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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
1.1.

OBJETO

El objeto de este proyecto es definir, diseñar y construir una instalación marina prototipo
capaz de monitorizar las interacciones entre las actividades industriales y el medio ambiente. Con
tal fin se propone instalar en el mar un equipamiento de adquisición de parámetros ambientales. El
equipamiento de adquisición, como el resto de sistemas que sustentan la infraestructura, tales
como el sistema de alimentación, comunicación y control, se encontrarán soportados por un
sistema de flotación.

1.2.

ALCANCE

Para cumplir con las expectativas del proyecto, se realizará un estudio del entorno,
contextualizando así el proyecto en el macroentorno, el modelo de las cinco fuerzas de Porter y un
estudio de la competencia, a sabiendas de que este tipo de mediciones de parámetros
ambientales tienen una escasa representación en el mercado nacional e internacional. Así mismo
se realizará un estudio de marketing.
Se proseguirá por medio de la selección de la boya oceanográfica y el diseño de sus
sistemas de anclaje, así como la selección y/o el diseño del equipamiento que albergará para la
adquisición de los parámetros ambientales para monitorizar el cambio climático y los referentes a
los sistemas de comunicación. Para poder gestionar la cantidad de información se utilizarán una
serie de servidores informáticos, cada uno con una función concreta, ya sea para recepción,
almacenamiento o visualización de los datos adquiridos.
Después del pertinente estudio de viabilidad técnica, se dispondrá del estudio de la
viabilidad económica, antes de finalizar con la implantación del proyecto y las conclusiones.
Concretamente, y englobados tal y como corresponde dentro de los documentos
adjuntados en todo proyecto, los puntos que se van a tratar son los siguientes:


Antecedentes al proyecto



Definición del entorno por medio de : Marco PESTEL / Cinco fuerzas de Porter



Estudio de mercado y de la competencia



Definición de la política de Marketing a adoptar



Selección de la boya



Sistema de fondeo de la boya



Selección equipos adquisición



Mediciones de CO2 y del pH del agua del mar



Ensamblaje de los elementos estructurales y de medición.



Comunicación y alimentación de los equipos



Gestión de los datos



Posibles fallos de la boya oceanográfica y sus protocolos de actuación.
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Estudio económico



Planificación de la implantación



Resultados experimentales

Decir que el presente proyecto no contempla el estudio, ni el análisis de los datos
adquiridos por los instrumentos de medida.

1.3.

JUSTIFICACIÓN

La investigación marina experimental requiere cada vez un mayor volumen de datos y una
mejor resolución de los mismos que los obtenidos tradicionalmente mediante buques
oceanográficos, o bien sensores individuales depositados en una columna de agua o en el lecho
marino. La incorporación en la observación marina de satélites ha supuesto un significativo paso
adelante en cuanto a la información global de las características de la superficie de los océanos,
incrementando igualmente la información de los procesos en la columna de agua y el fondo
marino. Este tipo de medidas ha permitido reconocer el amplio abanico de escalas espaciotemporales asociadas a los procesos fundamentales que caracterizan la dinámica de los sistemas
oceánicos. Estas metodologías, sin duda, fundamentales y valiosas, resultan altamente costosas e
inapropiadas cuando se pretende analizar la diversidad de procesos críticos para entender la
dinámica de los ecosistemas marinos que pueden variar temporalmente desde pocos días hasta
semanas o años, y espacialmente desde pocos hasta centenares de kilómetros. Esta variedad de
procesos, físicos, geológicos, químicos, biológicos, etc. son de gran importancia para la medida
del cambio climático, un tema complejo que requiere de largas series temporales.
Las observaciones de larga duración de los parámetros que utilizamos como indicadores
para determinar el cambio climático, permiten discriminar los diferentes procesos que dan lugar a
su variabilidad. Buena parte del CO2 que emitimos los humanos está siendo absorbido por los
mares y océanos, provocando una progresiva acidificación de sus aguas. Se calcula que, en
promedio, el pH de los océanos ha disminuido unas 0.1 unidades en relación con los niveles
preindustriales [Raven et al., 2005], lo que representa un aumento en la concentración de
protones del 30%. Se prevé que, a finales del siglo XXI, el descenso de pH alcance las 0.3 o 0.4
unidades (e.g. [Steinacher et al., 2009]). Estudios paleoceanográficos muestran que, en términos
medios, los cambios que hemos alcanzado ya en estos momentos no tienen precedentes en,
como mínimo, los últimos 20 millones de años [Pelejero et al., 2010]. Este cambio hacia
condiciones más ácidas lleva asociado una serie de efectos perjudiciales para los organismos
marinos, sobre todo para los que calcifican, como los corales, los mejillones, las algas
cocolitoforales o los pterópodos (ver anexo acidificación).
Hasta el momento, la existencia de series temporales instrumentales de pH marino o
parámetros relacionados es muy limitada, sobretodo en sistemas costeros. En mar abierto,
únicamente existen tres series temporales que cubren más de 15 años cerca de Hawai, de las
Islas Bermudas y las Islas Canarias [Pelejero et al., 2010]. Sus datos demuestran
inequívocamente la previsible progresiva acidificación de los océanos. En Catalunya, las largas
series temporales en el medio marino son prácticamente inexistentes. Las redes de boyas de la
-7-
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XIOM (Xarxa d'Instruments Oceanogràfics i Meteorològics de la Generalitat de Catalunya) y
Puertos del Estado dan información sobre oleaje y, a veces, corrientes marinas y temperatura
superficial.
Para las largas series de datos adquiridas de forma continua y en tiempo real, los
observatorios submarinos multidisciplinares representan un recurso tecnológico excepcional que
supone un salto cualitativo tanto en la investigación de las ciencias marinas como en la
oceanografía operacional y el estudio del cambio climático. Estos observatorios pueden adquirir
largas series de datos con elevada resolución, pudiéndose analizar desde tendencias anuales
hasta eventos singulares y extremos (tormentas, formación de plumas de descarga en estuarios,
floraciones de algas nocivas -Harmful Algal Bloom HAB’s-, terremotos y tsunamis). Las
tecnologías de medición de los observatorios submarinos permiten obtener datos con suficiente
resolución temporal para registrar eventos “singulares” pero claves en la dinámica de los procesos
y obtener la información in situ para analizar el fenómeno específico. La capacidad de abarcar un
abanico tan amplio de escalas espacio-temporales de observación proporciona nuevas
oportunidades de investigación y desarrollo, tanto en proyectos de investigación básica como en
innovación tecnológica.
El 19 de Mayo de 2009 el Observatorio Submarino Expandible (OBSEA www.obsea.es),
fue instalado en el espacio Colls-Miralpeix a una distancia de 4 km de la costa de Vilanova i la
Geltrú (Lat. 41°10'54.87"N; Long. 1°45'8.43"E) y a una profundidad de 20 m (Figura 1), conectado
mediante cable mixto de fibra óptica y energía, desde la estación de tierra hasta una zona
protegida y de fácil acceso mediante pequeñas embarcaciones [J.Aguzzi et al., 2011].

Figura 1.1. Fotografía frontal observatorio OBSEA

El objetivo global de toda la investigación que se vertebra alrededor del observatorio
OBSEA (Observatorio Submarino expandible Cableado) es la optimización del conjunto de
observaciones que se están realizando a lo largo de la costa catalana y que, adecuadamente
coordinados, pueden dar lugar a una sólida base de datos de utilidad para los estudios de cambio
climático. Todas estas iniciativas se verán reforzadas por el objetivo específico de presente
Proyecto Final de Carrera, que supondrá la instalación, en el observatorio OBSEA, de un medidor
de CO2 atmosférico ubicado en superficie en una boya oceanográfica y de un equipo de medida
-8-
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de pH ubicado en el fondo marino, ambos conectados al observatorio cableado.
Las
características de OBSEA lo hacen especialmente idóneo para la toma de medidas en continuo y
elevadas frecuencias de los diferentes parámetros de interés de una forma integrada.

1.4.

ESPECIFICACIONES

En este proyecto proponemos la creación de una infraestructura marina para monitorizar
las interacciones entre las actividades industriales y el medio ambiente, reflejadas en la medición
de las cantidades de CO2 en la atmosfera y el nivel de pH del agua de mar.
Los requisitos previos establecidos para el prototipo de boya oceanográfica en la presente
propuesta son:


Observatorio versátil, con la posibilidad de trabajar de forma autónoma o cableado
al observatorio submarino ya instalado en el fondo del mar.



La boya estará formada por un equipamiento electrónico básico (sistema de
balizamiento, sistema de comunicación, equipamiento medición elemental y
sistema de control) y un equipamiento especifico dependiendo de las necesidades.
Es decir, se trata de un sistema ampliable y dinámico.



Posibilidad de conectar equipamiento específico a la boya oceanográfica de forma
temporal para su testeado, y posteriormente, si el equipo funciona correctamente,
conectarlo de forma definitiva y directa a observatorio submarino cableado.



Adquisición de los datos de forma continua e ininterrumpida



Adquisición de las parámetros necesarios para monitorizar las interacciones entre
las actividades industriales y el medio ambiente, se registrarán las cantidades de
pH del agua marina y del CO2 en superficie.



Que exista comunicación ininterrumpida en la recepción de los datos adquiridos de
la estación marina a la estación terrestre.



Aseguramiento en el suministro de energía para el funcionamiento de los equipos.



Mantenimiento prácticamente nulo en todos sus componentes



Buenas características contra la corrosión en ambientes marinos.

A continuación se hace una ampliación de las especificaciones con las que debe de
cumplir la boya:


Compacta e inabordable.



Flotabilidad suficiente para la totalidad del equipamiento y sus posibles
ampliaciones



Excelente comportamiento frente a impactos, prácticamente insumergible.



Ligera de peso y mínimo mantenimiento.



Interior de espuma de poliuretano. Con el fin de impedir que el contenido se llene
de agua o que se desinfle, perdiendo así su eficacia, en caso de un pinchazo o fuga
tras un golpe, el interior de la boya estará relleno de un material sólido más ligero
que el agua, como lo es la espuma de poliestireno



Resistente a la decoloración por UV.
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Estructura de acero galvanizado en caliente, previniendo corrosiones típicas del
ambiente marino.



Tornillería de acero inoxidable.



Reflector de radar incorporado (Eco de radar 8 m2).



Marca de tope y colores normalizados según las Recomendaciones de la IALA
(International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities).



Asa de izado.



Asa de amarre.

- 10 -
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2. ANTECEDENTES
El Grupo de investigación de Sistemas de adquisición Remota y Tratamiento de la
Información SARTI htttp://www.cdsarti.org, es un grupo de investigación de la Universidad
Politécnica de Catalunya, formado por investigadores de los Departamentos de Ingeniería
Electrónica, Matemática Aplicada, Física e Ingeniería Nuclear, Mecánica de Fluidos e Ingeniería
Química. Además conforman la plantilla del grupo personal técnico contratado y becarios
predoctorales. Está incluido en el catalogo de Grupos de Investigación Acreditados de la
Universidad Politécnica de Catalunya. El grupo SARTI se encuentra ubicado en las instalaciones
del Centro Tecnológico de Vilanova i la Geltrú Rambla Exposición 24 Vilanova i la Geltrú 08800.
A grandes rasgos, SARTI está dedicado a la investigación básica y aplicada, transferencia
de tecnología, servicios tecnológicos y asesoramientos a empresas. El objetivo principal del
Centro SARTI es el desarrollo científico-tecnológico de equipos y sistemas de adquisición remota
de datos en el ámbito industrial y de las Ciencias de la Tierra. Gran parte de los proyectos se
desarrollan en ambientes marinos donde se requiere complejos sistemas de adquisición y
almacenamiento de datos, así como la transmisión telemática desde el fondo oceánico.
SARTI fue certificado en abril de 2004 por Det Norkse Veritas conforme a la norma
ISO9001:2008 para el campo de aplicación: Diseño Electrónico, Aplicaciones Informáticas,
Estudios Medioambientales, Gestión de la formación para Empresas y Ocupacional en materias
de Informática y Electrónica certificado nº 76739-2010-AQ-IBE-ENAC. Laboratorio de Metrología
acreditado ISO/IEC 17025(ISO/IEC 152/LC375), ENAC enero de 2005.
Debido a la actividad de investigación, transferencia de tecnología y servicios desarrollados
con empresas y otros centros de investigación, el grupo SARTI fue integrado en la Red de Centros
de Innovación Tecnológica (Red IT) del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la
Generalitat de Catalunya (CIDEM año 2001), actualmente red TECNIO (Diari Oicial de la
Generalitat de Catalunya Núm. 5782 – 24.12.2010 relació dels agents tecnològics reconeguts com
a membres de la Xarxa Tecnològica de Catalunya). Miembro Smart Ocean Sensors Consortium.
http://groups.google.com/group/sosclist/web/sosc-members. Miembro de Open Geospatial
Consortium (OGC).
SARTI es Unidad Asociada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a
través de los institutos Jaume Almera de Ciencias de la Tierra, el Instituto de Ciencias del Mar y la
Unidad de Tecnología Marina. La creación del grupo SARTI como Unidad Asociada al CSIC fue
aprobada por la Junta del Gobierno del CSIC en fecha 10 de mayo del 2001. Las dos instituciones
(UPC y CSIC) firmaron en fecha 14 de mayo del 2001 un convenio de cooperación para el
reconocimiento del grupo TECNOTERRA como Unidad Asociada al CSIC.
Grupo de Investigación con el reconocimiento y financiación de la GENERALITAT DE
CATALUNYA. Núm. expediente: 00708. SGR 2009 – 1056. Nombre del grupo: Recursos marins
renovables
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El grupo SARTI ha formado parte de la Red AEGIS (Ability Enlargement For Geophysicists
and Information Technology Specialists) de la Comunidad Europea IST- 2000-26450. Y es
miembro de la red temática de observatorios marinos ESONET European Seas Observatory
NETwork Referencia: FP6-2005-Global-4 – ESONET 036851-2. Así mismo forma parte de la red
temática de Riesgos Naturales (RYSKAT) del DURSI Generalitat de Catalunya 2003/XT/00076.
Por lo anteriormente expuesto se puede decir que el grupo de investigación SARTI tiene un
reconocimiento a nivel nacional e internacional, con un buen posicionamiento en la adquisición de
datos en ambientes marinos. El proyecto de investigación por SARTI-UPC que ha contado con
una mayor repercusión, ha sido el observatorio submarino cableado OBSEA, el cual se describe
en el punto 2.1.

2.1.

OBSERVATORIO SUBMARINO OBSEA

Para incidir en la investigación marina de una manera sistemática, se requieren hoy en día
tecnologías e instrumentos, que permitan registrar procesos activos durante largos períodos de
tiempo (superiores a 1 año, idealmente 10 años), imprescindibles para abordar aspectos globales
y multidisciplinares de gran relevancia económico-social. Estas tecnologías basadas en el
desarrollo de observatorios marinos cableados, ya se han empezado a desarrollar en distintos
países como EEUU-Canadá (NEPTUNE), Canadá (VENUS), Japón (ARENA), Hawai (Haloha) y
existen proyectos en marcha auspiciados por la Unión Europea, como la red de excelencia
ESONET (FP6-2005-Global-4 - ESONET 036851-2 European Seas Observatory NETwork), de la
que forma parte el observatorio OBSEA. El objetivo principal de la actuación ESONET es
establecer las bases para el desarrollo del componente marino del proyecto GMES (Global
Monitoring for Environment & Security), que faciliten el establecimiento a largo plazo de una red de
estaciones marinas multidisciplinares localizados en puntos clave a lo largo del margen oceánico
Europeo. Dicha red de observatorios proporcionará una supervisión continua de fenómenos
marinos en el ámbito de la geofísica, biogeoquímica, biología y oceanografía [Kawaguchi 2007],
[Delany 2007], [Barnes 2007], [Person 2007].
El observatorio submarino OBSEA (Expandable Seafloor Observatory), es semejante al
observatorio Martha's Vineyard, Massachusetts, USA, construido por la Woods Hole
Oceanographic Institution [Austin 2000], y está constituido por dos partes: Una parte de control y
gestión de la información ubicada en tierra firme y otra la de la adquisición de las mediciones en el
medio marino, la cual se encuentra ubicada a una profundidad de 20 metros y a una distancia de 4
kilómetros de la costa. Ambas partes se encuentran conectadas mediante un cable umbilical
submarino de energía y datos.
El sistema de alimentación generado desde la estación de tierra es de 3.6kW, que
proporciona una tensión de hasta 320V y 11A de corriente continua, aunque está diseñado para
que, en un futuro, se pueda trabajar a 1000V. La línea de comunicación a tierra se realiza
mediante un troncal de fibra óptica de 1+1 a una velocidad de 1Gbps. En la primera fase de
prototipo se pueden gestionar hasta 8 instrumentos alimentados a 3A con una tensión entre 12V o
48 V, y una conexión internet de 10/100Mbps.
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La figura 2.1 muestra, de forma esquemática, los elementos y equipos que forman el
observatorio OBSEA, ya sea en su vertiente en Tierra (off shore) o en el mar (on shore).

Figura 2.1. Diagrama del equipamiento del observatorio OBSEA

La adquisición de los datos se realiza mediante una serie de instrumentos de medida los
cuales se encuentran instalados en una estructura de acero de 4,6 m2 en forma de jaula que los
soporta y protege (figura 2.2), situada sobre el fondo marino asegurando su horizontalidad a una
profundidad de 20m bajo el nivel del mar.

Figura 2.2. Estructura mecánica del OBSEA.

A continuación se describen brevemente los principales equipos de medida que se
encuentran instalados actualmente en el observatorio OBSEA:


Una cámara video que proporciona imágenes en tiempo real permitiendo la
vigilancia de la plataforma, y mostrando imágenes de la fauna en el entorno de la
plataforma. Actualmente se puede acceder a las imágenes en Actualidad Natural
SL: http://www.aceytuno.com. La Figura 2.3 muestra una imagen de la cámara
instalada en el observatorio.
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Figura 2.3. Cámara instalada en el observatorio OBSEA



Un hidrófono de banda ancha (de 7 Hz a 100 kHz) para caracterizar acústicamente
el ruido ambiental y discriminar señales coherentes de fuentes naturales de las
antropogénicas. En la Demo Misión LIDO (Listening to the Deep Ocean
environment) de ESONET/EMSO, la información aportada por el hidrófono de
OBSEA, se añade a las aportadas por los observatorios Antares y NEMO
http://www.listentothedeep.com/



CTD que registra a diferentes intervalos de muestreo la temperatura, salinidad y
presión, proporcionado información sobre los flujos y mezclas y sus variaciones
estacionales.



