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Resumen 
 
El uso de datos de satélite (SST, altimetría y color del océano) ha aumentado de forma 
considerable en el contexto de la oceanografía operacional y en los sistemas de predicción del 
océano. La alta resolución espacial y temporal de este tipo  de estos datos representa un gran 
beneficio para aplicaciones como la asimilación en modelos numéricos, la predicción a corto 
plazo, la monitorización del cambio climático en estudios a largo plazo, etc. Actualmente se 
dispone de diferentes conjuntos de datos y productos procedentes de diferentes sistemas 
satelitarios. Cada uno de ellos tiene una aplicación en función de parámetros como la resolución 
espacial, temporal, precisión, validación de los datos, etc. El proyecto específico ‘Teledetección 
oceanográfica en el litoral Balear’ ha permitido llevar a cabo un estudio de disponibilidad de los 
diferentes conjuntos de metadatos y productos de satélite que pueden  ser utilizados tanto a nivel 
de investigación como operacional en escalas regionales (mar Balear) y locales (zona costera de 
las islas Baleares). Se ha de creado un servicio de teledetección en el IMEDEA mediante el cual 
se puede acceder diariamente a imágenes y datos de temperatura superficial del mar, altura del 
nivel del mar y color del océano (http://www.imedea.uib.es/satelite). Este servicio está operativo 
desde junio de 2006 y ha demostrado ser una herramienta extremadamente útil para estudios de 
diagnóstico y variabilidad del ecosistema marino como así se demuestra en los trabajos 
presentados en congresos y publicaciones derivadas de este proyecto (ver apartado de 
publicaciones). El servicio de teledetección consta de tres módulos principales: i) descarga de 
datos de  servidores públicos, ii) visualización de datos a través de página web y iii) organización 
y almacenamiento en una base de datos. El sistema se ha automatizado y está accesible a todos 
los públicos (comunidad científica, expertos, gestores, técnicos…). Además se ha creado un 
centro de documentación donde se describen los diferentes módulos para facilitar futuras 
ampliaciones y/o revisiones del sistema Habiendo demostrado el valor que representa la 
disponibilidad en tiempo real de datos satelitarios, el siguiente reto que se puede plantear es, por 
ejemplo, el de ampliar dicho sistema con otro tipo de datos satelitarios que vayan apareciendo en 
el futuro, asociados al desarrollo de nuevos o mejorados sensores remotos. 



 

                                                                                   

 
 

1. Introducción 
 
En la sociedad actual es cada vez más necesario entender la variabilidad de los océanos, tanto 
natural como de carácter antropogénico y a distintas escalas espacio temporales. 
Tradicionalmente, los estudios oceanográficos se han basado en trabajos exploratorios y 
muestreos experimentales realizados a bordos de buques. Este tipo de investigación nos ha 
conducido al descubrimiento de toda una serie de procesos físicos, químicos, geológicos y 
biológicos que regulan el comportamiento y las características de las aguas y de los organismos 
que en ellas habitan, así como de las interrelaciones que entre ellos ocurren. 
 
Los avances de los últimos años, especialmente los relacionados con la oceanografía satelitaria 
han permitido a científicos y gestores tener acceso a una mayor cantidad de información que ha 
conllevado una mejora en la compresión del océano como un sistema más complejo y dinámico. 
Estos avances en tecnologías de observación desde plataformas remotas suponen una gran 
oportunidad para seguir mejorando el conocimiento de nuestros mares que requiere la sociedad. 
 
El uso de datos de satélite, en particular la temperatura superficial del mar (Sea Surface 
Temperature, SST), nivel del mar a través de la altimetría y color del océano, ha aumentado de 
forma considerable en el contexto de la oceanografía operacional y en los sistemas de predicción 
del océano. La alta resolución espacial y temporal de este tipo de datos representa un gran 
beneficio para aplicaciones como la asimilación en modelos numéricos, la predicción a corto 
plazo, la monitorización del cambio climático en estudios a largo plazo, etc. Actualmente se 
dispone de diferentes conjuntos de datos y productos procedentes de diferentes sistemas 
satelitarios. Cada uno de ellos tiene una aplicación en función de parámetros como la resolución 
espacial, temporal, precisión, validación de los datos, etc.  
 
En este contexto era necesario llevar a cabo un estudio de disponibilidad de los diferentes 
conjuntos de datos y productos de satélite que pudieran ser utilizados tanto a nivel de 
investigación como operacional en escalas regionales (mar Balear y Mediterráneo occidental) y 
locales (zona costera de las islas Baleares). De esta forma se pretende dar respuesta a una 
serie de necesidades básicas aún no resueltas en relación a la accesibilidad a datos 
satelitarios en tiempo real no solo para la comunidad científica de Baleares sino también para 
otros usuarios finales (expertos, gestores, técnicos, etc) interesados en este tipo de información. 
Los objetivos específicos planteados en este proyecto son: 
 

1. Catalogar los diferentes  productos satelitarios (datos y/o imágenes) disponibles para el 
mar Balear. 

 
2. Evaluar las características de dichos productos  y determinar aplicaciones potenciales. 

 
 
3. Crear un servicio de teledetección en el IMEDEA (ST-IMEDEA) que integre aquellos 

productos satelitarios de mayor interés.



