illustration_of_the_emerging_capabilities_of_SARALAltiKa_in_the_coastal_zone_using_a_multi-platform_approach?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/43322045_Charles_Troupin
https://www.researchgate.net/researcher/72528250_Ananda_Pascual
https://www.researchgate.net/researcher/35602859_Guillaume_Valladeau
https://www.researchgate.net/researcher/2008800022_Isabelle_Pujol
https://www.researchgate.net/researcher/2006954138_Emma_Heslop
https://www.researchgate.net/researcher/2044218437_Simon_Ruiz
https://www.researchgate.net/researcher/2044218437_Simon_Ruiz
https://www.researchgate.net/researcher/2053048539_Marc_Torner
https://www.researchgate.net/researcher/2060862426_Nicolas_Picot
https://www.researchgate.net/researcher/19519452_Joaquin_Tintore
https://www.researchgate.net/publication/264992096_SARAL-AltiKa_capabilities_to_detect_coastal_currents_in_the_Western_Mediterranean_comparisons_with_glider_data?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/264992096_SARAL-AltiKa_capabilities_to_detect_coastal_currents_in_the_Western_Mediterranean_comparisons_with_glider_data?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/73196174_Simon_Ruiz
https://www.researchgate.net/researcher/2002866451_Nicolas_Picot
https://www.researchgate.net/researcher/2002866451_Nicolas_Picot
https://www.researchgate.net/researcher/19519452_Joaquin_Tintore
https://www.researchgate.net/researcher/2053085425_Cuillaume_Valladeau
https://www.researchgate.net/researcher/19509542_M_Isabelle_Pujol
https://www.researchgate.net/researcher/2010795835_Yannice_Faugere
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Faugère, Emma Heslop, Ananda Pascual, Charles Troupin, Marc Torner, 

Arancha Lana. Aviso Users Newsletter. 

 

  Artículos aceptados: 

    

- Assessing SARAL/AltiKa delayed-time data in the coastal zone: comparisons  

with HF radar observations, by Ananda Pascual, Arancha   Lana, Charles 

Troupin, Simón Ruiz, Yannice Faugère, Romain Escudier,  Joaquín Tintoré, 

accepted at Marine Geodesy. 

 

- SOCIB Continuous Observations Of Ibiza Channel Using HF Radar by Arancha 

Lana, Vicente Fernández and Joaquín Tintoré. Accepted at Sea Technology 

Magazine. 

  

 Presentación en congresos: 

 

EOF-2014: The SOCIB, HF-Radar system in the Balearic Islands   A. Lana, V. 

Fernández, Joaquin Tintoré, Ananda Pascual, Alejandro Orfila  , Las Palmas, 

Spain. 

 

EGU General Assembly 2014: Surface current patterns in the Ibiza Channel with 

the use of High Frequency (HF) Radar system   Arancha Lana, V. Fernández, 

Charles Troupin, Ananda Pascual, Alejandro Orfila, Joaquin Tintoré. Vienna.  

 

6th EGO Meeting and Final Symposium of the COST Action: Use of SARAL/AltiKa 

data in a multi-sensor approach: Application to the study of a coastal current in 

the Balearic Sea   Charles Troupin, Ananda Pascual, G. Valladeau, A. Lana, E. 

Heslop, Simón Ruiz, M. Torner, N. Picot, Joaquin Tintoré. 6th EGO meeting and 

Final Symposium of the COST Action ES00904, Kiel.  

 

Coastal and Shelf Seas Task Team (COSS TT)-International Collaboration 

Workshop (ICW3): Synergy between satellite altimetry and other sensors for the 

study of coastal processes Ananda Pascual, Romain Escudier, Charles Troupin, J. 

Bouffard, Evan Mason, A. Lana, M. Juza, Simón Ruiz, Joaquin Tintoré.   Coastal 

and Shelf Seas Task Team (COSS TT) 3d International Collaboration Workshop 

(ICW3), Puerto Rico. 

 

EGU General Assembly 2014: Combined use of glider, radar and altimetry data to 

study a coastal current in the western Mediterranean Sea   Charles Troupin, 

Ananda Pascual, Arancha Lana, Guillaume Valladeau, Isabelle Pujol, Joaquin 

https://www.researchgate.net/researcher/2010795835_Yannice_Faugere
https://www.researchgate.net/researcher/2006954138_Emma_Heslop
https://www.researchgate.net/researcher/72528250_Ananda_Pascual
https://www.researchgate.net/researcher/43322045_Charles_Troupin
https://www.researchgate.net/researcher/2053048539_Marc_Torner
https://www.researchgate.net/publication/265297991_The_SOCIB_HF-Radar_system_in_the_Balearic_Islands?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/22122119_V_Fernandez
https://www.researchgate.net/researcher/22122119_V_Fernandez
https://www.researchgate.net/researcher/19519452_Joaquin_Tintore
https://www.researchgate.net/researcher/72528250_Ananda_Pascual
https://www.researchgate.net/researcher/19519450_Alejandro_Orfila
https://www.researchgate.net/publication/265300945_Surface_current_patterns_in_the_Ibiza_Channel_with_the_use_of_High_Frequency_%28HF%29_Radar_system?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/265300945_Surface_current_patterns_in_the_Ibiza_Channel_with_the_use_of_High_Frequency_%28HF%29_Radar_system?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/22122119_V_Fernandez
https://www.researchgate.net/researcher/43322045_Charles_Troupin
https://www.researchgate.net/researcher/72528250_Ananda_Pascual
https://www.researchgate.net/researcher/19519450_Alejandro_Orfila
https://www.researchgate.net/researcher/19519452_Joaquin_Tintore
https://www.researchgate.net/publication/265300753_Use_of_SARALAltiKa_data_in_a_multi-sensor_approach_Application_to_the_study_of_a_coastal_current_in_the_Balearic_Sea?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/265300753_Use_of_SARALAltiKa_data_in_a_multi-sensor_approach_Application_to_the_study_of_a_coastal_current_in_the_Balearic_Sea?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/265300753_Use_of_SARALAltiKa_data_in_a_multi-sensor_approach_Application_to_the_study_of_a_coastal_current_in_the_Balearic_Sea?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/43322045_Charles_Troupin
https://www.researchgate.net/researcher/72528250_Ananda_Pascual
https://www.researchgate.net/researcher/35602859_G_Valladeau
https://www.researchgate.net/researcher/2006954138_E_Heslop
https://www.researchgate.net/researcher/2006954138_E_Heslop
https://www.researchgate.net/researcher/73196174_Simon_Ruiz
https://www.researchgate.net/researcher/2006945772_M_Torner
https://www.researchgate.net/researcher/2002866451_N_Picot
https://www.researchgate.net/researcher/19519452_Joaquin_Tintore
https://www.researchgate.net/publication/265298130_Synergy_between_satellite_altimetry_and_other_sensors_for_the_study_of_coastal_processes?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/265298130_Synergy_between_satellite_altimetry_and_other_sensors_for_the_study_of_coastal_processes?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/72528250_Ananda_Pascual
https://www.researchgate.net/researcher/2008479075_Romain_Escudier
https://www.researchgate.net/researcher/43322045_Charles_Troupin
https://www.researchgate.net/researcher/74870122_J_Bouffard
https://www.researchgate.net/researcher/74870122_J_Bouffard
https://www.researchgate.net/researcher/36162536_Evan_Mason
https://www.researchgate.net/researcher/56196205_M_Juza
https://www.researchgate.net/researcher/73196174_Simon_Ruiz
https://www.researchgate.net/researcher/19519452_Joaquin_Tintore
https://www.researchgate.net/publication/265300947_Combined_use_of_glider_radar_and_altimetry_data_to_study_a_coastal_current_in_the_western_Mediterranean_Sea?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/265300947_Combined_use_of_glider_radar_and_altimetry_data_to_study_a_coastal_current_in_the_western_Mediterranean_Sea?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/43322045_Charles_Troupin
https://www.researchgate.net/researcher/72528250_Ananda_Pascual
https://www.researchgate.net/researcher/35602859_Guillaume_Valladeau
https://www.researchgate.net/researcher/2008800022_Isabelle_Pujol
https://www.researchgate.net/researcher/19519452_Joaquin_Tintore
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Tintoré. EGU General Assembly., Vienna.  

 

 

3. Dificultades 

 

El sistema HF radar está expuesto a múltiples factores que pueden afectar su corrector 

funcionamiento. Desde la puesta en marcha del sistema Ibiza HF Radar ha habido una 

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

Los incidentes destacados durante el año 2014 han sido la deficiencia en la adquisición de 

datos de la estación de Ibiza debido a una tormenta que deterioró la antena, y el fallo en 

el funcionamiento del MacMini instalado en la estación de Formentera. Estas dos 

incidencias se resolvieron satisfactoriamente.  

 

Durante este año 2014 se ha firmado una asistencia de mantenimiento con Qualitas, la 

empresa suministradora de las antenas HF radar, que facilita la resolución de las 

incidencias. Así mismo se ha adquirido un transponder que dará al SOCIB la independencia 

necesaria para realizar las APM a las antenas en caso de incidentes que cambien los 

parámetros de las mismas.  

 

 

Fig.7 Cobertura espacial de los datos de HF radar con QC>3. 

 

 

 

4. Recursos humanos utilizados 

  

Personal del SOCIB del Data Center, Modelling and Forecasting Facility, Computing and IT, 

Facility Support and Technology Development. 

 

https://www.researchgate.net/researcher/19519452_Joaquin_Tintore
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Colaboración de personal del departamento TMOOS del IMEDEA y de asesor externo.  
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2.1.6. Fixed Station Facility 

 

1. Resumen 

 

Durante el año 2014 la Fixed Station Facility (FSF) ha continuado con su funcionamiento 

programado. Con el apoyo de la Engeniering Tecnician Division (ETD) para el trabajo de 

campo y del DataCenter (DC) para la gestión de los datos 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 las boyas 

oceanográficas de la Bahía de Palma y del Canal de Ibiza. A todas estas estaciones se ha 

añadido una estación de medidas en el puerto de Ciutadella. 

 

2. Hechos destacados 

 

2.1- Instalación de la Estación Ciutadella. 

Tras los contactos establecidos con PortsIB, a la FSF le pareció interesante la posibilidad 

de instalar instrumentación en el puerto de Ciutadella aprovechando la infraestructura 

que proporcionaba PortsIB del proyecto Rissaga. 

 

A pesar de que uno de los datos más relevantes en el puerto podía ser el nivel del mar, se 

decidió no instalar ningún mareógrafo puesto que PortsIB ya dispone de uno en una zona 

adyacente a la cedida a SOCIB. 

 

En su lugar se decidió instalar un correntímetro perfilador doppler y un barómetro de alta 

resolución. Para complementar las medidas cuantitativas, se optó por colocar dos 

cámaras de videomonitorización que permitieran observar en todo momento el estado del 

puerto. 

 

Los trabajos de instalación fueron realizados por un equipo de ETD el día 31 de julio de 

2014. Desde el mes de agosto de 2014 la estación quedó incorporada a la red de 

estaciones costeras de SOCIB. 
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2.2- Instalación de transmisión AIS a la Boya de la bahía de Palma 

Para aumentar la seguridad de los navegantes y para disminuir al máximo el riesgo de 

colisión, en el mantenimiento efectuado en mayo de 2014 se instaló un transmisor AIS a la 

boya de la Bahía de Palma. De esta forma las dos boyas de SOCIB cuentan con este 

dispositivo de ayuda a la navegación y es posible realizar el seguimiento de su posición de 

forma remota utilizando un receptor AIS en costa o mediante el servicio que proporcionan 

páginas web de tipo Localizatodo o MarineTraffc. 
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2.3- Equipos de las estaciones Rissaga de PortsIB 

En diversas visitas a las estaciones que componen la red de medidas del proyecto Rissaga 

se han retirado todos los equipos que conformaban la red. 

Con ellos en el laboratorio se ha optado por enviar a calibrar todos los instrumentos (6 

Tsunamimeters y 8 sensores de presión atmosférica) y revisar el estado de funcionamiento 

de todos los demás elementos (dataloggers, módems, etc). 

 

En el mes de noviembre se recibieron los últimos equipos calibrados provenientes de 

fábrica. Durante el mes de diciembre se comenzó a trabajar en la configuración de los 

sistemas de medida, actualizando algunos elementos, ya que los módems originalmente 

empleados no son compatibles con la tecnología de telefonía actual. 

A finales de año quedaron los equipos preparados para ser instalados de nuevo en las 

ubicaciones originales. 

 

3. Dificultades 

 

3.1- Boya del Canal de Ibiza 

 Problemas con el GPS. Tras el fondeo de la boya en julio de 2014 comenzaron a 

producirse pérdidas de los datos del GPS en el envío horario de datos. En principio 

se achacó a un problema durante el fondeo, pero diversas pruebas realizadas en 

remoto determinaron que el causante de los problemas no era un error de 

hardware (o algún daño acaecido durante la maniobra de fondeo). 

Los técnicos de SIDMAR (responsables de la configuración de la boya previa al 

fondeo) no lograron determinar, en remoto, el causante de este problema, por lo 

que su solución se ha pospuesto hasta el próximo mantenimiento fuera del agua.  

Actualmente la boya envía una posición GPS cada día. Sin embargo, el GPS del 

sistema AIS funciona correctamente y su posición es comprobada de forma 

continua mediante una estación de recepción de AIS en la costa. 

 

 Comunicaciones con los sensores CT. En el mes de agosto de 2014 se dejaron de 

recibir datos de los sensores CT instalados a 25, 60 y 98m de profundidad. En la 

revisión insitu que se realizó durante el mes de septiembre pudo apreciarse como 

el cable que une el datalogger de la boya con el receptor modem-inductivo estaba 

cortado. En el momento de la intervención no se contaba con el material 

necesario para realizar la reparación, por lo que ésta se aplazó al siguiente 

mantenimiento. 

Durante los siguientes meses de 2014 no se encontró un momento adecuado para 

realizar la reparación (ya que es necesario tener, al menos una hora, de mar en 

calma para proceder a sanear el conector roto, realizar la soldadura y volver a 
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conectar los equipos. Estos sensores CT incorporan su propia alimentación 

mediante baterías y cuentan con memoria suficiente para almacenar los datos 

registrados hasta el siguiente mantenimiento de la boya fuera del agua. 

 

 

 

3.2- Boya Bahía de Palma 

 Corrosión en el conector INMARSAT. El día 4 de noviembre de 2014 se cortaron 

completamente todos los medios de comunicación con la boya (radio VHF, 

telefonía móvil e Inmarsat). Se realizaron diversos intentos de conexión incluso 

con acceso insitu enchufando un ordenador con cable directamente al datalogger. 

Con ninguna de estas acciones se pudo solventar el problema, por lo que se 

decidió retirar la boya de su punto de fondeo, llevarla al almacén-taller de SOCIB 

y allí analizar el problema. 

Tras abrir la boya y analizar las conexiones de todos los sensores, antenas, etc se 

detectó que se había producido corrosión en el conector de la antena INMARSAT y 

ese era el origen del problema.  

Se aprovechó el hecho de tener la boya fuera del agua para adelantar el 

mantenimiento anual haciendo una revisión de todos los sensores, elementos de 

fondeo y pintando con antifouling todos los elementos sumergidos. 
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3.3- Station LaMola 

Además de que los cables que comunican la estación con los instrumentos fondeados han 

continuado dando problemas, durante 2014 la instrumentación instalada ha sufrido 

algunas averías y ha sido necesario sustituir el correntímetro y los dos sensores CT por 

equipos nuevos. Estos hechos han provocado que se produzcan algunos periodos en los 

que en la estación no se han registrado datos marinos. 