Correntómetro perfilador AWAC (1 MHz) para tener medidas de corrientes y oleaje.
Se puede seguir su instalación en el video del programa 314 de TV2
http://www.rtve.es/alacarta/#755090 (a partir del minuto 14).



Sismómetro de banda ancha Trillium 120P/PA conjuntamente con sistema de
adquisición Taurus. Este sismómetro comercial terrestre, ha sido acondicionado
para su ubicación submarina mediante una carcasa estanca, y la sincronización del
reloj a través del protocolo de comunicación Trimble Standard Interface Protocol
(TSIP). La figura 2.4. muestra los elementos que forman parte del sismógrafo.

Figura 2.4. Representación partes del sismógrafo
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Después de más de dos años en servició, se puede decir que el prototipo de observatorio
OBSEA está siendo exitoso y que su funcionamiento es el esperado. Por este motivo, se está
ampliando el número de proyectos de investigación, con el correspondiente reflejo en la
ampliación de la infraestructura de OBSEA con una boya en superficie y un nuevo nodo
submarino con capacidad para manipulación de conectores e instrumentos mediante vehículos
submarinos.
Tal y como muestra la figura 2.5 existe una estación terrestre donde se realiza la
recepción, el almacenamiento o la visualización de los datos adquiridos por los instrumentos de
medida instalados en los diferentes nodos. Actualmente solo se encuentra operativo el nodo
principal, simbolizado por el primer punto rojo, sobre el cual se está trabajando para realizar la
ampliación a un segundo nodo. Al mismo tiempo, una vez finalizado el presente proyecto, también
existirá una primera boya de superficie sobre la que también colgarán una serie de instrumentos
de medida.

Figura 2.5. Diagrama ampliación del OBSEA

Con el mismo fin que el expuesto en el punto 1.3., llegó la propuesta de poner en marcha
un proyecto para estudiar la problemática de la acidificación de las aguas oceánicas en
colaboración con el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Y con ese propósito, se proponía
mediciones del CO2 del aire y del pH del agua marina, enmarcando el presente proyecto como
una ampliación del observatorio OBSEA.
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2.2.

LOCALIZACIÓN DEL OBSERVATORIO SUBMARINO OBSEA

El primer prototipo de observatorio submarino OBSEA se encuentra ubicado a 4km de la
costa de Vilanova i la Geltrú a una profundidad de 20m. En la figura 2.2 puede verse su ubicación
en el espacio Costas del Garraf

Figura 2.2: Localización geográfica del observatorio submarino OBSEA

Los fondos marinos juegan un papel fundamental en el equilibrio de nuestro
ecosistema biótico, con un gran valor ecológico y productivo. Sin embargo este papel es poco
considerado, y a menudo sufre de grandes presiones y vulnerabilidad. En el Espacio "Costas del
Garraf "(ES5110020) se le añade el hecho de que se encuentra en el ámbito de la Región
Metropolitana de Barcelona, por lo que la presión a la que está sometido es muy grande. Esta
proximidad, sin embargo, tiene una doble vertiente ya que tener un espacio ecológicamente
valioso y bien gestionado puede revertir sobre un gran volumen de población, que disfrutará de
una mejor calidad de vida.
Así pues el espacio Costas del Garraf tiene múltiples valores por los que es necesaria una
actuación, protección y gestión con herramientas como la que se plantea en el presente proyecto.
La realización de este proyecto, podrá colaborar en la obtención y gestión de los datos necesarios
para favorecer la toma de decisiones eficientes para la conservación y gestión integrada del litoral.
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La existencia de datos continuos y fiables y su correlación con los factores ambientales y
de los recursos naturales y la biodiversidad permitirán el estudio científico de la influencia del
cambio climático sobre el litoral marino, y la toma de decisiones en los aspectos de prevención y
mitigación.
Costas del Garraf es un espacio declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), integrante de la Red Natura 2000 (ES5110020).
Con una amplia área dentro del ámbito marino que se extiende entre las poblaciones de Cunit y
Castelldefels, y unos espacios terrestres en els Colls, el espacio de la Muntanyeta y la
desembocadura del Rio Foix. La Platja Llarga y la desembocadura de la rambla (riera) de Ribes
están incluidas como espacios naturales en el inventario de zonas húmedas de Catalunya.
Costas del Garraf, es un área de especial relevancia para la alimentación de las
comunidades de aves marinas del Delta del Llobregat, del Delta del Ebro, y también de la baldriga
mediterránea que cría en las Islas Baleares. Así mismo, es un área importante para las aves de
descanso en los períodos migratorios.
El espacio "Costas del Garraf" (ES5110020) se caracteriza principalmente por la presencia
de importantes praderas de fanerógamas marinas como las praderas de Posidonia oceánica,
endémica del Mar Mediterráneo y, en menor representación, praderas de Cymodocea nodosa.
Estos hábitats albergan una amplia y variada comunidad faunística, que incluye tanto
invertebrados como peces. Esto hace que se trate de un área de especial relevancia para la
alimentación de la comunidad ornítica del Delta del Llobregat (ES0000146) pero también de otras
comunidades de aves de áreas más alejadas, como por ejemplo la pardela balear (Puffinus
mauretanicus) que cría en las islas Baleares u otras especies de aves que crían en el Delta del
Ebro (ES000002D). Así mismo, es una importante área de alimentación durante la invernada de
diversas especies de avifauna marina, así como también por otros que la utilizan durante los
periodos migratorios.
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3. ESTUDIO DEL ENTORNO
Para cumplir con las expectativas del proyecto, se realizará un estudio del entorno,
contextualizando así el proyecto en el macroentorno, el modelo de las cinco fuerzas de Porter y un
estudio de la competencia.

3.1.

EL MACROENTORNO

Comprender el incierto mundo que rodea la organización, ya sea del sector publico como
es este caso, puede ser difícil por las distintas influencias sobre el entorno y la comprensión de
esta diversidad. A la vez, se encuentra una complejidad que surge debido a que muchos de estos
factores se encuentran interrelacionados.
Por todo ello, intentando situar la razón del proyecto en este entorno, se ha realizado el
marco PESTEL para los factores generales que afectan en mayor medida el presente proyecto y
la organización, con el fin de ayudar a identificar cuestiones clave.


POLITICO: España como pleno miembro de la Unión Europea se encuentra en una
situación de relativa estabilidad, donde treinta años de políticas de medio ambiente
han desembocado en un sistema global de controles medioambientales.
La legislación futura a nivel internacional y gubernamental tenderá a unas políticas
más restrictivas en emisiones y gestión de los residuos.



FACTORES ECONOMICOS: Debido a un gran proceso de industrialización llevado
a cabo desde la revolución industrial hasta la actualidad, la contaminación de las
aguas y terrenos, así como la polución del aire se han hecho evidentes. Es por ello
que se debe estimular una industria más limpia ecológicamente y realizar políticas
fiscales que ayuden a invertir esta tendencia, es decir a encauzar la industria hacia
la sostenibilidad económica y ecológica. Para controlar unos índices determinados
y poder valorar si se evoluciona en el buen camino es preciso un gasto público en
investigación e inversión para disponer de herramientas de control.
El protocolo de Kyoto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que
tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que
causan el calentamiento global, en un porcentaje que dependerá de cada país en
un periodo de tiempo fijado. De lo contrario, el país que no cumpla con los objetivos
podrá comprar a otro país derechos de emisión de estos gases.



FACTORES SOCIOCULTURALES: A partir de la década de los 60 empieza a
aparecer una creciente preocupación social por el medio ambiente. Ello es debido
al extraordinario cambio ambiental que tiene lugar a causa del gran crecimiento
urbanístico e industrial resultado de un gran crecimiento económico, el cual
empieza a desencadenar alteraciones sobre el entorno natural de la Tierra.
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Otro importante hito en relación a este punto se produce en 1987, cuando se hace
publico el informe Brundtland, donde se formaliza la idea de desarrollo sostenible, el
desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin
comprometer las capacidades de las generaciones futuras para hacerse cargo de
sus propias necesidades.
Hoy en día la concepción del desarrollo sostenible es básica para cualquier tipo de
actividad de los países desarrollados, ya sea a escala global o local.


TECNOLÓGICOS: Gracias a la evolución tecnológica, juntamente con la
concienciación ambiental, se ha pasado de un tipo de acción reparadora a una
acción preventiva, donde los costes son menores y la repercusión es mayor.
También ha permitido la medición de más valores ambientales, lo cual proporciona
un mayor abanico de puntos donde incidir, ya sea para prevenir o para tratar de una
forma más eficaz.



ECOLOGÍA: Las políticas medioambientales surgen de una creciente preocupación
por las modificaciones del entorno ambiental fruto del gran crecimiento económico
experimentado. Ya en 1968 se realizo un encuentro conocido como el club de
Roma donde se advertía que el planeta sería incapaz de sostener la población
mundial en caso de seguir creciendo al mismo ritmo.
En 1973, el consejo Europeo aprobó el Primer Programa Comunitario de Acción
Ambiental, a raíz de La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambienta. En este programa se establecieron las siguientes líneas de acción:
reducir y prevenir la contaminación, mejorar el entorno natural e implantar acciones
de la Comunidad Europea en el seno de las organizaciones internacionales. En
1977 se amplió este primer programa con un segundo, donde se ampliaron algunos
aspectos como la protección y la gestión racional del espacio natural, y se
potenciaron otro como la protección de la fauna y la flora. Al cual lo siguió un
tercero, y un cuarto, hasta llegar al vigente Sexto Programa Comunitario de Acción
en Medio Ambiente.
EL Sexto Programa de Acción en Medio Ambiente se concentra en cuatro ámbitos
de acción prioritarios donde la problemática ambiental ya empieza a ser muy
preocupante: el cambio climático, la biodiversidad, el medio ambiente y la salud, y
la gestión sostenibles de los recursos y de los residuos.
Desde la década de los 90, la necesidad de incorporar la variable medioambiental a
la gestión empresariales ampliamente reconocida. En el marco de una sociedad
progresivamente más exigente con la calidad del entorno y teniendo en cuenta la
creciente globalización del mercado, el medio ambiente ha empezado a
configurarse como un factor claro de competividad en las empresas. Los sistemas
de gestión medioambiental (SGMA) nacen como instrumentos de carácter
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voluntario dirigidos a las empresas que apuesten por un desarrollo económico y
social respetuosos con el medio ambiente. Entre los modelos de SGMA
internacionales, los más ampliamente extendidos actualmente son los propuestos
en el reglamento europeo 1836/1993 (EMAS) y en la norma ISO 14001.
Por otro lado, durante el mismo periodo de tiempo a nivel mundial se han ido
realizando conferencias y cumbres, como por ejemplo la conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o la Cumbre de Kyoto.
Pocos han sido los acuerdos en los temas importantes por falta de consenso, por
eso hay que destacar el acuerdo para la reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero que son los causantes del cambio climático: Reducción media del 8%
de los países industrializados (39 países) sobre los niveles de 1990 a lograr entre
los años 2008 y 2012, sin afectar esta reducción a los países pobres o en vías de
desarrollo.


LEGAL: La legislación medioambiental de la Unión Europea tiene unos orígenes
relativamente recientes. Aun así, desde la adhesión del Estado Español a la EU en
1986, el marco legislativo europeo en materia de medio ambiente ha determinado el
derecho interno o la legislación del Estado Español y de sus comunidades
autónomas.
Uno de los elementos fundamentales de la legislación medioambiental comunitaria
reciente es la directiva IPPC (Integral Pollution Prevention and Control), basada en
el Quinto Programa de Acción en Medio Ambiente. La cual tiene por objeto la
prevención y la reducción integradas de la contaminación procedente de
determinadas actividades. En ella se establecen medidas para evitar o, cuando ello
sea posible, reducir las emisiones de las citadas actividades en la atmósfera, el
agua y el suelo, incluidas las medidas relativas a los residuos, con el fin de alcanzar
un nivel elevado de protección del medio ambiente.

3.2.

EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS

Las cinco fuerzas de Porter constituyen un punto útil de partida para comprender las
fuerzas competitivas.
A continuación se citan las cinco fuerzas:
3.2.1.

AMENAZAS DE ENTRADA

La amenaza de nuevos entrantes es reducida debido a la experiencia necesaria para llevar
a cabo una infraestructura marina como la presente que mida los parámetros ambientales clave.
Los primeros entrantes en una actividad tan especifica adquieren experiencia antes que los
demás, así pues, ya los antecedentes de la organización como lo es la experiencia obtenida con el
diseño y ejecución del observatorio OBSEA ofrecerán una valiosa ventaja teniendo en cuenta que
se trata de un producto en desarrollo con un largo ciclo de vida.
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Por otro lado, existen barreas legales, ya que la ubicación de esta infraestructura se
ubicará en un entorno marino competencia de diferentes administraciones publicas (Ayuntamiento,
Agencia Catalana del Agua, Ministerio de Fomento, Generalitat de Catalunya, etc.), lo que
requiere de las autorizaciones preceptivas de ocupación de espacio de dominio público.
3.2.2.

AMENAZA DE SUSTITUTIVOS

Difícilmente se pensará en situar equipos de medida equivalentes en la misma área
geográfica, pero si pueden instalarse nuevos puntos de control en aéreas más o menos próximas.
En cualquier caso no dejaran de obtener datos compatibles con los que obtendrá la presente
infraestructura marina.
Si se tratará de instalar equipos para la medida de parámetros ambientales distintos, sería
más sencillo y económico realizar una ampliación de esta infraestructura que empezar de cero.
3.2.3.

PODER DE NEGOCIACIÓN

El poder de negociación no es muy elevado debido a que la mayoría de elementos se
compraran una sola vez (un único prototipo) a no ser que se necesite reemplazar algún elemento
por desgaste o avería. O que la administración autonómica o estatal, desea ampliar los puntos de
medida, y aporte la financiación correspondiente. De todos modos un punto importante a destacar
es que los equipos de medida pueden ser desarrollados por el grupo de investigación SARTI, a
partir de sensores o sistemas de medida básicos, es decir, sin la limitación de comprar el sistema
completo de medida a un único proveedor.
3.2.4.

PODER DE LOS COMPRADORES

Inicialmente se trata de un servicio abierto para todo investigador o particular que desee
usar los datos para un estudio científico y de retorno a la sociedad. Este servicio nace de la
necesidad de un grupo de investigadores que requieren de herramientas para poder evaluar la
interacción entre las actividades industriales y el medio ambiente.
3.2.5.

RIVALIDAD COMPETITIVA

Se podría decir que la rivalidad competitiva es mínima ya que el servicio que se pretende
ofrecer nace de una necesidad concreta de disponer de largas series de datos para el estudio del
cambio climático. Tanto la herramienta o servicio que se ofrecerá como el posterior estudio o
investigación son subvencionados con ayudas públicas de investigación y desarrollo.
Por otro lado, las elevadas barreras tecnológicas hacen de la infraestructura marina un
producto novedoso con nula competencia el cual se encuentra en pleno desarrollo con un largo
ciclo de vida. Será una infraestructura equivalente a las existentes en otros países de europeos,
de USA, Japón y Canadá.

- 21 -

“Estudio de viabilidad de una insfraestructura marina para monitorizar
las interacciones entre las actividades industriales y el medio ambiente”

3.3.

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

Entender el vínculo entre el cambio climático natural y antropogénico, y la circulación del
océano es esencial para predecir la magnitud y el impacto de futuros cambios en el clima
terrestre. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) tiene una serie de
programas de observación para entender y predecir los cambios en el entorno de la Tierra y para
conservar y gestionar la costa y los recursos marinos. Como tal, tiene la responsabilidad casi
exclusiva de algunos de los seis objetivos del Global Ocean Observing System (GOOS), definidos
por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (por ejemplo, mantener los recursos marinos
vivos), la responsabilidad principal para otros fines (por ejemplo, mejorar las predicciones
climáticas), e importantes responsabilidades para todos los demás objetivos (mejorar las
operaciones marinas, mitigar los riesgos naturales, minimizar los riesgos de salud pública,
proteger / restaurar la salud de los ecosistemas marinos costeros). Para satisfacer estas
necesidades, una amplia variedad de las mediciones deberán realizarse en un amplio rango de
escalas temporales y espaciales. La única manera de que esto se puede lograr es a través de
múltiples redes de sensores autónomos y plataformas de sensores (es decir, fondeos,
observatorios del fondo marino por cable, vehículos submarinos autónomos (AUV), boyas de
deriva y planeadores) para recopilar y transmitir datos a los laboratorios en tiempo real bajo de
protocolos estandarizados (Dickey 2009).
Al buscar la competencia de la insfraestructura marina propuesta en el presente proyecto,
primero se ha pensado en realizar una búsqueda de las redes de observación existentes.
Hasta hace poco tiempo, debido al número limitado de sensores biológicos y químicos in
situ, y que la mayoría de los sistemas de análisis biológicos y químicos fueron diseñados sólo para
su uso en laboratorios; las observaciones de la biología y la química del océano se limitan en gran
medida a las muestras de agua recogidas de modo discreto por los buques oceanogáficos en
transito (por ejemplo, Estudio Mundial Conjunto de los Flujos Oceánicos, http://www1.whoi.edu/,
Matson 2010). El avance en el diseño de sensores biológicos y químicos, con largos periodos de
utilización, robustos, compactos, ligeros y eficientes en energía está permitiendo realizar el
muestreo in situ, y hacer realidad la visión de la observación de los océanos con baterías de
instrumentos fijos, móviles y redes cableadas. O-SCOPE (Ocean-Systems for Chemical, Optical,
and Physical Experiments) y Multi-disciplinary Ocean Sensors for Environmental Analyses and
Networks (MOSEAN) son proyectos que desde 1998 hasta 2008 se han centrado en desarrollar y
probar nuevos sensores y sistemas para realizar mediciones simultáneas, autónomas de variables
biológicas, químicas, ópticas y físicas de un conjunto diverso de plataformas oceánicas fijas y
móviles (Dickey 2009).
Hay muchos tipos de sensores para la monitorización de parámetros oceanográficos
(físicos, químicos y biológicos). La elección correcta del sensor depende de los requisitos
definidos por el usuario y los requisitos impuestos por las características de la zona donde vayan a
desplegarse. Estos requisitos incluyen el rango de medición en el que el parámetro se va a medir,
el lugar donde el sensor se va a ubicar, la sensibilidad, linealidad, exactitud, precisión, resolución,
medición de la frecuencia, el consumo de energía y el tiempo de implementación (C Consortium
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for Ocean Leadership, 2007). Los parámetros que mayor frecuencia se miden en el medio marino
y las unidades de medida utilizadas se muestran en la Tabla 3.1. Los sensores se pueden agrupar
en diferentes disciplinas: Oceanografía física (incluida la meteorología), Oceanografía Biológica,
Oceanografía Química, Oceanografía Geológica, y sensores de ingeniería (módem).