 

                                                                                   

 
 

2. Metodología 
 
En primer lugar se ha de señalar que este proyecto se ha focalizado en tres variables de trabajo 
fundamentales: SST a partir de sensores infrarrojos y de microondas, nivel del mar a partir de la 
altimetría satelitaria y color del océano a partir de sensores remotos que operan en la banda del 
visible. 
 
La metodología de trabajo se ha desarrollado en cuatro etapas que se describen a continuación 
 

1. Identificación de los servidores de datos de satélite con acceso público1 que son de 
interés para la zona de estudio de este proyecto (Mar Balear/Mediterráneo 
occidental). 

 
De todos los servidores evaluados, destacamos a continuación tres de  ellos y las características 
de los productos consultados: 
 

- Servidor IFREMER: Este portal provee imágenes reales y analizadas de SST. Las 
imágenes reales proceden de los satélites AVHRR de la serie NOAA. Su resolución 
espacial es de 1-2 km y están disponibles diariamente. En cuanto al producto analizado, 
la resolución espacial es de ~10 km y también con periodicidad diaria. 

 
- Mediterranean Forescasting System2: Este portal provee imágenes analizadas de SST a 

partir de datos de satélite de infrarrojos para todo el mar Mediterráneo y la fachada 
Atlántica de la península Ibérica. La resolución espacial  de este producto de es de ~5 
km y la temporal de 24 horas.  

 
- Servidor JPL-NASA: En este portal se pueden encontrar numerosos productos 

satelitarios de diferentes variables de interés y con diferentes resoluciones espaciales y 
temporales. La ventaja principal de este servidor es la existencia de herramientas 
avanzadas para la selección de variables, periodo, zona geográficas, etc, para la 
extracción de datos. Cabe destacar el producto analizado de Reynolds, el cual es de 
baja resolución (1º), sin embargo posee la característica que ha sido obtenido 
combinando datos de satélite y datos in-situ.  

 
La tabla 1 resume algunos de los servidores revisados, así como  las características principales 
de los productos asociados y sus direcciones web.  

                                                 
1 Se ha optado por la utilización de datos de servidores públicos después de haber valorado la posibilidad de adquirir 
un sistema local para la recepción de imágenes de SST. Todas los agencias e instituciones especialidades en 
oceanografía satelitaria consultadas (Meteo-France, ESA, CLS…) recomendaban el uso de datos ya disponibles en 
servidores públicos y que han sido procesados aplicando algoritmos de alta calidad. 
2Actualmente reconvertido en un nuevo portal denominado MOON, Mediterranean Operational Oceanography 
Network. 



 

                                                                                   

 
 
 
Institución  Resolución productos / dirección web Aspecto portal web 
 
 
IFREMER 
(Francia) 

 
Espacial : ~10  km 
Temporal : diaria 
      
http://www.ifremer.fr/las/servlets/dataset 

 
 

 
 
INGV 
(Italia) 

 
Espacial : ~5  km 
Temporal : diaria 
 
http://www.bo.ingv.it/mfstep/ 
  

 
 
 
JPL-NASA 
(EEUU) 

 
producto Reynolds  
 
Espacial : 1º  
Temporal : diaria 
 
 http://podaac.jpl.nasa.gov  

 
 
 
ESA 
(Europa) 

 
Medspiration: 0.02° resolution 
    
  http://www.mespiration.org 
 

 
 

Tabla 1. Servidores públicos de datos de satélites consultados. Se indica resolución espacio-
temporal de productos disponibles en dichos servidores, así como la dirección web. 
 

2. Selección de datos para el Servicio de Teledetección del IMEDEA. 
 

Una vez consultados los diferentes servidores públicos para la obtención de datos de satélites y 
definidas las variables de interés (SST, nivel del mar y color de océano), el siguiente paso 
consistió en  seleccionar los datos a recopilar para el ST-IMEDEA. Para ello se han utilizado los 
siguientes criterios: i) resolución espacio-temporal, ii) datos reales (nivel 2, 3) o interpolados 
(nivel 4), iii) disponibilidad en tiempo cuasi-real o diferido, iv) parámetros de calidad (precisión, 
validación, etc), v) aplicaciones (operacionales, estudios climáticos, etc). 
 
 



 

                                                                                   

 
 
Para los datos altimétricos  la selección del servidor no planteó duda alguna dado que el CLS 
(Francia) a través del servicio AVISO es referencia internacional en el procesado, análisis y 
distribución de este tipo de datos. Igualmente para lo datos de color del océano, la referencia 
internacional reside en el servidor Ocean Color de la NASA (EEUU). 
 
En cuanto a los datos de SST, se ha optado por utilizar el servidor europeo EUMETSAT, el cual 
ofrece los productos de alta calidad  adecuados para la zona del mar Balear y Mediterráneo 
Occidental. Adicionalmente se utiliza el producto analizado de alta resolución  producido en el 
marco del proyecto Medspiration financiado por Agencia Espacial Europea (ESA) y que es 
obtenido a partir de un servidor público de IFREMER (Francia). 
 
