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1. RESUMEN  
 
IBAMar es una base de datos regional que reúne todos los datos físicos y bioquímicos 
proporcionados por sondas multiparamétricas y análisis de muestras de agua tomadas durante las 
campañas gestionadas por el Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de 
Oceanografía (COB-IEO) durante las últimas cuatro décadas. Está formada por datos de perfiles 
hidrográficos obtenidos mediante CTDs (conductividad, temperatura, profundidad) equipados con 
varios sensores además de los resultados de análisis realizados en muestras de agua recogidas con 
botellas oceanográficas Niskin. El resultado es una amplia base de datos regional que incluye datos 
hidrográficos físicos tales como temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, fluorescencia, y turbidez, 
así como los datos bioquímicos: nutrientes inorgánicos disueltos (fosfatos, nitratos, nitritos y 
silicatos) y clorofila a.  
 
Durante cuatro décadas de muestreo se han utilizado diferentes tecnologías y metodologías por los 
equipos independientes. Para este trabajo, los datos han sido reprocesados usando los mismos 
protocolos y se ha puesto a punto un control de calidad estándar (QC). El control de calidad tiene 
como objetivo la colocación de un flag de calidad para cada uno datos incluidos en IBAMar. 
 

2. INTRODUCCIÓN  

Las bases de datos oceanográficas 
 
Las bases de datos oceanográficas son herramientas para la preservación de los datos históricos y 
actuales bajo una estructura común y así facilitar la caracterización del medio ambiente marino, 
incluyendo su variabilidad. Siempre que la distribución espacio-temporal de observaciones sea 
suficiente, las bases de datos son también útiles en la detección de oscilaciones y tendencias. Hay 
muchas bases de datos o colecciones de datos que recopilan información sobre el mar 
Mediterráneo occidental se puede encontrar en la literatura, por ejemplo, Miller (1970) y Guibout 
(1987) describen las características oceanográficas más importantes del mar Mediterráneo con 
datos reunidos recogidos a lo largo de transectos seleccionados, o la World Ocean Database (WOD), 
editada por primera vez en 1994 que se actualiza aproximadamente cada cuatro años, también 
incluye datos del Mediterráneo. El objetivo de este proyecto global es estimular el intercambio 
internacional de datos oceanográficos y fomentar el desarrollo de bases de datos oceanográficos 
regionales, así como la aplicación de los procedimientos de control de calidad. La WOD del año 
2009, WOD09 (Boyer et al., 2009), incluye perfiles verticales de temperatura, salinidad, oxígeno 
disuelto, fosfato, nitrato y nitrito, silicato, clorofila a, pH, y alcalinidad total entre otros parámetros. 
Los productos derivados de estas bases de datos, tales como las climatologías de cada variable a 
profundidades estándar, se han editado como un atlas separado titulado World Ocean Atlas (WOA). 
Las bases de datos más importantes dedicadas exclusivamente al mar Mediterráneo son MEDAR-
MEDATLAS (MEDAR-Group, 2002) y MATER (Monaco & Peruzzi, 2002).  
 
El primer análisis climatológico de una base de datos histórica en el mar Mediterráneo se realizó 
por Brasseur et al. (1996), que reconstruye los campos de temperatura y salinidad en tres 
dimensiones. Maillard et al. (2001) realizan un cálculo estacional y espacial promediado de perfiles 
verticales de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, nutrientes, y clorofila a, a partir de 
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observaciones in situ y las bases de datos UE/MTPII/MATER en el marco del proyecto 
MEDAR/MEDATLAS.  
 
Los estudios oceanográficos requieren datos de gran calidad con el fin de describir la variabilidad 
temporal y espacial de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los océanos. Un problema 
común de las bases de datos es que se han utilizado diferentes metodologías y equipos para la 
adquisición de los datos y obtención de las muestras, lo cual lleva a la necesidad del 
establecimiento de un proceso de control de calidad objetivo y así poder garantizar que los datos 
sean comparables. Un estudio sobre la calidad de los datos oceanográficos ha sido realizado por la 
UNESCO/IOC y autores como Levitus (1982) y Boyer et al. (2009). Levitus (1982) describe el control 
de calidad aplicado al Climatological Atlas of the World Ocean (rangos, estadística, y la 
identificación de valores falsos) donde se muestran ejemplos de aplicación del control de calidad, 
tales como los que permitieron validar los datos que indican la presencia de giros de agua 
Mediterránea en el Océano Atlántico, o los que permiten la identificación de la frecuencia con que 
los datos deben ser registrados para la obtención de valores medios realmente representativos, y 
que sean útiles para la definición de tendencias climatológicas a largo plazo.  
 