Tabla 3.1 Clases de Sensores y lugares de muestreo.

Las redes de sistemas de observación tal como hemos visto en la tabla 3.1, son múltiples,
siendo las más extendidas las de observación del oleaje. Muchos servicios meteorológicos y
oceanográficos nacionales e internacionales monitorizan las características del oleaje de forma
continua a lo largo de grandes extensiones de la costa y en aguas profundas. Proporcionando
información importante para navegantes, pescadores, meteorólogos, autoridades portuarias, etc.
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La Tabla 3.2 muestra una lista de algunas organizaciones que disponen de boyas de oleaje. Esta
tabla muestra emplazamientos U.S. National Data Buoy Center (NDBC) y Joint Technical
Commission for Oceanography and MarineMeteorology (JCOMM) of the World Meteorological
Organization Integrated Intergovernmental Oceanographic Commission (WMO-IOC).
En la Tabla 3.2 podemos ver cuatro tipos de boyas de oleaje (Mettlach 2010). La primera
incluye a las organizaciones nacionales de EE.UU, el Reino Unido, Japón, Taiwán, China y
Canadá. El National Data Buoy Center en los U.S., por ejemplo, utiliza varios tipos de boyas, cada
una de ellas ha sido fabricada a medida en los Estados Unidos. Pero, además, nos encontramos
con tres proveedores comerciales, que han vendido sus sistemas en todo el mundo. Sistema de
medición de oleaje para aguas poco profundas es el Datawell BV Waverider ® Mk III de Holanda,
que suministra equipos por ejemplo a, Australia y Sudáfrica. A continuación, para aguas
profundas, el Oceanor Wavescan de Noruega es un sistema de usos múltiples dando, además de
oleaje, las mediciones de viento y la velocidad de corriente del agua del océano (Barstow, 1991).
India y España, entre otros, trabajan con estos dispositivos. Por último, TRIAXYS ™ (AXYS
Technologies, Inc., de General Dynamics). De los varios cientos de boya estaciones establecidas
a nivel mundial por organizaciones estatales o sus organismos, la mayoría se compone de boyas
costeras en aguas poco profundas e intermedias, comunicando a la costa directamente a través
de muy alta frecuencia (VHF) o ultra alta frecuencia (UHF) de radio. Sin embargo, las estaciones
de aguas profundas, diseñadas para dar una alerta temprana de las condiciones meteorológicas
peligrosas, requieren transmisión por satélite. Los retos de lograr la supervivencia, el
mantenimiento y la reposición de los sistemas de boyas fondeadas aumentan considerablemente
con la distancia de la costa, donde los amarres pueden alcanzar varios miles de metros de
longitud y la oportunidad de la reparación de los equipos disminuye drásticamente debido a la
limitada disponibilidad por coste de embarcaciones de servicio.
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Tabla 3.2. Julio de 2010. Lista de las organizaciones en que han desplegado boyas de oleaje

OOI (Ocean Observatorios de la Iniciativa) busca establecer una red mundial de 20 boyas
fondeadas-observatorios que crearían una red global de observación (figura 3.1). Muchos de ellas
en alta mar, y otros en lugares más cercanos a la tierra, donde se requerirá el uso de conexiones
directas de cable submarino a la costa.
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Fig. 3.1. Ubicación de red de observatorios propuesta por Iniciativa Observatorios Oceánicos (OOI) de National
Science Foundation’s (NSF) (NRC, 2003a).

A diferencia de los observatorios de cable, los sistemas de boyas fondeadas son
generalmente menos costosos de instalar, pero la compensación en ancho de banda de
comunicaciones y la disponibilidad reducida de energía son un inconveniente. Algunos sistemas
emplean comunicación por satélites, y debido a la necesidad de utilizar una antena direccional,
imponen requisitos estrictos de estabilidad en la boya de superficie (<10 grados por segundo en el
cabeceo, balanceo y guiñada). Las comunicaciones por satélite también pueden consumir mucha
energía, limitando la autonomía de la boya fondeada. Con el fin de evitar la interrupción de los
conjuntos de datos de series temporales, un sistema de comunicación de respaldo debe ser
incluido en el diseño. En la tabla 3.3 se muestra una relación de observatorios existentes.
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Tabla 3.3 Observatorios cabledos( C ), boyas fondeadas (buoy) y con comunicación acústica (AL)
(Favali 2006)

En este apartado, se han presentado las redes de sensores existentes, las más extendidas
como las de oleaje, y las iniciativas de observatorios permanentes. A continuación veremos las
iniciativas en la monitorización de la acidificación de los océanos.
Una gran red de muestreos hidrográficos y ecológicos en buques en tránsito, fondeos y
boyas de deriva son necesarios para proporcionar un sistema de observación costera de la
acidificación del océano. Estas actividades requieren de un esfuerzo coordinado de investigación
internacional que está estrechamente vinculado con otros programas internacionales de
investigación de carbono, tales como CLIVAR/CO2 Repeat Hydrography Program. Muchas de las
actividades de síntesis de los datos, el archivado de datos y las actividades internacionales de
gestión de datos deben ser compartidas entre los programas del carbono y de la acidificación del
océano. La comunidad de la acidificación del océano en europeo ha desarrollado un importante
programa multi-nacional conocido como el Programa Europeo sobre Acidificación de los Océanos
(EPOCA).
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En el desarrollo de una red de observación de la acidificación del océano la mayor parte de
los principios de muestreo y las estrategias que se están desarrollando son para alta mar (Hood
2009). Para la red de monitorización de la acidificación costera se recomienda una estrategia de
muestreo similar a la descrita para las mediciones de carbono costeras (Borges 2009). El
muestreo en marcha en los buques de investigación oceanográficos, debe incluir parámetros
como el pH y el carbono, necesarios para monitorizar la acidificación del océano (Monteiro 2009).
Estos datos ayudan a establecer tendencias a gran escala en la acidificación de la misma manera
(Takahashi 2009) que se han establecido las tendencias en p(CO2). Series temporales en fondeos
fijos parecen ser una alternativa razonable para estudios más limitados de variabilidad espaciotiempo. En consecuencia, nuevas boyas equipadas con sensores para medir la acidificación de los
océanos se deben agregar a las redes de carbono actuales. La figura 3.2 y las tablas 3.4 y 3.5
presentan la distribución recomendada de emplazamientos de series temporales sobre la
acidificación del océano, bajo iniciativa del Ocean Acidification Working Group. Los círculos rojos
representan emplazamientos de monitorización desplegados o previstos en mar abierto; los
triángulos amarillos representan desplegados o previstos en zonas de coral. Futuros
emplazamientos a experimentar baja saturación de aragonita se indican mediante óvalos. Todo el
océano Ártico y el Océano Austral son también propensos en el futuro cercano a experimentar
saturación baja de aragonita.

Figura 3.2. Emplazamientos potenciales para la monitorización de la acidificación en mar abierto, regiones
costeras, y arrecifes de coral
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Tabla 3.4 Emplazamientos planificados o implementados para el seguimiento de la Acidificación de los
Océanos
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Tabla 3.5 Emplazamientos planificados o implementados para el seguimiento de la Acidificación de los
Océanos

Se puede concluir que no existe ningún sistema de medida como el propuesto en la
ubicación que se propone en la costa del Garraf, ni tan solo en el Mediterráneo occidental. Este
hecho respalda la idea de realización del presente proyecto en cuanto a la mayor cobertura de
adquisición de datos de CO2 y pH a nivel global, pudiéndose estudiar las distintas aguas del
mundo y ver cómo evolucionan de una forma continua.
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4. ESTUDIO DE MARKETING
El producto en estudio parte de la marca OBSEA, primer observatorio marino en las costas
españolas para la adquisición de largas series de datos con elevada resolución, pudiéndose
analizar desde tendencias anuales hasta eventos singulares y extremos, donde la tecnología, la
innovación y el desarrollo juegan un papel muy importante en un entorno tan poco explorado como
lo es el marino.

Figura 4.1. Logotipo proyecto OBSEA (Explandable Seafloor Observarory)

Con la idea de fortalecer esta marca se realizará la ampliación mediante la instalación de
una boya oceanográfica con el objetivo de aumentar la gama de parámetros y o servicios a
ofrecer, con el mismo nivel de exigencia en la calidad en la obtención de los datos, así como en
servicio de consulta por parte de los consumidores

4.1.

PRODUCTO

El presente producto se basa en ofrecer largas series de datos adquiridas de forma
continua, en tiempo real y elevadas frecuencias de los diferentes parámetros de interés.
Inicialmente, por su mayor simplicidad, los parámetros que se medirán serán los parámetros de la
estación meteorológica de superficie: temperatura, presión y velocidad del viento y posteriormente
el CO2 en aire y el nivel de pH del agua de mar, ya que precisan de un diseño y fabricación a
medida.
La calidad del servicio viene certificada por la ISO9001, donde la obtención de los datos se
realiza mediante equipos perfectamente calibrados para su finalidad. Por otro lado, la calidad del
servicio en cuanto a la gestión de los datos por parte del consumidor viene garantizada por una
consulta ágil, rápida y fácil de realizar.

4.2.

PRECIO
La totalidad de los datos obtenidos se encontraran disponibles en abierto para que

cualquier profesional o particular los pueda usar como fuente de estudio, siempre que indique la
fuente de procedencia y no sean utilizados con fines comerciales. Hay dos niveles de
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presentación, los datos diarios e instantáneos de la infraestructura, y los datos históricos bajo
autorización de la organización propietaria de la instalación. Es decir, que no se cobrará ninguna
cantidad económica para acceder a ellos, por tanto para el desarrollo y explotación de la
infraestructura se hace necesario disponer de financiación pública.

4.3.

DISTRIBUCIÓN

La distribución se realizará mediante canal directo a través de Internet, debido a que es el
medio más directo y eficiente para realizar la gestión y publicación de los datos llegando a un gran
número de consumidores. Además, el boca a boca a modo de re-direccionar el link a través de
foros de entidades relacionadas con el mar, el medio ambiente, etc., es muy interesante para
fortalecer la imagen del producto por parte de la sociedad.
Mediante esta herramienta se quiere llegar a los usuarios de una forma rápida y eficaz, por
y para ello se requiere una página web atractiva y dinámica, capaz de plasmar las continuas
actualizaciones de los datos instantáneos, así como el acceso a los datos y graficas en un periodo
determinado de tiempo fijado por el usuario.
A continuación se muestra el entorno web de la boya oceanográfica (http://www.obsea.es/)
dentro del contexto del OBSEA. En la figura 4.2 se pueden ver los datos instantáneos que obtiene
la estación meteorológica y la figura 4.3 las gráficas de evolución durante el transcurso de un día
de los mismos parámetros.

Figura 4.2. Datos de la estación meteorológica en tiempo real
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Figura 4.3. Graficas de los datos procedentes de la estación meteorológica obtenidos en las últimas 24h.
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4.4.

PROMOCIÓN

La promoción del servició es un punto muy importante ya que se trata de un producto
novedoso a nivel internacional por lo que se requiere una importante labor de explicación del
servicio así como las necesidades que satisface.
Se propone dar una comunicación de calidad por lo que se usará una reducida selección
de instrumentos de promoción, todos ellos focalizados en temas especializados en lo referente al
mar o al medio ambiente. Por lo general son medios de comunicación en los que la organización
tiene que dedicar recursos humanos debido a la detallada información aportada.
A continuación se detallan los instrumentos seleccionados:
PUBLICACIONES EN REVISTAS ESPECIALIZADAS: Se realizarán artículos técnicos
informativos y o descriptivos sobre la funcionalidad de la infraestructura, las características, los
equipos de medida, etc. resaltando los atributos de ésta así como las necesidades que cubre. Los
artículos estarán escritos por la propia organización por lo que el mensaje esta controlado y
dirigida a un público relativamente determinado, del cual se espera una determinada respuesta. A
modo de ejemplo, en los anexos se encontrar un artículo del observatorio OBSEA publicado en
Sensors ISSN 1424-8220 http://www.mdpi.com/1424-8220/11/6/
RELACIONES PUBLICAS: basándose en la comunicación personal se reforzaran las
relaciones con organismos públicos como son el CSIC (Centro Superior de Investigaciones
Científicas), Servicio Meteorológico de Catalunya y el Consocio Colls-Miralpeix, así como
instituciones con infraestructuras marinas similares a nivel internacional (Monterrey Bay Aquarium
http://www.mbari.org/mars/). La comunicación y o cooperación con estas organizaciones, y con
muchas otras, proporcionan información muy útil para mejorar, focalizar y desarrollar el servicio.
Es por todo ello que las relaciones publicas son tan importantes ya sean por medio de reuniones,
conferencias, ruedas de prensa y o congresos de temática determinada.
Para facilitar la comunicación en las relaciones publicas se realizará un folleto informativo
donde aparecerá una descripción del producto, destacando características de los elementos de la
boya oceanográfica así como enumerando la modalidad de los distintos tipos de mediciones que
se pueden llevar a cabo con la infraestructura global del observatorio OBSEA. Con ello se
pretende plasmar la información en un soporte visual que permanezca en el tiempo, es decir que
no de lugar a malas interpretaciones por culpa de la omisión de parte de la información o por
evoluciones incorrectas de la información en la transmisión por voz.
En la figura 4.4 se puede ver una propuesta de folleto realizado para el fin promocional
mencionado.
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Figura 4.4. Folleto promocional de la boya oceanográfica

Con el mismo objetivo que el folleto pero en un caso más particular como lo son los
congresos, se realizará otro soporte visual como lo es el poster promocional, el cual permanecerá
expuesto durante el congreso o exposiciones de proyectos. En la figura 4.5 se puede ver una
propuesta para el presente proyecto de la boya oceanográfica, ampliación del OBSEA.
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Figura 4.5. Poster del proyecto OBSEA

- 36 -

“Estudio de viabilidad de una insfraestructura marina para monitorizar
las interacciones entre las actividades industriales y el medio ambiente”

5. INFRAESTRUCTURA MARINA
La infraestructura marina que se propone en este proyecto para monitorizar las
interacciones entre las actividades Industriales y el medio ambiente, será una boya oceanográfica.
Tal y como muestra la figura 5.1 existen diferentes configuraciones de boyas, según sean con
fondeo (mooring), o de desplazamiento siguiendo las corrientes marines (lagrangian buoys). En la
misma figura se pueden observar que existen cuatro bloques diferenciados: La electrónica de
control asociada a la boya (Electronic housing), el sistema de alimentación (baterías housing), los
equipos e medida (sensors) y el sistema de comunicación de los datos (radio). Si nos fijamos en el
tipo de boya con fondeo, se presentan diferentes configuraciones: con sensores en superficie y
sumergidos, o solo en superficie. Siendo otra característica que marca diferencias, el sistema de
alimentación, que puede estar en superficie, sumergido o en ambos medios.

Figura 5.1. Configuraciones más representativas de boyas (Albadalejo 2010)

De acuerdo a las especificaciones de la boya oceanográfica del punto 1.4, la boya en
mención debe de ser versátil, autónoma, contendrá un equipamiento básico y otro variable, y
estará capacitada para testear instrumentos de medida de forma temporal, por lo que será una
boya más compleja que las boyas esquemáticas de la figura 5.1. La boya del presente proyecto
será del tipo moornig, es decir, con sistema de fondeo. Dispondrá de una antena para la
transmisión de los datos obtenidos por los diferentes sensores situados en superficie y
sumergidos, del mismo modo que los sistemas de alimentación y control coexistirán en la parte de
flotación o en el fondo marino dependiendo de los equipos de medición a los que deban alimentar
o controlar.
Al tratarse del primer prototipo de boya oceánica, se propone diseñar un sistema lo más
versátil posible, no solo para dar respuesta a un problema concreto sino también para ir validando
hipótesis en su funcionamiento y evolución del proyecto global, como pueden ser:
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Autonomía energética del equipamiento básico perteneciente a la boya, mediante
placas fotovoltaicas y baterías.



Autonomía en la transmisión de los datos desde los equipos de medida instalados
en la boya a la base en tierra firme, mediante antena de comunicaciones.



Validación de equipamiento específico conectado a través de la boya de forma
temporal. Una vez validado el equipo se procederá a la conexión directa a la
infraestructura OBSEA para aprovechar su cableado a la estación en tierra y
facilitar el mantenimiento y explotación de los datos.



Integración y/o ampliación de diferentes equipos a la propia instalación OBSEA, los
cuales transmitirán los datos y serán alimentados mediante el cable umbilical.

Es decir, se planteara un sistema con soluciones variables tanto en la alimentación de
energía, como en la trasmisión de los datos, como en los equipos de medida utilizados para la
adquisición de los datos.
El actual apartado se ha subdividido en sub-apartados para una mejor comprensión debido
al gran volumen de información que contiene y a su importancia dentro del proyecto. En tales subapartados se concreta la información perteneciente a los siguientes aspectos que forman parte de
la infraestructura marina:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

SISTEMA DE FLOTACIÓN
SISTEMA DE BALIZAMIENTO
SISTEMA DE FONDEO
EQUIPAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y DE COMUNICACIÓN
SISTEMA DE CONTROL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS

En cada caso se describirá qué función ejerce en la infraestructura y cuáles son las
alternativas de diseño, si existen. Tras el planteamiento de las diferentes alternativas
consideradas, se procederá, en el caso que sea oportuno, con la evaluación de cada una de ellas.

5.1.

SISTEMA DE FLOTACIÓN

El sistema de flotación se basa en ser la parte estructural de la boya oceanográfica, o
dicho de otra forma, es la parte física de la boya sobre la cual se instalará el equipamiento.
Debido a su única función de soporte tiene que ser dimensionada para mantener su flotabilidad y
albergar la totalidad del equipamiento.
La flotabilidad de la boya se debe al principio de Arquímedes, el cual afirma que todo
cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de
fluido desalojado.
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Según las especificaciones que se esperan de la boya (sub-apartado 1.4) se han analizado
una serie de boyas oceanográficas universales de superficie como soporte a la instrumentación
por parte de diferentes fabricantes.
Después de una primera criba donde se han descartado varias opciones por no disponer
de la opción de compra del sistema de flotación, es decir, que estos proveedores realizan
proyectos de llaves en mano con un equipamiento concreto y distinto al que se busca dar
respuesta, se ha llevado a cabo la evaluación de las boyas restantes.
La figura 5.2. muestra el listado de los posibles sistemas de flotación una vez pasada la
primera criba, sobre los cuales se realizará la evaluación y posterior elección. Para una mayor
información en cuanto a sus características se puede consultar los catálogos de dichas boyas
adjuntados en el apartado anexos o en las direcciones web de cada fabricante.

Boya Galicia 800

Boya BOU

Centro de Investigaciones Submarinas.