 

4. Recursos humanos utilizados 

 

Esta facility ha estado sustentada 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 

de la boya del 

Canal de Ibiza 

Revisión 

trimestral 

de la boya 

3 técnicos 

X 1 

estación 

X 4 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 
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2.2. Modelling and Forecasting Facility 

Las actividades de la Modelling and Forcasting Facility se inscriben en (1) el desarrollo, 

mantenimiento y continua mejora de tres sistemas de predicción operacionales 

(corrientes en el Mediterráneo Occidental, oleaje alrededor de las Islas Baleares y 

oscilaciones extremas del nivel del mar en Menorca), (2) el estudio de los procesos 

dinámicos oceánicos implicados en estos sistemas de predicción, y (3) la aplicación y el 

acoplamiento de estos modelos físicos a temas de biología y ecología marina.  

 

El año 2014 fue marcado por la incorporación de un nuevo líder para la Modelling and 

Forecasting Facility. 

 

1. Descripción de actividades 

 

Las actividades realizadas en 2014 se centraron principalmente en el modelo WMOP de 

circulación oceánica, su validación sistemática y sus aplicaciones a temas de ecología 

marina.  

 

    1.1- Modelo WMOP operacional  

 El modelo fue totalmente reformulado para permitir una ejecución eficiente y 

robusta, permitiendo a la vez una flexibilidad en la elección de parámetros de 

simulación, computación y post-procesado, y incluyendo un sistema de alertas 

email en caso de fallo del modelo operacional. 

 Los esquemas más modernos de discretización vertical fueron integrados, así como 

un tratamiento cuidadoso de las condiciones de fronteras abiertas del modelo (en 

particular en el estrecho de Gibraltar). La representación de los ríos fue 

significativamente mejorada al considerar los 7 principales ríos de la zona 

simulada.  

 Los programas de post-procesado y visualización fueron homogeneizados y 

mejorados para una presentación más clara y más completa de los resultados de 

validación sistemática del modelo. 

 La presentación web del sistema WMOP fue actualizada y rediseñada. 

 Un artículo presentando el sistema fue escrito y sometido a la revista científica 

Journal of Operational Oceanography. 

 

1.2- Simulación histórica 2009-2013 

Se generó una simulación libre histórica del modelo WMOP sobre el periodo 2009-

2013. Este punto requirió estudios previos de sensibilidad del modelo a diferentes 

parámetros y un importante tiempo computacional. Una validación preliminar de la 

simulación basada en comparaciones con datos de altimetría indica una 
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representación realista de la circulación general del Mediterráneo Occidental en la 

simulación. Una validación más completa será llevada a cabo en 2015. 

 

1.3- Colaboraciones con el Mediterranean Forecasting System y Mercator-Océan 

Las diferencias entre los modelos operacionales de gran escala MFS y Mercator fueron 

clarificadas y evaluadas en el Mediterráneo Occidental. Estos dos modelos pueden ser 

potencialmente utilizados para especificar las condiciones de gran escala en las 

fronteras del modelo regional WMOP, con un impacto importante en los resultados.  

Marina Tonani, encargada del sistema MFS en INGV (Bolonia, Italia), fue invitada en 

SOCIB en Mayo de 2014 para iniciar una discusión sobre los puntos fuertes y 

debilidades de MFS. Estos intercambios se prologaron incluyendo a Nadia Pinardi y 

Paolo Oddo durante reuniones posteriores. Esto dio lugar a la redacción y sumisión de 

un artículo colaborativo sobre la evaluación de los modelos MFS y Mercator en el 

Mediterráneo Occidental. 

 

1.4- Aplicación a la ecología del atún rojo 

El modelo WMOP fue utilizado en el marco del proyecto Bluefin Tuna. Los modelos 

MFS, Mercator y WMOP fueron evaluados en el Mar Balear, con un interés particular 

en la representación del frente local de salinidad. Este frente fue reconocido como 

estando de importancia crítica para determinar las zonas de puesta del atún rojo. 

Productos operacionales como mapas de temperatura, salinidad o posición de frentes 

fueron generados y proporcionados a investigadores del IEO durante la campaña 

Bluefin Tuna en  mayo de 2014. 

 

1.5- Participación al experimento REP14-MED del Centre for Maritime Research and 

Experimentation (NATO, La Spezia) 

La Modelling and Forecasting Facility fue un actor importante en las actividades de 

modelado del experimento internacional REP14-MED. Se organizó una reunión 

preparativa en SOCIB en Abril de 2014. Durante el experimento, diferentes métodos 

de asimilación de datos fueron implementados en un modelo de escala reducida  al 

Oeste de Cerdeña, en colaboración con Andreas Funk (WTD71, Germany), quién pasó 

dos semanas en SOCIB en junio de 2014. Los primeros resultados fueron presentados 

en la reunión de post-campaña en La Spezia en Octubre de 2014.  

 

1.6- Balearic Rissaga Forecasting System 

El sistema de predicción de rissagas fue activo de Mayo a Octubre de 2014.  

 

1.7- SAPO wave forecasts 

Se ha mantenido activo el sistema de predicción de oleaje alrededor de las Islas 

Baleares.  
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2. Hechos destacados 

 

     2.1- Publicaciones 

 Mourre B. and J. Chiggiato (2014). A comparison of the performance of the 3-D 

super-ensemble and an ensemble Kalman filter for short-range regional ocean 

prediction. Tellus A, 66, 21640.  

 

 Alvarez, A. and B. Mourre (2014). Cooperation or coordination of underwater 

glider networks ? An assessment from Observing System Simulation Experiments in 

the Ligurian Sea. Journal of Oceanic and Atmospheric Technology, 31, 2268 –2277.  

 

 Onken R., M. Ampolo-Rella, G. Baldasserini, I. Borrione, D. Cecchi, E. Coelho, S. 

Falchetti, H.-V. Fiekas, A. Funk, Y.-M. Jiang, M. Knoll, C. Lewis, B. Mourre , P. 

Nielsen, A. Russo, R. Stoner and E. Thorp Kasel (2014). REP14-MED Cruise report. 

CMRE Cruise  

 

 Oke, P., Larnicol, G., E. Jones, V. Kourafalou, A. Sperrevik, F. Carse, C. Tanajura, 

B. Mourre, M. Tonani, G. Brassington, M. Le Hénaff, G. Halliwell, R. Atlas, A. 

Moore, C. Edwards, M. Martin, A. Sellar, A. Alvarez, P. De Mey and M. Iskandarani 

(2014). Assessing the impact of observations on ocean forecasts and reanalyzes: 

Part 2, regional applications. Journal of Operational Oceanography, accepted. 

 

 Juza M., Mourre B., Renault L., Gómara S., Sebastián K., Lora S. ,Beltran J.-P., 

Frontera B., Garau B., Troupin, C., Torner M., Heslop E., Vizoso G. and J. Tintoré 

(2014). SOCIB operational forecasting system and multi-platform validation in the 

Western Mediterranean Sea. Journal of Operational Oceanography, submitted.  

 

 Juza M., Mourre B., Lellouche J.-M., Tonani M. and J. Tintoré (2014). From basin 

to sub-basin scale assessment and intercomparison of numerical simulations in the 

Western Mediterranean Sea. Journal of Marine Systems, submitted.  

 

     2.2- Conferences and seminars 

 Mourre B.: Predicción oceánica: el nuevo papel de los planeadores submarinos, 

IMEDEA, 13 marzo 2014 

 

 Juza M., Mourre B. Renault L. and J. Tintoré (2014). Multi-platform operational 

validation of the Western Mediterranean SOCIB forecasting system. EGU general 

assembly, Vienna (Austria).  
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 Juza M., Mourre B., Renault L. and J. Tintoré (2014). Assessment and 

intercomparison of numerical simulations in the Western Mediterranean Sea. EGU 

general assembly, Vienna (Austria).  

 

 Juza M., Mourre B., Renault L., Gómara S. and J. Tintoré (2014). Operational 

SOCIB forecasting system and multi-platform validation in the Western 

Mediterranean. Open Science Conference on Operational Oceanography in Europe, 

MyOcean Science Days 2014, Toulouse (France).  

 

 Juza M., Mourre B. and J. Tintoré (2014). Assessment and intercomparison of 

numerical simulations in the Western Mediterranean Sea. Open Science 

Conference on Operational Oceanography in Europe, MyOcean Science Days 2014, 

Toulouse (France).  

 

 Juza M., Mourre B., Renault L. and J. Tintoré (2014). Operational SOCIB 

forecasting system and multi-platform validation in the Western Mediterranean. 

7th EuroGOOS conference on “Operational oceanography for sustainable blue 

growth”, Lisbon (Portugal).  

 

 Juza M., Mourre B. and J. Tintoré (2014). Assessment and intercomparison of 

numerical simulations in the Western Mediterranean Sea. 7th EuroGOOS 

conference on “Operational oceanography for sustainable blue growth”, Lisbon 

(Portugal).  

 

     2.3- Participación en campañas oceanográficas 

 Juza M.: ALBOREX experiment (28 may-2 junio 2014), R/V SOCIB 

 

 Mourre B.: Ibiza cannel mooring installation (6-9 julio de 2014), R/V SOCIB 

 

     2.4- Elaboración de proyectos 

 MEDCLIC, “el Mediterráneo a un clic”, Obra Social La Caixa 

 

 JERICO-NEXT, “Joint European Research Infrastructure network for Coastal 

Observatory, Novel European eXpertise for coastal observaTories”, Horizon 2020, 

Comisión Europea 

 

 “Detección de medusas en el Mar Balear y su relación con las condiciones 

ambientales: hacia el desarrollo de un sistema de predicción pre-operacional”, 

Govern de les Illes Balears  
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 “Pescadores, custodios de la Red Natura 2000 en la mar”, Fondo Europeo de 

Pesca, en colaboración con Altinak 

 

3. Dificultades 

 

 Periodo de adaptación debido a la nueva composición de la Modelling and 

Forecasting Facility 

 

 Situación delicada por la falta de un nuevo convenio firmado con AEMET (el cual 

está en proceso de ser firmado) para tener acceso a los datos del modelo 

atmosférico que son críticos para poder ejecutar el modelo WMOP 

 

4. Recursos humanos utilizados 

 

En 2014, las tareas de modelado han sido llevadas a cabo por Mélanie Juza y Baptiste 

Mourre como miembros de la Modelling and Forecasting Facility. Además, el trabajo se ha 

podido realizar gracias al apoyo del Computing and IT y del Data Center.  
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5. Tabla resumen 

 

 

Proyecto/ 

acción 

 

Descripción breve 

 

RRHH 

 

Principales resultados 

Estaba incluido en 

PI 2013 o PA 2014 

 

Comentario 

  Núm. 

Persona/

s 

Dpto/Facility/Servi

cio 

   

WMOP 

operacional 

Reformulación completa 

del modelo operacional   

1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Ejecución más eficiente 

y robusta. Flexibilidad en 

la elección de 

parámetros. 

Si  

WMOP 

operacional 

Nuevo set-up del modelo 

(ríos, condiciones de 

frontera, malla vertical) 

1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Mejora de los resultados 

del modelo. 

Si  

WMOP 

operacional 

Reformulación de los 

programas de post-

procesado y visualización 

1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Visualización más clara y 

completa de los 

resultados del modelo y 

de su evaluación 

sistemática 

Si  

WMOP 

operacional 

Presentación web 

actualizada y rediseñada 

2 Modelling and 

Forecasting Facility 

Presentación mejorada 

en la web de SOCIB 

Si  

WMOP 

operacional 

Artículo presentando el 

sistema  

2 Modelling and 

Forecasting Facility 

Articulo sometido a 

Journal of Operational 

Oceanography 

Si  
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WMOP 

histórico  

 

Generación de una 

simulación histórica 2009-

2013 

1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Simulación disponible 

con tests de sensibilidad 

Si   

Colaboraciones 

externas 

Intercambios con el 

Mediterranean 

Forecasting System 

2 Modelling and 

Forecasting Facility 

Visita Marina Tonani y 

intercambios regulares 

Si  

WMOP  Comparación y evaluación 

MFS-MERCATOR  

1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Artículo sometido a 

Journal of Marine 

Systems 

Si  

Colaboraciones 

externas 

 

Participación al 

experimento REP14-MED 

1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Implementación y test de 

diferentes métodos de 

asimilación de datos, 

estancia de Andreas Funk 

No  

BRIFS 

 

Mantenimiento 2 Modelling and 

Forecasting Facility 

Mantenimiento del 

sistema operacional de 

mayo a octubre de 2014 

Si  

SAPO 

 

Mantenimiento 1 Modelling and 

Forecasting Facility 

Mantenimiento del 

sistema operacional  

Si  

Difusión de 

resultados 

Publicaciones y congresos 2 Modelling and 

Forecasting Facility 

Presentación de los 

resultados en artículos y 

comunicaciones a 

congresos 

Si  
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2.3. Data Centre Facility 

1. Resumen de la situación de la Data Centre Facility en 2014 

 

El objetivo principal del Data Centre (DC) durante el año 2014 se articula en dos líneas: en 

primer lugar, el mantenimiento y la mejora de la infraestructura y de las aplicaciones 

relacionadas con la gestión de datos ; en segundo lugar, el desarrollo de nuevas aplicaciones y 

funcionalidades, con el propósito de facilitar el acceso a los datos, tanto por parte del 

personal de las otras facilities, de los científicos (IMEDEA, IEO, etc) o del público general.  

 

A lo largo del año, se ha continuado ampliando y mejorando las capacidades asociadas a la 

infraestructura de gestión de datos de SOCIB. De manera similar al ejercicio anterior, el DC  

ha conseguido una mejora y un incremento de los servicios de explotación y acceso a los 

datos.  

 

Se han establecido frecuentes contactos con otros grupos de investigación y responsables de 

bases de datos en el ámbito nacional e internacional para el intercambio de datos y la 

especificación de formatos, entre otros: EuroGOOS, Puertos del Estado, Poseidon (HCMR, 

Greece), Coriolis (Ifremer, France), UNIDATA (EEUU). 

 

En marzo 2014 el DC contó con la incorporación de un líder para la facility, cuyas tareas 

incluyen, según el plan estratégico: 

● la gestión de los ingenieros e informáticos del DC para seguir mejorando el ciclo de 

procesamiento de datos; 

● la coordinación del flujo de trabajo con las otras facilities; 

● la definición, implementación y el desarrollo de las aplicaciones dedicadas a la 

gestión de los datos. 

También se ha contribuido a incrementar el alcance de las aplicaciones y herramientas 

desarrolladas por el DC a través de comunicaciones en congresos y conferencias 

internationales (ver Sección 3.2).  

 

Las actividades llevadas a cabo por el Data Centre se pueden enmarcar en la siguiente 

clasificación: 

● Soporte y asesoramiento en proyectos científicos o de divulgación científica. 

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

aplicación de visualización de deployments (dapp, http://apps.socib.es/dapp/) o de 

ficheros NetCDF (Lightweight for NetCDF, http://thredds.socib.es/lw4nc2). 

● Contribuciones a la preparación de proyectos europeos (JERICO-Next, Copernicus 

Marine Service - In Situ, Copernicus Marine Service - Mediterranean forecast, ODIP2, 

Ocean Apeiron etc). 

 

http://apps.socib.es/dapp/
http://thredds.socib.es/lw4nc2/index-menu.html
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2. Hechos destacados  

 

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

el año 2014. En general el DC ha proporcionado un soporte adecuado durante campañas 

científicas (Radar-Experiment, Alborex, MEDESS-4MS, Medusas) y ha podido llevar a cabo un 

número relativamente importante de proyectos internos y externos, siempre atendiendo a las 

necesidades y peticiones puntuales de las otras facilities. 

 

Se ha trabajado en ingerir (procesos de descarga de datos desde fuentes internas y externas), 

procesar (mantener y actualizar aplicaciones de procesado de datos), almacenar, distribuir 

(mejoras en el catálogo THREDDS y servicios web de DataDiscovery) los datos producidos por 

el trabajo operacional de las diferentes infraestructuras de SOCIB. Concretamente: Fixed 

Stations, Gliders, Drifters, Beach Monitoring, Modelling, HF Radar, Catamarán de 

investigación. 

