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RESUMEN 
 

Este trabajo se centra en el estudio cualitativo y cuantitativo de la distribución y 

mezcla de las masas de agua centrales e intermedias presentes en la cuenca Macaronesia 

en la primavera de 2016. Para ello, se utilizan datos procedentes de un “glider” o 

planeador submarino, que realizó una sección entre Madeira y Gran Canaria del 11 de 

abril al 9 de mayo de 2016. Tras realizar un control de calidad y procesamiento a los datos 

en bruto, se identifican las masas de agua centrales e intermedias mediante el análisis de 

las distribuciones de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. Definidas por sus siglas 

en inglés, se identifican el Agua Central del Este del Atlántico Norte (ENACW) ocupando 

los niveles centrales de la columna de agua, y el Agua Mediterránea (MW) y el Agua 

Intermedia Antártica (AAIW) ocupando los niveles intermedios. En este trabajo se presta 

especial atención a la interacción entre MW y AAIW, dos masas con propiedades 

termohalinas opuestas y diferente origen. El AAIW no presenta sus propiedades 

originales en el Atlántico norte, por lo que para este estudio sus valores son modificados 

de acuerdo a lo que se conoce como Agua Intermedia Antártica modificada (mAAIW). 

Se calculan las contribuciones relativas de cada masa de agua entre los 550 y 1000 m a 

partir de un análisis óptimo multiparamétrico (OMP) basado en los valores de temperatura 

potencial, salinidad, oxígeno disuelto y vorticidad potencial que definen dichas masas. 

Los resultados del análisis de mezcla muestran una contribución de MW entre el 20 y el 

30% en las latitudes más altas de la sección, mientras que mAAIW se presenta en las 

latitudes más al sur con contribuciones de 50 - 60%. Los datos de temperatura potencial 

y salinidad observados por el glider se comparan con el modelo Iberian Biscay Irish (IBI). 

 



ABSTRACT 
 

This work focuses on the qualitative and quantitative assessment of the mixing and 

distribution of central and intermediate water masses, which are present in the 

Macaronesian basin during spring of 2016. For this objective, we have utilized the data 

that was collected by an underwater glider, which performed a transect between the 

islands of Madeira and Gran Canaria from April 11th until May 9th in 2016. After doing 

a quality control and raw data processing, the central and intermediate water masses can 

be indentified through the distribution analysis of temperature, salinity and dissolved 

oxygen. This process allows us to find Eastern North Atlantic Central Water (ENACW) 

in the central levels of the water column, and both Mediterranean Water (MW) and 

Antartic Intermediate Water (AAIW) in intermediate levels. This project pays special 

attention to the interaction between MW and AAIW, which are two water masses with 

opposite thermohaline properties and different origin. AAIW does not show its original 

properties in the North Atlantic, so for this study its real values have been modified 

according to what is known as modified Antartic Intermediate Water (mAAIW). The 

relative contributions of each water mass have been calculated between 550 – 1000 m 

from an Optimum Multiparameter analysis (OMP) based on the potential temperature, 

salinity, dissolved oxygen and potential vorticity which define these water masses. The 

results of this mixing analysis show a MW contribution between 20 - 30% in the highest 

latitudes of the transect, while mAAIW is present in the latitudes further down south with 

contributions between 50 - 60%. Potential temperature and salinity data collected by the 

glider are compared with the Iberian Biscay Irish (IBI) model.
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1. INTRODUCCIÓN 

La distribución global de las masas de agua ha sido ampliamente estudiada, entre otras 

razones, por su importancia para entender la circulación profunda en los océanos (van 

Aken et al., 1996). Estos estudios comenzaron con observaciones in situ desde buques 

oceanográficos, que más tarde serían complementados por medios de observación 

autónomos y remotos tales como boyas ARGO, satélites, etc. La contribución de los 

satélites a estos estudios es limitada debido a que solo pueden medir propiedades 

superficiales, en tanto que los métodos que permiten observar el interior del océano, tales 

como aquellos que se realizan desde buques oceanográficos, proporcionan una 

información crucial sobre la estructura de las masas de agua.  

La limitación espacio-temporal y los costes de las campañas oceanográficas llevaron 

a poner en marcha un desarrollo tecnológico que ha generado nuevas plataformas de 

observación. Estas permiten la observación in situ del interior del océano con la ventaja 

de ser controladas de manera remota, lo que las ha convertido en herramientas esenciales 

para la comprensión de los diferentes procesos que ocurren en el océano. Así, las boyas 

ARGO revolucionaron la observación de los océanos al permitir una monitorización 

remota del océano reduciendo significativamente su coste, permitiendo cubrir 

espacios/áreas donde habitualmente las campañas oceanográficas eran poco frecuentes. 

Gracias a los progresos tecnológicos se han logrado desarrollar los planeadores "glider" 

submarinos, que además de monitorear la columna de agua oceánica con una alta 

resolución, pueden ser dirigidos de forma remota mediante trayectorias programadas.  

En este trabajo se utilizan datos procedentes de una tecnología de vanguardia para la 

observación de los océanos, los glider. Esta misión glider (MADEIRA2016_1, del 11 de 

abril hasta el 9 de mayo de 2016) fue llevada a cabo por la Plataforma Oceánica de 

Canarias (PLOCAN), una infraestructura singular, que incluye entre sus cometidos la 

observación oceánica. MADEIRA2016_1 consiste en una sección meridional de alta 

resolución (0.013º en la horizontal y 1 dbar en la vertical), realizada por un glider Slocum 

G2, con origen en la costa de Madeira y fin en la costa de Gran Canaria. 

1.1 Zona de Estudio 

La Macaronesia (Fig. 1) es una región del Atlántico Norte oriental situada entre 14º 

y 40º N de latitud, que comprende los archipiélagos de Cabo Verde, Canarias, Salvajes, 

Madeira, y Azores. La circulación en esta región ha sido estudiada en las últimas cuatro 
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décadas por diferentes autores (Harvey, 1982; Pérez et al., 1998; Machín et al., 2006; 

Carracedo et al., 2012), por ser la frontera este del Giro Subtropical de Atlántico Norte 

(NASG, aquí y en lo sucesivo se usarán los acrónimos derivados de las siglas en inglés 

por su mayor difusión), una región vasta del océano donde las corrientes oceánicas y el 

desplazamiento de las masas de agua tienen un papel muy importante en el transporte de 

calor y los procesos de ventilación del océano. La Corriente de las Azores (AC) fluye con 

dirección este y domina el límite norte de esta región. Por otro lado, se encuentra la 

Corriente Ecuatorial Norte (NEC), que fluye dirección oeste en el margen sur. Ambas 

están conectadas por medio de una corriente de frontera que circula de norte a sur, la 

Corriente de Canarias (CC). La CC se intensifica en el margen costero del continente 

africano, región donde ocurre un fenómeno de afloramiento, y por ello se le denomina 

Corriente de Afloramiento Canaria (CUC; Pelegrí et al., 2005). Por debajo de la CUC 

fluye una contracorriente subsuperficial paralela al talud conocida como Corriente 

Subsuperficial hacia el Polo (PUC). 