  

Tipo de variable y nombre del servidor Aspecto del portal 
 
Temperatura Superficial de Mar (SST) 
 
- Servidor público de EUMETSAT Ocean & Sea Ice Satellite 
Application Facility (imágenes reales) 
 
                                         http://www.osi-saf.org 
 
- IFREMER (producto analizado - Medspiration) 

                                       http://www.medspiration.org  

 
 

 

 
 
Nivel del mar a partir de datos altimétricos  
 
- Servidor público AVISO 
 
                                     http://www.jason.oceanobs.com 
 

 

 
 

 
Color del océano (concentración de clorofila):  
 
- Servidor público Ocean Color-NASA 

                                       http://oceancolor.gsfc.nasa.gov 

 

 

 
 

Tabla 2. Tabla resumen de los  servidores seleccionados para la obtención de datos de SST, 
nivel del mar y color del océano.



 

                                                                                   

 
3. Asesoramiento y valoración del  tipo de servidor a definir para el IMEDEA.  

 
Para esta  fase se contó con la colaboración de personal cualificado del Instituto de Ciencias del 
Mar (ICM) de Barcelona. Durante los días 4 y 5 de octubre de 2006, se celebró una reunión 
técnica con un invitado especialista en LAS (Live Acces Server). De dicha reunión surge la 
propuesta de poner en marcha un servidor en el IMEDEA del tipo LAS, de similares 
características al existente en el ICM de Barcelona y en otros institutos de investigación 
internacionales. Además se planteó la posibilidad de comunicar ambos servidores (ICM e 
IMEDEA) para compartir datos. Sin embargo, tras una valoración más detallada: complejidad de 
la organización interna de datos que requiere este tipo de servidor, calidad insuficiente en la 
visualización de datos, y urgencia de disponer de un servicio de teledetección en el IMEDEA, se 
optó por una segunda opción de servidor a partir de la construcción de una base de datos Mysql 
y una página web como interfase para el usuario. Esta última opción conlleva una menor 
complejidad desde el punto de vista estructural, acorta el lapso de tiempo para la puesta en 
marcha del sistema y proporciona una visualización mejorada de imágenes a través de la 
interfase web. Este proceso se ha automatizado mediante un sistema de scripts en Unix y 
programas en Matlab tal y como se describe más abajo y en el anexo I. 
 

4. ST-IMEDEA: Creación y automatización del sistema 
 
Se ha creado un sistema que permite realizar de forma autónoma la descarga, visualización y 
almacenamiento diario de los datos procedentes de los servidores públicos seleccionados (tabla 
2). El sistema se conecta a los servidores públicos diariamente para detectar la presencia de 
nuevos ficheros. En caso de que así sea, los datos se descargan al servidor local del IMEDEA y 
seguidamente se lanzan los programas de visualización y almacenamiento. Las nuevas 
imágenes se actualizan en la web del servicio y los datos se almacenan en una base de datos 
para su posterior uso potencial en aplicaciones de investigación, gestión, etc. La figura 1 resume 
el esquema general de funcionamiento del sistema. 
 
 

 
 
Figura 1. Esquema general del sistema de teledetección actualmente operativo en el IMEDEA. 
Existen tres módulos principales: descarga de datos, visualización y almacenamiento. 
 

Datos en servidor público Descarga diaria de datos
Netcdf y Hdf  

 
Módulo I 

Visualización
 

Módulo II 
 

Almacenamiento
 

Módulo III Chequeo diario de ficheros antiguos no 
descargados 



 

                                                                                   

 

3. Resultados 
 
El resultado de este proyecto ha sido la creación de un servicio de teledetección para el IMEDEA 
que proporciona datos en tiempo real o casi real (dependiendo del tipo de producto) de SST, 
nivel del mar/corrientes superficiales a partir de altimetría y color del océano. Dicho servicio está 
operativo y se puede consultar en la dirección web: http://www.imedea.uib.es/satelite. La figure 2 
muestra el aspecto del la página principal del ST-IMEDEA, a través del cual se puede acceder a 
las diferentes secciones de cada variable que se describen a continuación. 

 

 
Figura 2. Parte superior: Aspecto de la página principal del Servicio de Teledetección del 
IMEDEA. Parte inferior: Ejemplos de productos disponibles. 
 
 
A continuación se describen con más detalle los productos específicos a los que se puede 
acceder a través del ST-IMEDEA. 
 

 

 

 

 
 

Ejemplo imagen 
SST 

Ejemplo imagen altimetría (nivel 
del mar y corrientes) 

Ejemplo imagen 
color del océano 



 

                                                                                   

 
Temperatura superficial del mar 
 
Para la SST hay que distinguir entre las imágenes reales e imágenes analizadas.  Entendemos 
aquí imágenes reales a aquellos productos técnicamente denominados de nivel 2 (ver ejemplo 
en figura 3). Es decir, se trata de datos originales que han sido procesados mediante algoritmos 
avanzados de procesado que georeferencian los datos, detectan la presencia de nubes, corrigen 
valores redundantes, etc. En este caso los datos han sido procesados por EUMETSAT a través 
del O&SI SAF (Ocean & Sea Ice Satellite Application facilities). Las imágenes están disponibles 
cada 6 horas con resolución espacial de 2 km. Para más detalles sobre los algoritmos de 
procesado se puede consultar el documento técnico  O&SI SAF Project Team (2005). 
 