 

a) Proyectos Marco 

El DC ha tenido una participación activa en varios proyectos del SOCIB: 

 SeaTurtle 

El proyecto ha requerido dos líneas de trabajo distintas para su finalización: 1) el 

registro y procesamiento de datos adquiridos por los sensores fijados sobre los 

animales ; 2) el diseño de una nueva web (ver http://seaturtle.socib.es) siguiendo 

el pliego de condiciones generales del contratante (Fundación Alnitak), y en la que 

se desarrolló un visor de datos de trayectorias de tortugas en el mar Mediterráneo 

(http://seaturtle.socib.es/en/turtle-viewer/). 

 Grumers 

Consiste en una aplicación que permite a usuarios registrados introducir datos de 

avistamientos de medusas alrededor de las Illes Balears (fecha, lugar, tipo de 

medusa, cantidad): http://grumers.socib.es. La aplicación es parte de un proyecto 

conjunto entre el Govern de les Illes Balears, CSIC (IMEDEA y ICMAN) y SOCIB, en el 

que vigilantes de las playas, trabajadores de las embarcaciones de limpieza y de 

gestión de las reservas marinas introducen las observaciones en la aplicación. 

A partir de estos datos, se generan mapas de calor que reflejan la abundancia de 

medusas según la especie y el periodo de tiempo elegido. La aplicación permite 

también el acceso a través de dispositivos móviles y exportar los datos para su 

posterior explotación. 

 Medclic 

El proyecto tiene como objetivo principal permitir la divulgación de datos y de 

investigación científica a la sociedad en general. El DC está involucrado en el 

proyecto a través de dos aspectos: 1) el acceso a los datos del SOCIB por parte de 

la empresa contratada para el diseño de la web de Medclic; 2) el asesoramiento 

http://seaturtle.socib.es/
http://seaturtle.socib.es/en/turtle-viewer/
http://seaturtle.socib.es/en/turtle-viewer/
http://seaturtle.socib.es/en/turtle-viewer/
http://grumers.socib.es/


 53 

del servicio “Outreach” de SOCIB concerniente los diferentes instrumentos y los 

datos que proporcionan.  

 

 EMODnet MedSea Checkpoint 

El DC participó en el asesoramiento y revisión del portal web del proyecto 

(http://www.emodnet-mediterranean.eu/). 

 

 Atrapa el Tigre 

El DC proporcionó soporte, asesoramiento y transferencia de conocimiento al 

Movement Ecology Lab (CEAB-CSIC) en relación al desarrollo, implementación y 

mantenimiento de aplicaciones de mapas web en tiempo real mediante sistemas 

de código abierto (http://atrapaeltigre.com/).    

  

b) Proyectos específicos 

 Actualización de la web corporativa 

La mayoría de las facilities se han beneficiado de mejoras en las herramientas de 

visualización de datos. A partir de la página principal del SOCIB, en un clic el visitante llega a 

cualquiera de las facilities, donde se muestran los datos más recientes. Para las 

observaciones de estaciones fijas, se ha incluido imágenes en forma de mapa de calor 

(heatmap) y las gráficas incluyen un resumen de estadísticas calculadas a partir de los datos 

considerados: valores extremos, promedio, mediana y porcentaje de ocurrencia de datos 

nulos o inválidos. La Modelling & Forecast Facility y HF Radar disponen de un nuevo mapa 

interactivo, con control de tiempo y la posibilidad de obtener series temporales en diferentes 

puntos del mapa. Además, para la Modelling & Forecast Facility se ha añadido la posibilidad 

de seleccionar entre 8 regiones predefinidas.  

 

Fig.8 Nueva web corporativa 

http://www.emodnet-mediterranean.eu/
http://atrapaeltigre.com/
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En paralelo a estos cambios, se está desarrollando una nueva web corporativa. Cuenta con un 

nuevo diseño gráfico, nuevas aplicaciones de visualización de datos, así como nuevas 

funcionalidades.  

Las principales características de la nueva web son: un nuevo diseño más moderno, simple, 

usable y adaptado a diferentes dispositivos, URL's amigables, añadir álbum de fotos y un 

nuevo backoffice con nuevas funcionalidades, más sencillo y más usable. 

 

 Mejoras de las aplicaciones de visualización y acceso de datos 

Siguiendo recomendaciones y sugerencias de usuarios, se han realizado varios cambios en los 

aplicaciones, con el fin de mejorar su aspecto y usabilidad: 

o lw4nc2 

El Lightweight for NetCDF (lw4nc2), visor de variables 2D de ficheros NetCDF, ha sido 

mejorado, de manera que proporciona nuevas maneras de navegar en los datos: 

 Series temporales en un punto: ahora, la imagen generada es interactiva, y se 

puede llegar a generar con los valores de todo el periodo de tiempo disponible. 

Para hacerlo, se ha desarrollado una nueva mini-aplicación llamada NetCDF grid 

timeseries viewer, que también se puede utilizar de forma independiente al 

lw4nc2. 

 Marcadores con valores: a partir de clics sobre el mapa, permite añadir 

marcadores con el valor de la variable considerada. 

 Animación: ofrece un control de animación temporal de los campos disponibles. 

 Además, se ha integrado un enlace al lw4nc2 dentro del catalogo thredds en cada 

dataset que tiene habilitado el servicio WMS. 

 

o Dapp 

El Deployment application (dapp), destinado a datos de estaciones móviles (gliders, 

drifters, profilers, barco) ha sido modificado para añadir una leyenda (también 

llamado colorbar) correspondiente a la capa utilizada en el mapa (batimetría, 

temperatura del mar, anomalías del nivel del mar, etc). 

 

o Series temporales 

Las gráficas ya incluyen un resumen de estadísticas calculadas a partir de los datos 

considerados: valores extremos, promedio, mediana y porcentaje de ocurrencia de 

datos nulos o inválidos. 

 

o Seaboard 

Se creó un Seaboard específico para el catamarán del SOCIB: 

http://seaboard.socib.es/vessel. Muestra datos de posición y navegación del barco, 

así como datos en tiempo real proporcionados por el termosalinómetro (temperatura, 

salinidad, fluorescencia) y la estación meteo (temperatura del aire, presión, viento). 

http://seaboard.socib.es/vessel
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Este Seaboard se ha instalado también en local en el catamarán, lo que permite su 

utilización durante las campañas. 

 

 Contribuciones a campañas científicas 

El DC ha sido solicitado con frecuencia durante campañas científicas, en particular 

aquellas que implicaron un número alto de deployments simultáneos, como fue el caso en 

las misiones siguientes: 

o Alborex  

La misión tuvo lugar entre el 25 de mayo y el 2 de junio 2014. Implicó el deployment 

de 2 planeadores submarinos (gliders), 25 boyas de derivas y 1 boya perfiladora.  

 

o MEDESS-4MS 

El deployment principal de la la misión tuvo lugar el 9 de septiembre de 2014, con un 

total de 16 boyas de deriva.   

 

o Exp-Radar 

La misión tuvo lugar el 30 de septiembre 2014 y se lanzaron 13 boyas de deriva de 3 

tipos diferentes en la zona cubierta por el radar de alta frecuencia (Canal de Ibiza). 

 

 Publicación de la toolbox Matlab/Octave para glider 

La toolbox para glider tiene como objetivo el procesamiento de los datos brutos generados 

por los gliders de modelo Seaglider, Slocum G1 y G2 para luego obtener ficheros NetCDF y 

figuras que pueden facilitar el trabajo de los científicos. 

El código se encuentra disponible en http://www.socib.es/users/glider/glider_toolbox/.  

La ventaja principal de esta toolbox, en comparación con otros paquetes disponibles, es 

que es capaz de trabajar tanto con datos de Slocum como con los de Seaglider, lo que 

supone un avance sustancial en el procesamiento de datos de glider. 

 

 Actualización servicios web de DataDiscovery 

o Servicio “List Platforms” 

Se ha implementado un nuevo método dentro de los servicios web del proyecto 

“DataDiscovery”. Se trata del servicio “List Platforms”, que permite obtener las URLs 

de OPeNDAP a los datasets (NetCDF) que se generan en el DC a partir de las 

observaciones de los instrumentos que tenemos. Se pueden filtrar los datasets por 

rango de fechas, parámetro y tipo de instrumento.  

Ejemplo de una consulta a este servicio: "Se necesitan todos los NetCDFs que 

contengan temperatura del agua en 2013". 

Este servicio se accede a partir de la URL http://apps.socib.es/DataDiscovery/list-

platforms. Beneficiará a muchos usuarios, incluso centros de datos internacionales, 

que quieren bajar nuestros datos. 

http://www.socib.es/users/glider/glider_toolbox/
http://apps.socib.es/DataDiscovery/list-platforms
http://apps.socib.es/DataDiscovery/list-platforms
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o Servicios Media Sources 

Proporcionan flujos de imágenes pregeneradas de forma que el cliente que consuma este 

servicio podrá obtener una serie temporal de un producto de datos concreto. El caso que 

representa con mayor claridad la aplicación de este servicio web es la nueva sección de 

predicción que se ha incluido en la aplicación para teléfonos inteligentes de SOCIB, que 

crea un carrusel de imágenes geoposicionadas en un mapa para cada una de las variables 

disponibles. 

 

o API de datos de SOCIB 

Se ha comenzado a diseñar e implementar la nueva versión de los servicios de 

DataDiscovery, que a partir de ahora se conocerá como la API (application programming 

interface) de SOCIB. Los servicios actuales del DataDiscovery sólo permiten acceder a 

determinados datos observacionales, sin la posibilidad de realizar consultas espaciales y 

temporales, entre otras limitaciones. Por eso, los principales objetivos de la nueva API 

son exponer todas las fuentes de datos que gestiona SOCIB (observacionales, modelos de 

predicciones, imágenes, etc...) y proporcionar los datos de forma centraliza a través de 

servicios RESTFul sencillos y rápidos. Además, se podrá realizar consultas espaciales, 

temporales y por variable, entre otras. 

 

 Lanzamiento de la nueva versión de la app de SOCIB para Android y iOS 

La nueva versión incluye como novedades: 

o El nuevo diseño de la vista inicial. 

o Inclusión de infraestructura del radar alta frecuencia y del buque de investigación. 

o Inclusión de las salidas de los modelos de predicción: oleaje, corrientes, temperatura 

y salinidad del mar. 

o Posibilidad de compartir en redes sociales gráficas de variables de estaciones fijas e 

imágenes de playas. 

o Con estas novedades, la app proporciona casi todo lo que se hace en SOCIB de forma 

adaptada al soporte móvil. 

   

Fig. 9 APP SOCIB 
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 Controles de calidad de los datos de HF-RADAR 

Se ha implementado una batería de tests de control de calidad que se encarga de detectar 

datos incorrectos en el producto del HF-Radar. Los tests se basan tanto en variables 

técnicas proporcionados por las estaciones (por ejemplo relación señal ruido) como en los 

propios valores de velocidades de corriente que obtienen del instrumento. 

 

 Nuevos datos de satélite 

En la Satellite facility se han agregado nuevos productos: anomalías del nivel del mar, 

viento, concentración en clorofila y temperatura de superficie del mar. Estos nuevos 

productos tienen utilidad para la Modelling & Forecast facility y en el marco del proyecto 

Bluefin Tuna. 

También se ha incluido la nueva topografía media dinámica, la cual proporciona una 

descripción mejorada de las corrientes principales y las estructuras casi-permanentes del 

Mar Mediterráneo: http://socib.es/?seccion=observingFacilities&facility=satelite_mdt.  

 

 Nuevos informes de sensibilidad ambiental en el visor SACOSTA 

A principio de 2014 se completó el proyecto de generación de informes de sensibilidad 

ambiental a partir de una región seleccionada en el visor SACOSTA 

(http://gis.socib.es/sacosta/composer). Una nueva herramienta permite seleccionar un 

área en el visor, y obtener estadística sobre el tipo de costa y su grado de protección, 

además de generar un informe en pdf con esa información. 

 

 Conversión de las salidas del modelo SAPO en NetCDF 

Para poder servir los ficheros de salida del SAPO de la misma manera que con las salidas 

del modelo hidrodinámico y también visualizarlas a través de las aplicaciones (lw4nc2 por 

ejemplo, ver Sección 2.b.1), se ha procedido a un cambio de formato. Ahora las salidas 

están disponibles en formato NetCDF a partir del servidor thredds.  

Consecutivamente a este cambio, se ha implementado la generación de figuras dentro del 

servicio “Media Sources” (Sección 2.b.4).  

 

 Gestión de datos de Sistemas de Identificación Automática (AIS) 

Soporte a la gestión de datos AIS procedentes de las antenas instaladas (3) por la ETD, 

incluyendo su almacenamiento en los servidores de datos del SOCIB, así como su 

distribución a servidores externos (ej.http://www.marinetraffic.com). 

 

c) Difusión 

 Publicaciones 

Aunque la redacción de artículos revisados por pares no entra directamente el marco del 

DC, estos artículos contribuyen a extender la relevancia del trabajo llevado a cabo por el 

SOCIB en general y por el DC en particular. A continuación se enumeran publicaciones 

http://socib.es/?seccion=observingFacilities&facility=satelite_mdt
http://www.marinetraffic.com/
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destacables con una participación significativa del DC: 

 

o Capet, A.; Mason, E.; Rossi, V.; Troupin, C.; Faugère, Y.; Pujol, I. & Pascual, A. 

Implications of refined altimetry on estimates of mesoscale activity and eddy-driven 

offshore transport in the Eastern Boundary Upwelling Systems. Geophysical Research 

Letters, 2014, 41, 7602-7610. doi: 10.1002/2014GL061770 

 

o G. Frontera, P. Balaguer, J.P. Beltran, D. March,  Procesos web geoespaciales: 

dificultades y alternativas en el caso del visor SACOSTA 

http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre2014/uploads/2014/articulos/art2

2.pdf 

 

o Pascual, A.; Lana, A.; Troupin, C.; Ruiz, S.; Faugère, Y.; Escudier, R. & Tintoré, J. 

Assessing SARAL/AltiKa near-real time data in the coastal zone: comparisons with HF 

radar and Jason-2 observations. Marine Geodesy, 2015. 

 

o Troupin, C.; Pascual, A.; Valladeau, G.; Pujol, I.; Lana, A.; Heslop, E.; Ruiz, S.; 

Torner, M.; Picot, N. & Tintoré, J. Illustration of the emerging capabilities of 

SARAL/AltiKa in the coastal zone using a multi-platform approach. Advances in Space 

Research, 2015, 55, 51-59. doi: 10.1016/j.asr.2014.09.011 

 

También es destacable la presencia del SOCIB en una noticia de la comunidad de usuarios 

de UNIDATA en un artículo publicado el 26 de septiembre 2014 “A Multi-platform 

Observing System in the Balearic Islands”. 

 

 Participaciones a conferencias, congresos y reuniones 

La participación del DC en varias conferencias internacionales, mediante presentaciones 

orales o posters, ha sido regular a lo largo del año.  

 

o 2014/03/26-2014/03/28: 8as Jornadas de SIG Libre de Girona: “Procesos web 

geoespaciales: dificultades y alternativas en el caso del visor SACOSTA”. 

 

o 2014/04/27-2014/05/02: European Geosciences Union General Assembly: “Combined 

use of glider, radar and altimetry data to study a coastal current in the western 

Mediterranean Sea”. 

