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Objetivo 

El reto: Realizar la coordinación de diferentes modelos 

numéricos para su funcionamiento acoplado para el 

Observatorio del Mar Menor



Modelos (y entidades proveedoras) coordinados

Objetivo 

6 modelos / 6 grupos / diferentes dominios y  

escalas 

Hidrología 

Sup. & Sub. 

(2+1) 

Circulació

n Costera

(2) 

Balance 

Hídrico

(1) 



Objetivos específicos  
• Proporcionar un Sistema de modelado integral del balance hídrico en la 

zona. 
• Incluyendo cuenca vertiente, acuífero cuaternario y laguna del Mar Menor 

(conectada con el Mar Mediterráneo). 

• Realizar coordinación de proveedores y modelos.
• Asegurar Modelos interconectados y capaces de usar mismo forzamiento 

atmosférico

• Generar Base de Datos integral coherente 
• Datasets a partir de simulaciones empleando mismo forzamiento atmosférico.  

• Cobertura Mínima: 2 años (2020–22); desde 2014 para hidrológicos.

• Proponer postprocesos que permitan la generación de productos a partir de 

las salidas brutas de los modelos 
• Propuesta de set de productos (combinados) para diseminación a través de 

Plataforma de servicio que permita su posterior explotación.



Metodología (fases de implementación)  

• Fase V0 – Estado inicial de los modelos.
• Uso de versiones existentes no-acopladas de cada modelo + trabajos Pre-Post-

Procesos

• Fase V1 – Estado coherente de los modelos.
• Preparación de datos y modelos para uso forzamiento atmosférico común 

(familia ERA). 

• Escenario base para simulación común: Octubre 2020 - Agosto 2022.

• Fase V2 – Estado de interconexión de modelos. 
• Adaptación de los modelos para el uso como forzamiento de las salidas de otros 

modelos de diferentes componentes de la Plataforma. 

• Ejemplo: modelo hidrológico superficial proporciona escorrentía -> usada 

como CC de los modelos hidrodinámicos costeros.¡¡Gracias!! a todos los grupos desarrolladores de modelos:

Fundación Instituto EuroMediterráneo del Agua: Francisco Cabezas / Universidad Politécnica de 

Valencia: Félix Francés, Cristina Puertes y Juan Francisco Sepúlveda /  Universidad Politécnica de 

Cartagena: Sandra García, Javier Gilabert y Francisco López; Hydrogeomodels: Andrés Alcolea /  CNR-

ISMAR: Georg Umgiesser
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Atmospheric module 
(HARMONIE2.5 - AEMET)

Surface hydrology module 
(SWAT / TETIS)

Groundwater hydrology module 
(SUTRA)

Coastal hydrodynamic module 
(ROMS / SHYFEM)

Wind, Atm. 
pressure, solar 
radiation, cloud 
cover, humidity, 
precipitation ,
air temp.

Run-off 

Groundwater flow from
Quaternary aquifer 

Precipitation, humidity, solar 
radiation, air temp., wind

Percolation

Regional circulation 
(Copernicus Marine 

Service IBI-PHY)

ECMWF - IFS Global circulation 
(Copernicus Marine 

Service GLO-PHY)

Integrated Water Balance System

Sistema de Predicción Mar Menor   
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¿Qué Fenómenos a modelizar con el Sistema de 
Predicción Mar Menor?   

Fuente: Copernicus Marino Ocean Colour L4 Product: Turbidity (S-2 ; 100m res)

Eventos extremos (asociados a DANAs) 

Episodio Marzo-Abril 2022 



Puntos de 

descarga en la 

laguna (22)

Modelo: TETIS

Ejemplos de Modelado

Episodio Marzo-Abril 2022 



Episodio Marzo-Abril 2022 

TETIS – Percolación (23/03/2022)

Modelo: TETIS

Ejemplos de Modelado



Episodio Marzo-Abril 2022 

Transectos integrados (24)
• A partir de 800 nodos de modelo. 

Modelo: SUTRA

Ejemplos de Modelado



Modelo: SUTRA
Ejemplos de Modelado
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Modelo: SUTRA
Ejemplos de Modelado
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Viento a 10m (IFS) 

Ejemplos de Modelado
Episodio Marzo-Abril 2022 

Corriente superficial (IBI) 

Información Sistemas Regionales: Forzamientos 



Ejemplos de Modelado
Episodio Marzo-Abril 2022 
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Copernicus Marino Ocean Colour L4 Product: Turbidity (S-2 ; 100m res)



Módulo hidrología 
superficial (TETIS/SWAT)

Módulo hidrología 
subterránea (SUTRA)

Módulo hidrodinámica 
costera (ROMS/SHYFEM)

- Nivel del mar
- Temperatura
superficial
- Salinidad superficial
- Corrientes (en 
superficie)
- Circulación barotrópica

- Nivel del mar
- Corriente - 3D
- Temperatura - 3D
- Salinidad - 3D

Frecuencia diaria Frecuencia horaria

- Balance acuífero
(integrado)
- Velocidad del flujo
(mapa)

- Caudal (en puntos de 
vertido)
- Percolación (campo 
espacial; prod. interno)

Usuarios

- Gestores del 
territorio
- Gestores del agua
- Agricultura 
- Pesquerias
- Acuicultura
- Turismo
- Puertos deportivos
- uso recreacional; 
baño, calidad de 
agua
- Comunidad
científica
- etc. 

Salidas de Modelo & Productos 



Hacia un sistema Operacional (Servicios de Valor añadido)

• Demostrador (Proof of concept): Sistema de modelado complejo coordinado.
• Necesidad de integrar el Sistema como parte de un Servicio Operacional. 

• Productos valor añadido (p.eg. Servicios Alertas, indicadores) con Interfaces de Usuario
avanzados 

• Aplicaciones amigables, inspiradoras, customizables.
• Avance hacia Gemelos Digitales (escenarios what-if, ayuda a la gestión y evaluación de medidas)  



• Ejemplo: el Servicio IBI-MFC del Copernicus Marino.

¿Qué implica un Servicio Operacional? 



18

Docs (EIS, PQ, SR/DR,…)

IBI-MFC Management: Consortium, organization & management activities

The IBI-MFC Organization



Elementos de un servicio Operacional (el IBI-MFC) 

Catalogo de 
Productos

Servicio Fiable

Relación con los 
usuarios



Elementos de un servicio Operacional (el IBI-MFC) 

Plan de evolución
Recursos HPC Actividad I+D

Equipo 
Coordinado 



Para el futuro…  

Del “proof of concept” al Servicio Operacional: “el Valle de la 

Muerte”

O de como superar la travesía en el desierto…

Factores y elementos que contribuirán al éxito de la misión: 

• Una necesidad / problema (elemento dinamizador). 

• Un conocimiento adecuado (ciencia). 

• Recursos accesibles (tecnológico, humano, tiempo,…). 

• Sinergias => beneficios (entorno colaborativo). 

• Visión (Continuidad en el esfuerzo). 