 

Figura 1. Mapa de la cuenca de la Macaronesia. El mapa del recuadro interior muestra un esquema de la 

circulación en la región, donde las líneas continuas reflejan la circulación por medio del sistema de 

corrientes superficial, las líneas discontinuas la circulación de las aguas intermedias y las líneas punteadas 

la circulación profunda (Pastor et al., 2012). 
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Esta región es el punto de encuentro de diversas masas de agua con características 

termohalinas diferentes, presentando una compleja estructura en la columna de agua. 

Estas masas de agua son descritas en términos de origen, distribución y mezcla en la 

siguiente sección. 

1.2 Descripción de las principales masas de agua centrales e intermedias. 

Una masa de agua se define como un cuerpo de agua con unas propiedades 

fisicoquímicas particulares adquiridas en el instante de su formación en una región 

específica del océano. Estas se identifican principalmente empleando las propiedades de 

temperatura potencial y salinidad, debido al carácter conservativo de estas variables. En 

un diagrama θ-S las masas de agua se caracterizan por un rango específico de estos 

valores que se unen mediante una línea. Cuando se estudia la mezcla de dos o más masas 

de agua es necesario definir concretamente sus características, y para ello se usan las 

aguas tipo. Estas se definen por puntos (un único par de valores) en el diagrama θ-S que 

presentan las masas de agua en diferentes regiones, como por ejemplo la región de 

formación. La representación de las aguas tipo en el diagrama θ-S se conoce como 

diagrama de mezcla. 

En la región que abarca este trabajo se han realizado numerosos estudios sobre las 

masas de agua principalmente dedicados a comprender los procesos de circulación y 

mezcla (Bashmachnikov et al., 2015; Carracedo et al., 2012; Pérez et al., 2001), y sus 

variaciones estacionales (Machín & Pelegrí, 2009; Roque et al., 2019). Esta zona se 

encuentra dominada en la parte más superficial de la columna de agua por el Agua Central 

del Atlántico Norte (NACW), que se extiende por debajo de la termoclina estacional hasta 

unos 800 m de profundidad. Iselin (1936) fue el primero en identificar esta masa de agua, 

estableciendo una curva θ-S característica para NACW. Estudios posteriores revelaron 

que NACW se forma por subducción en diferentes puntos del Atlántico Norte, y 

encontraron diferencias entre las aguas situadas al oeste y al este de la dorsal atlántica. El 

Agua Central del Atlántico Noreste (ENACW) presenta, para las mismas temperaturas, 

0.1 más de salinidad que el Agua Central del Atlántico Noroeste (WNACW) (van Aken 

et al., 2001). Debido a su diverso origen y compleja distribución, se vio la necesidad de 

introducir un nuevo termino para estas aguas: “Agua Modales” (Masuzawa et al., 1969), 

y se definen como masas de agua con propiedades verticalmente  homogéneas que cubren 

áreas relativamente grandes. Distintos autores han utilizado diferentes aguas tipo del 

ENACW según la región de estudio. Estas aguas se sitúan en dos niveles isopicnos 



4 
 

diferentes correspondientes a distintos orígenes: ENACWl (8.8 ºC y 35.15) de origen 

subpolar, y ENACWu (18.0 ºC y 36.45) de origen subtropical (van Aken et al., 1996). 

Diferentes autores (Barbero et al., 2010; Pérez et al., 1998) introducen un agua tipo 

adicional de ENACW en sus análisis, denominado H y caracterizado por una temperatura 

potencial de 12.2 ºC y una salinidad de 35.6. Esta agua actúa como el límite inferior de 

ENACWu y como el límite superior de ENACWl.  

En las capas intermedias de esta región se produce el encuentro entre el Agua 

Mediterránea (MW) y el Agua Intermedia Antártica (AAIW), entre 800 y 1200 m de 

profundidad al norte de las Islas Canarias (Pastor et al., 2012). El AAIW se forma en el 

Frente Polar Antártico y en el Mar de Scotia, y se extiende hacia el Ecuador con las 

corrientes asociadas al Giro Subtropical del Atlántico Sur (SASG) (van Aken et al., 2000). 

Esta masa de agua ingresa en el Atlántico nororiental mediante el sistema ecuatorial de 

corrientes, y se dirige hacia el norte bordeando la costa africana (Tsuchiya, 1989). Las 

características que presenta en el Atlántico Norte son bastantes diferentes a las de su 

origen, debido a la mezcla que ha experimentado con otras masas de agua a lo largo de 

su camino. Es por ello que se define un agua tipo denominada Agua Antártica Intermedia 

modificada (6.5 ºC y 34.9) (mAAIW, Tsuchiya et al., 1992).  

El MW se forma por el flujo de salida de aguas mediterráneas en el Estrecho de 

Gibraltar hacia el Atlántico Norte. Es una masa de agua anómalamente cálida y salina que 

se dispersa por el Atlántico Norte entre 700 m y 1500 m de profundidad con una tendencia 

a distribuirse a lo largo de las superficies isopicnas, y estas están más profundas en los 

trópicos que en los polos. MW forma varios brazos en su salida por el Estrecho de 

Gibraltar. Un brazo gira hacia el norte bordeando la costa de la Península Ibérica, otro se 

aleja del continente dirección oeste, y el último se extiende hacia el suroeste creando un 

frente limitando la propagación de AAIW al norte (Machín & Pelegrí, 2009; Machín et 

al., 2010; Pérez et al., 2001). Estas dos últimas vías se relacionan con la dispersión del  

MW por medio de remolinos anticiclónicos, también conocidos como “meddies” 

(McDowell & Rossby, 1978), que se caracterizan por un núcleo con salinidad elevada y 

un diámetro de unos 100 km (Bower et al., 2002). La temperatura y salinidad del MW se 

va modificando tras su salida por el Estrecho de Gibraltar debido a los procesos de 

mezcla, principalmente con ENACW, modificando sus propiedades durante su dispersión 

por el Atlántico Norte. 
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La distribución de las masas de agua suministra una información fundamental para 

establecer patrones de circulación y mezcla. En esta región el NACW experimenta una 

mezcla vertical con MW y AAIW, mientras que estas últimas interactúan entre sí casi 

horizontalmente. Bashmachnikov et al. (2015), en su estudio cuantitativo sobre la 

distribución de las masas de agua intermedias en el Atlántico Norte oriental estableció 

que la proporción de NACW disminuye de su máximo (90 – 100%) en el límite inferior 

de la capa de mezcla a 60 – 100% en 700 – 800 m y a 10 – 20% en los 900 - 1200 m de 

profundidad. En este mismo estudio se observó que el núcleo de MW se profundiza en su 

camino hacia el sur desde, 900 – 1000 m en el noreste hasta 1200 – 1300 m en el suroeste, 

llegando a ser distinguible a 25º N. Según los datos de la campaña 37 FS METEOR 

analizados por Pérez et al. (2001), la proporción de AAIW decrece a lo largo de la costa 

africana de 64% a 10º N a 45% a 24º N entre los 1000 - 1100 m. Estudios más recientes 

demuestran la existencia de proporciones del 60% de mAAIW a 36.5º N al suroeste de la 

Península Ibérica en los meses de otoño (Roque et al., 2019). También, es importante 

considerar que la distribución de las masas de agua está sujeta a una variación estacional, 

hallándose el AAIW a latitudes más altas en los meses de otoño (Machín & Pelegrí, 2009). 