 
Figura 3. Ejemplo de imagen de SST real procedente de un satélite de órbita polar de la serie 
NOAA.  La imagen corresponde al día 8 de Septiembre de 2007. Imagen procesada por 
EUMETSAT a través del O&SI SAF (Ocean & Sea Ice Satellite Application facilities). 
 
La temperatura representada en la figura 3 se puede definir como la temperatura medida por un 
radiómetro de infrarrojos que opera normalmente en longitudes de onda de 3.7-12 µm. Dicha 
temperatura corresponde a la capa situada inmediatamente por debajo de la superficie, ~10-20 
µm y está sujeta a la variación diurna (enfriamiento durante la noche con cielos despejados y 
vientos flojos y calentamiento durante el día). 
 
 
 
 



 

                                                                                   

 
Como es bien sabido, la presencia de nubes impide que los sensores de infrarrojos puedan 
captar la radiación infrarroja y obtener la SST por lo que es común desarrollar productos 
derivados (técnicamente denominados de nivel 4). Los productos de nivel 4 se obtienen 
utilizando un algoritmo de interpolación avanzado (normalmente Interpolación Optima). Mediante 
la combinación de datos de varios satélites y de varios días, se estima la temperatura superficial 
del mar en aquellos puntos del dominio donde no hay información debido a factores como la 
presencia de nubes. El algoritmo hace uso de una función de correlación espacio-temporal para 
atribuir pesos ponderados a las observaciones utilizadas en la estimación. La figura 4 muestra el 
ejemplo de una imagen de SST interpolada usando datos de varios sensores infrarrojos 
instalados en diferentes satélites  y datos de sensores de microondas. En particular los satélites 
utilizados son los siguientes: i) Infrarrojos: ENVISAT, NOAA, MSG, y ii) microondas: AMSRE, 
TMI. 
 

 
 
Figura 4. Imagen de SST interpolada (nivel 4) correspondiente al día 8 de Septiembre de 2007. 
Cada imagen de SST se obtiene combinando datos de satélites complementarios (infrarrojos y 
de microondas) mediante un sistema de interpolación óptima. De esta forma se puede estimar la 
temperatura en zonas donde no hay disponibilidad de datos de satélite. La resolución espacial es 
de 2x2 km y para corregir la variación diurna se utiliza la parametrización definida en el proyecto 
internacional GHRSST-PP (Global High Resolution Sea Surface Temperatura Pilot Project). 
Estas Imágenes han sido producidas en el marco del proyecto Medspiration (ESA). 



 

                                                                                   

 
Nivel del mar y corrientes superficiales 
 
Los satélites altimétricos proporcionan datos del nivel del mar y a partir de él se pueden deducir 
corrientes geostróficas superficiales. Los datos altimétricos utilizados en el ST-IMEDEA son 
producidos por Ssalto/Duacs y distribuidos por Aviso, con apoyo del CNES 

Principio altimétrico: 

El altímetro emite una onda radar y la analiza después de ser reflejada por la superficie. El nivel 
del mar (Sea Surface Height, SSH) es igual a la diferencia entre la distancia satélite-superficie 
(deducida del tiempo que tarda la onda en ir y volver) y la posición del satélite respecto a una 
superficie de referencia arbitraria (el centro de la Tierra, o una superficie regular que se aproxime 
a su forma real, el elipsoide de referencia). El nivel del mar (SSH) medido por el altímetro se 
descompone en: SSH = G + h + h' + E. (ver figura 5). 

 

Figura 5. Esquema general sobre el principio altimétrico. 



 

                                                                                   

 

Donde G es el geoide (la superficie equipotencial sobre la que el océano estaría en caso de no 
existir corrientes oceánicas); h es la topografía dinámica promedio (variaciones del nivel del mar 
asociadas a señales oceanográficas permanentes); h' es la topografía dinámica variable 
(variaciones del nivel del mar asociados a señales oceanográficas no permanentes) y E son 
errores tanto de órbita (el error dominante en los altímetros) como otro tipo de errores debido a 
correcciones geofísicas (troposfera húmeda, ionosfera, ...).  

Topografía dinámica absoluta: 

Para obtener la topografía dinámica la mejor manera sería eliminando G de la ecuación previa, 
pero el problema es que todavía no se conoce el geoide con suficiente precisión. La solución 
utilizada normalmente es eliminar un promedio temporal (asumiendo que el geoide se puede 
considerar constante en escalas temporales de algunos años), lo que resulta en la parte variable 
de la señal oceanográfica (h') que habitualmente se conoce como anomalía del nivel del mar 
(Sea Level Anomaly, SLA).  

La señal permanente o topografía dinámica promedio (Mean Dynamic Topography, MDT) se 
puede obtener a partir de una combinación de diferentes tipos de medidas (altimetría, modelos 
numéricos, boyas lagrangianas, datos hidrográficos, ...). Actualmente se utiliza la MDT de Rio et 
al. 2007.  

De esta forma, la topografía dinámica absoluta (Absolute Dynamic Topography, ADT) se calcula 
simplemente añadiendo la MDT a la SLA:  ADT = SLA + MDT  

Corrientes geostróficas: 
 
Una vez obtenida la topografía dinámica absoluta, se pueden calcular las corrientes mediante la 
aproximación geostrófica:  

 

 

 

donde, Ug y Vg denotan las componentes zonal y meridional de la velocidad geostrófica, f es el 
parámetro de Coriolis , g es la aceleración de la gravedad y x e y son las distancias en longitud y 
latitud, respectivamente.  