Sistemas de Monitorización Medio Ambiental, S.L

http://www.paginacis.com/boya/boyas.htm

www.ems-sistemas.com

Data Buoy DB 240

BMG1030

Planet Ocean limited

La Maquinista Valenciana SA

www.planet-ocean.co.uk

http://www.lmvsa.com/

Figura 5.2. Enumeración de los sistemas de flotación a evaluar
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Para realizar la evaluación se han tenido en cuenta criterios comunes en la mayoría de
proyectos y criterios más específicos objetivos y otros más subjetivos. A continuación se
enumeran los criterios que se han tenido en cuenta para realizar la evaluación:


Coste de compra por unidad de producto sin IVA ni accesorios.



Plazo de entrega en semanas desde que se ejecuta el pedido.



Volumen de flotación. Volumen de agua en m3 que puede llegar a desplazar.



Altura focal. Altura total de la boya en m que facilita su visualización desde la
lejanía. Ello proporciona que la boya se verá desde mayor distancia cuanto mayor
sea la altura focal, y facilitar las comunicaciones de radio frecuencia.



Inabordable. Dificultad con que se encontraría una persona ajena al observatorio
para subirse a la boya y manipular los equipos de superficie.



Adaptable al equipamiento del proyecto. Si el proveedor está dispuesto a adaptar
su producto para acercarse a las necesidades de los equipos en cuanto a su
instalación se refiere. El problema puede surgir cuando se tiene un producto muy
estándar y no hay lugar a la modificación debido a aspectos técnicos y/o
económicos. O porqué por aspectos estratégicos no interesa, debido a que es
preferible venderlo en packs con su pertinente equipo de fondeo, equipamiento de
control propio, etc..

La información de las boyas, los criterios de selección y los pesos de cada uno de ellos,
han sido recopilados en la tabla 5.1 y evaluados mediante el valor técnico ponderado, con lo que
se encontrará una solución optima a los intereses del proyecto de forma matemática.

CRITERIOS

Boya Galicia 800

Boya BOU

Centro de
Investigaciones
Submarinas.

Sistemas de
Monitorización
Medio Ambiental,
S.L

Data Buoy DB
240
Planet Ocean
limited

BMG1030

PESOS (%)

La Maquinista
Valenciana SA

Coste de compra
(€/unidad)

5685

15000

16700

8500

30

Plazo de entrega
(semanas)

4

8

6

6

7.5

Volumen flotador
(m3)

0,27

3,8

2,2

2

25

Altura focal (m)

1,6

3,15

3

3

12.5

Inabordable

9

3

2

9

10

Adaptable al
equipamiento del
proyecto

5

7

3

7

15

Tabla 5.1 Boyas analizadas
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La siguiente tabla 5.2. muestra los valores normalizados de cada criterio multiplicados por
su peso específico concreto. En la última fila se puede ver el sumatorio de los criterios evaluados,
cuando el número sea más próximo a 1 mejor valoración de la boya. Por este motivo la boya
seleccionada ha sido BMG1030 de la empresa La Maquinista Valenciana (tabla 5.3).

CRITERIOS

Boya Galicia 800

Boya BOU

Centro de
Investigaciones
Submarinas.

Sistemas de
Monitorización
Medio Ambiental,
S.L

Data Buoy DB
240
Planet Ocean
limited

BMG1030
La Maquinista
Valenciana SA

Coste de compra
(€/unidad)

0,300

0,046

0,000

0,223

Plazo de entrega
(semanas)

0,075

0,000

0,038

0,038

Volumen flotador
(m3)

0,000

0,250

0,137

0,123

Altura focal (m)

0,000

0,125

0,113

0,113

Inabordable

0,100

0,014

0,000

0,100

Adaptable al
equipamiento del
proyecto

0,038

0,150

0,000

0,150

∑ de las
evaluaciones por
criterio.

0,513

0,586

0,287

0,746

Tabla 5.2. Boyas analizadas

A continuación (Tabla 5.3) se enumeran las características del catálogo de la boya
seleccionada de la empresa La Maquinista Valenciana, la cual no tiene una excelente valoración
en un gran número de criterios evaluados pero si por disponer de la mejor combinación de
características, más próxima a nuestras necesidades. A la vez, la Figura 5.3 muestra un plano de
la solución elegida.

Tipo de
boya

Diámetro

Altura
focal

Volumen
flotador

Peso
total
boya

Capacidad
de cadena

Calado
máximo

Muerto
recomendado

Cadena
recomendada

BMG1030

1,0 m

3,0 m

2 m3

650 kg

700 kg

50 m

1,5 Tn

16 / 25 mm

Tabla 5.3. Características boya serie BMG de la empresa La Maquinista Valenciana

De acuerdo con el volumen flotador de 2m3 indicado por el fabricante de la boya, teniendo
en cuenta una densidad en el agua de mar de 1027kg/m3, se puede decir que la boya puede
soportar una peso total de 2054kg (peso propio incluido en el valor).
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Teniendo en cuenta un factor de seguridad de 0.75 sobre la flotabilidad neutra, es decir,
que el peso total se situaría en el mismo valor que en el soportable (2054kg), siendo el peso
propio de 650kg y el peso de cadena es de 700kg, quedarían 190kg que se destinarían a
equipamiento, sistemas de alimentación, sistemas de comunicación y sistemas de control. Se
puede decir que este valor podría ser bastante superior pero quedará en función de los kilogramos
que se destinen al sistema de fondeo (sub-apartado 5.3). Esta explicación se encuentra resumida
en Fórmula 5.1.
Peso propio boya + peso cadenas + peso equipamiento = flotabilidad x coeficiente seguridad
650 + 700 + X = 2054*0,75
X=190kg
Fórmula 5.1. Formulación flotabilidad neutra

Figura 5.3 Plano de la boya elegida. Fabricante La Maquinista Valenciana

Todos los materiales de la boya son altamente resistentes a las condiciones más
desfavorables del ambiente marino. Las partes metálicas están fabricadas en acero galvanizado
en caliente, lo que les proporciona una excelente protección contra la corrosión. Las partes
emergidas y el flotador están pintados de color amarillo, de acuerdo con las Recomendaciones
de la IALA. Los materiales utilizados en la construcción del flotador, espuma de poliuretano
recubierta con dos capas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), le proporcionan a la
boya una gran ligereza y robustez. El flotador está dividido en cuatro cámaras estancas para
limitar los daños frente a impactos. Por estas y las características anteriormente comentadas
hacen de la boya seleccionada un sistema de flotación de garantías.
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5.2.

SISTEMA DE BALIZAMIENTO

La boya debe de contener un sistema de balizamiento, en el caso del proyecto presente,
forma parte de señalización de marcas especiales. Su objetivo es marcar una zona especial o
configuración mencionados en los documentos náuticos apropiados, por ejemplo: señales de los
sistemas de Adquisición de Datos Oceánicos (ODAS), indicadoras de depósito de materiales o de
descarga de dragado, de zonas de ejercicios militares o la presencia de cables o de tuberías.
Según las recomendaciones del International Association of Marine Aids to Navigation and
Lighthouse Authorities (IALA), la boya debe de contener las siguientes características:


Color: amarillo.



Marca de tope (cuando se use): amarilla, en forma de "X".



Luz: amarilla, diferente de las otras señales.

Figura 5.4. Representación boya zona especial

5.2.1.

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSO

El sistema de posicionamiento para detectar la posición de la boya en alta mar, está
basado en una lámpara LED que genera los destellos nocturnamente, alimentándose de una
batería (12V 60Ah) recargada mediante 2 paneles solares (12V y 5 watt). Este equipamiento es
bastante estándar y debe cumplir la normativa impuesta por la administración.
Dada la compatibilidad con la boya ya seleccionada, se ha escogido el sistema de
balizamiento BKL120A, cuyas características son:


Óptica acrílica (metacrilato) moldeada de alto rendimiento, estabilizada contra los
rayos ultravioleta.



Colore ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA)



Base fabricada en composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al
ambiente marino.



Fuente luminosa formada por dos coronas de cuatro diodos LED de alta intensidad.



Destellador controlado por micro-procesador, con 256 ritmos seleccionables



Fotocélula de encendido y con regulador de carga solar incorporado.



Batería estanca de electrolito gelificado dentro de la base de la linterna, totalmente
libre de mantenimiento 12 V / 11 Ah



Cierre mediante tornillos de acero inoxidable.



Alcance luminoso nominal hasta 7 m.n. (T = 0,74).



Lente de prismas verticales de 120 mm de diámetro, estabilizada contra rayos
ultravioleta.
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5.3.



Lentes interiores condensadoras de alta precisión para cada diodo LED.



Divergencia vertical al 50% de intensidad pico: 8º.



Buena resistencia a impactos.



Dos módulos fotovoltaicos de 36 células de silicio y 12 V / 5 W cada uno.



Grado de estanqueidad IP-67.



Compatibilidad electromagnética



Peso neto: 12,8 kg.

SISTEMA DE FONDEO

Para mantener fija la boya en la ubicación seleccionada, y al mismo tiempo un cierto grado
de libertad de movimiento en función de las condiciones cambiantes del mar, se diseña y
construye un sistema de fondeo basado en:


1 grillete giratorio. Unión entre sistema flotación y sistema de fondeo



1 estructura de distribución de las cadenas



3 grilletes fijos. Uniones entre estructura repartición cadenas y las propias cadenas.



3 ramales de cadena.



1 peso muerto de hormigón por ramal de cadena.

Figura 5.5 Sistema de fijación entre la boya y las cadenas de fondeo

La figura 5.5 muestra el sistema de fijación entre la parte inferior de la boya y las cadenas
de fondeo, componiendo la totalidad de las partes del sistema de fondeo a excepción de los
muertos.
Tal y como se han enumerado las partes del sistema de fondeo en los párrafos previos. El
sistema de fondeo empieza con una estructura metálica que une la boya con las cadenas de
fondeo (figura 5.6). La unión entre la boya y esta estructura se realizará mediante un grillete que le
permite al conjunto un movimiento giratorio limitado. La estructura de distribución de las cadenas
tiene la finalidad de repartir a estas en ángulos de 120º, permitiendo al sistema reducir las
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tensiones en todas sus componentes vectoriales si se compara con la versión de un único ramal
de cadena. Este sistema se proporciona una mejor adaptación a condiciones cambiantes del
entorno como podrían ser mareas o temporales marinos, a la vez que sirve de estructura para
instalar instrumentos de medida sumergidos. Para acabar con los elementos del sistema de
fondeo, se encuentran los tres muertos. Cada uno de ellos colocados en el extremo de cada ramal
de cadena y formados por la unión de cuatro traviesas de ferrocarril (figura 5.7). La decisión de
usar traviesas de ferrocarril radica en su relación entre peso, coste y facilidad de manipulación.

Figura 5.6 Estructura donde se fijan las cadenas, ubicada en la parte inferior de la boya

Figura 5.7. Muertos del sistema de fondeo formados por
traviesas de ferrocarril

Para determinar la longitud y características de las cadenas del fondeo a instalar en la
boya, se ha realizado una simulación con el software OrcaFlex 9.4 tanto para comprobar su
comportamiento estático como dinámico. Para realizar tal simulación se esquematiza la boya
como muestra la Figura 5.8. Teniendo en cuenta las medidas reales representadas en los planos
de la boya, se ha modelado la boya como tres cilindros con su centro de masas correspondiente,
permitiendo así un análisis más rápido y con menos probabilidades de fallo en el entorno Orcaflex.
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Figura 5.8 Boya real y el esquema empleado en la Simulación Orcaflex

De forma esquemática la figura 5.9 representa el sistema de fondeo en el entorno de
trabajo de Orcaflex, mostrándose como una estructura simple sin complejidades que no añaden
valor al resultado final y usan recursos de computación.

Figura 5.9 Modelo de las cadenas y el sistema de fijación de la figura 5.5

A partir de la tabla 5.3 de características del sistema de flotación se ha dimensionado el
sistema de fondeo, teniendo presente los valores máximos recomendables:


Capacidad máxima de cadena en suspensión: 700kg



Calado máximo: 50m



Muerto recomendado 1,5tm



Cadena recomendada: 16/25mm
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La figura 5.10 muestra el modelo del sistema en estático. En esta imagen se puede
observar la modelización de la boya con las cadenas separadas a 120º como un trípode. Se ha
analizado para una profundidad de 20m, valor inferior al calado máximo de 50m. La longitud de
cadena será de 30m, es decir, que estando el sistema en reposo (sin movimiento) una longitud de
10m de cadena residirá en reposo en el fondo del mar por cada ramal de cadena. Es
procedimiento es el mismo que se emplea en el fondeo de embarcaciones de recreo. Para
finalizar, en los extremos de cada ramal de cadena se ha modelizado el muerto como un punto
fijo, con restricción total de movimiento.

Figura 5.10. Representación tridimensional del anclaje de la boya con un análisis estático

En la siguiente tabla 5.4. se pueden encontrar los valores introducidos para parametrizar el
escenario en el entorno de Orcaflex. Se ha definido una cadena estándar de 20mm, siendo el
valor mediano de las recomendaciones del fabricante de la boya (tabla 5.3). Una vez finalizada la
simulación se habrá comprobado si el dimensionado era correcto o habrá que continuar
trabajando sobre este.
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Parameter

Object

Value

Units

Sea density

sea

1027

kg/m3

Kinematic viscosity

sea

1.35x10-6

m2/s

Seabed friction coefficient

chain

0.74

Length

chain

30

m

Diameter

chain

0.020

m

Weight per meter

chain

4.3

kg/m

Bending stiffness

chain

0

kN/m2

Axial stiffness

chain

19796

kN

Tabla 5.4. Parametros ambientales introducidos para la
modelización del escenario en ORCAFLEX

Las cadenas elegidas son de grade 30 stainless steel - type 304 & 316 SS cadena de
20mm (0,78 in) que tiene un peso de 2,34 libras por pie. Se eligen 30m de longitud de cadena,
dando 103kg por cada cadena. La Tabla 5.5 muestra otras dimensiones y caracteristicas, tanto de
la pre-seleccionada como de otras secciones.

Tabla 5.5. Catálogo de cadenas inoxidables con dimensiones y caracteristicas

Otros datos de interés en lo que a la modelización del escenario se refiere son el oleaje y
la dirección de la corriente distribuida en los diferentes niveles de una columna de agua. Estos
valores han sido medidos in situ un día cualquiera y se muestran en las figuras 5.11 y 5.12. La
razón de haber elegido un día en concreto en vez de introducir valores medios obtenidos durante
un largo periodo de tiempo, es para que los resultados sean más reales y no una suma de
resultados. Por otro lado, se ha elegido concretamente ese día debido a que fue el día que se
registraron las mayores olas durante el periodo del 24-03-2010 al 23-06-2010 (datos red de boyas
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de oleaje de Puertos del Estado). De cualquier modo se aplicará un coeficiente de seguridad en el
dimensionado de las cadenas para poder soportar temporales marinos de mayor envergadura.

Figura 5.11. Valores de oleaje introducidos en el ORCAFLEX

En la tabla 5.11 contiene los valores de dirección, altura y periodo del oleaje y en la tabla
5.12 se observan las corrientes a los diferentes niveles de profundidad. Nótese que pueden existir
distintas dirección y velocidades a distintas profundidades en la misma columna de agua, tal y
como muestra la figura 5.13. y 5.14.

Figura 5.12. Valores de corrientes a diferentes profundidades introducidos en el
ORCAFLEX
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Figura 5.13. Representaciones en 3D de las corrientes marinas
encontradas a distintas profundidades

Figura 5.14. Representaciones en alzado de las corrientes marinas
encontradas a distintas profundidades

Una vez se han definido los elementos de la simulación, su posición, parámetros
ambientales y condiciones de contorno, se realiza la simulación dinámica, plasmando un
comportamiento del sistema próximo a la realidad. En la figura 5.12 se muestran una imagen
capturada durante el análisis dinámico.
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Figure 5.15 Representación 3D de la simulación dinámica del sistema del
fondeo de la boya con 3 cadenas

Figura 5.16. Graficas de tensiones en los extremos de las tres cadenas.

Habiendo finalizado la simulación se puede decir que las cadenas soportaran las
solicitaciones del medio, ya que a efectos teóricos estas cadenas pueden llegar a soportar una
tensión de 24kN. Este valor es sustancialmente mayor al encontrado en las simulaciones, tensión
puntual máxima de 5kN, por lo que el dimensionado de las cadenas estará sobredimensionado.
De cualquier modo se utilizarán este dimensionado de cadenas debido a su amplia
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comercialización y a su carácter antivandálico. También se ha comprobado que la longitud de 30m
de cadena es la adecuada, quedando 10m en reposo los cuales variaran en función del oleaje y
corrientes marinas. Actualizando estos valores a la fórmula de flotación, se obtiene que el
resultado es de 560kg para una posible utilización en equipamiento y accesorios varios. Estos
cálculos se amplían en la fórmula 5.2 teniendo en cuenta
Peso propio boya + peso cadenas + peso equipamiento = flotabilidad máxima x coeficiente seguridad
Peso cadenas (sistema flotación) = 103x3+20 =330kg aprox.
650 + 330 + X = 2054*0,75
X=560kg
Fórmula 5.2. Formulación flotabilidad neutra.

5.4.

EQUIPAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS

Hay que tener presente que pueden existir infinidad de combinaciones sobre la adquisición
de datos que son necesarios en cada caso de estudio. Así pues, dependiendo de la finalidad del
estudio que se requiera realizar en la infraestructura marina se requerirá una serie de equipos de
adquisición u otra, pero en todos los casos coexistirán con una instrumentación básica formada
por una estación meteorológica en superficie (sub-apartado 5.4.1) y una cámara de video (subapartado 5.4.2).
Por otro lado, el objetivo del proyecto, una vez este sea operativo, es aportar herramientas
a los investigadores para estudiar la interacción entre las actividades industriales y el medio
ambiente por medio de la monitorización de los valores del pH del agua y del CO2 en aire,
mediante largas series de datos adquiridas de forma continua y en tiempo real. Este punto es
ampliado en el sub-apartado 5.4.3.
Por último, existen ciertos equipos de adquisición que no son básicos y que tampoco son
objetivo directo del estudio de la interacción entre las actividades industriales y el medio ambiente
relacionadas con la acidificación del mar, pero que se han usado en la implantación para testear la
infraestructura en cuanto a su versatilidad así como del propio equipo sin la necesidad de
conectarlo al nodo principal, hecho que siempre requiere de más recursos. Un ejemplo de este
punto lo encontramos en el sub-apartado 5.4.4.
5.4.1.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

La principal característica que se busca en la estación meteorológica, a parte de los
valores que puede medir, es su nulo mantenimiento y su capacidad para trabajar en ambientes
marinos de alta corrosión de los materiales. Es decir, que no disponga de partes móviles y que los
materiales soporten bien la corrosión frente a ambientes marinos.
Por todo esto se ha instalado una estación meteorológica multifuncional y compacta PB200
(Airmar), ampliamente utilizada en la náutica deportiva y profesional, que a su vez ha sido utilizada
en anteriores proyectos relacionados con la misma temática por parte de SARTI (Mejora de
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eficiencia, la sostenibilidad y el beneficio de la flota pesquera de arrastre catalana. Departamento
de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la Generalitat de Catalunya), con una buena
valoración en cuanto a su funcionamiento en las condiciones mencionadas.
El equipo dispone de las siguientes características:


Dirección y velocidad del viento



Presión barométrica



Temperatura del aire



Internal WAAS/EGNOS GPS



Brújula de tres ejes



Mantenimiento nulo, al no tener de partes móviles



Datos formato NMEA 0183 and NMEA 2000 (National Marine Electronics
Association)



Encapsulado plástico para ambientes marinos



Información pitch and roll para condiciones dinámicas

Un punto importante de las características es que la estación meteorológica incorpora un
GPS, instrumento que es muy importante para conocer las derivas producidas en la ubicación de
la boya y detectar posibles desplazamientos de la misma producidos por una posible rotura en el
sistema de fondeo a causa de temporales extremos o colisiones con embarcaciones.
5.4.2.

