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1 Introducción
El cañón submarino de Blanes en el mediterráneo constituye una zona de gran
importancia ecológica y económica debido a los ecosistemas de profundidad que
alberga y a su valor como zona de pesca de varias especies, entre las que se
destaca la gamba rosada (Aristeus Antennatus) por su alto valor económico en el
mercado.
En este contexto se desarrolla el proyecto “RECS II Estudio integral de un cañón
submarino en el Mediterráneo (Cañón de Blanes): aplicación a la explotación de la
gamba rosada (Aristeus antennatus) cuyo objetivo principal es estudiar las
relaciones entre la variabilidad de las condiciones hidrográficas y la intensidad de
flujos de materia particulada en el cañón submarino de Blanes con la estructura
espacio-temporal y el estado fisiológico de la población de gamba de profundidad
como determinación del proceso “causa –efecto” entre el ambiente y el recurso
natural.
Las instituciones participantes en el proyecto son: el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, a través del Institut de Ciències del Mar de Barcelona,
el Centre d'Estudis Avançats de Blanes y el Institut Mediterrani d'Estudis Avançats
de les Baleares; conjuntamente con la Universitat Politècnica de Catalunya y la
Univresitat de Barcelona.
En el proyecto, participan 4 grupos de investigadores:
Geología
Oceanografía
Meio – Macro fauna (recurso trófico)
Megafauna (recurso pesquero)
Cada grupo tiene sus propios métodos y técnicas de estudio, y maneja un tipo y
formato de datos específico para sus necesidades, lo cual supone un serio
problema en la fase de análisis conjunto de la información. Así, se planteó la
necesidad de un sistema de información geográfica que responda a las
necesidades específicas del proyecto y que permita una mayor eficiencia en el
análisis y tratamiento de los datos por parte del grupo de investigadores.
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2 Metodología
Para el diseño e implementación del Sistema de Información Geográfica para el
proyecto RECS (que de ahora en adelante llamaremos SIGRECS), se planteó una
metodología de trabajo en tres fases:

2.1 Diseño conceptual del sistema.
La metodología en esta fase incluyó entrevistas y reuniones individuales y
grupales con los investigadores, revisión bibliográfica y revisión de los datos para
establecer sus características, dimensiones y formatos. Además se realizó un
primer esbozo de las herramientas y procesos de análisis que deberían incluirse
en el SIGRECS y se construyó un modelo conceptual del sistema siguiendo la
metodología de Laurini and Thomspon, (1992). Por último se hizo un
dimensionamiento del hardware y software.

2.2 Implementación de la base de datos.
En esta fase llevamos el sistema desde su modelo conceptual hasta una
estructura soportada en el dimensionamiento hardware y software especificado.
Para lograr estructurar correctamente la base de datos fue necesario establecer
diversos procedimientos que permitieron obtener un repositorio único dividido en
dos bases de datos (geográfica y alfanumérica). Los procedimientos utilizados
fueron: Normalización, Importación, Generación de Feature Classes, Interpolación
y Proyecciones y Transformaciones geográficas.

2.3 Desarrollo e implementación.
Una vez que contamos con la base de datos, se procedió a desarrollar e
implementar el sistema como tal. Las tareas que se realizaron en esta fase
fueron: Construcción de consultas base, Personalización de interfaces, Desarrollo
de Herramientas, Algoritmos de Análisis, Capacitación del equipo y Elaboración
del Manual del Usuario.
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3 Resultados
3.1 Principios de Diseño
Como resultado de la primera fase del proyecto SIGRECS, luego de las primeras
entrevistas y reuniones con los equipos científicos, se establecieron las
cuestiones básicas que deben guiar la implementación del sistema. De esto se
derivaron los principios de diseño del sistema
Principio de Dimensionalidad: Requerimientos de 2.5 y tridimensionalidad
Principio de estandarización: De formatos, almacenamiento, coordenadas,
proyecciones, etc.
Principio de Temporalidad: Incorporación de referencias y escalas
temporales.
Principio de Usabilidad: Facilidad de uso e interfaces amigables e intuitivas.