 

 



 

                                                                                   

 

El ST-IMEDEA ofrece dos tipos de productos altimétricos: Imágenes de tiempo casi real  e 
imágenes de tiempo diferido 

Imágenes tiempo casi real 

Las imágenes de tiempo casi real (figura 6) contienen información sobre  la  topografía dinámica 
absoluta y corrientes geostróficas obtenidas a partir de un proceso de interpolación óptima 
combinando todos los altímetros disponibles (Jason-1, Envisat, Geosat Follow-On). La topografía 
dinámica absoluta se obtiene mediante la suma de la anomalía del nivel del mar medida por el 
altímetro más una topografía dinámica promedio (más detalles en: Rio et al., 2007). Las 
corrientes se calculan aplicando la aproximación geostrófica. La resolución temporal es diaria 
pero la distribución de los datos se hace con 6 días de demora (por ejemplo, para el 20 de marzo 
está disponible el mapa correspondiente al 14 de marzo, el 21 el correspondiente al 15, etc). La 
resolución espacial es de 1/8º (~12 km). 

 

 
Figura 6. Ejemplo de imagen de tiempo casi real. En color se representa la  topografía dinámica 
absoluta mientras que las  corrientes geostróficas son representadas por los vectores.  
 
 
 
 
 



 

                                                                                   

 
 
Imágenes tiempo diferido 
 
Las imágenes de tiempo diferido (figura 7) contienen información sobre la topografía dinámica 
absoluta y corrientes geostróficas obtenidas a partir un proceso de interpolación óptima 
combinando dos altímetros (Jason-1y Envisat, Geosat Follow-On).La topografía dinámica 
absoluta se obtiene mediante la suma de la anomalía del nivel del mar medida por el altímetro 
más una topografía dinámica promedio (más detalles en: Rio et al., 2007). Las corrientes se 
calculan aplicando la aproximación geostrófica. La resolución temporal es semanal pero la 
distribución de los datos se hace con varios meses de demora ya que el procesado tiempo 
diferido requiere de mayor tiempo al utilizar unas correcciones de orbita específicas y de mayor 
precisión. La resolución espacial es de 1/8º (~12 km). 
 

 
 
Figura 7. Ejemplo de imagen de tiempo casi real. En color se representa la  topografía dinámica 
absoluta mientras que las  corrientes geostróficas son representadas por los vectores. La 
principal diferencia con el tiempo real, es que los datos se distribuyen con varios meses de 
demora debido al tipo de correcciones aplicadas. 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                   

 
Color de océano 
 
Los sensores ópticos que operan en la banda visible del espectro electromagnético proporcionan 
información del color del océano y de forma indirecta de la clorofila y fitoplancton. 
 
El ST-IMEDEA proporciona datos del satélite MODIS-Aqua de la NASA (figura 8). En particular, 
se utiliza el producto Nivel-3 (Level-3 binned) que consiste en la acumulación de todos los datos 
de Nivel-2, correspondiente al periodo de los tres 3 días anteriores. La resolución temporal es 
diaria pero la distribución de los datos se hace con 2 días de demora (por ejemplo, para el día 20 
de marzo está disponible la imagen del 18 de marzo que se ha obtenido combinando datos del 
16, 17 y 18 de marzo). La resolución espacial de las imágenes es de 4.6x4.6 km. 
 

 
 
Figura 8. Ejemplo de imagen de color del océano (nivel-3) correspondiente al día 4 de marzo de 
2007. La resolución de la imagen es de 4.6 km. 
 
 
 



 

                                                                                   

 

5. Conclusiones 
 
Se ha creado un servicio de teledetección en el IMEDEA que está operativo desde julio de 2007 
y desde entonces se ha demostrado que es una herramienta clave en estudios de diagnóstico 
del océano, en oceanografía operacional y en los sistemas de predicción del océano (ver sección 
de publicaciones y comunicaciones en congresos). El ST-IMEDEA ofrece productos de 
temperatura superficial del mar, altimetría (y corrientes superficiales asociadas) y color 
del océano. Dichos productos están disponibles para todo tipo de usuarios finales (comunidad 
científica, agentes, gestores, técnicos, etc.) 
 
El tipo de servicio creado representa un avance notable en cuanto a la disponibilidad de datos 
satelitarios en el IMEDEA. El servicio es autónomo, es decir, diariamente descarga, visualiza y 
almacena datos de diferentes variables oceanográficas (SST, nivel de mar y color del océano) de 
forma totalmente automática. De esta forma se ha comenzado a construir una base local que 
permite el acceso no solo a las imágenes, sino también a los datos en tiempo casi real. 
 
Una vez puesto en marcha un sistema de estas características y a la vista de la buena acogida 
por parte de la comunidad científica, el siguiente reto que se plantea es el de darle mayor 
difusión para que llegue a otros usuarios finales (gestores, técnicos, etc) y principalmente, 
mantener y ampliar el servicio tal y como se detalla en la sección de recomendaciones.  
 