 

o “SOCIB, The Balearic Islands Coastal Ocean Observing System”, presented during the 

Splinter session “Unlock the potential of marine knowledge by making easier and less 

costly the access to real-time and archived data” 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL061770/abstract
http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre2014/uploads/2014/articulos/art22.pdf
http://www.sigte.udg.edu/jornadassiglibre2014/uploads/2014/articulos/art22.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.asr.2014.09.011&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFoD5uN8XV6xkO9DOASZjtR9iQ-2A
http://www.unidata.ucar.edu/blogs/news/entry/a_multi_platform_observing_system
http://www.unidata.ucar.edu/blogs/news/entry/a_multi_platform_observing_system
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o “Data management in Oceanography at SOCIB”, J. Tintoré J, D. March, S. Lora, K. 

Sebastián, B. Frontera, S. Gómara, J.P. Beltran.  

 

o 2014/06/11-2014/06/13: III Encuentro de la Oceanografía Física Española: “Combined 

use of glider, radar and altimetry data to study a coastal current in the Western 

Mediterranean Sea”, presentado como poster. “Oceanographic Data Management at 

SOCIB”, presentación oral. 

 

o 2014/06/17: 6th EGO Meeting: “Use of SARAL/AltiKa data in a multi-sensor approach: 

Application to the study of a coastal current in the Balearic Sea”. 

 

o 2014/09/22-2014/09/24: MyOcean Science Days, September 22-24: “Enhanced 

Measurements of Mesoscale Activity in the Eastern Boundary Upwelling Systems”. 

 

o 2014/11/24: Jornada con Ocean Networks Canada, presentación “Multi-platform 

observing and forecasting systems, new eyes to understand ocean state and 

variability: the quiet revolution…” 

 

o 2014/12/01-2014/12/04: 2nd Scientific Workshop del proyecto PERSEUS: 

 GRUMERS: “Web-site platform to upload jellyfish observations by workers 

involved in coastal services in the Balearic Sea”. 

 ALBOREX: “A major intensive multi-platform and multidisciplinary experiment in 

the Alboran Sea”. 

 

Además, en el marco del Día de Internet (2014/05/16), se presentó el SOCIB a estudiantes 

durante la Feria de Internet en el Parc Bit: “SOCIB, The Balearic Islands Coastal Ocean 

observing System”. 

Dos miembros del DC participaron en el congreso de Python en España (PyConES, 

http://2014.es.pycon.org/) celebrado en Zaragoza. 

 

 Noticias SOCIB  

El DC ha contribuido a la elaboración de varias noticias publicadas en la web del SOCIB, 

en relación con nuevos desarrollos de herramientas y aplicaciones, participaciones a 

conferencias o datos interesantes. 

 

o 2014/04/15: HCMR visit: visita de una delegación del Hellenic Centre for Marine 

Research en SOCIB. 

 

o 2014/04/17: SOCIB supporting citizen science: reunión con el Centre d’Estudis 

Avançats de Blanes (CEAB) en el marco del proyecto “Atrape el Tigre”. 

http://feriadeinternet.org/
http://2014.es.pycon.org/
http://2014.es.pycon.org/
http://2014.es.pycon.org/
http://socib.es/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=245
http://socib.es/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=246
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o 2014/05/05: EGU: participación a la reunión anual de la Unión Europea de 

Geociencias (EGU). 

 

o 2014/05/07: LAGAPOCE experiment: utilización del sistema de gestión de datos del 

DC para el seguimiento de 5 boyas derivantes lanzadas al sur de las islas Canarias, en 

el marco del proyecto LAGAPOCE (IEO). 

 

o 2014/06/16: Symposium of Marine Science: participación al III Encuentro de la 

Oceanografía Física Española en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

o 2014/09/01: New MDT: disponibilidad de la nueva la nueva Topografía Dinámica Media 

para el Mediterráneo. 

 

o 2014/09/09: Detection of an eddy: utilización de los datos del DC para la detección 

de un remolino durante la fase de preparación de una campaña oceanográfica al sur 

de las islas Canarias. 

 

o 2014/10/01: UNIDATA news: presentación en las noticias de UNIDATA de las 

actividades del SOCIB y de las aplicaciones innovadoras del DC. 

 

o 2014/10/17: Visite B. Pirenne: visita de D. Benoit Pirenne (Ocean Networks Canada) 

en IMEDEA y SOCIB. 

 

o 2014/11/05: EuroGOOS Conference: participación del SOCIB en la conferencia 

EuroGOOS en Lisboa, Portugal. 

 

o 2014/12/16: SOCIB App for Android released: lanzamiento de la nueva App SOCIB para 

sistemas Android. 

 

 Twitter 

Desde el 6 de noviembre 2014, el DC cuenta con una cuenta en twitter (@SOCIB_data), 

cuyo objetivo es dar más visibilidad a los datos adquiridos por las plataformas o 

generados por los modelos gestionados por el SOCIB. También pretende proporcionar 

material para la cuenta principal de SOCIB en twitter (@socib_icts). 

La mayoría de los mensajes se conforman con gráficas o mapas de datos en tiempo real, 

o bien se informa sobre la disponibilidad de datos después de algún periodo sin datos por 

el mantenimiento de sensores o plataformas. 

http://socib.es/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=247
http://socib.es/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=250
http://socib.es/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=256
http://socib.es/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=263
http://socib.es/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=264
http://socib.es/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=266
http://socib.es/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=270
http://socib.es/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=272
http://socib.es/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=277
https://twitter.com/socib_icts
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Fig.10 Twitter @SOCIB_data 

 

A finales de 2014, la cuenta tenía aproximadamente 200 seguidores y durante este 

periodo se han publicado más de 300 mensajes (con un total de más de 200 imágenes). 

Algunas noticias publicadas por este medio de comunicación han sido vistas por más de 

800 usuarios de twitter. 

 

 

Fig. 11 Evolución del número de seguidores del perfil de Twitter. 

 

3. Dificultades 
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En general, coordinar las líneas estratégicas de trabajo con la provisión de soporte a un 

amplio conjunto de usuarios (personal de otras infraestructuras, científicos de otras 

instituciones, empresas contratadas en otros proyectos, público general) e infraestructuras ha 

resultado ser uno de los mayores impedimentos a la hora de desarrollar un flujo continuo de 

trabajo.  

En la mayoría de los casos, el usuario ha sido atendido rápidamente y considerando las 

necesidades particulares de cada uno de ellos. Sin embargo, la alta frecuencia de este tipo de 

tareas ha tenido repercusiones en la fluidez de la ejecución de los diferentes proyectos del 

DC.  

 

Proyectos no planeados 

A lo largo del año, el DC ha debido afrontar la realización de varios proyectos que no 

aparecían en la planificación inicial, y en algunos casos, con plazos muy cortos. A pesar de las 

circunstancias, todos estos proyectos han podido ser llevados a cabo de manera satisfactoria, 

en detrimento de la correcta consecución del trabajo planificado.  

Entre estos proyectos, se puede mencionar: 

 Seaturtle: el coste en recursos humanos se estima a 1 man·month para llevar a cabo 

este proyecto, repartido entre los diferentes miembros del DC. 

 

 Grumers: el coste en recursos humanos se estima a 1 man·month para llevar a cabo 

este proyecto, principalmente a cargo del desarrollador web de DC. 

 

 MEDESS-4MS (http://www.medess4ms.eu): aunque el SOCIB no figura como 

participante de este proyecto europeo, la realización de una misión en la zona del 

Estrecho de Gibraltar y la gestión del flujo de datos resultante (concretamente: 16 

boyas derivantes) se ha convertido en un esfuerzo intenso por parte del equipo para 

cumplir con los plazos extremadamente reducidos (del orden de unos pocos días).  

 

Contribución a la preparación de proyectos externos 

La implicación del SOCIB en general y del DC en particular en la preparación de varios 

proyectos Europeos (Jerico-Next, ODIP2, Ocean Apeiron, …) ha generado un trabajo adicional 

nada despreciable, especialmente por parte del líder de la facility, no solo en temas 

relacionados con el DC, sino también en temas administrativos. Esto ha tenido como 

consecuencia directa la baja disponibilidad de éste para la organización y planificación de las 

tareas del DC.  

 

4. Recursos Humanos  

Hitos: completados, en curso y pendientes 

 

http://www.medess4ms.eu/
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 Responsable Estado HITO Información 

adicional  

1. Kristian, 

Sebastián 

Tarea continua Gestión de datos de las infraestructuras de 

SOCIB 

 

2. DC Completado Adquisición, procesamiento de los datos, 

desarrollo de la web y del visor de 

SeaTurtle 

 

3. Biel Completado Base de datos y web de Grumers  

4. DC En curso Medclic  

5. Biel En curso Actualización web corporativa  

6. Biel Completado Mejora aplicaciones de visualización 

(lw4nc2, dapp, series temporales, …) 

 

7. Kristian, 

Sebastián 

Tarea continua Registros de plataformas durante 

campañas 

 

8. Joan Pau Completado Publicación de la Glider toolbox  

9. Sebastián, 

Kristian 

Completado Actualización servicios web de 

DataDiscovery 

 

10. Sebastián, 

Kristian, Joan 

Pau 

En curso Desarrollo de la API de datos  

11. Sebastián, 

Kristian 

Completado Nueva versión de la app de SOCIB para 

Android y iOS 

Subcontrat

o 

12. Kristian, 

Sebastián 

Completado Implementación de nuevos controles de 

calidad para Radar 

 

13. Joan Pau, 

Charles 

Completado Descarga de nuevos datos de satélites  

14. Biel Completado Informes de sensibilidad ambiental en 

SACOSTA 
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15. Joan Pau Completado Salidas de SAPO en NetCDF  

16. DC Completado Difusión (conferencias, publicaciones)  
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2.4. ETD_D: Engineering and Technology Development Division 

 

1. Resumen de la situación de la ETD Division en 2014 

 

El principal cometido de la División de Engineering and Technology Development (en 

adelante ETD) durante 2014 ha sido prestar soporte técnico a cada una de las facilities de 

SOCIB. Grosso modo podría decirse que el apoyo prestado ha estado dirigido a:  

 mantenimiento de la instrumentación instalada (Fixed Station Facility, RadarHF 

Facility y Beach monitoring Facility) 

 participación en campañas de medida (Beach monitoring Facility, Drifter Facility 

y Campañas SOCIB-Canales) 

 apoyo náutico (Glider Facility) 

 

Además, e independientemente de estos apoyos a las facilities, los técnicos de la ETD se 

han encargado de:  

 mantener en estado óptimo de utilización los vehículos utilizados por SOCIB 

(embarcaciones, coches y furgoneta)  

 mantener los equipos almacenados de forma ordenada 

 prestar apoyo a otros requerimientos 

 

2. Hechos destacados 

 

 Almacén Can Valero: Debido a que el volumen de material manejado por SOCIB se 

ha indo incrementando considerablemente en los últimos año, que el espacio de 

almacenamiento era limitado y que éste estaba disperso (IMEDEA, UIB, Calanova, etc) 

en 2014 se decidió alquilar una nave-almacén para centralizar todo el material de 

trabajo en campo de SOCIB. 

Dicho almacén, con más de 100m2 de superficie y una altura media superior a los 5m, 

se encuentra situado en el polígono industrial de Can Valero. El almacén dispone de 

una pequeña oficina donde es posible realizar confortablemente trabajos 

administrativos o de configuración de equipos. 

Durante el mes de octubre se ha adecuado el local para los fines requeridos mediante 

la instalación una serie de estanterías industriales para el almacenamiento de 

“grandes” equipos, la preparación de una zona-taller debajo de la oficina 

(incorporando herramientas, compresor, aspiradora, cargadores de baterías, karcher, 

etc) y la instalación de un sistema de alarma. En el mes de diciembre se adquirió una 

carretilla elevadora para poder transportar y almacenar correctamente grandes bultos 

dentro del almacén. 
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Fig.12 Almacén de Can Valero 

 

 

 Station_Ciutadella: En el mes de julio la ETD se encargó de realizar la instalación 

del equipamiento que constituye la Station_Ciutadella, perteneciente a la Fixed 

Station Facility. La estación costa de un correntímetro perfilador doppler (Nortek 

AQUADOPP) un barómetro de precisión (Vaisala PBT550) y dos cámara IP de 

videomonitorización (FOSCAM FI9805E). Para la realización de esta instalación se 

ha contado con el apoyo del personal de PortsIB 
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Fig.13,14,15 Instalación del equipamiento de la Station Ciutadella 

 

 Apoyo a las facilities 

Durante 2014 el equipo técnico ETD ha prestado apoyo a las diferentes facilities de 

SOCIB. Este apoyo queda resumido en la siguiente tabla (el detalle de cada una de las 

actuaciones va incluida en la memoria de cada facility): 

 

 

Radar Facility: 

 

 5 asistencias para mantenimiento y 

reparación de equipos en campo. (2 técnicos 

cada una) 

 Participación en una campaña de calibración 

del radar (2 técnicos) 

 

 

Glider Facility: 

 

 Apoyo en el lanzamiento y recuperación de 

los planeadores en las misiones. 

 

 

Lagrangian Platforms 

Facility: 

 

 Lanzamiento 6 drifters SVP 

 Lanzamiento de 3 drifter del programa ARGO 

 Seguimiento de los drifters 

 

 

Fixed Station Facility: 

 

 2 mantenimientos anuales a cada una de las 

estaciones de medida de nivel del mar (2 
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técnicos cada revisión) 

 Retirada del agua de las dos boyas 

oceanográficas 

 5 mantenimientos insitu de las boyas 

oceanográficas 

 Instalación de la Station_Ciutadella 

 2 mantenimientos de la Station_LaMola 

 Seguimiento diario del funcionamiento de los 

equipos 

 

 

Beach Monitoring Facility: 

 

 Participación en 6 campañas de 

monitorización de playas 

 

 

 

 Participación en campañas oceanográficas 

Durante 2014 los técnicos de la ETD han participado de diversas formas en campañas 

oceanográficas: 

o SOCIB-Canales. Los técnicos de la ETD se han encargado de la realización de 

las campañas oceanográficas SOCIB-Canales. Estas campañas se han 

desarrollado estacionalmente y en ellas han participado todos los técnicos de 

la ETD.  

 

o ALBOREX. Entre el 25 de mayo y el 1 de junio de 2014 se desarrolló la 

campaña oceanográfica ALBOREX, liderada por la Dra. Ananda Pascual 

(IMEDEA, CSIC-UIB). Dicha campaña contó con la participación de SOCIB y en 

concreto de todos los técnicos que conforman la ETD. 

 

o MEDUSAS. Del 13 al 15 de mayo de 2015 se desarrolló la campaña 

oceanogrráfica MEDUSAS, liderada por Laura Prieto (ICMAN, CSIC). El equipo 

ETD, aunque ninguno de los técnicos se embarcó, prestó apoyo a los 

preparativos de la campaña. 

 

 Apoyo a la gestión del R/V SOCIB 

A pesar de que la gestión del R/V SOCIB ha recaído en el IEO, los técnicos de la ETD 

han participado activamente en la gestión del equipamiento y en la preparación de 

campañas oceanográficas de terceros. 

En concreto, durante 2014 se han realizado salidas con el catamarán para probar los 

siguientes equipos: 
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o Multired MOCNESS. Se han dedicado dos días de trabajo para el diseño de la 

maniobra de calado de la red y para la configuración de los equipos con los 

ordenadores del catamarán. 

 

o ADCP. Se han dedicado dos días de pruebas para realizar un calibrado 

exhaustivo del sistema de adquisición de corrientes mediante el perfilador 

ADCP del catamarán. 

 

Por otra parte se ha prestado asistencia técnica para la preparación de las campañas 

oceanográficas JIFMAR, Oceana y BlueFin Tuna. 

 

4. Recursos humanos utilizados 

 

Durante 2014 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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3. SIAS 

SIAS ha seguido en 2014 con una baja importante de personal. Los esfuerzos se han 

centrado en consolidar las herramientas desarrolladas por el apoyo a la toma de 

decisiones (ej. SACOSTA), a la vez que se ha trabajado en el avance de la gestión 

integrada de la zona costera y marina (GIZCM). 

