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 Nuevas tecnologías permiten un cambio crucial de
paradigma en las observaciones del océano: desde
observaciones de única plataforma (barco) a un
sistema de observaciones de multi-plataformas.

 Tendencia internacional: hacia nuevos sistemas de
observaciones, respuesta europea a este reto.
EC, DG’s, JPI Oceans.

Por qué observatorios oceánicos, SOCIB y ahora?
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 SOCIB es uno de los principales elementos de la respuesta europea: sistema
integrado, distribuido y multi-plataforma que proporciona un flujo de datos
oceanográficos, servicios de simulación numérica y nuevas tecnologías. ICTS MINECO

Por qué observatorios oceánicos, SOCIB y ahora?

 Objetivos generales de SOCIB:
- Apoyar la investigación científica (en un contexto climático)
- Apoyar el desarrollo tecnológico para consolidar la oceanografía operacional
- Apoyar las necesidades estratégicas de la sociedad en un contexto de cambio global



SOCIB: División de Sistemas, Operaciones y Apoyo 

1. Sistema de observaciones

• Buque oceanográfico: cat, 24 m LOA, 1.200 km coast Islands. 

• Radar Costero HF: long range, 12 MHz, Ibiza

• Planeador submarino (glider)

• Infraestructuras costeras fijas

• Plataforma Lagrangianas (drifters & ARGO)

• Motorización de playas

• Productos de satélite

2. Sistema de modelo y predicción
• Corrientes del océano (ROMS) y oleaje (SWAN) a varias 

escalas espaciales

• Pre-operacional sistema de meteotsunamis, “Rissagues”

3. Centro de datos
• Control de calidad, acceso internet, open source

• Archivo efectivo de datos, protocolos aceptados al 
internacional, entrega y comunicación 
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Investigación científica

Aplicaciones



Predicción del océano: el sistema WMOP 

• ROMS model
• [6°W-9°E], [35°N-44.5°N]
• Bottom topography (1’)
• Spatial resolution ~ 1.5-2km
• Boundary conditions:

MFS/MOON and Mercator models
• Atmospheric forcing:

AEMET Hirlam (3h, 6km/16km),
toward WRF model

• 32 sigma levels
• Variables: T, S, U, V etc…

 Simulaciones operacionales
(predicción cada día)

 Simulaciones históricas 2009-2011
(estudios científicos)

Model configuration

WMOP = Western Mediterranean high resolution OPerational model



Predicción, indicador y validación diarios a partir del modelo
Temperatura, salinidad, corrientes (dirección, velocidad), indicio climático (transporte, 
MLD, HC), etc…

Visor para visualizar la predicción del océano.
Días anteriores, hoy, mañana.

Mapa, sección, seria temporal, animación diaria…
(see www.socib.es)

 Provee predicción y indicadores de la
variabilidad oceánica, y una validación
comparando el modelo con observaciones.

Comparación online con las boyas disponibles 
(Puertos del Estado), aquí temperatura en Tarragona

Comparación con la temperatura 
superficial (ºC) del producto satélite

Predicción del océano: el sistema operacional WMOP 



Objetivos

 Evaluar la capacidad de las simulaciones históricas para representar la
circulación oceánica en el oeste del Mediterráneo y evaluar el impacto de
la (sub-)meso-escala sobre el realismo de las simulaciones a varias escalas
espaciales y temporales

Comparaciones elaboradas y cuantitativas simulación-observaciones (productos de
satélite y in situ) y utilización de nuevos datos con resolución fina (gliders y radar)

 Mejorar nuestro conocimiento de la dinámica oceánica, de las
interacciones océano-atmosfera y física-biología.

 La investigación científica es necesaria para mejorar las predicciones de los
corrientes, temperatura, oleaje, etc …

Ciencia a partir de la simulación WMOP

Mejorar el sistema operacional, analizando las simulaciones históricas (ciencia)



 La simulación esta utilizada en complemento de las observaciones para
determinar la formación y el impacto de las masas de agua sobre la circulación en
el Oeste Mediterráneo. Conocimiento de la dinámica clima, operacional.