6. Transferencia de conocimientos y actividades de 
divulgación 

 
 
El ST-IMEDEA se ha utilizado con éxito en diferentes acciones tanto de investigación como de 
gestión: 
 

- Durante la catástrofe del hundimiento del ‘Don Pedro’, el ST-IMEDEA estuvo operativo 
aportando imágenes de corrientes superficiales a partir de altimetría. Esta información 
satelitaria junto con las predicciones de modelos numéricos fueron de gran valor para la 
gestión de dicha catástrofe. 

 
- Durante el programa observacional ligado a los proyectos COOL y PNC-Medio ambiente 

del Grupo de Oceanografía Física del IMEDEA, el ST-IMEDEA ha permitido suministrar 
información en tiempo real de la SST, nivel del mar y color del océano que ha sido 
complementada con mediadas in-situ procedentes de nuevas tecnologías (planeadores 
submarinos) para estudios de variabilidad de mesoscale en el mar Balear. 

 
- Asociado al proyecto SESAME, el ST-IMEDEA ha estado y está suministrando 

diariamente datos de SST y color del océano para todo el mediterráneo occidental a 
partir de los cuales se podrá hacer un estudio sobre los patrones de variabilidad de estos 
parámetros. 



 

                                                                                   

 
 
A nivel de divulgación, el ST-IMEDEA se ha presentado mediante charlas divulgativas en: 
 

- Universitat Oberta de Majors de la UIB. Junio 2007 (Ponente : Dra. Ananda Pascual) 
 
- Programa DemoLab para estudiantes de 1º y 2º de Bachiller que visitaron las 

instalaciones universitarias en diciembre de 2007. (Ponente: Dra. Ananda Pascual) 
 

- Curso de verano de la UIB ‘Introducción a la oceanografía física: de la regulación del 
clima a las relaciones con la biología marina”. Septiembre 2007 (Ponentes: Dr. Simón 
Ruiz y Dra. Ananda Pascual). 

 

7. Publicaciones y comunicaciones a congresos 
 
Publicaciones 
 

S. Ruiz, A. Pascual, B. Garau, Y. Faugere, A. Alvarez, J. Tintoré, 2007: Mesoscale 
dynamics of the Balearic front integrating glider, ship and satellite data, Journal of Marine 
Systems, submitted 
 
A. Alvarez, B. Garau, S. Ruiz, J. Tintoré, 2007: Rapid environmental assessment of marine 
coastal areas for naval operations using sequential space filling designs, Journal of Marine 
Systems, submitted 

 
Comunicaciones a congresos 
 

TIPO DE PARTICIPACION: Comunicación oral    
AUTORES: S. Ruiz, B. Garau, A. Pascual, Y. Faugere, M. Emelianov, M. Martínez, G. 
Vizoso, G. Zarruk, T. Cañellas, E. Vidal, J. Sole, A. Alvárez, J. Tintoré 
TÍTULO: Mesoscale dynamics of the Balearic front integrating glider, ship and satellite data 
CONGRESO: Rapid Environmental Assessment (REA) Conference. Coastal processes: 
Challenges for monitoring and prediction 
LUGAR DE CELEBRACION: Lerici, Italy  
FECHA: Septiembre 2007 
 
TIPO DE PARTICIPACION: Comunicación oral 
AUTORES: A. Alvarez, B. Garau, S. Ruiz, J. Tintoré 
TÍTULO: Rapid environmental assessment of marine coastal areas for naval operations using 
sequencial space filling designs 
CONGRESO: Rapid Environmental Assessment (REA) Conference. Coastal processes: 
Challenges for monitoring and prediction 
LUGAR DE CELEBRACION: Lerici, Italy  
FECHA: Septiembre 2007 
 



 

                                                                                   

 
 
TIPO DE PARTICIPACION: Poster 
AUTORES: S. Ruiz, A. Pascual, B. Garau, Y. Faugere,  G. Vizoso, A. Alvarez, J. Tintoré 
TÍTULO: Rapid environmental assessment of the Balearic front combining glider and altimetry data 
CONGRESO: EGU 
LUGAR DE CELEBRACION: Viena, Austria  
FECHA: Abril  2008 

 
TIPO DE PARTICIPACION: Poster 
AUTORES: J. Solé,  Ruiz, A. Pascual, B.Buongiorno-Nardelli, G. Volpe, R. Santoleri, A. Alvarez, 
G. Vizoso and J. Tintoré 
 TÍTULO: Study of potential effects of climatic forcing on the ecosystems of the Western 
Mediterranean Sea 
CONGRESO: Effects of Climate Change on the World's Oceans 
LUGAR DE CELEBRACION: Gijón, España  
FECHA: Mayo  2008 



 

                                                                                   

 

8. Recomendaciones 
 
A partir de los resultados de este proyecto, la principal recomendación que se da es la de  
mantener y ampliar el ST-IMEDEA. Por ampliación se entiende la incorporación al servicio de 
más productos de interés para la zona del mar Balear y Mediterráneo occidental (por ejemplo, 
datos altimétricos a lo largo de la traza, datos reales de SST del sensor ATSR, etc). También se 
recomienda desarrollar nuevas herramientas para los usuarios finales del ST-IMEDEA que 
permitan la selección espacial y temporal de datos, visualización interactiva, etc., para lo cual 
sería necesaria la contratación de personal técnico cualificado con dedicación exclusiva para 
desarrollar dichas tareas. 
 