  

3.1. Herramientas 

En relación a la herramienta SACOSTA (http://gis.socib.es/sacosta), se ha seguido 

trabajando en colaboración con el Data Centre en el desarrollo de las funcionalidades 

avanzadas para la generación automática de informes (Frontera et al. 2014).  

 

Gestión integrada de la zona costera y marina 

A lo largo del 2014, se ha trabajado en el marco de la contribución científica en las 

políticas marinas, alrededor de 2 líneas principales: (i) ordenación espacial marina, (ii) 

gestión integrada de la zona costera. 

 

Los trabajos realizados sobre ordenación espacial marina incluyen: 

 Análisis de la distribución del tráfico marítimo y sus impactos en ecosistemas 

marinos, a través de la utilización de datos AIS (March et al. 2014). 

 Análisis de las implicaciones de la Directiva marco de las Estrategias marinas  en la 

gobernanza del Mediterráneo (Cinnirella et al., 2014), y la nueva directiva 

europea sobre ordenación espacial marina (Gilbert et al., aceptado). Ambos 

trabajos se han articulado dentro del convenio de colaboración del SOCIB con el 

TMOOS, y en el marco del proyecto europeo KNOWSEAS. 

 

Las contribuciones realizadas sobre gestión integrada de la zona costera consisten en: 

 Análisis de la contribución de los sistemas de observación costeros y el desarrollo 

de indicadores en la gestión integrada (Tintoré et al. 2014). 

 Publicación definitiva del trabajo sobre el indicador de “área de suelo y mar 

protegida por una regulación legal en la isla de Mallorca” (Balaguer et al. 2013).  

 Prosiguen los trabajos de revisión y mejora de las bases cartográficas de áreas 

naturales (marinas y terrestres) protegidas por alguna regulación legal para el 

caso de Cabrera, Menorca e Islas Pitiusas. Está prevista su culminación durante el 

año 2015. 

 

 

http://gis.socib.es/sacosta
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3.2. Artículos 

 Balaguer, P., Carreras, D., Diedrich, A., Espeja, S., Bardolet, M. i Tintoré, J. 

2013. Àrea de sòl i mar protegida per una regulació legal a l’illa de Mallorca. Boll. 

Soc. Hist. Nat. Balears, 56: 177-198. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 

 

 Cinnirella S., Sardà R., Suárez-de Vivero J.L., Brennan R., Angelidis M., Luisetti 

T., Barausse A., March D., Murciano C., Newton A., Icely J., Raux P., Rees S., 

Palmieri M.G., Albaiges J., Pirrone N. & K. Turner. (en prensa) Transformations 

necessary for achieving effective Good Environmental Status in the Mediterranean 

Sea. Ecology and Society. 

 

 Gilbert A, Alexander K, Sarda R, Brazinskaite R, Fischer C, Gee K, Los H, Jessopp 

M, Kershaw P, O’Mahony C, March D, Pihlajamäki M, Rees S, Varjopuro R. (en 

revisión) Marine Spatial Planning and Good Environmental Status: a perspective on 

spatial and temporal dimensions. Ecology and Society. 
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4. SERVICES 

 

4.1. Management and Finance  

A lo largo del ejercicio 2014, 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. El detalle de la actividad realizada se encuentra descrito en la 

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

 

4.2. Computing and IT 

1. Resumen 

 

A lo largo del 2014, el servicio de Computing & IT ha continuado con el trabajo realizado a lo 

largo de los ejercicios anteriores, manteniendo como principal objetivo la consolidación de 

los servicios ofrecidos para satisfacer las necesidades computacionales del SOCIB a todos los 

niveles. Al mismo tiempo, en la medida en que han ido aumentando los servicios y 

funcionalidades ofrecidos por el resto de facilities, el servicio de Computing & IT ha ido 

incrementando y mejorando las infraestructuras y prestaciones ofrecidas, con el fin de poder 

proporcionar un nivel de servicio adecuado a estos nuevos requerimientos. 

 

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

del personal de Data Centre. Al mismo tiempo que se ha proporcionado la infraestructura 

informática global necesaria para soportar las funciones generales y de administración del 

SOCIB, se ha dedicado un especial esfuerzo en atender las necesidades de las facilities de 

Data Centre y Modelling, las más exigentes desde el punto de vista de equipamiento y 

servicios IT.  

 

Por otra parte, a lo largo de este año se ha incrementado la participación del SOCIB en 

diversos proyectos externos, por lo que ha sido necesario realizar diversas tareas de apoyo y 

soporte vinculadas a estos desarrollos.  

 

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 

● Análisis de necesidades de recursos de IT 

● Diseño y propuesta de las ampliaciones necesarias de arquitectura IT subyacente 

● Evaluación de los distintos componentes susceptibles de adquisición 
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● Operación y monitorización del funcionamiento de la infraestructura implantada 

● Soporte a usuarios (administrativos y científicos) 

● Soporte a servicios (ofimáticos, operaciones y científicos) 

● Soporte y apoyo a proyectos externos (Medclic, Atrapa el tigre, Grumers, SeaTurtle) 

 

2. Hechos destacados 

 

Las principales actuaciones del servicio Computing & IT  en 2014 han sido:  

● Actualización y ampliación del sistema de HPC waverider. Se actualizaron los nodos 

de cómputo y administración existentes (nuevo sistema SUSE SLE 11.3) y se agregaron 

3 nuevos nodos (2 nodos de cómputo y uno nodo redundante de administración). 

Adaptación del sistema a las nuevas necesidades de la Modelling Facility.  

● Adquisición de nueva infraestructura de almacenamiento NAS04 para HPC: 

almacenamiento rápido SSD de 1 TB y almacenamiento masivo de 61 TB. Estudio y 

evaluación de las necesidades del servicio y de las diferentes soluciones posibles. 

● Actualización del sistema de computación en serie erebus. Instalación de un sistema 

de almacenamiento adicional (5 TB en RAID 5). 

● Mejoras generales en la infraestructura IT en las instalaciones de IMEDEA. Instalación 

de nuevos equipos de red para aglutinar las conexiones de los equipos del SOCIB 

(switch dedicado en rack). Mejoras en los sistemas de alimentación (línea redundante 

para alimentación del rack) 

● Ampliación y mejora de la infraestructura IT del barco oceanográfico, para atender 

las nuevas necesidades de servicio. Instalación de nuevos equipos de trabajo y 

ampliación y mejora del sistema de visualización. 

● Ampliación sistema de virtualización. Aumento capacidad servidores (96 GB RAM). 

Instalación entorno de pruebas nuevo entorno de virtualización Proxmox.  

● Consolidación de la ampliación de almacenamiento adquirida a finales de 2013 (tetis). 

Adquisición e integración DAE adicional para discos Hot Spare.  

● Incremento y mejoras en el sistema de copias de seguridad. Adquisición nuevo equipo 

NAS de 12 TB. Evaluación de alternativas para el mantenimiento de un sistema de 

copias remotas en la nube (Cloud Backup). 

● Mejoras en el sistema de alimentación eléctrica del CPD de SOCIB. Incremento de la 

autonomía del SAI general de soporte al CPD. 

● Actualización y ampliación de la infraestructura IT general. Mejora y adquisición de 

nuevas estaciones de trabajo y equipos compartidos (microinformática). 

● Mejoras en el sistema de control y mantenimiento de estaciones remotas. Mejoras en 

los sistemas de monitorización y alerta.  

● Gestión de infraestructura AIS. Administración de las antenas instaladas, desarrollo de 

sistemas de captación, distribución y almacenamiento de datos. Instalación y 

desarrollo de un entorno de pruebas de procesado de datos AIS.  
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● Ampliación de los servicios IT ofrecidos. 

● Evaluación de nuevas tecnologías y servicios para la ampliación del sistema de 

almacenamiento, virtualización y computación.  

● Soporte y apoyo a proyectos externos. Se ha proporcionado los recursos y 

herramientas requeridos por el Data Centre en relación a diversos proyectos externos 

(Medclic, SeaTurtle, Grumers). Se han realizado tareas de asesoramiento y 

transferencia de conocimiento al Movement Ecology Lab  (CEAB-CSIC) en relación a la 

implantación de entorno de aplicaciones de mapas en tiempo real.  

● Soporte al TMOOS con la instalación de R v.3.0.2 en el servidor Erebus para la 

computación en paralelo de un modelo de aprendizaje automático (boosted 

regression tree) sobre la distribución espacial del esfuerzo de pesca. Dicho estudio ha 

formado parte de un miembro del TMOOS (March 2014, capiítulo 7). 

 

3. Dificultades 

 

Continuando con el trabajo que se ha ido realizando en los años anteriores, el mayor reto que 

ha tenido que afrontar el servicio de Computing & IT ha sido el proporcionar los recursos y el 

nivel de servicio adecuado para satisfacer las cada vez mayores y exigentes necesidades 

informáticas debidas al incremento de los servicios y herramientas proporcionados por 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 oceanográfico), con el 

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

al usuario final. 

  

Al mismo tiempo, se ha realizado un considerable esfuerzo para la actualización y ampliación 

de la plataforma de HPC. Se ha intentado realizar estas acciones minimizando su impacto 

sobre el sistema operacional. Por otra parte, la adquisición del nuevo sistema de 

almacenamiento dedicado para la Modelling Facility requirió el estudio y análisis de las 

necesidades actuales y futuras, de los problemas presentes y de las diferentes tecnologías 

disponibles.  

 

A lo largo del año se han tenido que afrontar diversos problemas debidos a deficiencias en la 

infraestructura física, tanto en la sede de IMEDEA como en el SOCIB. En ambos entornos se 

presentaron problemas relacionados con los sistemas de alimentación que provocaron diversas 

caídas del sistema, así como fallos y averías en algunos equipos. Asimismo, determinados 

servicios tuvieron que permanecer inoperativos debido a la inseguridad del sistema. Todo ello 

ha reflejado la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para albergar el CPD y 
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los riesgos asociados a esta carencia.  

 

La falta de personal y el aumento de carga de trabajo han retrasado determinadas 

actuaciones, como la implantación definitiva del sistema de copias remotas. La licitación de 

la segunda fase del sistema de HPC ha sufrido nuevos retrasos, y se mantiene actualmente en 

espera.  

 

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.  

 

 

4.3. Outreach, Education, Training and Mobility 

 

1. Resumen  

 

Durante el año 2014 el servicio de divulgación del SOCIB continuó con la consolidación y 

aumento de 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 2013 y que continuaron a lo largo de 2014, podríamos destacar el desarrollo del material 

educativo para la web educativa “Follow the Glider” orientada a escolares de distintas 

edades y profesores, la firma de un convenio de colaboración con “La Caixa” para el 

desarrollo del proyecto divulgativo MEDCLIC, el desarrollo de un vídeo divulgativo sobre el 

fenómeno de la Rissaga, la participación con el Buque SOCIB en el “2nd International Ocean 

Research Conference”, la publicación de contenido SOCIB en National Geographic Digital. La 

participación en el ciclo de seminarios divulgativos “Historias del Mediterráneo” organizado 

por CSIC en colaboración con “La Caixa”. 

 

 

2. Hechos destacados 

 

 Revisión y Mejora del Contenido de la WEB SOCIB 

o Generación de contenido para la categoría Multimedia 

 Supervisión de diseño y contenido del material educativo para el proyecto “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. (JERICO Subtask 6.2.2 y  MEDCLIC) 

 Reedición del Póster SOCIB (conjuntamente con el LADAT) 

 Supervisión del diseño de las nuevas plantillas PWP SOCIB 2014-2015 
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 Supervisión del diseño del póster/roll-up del B/O SOCIB 

 Diseño, redacción y seguimiento del Convenio entre SOCIB y “La Caixa” para el 

proyecto MEDCLIC 

 Publicación 41 News SOCIB  

 Supervisión de la realización del Video de Rissagues (LADAT) 

 Redacción de la propuesta para el proyecto FP7-Jerico Next (Aceptada) 

 Supervisión de la realización del video/animación Glider 2D 

 Preparación del Poster Radar HF junto a la Radar Facility 

 Preparación de la publicación SOCIB en la edición digital de National Geographic 

 Participación en el Ciclo de Conferencias “Historias Mediterráneo” (La Caixa-CSIC) 

 Presencia en la exposición “Mediterráneo, nuestro mar como nunca lo has visto” 

en CosmoCaixa Barcelona a través del recurso educativo “Ciencia en el mar 

Mediterráneo” mediante una mesa interactiva en el espacio “Investigando para la 

sostenibilidad”. (11/12/13 – 02/02/2015) 

 Diseño del póster “Follow the glider”: a web-based educational tool for glider 

misión follow up, para el 6th EGO Meeting and Final Symposium of de COST Action 

ES0904 (16-17 de Junio de 2014 Kunsthalle Kiel) 

 Participación en la primera reunión anual de trabajo de SOCIB y colaboradores.  

 Coordinación de las visitas guiadas al B/O SOCIB en el marco del 2nd International 

Ocean Research Conference (IORC) y su programa de jornadas de puertas abiertas 

de los principales buques oceanográficos del país (17-21 noviembre de 2014. Moll 

de la Fusta, Barcelona) 

 Supervisión de la grabación, edición y el montaje del video de presentación SOCIB 

por Rumbo Sur (Thalassa). 

  

Publicaciones 

 Publicación “CSIC, 75 años de investigación al servicio de la sociedad”, El Mundo 

(25/11/2014) 

 Publicación “La gran onada de Ciutadella la mar que creix i buida”, El País-

Catalunya (4/11/2014) 

 Publicación “Animación 3D del fenómeno de la Rissaga”, Tiempo en línea, 

(28/10/2014) 

 Publicación “El cómo y el porqué de las 'rissagues'” en Menorca.info (27/10/2014)  

 Publicación “Un buque científico en alquiler para ecologistas”, El País 

(05/08/2014) 

 Publicación “Objetivo: proteger el canal de Mallorca”, Diario de Mallorca 

(04/08/2014) 

 Publicación “El Time-Lapse de los océanos”, Expansión (02/08/2014) 

 Publicación “Estudian en Baleares una de las principales zonas de puesta de ...”, 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QqQIoADAF&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fbaleares%2F2014%2F11%2F25%2F5474c9c4ca474192188b4575.html&ei=e8sCVcW_M8v8UMmpg8gB&usg=AFQjCNE49Qqy1wP4SWsrGPXOrnDl2ziN0w&sig2=tyKLGzGQOIqBdN4gPfjn9w&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQqQIoADAG&url=http%3A%2F%2Fcat.elpais.com%2Fcat%2F2014%2F11%2F04%2Fespana%2F1415133606_119693.html&ei=e8sCVcW_M8v8UMmpg8gB&usg=AFQjCNEermq970ofK4rrbrXhXpScLcarcQ&sig2=XMdZNA0RnMTCGUGbQLqDrw&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQqQIoADAG&url=http%3A%2F%2Fcat.elpais.com%2Fcat%2F2014%2F11%2F04%2Fespana%2F1415133606_119693.html&ei=e8sCVcW_M8v8UMmpg8gB&usg=AFQjCNEermq970ofK4rrbrXhXpScLcarcQ&sig2=XMdZNA0RnMTCGUGbQLqDrw&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQqQIoADAI&url=http%3A%2F%2Fwww.tiempo.com%2Fram%2F119142%2Fanimacion-3d-del-fenomeno-rissaga%2F&ei=e8sCVcW_M8v8UMmpg8gB&usg=AFQjCNHL6vHAriSCGYNVofaL3thehoc5Dg&sig2=n3ethF_URpS5HpDZSjxrXg&bvm=bv.88198703,d.d24
http://menorca.info/menorca/local/2014/486976/como-por-las-rissagues.html
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQqQIoADAJ&url=http%3A%2F%2Fsociedad.elpais.com%2Fsociedad%2F2014%2F08%2F05%2Factualidad%2F1407230925_482738.html&ei=e8sCVcW_M8v8UMmpg8gB&usg=AFQjCNHot0uXHNn19Wa6ycFEAvM73BKkaA&sig2=3SXQ5XbEIPKUWcys-JxHTw&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQqQIoADAJ&url=http%3A%2F%2Fsociedad.elpais.com%2Fsociedad%2F2014%2F08%2F05%2Factualidad%2F1407230925_482738.html&ei=e8sCVcW_M8v8UMmpg8gB&usg=AFQjCNHot0uXHNn19Wa6ycFEAvM73BKkaA&sig2=3SXQ5XbEIPKUWcys-JxHTw&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQqQIoADABOAo&url=http%3A%2F%2Fnauta360.expansion.com%2F2014%2F07%2F31%2Fbaleares%2F1406825483.html&ei=wc0CVe2eBsX7ULjbg_gG&usg=AFQjCNHPkfb3MWzM9hGDKVkNyirmY7BXpA&sig2=VjVLMaLkEsrskgkp5F0kEw&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQqQIoADACOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F2204895%2F0%2Festudian-baleares-principales-zonas-puesta-atun-rojo-mundo%2F&ei=wc0CVe2eBsX7ULjbg_gG&usg=AFQjCNEfb1jREN3D-ZGeYNqMkhOOawyM-w&sig2=rDvFrckqSAmZeDfpeteO1w&bvm=bv.88198703,d.d24
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20 Minutos (29/07/2014) 