CÁMARA DE VIDEO

Con la finalidad de prevenir actos vandálicos y tener una imagen visual del entorno se ha
propuesto la instalación de una cámara de video en lo alto de la boya oceanográfica. Ésta
permitirá la comprobación del estado de los equipos y el conjunto, sin la necesidad de acercarse
hasta el lugar donde se encuentre instalada la boya. Para cumplir con su funcionalidad la cámara
será articulada y estanca por medio de cubierta tipo "Domo" que la protegiéndola del ambiente
corrosivo marino.
El resto de sus características más relevantes son:


Networking Protocol: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS UPnP, DDNS
and DHCP. Physical 10BaseT Ethernet or 100BaseT Fast Ethernet



Video Algorithm supported: MPEG4 SP, MJPEG



Camera specification: 1/4 inch color CCD sensor. Typical: 1.5 Lux / F1.8. Low lux
mode: 0.05 Lux/F1.8. AGC, AWB. Electronic shutter: 1/60(1/50) to 1/120,000 sec.
Pixel Numbers: NTSC - 542(H)x496(V) or PAL -542(H)x586(V)



Lens: Focal length 4.2~42mm. Aperture F1.8~2.9. 10X optical zoom. 10X digital
zoom



Weight: NET. 450g



Dimension: 104.5mm(L) * 104.5mm(W) * 127mm(H)



Power: Consumption: MAX 12 W. Universal switching power-supply included



Operating Environment: Temperature: 0-40°C/32-104°F. Humidity: 85%RH
- 53 -

“Estudio de viabilidad de una insfraestructura marina para monitorizar
las interacciones entre las actividades industriales y el medio ambiente”

En la figura 5.17 se obserba una imagen de la estación meteorológica, y la cámara de
video instadadas en la parte superior de la boya, formando el conjunto de la boya oceanográfica.
Ambos elementos presentan buenas prestaciones frente ambientes marinos ya que han sido
diseñados para tal fin.

Figura 5.17. Equipos instalados en la boya

5.4.3.

EQUIPAMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LA ACIDIFICACIÓN

La absorción del CO2 antropogénico por parte del océano se ha venido produciendo desde
el comienzo de la revolución industrial, siendo la creación de este CO2 uno de los resultados de
las actividades humanas. En este proceso de absorción por parte del agua de mar, se producen
cambios químicos que aumentan la presión parcial de CO2 (p(CO2)) y se reduce el pH del agua de
mar y la concentración de iones de carbonato, en un proceso comúnmente conocido como
acidificación de los océanos el cual queda gráficamente representado en la figura 5.18.
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Figura 5.18 Esquemática del ciclo del carbono oceánico, incluyendo
el flujo de aire-mar, (Schuster 2009)

De acuerdo al parágrafo anterior, si se requiere estudiar la relación entre las actividades
industriales y el medio ambiente, es necesario estudiar la acidificación del mar mediante la medida
del pH, a la vez que se estudian los niveles de CO2 del aire. A continuación, en los puntos 5.4.3.1
y 5.4.3.2 se definen los instrumentos de medida que realizaran la obtención de estos parámetros
ambientales.
5.4.3.1.

Medición del CO2

Existen una gran cantidad de fabricantes de equipos para medir el CO2 en aire. La elección
está condicionada por el rango y resolución en la medida. Se ha optado por elegir el LI-820 CO2
Analyzer de la empresa LICOR (figura 5.19), que presenta un amplio rango de medida y una
resolución excelente.
Características del LI-820:


Alta precisión en el rango de medición, debido a la compensación automática de
temperatura y presión



1 ppm de señal de ruido a 370 ppm de CO2



Rango de medición de CO2 de 0-20.000 ppm



El camino óptico no requiere recalibración en fábrica



La calibración de fábrica emplea gases trazables siguiendo normas WMO y EPA



Rango de trabajo en temperatura de -25 ° C a +45 °



Los datos de salida a través del puerto serie o señales analógicas



Diseño compacto y ligero con bajo consumo
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Figura 5.19 LI-820 CO2 Analyzer

Las medidas del CO2, como las de cualquier equipo de medida, precisan ser calibradas
periódicamente. Con ese propósito se han establecido dos valores conocidos, una medida de cero
(N2, botella de Nitrógeno alphagaz 1) y otra mezcla de gases parecido al aire, donde la
concentración de CO2 será de 380 ppm. La figura 5.20 adjunta, hace referencia al certificado de
una de las botellas estándar de CO2 a emplear.

Figura 5.20 Certificado de calibración de las muestras de concentración de CO2 de valores conocidos.

Para realizar el auto calibrado se debe de diseñar un sistema para inyectar al equipo las
muestras de referencia de nitrógeno y muestra patrón de 380ppm. El sistema será completamente
autónomo, tanto en la adquisición de los valores como en la calibración del equipo. Una bomba
provocará el flujo de aire atmosférico para su medición y dos electroválvulas regularán la entrada
de los gases previamente establecidos para su autocalibrado. El sistema contiene una placa SSB
(Smart Sensor Board) la cual controlará el sistema y recogerá los valores obtenidos por el medidor
de CO2 LiCor LI-820 conectándose mediante RS-232. El concepto de diseño se representa en la
siguiente figura 5.21.
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Figura 5.21. Representación de la medición de concentración de CO2 y calibración del equipo

5.4.3.2.

Medición de pH

Las mediciones más comunes del pH del agua de mar son las realizadas empleando
electrodos potenciométricos de vidrio. Mientras se han realizado importantes mejoras en la
resistencia y la estabilidad de los electrodos de pH, sigue habiendo problemas significativos con la
deriva y la estabilidad con la presión y las variaciones de temperatura. Hay pocos estudios de
largo plazo empleando sensores potenciométricos de pH que hayan proporcionado datos útiles en
aguas al aire libre.
Las Mediciones de pH utilizando sistemas ópticos con tintes sensibles al pH, por lo
general, han reemplazado las mediciones de electrodos para realizar estudios de alta precisión a
bordo de buques oceanográficos. En las mediciones de pH in situ utilizando procedimientos
espectrofotométricos se están realizando mediciones experimentales, que utilizan una variedad de
métodos, incluyendo los electrodos poligráficos, colorimetría (múltiples reactivos utilizados para
análisis distintos), y espectrofotometría. La espectrofotometría se aprovecha de la absorción de
larga longitud de onda, que se activa mediante el uso de guías de ondas de fibra óptica con
núcleo líquido. En este momento están empezando a ser utilizados analizadores autónomos de
pH espectrofotométrico (SAMI2-pH de Sunburst Sensors) que pueden operar sobre el terreno
durante meses sin necesidad de calibración, (Matthew 2008). La espectrofotometría ofrece claras
ventajas sobre el electrodo de vidrio, obteniendo mediciones de alta calidad del agua de mar pH
usando in situ indicadores colorantes con ciertas limitaciones. El tinte indicador debe ser
introducido en una muestra de agua de mar antes de una medición y un espectrofotómetro blanco
debe ser frecuentemente registrado para detectar cualquier cambio en el rendimiento óptico. Por
lo tanto, incluso el dispositivo espectrofotométrico más simple requiere una bomba y una válvula
para mover y mezclar la muestra de agua de mar y el tinte indicador. En consecuencia, las
evidentes limitaciones del sistema autónomo de pH espectrofotométrico incluyen el tiempo de
respuesta lento y la alta complejidad (Martz 2010).
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Otro tipo de sensores actualmente empleados, son los sistemas micro-electromecánicos
(MEMS). MEMS se basa en una tecnología relativamente nueva, que utiliza para su fabricación
obleas de silicio mediante la combinación de componentes miniaturizados de mecánica y
electrónica (Honeywell Durafet sensor de pH). MEMS han mostrado resultados alentadores para
la detección de parámetros físicos, pero aun es necesario trabajar para desarrollar todo su
potencial para la detección de parámetros químicos. La mayoría del trabajo con MEMS se ha
hecho en los laboratorios, sin embargo, la transición a las aplicaciones in situ parece factible
(Martz 2010). Las ventajas potenciales de MEMS incluyen: auto-calibración, el auto test, la
compensación digital, pequeño tamaño, y bajo coste. Sensores MEMS pueden operar hasta
meses sin necesidad de calibración en el laboratorio, aunque el conjunto de integrados MEMS no
está diseñado para trabajar a alta presión.
A continuación se describen las alternativas en la selección para el medidor de pH en el
agua de mar. Tres han sido los equipos analizados cada uno de ellos de acorde con una
tecnología distinta:


SAMI-pH de Sunburst



Durafet pH de Honeywell



SBE 27 pH de Seabird

SBE 27 (Seabird) emplea electrodos potenciométricos de vidrio, Ag/AgCl como electrodo
de referencia y platino como electrodo para las medidas in-situ. Este equipo se puede conectar al
observatorio OBSEA, ya que actualmente está operativo en OBSEA un equipo del mismo
fabricante, un CTD (Conductivity Temperature Deepht) de Seabird. Ello permite con facilidad
adaptar las alimentaciones y señales de información generadas. SAMI-pH de Sunburs tal como
hemos indicado anteriormente, es un equipo de medida de pH que funciona por
espectrofotometría, añadiendo un colorante al agua de mar, y que está pensado para realizar
medidas puntuales, y no en continuo. Durafet Honeywell permite, de una forma fácil, un
acoplamiento al observatorio submarino OBSEA. Durafet® III (figura 5.22) no emplea electrodos
de cristal si no tecnología ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transistor) para la construcción del
sensor de pH. La tabla 5.6 muestra las características de los tres equipos que se acaban de
describir.
SAMI-pH de Sunburs

SBE 27 (Seabird)

Durafet Honeywell

Rango de pH

7-9

0-14

0-14

Tiempo de Respuesta

3 minutos

1s

----------

Precisión

± 0,003 pH unidades

± 0,1 pH

± 0,02 pH

Señal de salida

RS-232

0 a 5V

4 a 20mA

Profundidad de
Operación

500m

1200m

100m

Coste

15300€

3500€

900€

Plazo entrega

9 semanas

8 semanas

4 semanas

Adaptable fácilmente al
equipamiento del
proyecto

No

Si

Si

Tabla 5.6 Especificaciones del Sami pH
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Teniendo en cuenta las tecnologías empleadas para realizar las mediciones de pH, las
descripciones de los instrumentos, así como la tabla 5.6 de especificaciones, se ha realizado una
valoración de cada uno de ellos. Se ha descartado el equipo SAMI-pH de Sunburs aunque mucho
más preciso, por su dificultad para realizar mediciones en continuo. También se ha descartado el
SBE27 de Seabird por su menor precisión en las lecturas, y por ofrecer la señal de salida en
tensión, señal que sufrirá una considerable atenuación debida al cableado. Por el contrario, el
equipo Durafet Honeywell puede trabajar en continuo, tiene una precisión suficiente para las
mediciones que se llevaran a cabo, presenta un menor precio y una salida de señal en corriente
que no sufrirá atenuación con el cableado. Además, la tecnología ISFET de estado sólido, elimina
los tradicionales sensores de pH de vidrio frágil, y no precisa del empleo de reactivos para realizar
la medida. Por todo esto, el equipo Durafet Honeywell será el empleado en la construcción del
sistema de medida de pH del agua de mar tal y como muestra la figura 5.23.

Figura 5.22 Sondas de Durafet® III

Figura 5.23 Representación de la medición de pH en agua marina
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5.4.4.

CORRENTÓMETRO DOPPLER

En la introducción del apartado 5.4 se hacía referencia a que existen ciertos equipos de
adquisición que se han usado en la implantación para testear la infraestructura en cuanto a su
versatilidad así como el propio equipo sin la necesidad de conectarlo al nodo principal del
observatorio submarino, hecho que siempre requiere de más recursos. A continuación se describe
el instrumento que se ha utilizado para tal fin.
El correntómetro Doppler de la marca Nortek AWAC (Current Profiler and Velocimeter with
Acoustic Surface Tracking), que se puede ver en la figura 5.24, tiene 4 transductores de 1 Mhz de
haz y para su correcto emplazamiento está dotado de sensores de inclinación y brujula. El
propósito de este equipo es la medida del valor de corriente de agua marina y su dirección, así
mismo mide el tamaño de las olas, periodo y dirección de propagación. Equipo de especial interés
para estudiar la interacción entre las actividades industriales realizadas en puertos deportivos,
muelles, etc. y la línea de arena de la costa. El correntómetro Doppler tiene además dos sensores
integrados para medir turbidez (Seapoint; max sens. 200mV/FTU, rango 0-750 FTU) y un
fluorímetro (i.e. determinación de la concentración de chlorophyll (Cyclops; sens. 0.025ug/l, rango
0-500ug/l).

Figura 5.24 Correntómetro Doppler ubicado en el fondo marino

5.5.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y DE COMUNICACIÓN
Como se hacía referencia en sub-apartado 1.4, donde se definían las especificaciones, una

gran parte de estas tienen que ver con el sub-apartado actual 5.5. En este se dará respuesta a
todo aquello que tenga que ver con los sistemas de alimentación y de comunicación.
Se podría decir que existirían dos formas de alimentación y comunicación en lo que a la
boya oceanográfica se refiere. Una de ellas seria de forma completamente autónoma. La otra
seria conectado todo el equipamiento a través del nodo principal del observatorio cableado
OBSEA, aprovechándose del cable umbilical con el que se encuentra conectado a la estación
terrestre.
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El trabajo en autónomo nos proporciona una mayor facilidad para la incorporación o la
retirada de equipamiento ya que el conexionado se realiza en superficie (en seco), sin problemas
de conectividad por la inmersión de los equipos. Este sistema requiere de un menor coste
económico y de tiempo. Por este motivo se puede utilizar para la validación de equipamiento
durante un periodo determinado. Esta opción ha sido ampliada en el sub-apartado 5.5.1 y 5.5.2.
En el apartado 5.5.3 se presentará el conexionado a través del observatorio cableado
OBSEA que aporta al sistema una continuidad energética sin dependencia de factores climáticos
(sol, viento, etc…) o temporales como baterías y como consecuencia de comunicación.
5.5.1.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN AUTÓNOMOS

Los equipos electrónicos de la boya oceanográfica podrían alimentarse de una forma
autónoma mediante dos métodos diferenciados. Mediante fuentes de energía alternativas
obtenidas del entorno (5.5.1.1) o mediante baterías en contenedores estancos para una duración
determinada y ubicadas en el fondo marino (5.5.1.2.).
5.5.1.1.

Instalación fotovoltaica

Como energías alternativas podríamos utilizar la energía del sol, la potencia del viento o de
los mares,… Se ha decidió utilizar una instalación fotovoltaica debido a que es un tipo de fuente
de energía que no requiere de partes móviles las cuales resultan más propensas a verse
afectadas por la corrosión en ambientes marinos y/o averías provocando gastos de
mantenimiento.
Con este tipo de energía se pretende dar servicio, por un lado, al sistema de balizamiento
luminoso con un circuito independiente (definido en el sub-apartado 5.2.1). Por otro lado, al
equipamiento electrónico básico formado por el sistema de control, el sistema de comunicación, la
estación meteorológica y la cámara de video, más el equipo de acidificación formado por el
medidor de Ph y el de CO2.
Equipos

Potencia

Energía consumida

Estación Meteorológica

3,3W

3,3W·h/día

Router

3W y 5,5W si envía datos

3,8W·h/día (suponiendo que el equipo está
enviando datos 1/3 del tiempo)

Cámara Video

12W

12W·h/día

Placa control

1W

1W·h/día

Medidor Ph

1,1W

1,1W·h/día

Medidor de CO2

3,6W y 14W si los
calentadores en marcha

4,6W·h/día (suponiendo que los calentadores están
trabajando 1/10 del tiempo)

Bomba circulación aire y electroválvulas

2W

0,5W·h/día

Consumo previsto:

26,3W·h/día

Tabla 5.7 Consumo equipos instalados en la boya
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Teniendo en cuenta los consumos por día y de un rendimiento del sistema en corriente
continua de 0,8 encontramos la energía necesaria requerida por los equipos instalados en la boya
oceanográfica.

Fórmula 5.3. Energía requerida por la boya oceanográfica

Por otro lado, se requiere saber la radiación que recibe la zona donde se instalará la boya
oceanográfica que albergará los módulos fotovoltaicos. A partir del atlas de radiación solar de
Cataluña se extrae la tabla 5.8, la cual muestra la radiación solar recibida sobre superficie vertical
en el área de Barcelona. Como variables se encuentra la orientación del sistema en relación con
los meses del año.

Tabla 5.8. Radiación solar sobre superficie vertical en el área de Barcelona

Imaginar en qué orientación se encontraran los paneles solares albergados en la boya
oceanográfica es difícil de prever, pues, esta orientación irá cambiando, debido a que la boya
tiene un cierto grado de libertad en cuanto a la rotación y a la traslación. Por ello supondremos el
caso donde la orientación es más desfavorable. En este sentido también se ha fijado el mes del
año más desfavorable. Es decir, se ha tenido en cuenta una orientación de sur, 90º, donde la
radiación es del orden de 4,78MJ/m2 durante el mes de diciembre.
Por medio de la siguiente conversión se pasa de MJ/m2 a horas solar pico (HSP):

Fórmula 5.4. Conversión de unidades
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Llegados a este punto ya se dispone de todos los valores para determinar el número de
módulos fotovoltaicos necesarios para en una instalación autónoma.