Aunque las distribuciones de las masas de agua intermedias han sido ampliamente 

estudiadas en la región quedan ciertas incertidumbres por resolver, como por ejemplo el 

conocimiento más detallado de la circulación de las masas, y la naturaleza de los procesos 

de mezcla que se dan en un amplio rango de escalas de espacio y tiempo. 

No obstante, gran parte de estas incertidumbres están relacionadas con la 

dificultad de observar el océano con la resolución y cobertura necesaria. Es por esto que 

consideramos el uso de las observaciones realizadas por glider fundamentales para 

progresar en el conocimiento de la circulación de estas masas de agua en sus diversas 

escalas espacio-temporales, y con este fin, se ha realizado este estudio. En la siguiente 

sección se hace una breve introducción a esta tecnología y sus aplicaciones para la 

investigación oceanográfica. 

1.3 ¿Qué es un glider? 

Los planeadores submarinos o gliders son plataformas de observación oceánica 

diseñadas para monitorear los océanos en un amplio rango de escalas espacio-temporales.  

Su capacidad de navegación controlada de forma remota y la alta resolución de sus 

mediciones ha convertido a estos vehículos en una pieza importante de la observación 

oceánica. Actualmente existen diversas tecnologías de gliders, de los que caben destacar 
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cuatro: Slocum (Webb et al., 2001), Spray (Sherman et al., 2001), Seaglider (Eriksen et 

al., 2001), y SeaExplorer (Claustre et al., 2014). 

Los sensores instalados en estos vehículos normalmente muestrean con una 

frecuencia de 1 Hz el océano superior realizando perfiles inclinados desde la superficie 

hasta unos 1000 m de profundidad, lo que les permite desplazarse horizontalmente hasta 

30 km por día. Una de las características importantes de estos vehículos/dispositivos es 

la posibilidad de ajustar el muestreo a los requerimientos de la misión mediante el cambio 

de la frecuencia y el modo de muestreo (Rudnick et al., 2004). Entre los posibles modos 

de muestreo, el más usado es el muestreo a lo largo de secciones, en el que el glider realiza 

perfiles de alta resolución mientras avanza horizontalmente a lo largo de una trayectoria 

previamente programada. Estas secciones pueden ser secciones repetidas durante años 

(Schönau et al., 2017; Zaba et al., 2016), o cubrir largas distancias (Glenn et al., 2011).  

Dado el muestreo vertical de alta resolución y la posibilidad de incluir una amplia 

gama de sensores, el uso de los glider está creciendo continuamente. Se pueden emplear 

para estudiar procesos mesoescalares y submesoescalares (Bosse et al., 2015; du Plessis 

et al., 2017), estudios en océano abierto combinados con otras plataformas de observación 

(Álvarez et al., 2007), en zonas costeras poco profundas (Schultze et al., 2017), en 

regiones remotas de difícil acceso como las cubiertas por hielo marino (Venables & 

Meredith, 2014), detección de derrames de petróleo (GRACE project, 2017), y también 

proporcionan datos in situ en la trayectoria de huracanes para mejorar la predicción (Dong 

et al., 2017). 

1.4 Objetivos 

Este trabajo se centra en el estudio de la distribución y mezcla de las masas de 

agua superficiales e intermedias presentes en la cuenca Macaronesia en la primavera de 

2016. Para ello, se parte de los datos en bruto de una sección glider, con inicio en Madeira 

el 11 de abril de 2016 y fin en Gran Canaria el 9 de mayo de 2016. El procesado de los 

datos del glider implica una serie de problemas y tareas, que son diferentes a los que se 

presentan cuando se procesan los datos procedentes de plataformas más tradicionales, 

como pueden ser de CTD lanzadas desde buques oceanográficos (Troupin et al., 2015).  

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado (TFG) es estimar la 

contribución relativa de las masas de agua presentes en la zona de estudio únicamente 

con el uso de datos glider. Para ello se definen los siguientes objetivos específicos: 
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 Realizar un control de calidad y posterior procesamiento adecuados a los datos en 

bruto, con el fin de generar un conjunto de datos robusto que no se vea afectado 

por errores de medida. 

 Analizar las propiedades físicas mediante un análisis óptimo multiparamétrico 

(OMP), con el objetivo de describir la contribución de las masas de agua 

intermedias presentes en la zona y estudiar su distribución a lo largo de la sección. 

 Comparar los resultados glider con las salidas del modelo regional oceánico de 

Iberian Biscay Irish (IBI), creado por Copernicus Marine Environment 

Monitoring Service (CMEMS), con el fin de examinar las diferencias entre datos 

observados y datos modelados. 

2 METODOLOGÍA  

2.1 Slocum gliders y sensores 

Los gliders Slocum fueron desarrollados en 2001 por Teledyne Webb Research 

(TWR), (http://www.teledynemarine.com/webb-research/). Estos vehículos se desplazan 

verticalmente en la columna de agua impulsados por cambios en su flotabilidad, es decir, 

son capaces de variar su densidad con respecto al agua circundante. Esto es posible 

gracias a un motor de flotabilidad que controla entradas y salidas de agua en el vehículo 

moviendo un pistón situado en la parte delantera del glider (Woithe et al., 2011). El 

resultado es un desplazamiento hacia arriba cuando es menos denso, y hacia abajo cuando 

es más denso. Su estructura hidrodinámica en forma de torpedo, compuesta por dos alas 

y un timón situado como aleta caudal, permite convertir parte del movimiento vertical en 

movimiento horizontal a un ángulo apropiado para la inmersión o el ascenso. El control 

de este ángulo se logra cambiando la posición de una masa interna (baterías) (Davis et 

al., 2002). Esta combinación de movimiento vertical y horizontal permite al glider operar 

en una trayectoria de “diente de sierra”, como se muestra en la Fig. 2.  

En cuanto a los principales sistemas de navegación que llevan a bordo estos 

vehículos son: un receptor GPS para navegar hasta posiciones de referencia programadas 

desde tierra, un sensor de profundidad y un altímetro que controla la profundidad de la 

inmersión, y un sensor de “actitud” que mide los ángulos de inclinación, tanto el cabeceo 

como el balanceo (Schofield et al., 2007). El GPS solo se puede usar en superficie, por lo 

que mientras está bajo el agua navega estimando su posición mediante un algoritmo 

llamado “Dead Reckoning”. Este algoritmo permite calcular su posición mediante la 

http://www.teledynemarine.com/webb-research/
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derivación de variables como la velocidad y el rumbo del vehículo, a partir de los datos 

de los sensores que intervienen en la navegación (Woithe et al., 2011). Además, se utiliza 

un modelo para inferir el ángulo en el que el glider se desplaza verticalmente, con el 

objetivo de que siga la trayectoria previamente programada. Cada cierto tiempo el glider 

emerge a la superficie inflando una vejiga situada en su parte trasera, para permitir que 

sus sistemas de comunicación contacten con los operadores en tierra. En esta 

comunicación el glider transmite los datos que ha ido recopilando, recibe actualizaciones 

de la misión, y realiza un posicionamiento por GPS para calcular su nueva ruta antes de 

la siguiente inmersión. 