 
Referencias mencionadas en este documento 

• O&SI SAF project team, 2005: North Atlantic Regional Sea Surface Temperature. Product 
Manucal, version 1.7, Météo-France. 

 
• Rio, M-H, P-M Poulain, A. Pascual, E. Mauri, G. Larnicol, 2007: A mean dynamic 

topography of the Mediterranean Sea computed from altimetric data and in-situ 
measurements. Journal of Marine Systems, 65, 484-508, 
doi:10.1016/j.jmarsys.2005.02.006 

 
Enlaces relevantes sobre SST 

- http://www.osi-saf.org 
 

- http://www.medspiration.org  
 

- http://www.ghrsst-pp.org 

Enlaces relevantes sobre altimetría 
 

- http://www.jason.oceanobs.com 

Enlaces relevantes sobre color del océano 

- http://oceancolor.gsfc.nasa.gov 

 
 

 
 

 
 



 

                                                                                   

 
 

Anexo I: Aplicación SATELITES 
 
Este anexo describe de forma más detallada el funcionamiento automatizado del ST-IMEDEA.  
 
Script de descarga y actualización de datos 

 
Los scripts de descarga y actualización de datos se encuentran en el ‘home’ del usuario 
‘las’.  Estos scripts se ejecutan periódicamente gracias a que están programados en el 
cron del usuario ‘las’ de la máquina las.imedea.priv 
El funcionamiento general de estos scripts es el siguiente: 

• Descargan los ficheros netcdf de un servidor ftp externo. 
• Los netcdf descargados los almacena, de forma comprimida, en las.imedea.priv, 

en el directorio /datos/ALTIMETRIA, o /datos/SST o /datos/COLOR, según 
corresponda, guardando una estructura de directorios del tipo año/mes, creando 
enlaces simbólicos en caso de que fuera necesario. Para que esto se produzca 
sin problemas es necesario que el usuario ‘las’ tenga permiso de escritura en el 
directorio  /datos. 

• Ejecutan un programa matlab que procesan estos datos y obtiene dos ficheros 
de tipo png que contienen una imagen de tamaño 652×536 y otra igual de menor 
tamaño (203×166).  

• Lanzan en el servidor web vía ssh un script php que introduce estas imágenes 
en la base de datos “satelite” del servidor web del IMEDEA (www.imedea). Para 
que esto se produzca sin problemas es necesario: 

o El servidor web ha de montar el ‘home’ del usuarios las 
o Que exista un usuario ‘las’ en el servidor web que comparta las claves 

para que cuando se haga ‘ssh’ no pida la contraseña. 
 
Altimetría tiempo casi real 
 

• Script que lo procesa : /home/las/altimetria.sh 
• Origen de los datos :  

ftp://ftp.cls.fr/pub/oceano/Mfs_Ingv274F4P2D6K8G/maps/oer_abs/merged/h/. 
Proporcionan los datos con 6 días de retraso, de forma que en la web se verá la 
imagen correspondiente a 6 días anteriores a la fecha actual. 

• Funcionamiento del script: Intenta descargarse el netcdf correspondiente a 6 días 
anteriores a la fecha actual. Si lo consigue lo procesa con el programa Matlab, si no 
introduce una línea en el fichero missing_alt.txt . Después intentará descargarse los 
ficheros que están anotados en el fichero missing_alt.txt . 

•  



 

                                                                                   

 
 
• Scripts Matlab involucrados : Se crea un script Matlab temporal llamado fichALt.m 

para pasar los parámetros ‘destino’ y ‘name_fic’ al script plotAltimetry.m 
• Cúando se ejecuta el cron : 30 02 * * * /home/las/script/altimetria.sh 
• Dónde se guardan los netcdf : /datos/ALTIMETRIA/REAL. No es necesario la 

creación de link simbólicos. 
• Dónde se guardan las imágenes png : /home/las/script/img_alt/.  
 

Altimetría tiempo diferido 
 

• Script que lo procesa : /home/las/dif.sh 
• Origen de los datos: ftp://ftp.cls.fr/pub/oceano/AVISO/SSH/duacs/regional-

mfstep/dt/upd/madt/merged/h/. Proporcionan los datos con meses de retraso. 
• Funcionamiento del script: Sincroniza el directorio /datos/ALTIMETRIA/DIF/ALL con 

el directorio remoto. Conforme va procesando los ficheros va anotando el nombre 
del fichero procesado en el archivo llamado downloaded_dif.txt , de forma que la 
próxima vez que sincronice el directorio NO procesará aquellos archivos que están 
anotados en downloaded_dif.txt 

• Script Matlab involucrados : Se crea un script Matlab temporal llamado fichDif.m para 
pasar los parámetros ‘camino’ y ‘name_fic’ al script plotAltimetry_dif.m  

• Dónde se guardan los netcdf: /datos/ALTIMETRIA/DIF/ALL. Es necesario la creación 
de link simbólicos, para que se organizan en los directorios del tipo /AÑO/MES 

• Dónde se guardan las imágenes png : /home/las/script/img_real/.  
 