Fórmula 5.5. Número de módulos fotovoltaicos

Debido a que se podría dar la casuística de que estos dos módulos estuvieran orientados
al norte, se decide colocar otros dos en la dirección opuesta para asegurar que siempre se
encontrarán dos paneles de 16Wp orientados al sur. Cualquier otra combinación será menos
restrictiva que la estudiada.
Para completar el sistema de alimentación autónomo formado por cuatro módulos solares
de 12 V / 16 W, se utilizará una batería de gel de 12 V / 60 Ah C100, y un regulador estanco de
carga solar SPC66, de 12 V / 6 A (Figura 5.19).

Figura 5.25. Regulador de carga Solar Solsum 6.6F 12/24V 6A

5.5.1.2.

Baterías sumergidas

Con el objetivo de ampliar el equipamiento en la adquisición de datos sin la necesidad de
conectar el equipo al nodo principal del OBSEA se usarán baterías sumergidas ubicadas al lado
del equipo de medida. Este propósito evita que se interrumpa el servicio de la totalidad del
observatorio mientras se testea el equipo en cuestión durante un periodo de tiempo determinado.
Una vez validado el equipo, aprovechando la realización de un mantenimiento programado, se
procedería a la conexión con el nodo principal del observatorio cableado OBSEA.
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Este tipo de alimentación se ha realizado de forma experimental con el instrumento de
adquisición correntómetro Doppler el cual se encontrará situado en el fondo marino, alimentado
por baterías y conectado a la electrónica de control de la boya oceanográfica a través de la cual
enviará los datos a la estación terrestre mediante su antena de comunicación de forma temporal,
durante su testeado de funcionamiento.
Partiendo de unos cilindros estancos tipo OBS propiedad del grupo, estos se acondicionan
para almacenar la mayor cantidad de energía. Los cilindros tienen las siguientes dimensiones:
175mm de diámetro interno, 934mm de longitud interna y 160mm de apertura diametral en los
extremos. La figura 5.26 muestra estos cilindros y una estructura para facilitar su transporte,
almacenaje e instalación.

Figura. 5.26. Estructura para albergar los cilindros de baterías sumergidos

A continuación se analizan las diferentes configuraciones dependiendo de la tecnología
empleada en busca de maximizar la capacidad en Vatios/hora por unidad de cilindro. La tabla 5.9
muestra, a modo de resumen, el número de baterías que dimensionalmente caben dentro de cada
cilindro, dando la capacidad máxima por tipo de batería. Para la consulta de los cálculos
realizados y de representación de los dimensionales consultar estudio de capacidades máximas
de baterías en cilindros tipo OBS en los anexos. Por otro lado, la tabla 5.10 muestra las diferentes
tecnologías empleadas para la fabricación de las baterías y sus características.
Tecnologías

Precio
unitario

Capacidad Máxima por
dimensiones de cilindro

Precio total de baterías según
la capacidad máxima

Pack SAFT o RS de baterías NiCd 12v 4Ah

106€/u

10 packs = 480Wh

1060€/cilindro

Pack SAFT o RS de baterías NiCd 7Ah

84.47€/u

10 packs = 840Wh

844€/cilindro

Pack SAFT o RS de baterías NiCd 1,3Ah

24.69€/u

35 packs = 504Wh

864€/cilindro

Pack SAFT o RS de baterías NiCd 2,2Ah

66.50€/u

24 packs = 633Wh

1596€/cilindro

NiMh, 1.2V y 13Ah

12.24€/u

190baterías = 2740Wh

2325€/cilindro

Li-Ion 15, 6.6Ah

205€/u

20baterías = 1980Wh

4100€/cilindro

Tabla 5.9 Comparativa de diferentes configuraciones de baterías
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Tecnología

Características

NiCd

Tienen una 'moderada' densidad energética. Se usa en aplicaciones donde la vida de
las baterías, una alta tasa de descarga, y un amplio rango de temperatura sean factores
importantes. Contienen metales tóxicos.

NiMh

Tienen una densidad energética mayor que las baterías de NiCd. Pero esto no es
gratuito ya que su vida es, por tanto, más corta. No contienen metales tóxicos y han
sido ampliamente usadas en teléfonos móviles, portátiles, etc. Hasta ser casi
reemplazadas en sus principales aplicaciones por baterías de ion de Litio.

Lead-acid (Plomo)

Son las más económicas y son adecuadas para aplicaciones donde se consume mucha
energía y el peso no es un problema. Es una opción extendida para sillas de ruedas,
como fuente para sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS), luces de
emergencia, ...

Li-Ion

Ofrecen una alta densidad energética y un reducido peso. Requieren un circuito de
protección para limitar la corriente y la tensión por motivos de seguridad. Muy
extendidas en teléfonos móviles y portátiles habiendo contribuido notablemente a
reducir su peso. Esta tecnología también ha permitido el desarrollo de baterías de alta
descarga para aplicaciones que requieran mucha
Tabla 5.10 Comparativa de tecnologías de baterías

Considerando las configuraciones de la tabla 5.9 y las características mostradas en la tabla
5.10 se decide emplear baterías de Li-Ion de 15V – 6.6Ah, por alta densidad de energía (mayor
periodo de autonomía), reducido tamaño y peso. La figura 5.27 muestra la representación de las
baterías de Li-Ion dentro del cilindro estanco tipo OBS (ocean bottom seismometer).

Figura 5.27. Representación de las baterías de Li-Ion dentro del cilindro estanco

El apartado 7.1 muestra una grafica del comportamiento de las baterías durante un periodo
de 6 semanas de funcionamiento.
5.5.2.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN AUTÓNOMO

Es fundamental el acceso a los datos adquiridos por los equipos de medición de la
infraestructura para su estudio pertinente. Por ese motivo deben ser enviados hasta el centro de
gestión ubicado en la estación terrestre, existiendo las siguientes posibilidades:


5.5.2.1

Comunicaciones vía satélite



5.5.2.2

Tecnología telefonía móvil



5.5.2.3

Comunicaciones ISM
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Que tecnología se elija para realizar la comunicación dependerá de las exigencias de la
red de monitorización que se propone poner en práctica, que a su vez estará determinada
principalmente por la cantidad de información que tiene que ser enviada y si hay información que
se debe enviar en tiempo real.
Como se especifico en el sub-apartado 1.4 se requiere de una comunicación
ininterrumpida entre la estación marina a la estación terrestre. También se debe de tener en
cuenta la distancia que separa la estación marina de la terrestre y a que coste de comunicación,
en todo momento un coste mínimo es requerido.
Que tecnología se elija dependerá de las exigencias de la red de monitorización que se
propone poner en práctica, red que a su vez estará determinada principalmente por la cantidad de
información que tiene que ser enviada y por la necesidad de recepción en tiempo real de dicha
información.
En el sub-apartado 5.5.2.4 se hace referencia a la solución seleccionada como sistema de
comunicación autónomo.
5.5.2.1.

Comunicaciones vía satélite

Un satélite actúa básicamente como un repetidor situado en el espacio. Recibe las señales
enviadas desde la estación marina y las remite al receptor terrestre, tal y como se observa en la
figura 5.28.

Figura. 5.28. Representación de la conexión mediante comunicación por satélite
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Este sistema puede tener sentido allí donde los demás métodos de comunicación no llegan
debido a su cobertura, incluso en emplazamientos ubicados en alta mar. Como contra partida la
comunicación vía satélite requiere de una cuota de subscripción mensual y un pago en función de
las comunicaciones establecidas. En resumen, es un método muy caro sobre todo si se desea
establecer comunicación de forma continuada.
A continuación, se presenta un conjunto de opciones (nombre del producto, potencia,
capacidad de transmisión de datos y precio), extraídas de la referencia [S2O2, 2001]. Esta
variedad de posibles soluciones se pueden resumir en:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Argos- 1 W, 1 Kbytes/day, $10/day
GOES- 20-40 W, 5 Kbytes/day, free
Inmarsat B- 300 W, 64 kbps, pointing antenna, $10/minute
Inmarsat M- 25 W, 2.4 kbps, directed antenna, $3/minute
Inmarsat C- 50-100 W, 600 bps, $.01/byte
Inmarsat D- 25 W, very short messages, $.01/byte
AMSAT- 10-50 W, 2.4 kbps, near US continent, $1.5/minute
Iridium- 5 W, 2.4 kbps (to 10 kbps in near future), $1.5/minute
Globalstar- 5 W, 9.6 kbps, $1.5/minute, coverage of most of N. Atlantic

J.
K.
L.
M.
N.
O.

Orbcomm- 10-15 W, 2.4 kbps, short messages, $.015/byte
LOS spread spectrum- 5-10 W, 56 kbps, 20-mile range, free (or cell phone)
OTH HF- 50-100 W, 300 to 56 kbps, 100 mile + range, free, reliability is an issue
C-Band- few KW, 500 kbps, large directional antenna, low cost/byte
Spread spectrum C-Band (Viasat) 10 W, few bps, low cost/byte
Other LEOs- 10 W, 2.4-9.6 kbps, low capacity

5.5.2.2.

Tecnología telefonía móvil

3G es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de
telefonía móvil mediante UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Los servicios que
ofrecen las tecnologías 3G son básicamente: acceso a Internet, servicios de banda ancha,
roaming internacional e interoperatividad. Pero fundamentalmente, estos sistemas permiten el
desarrollo de entornos multimedia para la transmisión de vídeo e imágenes en tiempo real,
fomentando la aparición de nuevas aplicaciones y servicios tales como videoconferencia o
comercio electrónico.
5.5.2.3.

Comunicaciones ISM

Las bandas de radio Industrial, Científica y Médica son bandas de radio (porciones del
espectro radioeléctrico) libres, reservados a nivel internacional para el uso de radio frecuencia
(RF) con fines industriales, científicos y médicos (ISM http://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band). En la
actualidad estas bandas han sido popularizadas por su uso en comunicaciones WLAN (e.g. Wi-Fi)
o WPAN (e.g. Bluetooth).
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Dado que las emisiones de gran alcance de estos dispositivos pueden crear interferencias
electromagnéticas y pueden interrumpir las concesiones administrativas de comunicación de radio
que utiliza la misma frecuencia, estos dispositivos se limitaban a ciertas bandas de frecuencias. Y
en general, los equipos de comunicaciones ISM que operan en estas bandas deben tolerar
cualquier interferencia generada por equipos y los usuarios no tienen la protección normativa de
funcionamiento del dispositivo ISM.
Un requisito que tiene que tenerse en cuenta son las distancias máximas que un enlace de
comunicaciones debe cubrir, ya que esto determinará la elección de la antena de radiofrecuencia.
En el presente caso será más efectiva la comunicación con antenas omnidireccionales para que la
potencia irradiada sea la misma en todas las direcciones. Esto es necesario ya que el movimiento
del mar puede hacer que la boya tenga un movimiento rotatorio vertical u horizontalmente, lo que
altera la posición original de la boya. El inconveniente de este tipo de antena es que la potencia
radiada es más dispersa y por lo tanto la eficiencia es menor que con antenas direccionales. Un
factor importante que debe tenerse en cuenta, es la altura de la antena con respecto al dispositivo
de flotación de la boya, ya que en largas distancias, la línea visual entre emisor y receptor no es
suficiente para la propagación, debido a la atenuación sufrida por la señal de RF de acuerdo a la
teoría de Fresnel, que nos dice que para una verdadera línea de RF vista, el radio de la zona de
Fresnel debe ser menor que la altura combinada de las antenas (Carr 2001)
En la tabla 5.11 se muestran las tecnologías industriales ISM empleadas para la
comunicación entre redes de sensores.

Tabla 5.11. Tecnologías de comunicación ISM

5.5.2.4.

Resumen de características según los sistema de comunicación y la solución elegida.

En la tabla 5.12 se encuentran resumidas las características básicas de los diferentes
sistemas de comunicación de punto a punto sin la necesidad de cableados, formados con una
antena emisora y otra receptora.
Sistema de comunicación

Vía satélite

Telefonía móvil

ISM

Coste

Elevado

Medio

Nulo

Cobertura

Casi total, incluso en alta mar.

Dependiendo de la compañía
contratada. (no cobertura en
alta mar)

Distancia menor de 100m
entre emisor y receptor.

Capacidad del canal

Decenas kbps

Centenas de kbps

Mbps

Tabla 5.12 Comparativa entre las diferentes tecnologías de la comunicación sin cable
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Finalmente, el sistema de comunicación seleccionado ha sido telefonía móvil debido a la
gran comercialización de estos dispositivos que existen en la actualidad. Esto condiciona el
emplazamiento de la boya allí donde allá cobertura de la compañía contratada, es decir, en una
zona próxima a la costa. Pero es de coste sustancialmente inferior al ofrecido por conexión vía
satélite, el cual puede trabajar correctamente en alta mar. Por otro lado la tecnología ISM ha sido
descartada por su requerimiento de cercanía entre antena emisora y receptora.
5.5.3.

CONEXIONADO A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO CABLEADO OBSEA

Un conexionado a través del observatorio cableado del conjunto de la boya aseguraría una
alimentación energética constante y un flujo de datos de mayor velocidad y de mayor cantidad que
con los sistemas autónomos.
La figura 5.29 representa el cable umbilical que actualmente une el nodo principal
submarino del OBSEA con la estación terrestre. Está formado por 6 fibras ópticas monomodo para
la transmisión de datos y dos tubos conductores para la transmisión de energía eléctrica.

Figura 5.29 Características del cable submarino del observatorio OBSEA

En los apartado 2.1 y 2.2 se describió el observatorio submarino OBSEA y se definió su
ubicación exacta, encontrándose esta a 4 km de la costa y a 20m de profundidad. Esto comporta
que el cable umbilical tiene una longitud aproximada de unos 4 kilómetros y que reside sobre el
lecho marino. Y aunque el observatorio se encuentra en una zona protegida el cable pasa por
zonas que no lo son, con la posibilidad de que se pueda producir alguna rotura en este, dejando
sin alimentación ni comunicación al observatorio.
Para paliar los efectos de este tipo de avería, será necesario utilizar los sistemas de
alimentación y comunicación autónomos de la boya oceanográfica como sistemas de reserva. La
electrónica básica funcionaria mediante la instalación fotovoltaica. Se colocarían baterías
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sumergidas para los equipos que requieran mayor potencia de funcionamiento. La comunicación
se realizará mediante telefonía móvil.
Por estos motivos, la boya se ha ubicado en las proximidades del observatorio submarino
OBSEA, ampliando la versatilidad de todo el conjunto (observatorio submarino cableado – boya
oceanográfica).
Para interconectar la boya al observatorio submarino, ha sido preciso diseñar un sistema
de cableado, el cual se muestra en la figura 5.30. Permitiendo así un trabajo en continuo y de
forma ininterrumpida a través del nodo principal del OBSEA o a través de los sistemas autónomos
de la boya.

Figura 5.30. Diagrama conexionado y cableado de los diferentes equipos

5.5.4.

RESUMEN DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

La elección del emplazamiento de la infraestructura y los equipos de medida a instalar,
condicionaran los sistemas de comunicación y energía. Teniendo en cuenta lo comentado en el
apartado 5 y al tratarse del primer prototipo de boya oceánica, se ha decidido ubicar la boya en las
proximidades del nodo principal del OBSEA.
En los siguientes subapartados se resumen las alternativas seleccionadas en los sistemas
de alimentación y comunicación.
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5.5.4.1.

Sistema de balizamiento

El sistema de balizamiento es alimentado mediante una instalación fotovoltaica totalmente
autónoma, incluso del resto del equipamiento de la boya. Las principales características de este
sistema son los dos módulos fotovoltaicos de 36 células de silicio y 12 V / 5 W cada uno, los
cuales alimentan una batería estanca de electrolito gelificado de 12 V / 11 Ah. Este equipamiento
es subministrado por el fabricante de la boya (La Maquinista Valenciana).

Figura 5.31 Linterna solar de LEDs - Sistema de balizamiento luminoso

5.5.4.2.

Sistema de alimentación de la electrónica básica y de la acidificación:

Como sistema de alimentación principal se utilizará la conexión a través del observatorio
submarino y como sistema secundario o de repuesto se utilizará el sistema formado por 4
módulos fotovoltaicos de 16Wp, suministrando un mínimo de 32,875Wh/día.
5.5.4.3.

Sistema de alimentación equipamiento especifico:

Como sistema de alimentación principal se utilizará la conexión a través del observatorio
submarino y como sistema secundario o de repuesto para alimentar a equipamiento específico se
utilizará el sistema formado por 20 baterías de Li-Ion por cilindro estanco.
5.5.4.4.

Sistema de comunicación:

Como sistema de comunicación principal se utilizará la conexión a través del observatorio
submarino y como sistema secundario o de repuesto se utilizará el modem GSM2338 de Enfora
mediante conexión 3G de Movistar. La siguiente imagen (figura 5.32) muestra los dos sistemas de
comunicación.

- 71 -

“Estudio de viabilidad de una insfraestructura marina para monitorizar
las interacciones entre las actividades industriales y el medio ambiente”

Figura. 5.32. Representación de la conexión telefonía móvil 3G y conexión al OBSEA

5.6.

SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control gestionará: el módulo de comunicaciones, la regulación del
suministro de energía y un conjunto de interfaces para acceder a los diferentes sensores en
tiempo real.
Para todo ello es necesario incorporar en el diseño un microcontrolador (CPU, Control
Process Unit) PIC16LF88, programándolo en lenguaje C, y utilizando el compilador CCS (Figura
5.33). La comunicación entre compilador y microcontrolador se hace empleando el puerto serie
RS232 (baud=9600).

Figura 5.33. Placa de Control con router incluido
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Cuando la boya oceanográfica este trabajando desconectada del observatorio cableado, y
dado que la boya trabajará de día y de noche con condiciones de radiación solar cambiantes; el
circuito controlador monitorizará en todo momento los consumos del sistema, modificando las
condiciones de trabajo de los equipos de medida durante las horas nocturnas, donde se
programará 10 minutos de adquisición y 50 minutos en estado de espera según el diagrama de
flujo de la Figura 5.34. Esta programación se ha realizado en Labview y se encuentra en un
servidor de la estación terrestre. Pantalla Labview Figura 5.35.

Figura 5.34. Diagrama de flujo programa control de la boya
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Figura 5.35 Programa en Labview para el control de la boya

De forma paralela, el sistema de control presenta la capacidad de ampliación al permitir la
conexión de nuevos equipos mediante una extensión Serial (RS232)/Ethernet. De forma
experimental se ha realizado este tipo de conexión con el instrumento de adquisición
correntómetro Doppler el cual se encontrará situado en el fondo marino, alimentado por baterías.
En la figura 5.36 se puede ver el diagrama de conexión de los diferentes equipos de
medida, tanto en superficie como sumergidos, el sistema de comunicación y los sistemas de
alimentación. A causa de la diversidad de los equipos de medida, se empleará un router para
asignar las diferentes direcciones IP y asegurar así una comunicación y control sobre la totalidad
del equipamiento.