 Publicación “Investigadores estudian la hidrodinámica del Mar Balear”, Diario de 

Ibiza (10/07/2014) 

 Publicación “La Caixa y el Sistema de Observación Costero de Baleares se alían 

...”, Europa Press (27/06/2014) 

 Publicación “Los remolinos que se forman al sur de Canarias hacen más ricas ...”, 

ElDiario.es (22/05/2014) 

 Publicación “Datos marinos en tiempo real”, El Mundo (18/03/2014) 

 Publicación “CSIC e IEO unifican la gestión de sus 11 barcos oceanográficos, la 

...”, Faro de Vigo (06/03/2014) 

 Publicación “Érase una vez el Mediterráneo”, El Mundo (18/02/2014) 

 Publicación “Los factores ambientales son determinantes para la ecología ...”, 

Bajoelagua.com (17/02/2014) 

 Publicación “PUERTOS DEL ESTADO PRESENTA UN SISTEMA QUE ...”, 

Naucher_global (31/01/2014) 

 Publicación “El IEO recoge muestras de los fangos del puerto de Maó, previas al 

dragado” en Menorca.info (28/01/2014) 

 

3. Dificultades 

 

No se han detectado dificultades importantes que afecten al desarrol lo de la actividad del 

Servicio de Divulgación, a excepción de cargas de trabajo puntuales que no se pueden 

atender debidamente. 

 

4. Recursos humanos utilizados 

 

1 Técnico Superior a media jornada + 1 TS Jornada Completa 

  

5. Tabla resumen  

 

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQqQIoADADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeibiza.es%2Fpitiuses-balears%2F2014%2F07%2F10%2Finvestigadores-estudian-hidrodinamica-mar-balear%2F705668.html&ei=wc0CVe2eBsX7ULjbg_gG&usg=AFQjCNFf6iUqLYkf1Y4pk5dcXR4j2xzlJw&sig2=g4HegAb_LiymcjuP9IRmgw&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQqQIoADADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeibiza.es%2Fpitiuses-balears%2F2014%2F07%2F10%2Finvestigadores-estudian-hidrodinamica-mar-balear%2F705668.html&ei=wc0CVe2eBsX7ULjbg_gG&usg=AFQjCNFf6iUqLYkf1Y4pk5dcXR4j2xzlJw&sig2=g4HegAb_LiymcjuP9IRmgw&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQqQIoADAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Filles-balears%2Fnoticia-caixa-sistema-observacion-costero-baleares-alian-desarrollar-programa-cambio-climatico-20140627122832.html&ei=wc0CVe2eBsX7ULjbg_gG&usg=AFQjCNF8DU41eQaqSw68JEi-_cKSSzCS7Q&sig2=T39D3wChM1QNRRSPEDD81A&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQqQIoADAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Filles-balears%2Fnoticia-caixa-sistema-observacion-costero-baleares-alian-desarrollar-programa-cambio-climatico-20140627122832.html&ei=wc0CVe2eBsX7ULjbg_gG&usg=AFQjCNF8DU41eQaqSw68JEi-_cKSSzCS7Q&sig2=T39D3wChM1QNRRSPEDD81A&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QqQIoADAFOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fcanariasahora%2Fsociedad%2Fremolinos-forman-Canarias-ricas-aguas_0_262823951.html&ei=wc0CVe2eBsX7ULjbg_gG&usg=AFQjCNF9pbVNRkbRs8Wda0neIJ-8lVN2iQ&sig2=AtNukkjHhz5pvXBGrQDzKw&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQqQIoADAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fbaleares%2F2014%2F03%2F18%2F5328799222601dca698b4570.html&ei=wc0CVe2eBsX7ULjbg_gG&usg=AFQjCNEut2wABfe0qOrcVwg_bFKeVDjhgQ&sig2=ODrnVvQbeyhUrWAU6QDjdA&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQqQIoADAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.farodevigo.es%2Fgran-vigo%2F2014%2F03%2F07%2Fcsic-e-ieo-unifican-gestion%2F980178.html&ei=wc0CVe2eBsX7ULjbg_gG&usg=AFQjCNHzFLa8S3onmvKikRWi1wf1FaAshg&sig2=ni9iaK7qMz1wjpWZBXNdqg&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQqQIoADAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.farodevigo.es%2Fgran-vigo%2F2014%2F03%2F07%2Fcsic-e-ieo-unifican-gestion%2F980178.html&ei=wc0CVe2eBsX7ULjbg_gG&usg=AFQjCNHzFLa8S3onmvKikRWi1wf1FaAshg&sig2=ni9iaK7qMz1wjpWZBXNdqg&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQqQIoADAIOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fbaleares%2F2014%2F02%2F18%2F53039579268e3ea2528b4585.html&ei=wc0CVe2eBsX7ULjbg_gG&usg=AFQjCNExH_nNLllsjp6e0ewi_CVG8q4ctw&sig2=DVSe5hd-zB9hr5X8f1FuLA&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=20&ved=0CDkQqQIoADAJOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.bajoelagua.com%2Fmundo-submarino%2Fnoticias%2F2014-02-17%2Ffactores-ambientales-determinantes-para-ecologia-0918.html&ei=wc0CVe2eBsX7ULjbg_gG&usg=AFQjCNFIv1paMfpZlIw1GlQg_G8Wdi-TlQ&sig2=3Kwxj6Q89EJPFmabap5xvQ&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QqQIoADAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.naucher.com%2Fes%2Factualidad%2Fpuertos-del-estado-presenta-un-sistema-que-aprovecha-los-datos-de-los-dispositivos-ais-de-los-buques%2F_n%3A1653%2F&ei=4dACVdmpCYv0UsPxg8AM&usg=AFQjCNG2n58oYz7PSwqtZSWhxhW7DEG-WQ&sig2=bzMHKuEfuKJu2HHlnwPd_Q&bvm=bv.88198703,d.d24
http://menorca.info/menorca/local/2014/478172/ieo-recoge-muestras-fangos-del-puerto-mao-previas-dragado.html
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Proyecto/acción Descripción 

breve 

RRHH Principales 

resultados 

Estaba 

incluido 

en PI 

2013 o 

PA 

2014 

Comentario 

Núm. 

Persona/s 

Dpto/Facility/Servicio 

Revisión y Mejora 

del Contenido de 

la WEB SOCIB 

 

 1 Outreach Service  SI  

Supervisión de 

diseño y contenido 

del material 

educativo para el 

proyecto “Follow 

the Glider” 

 

 1 Outreach Service  SI  

Reedición del 

Póster SOCIB 

(conjuntamente 

con el LADAT) 

 

 1 Outreach Service  SI  

Supervisión del 

diseño de las 

nuevas plantillas 

PWP SOCIB 2014-

2015 

 

 1 Outreach Service  SI  

Supervisión del 

diseño del 

póster/roll-up del 

B/O SOCIB 

 

 1 Outreach Service  NO  

Diseño, redacción 

y seguimiento del 

Convenio entre 

SOCIB y “La 

Caixa” 

 

 1 Outreach Service  NO  

Publicación 41 

News SOCIB 

 1 Outreach Service  NO  
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Supervisión de la 

realización del 

Video de 

Rissagues 

(LADAT) 

 

 1 Outreach Service  NO  

Redacción de la 

propuesta para el 

proyecto FP7-

Jerico Next 

 

 1 Outreach Service  SI  

Supervisión de la 

realización del 

video/animación 

Glider 2D 

 

 1 Outreach Service  SI  

Preparación del 

Poster Radar HF 

junto a la Radar 

Facility 

 

 1 Outreach Service  NO  

Preparación de la 

publicación SOCIB 

en la edición digital 

de National 

Geographic 

 

 1 Outreach Service  NO  

Participación en el 

Ciclo de 

Conferencias 

“Historias 

Mediterráneo” (La 

Caixa-CSIC) 

 

 1 Outreach Service  NO  

Participación en el 

Ciclo de 

Conferencias 

“Historias 

Mediterráneo” 

 

 1 Outreach Service  NO  
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Presencia en la 

exposición 

“Mediterráneo, 

nuestro mar como 

nunca lo has visto” 

en CosmoCaixa 

 

 1 Outreach Service  NO  

Diseño del póster 

“Follow the glider”: 

a web-based 

educational tool for 

glider misión follow 

up, para el 6th 

EGO Meeting 

 

 1 Outreach Service  NO  

Participación en la 

primera reunión 

anual de trabajo de 

SOCIB 

 

 1 Outreach Service  NO  

Coordinación de 

las visitas guiadas 

al B/O SOCIB en 

el marco del 2nd 

International 

Ocean Research 

Conference (IORC) 

 

 1 Outreach Service  NO  

Supervisión de la 

grabación, edición 

y el montaje del 

video de 

presentación 

SOCIB por Rumbo 

Sur 

 

 1 Outreach Service  NO  



 81 

5. OFICINA DEL DIRECTOR 

1. Resumen 

 

La Oficina del Director ha continuado desarrollando en 2014 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 

 Justificación de presupuestos y planificación 

 Gestión del Focused Research Programme: Bluefin Tuna Project 

 Gestión de proyectos en convocatorias públicas competitivas 

 

Al igual que ya se explicó para 2013, en 2014 el elemento más relevante que no ha sido 

alcanzado, pues cuestiones ajenas al interés y los esfuerzos de SOCIB, ha sido el de disponer 

de un Edificio propio, tal y como establece el Plan de Implementación y los estatutos de 

SOCIB. El Complejo Balear de I+D+i, situado en el ParcBit, que está en proceso de 

construcción por parte del Govern de las Illes Balears, y previsiblemente esté terminado a 

finales de 2015, es la opción más probable para que SOCIB pueda disponer de unas 

instalaciones adecuadas a sus necesidades. 

 

Personal de la Oficina del Director: 

 

La Oficina del Director está formada por el Director de SOCIB, el responsable de la Oficina, y 

desde septiembre de 2013, el Responsable de Tecnologías Marinas. 

 

Por otra parte, dentro del Focused Ressearch Programme hay un investigador contratado para 

el Proyecto BlueFin Tuna. 

 

2. Hechos destacados 

 

A continuación se resumen una serie de hechos destacados que han sucedido  lo largo de 2014 

 Aprobación de la participación de la ICTS SOCIB en Euro-Argo 

El Consejo Rector de 2 de Julio de 2014, una vez evaluada la sinergia e intereses 

comunes entre las infraestructuras SOCIB y Euro-Argo, acordó por unanimidad aprobar 
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la participación de la ICTS SOCIB en Euro-Argo, que quedará condicionada a la 

suscripción por el Gobierno de España del Memorándum de Entendimiento que 

proporcione el marco nacional de participación en el proyecto. El Consejo Rector 

autorizó asimismo al director de SOCIB a asumir el pago por el Consorcio de una 

aportación a Euro-Argo de 19,5K€/año (durante 5 años) que complementaría la 

aportación de 10,5K€/año del IEO para alcanzar la cuota anual de 30K€ 

correspondiente a la participación del Reino de España en la ERIC Euro-Argo y que no 

comenzará a hacerse efectiva hasta que se constituya el ERIC. 

El presente acuerdo será transmitido a la Secretaría de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, como un elemento a considerar en la eventual firma del 

memorando de entendimiento, correspondiente a la participación de España en dicho 

ESFRI. 

 

Desde MINECO se está promoviendo y fomentando el alineamiento entre las 

infraestructuras españolas contenidas en el mapa de ICTS, y las infraestructuras 

europeas incluidas en la Hoja de Ruta de ESFRI (European Strategy Forum on Research 

Infrastructures) que tengan intereses estratégicos comunes.  

 

El proyecto Euro-Argo es una infraestructura ESFRI que constituye la contribución 

europea a la red mundial Argo de observación del océano, a través del despliegue y 

operación de  perfiladores robóticos sumergibles. La participación española en Euro-

Argo hasta la fecha ha sido coordinada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

quien ha asumido también el compromiso económico de 10K€/año.  

 

SOCIB ya despliega desde 2011 un número de perfiladores Argo que podrían 

considerarse la aportación en especie que requiere Euro-Argo para que España pueda 

ser considerada Full Member.  

 

Dado el importante papel que las infraestructuras van a jugar en Horizonte2020, y por 

tanto las posibilidades de desarrollo y retornos, el liderazgo de la ICTS SOCIB a nivel 

europeo tanto en la consideración de infraestructura pionera en sistemas multi-plataforma 

de observación como en la consideración de disponibilidad y acceso directo a los datos (en 

línea no solo con las acciones del Crecimiento Azul en Europa, sino también las últimas 

propuestas de la NOAA en EEUU1), se considera de gran importancia que se inicie el 

                                                 

1 NOAA wants to turn its ocean of data into Jobs. 

http://www.computerworld.com/s/article/9246596/NOAA_wants_to_turn_its_ocean_of_data_into_jobs  

http://www.computerworld.com/s/article/9246596/NOAA_wants_to_turn_its_ocean_of_data_into_jobs


 83 

procedimiento para que España se adhiera a ERIC Euro-Argo contado con el apoyo y la 

participación activa de SOCIB.  

 

En este contexto, los perfiladores Argo son un elemento constitutivo de la 

“LagrangianPlatforms Facility” de esta ICTS tal y como recoge el Plan de Implementación 

aprobado por el Consejo Rector de SOCIB en Julio de 2010. De hecho, el Director de SOCIB 

es, desde Marzo de 2012, miembro del Comité Científico y Técnico Asesor del Consorcio 

Europeo Euro-Argo European Research Infrastructures Consortium (E-A ERIC)2.  El nuevo 

Plan Estratégico 2013-2016, también incorpora de forma explícita tanto los perfiladores 

Argo como la participación activa de la ICTS SOCIB en Euro-Argo. 

 

 Aprobación del contrato de suministro de gliders 

La CE de 24 de junio de 2014 aprobó el contrato objeto del expediente nº C1/2014 

“Contratación del suministro de dos GLIDERS (Planeadores submarinos autónomos)  para 

estudios de mesoescala”. El proceso de publicación (en el BOE y en el DOUE), 

convocatoria de las mesas de contratación y resolución final, se completó en la 

anualidad 2014, si bien acabado el año aún no se ha completado el proceso de compra.  

 

 Aprobación de la plantilla máxima de personal para la anualidad 2015 

La Comisión Ejecutiva de 24 de junio acordó por unanimidad la aprobación de la 

plantilla máxima de personal 2015, incluyendo la contratación de las siguientes plazas 

de carácter temporal, atendiendo a causas de especial urgencia y necesidad. 