3.2 Modelo de Datos.
El diseño de un modelo de datos SIG (Data Model Designe) consiste en cuatro
fases, crecientes en abstracción y que van desde una orientación humana hasta
la implementación en ordenador (Laurini and Thomspon, 1992; Li, 2000):
1. Diseño Exterior: Donde el mundo real es simplificado de acuerdo a los
requerimientos de la aplicación.
2. Diseño Conceptual: Donde se construye un modelo con objetos espaciales
y los atributos en forma de diagramas entidad - relación (ER).
3. Diseño Lógico: Donde los diagramas de entidad relación son convertidos a
algún tipo de esquema, como una tabla.
4. Diseño Interno: Donde se implementan las funciones determinadas del
sistema en un hardware y software específico
3.2.1 Diseño Exterior.
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Temas

Oceanografía
Geología
Meio – macrofauna
Megafauna

3.2.2 Diseño Conceptual.
El proceso de modelar los elementos de la realidad en objetos espaciales con sus
atributos y las relaciones entre ellos se resume en el diagrama Entidad Relación
del documento principal
3.2.3 Diseño Lógico
Esta fase consistió principalmente en la implementación de la base de datos, con
todos sus procesos relacionados, tal y como se describe en el apartado 2.2. El
resultado fue un repositorio de datos en formato Access 2000 en dos secciones:
Geodatabase, que contiene toda la información de elementos geográficos; y
Base.mdb que contiene toda la información alfanumérica.
Además de estos elementos, se definió en esta fase la estructura de directorios
en disco, teniendo en cuenta los requerimientos de software (por ejemplo evitar
caracteres especiales y espacios en blanco en los nombres y rutas de archivos) y
de hardware (estructura en la raíz de la unidad C: para asegurarse de que sea
reproducible en cualquier ordenador).

3.3 Diseño Interno
Como dijimos anteriormente, el diseño interior del sistema contempla la
implementación de funciones, análisis y características en un entorno de software
y hardware especificado. Es decir, todos los elementos que componen lo que
llamaríamos la “aplicación” SIGRECS. En este apartado detallaremos los
siguientes elementos: Representaciones, Interfaces y Módulos.

3.3.1 Representaciones
Las representaciones son las diferentes formas de salida de datos que tiene el
SIGRECS. Estas pueden presentarse en forma de Consultas, Formularios,
Gráficos, Layers, Proyectos y Escenas
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a. Consultas

Ilustración 1: Ejemplo de consulta para calcular el vector de intensidad de la corriente
marina

b. Formularios

Ilustración 2: Ejemplo de Formulario: Pescas
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c. Gráficos

Ilustración 3: Ejemplo de gráfico comparativo

d. Layers
Gamba capturada por
Estación

Rocassa

Sot
Traves

Barana

Ilustración 4: Ejemplo de Archivo Layer: Gamba capturada en cada estación

e. Proyectos

Ilustración 5: Proyecto en el que se visualizan las zonas de pesca y la plantilla de impresión
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f. Escenas

Ilustración 6: Escena 3D mostrando multicores, correntímetros y CTDs

3.3.2 Interfaces
En Interfaces, agruparemos todos los elementos que permiten al usuario
interactuar con el sistema, y con cualquier función de ingreso, consulta, análisis o
salida de información. Las interfaces están orientadas según el tipo de
información, geográfica o alfanumérica.

Ilustración 7: Pantalla de Bienvenida

Para las interfaces geográficas, se cuenta con dos entradas posibles: Navegación
y Representación. En el primer caso (navegación) se hace uso de las
capacidades de ArcCatalog para explorar las bases de datos del proyecto y
previsualizar las entidades geográficas y sus atributos relacionados, así como las
representaciones en formato layer (.lyr) y los proyectos de trabajo (.mxd).
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Ilustración 8: Interfaz de exploración para navegar por los diferentes componentes del
SIGRECS

3.3.3 Módulos de Análisis
En Módulos de Análisis, incluimos todas las funciones desarrolladas
específicamente para el sistema SIGRECS en las diferentes interfaces. Cada
módulo contiene una o más herramientas que ejecutan automáticamente los
algoritmos de análisis y producen una salida gráfica y/o alfanumérica. Los
módulos están diseñados para facilitar y automatizar las tareas de análisis más
comunes requeridas por los equipos científicos.
a. Analista de Corrientes
El módulo Analista de Corrientes accede a los datos de los correntímetros y
realiza diversos análisis de la intensidad y dirección de la corriente con respecto al
tiempo.
Correntímetro animado: En el entorno geográfico se puede realizar animaciones
para observar de manera dinámica el comportamiento de la corriente en las
diferentes partes del cañón variando en cada momento de medición los
parámetros de tamaño y rotación según la intensidad y dirección respectivamente
(Ilustración 9). Para este módulo se utilizaron los objetos de la extensión Tracking
Analyst, tal como se describe en ESRI 2004, 1.
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Ilustración 9: Vista Geográfica del Analizador de corrientes