 
Figura 2. Ilustración del modo de observación a lo largo de una sección. El glider muestrea en una 
trayectoria de diente de sierra a lo largo de una sección preprogramada, y cada cierto tiempo emerge a 

la superficie para comunicarse con los operadores de tierra (modificada de la página web 

www.oceanologyinternational.com). 

 

El glider Slocum G2, tiene una amplia gama de sensores a disposición del usuario. 

Una lista de los diferentes sensores que puede incorporar este vehículo puede consultarse 

en http://obsplatforms.plocan.eu/media/data_sheets/2017/06/Slocum_Glider Data_Sheet 

G2_2013_lo.pdf. El glider con identificación P201 llevaba a bordo un CTD, que 

proporcionó medidas de conductividad, temperatura y presión, un fluorómetro, para la 

concentración de clorofila y turbidez, y un sensor de oxígeno disuelto: 

- El CTD instalado es GPCTD, diseñado especialmente para Slocum por SeaBird 

Scientific. Permite medir con precisión la conductividad, la temperatura, y la 

presión. A diferencia de los sensores que llevaban los gliders anteriormente, este 

es un CTD que está equipado con una bomba que crea un flujo constante dentro 

de la celda de conductividad. 

http://www.oceanologyinternational.com/
http://obsplatforms.plocan.eu/media/data_sheets/2017/06/Slocum_Glider%20Data_Sheet


9 
 

- FLNTU es el sensor óptico, creado por Wetlab- SeaBird Scientific, que llevan 

incorporado la mayoría de los planeadores submarinos. Mide la fluorescencia de 

la clorofila a 470 nm y la turbidez a 700 nm dentro del mismo volumen.  

- Para las mediciones de oxígeno disuelto, el glider lleva a bordo un sensor Oxygen 

Optode 3835/5013W creado por Aanderaa Data Instrument. Este es un sensor 

óptico que permite medir concentraciones de oxígeno disuelto mediante 

fluorescencia. Para ello, un indicador incrustado en una lámina reacciona con el 

oxígeno y posteriormente el sistema de medición obtiene la concentración de 

oxígeno disuelto en agua de mar.  

2.2 Datos glider 

El Slocum G2 P201 fue desplegado el 11 de abril de 2016 por PLOCAN en las 

cercanías de la costa de Funchal (32.551º N, 16.904º W), y recogido al norte de la isla de 

Gran Canaria el 9 de mayo de 2016 (28.764º N, 15.313º W). Cada ciclo de inmersión 

duró unas 5 horas de promedio, con una distancia horizontal recorrida de 2.7 km 

aproximadamente. En su trayecto (Fig. 3) el glider recorrió 673.7 km, recopilando un 

total de 287 perfiles de temperatura, conductividad, presión, clorofila, turbidez y oxígeno 

disuelto. Cabe señalar que solo alcanzaron la profundidad máxima de unos 1000 m un 

total de 180 perfiles, los 107 restantes no superaron los 400 m de profundidad. Estos 

perfiles que no alcanzaron la profundidad máxima incluyen los realizados para la 

validación del sistema, los recogidos en aguas más someras en las cercanías de Madeira 

y otros producidos por errores en la misión.  

Figura 3. Mapa en el que se muestra la trayectoria que realizó el glider. Con inicio el 11 de abril de 2016 

(32.551º N, 16.904º W), y fin el 9 de mayo de 2016 (28.764º N, 15.313º W) 
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2.2.1 Control de calidad 

Antes de realizar el estudio de masas de agua, los datos han de pasar un control de 

calidad para detectar posibles observaciones anómalas. Estas pueden ser originadas por 

diferentes motivos, como por ejemplo problemas de ruido electrónico, incrustaciones 

biológicas o "biofouling", etc. En este proceso de corrección no se descarta ningún 

registro, sino que se aplica un control de calidad y se utilizan etiquetas "flags" para 

identificar los errores. El control de calidad aplicado está basado en una serie de tests de 

calidad descritos en el manual "Delayed Mode QA/QC Best Practice Manual" (ANFOG, 

2018). Estos tests de identificación de registros anómalos son los siguientes: 

 Test de fecha imposible: Comprueba que los valores de tiempo se encuentren 

dentro de un intervalo de tiempo definido por el momento del despliegue y 

recogida del glider. A todos los registros de tiempo que se salgan del intervalo se 

le añade un flag. 

 Test de posición imposible: Detecta registros con ubicaciones erróneas. Para ello 

se establecen unos rangos de latitud y longitud, los valores que no estén dentro 

del rango se les añade un flag. 

 Test de rango: Se establecen unos rangos de valores máximos y mínimos presentes 

en la cueca para cada variable (Tabla 3). A aquellos registros que no estén dentro 

de los rangos establecidos se les añade un flag. 

 

Tabla 1. Rangos aplicados a los parámetros que miden los sensores. 

 Valor Mínimo Valor Máximo Unidades 

Temperatura 2 35 ºC 

Conductividad 4 60 S m-1 

Presión  0 1100 dbar 

Clorofila 0 100 µmol kg-1 

Oxígeno disuelto 0 400 µmol kg-1 

 

 Test de picos: Se calcula la diferencia entre medidas consecutivas, que permite 

localizar picos o aquellas medidas que difieren bastante de las adyacentes. El 

algoritmo se emplea para los datos de temperatura y salinidad. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡 = |𝑉2 −
(𝑉3 + 𝑉1)

2
| − |

𝑉3 − 𝑉1

2
|                       (𝐄𝐜. 𝟏) 
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Donde V2 es la medida a la que se le aplica el test, y V1 y V3 son los registros 

anterior y posterior. Este test se realiza para los datos de temperatura y salinidad, 

y se establece un valor límite para la detección de los picos a los que se le añadirá 

un flag: 

Picos de temperatura: 

o El valor test supera los 6.0 ºC en presiones inferiores a 500 dbar. 

o El valor test supera los 2.0 ºC en presiones superiores a 500 dbar. 

            Picos se salinidad: 

o El valor test supera los 0.9 en presiones inferiores a 500 dbar 

o El valor test supera los 0.3 en presiones superiores a 500 dbar 

 

 Test de gradiente: Permite identificar valores que presentan un gradiente fuerte 

con respecto a las medidas adyacentes. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡 = |𝑉2 −
(𝑉3 + 𝑉1)

2
|                              (𝐄𝐜. 𝟐) 

Donde V2 es la medida a la que se le aplica el test, y V1 y V3 son las anterior y 

posterior. Este test se realiza para los datos de temperatura y salinidad, y se 

establece un valor límite para la detección de los picos a los que se le añadirá un 

flag: 

Picos de temperatura: 

o El valor test supera los 9.0 ºC en presiones inferiores a 500 dbar. 

o El valor test supera los 3.0 ºC en presiones superiores a 500 dbar. 