Posteriormente, el CR de 2 de julio de 2014, corroboró dicha autorización: 

 

o 1 técnico superior-glider operator, en sustitución de la baja voluntaria  de un 

trabajador de plantilla. Se trata de una plaza que estaba cubierta desde septiembre 

de 2010 y que causó baja voluntaria en septiembre de 2013. Se hizo patente lo 

urgente de su contratación por contar en esta facility de gran importancia para el 

SOCIB a día de hoy con un único trabajador. La denominación de dicha plaza ha sido: 

Técnico Superior - Glider operator, con una categoría, según la tabla salarial 

aprobada por el Consejo Rector, de III-B- 

 

o 4 contratos temporales financiados al 100% con cargo a proyectos (EMODNET y 

                                                 
2 Euro-Argo European Research Infrastructures Consortium (E-A ERIC), Scientific and Technical Advisory 

Group, member Joaquín Tintoré. http://www.euro-argo.eu. and 

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=eric   

http://www.euro-argo.eu/
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=eric
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Medclic), por una duración hasta la finalización del proyecto: 

 

 1 Científico o tecnólogo especializado en gestión de datos oceanográficos con 

una  categoría según la tabla salarial aprobada por el Consejo Rector, de II-A-

2, para el proyecto EMODNET. Duración: 15 meses 

 1 Científico o tecnólogo especializado en simulación numérica en oceanografía 

con una categoría según la tabla salarial aprobada por el Consejo Rector, de 

II-A-2, para el proyecto CAIXA. Duración: 12 meses 

 1 Científico o tecnólogo especializado en informática de sistemas y gestión de 

datos oceanográficos con una categoría según la tabla salarial aprobada por el 

Consejo Rector, de II-A-2, para el proyecto CAIXA. Duración: 12 meses  

 1 Titulado Superior en divulgación y cultura científica con una categoría según 

la tabla salarial aprobada por el Consejo Rector, de III-B-3 para el proyecto 

CAIXA. Duración: 12 meses 

 

 Aprobación del Protocolo de Acceso 

La Comisión Ejecutiva de 24 de junio acordó por unanimidad la aprobación del 

Protocolo de Acceso del SOCIB, que permitirá a usuarios externos hacer uso de gliders 

y del catamarán bajo convocatorias públicas que se publicaran periódicamente. El 

protocolo está publicado en la web de SOCIB (apartado ‘competitive access’).  

 

 Aprobación tarifas catamarán SOCIB 

La Comisión Ejecutiva de 24 de junio de 2014 acordó por unanimidad la aprobación de 

las tarifas del catamarán SOCIB que fueron establecidas por la Comisión de 

Seguimiento del catamarán en diciembre de 2013. 

 

o Salidas de 24 horas con 9 tripulantes 

 4.500 €/día 

 

o Salidas de 8 horas con 3 tripulantes 

 2.200 €/día 

 

 Aprobación de la elevación al Consejo Rector de la modificación del 

Presupuesto para la anualidad 2015, con efecto desde el 1 de enero de 2015 

Los Presupuestos de SOCIB correspondientes a la anualidad 2015 fueron previamente 

aprobados por el Consejo Rector en su reunión de fecha 2 de julio de 2014. 

Posteriormente, la CR de 5 de diciembre de 2014 aprobó una propuesta de 
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modificación a los mismos, (y que cuenta con el informe favorable de la Comisión 

Financiera del SOCIB), que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2015, para 

adecuarlos a la necesaria puesta en marcha del Proyecto de investigación 

SUR_BALEARES de monitorización de la zona sur del mar balear: Monitorización 

Interdisciplinar, Multi-Plataforma e Integrada del Sur del Mar Balear (“international 

biodiversity hot spot”). 

Duración del proyecto SUR_BALEARES:  

El proyecto SUR_BALEARES tendrá una duración de 3 años.  

 

Personal con cargo al proyecto SUR_BALEARES:  

El desarrollo del proyecto implica la adquisición y el proceso de datos 

multidisciplinarios, su integración para obtener una visión combinada, el desarrollo de 

nuevos sistemas de control de calidad así como el desarrollo de nuevos productos y 

servicios  para la sociedad y por tanto necesita de la contratación del siguiente 

personal, que se incorporará a lo largo de 2015: 

o 1 Técnico Superior con una categoría III-B-3, según la tabla salarial aprobada por 

el Consejo Rector, para la adquisición y pre proceso de los datos en tiempo real 

del proyecto SUR_BALEARES 

o 1 Técnico Superior con una categoría III-B-3, según la tabla salarial aprobada por 

el Consejo Rector, para el proceso e integración de datos físicos (temperatura, 

salinidad, corrientes, etc.) del proyecto SUR_BALEARES.  

o 1 Técnico Superior con una categoría III-B-3, según la tabla salarial aprobada por 

el Consejo Rector, para el proceso e integración de datos biogeoquímicos 

(oxígeno, fluorescencia, etc.) del proyecto SUR_BALEARES.  

o 1 Técnico Superior con una categoría III-B-3, según la tabla salarial aprobada por 

el Consejo Rector, para la validación y asimilación de datos horarios en modelos 

numéricos de predicción del proyecto SUR_BALEARES.  

o 1 Técnico Superior con una categoría III-B-3, según la tabla salarial aprobada por 

el Consejo Rector, para el desarrollo del sistema de control de calidad y 

visualización de los datos del proyecto SUR_BALEARES.  

 

 Convenios y acuerdos de colaboración en 2014: 

En 2014 se realizaron diferentes acercamientos a entidades con intereses variados y 

que pueden aportar valor a las actividades de SOCIB. En concreto, se realizaron 

acciones con el CSIC, el Govern de las Illes Balears, Ports de les Illes Balears, la 

Agencia Estatal de Meteorología, el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, la 
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Fundación La Caixa y el IEO. A continuación se explica brevemente cada una de estas 

colaboraciones:  

 

o Se trabajó con la redacción de un borrador bajo el título: “Convenio 

específico de colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del 

Govern de las Illes Balears, y el Consorcio Sistema de Observación y Predicción 

Costero de las Illes Balears para establecer un sistema de observación de 

medusas en el mar Balear”. A finales de 2014 este documento estaba 

pendiente de aprobación de la asesoría jurídica de las diferente entidades 

participantes. 

 

o El 29 de mayo 2014 se firmó la primera adenda al “Convenio Marco de 

colaboración entre Ports de les Illes Balears y el Consorcio Sistema de 

Observación y Predicción Costero de las Illes Balears, para el intercambio de 

datos y la colaboración en el desarrollo de sistemas de oceanografía 

operacional”. Este acuerdo especifica lo siguiente: Ports de les Illes Balears 

cede al SOCIB, para  uso científico y de investigación, las 8 estaciones citadas 

a continuación. Por su parte el SOCIB se compromete al mantenimiento en 

óptimas condiciones de funcionamiento y la transmisión de datos de dichas 

estaciones y la explotación de sus datos. La configuración de dichas estaciones 

y su ubicación es la siguiente: 

a) Estaciones de medida de nivel del mar 

  Ciutadella 

  Colonia de Sant Pere 

  Porto Cristo 

  Cala Rajada 

 

Cada estación contiene: 

 Sensor de presión atmosférica. 

 Sensor de presión subacuático con memoria SBE54. 

 Sistema de adquisición para sensores CSI CR1000. 

 Sistema de telemetría basado en GSM/GPRS o ADSL 

 Sistema de alimentación por red local  

 

    b) Estaciones de medida de presión atmosférica 

  Cala Llonga 
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  Santa Gertrudis 

  Sant Antoni 

  Ibiza 

 

  Cada estación contiene: 

 Datalogger Campbell CR200 

 Módulo ethernet 

 Fuente de alimentación industrial 

 Unidad SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida) 

 Sensor de presión atmosférica 

 Conexión y router ADSL redundante, con linea de IP fija para 

telemetría. 

 

o Se trabajó con la redacción de un borrador bajo el título: “Convenio Marco de 

Colaboración entre la Agencia Estatal de Meteorología y la ICTS SOCIB para la 

cooperación científico-técnica en el ámbito marino y portuario”. El año 2014 

terminó sin poderse haber firmado el convenio, que continuaba en elaboración y 

se pretende firmar a principios de 2015. 

 

o El 2 mayo de 2014 se firmó un entre la ICTS SOCIB y la Fundación Instituto de 

Hidráulica ambiental de Cantabria para el desarrollo de un trabajo de 

investigación titulado “Exploration and description of data sources on sediment 

mass balance-shoreline retreat”. Este acuerdo se enmarca en el Proyecto de 

investigación europeo EMODNET, del que SOCIB es socio participante, y en el que 

se establecía que SOCIB subcontrataría a esta Fundación para la elaboración de 

una parte de la investigación. 

 

o El 27 junio 2014 se firmó un “Convenio de colaboración entre la Fundación Caja de 

Ahorros y Pensiones de Barcelona y el SOCIB para la realización del Proyecto: 

Propuesta Medclic: el Mediterráneo a un clic”. Este proyecto tendrá una duración 

de 1 año, e incluye la contratación de 3 personas en diferentes áreas (divulgación, 

informática y modelización física) para poder realizar el proyecto con éxito. 

 

o En el CR de 2 de julio se hicieron unos comentarios destacados del convenio para 

la gestión del catamarán. Aunque la firma de “Convenio específico de 

colaboración entre el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes 

Balears (SOCIB), el Instituto Español de Oceanografía y la Agencia Estatal Consejo 
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Superior de Investigaciones Científicas, para gestión integral y operación de un 

catamarán de investigación oceanográfica de ámbito costero” se realizó en enero 

de 2013, no fue hasta este CR que se pudo medir el alcance de dicha 

colaboración. A continuación se transcriben las intervenciones en dicho CR, 

derivadas de este punto. 

 …Toma la palabra el Sr. Tintoré, quien procede a la lectura del 

expositivo séptimo del citado Convenio en el que, a su juicio, el 

Abogado del Estado Sr. Landa reflejó a la perfección el espíritu 

del convenio. Indica que el IEO aporta su experiencia en gestión de 

buques oceanográficos, incorporándolo a su flota y a la COCSABO, 

mientras que CSIC aporta experiencia a través de su personal en el 

mantenimiento de los equipos. El Sr. Balguerías coincide en que se 

trata de una experiencia piloto de coordinación entre diferentes 

instituciones. El Sr. Tintoré quiere hacer constar su 

agradecimiento público a los Presidentes del IEO y del CSIC por su 

apoyo al SOCIB. La Sra. Castaño afirma que desde el MINECO son 

conscientes de las dificultades que existen en la coordinación 

entre instituciones y agradece a las tres instituciones que seamos 

ejemplo piloto con la explotación del catamarán oceanográfico del 

SOCIB.  

 

 Elaboración Plan Estratégico 2013-2016 para actualización del Mapa de ICTS 

Todas las ICTS que estaban ya incorporadas al mapa nacional de Infraestructuras 

Científicas y Técnicas Singulares fueron solicitadas en 2013 a presentar sus 

correspondientes Planes estratégicos, de cara a la actualización que se está haciendo 

del mismo. SOCIB es una de las ICTS que se encontraban identificadas en proceso de 

construcción, y que al haber finalizado dicha fase a finales de 2012, pasó a ser 

evaluada como instalación en funcionamiento. Dicha evaluación, realizada por la 

ANEP y por el CAIS, es el requisito para pasar a formar parte del nuevo mapa como 

ICTS operativa. Durante 2014 prosiguió el proceso de evaluación del Plan Estratégico 

presentado por SOCIB a finales de 2013.  

El CAIS solicitó a SOCIB a principios de 2013 completar información adicional al Plan 

Estratégico. Siguiendo las recomendaciones del proceso de evaluación, SOCIB preparó 

una respuesta que constaba de:  

 

1. Un texto resumido dando información sobre: Protocolos de Acceso 

Competitivo para usuarios externos, Guía para Usuarios Externos, Comité 
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de Acceso Externo, Grado de Acceso, Servicios Complementarios, 

Sostenibilidad de la Infraestructura.  

2. Un documento más detallado donde se precisaban cada uno de los aspectos 

a los que hace referencia el texto del punto anterior. 

3. Un link a la web de SOCIB en la que ya se incluía toda la información 

contenida en el documento del punto anterior. 

4. Una actualización de la Tabla de Indicadores en formato Excell. 

 

Finalmente, el 7 de octubre de 2014, el Consejo de Política Científica, Tecnológica y 

de Innovación aprobó la actualización del Mapa de ICTS, integrado por 29 ICTS, SOCIB 

entre ellas. 

 

 Aprobación de la prórroga del Convenio CSIC-SOCIB para la puesta en marcha y 

desarrollo del Sistema de Observación y Predicción en Oceanografía 

Operacional de las Illes Balears. 

El convenio de colaboración suscrito entre el CSIC y SOCIB se encuentra en vigor 

desde diciembre de 2008 y en el mismo se  enmarca la designación del Sr. Tintoré 

como Director del SOCIB. Para una mayor eficiencia, la última prórroga de dicho 

Convenio, suscrita el 2 de diciembre de 2012, establecía la duración de las sucesivas 

prórrogas por periodos de dos años. A la vista de que dicho convenio se está 

desarrollando a satisfacción de ambas entidades, se propuso la suscripción de una 

nueva prórroga para ampliar la vigencia hasta el 1 de diciembre de 2016. El Consejo 

Rector acordó por unanimidad dicha prórroga. El acuerdo tomó el siguiente nombre: 

Acuerdo de prórroga del Convenio de Colaboración de 2 de diciembre de 2008 entre 

la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Consorcio para 

el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación 

Costero de las Illes Balears para la realización del proyecto “puesta en marcha y 

desarrollo del Sistema de Observación y Predicción en oceanografía operacional de 

las Illes Balears”. 

 

5.1. ACCESO EXTERNO 

En  cumplimiento del Plan Estratégico del SOCIB 2013-2016, SOCIB ofrece a usuarios 

externos una serie de infraestructuras y facilidades para sus investigaciones y 

actividades. Es por ello, que la Comisión Ejecutiva del SOCIB, en función de las 

atribuciones que se establecen en el artículo decimotercero de los Estatutos de 

SOCIB, aprovó en su reunión de día 4 de marzo de 2013, la tarificación de servcios de 
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la ICTS SOCIB, entre los que se encuentran: la zodiac, los gliders, el catamaran y 

diversos servicios de la Beach Monitoring Facility. 
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Proyecto Bluefin Tuna: 

 

1. Resumen 

 

En este apartado se muestran el calendario de todas las actividades y el estado de cada 

una respecto a su planificación para el 2014 (ver tabla adjunta). Asimismo se incluye la 

descripción de las tareas desarrolladas durante el 2014. Los códigos de actividad hacen 

referencia a los códigos especificados en el plan de implementación 2013-2016 (añadida 

la actividad A.3.5) 

 

Tabla 2: Estado de cada actividad respecto a  su planificación para el 2014.En negrita 

aquellas actividades con planificación para 2014, en gris actividades asociadas a otros 

periodos. La columna “finalizada” especifica si la actividad ha finalizado def initivamente 

y ha dado lugar los productos correspondientes. 

 

- Post. 2014: indica actividades planificadas para años posteriores a 2014.; (Previo 2014): 

actividad desarrollada antes del 2014 

- Según cal.: Indica actividades cuya planificación para 2014  evoluciona según calendario 

(NOTA: estas actividades pueden tener tareas pendientes para los años posteriores 

siguiendo el calendario previsto) Ejemplo (SC 2/4 = actividad con 2 semestres planificados 

para el 2014 y tareas finalizadas para este año). 

-Actividad retrasada: Actividad retrasada en el calendario por dependencia con otras 

actividades anteriores. 