El control de calidad de las bases de datos 
 
Los procedimientos del control de calidad se han descrito para los océanos mundiales (UNESCO et 
al, 1993; Conkright et al., 2002). Fichaut et al. (1998) definen los rangos de temperatura, salinidad y 
oxígeno disuelto en el mar Mediterráneo. El control de calidad de los datos que se usó en MEDAR-
MEDATLAS II se basó en protocolos específicos (Maillard et al., 2001) que fueron diseñados de 
acuerdo con los métodos y las normas internacionales publicados por la UNESCO en 1993. Este 
control de calidad se realizó evaluando si los datos  están dentro de unos rangos (un rango estrecho 
y un rango amplio) que se establecen estadísticamente con los mismos datos. Una dificultad 
importante en este proceso de validación de datos es debida a que el medio marino muestra 
tendencias y/o variaciones interanuales, mientras que las climatologías existentes, que representan 
la media y la desviación estándar de los parámetros oceanográficos, son básicamente 
independientes del tiempo (Manca et al., 2004).  
 

Objetivos del Trabajo de Fin de Máster  
 
El objetivo del TFM ha sido la creación y el control de calidad de la  base de datos IBAMar. El 
resultado es la base de datos IBAMar en la que están incluidos la temperatura, salinidad, oxígeno 
disuelto, fluorescencia, turbidez, nutrientes inorgánicos disueltos (fosfatos, nitratos, nitritos y 
silicatos) y clorofila a) donde se ha aplicado el control de calidad. Primero se describe la base de 
datos, su organización y la zona geográfica de dónde proceden los datos y porqué se ha dividido en 
varias subzonas, además se incluyen los valores medios. Se ha hecho especial énfasis en la 
implementación del control de calidad y han desarrollado los scripts en MATLAB necesarios, de los 
cuales se realiza una descripción exhaustiva que se adjunta como Anexo. Además, se presentan 
resultados estadísticos del control de calidad.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS  

Zona geográfica 
 
Las Islas Baleares representan un límite natural entre la cuenca argelina y la cuenca balear en el 
Mediterráneo occidental. Como consecuencia de la topografía, existen diferencias significativas 
entre las condiciones hidrodinámicas generales que afectan a las regiones del norte y del sur de las 
islas y a los intercambios entre las dos subcuencas. En superficie del mar, las zonas alrededor de las 
Islas Baleares se caracterizan por la confluencia de masas de Agua Atlántica reciente (AW) que 
entra en el mar Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar y el Agua Mediterránea residente, 
con mayor salinidad, lo que origina frentes oceánicos que afectan a la hidrodinámica de toda la 
región (López-Jurado et al., 2008). En esta zona, se pueden detectar dos masas de agua 
intermedias, la Levatine Intermediate Water (LIW) y la Western Mediterranean Intermediate Water 
(WIW). El LIW se ha formado en el Mediterráneo oriental y se caracteriza por un máximo absoluto 
de salinidad, un máximo relativo de temperatura, y un mínimo absoluto de oxígeno disuelto. La 
WIW es una agua modal de invierno, que no necesariamente se presenta todos los años, formada 
estacionalmente durante los procesos convectivos de invierno que se producen tanto en mar 
abierto como sobre la plataforma, sobre todo cerca del Golfo de León, y también en las latitudes 
más bajas (Vargas-Yáñez et al., 2012). La Western Mediterranean Deep Water (WMDW) se 
encuentra a una profundidad por debajo de 1.000 metros, se forma durante el invierno por 
procesos de convección profunda en el golfo de León y en el mar de Liguria (MEDOC-Group, 1970).  
 