           Picos se salinidad: 

o El valor test supera los 1.5 en presiones inferiores a 500 dbar 

o El valor test supera los 0.5 en presiones superiores a 500 dbar 

 

 Test para datos superficiales: Los datos superficiales (de 0 m hasta 0.5 m de 

profundidad) pueden verse afectados tanto por medidas cuando el glider se 

encuentra fuera del agua, como por las interacciones atmosfera-océano. Por ello 

es necesario añadir un flag. 
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Para identificar posibles perfiles anómalos, se ha realizado un ajuste lineal de 

temperatura frente a conductividad en la zona de la columna de agua donde encontramos 

menos varianza (entre 100 - 600 m) (Fig. 4a). Este ajuste permite calcular una distancia 

euclídea entre el valor ajustado y el valor medido. Esta distancia se calcula para los 

valores de conductividad y se establece un límite de confianza de -0.02 - 0.02 S m-1, todo 

aquel perfil que salga de este intervalo se analizará individualmente mediante la 

visualización en un diagrama θ-S.  En la Fig. 4b se observa un perfil que escapa 

claramente de los límites de confianza, y que se corresponde con la bajada 46. En las Fig. 

4c y 4d se muestran los perfiles θ-S de bajada y de subida consecutivos al perfil anómalo, 

observándose una señal poco estable que comienza en la bajada 45, y cesa en el final de 

la bajada 46. Para no eliminar ningún perfil del conjunto de datos se marcan con un flag 

para identificarlos. Estos perfiles corresponden a: 

 Bajada 45 el 16 de abril de 2016 a las 20:48, a una posición 16.428oW 31.783oN 

 Subida 45 el 16 de abril de 2016 a las 22:30, a una posición 16.423oW 31.770oN 

 Bajada 46 el 16 de abril de 2016 a las 23:47, a una posición 16.417oW 31.757oN 

 Subida 46 el 17 de abril de 2016 a las 01:18, a una posición 16.412oW 31.744oN 

 

Figura 4. a) Diagrama de la temperatura frente a la salinidad b) Diagrama se la distancia calculada frente 

al registro (número de observación) c) y d) Perfiles θ-S consecutivos a la subida 44. 
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2.2.2 Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos incluye varias tareas necesarias para generar archivos 

de salida robustos y consistentes. En primer lugar, los datos procedentes del CTD 

requieren de correcciones por desajuste espacio-temporal. Este desajuste se explica por 

la posición de los sensores. La conductividad se mide con un sensor instalado dentro de 

la celda de conductividad, mientras que la temperatura se mide con un sensor instalado 

fuera de la dicha celda. Al desplazarse a través de gradientes de temperatura la celda gana 

o pierde calor con el agua circundante. Esto hace que el dato del sensor de temperatura 

no se corresponda con la temperatura a la que se mide la conductividad dentro de la celda, 

y esto causa un error en el cálculo de la salinidad. Existen dos enfoques para solventar 

este problema, estimar la conductividad fuera de la celda, o estimar la temperatura dentro 

de la celda. En este trabajo se estima la temperatura dentro de la celda mediante la 

ecuación propuesta por Morison et al. (1994) (Ec. B1). 

Posteriormente se realizan una serie de operaciones con el fin de conseguir un 

conjunto de datos procesados e interpolados a 1 dbar de presión. Las operaciones se 

aplican en el siguiente orden: 

 Identificar los ascensos y las inmersiones del glider.  Se identificaron a partir del 

ángulo de inclinación (pitch), el cual es negativo cuando el vehículo está 

descendiendo, y positivo cuando asciende. En este trabajo se hace uso únicamente 

de los perfiles de inmersión, dado que estos presentan observaciones más precisas 

que aquellas producidas en los ascensos, y así trabajaremos en un símil al trabajo 

clásico con perfiles efectuados desde un barco oceanográfico. 

 Derivar variables, como profundidad, salinidad, temperatura potencial, densidad 

potencial, a partir de las variables medidas registradas por los sensores. 

 Se escoge el primer valor de tiempo de cada inmersión, como referencia para toda 

la trayectoria inmersión. 

 A las variables de posición (latitud y longitud) se les asigna el valor promedio 

para cada inmersión. 

 El resto de las variables, tanto oceanográficas como de navegación, se ha 

promediado en un determinado rango de datos según la técnica de bin average 

siguiendo la metodología propuesta en el manual "Advanced Data Processing: 

Ship Heave and Data Reduction" (SeaBird Scientific, 2013), que consiste en una 

estimación lineal para cada variable en cada intervalo de presión (Ec. B7) 
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2.3 Análisis Óptimo Multiparamétrico 
La estimación cuantitativa de las contribuciones de las diferentes masas de agua se 

realizó a partir de un análisis óptimo multiparamétrico (OMP) (Poole & Tomczak, 1999). 

Este análisis se ha convertido en una herramienta estándar en oceanografía, siendo capaz 

de resolver los procesos de mezcla, ya sea diapicna o isopicna, que ocurren a escala 

regionales. El fundamento matemático de OMP se basa en la resolución de un sistema 

sobredeterminado de ecuaciones lineales de mezcla (Ecs. 3 - 7), el cual es resuelto por 

medio de un ajuste de mínimos cuadrados. Las ecuaciones lineales que componen el 

sistema se crean a partir de las observaciones de diferentes variables, en este caso las 

utilizadas son: temperatura potencial, salinidad, oxígeno disuelto, y vorticidad potencial 

(PV). Debido a la incertidumbre que presenta la medida de algunas de estas variables (e.g. 

oxígeno disuelto y PV), el análisis permite ponderarlas asociándoles un peso o valor de 

importancia en el análisis. Este análisis asume que todas las propiedades experimentan el 

mismo proceso de mezcla e incluye dos restricciones: la suma de las contribuciones de 

cada masa de agua debe ser 1 (100%), y las contribuciones no pueden ser negativas.   

𝑅𝑆 + 𝑆𝑚 = 𝑎𝑆𝐴 + 𝑏𝑆𝐵 + 𝑐𝑆𝐶 + 𝑑𝑆𝐷                              (Ec. 3) 

𝑅𝑇 + 𝑇𝑚 = 𝑎𝑇𝐴 + 𝑏𝑇𝐵 + 𝑐𝑇𝐶 + 𝑑𝑇𝐷                             (Ec. 4) 

𝑅𝑂 + 𝑂𝑚 = 𝑎𝑂𝐴 + 𝑏𝑂𝐵 + 𝑐𝑂𝐶 + 𝑑𝑂𝐷                           (Ec. 5) 

𝑅𝑃𝑉 + 𝑃𝑉𝑚 = 𝑎𝑃𝑉𝐴 + 𝑏𝑃𝑉𝐵 + 𝑐𝑃𝑉𝐶 + 𝑑𝑃𝑉𝐷                      (Ec. 6) 

𝑅∑ + 1 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑                                      (Ec. 7) 

Donde a, b, c y d son las contribuciones de cada masa de agua A, B, C y D. Sm, Tm, Om, 

PVm son los valores de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y vorticidad potencial 

observados. Ti, Si, Oi, PVi son los valores establecidos para cada agua tipo, siendo i las 

aguas tipo incluidas en el análisis, en este caso, para cuatro masas de agua A, B, C, D.  