SST analizada 
 

• Script que lo procesa : /home/las/sst.sh 
• Origen de los datos: 

ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/medspiration/data/l4uhrsstfnd/eurdac/med/. Proporciona los 
datos diariamente.  

• Funcionamiento del script: Cada día intenta descargar y procesar el fichero 
correspondiente a los datos de ese mismo día. Si no lo consigue anota el nombre de 
este directorio en el fichero missing_sst.txt. A continuación intenta descargar y 
procesar los ficheros anotados en missing_sst.txt. 

• Script Matlab involucrados : Se crea un script Matlab temporal llamado fichSST.m 
para pasar los parámetros ‘destino’ y ‘fecha’ al script readNetCDF_SST.m 

• Dónde se guardan los netcdf: /datos/SST/ANALIZADO. No es necesario la creación 
de link simbólicos. 

• Dónde se guardan las imágenes png : /home/las/script/img_sst/.  
 



 

                                                                                   

 
 
SST real 
 

• Script que lo procesa : /home/las/real.sh 
• Origen de los datos: 

ftp://ftp.ifremer.fr/pub/ifremer/cersat/SAFOSI/Products/NARSST/netcdf/mocc/.   
Proporciona los datos diariamente con un día de retraso respecto la fecha actual 

• Funcionamiento del script: Sincroniza el directorio /datos/SST/IMAGEN/ALL/ con el 
directorio remoto. Anota los nombres de aquellos ficheros que consiga descargar y 
procesar, para que la próxima vez no los vuelva a procesar 

• Script Matlab involucrados : Se crea un script Matlab temporal llamado fichReal.m 
para pasar el parámetro ‘fecha’ al script readNetCDF_imagesReales.m 

• Dónde se guardan los netcdf: /datos/SST/IMAGEN/ALL/. Es necesario la creación de 
link simbólicos, para guardarlos en la estructura /AÑO/MES 

• Dónde se guardan las imágenes png : /home/las/script/img_real/.  
 
Color del océano 
 

• Script que lo procesa : /home/las/col.sh 
• Origen de los datos: ftp://oceans.gsfc.nasa.gov/MODISA/L3SMI/Quicklook/. 

Proporciona los datos diariamente con un día de retraso respecto la fecha actual 
• Funcionamiento del script: Cada día intenta descargar y procesar el fichero 

correspondiente a los datos de ese mismo día. Si no lo consigue anota el nombre de 
este directorio en el fichero missing_col.txt. A continuación intenta descargar y 
procesar los ficheros anotados en missing_sst.txt . 

• Script Matlab involucrados : Se crea un script Matlab temporal llamado fichCOl.m 
para pasar los parámetros ‘destino’ y ‘fecha’ al script read_hdf4.m  

• fichCOL.m: Se crea en el script para pasar los parámetros ‘destino’ y ‘fecha’ al sc 
• Dónde se guardan los netcdf: /datos/COLOR/. No es necesario la creación de link 

simbólicos, puesto que el script se encarga de guardarlos en el path del tipo 
/AÑO/MES correspondiente. 

• Dónde se guardan las imágenes png : /home/las/script/img_col/. 
 
¿Como se publica en el web los netcdf a través de la opción "Intraweb"? y ¿Como se comparten 
los netcdf a los usuarios de oceanografía? 
 

• Existe un usuario satélite en el LDAP de oceanografía, cuyo ‘home’ esta en 
las.imedea.priv:/datos. Este usuario cuenta con un directorio ‘public_html’ 
(/datos/public_html). Dentro de este directorio ‘public_html’ se encuentra los 
directorios que contienen los netcdf ALTIMETRIA, SST, COLOR. Además existen  



 

                                                                                   

 
 

links simbólicos de estos directorios en ‘/datos’, debido a que los script buscan los 
directorios en ese directorio.  

 
• Debido a que los netcdf están guardados en un ‘home’ de un usuario del ‘LDAP’ de 

oceanografía, el resto de usuarios de este ldap podrán acceder a los datos en 
/home/satelite/ desde sus propias máquinas. La forma de asegurar que el resto de 
usuarios NO modifiquen los datos de /home/satelite, es la siguiente: la máquina las 
exporta el directorio /datos en modo READ-ONLY, con lo cual el ‘home’ de satélite 
se monta como de solo lectura, y por tanto los usuarios no podrán modificarlos.  

 
• La única forma de modificar los datos de ‘/datos’ del ‘las’, es entrar en la propia 

máquina como el usuario ‘root’ o ‘satelite’ o ‘las’.  
 
Permisos de los usuarios implicados 
 

• El propietario de /datos debe ser el usuario ‘satelite’ debido a que se trata de su 
‘home’ 

 
• Para que los scripts puedan escribir en el directorio /datos, el usuario ‘las’ debe tener 

permisos, por ello el grupo tiene permiso de escritura en los subdirectorios 
correspondientes (/datos/public_html/ALTIMETRIA/, /datos/public_html/SST/ ). 

 
• El directorio /datos se exporta a celta en modo READ-ONLY, para que cuando se 

monte el ‘home’ del usuario ‘satelite’, se monte como solo lectura y los usuarios del 
‘LDAP’ no puedan modificar este directorio desde sus maquinas. 

 