-Actividad sustituida: la actividad se ha sustituido por otra derivada de las decisiones 

tomadas en la última reunión de proyecto. 

Actividad Descripción 

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

A.1.2 Modelo 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 
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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, 

2.3, 2.4 

A.3.1 Desarrollo de campaña 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.3.4 

Comparación entre datos de campo y datos de los modelos de 

predicción de túnidos para la evaluación de la calidad de las 

predicciones 

A.3.5 
Generación de productos derivados de WMOP para el diseño de 

campañas de muestreo de larvas de atún rojo 

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. 

 

 

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) 

 

- Diseño de variables ambientales derivadas de datos de teledetección que permitan mejorar 

las predicciones de la localización de zonas de puesta. (Los resultados de esta actividad se 

han publicado en: Alvarez-Berastegui et al 2014) 

- Desarrollo de modelo matemático de predicción de zonas de puesta de atún rojo (versión 

beta). El software para la generación de este modelo se ha desarrollado en lenguaje “R” y 

está disponible en el marco del proyecto. 

 

Actividad A.1.3 Aplicación de los modelos desarrollados en 1.2 con datos en tiempo real 

 

- Desarrollo de software (“R”) para la adquisición de datos ambientales de servidores de datos 

de oceanografía operacional. Tanto desde el data center del SOCIB como de AVISO y NOAA. 

- Desarrollo de software para la creación de productos derivados de la oceanografía 

operacional y que sirven de entrada en los modelos de predicción de zonas de puesta. 
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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. 

 

El análisis de datos de pescas estratificadas permite evaluar cambios en la posición en la 

columna de agua de las poblaciones larvarias. Estos resultados permiten avanzar en el estudio 

de las relaciones tróficas que afectan a procesos como la supervivencia de estadíos larvarios 

de atún rojo. Como resultado de estos análisis se han desarrollado diferentes máster de 

postgrado en los que investigadores del proyecto bluefin han participado como directores o 

han sido responsables de alguna tarea. Ver apartado 2.2.3 donde se detallan los trabajos 

realizados relacionados con esta actividad. 

 

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). 

 

-Se ha analizado el solapamiento entre especies de túnidos y como está condicionado por las 

características oceanográficas locales. El documento obtenido del análisis ha sido enviado a 

publicar a la revista Marine Ecology Progress Series,  

 

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. 

 

- Actividad retrasada después de los análisis de validación  de WMOP. En las reuniones 

desarrolladas en 2014 se acuerda retrasar a 2015 esta actividad cuando esté disponible la 

nueva versión de WMOP. El documento de dicha reunión puede consultarse en el repositorio 

del SOCIB: >Office of the Director>Focused Research Programme>Bluefin Tuna 

Project/project_documentation/grupos de trabajo>informe_ejecutivo_modelos 

numericos_reunion_nov2014.docx 

 

- Para avanzar en el desarrollo de modelos que evalúen la viabilidad de huevos y larvas se ha 

diseñado un análisis basado en campos superficiales de temperatura. Las actividades 

asociadas se desarrollaran durante el 2015 

 

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 

http://repository.socib.es/repository/entry/show/Top/Office+of+the+Director/Focused+Research+Programme/Bluefin+Tuna+Project/project_documentation/grupos+de+trabajo/informe_ejecutivo_modelos+numericos_reunion_nov2014.docx?entryid=a643b48b-60ba-4835-ba60-32e027265de3
http://repository.socib.es/repository/entry/show/Top/Office+of+the+Director/Focused+Research+Programme/Bluefin+Tuna+Project/project_documentation/grupos+de+trabajo/informe_ejecutivo_modelos+numericos_reunion_nov2014.docx?entryid=a643b48b-60ba-4835-ba60-32e027265de3
http://repository.socib.es/repository/entry/show/Top/Office+of+the+Director/Focused+Research+Programme/Bluefin+Tuna+Project/project_documentation/grupos+de+trabajo/informe_ejecutivo_modelos+numericos_reunion_nov2014.docx?entryid=a643b48b-60ba-4835-ba60-32e027265de3
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parametrización considerará datos disponibles de la bibliografía, observaciones de campo de 

las campañas BLUEFIN y experimentos de laboratorio. 

Se han desarrollado modelos de crecimiento para el paso de huevo a larva de saco vitelino. 

Estos modelos se han obtenido a partir de datos de experimentos en laboratorio. Las 

ecuaciones obtenidas son las empleadas para el desarrollo de los modelos de supervivencia en 

función de la temperatura. Se encuentra en proceso la generación de modelos para el paso de 

larva de saco vitelino a larva piscívora. 

 

Actividad A.3.1 Desarrollo de campaña de muestreo Bluefin  2014 para la recolección de datos 

de abundancias larvarias y datos de oceanografía en el mar balear.  

Desarrollo de la campaña BLUEFIN 0614. Ver anexo1: Informe de campaña BLUEFIN 0614. 

 

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 el CTD (cálculo de la concentración de oxígeno 

disuelto y salinidad). 

- Análisis de las muestras de clorofila-a y feopigmentos. 

- Procesado de variables hidrográficas relevantes para el análisis de ecología reproductiva del 

atún rojo, especialmente las derivadas de valores medios en la capa de mezcla. 

 

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 (n=143), bongo 

60 (n= 16), del año 2013. 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.  

 

Actividad A.3.5 Generación de productos derivados de WMOP para el diseño de campañas 

de muestreo de larvas de atún rojo. 

 

Actividad 4.3. Análisis oceanografía-zonas de puesta de túnidos a escala global. 

El análisis de datos para la evaluación de la relación entre la oceanografía regional y la 

ecología reproductiva de túnidos a escala global se considera finalizada.  

 

Los resultados han sido publicados en la revista Marine Ecology Progress Series (Reglero et al 

2014) (http://www.int-res.com/abstracts/meps/v501/p207-224/)  

http://www.int-res.com/abstracts/meps/v501/p207-224/
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2. Hechos destacados 

 

 Diseño y desarrollo de variables descriptoras del entorno pelágico que han 

mejorado los modelos de identificación de zonas de puesta de atún rojo (Alvarez-

Berastegui et al Plos ONE 2014). 

 Identificación de variables relevantes para la mejora de los índices de 

capturabilidad de larvas de atún rojo empleados en el cálculo de índices larvarios. 

 Estandarización de índices larvarios para la evaluación del stock reproductor 

mediante modelos de hábitat.  

 Generación de productos operacionales a partir de WMOP para el diseño de 

campañas oceanográficas destinadas a la recolección de larvas de atún rojo. 

 Participación en congresos: 

o D. Alvarez-Berastegui et al. 2014, Towards An operational oceanography 

tool for fisheries, predicting spawning habitat of Bluefin tuna in Western 

Mediterranean, EUROGOOS 2014, Lisbon 28-30 October. 

http://www.socib.eu/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=272 

 

o P.  Reglero,  F.  J  Alemany,  R.  Balbín,  J.  Luis  López  Jurado,  J. 

 Tintoré,  D.  Alvarez-Berastegui,  A.  Pascua, Spawning  bluefin  tuna  in 

 the  Mediterranean  Sea:  integrating  environmental  variability  in 

 management  policies , PERSEUS scientific workshop, 2014. 

 

o G. Walter Ingram, Jr., Diego Alvarez-Berastegui, Alberto García, Adam G. 

Pollack, José Luis López-Jurado and Francisco Alemany , 2014, 

Development of indices of larval bluefin tuna (Thunnus thynnus) in the 

western Mediterranean sea, SCRS/2014/0 

 

 Artículos en revistas internacionales arbitradas: 

o Alvarez-Berastegui D, Ciannelli L, Aparicio-Gonzalez A, Reglero P, Hidalgo 

M, et al. (2014) Spatial Scale, Means and Gradients of Hydrographic 

Variables Define Pelagic Seascapes of Bluefin and Bullet Tuna Spawning 

Distribution. PLoS ONE 9(10): e109338. doi:10.1371/journal.pone.0109338. 

 

o Reglero P, Tittensor DP, Álvarez-Berastegui D, Aparicio-González A, Worm 

B (2014) Worldwide distributions of tuna larvae: revisiting hypotheses on 

environmental requirements for spawning habitats. Mar Ecol Prog Ser 

501:207-224 

http://www.socib.eu/index.php?seccion=detalle_noticia&id_noticia=272
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o Manuel Hidalgo, Patricia Reglero, Diego Álvarez-Berastegui, Asvin P. 

Torres, Itziar Álvarez, José M. Rodriguez, Aina Carbonell, Nuria Zaragoza, 

Ariadna Tor, Raquel Goñi, Sandra Mallol, Rosa Balbín, Francisco Alemany, 

(2014).Hydrographic and biological components of the seascape structure 

the meroplankton community in a frontal system. Marine Ecology Progress 

Series 505:65-80 (2014) - doi:10.3354/meps10763 

 

o Ana Carbonell, Ariadna Tor, Diego Álvarez-Berastegui, Pedro Vélez-Belchi, 

Antonina dos Santos, Rosa Balbín, Francisco Alemany, 2014. Environmental 

driving forces determining the epipelagic decapod larval community 

distribution in the Balearic Sea (western Mediterranean). Crustaceana, 

Volume 87, Issue 6, pages 686–714. DOI: 10.1163/15685403-00003316 

 

o N Zaragoza, A Quetglas, M Hidalgo, D Álvarez-Berastegui, R Balbín, F 

Alemany (2015)  Effects of contrasting oceanographic conditions on the 

spatiotemporal distribution of Mediterranean cephalopod 

paralarvae Hydrobiologia (accepted, 2014). 

 

o Sandra Mallol, Ángel Mateo-Ramírez, Francisco Alemany, Diego Álvarez-

Berastegui, David Díaz, José Luis López-Jurado, Raquel Goñi, 2014. 

Abundance and distribution of scyllarid phyllosoma larvae (Decapoda: 

Scyllaridae) in the Balearic Sea (Western Mediterranean). Journal of 

Crustacean Biology, Volume 34, Issue 4, pages 442–452. DOI: 

10.1163/1937240X-00002250 

 

o M. Peña, A. Carbonell, A. Tor, D. Alvarez-Berastegui, R. Balbín, A. 

doSantos, F. Alemany, Exploring the nonlinear ecological processes driving 

the community distribution of marine decapod larvae with an unsupervised 

neural network, Deep Sea Research, Accepted 2014. 

 

 Masters en los que el proyecto BLUEFIN tuna ha participado mediante la 

generación de datos y desarrollo de herramientas de análisis. 

 

o Carme Ferrà (2014) “Estructuración vertical de comunidades 

ictioplanctónicas estivales en el Mar Balear: variaciones nictimerales”. 

http://goo.gl/302jWR
http://goo.gl/302jWR
http://goo.gl/JJpMyJ
http://goo.gl/JJpMyJ
http://goo.gl/JJpMyJ
http://goo.gl/4NHtLP
http://goo.gl/4NHtLP
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Máster en ecología marina, Universitat de les Illes Balears. Directores: 

Francisco Javier Alemany y Patricia Reglero Barón.  

 

o Maria Magdalena Estrugo (2014) “Environmental influence on the 

interanual variation of fish larvae diversity in the western Mediterranean 

Sea”. Máster en ecología marina, Universitat de les Illes Balears. 

Directores: Patricia Reglero Barón y Manuel Hidalgo Roldán. 

 

o Vicenç Moltó (En proceso). “Seguimiento de manchas de alta densidad 

larvaria de Thunnus thynnus mediante boyas lagrangianas”. Máster en 

ecología marina, Universitat de les Illes Balears. Director: Francisco Javier 

Alemany Llodrà. 

 

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 

proyecto BLUEFIN en cuanto a los datos de salinidad y velocidades de corriente, ha 

obligado a modificar las actividades inicialmente planeadas para el año 2012, 2013 y 

2014. 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 y Baptiste Mourre a tiempo parcial 

 

Colaboradores en el IEO:   

Alberto Aparicio 

Rosa Balbín 
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Jose Luis Lopez Jurado 

Patricia Reglero 

Xisco Alemany 

Melissa MArtín 

 

Colaboradores en el 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/MOD

ELLING 

Repositorio de datos  

operacionales para 

años con datos de 

abundancia larvaria 

SI (Previo 2014) 

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 Según cal. 1/2 

ACTIVIDAD A.1.3 

Aplicación de los 

modelos desarrollados 

en 1.2 con datos en 

tiempo real 

1 BLUEFIN 

Software desarrollado 

para el procesado en 

tiempo real. 

SI Según cal.  1/2 

ACTIVIDAD A.1.4 

Desarrollo de software 

para generar un 

sistema operacional 

basado en 1.3 

2 BLUEFIN 
Actividades posteriores 

a 2014 
SI (post. 2014) 



 100 

ACTIVIDAD A.2.1 

Análisis distribución 

vertical larvas de 

túnidos y variables 

ambientales 

1 BLUEFIN 
Identificación de 

patrones verticales 
SI Según cal.  2/2 

ACTIVIDAD A.2.2 

Análisis hidrografía 

vs. solapamiento las 

larvas de atún rojo 

con las de otras 

especies 

1 BLUEFIN 

Evaluación de la 

relevancia de los 

procesos de 

solapamiento en la 

ecología de atún rojo 

SI Según cal.  2/2 

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 

Actividad 

retrasada 

 

ACTIVIDAD A.2.4 

Desarrollo de 

modelos individuales 

de crecimiento 

1 BLUEFIN 

Identificación de 

factores ambientales 

que condicionan la 

supervivencia 

Si Según cal. 1/3 

ACTIVIDAD A.2.5 

Modelo que combine 

la información 

obtenida en los 

apartados 2.2, 2.3, 

2.4 

 

3 
BLUEFIN/MOD

ELLING 

Actividades posteriores 

a 2014 
SI 

Actividad 

retrasada. 



 101 

ACTIVIDAD A.3.1 

Desarrollo de 

campañas de 

muestreo 

1 BLUEFIN 
Recolección de datos 

in-situ 
SI Según cal.  2/2 

ACTIVIDAD A.3.2 

Procesado de datos 

hidrográficos de las 

campañas 

1 BLUEFIN 
Actividades posteriores 

a 2014 
 Según cal.   1/2 

ACTIVIDAD A.3.3 
Procesado de datos 

de biología 
1 BLUEFIN 

Obtención de 

abundancias y tallas 

campañas 2013 

SI Según cal.   2/6 

ACTIVIDAD A.3.4 

Validación in situ de 

modelos de zonas de 

puesta 

1 BLUEFIN 
Actividades posteriores 

a 2014 
SI 

Actividad 

retrasada. 

ACTIVIDAD A.3.5 
Productos de Wmop 

para campañas 
3 

BLUEFIN/MOD

ELLING 

Diseño de productos 

operacionales para 

asistir al diseño de 

muestreos. 

NO Según cal.   1/1 

ACTIVIDAD A.4.1 

Recopilación de datos 

de presencia de 

larvas de túnidos a 

escala global 

1 BLUEFIN 

Base de datos 

presencias larvas a 

nivel global 

SI Según cal.   1/3 

ACTIVIDAD A.4.2 

Recopilación de datos 

ambientales a escala 

global 

1 BLUEFIN 
Base de datos SST y 

EKE nivel global 
SI (Previo 2014) 
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-O.O: acrónimo para “oceanografía operacional” 

-El número de personas hace referencia al personal directamente vinculado al SOCIB. Estas tareas se desarrollan en colaboració n con 

otras instituciones en el marco del proyecto BLUEFINTUNA. 

-Estado: informa sobre el estado de cada actividad a final del 2014 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 2014. (NOTA: estas actividades pueden 

tener tareas pendientes para los años posteriores siguiendo el calendario previsto  

-

ACTIVIDAD A.4.3 

Análisis oceanografía-

zonas de puesta de 

túnidos a escala 

global. 

1 BLUEFIN 

Demostrado efecto 

combinado a escala 

global 

SI Según cal.   1/2 
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