R es el error residual de cada variable. La última ecuación del sistema (Ec. 7) es la 

condición de conservación de masa, a la cual se le asigna un peso de 50 con el fin de 

hacerla más restrictiva. 

Para evaluar la sensibilidad del análisis se calculó el error residual de la 

conservación de masa en función de la densidad potencial (Figs. A4 y A5). Los errores 

no superan el 0.035 %, y el error máximo recae sobre la isopicna de 27.3 kg m-3, siendo 

esta correspondiente a ENACWl. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Representación de la sección glider 

La distribución espacial de la temperatura a lo largo de la sección (Fig. 5) muestra, 

entre los 500 y 1000 m de profundidad, un gradiente horizontal donde los valores de 

temperatura más bajos se sitúan en el extremo sur del transecto y los más altos al norte 

del mismo. En la distribución espacial de la salinidad (Fig.6) se observa un patrón similar 

al de la temperatura, encontrando para las mismas profundidades, mínimos de salinidad 

correspondientes a las latitudes más bajas, y valores más elevados en las latitudes más al 

norte de la sección. Machín & Pelegrí, (2009) identifican la presencia de mAAIW en el 

Atlántico noreste subtropical a partir de los mínimos de salinidad y temperatura, y 

observan que en su trayecto al norte bordeando la costa africana se encuentra con MW al 

norte de las Islas Canarias. Estos gradientes observados en los niveles inferiores de la 

sección están asociados a la mezcla horizontal entre mAAIW y MW, donde los mínimos 

de salinidad y temperatura se atribuyen a una mayor contribución de mAAIW, y los 

máximos en las latitudes más elevadas están asociados a la presencia de MW. El oxígeno 

disuelto (Fig. 7) también nos confirma la mezcla de estas dos masas de agua, observando 

las concentraciones más bajas en el extremo sur de la sección, que corresponden con las 

características que presenta mAAIW en la cuenca canaria (Machín et al., 2006). Las 

concentraciones de oxígeno disuelto de AAIW en su lugar de origen son relativamente 

altas, pero en el Atlántico Norte presenta una concentración bastante menor debido a la 

descomposición de la materia orgánica en su trayectoria. 
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Figura 5. Sección GLIDER de temperatura (ºC), con origen en Madeira y fin en Gran Canaria. 

Contornos de temperatura (ºC). 

Figura 6. Sección GLIDER de salinidad (PSS-78), con origen en Madeira y fin en Gran Canaria. 

Contornos de salinidad (PSS-78). 
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Figura 7. Sección GLIDER de oxígeno disuelto (µmol kg-1), con origen en Madeira y fin en Gran 

Canaria. Contornos de oxígeno disuelto (µmol kg-1). 

3.2 Distribución de las masas de agua 

En el diagrama θ-S de los datos completos (Fig. 8), donde se le añade la latitud en 

una escala de color, se observa que en los niveles inferiores (27.1 – 27.5 kg m-3) hay una 

clara diferenciación latitudinal entre los perfiles. Esta estructura de los niveles 

intermedios se debe a la interacción entre MW y mAAIW a lo largo de la sección de 

estudio. Para estudiar la mezcla de las masas de agua intermedias se define una matriz 

con cuatro aguas tipo según las caracteristicas que presentan en la región de estudio 

(Tabla. 5): H y ENACWl, para los niveles centrales, y mAAIW y MW, para los niveles 

intermedios. 

Tabla 2. Matriz de aguas tipo en la que se definen cuatro masas de agua en función de las características 

que presentan en la zona de estudio. Los parámetros que se han usado para definir estas masas son: 

temperatura potencial, salinidad, oxígeno disuelto y vorticidad potencial (PV) (Pérez et al., 2001).  

 θ (ºC)  Salinidad  Oxígeno 

disuelto (µmol 

kg-1) 

PV (m-1 sec-1) 

x 108 

Densidad 

potencial ( kg 

m-3) 

H 12.2  35.66  194 0.03 27.0 

ENACWl 8.6  35.15  157 0.05 27.3 

MW 11.7  36.50  192 1.12 27.8 

mAAIW 6.5  34.90  119 0.30 27.4 

W 24  22  11 1  
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Figura 8. Diagrama θ-S de la totalidad de datos de la sección glider en el que se refleja el cuadrado de 

mezcla establecido en este trabajo (H- ENACWl – MW - mAAIW). Los contornos de densidad potencial (kg 

m-3). La escala de colores corresponde a la latitud. 

 

Previamente a llegar a los resultados expuestos en este trabajo se realizaron 

diferentes análisis OMP. En primer lugar, se observó que las características 

fisicoquímicas de ENACWl se encuentran en la línea de mezcla entre H y mAAIW, y se 

considera que el mínimo de ENACWl indica la presencia de AAIW (van Aken et al., 

2000). Como los datos glider están limitados a los 960 m superficiales, el análisis puede 

generar confusión entre mAAIW y ENACWl. Es por ello por lo que para evaluar la 

influencia de estas dos masas de agua se resolvieron dos triangulos de mezcla diferentes 
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(H-MW-mAAIW y H-MW-ENACWl), donde mAAIW se reemplaza por ENACWl. 

Ambos se resuelven para todos los datos disponibles en un intervalo de profundidad de 

500 m a 960 m, y las variables que se utilizan para definir las ecuaciones de mezcla son; 

temperatura potencial, salinidad y oxígeno disuelto. Los resultados de estos dos triángulos 

de mezcla mostraron contribuciones sobrestimadas de mAAIW, y no representaban de 

forma coherente la contribución ENACWl. Los resultados se pueden observar en la Fig. 

A1. 

A continuación, se utilizó una figura de mezcla que incluye las cuatro aguas tipo 

que se estudian en este trabajo, la cual se puede observar en el diagrama θ-S (Fig. 8). Para 

la resolución de esta figura de mezcla, a diferencia de los triángulos, se ha de añadir una 

ecuación más, que en este caso, es definida por la vorticidad potencial. Esta figura de 

mezcla se resolvió mediante un analisis OMP para un rango de profundidades de 550 a 

960 m de profundidad, permitiendo obtener las contribuciones relativas de las aguas tipo 

a lo largo de la sección.  

Es importante señalar que el análisis no se realizó con todos los perfiles de la 

misión. En concreto, no se incluyeron los 30 últimos perfiles que alcanzaron la 

profundidad de unos 1000 m. El motivo para ello se encuentra en la trayectoria que realizó 

el vehículo (Fig. 3), donde se observa que se desplaza dirección sur hasta alcazar la latitud 

mínima, aquí cambia el sentido y realiza una serie de perfiles dirección norte. Esta serie 

de perfiles se solapan con aquellos perfiles con las latitudes inferiores de la sección y 

genera ruido en los resultados del análisis, por lo que se excluyeron del mismo.  