Figura 5.36 Diagrama de conexiones del sistema de control de la boya sin conexión al OBSEA
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El router que se utilizará para enviar la información desde el modem, procedente de los
diferentes equipos de medida, será el Router UR5i UMTS / HSUPA que permite la transferencia
de datos con una tasa - download 7,2 Mb/s y upload 2 Mb/s. El router se alimenta entre 10V y
30Vdc, y sus características más relevantes son:


DHCP: asignación automática de IP en la red LAN



HTTP server: configuración vía web server



NAT: traducción de direcciones de red



VRRP protocolo soportado



IPsec: conexiones seguras (encriptadas) hacia la red exterior



OpenVPN, L2TP



DynDNS: permite el acceso al router UR5 con IP dinámica



NTP: protocolo de sincronización de la hora



GPRS/UMTS/HSDPA señalizado mediante LED



Opcional RS232/RS485/MBUS o I/O



2 zócalos SIM



Control remoto vía SMS (on/off etc.)



SNMP para diagnóstico de los puertos MBUS o I/O



Bandas de frecuencia:



Cuatribanda



UMTS/HSUPA



800/850/1900/2100 MHz



GSM/GPRS/EDGE



850/900/1800/1900 MHz

Con el sistema que previamente se ha definido se podrá activar/deactivar los instrumentos
conectados a este controlador (Video, Meteo, el correntómetro doppler AWAC, el router UR5). Del
mismo modo se podrá habilitar o deshabilitar la comunicación entre correntómetro doppler y el
controlador.
En la figura 5.38 se muestra un diagrama global de conexión del equipamiento básico, el
especifico (correntómetro doppler y uno de reserva) y la inclusión del medidor de CO2 LiCor LI820. El rectángulo superior representa el router y sus entradas. El central representa la placa de
control con sus entradas en la parte inferior y las salidas en la superior. El rectángulo inferior
representa el switch de conexión necesario para conectar más de un equipo al router, el cual solo
tiene una única entrada Ethernet. Como se observa en el diagrama tanto la tensión como la
comunicación de los datos puede producirse de forma autónoma o a través del observatorio
cableado.
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Figura 5.38. Diagrama de conexiones sistema de control de la boya

El medidor de CO2 se conecta mediante RS-232 a la placa SSB (Smart Sensor Board),
que a su vez, lo hará a la placa de control mediante Ethernet, y de ahí al router UR5i y
comunicación 3G.
Para permitir la adquisición de los datos del correntómetro doppler (AWAC) y el posterior
envío de estos se ha diseñado un circuito electrónico que se muestra en la figura 5.39. Contiene
una placa de control que se ha realizado empleando otro microcontrolador PIC16LF88
programado en C. Su función es realizar el control de las escobillas del AWAC, que se activan
cada 2 horas durante un periodo de 2 segundos. Además, se incluye la electrónica necesaria para
conectar las baterías del AWAC y poder gestionar su carga/descarga.
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Figura 5.39 Conexionado modem + AWAC + escobillas

5.7.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS

La comunicación entre la boya oceanográfica y la estación terrestre se realiza mediante la
programación del router situado en la boya, y el servidor de datos terrestre.
5.7.1.

CONFIGURACIÓN ROUTER UR5i

El acceso a la configuración del router se realiza mediante el enlace DNS (http://boyaobsea.dyndns.org) estando éste alimentado y con acceso a Internet (previamente configurado).
Mediante la opción UMTS/GPRS podemos acceder a las opciones de configuración de la
comunicación. Para configurar dispositivos serie que requieran un envió o recepción de datos,
utilizaremos las opciones Expansion Port o USB Port dependiendo si se requiere configurar el
protocolo RS-485 o el protocolo USB respectivamente. Ambas opciones contienen los mismos
campos configurables tanto para la configuración serie (baudrate, Data bits, Parity…) como para la
configuración de host/servidor. En el caso de querer enviar los datos de un dispositivo a un
servidor remoto (como es el caso de la estación meteorológica), se debe especificar el Modo
cliente además de la IP del servidor remoto y el puerto de destino. En el caso de la estación
meteorológica, se usa el protocolo RS-485 por lo que en la opción Expansion Port se debe de
configurar un Protocolo UDP el cual va a enviar los datos sin entretenerse en comprobar la
conexión. En este caso, se especifica una IP de un PC cualquiera donde se quieran recibir todos
los datos, y el puerto 15000.
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Figura 5.40 Programación del router. Configuracion IP del router en local: 192.168.1.1

Permite a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración
automáticamente (el rango es de 192.168.1.2 a 192.168.1.254 IP CAMARA: 192.168.1.20
asociada a la MAC del dispositivo.
5.7.2.

FLUJO DE DATOS BOYA

En la figura 5.41 se representa el flujo de los datos desde la boya a los diferentes equipos
informáticos de la estación terrestre. Los datos de los equipos instalados en la boya son recibidos
por el servidor OBSEA, almacenados en el servidor Medusa en un entorno de gestión Zabbix, y
mediante el servidor Luna son visualizados en la web www.obsea.es.

- 78 -

“Estudio de viabilidad de una insfraestructura marina para monitorizar
las interacciones entre las actividades industriales y el medio ambiente”

Boya

3G

IP: IP_Lluna
Puerto: P2
IP: IP_ServerOBSEA
Puerto: P1

ServerLluna

ServerOBSEA

MultiporFile3.4

Web

IP: IP_Zabbix
Puerto: P4

Zabbix
IP: Ip_PC
Puerto: P3

Medusa

Estación de trabajo

Figura 5.41 Estructura de equipos informáticos de la estación terrestre
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6. IMPLANTACIÓN
Entendiendo que es un proyecto continuo, se empezó con la implantación del observatorio
cableado OBSEA, y que tendrá una continuación después del presente proyecto con otros de
ampliación, en la presente implantación se detallaran los aspectos relacionados con la boya
oceanográfica. Se inició la implantación con un proceso de recopilación de información, seguido
de la elección de la boya y finalizada con la elección del equipamiento para la monitorización de la
acidificación.
La implantación del presente proyecto podría dividirse en tres partes bien diferenciadas. La
primera etapa del proyecto la de estado del arte y búsqueda de la información, sobre la que se
basará la totalidad del proyecto. Posteriormente se realizaría una segunda etapa basada en el
diseño, compra y montaje de los elementos seleccionados, pasando de la idea en papel a una
infraestructura tangible. Y se finalizaría con la instalación en mar y puesta en marcha del conjunto
de equipos y sistemas de la boya oceanográfica.
La etapa de la información, tiene como objetivo la recopilación de la información del
entorno para poder ofrecer una herramienta de garantías, en primera instancia al grupo de
investigación del Instituto de Ciencias del Mar que participa en el proyecto, y con mayor amplitud a
todo aquel interesado en esta temática. La herramienta está pensada para ser capaz de
monitorizar las interacciones entre las actividades industriales y el medio ambiente, a la vez que la
boya debe de cumplir con toda la normativa vigente relacionada con el medio marino.
Tal y como muestra la figura 6.1, el proyecto empieza con las interacciones preliminares
entre los futuros usuarios del sistema, los cuales expresan sus necesidades a cubrir. A partir de
ese momento se empieza con la recopilación de los antecedentes para marcar un punto de partida
y se recoge información del entorno procedente de la competencia o potenciales proveedores. Es
en este punto cuando se decide involucrar a la administración para que financie el proyecto y para
que permita la instalación de una boya oceanográfica en aguas abiertas con gestión administrativa
del Estado. En los anexos se puede encontrar la resolución a la petición de la instalación de la
boya oceanográfica a puertos del estado.

Figura 6.1. Diagrama de Gantt de la primera etapa del proyecto

En la segunda etapa se pasa de la idea inicial a una infraestructura tangible. Esto se hace
posible pasando por las siguientes acciones: diseño, selección, compra y montaje de los
diferentes sistemas y equipamientos que formarán la boya oceanográfica. Como punto de partida
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en esta etapa se puede observar el croquis de la figura 6.2, el cual muestra un diseño preliminar
de una propuesta de ejecución del conjunto boya oceanográfica-observatorio OBSEA.

Figura 6.2 Croquis preliminar de diseño del conjunto boya oceanográfica

El sistema de flotación soportará el resto de sistemas necesarios en el conjunto de la boya
oceanográfica, por este motivo se realiza la comparativa de este en primer lugar de acuerdo a las
especificaciones del apartado 1.4 y los criterios de selección del apartado 5.1. Una vez definido
este punto y realizado el pedido se prosigue con el sistema de fondeo. Se parte de las
recomendaciones del fabricante de la boya y mediante un estudio en Orcaflex se determinan una
serie de dimensionados y se validan mediante simulaciones de comportamiento. Los equipos
como la estación meteorológica y la cámara de superficie se compran con la suficiente antelación
para disponerlos a la entrega del sistema de flotación. Por otro lado, se realizarán los estudios
relacionados con la alimentación y la comunicación de los equipos según el apartado 5.5. y se
llevará a cabo la compra de las soluciones elegidas. El diagrama de Gantt de este parágrafo se
encuentra detallado en la figura 6.3.
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Figura 6.3 Diagrama de Gantt de la segunda etapa del proyecto – Subministro de elementos

La figura 6.4 muestra la segunda parte de esta etapa de ejecución del proyecto. A medida
que se recibe el equipamiento subministrado por los proveedores, estos se inspeccionan y testean
comprobando su funcionamiento. Una vez validados se van ensamblando y conexionando. El
control de todos los sistemas electrónicos se centraliza en una placa electrónica basada en un
microprocesador la cual ha sido diseñada y construida en las instalaciones del grupo de
investigación SARTI. Todo el equipamiento electrónico instalado en la boya será conectado al
sistema de control definido en el apartado 5.6 donde previamente se habrán instalado drivers y
programas de control.
Una vez finalizado el montaje y conexionado de todos los elementos sobre la boya
oceanográfica se requiere realizar las últimas pruebas a nivel general, ya sean pruebas de
comunicación, alimentación de los dispositivos seleccionados, control, etc.
En la misma figura se puede observar las tareas relacionadas con la recepción de los
datos, el almacenamiento y la publicación de los datos en la página web, es decir, de los trabajos
relacionados el tratamiento de los datos descrito en el apartado 5.7.2.

- 82 -

“Estudio de viabilidad de una insfraestructura marina para monitorizar
las interacciones entre las actividades industriales y el medio ambiente”

Figura 6.4 Diagrama de Gantt de la segunda etapa del proyecto – Ensamblado y conexionado de elementos

En la tercera etapa se realiza la instalación del conjunto de la boya oceánica en el mar. Por
este motivo se requiere disponer de todo a punto y reducir al mínimo los imprevistos posibles para
su instalación in situ. Se involucrará vehículos de transporte, tanto terrestres como marinos, para
llevar el conjunto de boya, equipos y accesorios desde el centro de trabajo a su ubicación
definitiva en el mar. Debido a que el medio de trabajo es el marino se va a requerir del servicio de
submarinistas profesionales y se deberán de tener en cuenta las condiciones meteorológicas para
la seguridad de los trabajadores y el equipamiento.
En esta primera fase de instalación se colocará el sistema de flotación, el sistema de
fondeo, el sistema de alimentación por placas fotovoltaicas, el sistema de control y el sistema de
comunicación. En cuanto al equipo de medida, este estará formado por la estación meteorológica
y la cámara de video. Esta información queda representada por la figura 6.5.

Figura 6.5 Diagrama de Gantt de la tercera etapa del proyecto – instalación primera fase.
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Además, en esta primera fase de la instalación también se realizará la del AWAC,
correntómetro doppler. De un lado esto permitirá validar la utilización de baterías sumergidas y el
conexionado al conjunto de la boya, utilizando su sistema de control y comunicación. Por otro lado
se validará el funcionamiento del equipo antes de conectarlo al nodo principal del OBSEA. El
diagrama de Gantt de este instrumento en concreto lo podemos ver en la figura 6.6.

Figura 6.6 Diagrama de Gantt de la tercera etapa del proyecto – instalación primera fase – Correntómetro doppler

Después de dos meses de funcionamiento autónomo de la boya; enviando la información a
la estación terrestre a través del 3G de los diferentes equipamientos de adquisición de datos; con
el equipamiento básico alimentado por placas fotovoltaicas y el especifico con baterías
sumergidas; y dado que la ubicación de la boya es el emplazamiento en superficie del
observatorio submarino OBSEA. Se decidió realizar la conexión de datos y energía de la boya
mediante el observatorio submarino cableado a tierra, asegurando de ese modo la alimentación y
transmisión de datos de forma continua como sistema principal. Y dejando los sistemas
autónomos de alimentación y comunicación de reserva, de cara a posibles averías en el sistema
principal. De acuerdo al apartado 5.5.3.
De acuerdo al parágrafo que le precede, en la figura 6.7 se encuentra la extracción del
observatorio submarino y en superficie para realizar un mantenimiento preventivo, a la vez que se
realizan las tareas necesarias para conectar de forma permanente la boya oceanográfica con el
nodo principal del OBSEA. Previamente se tiene que disponer de los cables y conectores
estancos, así como haber realizado la habilitación de entrada de la boya al nodo principal. El
correntómetro doppler se desvincula de la boya y se conecta directamente al nodo principal del
observatorio submarino. Una vez finalizada la operativa se recoloca todo en su ubicación, se
realizan las comprobaciones oportunas y se deja trabajar al equipo de forma continua durante
ocho meses.

Figura 6.7 Diagrama de Gantt de la tercera etapa del proyecto – instalación segunda fase – Conexionado al OBSEA
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Una vez validada la infraestructura instalada hasta el momento se continúa con el estudio
de la acidificación. Durante los ocho meses en que el observatorio está recogiendo información,
se avanza con la selección del equipamiento, la compra, el diseño de los sistemas de medición y
la instalación de drivers y programas de control. Llegados a este punto, como en la anterior fase,
se requiere acceder a la ubicación de la boya, colocarla esta sobre la embarcación y realizar la
manipulación e instalación del equipamiento relacionado con la acidificación. Después de su
recolocación en el mar, el conjunto trabajará de forma continua hasta que un nuevo proyecto de
ampliación sea llevado a cabo.

Figura 6.8 Diagrama de Gantt de la tercera etapa del proyecto – instalación tercera fase –
– instrumentos acidificación
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7. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Como validación del correcto funcionamiento de la instalación en este apartado se
muestran algunos de los resultados experimentales de funcionamiento de la boya. Consumo del
AWAC conectado a la boya durante 6 semanas. Los datos del AWAC generados las seis semanas
de funcionamiento con baterías y enviados por el modem 3G a la estación ubicada en la costa. Y
los datos de la estación meteorológica enviados a la costa por el modem 3G durante una jornada.
En la gráfica 7.1 se puede observar el comportamiento satisfactorio del sistema de
alimentación de las baterías sumergidas durante un periodo de 6 semanas que han
proporcionando energía al AWAC de forma constante.

Figura 7.1. Nivel de la tensión de alimentación durante 6 semanas de funcionamiento del AWAC

Y en la figura 7.2 se pueden observar los datos de corriente del agua a diferentes
profundidades registrados por el AWAC durante el periodo 25 de julio al 5 de setiembre del 2011.
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Figura 7.2. Corrientes marinas registradas por el AWAC durante 6 semanas de funcionamiento

En la figura 7.3 se observan los datos de velocidad y temperatura recogidos por la estación
meteorológica durante una jornada. Si la boya no está conectada al observatorio submarino, esta
trabaja adquiriendo datos de día de forma continua, y entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana
cada 50 minutos en series de 10 minutos. Este es el caso en ambos gráficos.
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Figura 7.3. Valores de velocidad del viento y temperatura registrados por la estación meteorológica
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8. PLANES DE ACCIÓN EN CASO DE FALLO DEL SISTEMA
En condiciones normales de operación, la boya transmite datos de posición GPS a una
central, cada 25 segundos, donde se verifica su posición, el estado del sistema, la luz de
señalización y se reciben los datos de los distintos instrumentos. Se define un fallo como una
operación que no corresponde a la operación o estado normal de la boya. En este sentido se
consideran fallos los siguientes casos:
8.1
8.2
8.3

DERIVA DE LA BOYA
FALLO EN EL SISTEMA DE BALIZAMIENTO LUMINOSO
PROBLEMAS COMUNICACIÓN

En caso de que se detecte algún problema se activa una alarma que indica el tipo de
conflicto. A continuación se detalla el tipo de información que se recibe y los tipos de problemas
que pueden surgir.

8.1.

DERIVA DE LA BOYA
La boya se encuentra localizada en las coordenadas: 41º 10.906’N; 1º 45.151’E (Ver

Figura 8.1). Siendo la zona de operación normal considera un área 100 m a la redonda de este
punto.

Figura 8.1 Localización de la boya, y de los tres fondeos.
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La boya transmite datos de dos maneras: a través de la red móvil 3G; y a través de fibra
óptica. Esto permite un sistema de comunicación redundante.
Los datos que se reciben son:


Datos de posición mediante GPS (cada 25 segundos)



Temperatura ambiente y velocidad del viento (cada 25 segundos)



Inclinación y giro de la boya (pitch and roll) (cada 25 segundos)



Vídeo para observación de la superficie del mar (5 cuadros por segundo)



Parámetros de operación del propio sistema (consumo, tensión, etc.)

El sistema de control en la base terrestre verifica la posición de las coordenadas GPS cada
25segundos, y determina si la boya se encuentra a la deriva o no. En caso de problema se activa
una alarma y se envían mensajes SMS e email a los responsables (ver sub-apartado 8.4).

8.2.

FALLO EN EL SISTEMA DE BALIZAMIENTO LUMINOSO

Este tipo de error indica que la luz del sistema de balizamiento no funciona (sub-apartado
5.2.1). Esto se detecta mediante un sistema de retroalimentación en la boya, que le indica a la
central terrestre si la luz está funcionando o no. El protocolo a seguir se recoge en el sub-apartado
8.4, donde se activa una alarma y se envían mensajes de SMS y email a las personas
responsables, las cuales organizarán un operativo para cambiar todo el módulo de señalización
por otro que se tiene de repuesto. Asimismo, se informa del problema a las distintas autoridades.
En cualquier caso se deben considerar y analizar las informaciones externas que por
observación pudiera facilitar bien la autoridad portuaria, bien cualquier embarcación que
navegando en las proximidades detectase cualquier anomalía. En el apartado de anexos se
adjuntan informes del Puerto de Barcelona, sobre las verificaciones en el sistema de balizamiento.

8.3.