Masas de aguas de observaciones y WMOP

(Juza et al., 2013)

Ex1: validacion y estudio de proceso
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Ciencia a partir de la simulación WMOP



En la atmosfera
• Formación tormenta en Mar Catalana/Golfo de Lion
• Reducción de 20 mbar en 24 horas 

(casi una bomba meteorológica)
• Vientos fuertes en el Golfo de Lion, hasta 26m/s

Respuesta oceánica
• Reducción rápida de SST de 2°C
• Altura significativa de oleaje hasta 6m y periodo ~ 9s

SST

T2 Hsig Pwave

(Renault et al., 2012)

Ex2: mejorar representación de interacciones océano-atmosfera

Ciencia a partir de la simulación WMOP



En las simulaciones acopladas, la respuesta oceánica impacta sobre la simulación
atmosféricaMejora la representación del viento y pues la respuesta del océano.

Observaciones Simulación no acoplada 
(solo atmosférica)

Simulación acoplada 
(atmosfera         océano)

m/s

(Renault et al., 2012)

Ciencia a partir de la simulación WMOP

Velocidad 
del viento

Ex2: mejorar representación de interacciones océano-atmosfera

Evaluar la capacidad de la simulación para reproducir un evento extremo



Ciencia a partir de la simulación WMOP

Ex3: ayudar la pesca…

Proyecto Bluefin Tuna (colaboración con IEO)

 El oeste del Mediterráneo es una de las 3 zonas del mundo de puesta de larvas

 Simulación de resolución fina, reproduciendo la (sub-)meso-escala para estudiar 
la variabilidad del océano y su impacto sobre las larvas (presencia, cuantidad, 
desplazamiento, etc…)

 Conocimiento interacción física-biología: 
- gestion de la pesca
- determinación cuotas 
- protección de los recursos
- etc…



Herramientas desarrolladas

Objetivos

Las aplicaciones desarrolladas se apoyan sobre la investigación
científica para responder a las necesidades de la sociedad, aplicando
la investigación a:

- Predicción de los corrientes oceánicos

- Predicción de oleaje

- Predicción evento extremo para ayudar el ejecutivo

- Predicción trayectorias de vertidos de petróleo, ayuda a la
búsqueda y rescate



Herramienta Lagrangiana para determinar trayectorias de náufragos o vertidos

- El 11 de Septiembre, lanzamiento de un drifter cerca de Cabrera.
- Trayectoria del drifter en gris oscuro
- Contornos = probabilidad de encontrar el drifter (negro=50%, gris=70%, gris claro=90%)
- Predicción por 1, 2 y 3 días después.
- La zona donde va el drifter esta bien prevista por la simulación WMOP y la herramienta.

 Algunas herramientas están listas por utilización en caso de emergencia, 
como vertidos, búsqueda y rescate o determinación de origen…

(Sayol et al., 2013)

Aplicación: predicción de trayectoria 



• Meteotsunamis son olas oceánicas que
posean características como tsunami
pero tienen un origen meteorológica.

• En 2006, en el puerto de Ciutadella
(Menorca), olas hasta 4 metros mas
de 10 millones de danos.

• Prever este tipo de evento puede
ayudar el ejecutivo para cerrar el
puerto o anticipar los danos.

• En verano 2012, las oscilaciones del
nivel del mar supera mas de 1 metro,
bien previsto por la simulación.

La ola oceánica se propaga y intensifica en el Canal 
de Mallorca hasta el puerto de Ciutadella durante 

el verano 2012. Predicción de la simulación. 

 El sitio Web de SOCIB provee predicción de 2 días de las condiciones 
atmosféricas y la respuesta oceánica fuera y dentro del puerto de Ciutadella.

(Renault et al., 2013)

Aplicación: predicción de Meteotsunamis



Conclusión y perspectivas

 Apoyándose sobre estudios científicos, SOCIB ha participado a la mejora del 
conocimiento científico (dinámica oceánica en un contexto climático), 
utilizando simulaciones numéricas y observaciones (e.g. gliders)

 Además, utilizando competencias desarrolladas, SOCIB ha desarrollado 
modelos operacionales y herramientas para responder a necesidades de la 
sociedad, tal como :

• Predicción de los corrientes
• Predicción de las oleaje
• Predicción de los Meteotsunamis
• Trayectorias de vertidos, naufrago etc…
• Sitio web para visualizar los resultados del modelo

(www.socib.es)

 SOCIB es buen ejemplo de cómo ciencia puede ayudar el ejecutivo y la sociedad. 