Los resultados muestran que el agua más superficial de este estudio es H (Fig. 9b), 

se extiende entre los 550 – 750 m con contribuciones mayores (70 – 80 %) en las latitudes 

mas altas. Por debajo de H se encuentra ENACWl (Fig. 9a), siendo la masa de agua que 

mayor contribución aporta en este estudio. En los niveles inferiores, entre 750 y 960 m 

de profundidad, se encuentran las aguas intermedias procedentes del Mediterráneo (MW), 

y el Antártico (mAAIW). mAAIW (Fig. 9c) presenta contribuciones máximas de 50 – 60 

% en las latitudes inferiores de la sección (28.4o N), mientras que el MW (Fig. 9d) se 

extiende de norte a sur con contribuciónes máximas 20 – 30 % en las latitudes más altas 

de la sección. 
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Figura 9. Contribuciones de las diferentes aguas tipo definidas en este trabajo a lo largo de la sección. a) 

Contribución de ENACWl. b) Contribución de H. c) Contribución de mAAIW. d) Contribución de MW.  

 

Observando las contribuciones relativas calculadas destaca un brusco descenso de 

la zona de máxima contribución de ENACWl entre 32.2o N y el extremo norte del 

transecto (Fig. 9a). Esto puede estar ocasionado por el efecto de contorno que hacen las 

Islas Desertas al este de la trayectoria del glider, lo que puede ocasionar errores de 

interpretación en los resultados del estudio. Por ello, se repite el análisis OMP excluyendo 

las observaciones más al norte de 32.2o N. Los resultados de las contribuciones de cada 

masa de agua de este segundo análisis (Fig. 10) apenas varían con respecto al anterior, si 

bien se observa que el máximo de contribución de las masas de agua intermedias (MW y 

mAAIW) se profundiza ligeramente. Cabe señalar que para este segundo análisis se 

obtiene un menor error residual, y por lo tanto una mejor representación de las masas de 

agua. Los errores residuales de ambos análisis se pueden encontrar en las Fig. A3 y A4.  
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Figura 10. Contribuciones de las diferentes aguas tipo definidas en este trabajo excluyendo las 

observaciones más al norte de 32.2o N. a) Contribución de ENACWl. b) Contribución de H. c) Contribución 

de mAAIW. d) Contribución de MW.  

 

Para resumir los resultados expuestos anteriormente, se obtiene la contribución de 

las aguas tipo centrales e intermedias entre Madeira y las Islas Canarias, con una elevada 

resolución espacial. Las aguas centrales del Atlántico Norte utilizadas en este trabajo (Fig. 

10a y b) dominan gran parte de la sección. En primer lugar, el agua tipo H se encuentra 

ocupando los niveles más superficiales de este estudio con contribuciones maximas de 70 

– 80 %, esta agua va desapareciendo a medida que aumenta la profudidad, observándose 

entre los 700 – 800 m con contribuciones de entre 10 – 30 %. En las latitudes más altas 

H presenta una mayor aportación, la cual desciende en latitudes inferiores. Continuando 

en profundidad, ENACWl  se extiende de norte a sur con contribuciones máximas del 70 

– 80 % centradas alrrededor de los 750 m de profundidad.  La transición entre H y 

ENACWl ocurre aproximadamente a los 650 m, donde ambas contribuyen en un 50 %. 

Se puede obsevar como el núcleo de ENACWl asciende en su camino hacia el sur desde  

800 m en 32o N hasta unos 650 m a 28.5o N. En las mayores profundidades de la sección 
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la contribución de ENACWl desciende hasta el 30 – 50 % por la mezcla con las aguas 

intermedias, observando la contribución mínima más profunda al sur del transecto. 

En los niveles inferiores de la sección se produce el encuentro de dos masas de 

agua intermedias con caracteristicas termohalinas opuestas, MW y mAAIW. Para la 

interpretación de los resultados de las masas de agua intermedias es importante tener en 

cuenta la limitación de este estudio. Debido a que la profundidad máxima que alcanza el 

glider es 960 m, no se dispone de la cobertura necesaria para abarcar los rangos de 

profundidad en la que se distribuyen los nucleos de estas aguas, por lo que se describe la 

distribución de los limites superiores.  

El mAAIW se observa con contribuciones máximas de 50 – 60 % en las latitudes 

inferiores de la sección (28.4 o N) entre los 900 – 960 m de profundidad, y desaparece su 

contribución completamente a los 750 m. Se sabe que el mAAIW ingresa en el Atlántico 

nororiental y penetra hacia el norte bordeando la costa africana. Machín & Pelegrí (2009) 

sugieren que esta penetración está dominada por la corriente profunda hacia los polos en 

el margen continental, y se intensifica en los meses de otoño. En este estudio se observa 

que mAAIW, en su trayecto hacia el norte,  desciende significativamente su contribución 

hasta casi su completa desaparición en 32.6o N. El MW presenta su contribución máxima 

(20 – 30 %) en las latitudes más al norte de la sección, lo que es indicativo de su origen. 

A medida que se desplaza dirección sur, MW disminuye su aportación, encontrado las 

proporciones más bajas, entorno al 10 %, en las latitudes inferiores. Aunque diferentes 

autores sitúan el nucleo de MW ligeramente mas profundo que mAAIW (Bashmachnikov 

et al., 2015), es interesante observar que la contribución de MW llega a niveles mas 

superficiales que mAAIW. Esto puede estar ocasionado por la mezcla que experimenta 

con las aguas centrales del Atlántico norte en su trayecto.  

3.3 Comparación de los datos glider 
Los datos de temperatura y salinidad observados por el glider se comparan con el 

modelo Iberian Biscay Irish (IBI). Este es un modelo regional del Atlántico nororiental  

con asimilación de datos que ofrece diferentes conjuntos de variables oceanográficas, en 

función de la resolución temporal, a profundidad completa y con una resolución 

horizontal de 0.028 º x 0.028 º. En concreto se utiliza una media mensual de abril del 

2016 para datos de temperatura potencial y salinidad, y se define un transecto meridional, 

próximo a la trayectoria del glider, centrado en 16o W y de 28.4o N a 32.7o N.  
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En el diagrama θ-S de los datos del glider (en rojo) e IBI (en azul) (Fig. 11) se 

puede observar una estructura θ-S similar para ambos conjuntos de datos. Se aprecia que 

el glider capta con mayor detalle la estructura vertical, en tanto que IBI es mucho más 

homogéneo. IBI presenta una mayor salinidad a todas las profundidades, especialmente 

notable en la zona del MW, lo cual puede ser indicativo de problemas comunes a muchos 

modelos para representar adecuadamente el MW en el Atlántico Norte (Izquierdo & 

Mikolajewicz, 2019) y de una alta difusividad numérica por insuficiente resolución 

vertical. También se han calculado las diferencias de temperatura potencial y salinidad 

entre ambos transectos (Figs. A2 y A3). Las diferencias más grandes, tanto de temperatura 

como de salinidad, se dan en las profundidades de entre 100 y 150 m, lo que puede estar 

ocasionado por una pequeña diferencia en la representación de la profundidad de la 

termoclina y la haloclina. Cabe señalar que a pesar de las múltiples utilidades de los 

modelos que usan asimilación de datos, la información del glider es fundamental para 

resolver las estructuras meso y submesoescalares. 