PROBLEMAS COMUNICACIÓN

Los problemas de comunicación se basan en la imposibilidad de establecer contacto con
los equipos electrónicos que se encuentran ubicados en el observatorio marino y/o debido a que
no se reciben en la estación terrestre los datos adquiridos por los equipos. Esto puede ocurrir
debido a los siguientes problemas:
a) Fallo en la propia comunicación
b) Fallo en el suministro de energía al equipo de medición
c) Avería en el equipo de medición.
El primero de los fallos está asociado con problemas en el sistema de comunicación. Como
se ha comentado en los apartados anteriores La boya se comunica a la estación terrestre
mediante un cable marino mixto (electricidad + fibra óptica) como primera opción. Y con un
sistema secundario, de respaldo, constituido por un modem inalámbrico 3G. En caso de que falle
el sistema principal, automáticamente entra en acción el sistema secundario. Información
ampliada en el sub-apartado 5.5.2.
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Para que cayeran ambos sistemas se tendría que dar la casuística de que se cortara el
cable umbilical por un accidente con alguna embarcación y a su vez que el modem cayera en
avería. De cualquier modo existe un modem de reserva por si se produjera tal combinación de
circunstancias.
El segundo fallo está relacionado con la alimentación del equipo de medida. Se deberá de
revisar el conexionado eléctrico, descartando cables cizallados o en una conexión eléctrica
deficiente. De igual forma que en el fallo anterior, difícilmente la boya oceanográfica se encontrara
sin alimentación eléctrica de forma genérica, ya que esta se encuentra conectada mediante el
cable de energía umbilical. En el supuesto caso de que surgiera algún problema en este cable,
actuarían los sistemas secundarios formados por baterías alimentadas por placas fotovoltaicas, y
reforzando el sistema de alimentación mediante baterías sumergibles disponibles para casos de
emergencia o para testear equipos. Para mayor información sobre los sistemas de alimentación
consultar el sub-apartado 5.5.1 y 5.5.3.
En el tercer caso de los equipos de medida, el acceso a los datos a través de la página
web, permite detectar funcionamientos anómalos, lo que implicará la planificación de una salida al
mar para sustituir el equipo.

8.4.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE FALLO
De acuerdo con los tres sub-apartados pertenecientes a este apartado, planes de acción

en caso de fallo del sistema, se definen 3 tipos de alarma:
Tipo 1)

DERIVA DE LA BOYA

El sistema enviará un e-Mail Tipo1 de forma automática si la boya sobrepasa la
región de seguridad fijada en un área de 100 metros de radio con origen en las
coordenadas dadas. (41º 10.906’N; 1º 45.151’E). Del mismo modo, un SMS será
enviado a un determinado grupo de distribución.
Los responsables deberán analizar el problema y solucionarlo. Si el fallo no es
solucionado en un tiempo menor de 30 minutos, un segundo e-Mail será enviado
transcurrido este tiempo.
Tipo 2)

FALLO EN EL SISTEMA DE BALIZAMIENTO LUMINOSO

El sistema enviará un e-Mail Tipo2 si se detecta falló en la iluminación. Del
mismo modo, un SMS será enviado a un determinado grupo de distribución.
Los responsables deberán analizar el problema. En caso de necesidad se
deberá planificar una salida al mar para reemplazar el sistema de balizamiento
luminoso por el de repuesto.
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Tipo 3)

PROBLEMAS COMUNICACIÓN

El sistema enviará un e-Mail Tipo3 si no hay recepción de datos GPS durante
un periodo de 15 minutos. Del mismo modo, un SMS será enviado a un determinado
grupo de distribución.
Los responsables deberán analizar el problema. Comprobar que la boya no se
encuentra a la deriva y planificar salida al mar para realizar la substitución del modem
3G, la instalación de las baterías sumergibles, la reparación o substitución de alguna
conexión o el mantenimiento y/o substitución de alguno de los equipos, todo
dependiendo del tipo de avería contenga la infraestructura.
Ejemplo del contenido de los e-mails
Hora de la generación de la alarma
Tipo de fallo
REVISAR la correcta recepción de los datos de la Boya.
Acceso a la boya: http://boya-obsea.dyndns.org
Si se produce fallo del tipo 1 avisar SIEMPRE a Capitanía de Marina de Vilanova.
Capitanía de Marina de Vilanova i la Geltrú: 93 815 4219
Otros contactos:
Ports de la Generalitat. Vilanova i la Geltrú: 93 815 4336
Puertos del Estado. Ayudas a la Navegación: 91 524 5500
Salvamento Marítimo: 93 223 4733
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9. ESTUDIO ECONOMICO
La creación y puesta en marcha de infraestructuras científicas como la objeto del presente
proyecto, son posibles gracias a los recursos económicos aportados por las administraciones
públicas. Ofrecer servicios de información del medio ambiente, son de interés para las
administraciones publicas que han de gestionar y legislar sobre el mismo. Gracias a los proyectos
de investigación técnico-científico de carácter multidisciplinar realizados por grupos vinculados a
las Universidades en colaboración con centros de investigación, como el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) es posible diseñar, construir y poner en explotación
infraestructuras como la presentada en este proyecto.
En concreto para el desarrollo de este proyecto se ha conseguido una ayuda competitiva
en la convocatoria 2011 de ayudas de la Fundación Biodiversidad, para el proyecto Nuevas
tecnologías para el seguimiento de la acidificación marina en el espacio natural Costa del Garraf
ES5110020. Existiendo acuerdos de explotación de los datos generados por la infraestructura con
el Servicio Meteorológico de Catalunya y el Instituto Geológico de Catalunya.
A continuación se adjunta el Excel de control de costes, donde se puede observar el
presupuesto inicial, el coste real y la diferencia entre ambos. La última partida, la de la tercera fase
de la instalación no tiene coste real porque aun no se ha llevado a cabo.
En todo momento se ha intentado aplicar una reducción de costes, este hecho es bien
visible en la partida relacionada con el fondeo (tabla 9.2). En esta se puede ver un presupuesto
inicial muy superior al gasto realizado y es que los materiales han sido obtenidos por donaciones
de empresas y adaptados a las necesidades del proyecto, como lo es el caso de los muertos de
fondeo donde se han utilizando traviesas que han sido donadas por Renfe.
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PROYECTO: BOYA OCEANOGRÁFICA

A
ITE

SISTEMA DE FLOTACIÓN

CONCEPTO EN DETALLE

A.1
A.2

Estructura boya. Carcasa polietileno + estructura metálica
Sistema de balizamiento luminoso (leds+placas+baterias)

A.3

Modificación estructura metálica para acoplar intrumentos y la
electronica de control

PROVEEDOR

PRES. PROYECTO

COSTE REAL

DIFERENCIA

La Maquinista
La Maquinista

17.000,0
2.000,0

15.104,0
483,8

1.896,00
1.516,20

Bastan

1.500,0

1.867,1

-367,10

20.500,0

17.454,9

3.045,10

Tabla 9.1. Control de costes de la partida del sistema de flotación

B
ITE
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

SISTEMA DE FONDEO

CONCEPTO EN DETALLE
Sistema de fijación entre boya y cadenas
Cadenas
Muertos
Material diverso para las uniones
Imprevistos
Anodos

PROVEEDOR
Bastan
Portzone
Renfe
4%
Bastan

PRES. PROYECTO
800,0
400,0
6.000,0
200,0
296,0

743,4
0,0
0,0
0,0

DIFERENCIA
56,60
400,00
6.000,00
200,00
209,86

86,1

7.696,0
Tabla 9.2. Control de costes de la partida del sistema de fondeo
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C
ITE
C.1
C.2
C.3
C.5

C.6
C.7

ELEMENTOS ADQUISICIÓN DATOS

CONCEPTO EN DETALLE
Sistema localización GPS (dentro de la estación
meteorológica)
Estación meteorológica
Cámara web superficie
Carcasa protección cámara
Equipo de medida CO2
Dispositivo calibrador
Muestras patron
Equipo de medida de PH
Imprevistos

PROVEEDOR
La Maquinista
Airmar Emea
Reciclada
Gigabyte
Geonica
Geonica
Messer
Honeywell
4%

PRES.
PROYECTO

COSTO
REAL

300,0
900
300
500
4000
500
200,0
1.200,0
316,0

0,0
808,3
0,0
456,0
3.810,0
500,0
200,0
900,0

300,00
91,70
300,00
44,00
190,00
0,00
0,00
300,00
316,00

8.216,0

6.674,3

1541,70

Tabla 9.3. Control de costes de la partida referente de la adquisición de datos
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D
ITE
D.1
D.2

D.3
D.4
D.5
D.6
D.8

SISTEMAS ALIMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

CONCEPTO EN DETALLE
Sistema de alimentación electronica básica. Placas
fotovoltaicas
Sistema de alimentación electronica básica. Baterias
Sis. Alimentación equipos especificos. Baterias sumergidas
Sis. alimentación eq. especificos. Preparación cilindros
estancos
Modem 3G Router
Compra caja estanca
Diseño y contrucción de la placa base de control
Programación de la placa base de control
Cableado del equipo y ensamblaje
Cable submarino. 250m

D.9

Conectores Cilindro AWAC

D.10
D.11

Placas electrónica de control
Imprevistos

PROVEEDOR

PRES.
PROYECTO

COSTE REAL

DIFERENCIA

La Maquinista
La Maquinista
SAFT

700,00
0,00
1.700,00

691,48
0,00
1.840,00

8,52
0,00
-140,00

Seacon
Enfora
RS
SARTI
SARTI
SARTI

500,00
700,00
500,00
6.000,00
2.500,00
1.000,00

400,00
691,48
583,47
1.000,00
0,00
890,00

100,00
8,52
-83,47
5.000,00
2.500,00
110,00

MS

3.000,00

2.970,65

29,35

Seacon

300,00

251,19

48,81

RS
4%

1000
716,0

826,42

173,58
716,00

18.616,0

10.144,7

-528,69

Tabla 9.4. Control de costes de la partida referente a los sistemas de alimentación y comunicación
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E
ITE

MARKETING

CONCEPTO EN DETALLE

PROVEEDOR

PRES.
PROYECTO

COSTE REAL

DIFERENCIA

E.1
E.2

Estudio de la competencia
Gastos varios y desplazamientos.

SARTI
Diverso

1.000,0
1.500,0

0,0
483,8

1.000,00
1.016,20

E.4

Ampliación de la interface del usuario. Paguina web.

SARTI

2.000,0

0,0

2.000,00

E.5
E.6
E.7

Material: folletos, posters, videos y artículos
Presentaciónes en congresos y eventos
Imprevistos

Diverso
IEEE Oceans
4%

1.500,0
1.500,0
300,0

1.700,0
2.500,0

-200,00
-1.000,00
300,00

7.800,0

4.683,8

3.116,20

Tabla 9.5. Control de costes de la partida referente a la implantación de la primera fase. Instalación de la boya oceanográfica

F
ITE

IMPLANTACIÓN DE LA 1ª FASE

CONCEPTO EN DETALLE

F.1
F.2
F.3
F.4
F.5

Transporte terrestre boya
Transporte maritimo boya
Alquiler embarcación personal
Instalación Boya en agua
Jornada submarinistas manipulacion

F.6
F.8

Alquiler equipos buceo
Imprevistos
Material náutico de soporte (drizas, boyas, flotador hinchable, …)

PROVEEDOR
La Rosa
Portzone
Azimut
Portzone
Portzone
Javisub
4%

PRES.
PROYECTO

COSTE REAL

DIFERENCIA

200,00 €
0,00 €
250,00 €
5.000,00 €
1.300,00 €

180,00 €
0,00 €
230,00 €
4.991,40 €
1.121,00 €

20,00
0,00
20,00
8,60
179,00

400,00 €
286,0

366,00 €

34,00
-169,90

455,9

El remitger

7.436,0

7.344,3

Tabla 9.6. Control de costes de la partida referente a la implantación de la primera fase. Instalación de la boya oceanográfica
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G
ITE

IMPLANTACIÓN DE LA 2ª FASE. Conexión al OBSEA

CONCEPTO EN DETALLE

G.1

Alquiler embarcación

G.2
G.3
G.4

Jornada submarinistas manipulacion
Alquiler equipos buceo
Imprevistos

PROVEEDOR
Azimut
Portzone
Javisub
4%

PRES.
PROYECTO

COSTO
REAL

DIFERENCIA

250,00 €

230,00 €

20,00

1.300,00 €
400,00 €
78,0

1.121,00 €
366,00 €

179,00
34,00
78,00

2.028,0

1.717,0

311,00

Tabla 9.7. Control de costes de la partida referente a la implantación de la segunda fase. Conexión al OBSEA

H
ITE

IMPLANTACIÓN DE LA 3ª FASE. Equipamiento acidificación

CONCEPTO EN DETALLE

H.1

Alquiler embarcación

H.2
H.3
H.4

Jornada submarinistas manipulacion
Alquiler equipos buceo
Imprevistos

PROVEEDOR
Azimut
Portzone
Javisub
4%

PRES.
PROYECTO

COSTE REAL

DIFERENCIA

250,00 €

250,00

1.300,00 €
400,00 €
78,0

1.300,00
400,00
78,00

2.028,0

0,0

2.028,00

Tabla 9.8. Control de costes de la partida referente a la implantación de la tercera fase. Instalación del equipamiento de medición de la acidificación

PRES.
PROYECTO
74.320,0

COSTE REAL
48.848,5

DIF. ACTUAL
25.471,47

Tabla 9.9. Sumatorio del presupuesto de todas las partidas, así como los gastos que se
ahn ido realizando. La columna de la derecha indica la diferencia entre las dos anteriores.
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CONCLUSIONES
Desde el comienzo de la revolución industrial la creación de CO2 es uno de los resultados
más destacados de las actividades humanas. En el proceso de absorción del CO2 por parte del
océano, se producen cambios químicos que aumentan la presión parcial de CO2, se reduce el pH
del agua de mar y la concentración de iones de carbonato, en un proceso comúnmente conocido
como acidificación de los océanos. Entender el vínculo entre el cambio climático natural y
antropogénico, y la circulación del océano es esencial para predecir la magnitud y el impacto de
futuros cambios en el clima terrestre.
El objeto de este proyecto ha sido definir, diseñar y construir una instalación marina
prototipo capaz de monitorizar las interacciones entre las actividades industriales y el medio
ambiente. Ese objeto se ha focalizado en la medición de las cantidades de CO2 en la atmosfera y
el nivel de pH del agua de mar.
Tal como se ha visto en la figura 3.2 (Emplazamientos potenciales para la monitorización
de la acidificación en mar abierto, regiones costeras, y arrecifes de coral), y dado que no existe
ninguna instalación permanente en el Mediterráneo para la medición continua del CO2 y el pH del
agua de mar, se decidió la instalación del primer prototipo de boya oceanográfica en el espacio
Costas del Garraf (ES5110020). Costas del Garraf es una Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) e integrante de la Red Natura 2000 (ES5110020). A estas características se le
añade el hecho de que se encuentra en el ámbito de la Región Metropolitana de Barcelona, por lo
que se encuentra sometida a una gran presión medioambiental. A la idoneidad del
emplazamiento, se une la posibilidad de ampliar la versatilidad de la boya oceanográfica con su
conexión al observatorio submarino cableado existente.
En esta memoria se ha reflejado el trabajo realizado a lo largo de estos últimos meses,
desde una primera idea conceptual hasta la construcción y ubicación de la infraestructura en el
mar.
El desarrollo de proyecto como el presentado en la memoria, requiere del concurso de todo
un equipo de técnicos e investigadores. La integración en el equipo de trabajo no ha sido difícil, ya
que el autor del presente PFC ya había colaborado como becario en el grupo de investigación
SARTI a lo largo de sus estudios de Ingeniería Técnica de la especialidad Mecánica.
Las aportaciones del autor de la presente memoria se han centrado en los siguientes
aspectos:


Sintetizar y recoger las necesidades de la instalación a desarrollar.



Plantear las diferentes alternativas de diseño, a partir de las necesidades y del
estado del arte de la tecnología actual.



Selección de la opción tecnológica más idónea en función de costes, tiempo de
ejecución y simplicidad en construcción y mantenimiento.
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Realizar las simulaciones Orcaflex, y los aspectos vinculados al diseño mecánico y
las tecnologías del cableado.



Coordinar el desarrollo y fabricación de la infraestructura, siguiendo el plan de
trabajo propuesto.



Supervisar la correcta puesta en marcha de la instalación.

Los primeros pasos en cuanto al dimensionado de la estructura se realizaron sobre el
sistema de flotación. Después se dimensiono el sistema de fondeo a partir de las
recomendaciones del fabricante de la boya y el soporte del programa de simulación Orcaflex. Una
vez se disponía del soporte se fue concretando el equipamiento electrónico básico, así como los
sistemas de alimentación para poder dar energía al equipamiento de adquisición y al de control. El
sistema de comunicación por 3G permite, también de forma autónoma, el envío de los datos
adquiridos en la boya oceanográfica a la estación terrestre. Además el conexionado de la boya al
observatorio submarino permite al conjunto una gran versatilidad, garantizando la adquisición y el
envió de los datos de forma continua e ininterrumpida.
También se ha validado el funcionamiento del sistema autónomo de la boya, al incorporar
más equipos de medida, como es el caso del correntómetro doppler. Hemos comprobado que
adjuntando sistemas complementarios de baterías se pueden incorporar más equipos de medida a
la boya diseñada. Este hecho podría ser de gran interés en futuras ampliaciones donde no exista
la posibilidad de cableado por encontrarse en otros emplazamientos alejados del nodo principal.
Según la planificación de la implantación hasta mayo no se realizara la instalación del
equipamiento relacionado con la acidificación. A la fecha, se están concretando los diseños que
gobernarán los equipos. Decir que la elección de equipos que puedan trabajar de modo continuo y
con el grado de precisión requerido en la medida y que puedan ser comercialmente adquiridos no
ha sido fácil.
Al iniciar el proyecto no se disponía de una boya en superficie a 4km de la costa, y que
mediante un acceso a internet, pudiéramos ver la temperatura y velocidad del viento en ese punto.
Una vez alcanzado ese objetivo, el siguiente paso será la instalación de los equipos de medida de
pH y CO2
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ANEXOS
A - Informes Puerto de Barcelona
B - Resolución Puertos del Estado
C - Articulo de investigación del OBSEA publicado en Sensors
D - Información relacionada con la acidificación
E - Catálogos de los sistemas de flotación estudiados
F - Catálogo del sistema de balizamiento luminoso
G - Plano de la estructura metálica del sistema de flotación
H - Plano de la caja estanca del sistema de balizamiento luminoso
I - Diagramas de la electrónica de control
J - Conexión y pruebas de comunicaciones con el correntómetro doppler y el 3G
K - Catálogo del router
L – Estudio de capacidad máxima de baterías en cilindros OBS
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