Distribución Direccional: Otra herramienta de análisis en este módulo genera las
"Elipses de Distribución Direccional", que permite generar para un período
determinado unas elipses que indican los valores de desviación estándar de la
intensidad (tamaño de la elipse) y dirección (rotación). Por otra parte, el cociente
entre los ejes Mayor y Menor de la Elipse indican la preponderancia de una
dirección determinada de la corriente. Una elipse más redondeada indica que la
corriente no tiene una dirección preponderante en el período analizado, mientras
que una elipse alargada indica una fuerte direccionalidad (Ilustración 10).
El algoritmo genera en primer lugar una serie de puntos desviados desde la
posición del correntímetro en una distancia equivalente a diez veces la magnitud
de la corriente en metros por segundo. Esto se hace sumando a la posición XY
del correntímetro los componentes vectoriales de la medición para la cual se
genera el punto. Una vez obtenidos estos valores, se calculan las desviaciones
estándar de las coordenadas X e Y de la media central siendo estos valores son
los que definen los ejes de la elipse (ESRI 2004, 2).
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Ilustración 10: Análisis de la distribución direccional de la corriente para Enero del 2004

En el entorno alfanumérico este módulo cuenta, además del acceso en cascada a
los datos, de dos graficadores estadísticos que permiten observar el
comportamiento cronológico de la corriente para un período de tiempo
determinado, indicando dirección e intensidad de la corriente (Ilustración 11) o en
sus componentes vectoriales (Ilustración 12)

Ilustración 11: Gráfico polar de las corrientes de fondo y la superficie en el Mooring 2 en
Marzo del 2004

Ilustración 12: Componentes vectoriales para el Mooring 2 en Marzo del 2004.
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b. Analista FQ
El Analista FQ (Físico Químico) es un módulo que explora las variables
fisicoquímicas del agua (temperatura, salinidad, transimisividad) y las relaciona
con otros elementos del sistema. En el entorno geográfico, existen las siguientes
herramientas:
Graficador TS: para realizar gráficos de Temperatura y Salinidad de la columna de
agua (Ilustración 13). Para el desarrollo de esta herramienta se utilizó la
capacidad de graficación estadística de ArcGis y se programó en VBA un
algoritmo en el cual al seleccionar un punto de medición en la capa ctd_sampler,
se llama a la tabla relacionada correspondiente ctd_data (en una relación 1:N,
relate) y se utilizan los valores de esta tabla para generar dos gráficos de tipo
Scatter plot utilizando los valores de Z para el eje Y y los valores de Temperatura
y Salinidad en los ejes X.
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Ilustración 13: Visualizador de Temperatura y Salinidad del agua

Calculadora FQ: que computa automáticamente los parámetros FQ para un
sampler (pesca, patín, Multicore o Mooring) determinado. Esta herramienta resulta
de especial interés por la facilidad de manejo (interfaz intuitiva y parametrizable) y
la cantidad de tiempo ahorrada en cada análisis. (Ilustración 14)
Se activa con un botón en la Barra de Herramientas RECS luego de seleccionar
uno o varios samplers. Entonces la herramienta presenta una ventana Pop Up en
la que el usuario ingresa tres parámetros. Parámetro 1: Buffer (dimensiones x, y)
Parámetro 2: Profundidad (dimensión z) y Parámetro 3: Días (dimensión t). El
usuario presiona el botón aceptar y el algoritmo realiza una búsqueda
tetradimensional de las mediciones FQ que estén dentro del espacio de datos
especificado, y calcula con ellos una media ponderada (las ponderaciones se
realizan por separado en cada dimensión, pues la variabilidad en cada una es
diferente). Los resultados se presentan en una matriz que puede ser copiada al
portapapeles para exportarla a otros entornos.
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En resumen, esta herramienta determina las condiciones físico-químicas del agua
en un lugar determinado y en un momento determinado.

Ilustración 14: Calculadora FQ.

Explorador: Por último, la exploración 3D en ArcScene permite observar
visualmente el cambio discreto de cada variable en un espacio tridimensional,
para cada medición CTD (Ilustración 15)

Ilustración 15: Escena 3D mostrando la variabilidad de la temperatura en la columna de
agua

c. Documentador
El documentador es un módulo que permite una rápida catalogación y
visualización de las tablas contenidas en la base de datos, constituyéndose así
una herramienta de metadatación del proyecto. En el entorno geográfico hace uso
de las funciones "Metadata" de ArcObjects y en el entorno alfanumérico se
programó un script en VBA de Access para generar un reporte de las tablas y
campos de la base.

3.4 Taller de Capacitación
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Una vez que el sistema fue implementado en su totalidad, se diseñó y desarrolló
un taller de capacitación del SIGRECS para todos los miembros del proyecto
RECS en el local del ICM.

3.5 Documentación
Como material de apoyo se preparó un "Manual de Capacitación" que contiene
todos los conceptos y ejercicios realizados durante el taller. Además se utiliza
como referencia futura de consulta para los usuarios del sistema (Ilustración 16).

Ilustración 16: Portada e Índice del Manual de Capacitación del taller
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