 

Figura 11. Diagrama θ-S en el que se comparan los datos obtenidos por el glider con el modelo IBI. Los 

puntos en rojo representan las observaciones tomadas por el glider. Los puntos azules representan los 

datos ofrecidos por IBI en un transecto próximo a la trayectoria del glider para abril de 2016. 
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4 CONCLUSIÓN 

Tras la realización de este trabajo se puede concluir: 

1. Las observaciones ofrecidas por los glider demuestran ser de gran utilidad para 

estudios de la distribución de las masas de aguas, ya que permite observar la 

mezcla que ocurre en escalas regionales con una alta resolución espacial.  

2. Se ha realizado una metodología adecuada en el control de calidad y 

procesamiento de datos, en la que se han identificado errores típicos de estas 

plataformas de observación. 

3. La comparación de los datos utilizados en este trabajo con el modelo IBI 

demuestra que, los resultados observacionales difieren un poco a lo largo de la 

columna de agua, por lo que su utilización en tiempo real sería de utilidad para 

mejorar las previsiones del modelo. 

4. Se ha localizado MW en su trayecto hacia el sur, observándose con una 

contribución del 10 – 15 % entre los 850 – 960 m en las cercanías a la costa de 

Gran Canaria. mAAIW se observó para el mismo intervalo de profundidad una 

aportación del 10 – 30 % en las latitudes más al norte de la sección (28.4o N). Se 

observa como ENACWl se hunde hasta la latitud 31o N, y desde aquí hacia el sur 

emerge. Consideramos que este cambio en la distribución es producido por la 

presencia de mayor contribución de las aguas intermedias. En principio la 

contribución del MW es mayor en ese punto, lo cual podría ser un posible meddie 

no captado por el límite de la profundidad del glider, y la contribución del 

mAAIW disminuye, límite de la distribución de esa agua para esa estación. Esta 

distribución también puede estar ocasionada por la cercanía de las Islas Salvajes. 
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ANEXO A 

 

Figura A1. Contribuciones relativas de las aguas tipo a lo largo de la sección. En el margen 

izquierdo aparecen las contribuciones calculadas para el triángulo de mezcla H-MW-mAAIW. 

En el margen derecho se muestran las contribuciones calculadas para el triángulo de mezcla H-

MW-ENACWl. 
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Figura A2. Diferencias de salinidad entre el transecto glider y el transecto definido para IBI. 

Figura A3. Diferencias de salinidad entre el transecto glider y el transecto definido para IBI. 
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Figura A4. Error residual de la conservación de masa del análisis OMP realizado a lo 

largo de la sección glider.

 
Figura A5. Error residual de la conservación de masa del análisis OMP sin incluir las 

observaciones más al norte de la sección. 
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ANEXO B 

Existen dos enfoques para solventar este problema, estimar la conductividad fuera de la 

celda, o estimar la temperatura dentro de la celda. En este trabajo se estima la temperatura 

dentro de la celda mediante la ecuación propuesta por Morrison et al., (1994): 

𝑇𝑇(𝑛) = −𝑏𝑇𝑇(𝑛 − 1) + 𝑎[𝑇(𝑛) − 𝑇(𝑛 − 1)]   (Ec. B1) 

Donde TT es la temperatura estimada dentro de la celda de conductividad, T es la tempera 

medida por el sensor CTD, y n es el número de observación que se va a estimar.  

 

Los coeficientes a y b se calculan mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑎 =
4𝑓𝑛𝛼𝜏

1+4𝑓𝑛𝜏
                                                  (Ec. B2) 

b = 1 −
2a

α
                                                  (Ec. B3) 

siendo 𝑓𝑛 es la frecuencia Nyquist (la mitad de la frecuencia de muestreo), y 𝛼 𝑦 𝜏 son la 

amplitud del error y la constante de tiempo respectivamente. Los parámetros 𝛼 𝑦 𝜏 se 

calculan mediante las ecuaciones desarrolladas por Morrison et al. (1994). Estas fórmulas 

están basadas en datos recopilados por un CTD SBE9, y se usan en los casos en los que 

es difícil determinarlos directamente: 

𝛼 = 0.0264𝑉−1 + 0.0135                                      (Ec. B4) 

𝜏 = 2.7858𝑉−1/2 + 7.1499                                     (𝐄𝐜. 𝐁𝟓) 

donde V es la velocidad de flujo en la celda de conductividad, que se deriva de la siguiente 

ecuación: 

𝑉 =
𝑄

𝑈𝐿
                                                    (Ec. B6) 

Q es el flujo (0.010 l/s para GPCTD), U es el volumen de la celda (0.003 l para GPCTD), 

y L es el tamaño de la celda (0.146 m para GPCTD). 

Las variables obtenidas por el glider, tanto oceanográficas como de navegación, 

se ha promediado en un determinado rango de datos según la técnica de bin average 

obtenida del manual "Advanced Data Processing: Ship Heave and Data 
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Reduction",(2009). Consiste en una estimación lineal para cada variable en cada intervalo 

de presión: 

𝑋𝑖 =
(𝑋𝑐−𝑋𝑝)∗(𝑃𝑖−𝑃𝑝)

(𝑃𝑐−𝑃𝑝)
+ 𝑋𝑝                                          (Ec. B7) 

 

Xi = estimación obtenida para el intervalo de presión 

Pp = promedio de la presión en el compartimento previo 

Pc = promedio de la presión en el compartimento presente 

Pi = valor central de la presión en el compartimento presente 

Xp = valor promedio de la variable en el compartimento previo 

Xc = valor promedio de la variable en el compartimento presente 

 

ANEXO C 

- Sumario del primer análisis OMP: 

 

P R O G R A M   R U N   S U M M A R Y : 

--------------------------------------- 

Method used:   BASIC OMP ANALYSIS. 

Dataset used:  omp_testdata550. 

Selected data range:  oxy>=20 

Parameters used: 

  potential temperature 

  salinity 

  oxygen 

  potential vorticity 

  mass conservation 

Weights used (variables as listed): 

    24 



35 
 

    22 

    11 

     1 

    50 

 

Water types used: 

   

 AAIW 

    H 

ENACW 

   MW 

   

Water type definitions for the selected variables and mass conservation 

   

    6.5000   12.2000    8.5600   11.7400 

   34.9000   35.6600   35.2300   36.5000 

  119.0000  230.0000  157.0000  192.0000 

    0.3000    0.0300    0.0500    1.1200 

    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000 

 

successfully analysed datapoints:100 % 

 

- Sumario del segundo análisis OMP, excluyendo los perfiles más al norte de 

32.2o N: 

 

P R O G R A M   R U N   S U M M A R Y : 

--------------------------------------- 

Method used:   BASIC OMP ANALYSIS. 

Dataset used:  omp_analisis2_550. 

Selected data range:  oxy>=20 

Parameters used: 



36 
 

  potential temperature 

  salinity 

  oxygen 

  potential vorticity 

  mass conservation 

Weights used (variables as listed): 

    24 

    22 

    11 

     1 

    50 

 

Water types used: 

   

 AAIW 

    H 

ENACW 

   MW 

   

Water type definitions for the selected variables and mass conservation 

   

    6.5000   12.2000    8.5600   11.7400 

   34.9000   35.6600   35.2300   36.5000 

  119.0000  230.0000  157.0000  192.0000 

    0.3000    0.0300    0.0500    1.1200 

    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000 

 

successfully analysed datapoints:100 % 