Datos incluidos en IBAMar y su procedencia 
 
IBAMar (López-Jurado et al., 2014) contiene datos procedentes de las campañas oceanográficas 
llevadas a cabo por  investigadores del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de 
Oceanografía (COB-IEO) en el mar Balear y las zonas adyacentes, desde el año 1972, en el marco de 
diferentes proyectos de investigación. Estos son datos hidrográficos obtenidos a partir de perfiles 
verticales realizados con sondas multiparamétricas CTDs (que miden conductividad, temperatura, 
presión) equipadas con sensores adicionales, y que se ha ampliado para incluir datos bioquímicos 
obtenidos a partir de muestras de agua tomadas mediante botellas oceanográficas Niskin. El 
resultado es una base de datos normalizada centrado en la zona de las Islas Baleares con un núcleo 
principal compuesto por los siguientes parámetros: temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, 
fluorescencia, turbidez y completado con nutrientes disueltos inorgánicos (fosfato, nitrato, nitrito, y 
silicato) y clorofila a.  
 
En la generación de IBAMar se ha pretendido superar los problemas que surgen de la falta de 
cobertura espacio-temporal o la heterogeneidad de datos, mediante la aplicación de un 
reprocesamiento exhaustivo. 
 
Para la generación de IBAMar se ha utilizado el software MATLAB (MATLAB, 2012). MATLAB es un 
lenguaje de programación indicado para el cálculo numérico, con el que se han escrito 5 scripts 
principales, que recurren a más de 10 scripts secundarios, que se utilizan para multitud de tareas, 
desde la comprobación de posiciones, fecha y hora de las estaciones, hasta la corrección de datos 
originales mediante las calibraciones medidas en laboratorio. Además se han escrito otros 10 
scripts para el control de calidad de los datos que son explicados más adelante y transcritos al 
Anexo.  
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Se ha utilizado MATLAB debido a que al ser un lenguaje no compilado se puede ejecutar 
directamente lo cual facilita su escritura ya se pueden ver los errores de programación en el mismo 
momento, además las librerías estadísticas son asequibles para un usuario no experto. 
 
De este trabajo se ha derivado una versión de la base de datos IBAMar que engloba desde el año 
1974 hasta el año 2012, que además está diseñada para ser continuamente actualizada con nuevos 
datos.  
 

Organización de IBAMar 
 
En IBAMar los datos siempre se refieren a una estación oceanográfica, éstas se agrupan por 
campañas que están incluidas dentro de un proyecto. Así, IBAMar reúne datos de 164 campañas 
oceanográficas que incluyen 7.114 estaciones de muestreo agrupados bajo 10 grandes proyectos 
(Tabla 1).  
 
 
Proyecto Principal Número de 

Campañas 
Años 

BALEARES 8 1985–1988 

BALEARIC TUNA 14 2001–2012 

CANALES BALEARES 13 1990–1993 

CANALES-MATER 17 1996–1998 

CIRBAL 30 1982–2006 

COSTA BALEAR 39 1974–2011 

COSTA CATALANA 2 1984–1984 

EVALUACION ACUSTICA 5 2008–2012 

IDEAS 9 2002–2010 

RADMED 27 2007–2012 

Tabla 1. Proyectos incluidos en IBAMar 
 
Las estaciones oceanográficas incluidas en IBAMar cubren aproximadamente una extensión de 
210.900 km2 (Figura 1) en el mar Mediterráneo occidental, desde el estrecho de Gibraltar, hasta el 
este de Menorca y desde el mar de Alborán y la subcuenca Argelina hasta el golfo de León.  
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Figura 1. Localización geográfica de las estaciones incluidas en IBAMar. La escala de color indica el número de 
estaciones por 1.000 km2 para cada uno de los grids de 0,5° x 0,5°. 
 
Cada estación oceanográfica incluye una cabecera con metadatos y una matriz con los valores de 
los parámetros. Las cabeceras de las estaciones contienen el nombre de la campaña, buque de 
investigación, número de estación, fecha, hora, lugar, la profundidad del fondo y si se ha realizado 
con CTD o botellas Niskin. La matriz incluye los valores de los datos de los diferentes parámetros 
organizados por columnas y los flags generados en el control de calidad para cada dato. Las 
columnas de presión, de salinidad, y temperatura son obligatorias, mientras que el resto son 
opcionales. Dependiendo de la campaña, se dispone de datos discretos en la profundidad donde se 
cerraron las botellas niskin con las muestras de agua de mar. Estos datos discretos incluyen el 
nitrato, nitrito, fosfato, silicato, y los valores de clorofila a.  
 

Visualización de IBAMar 
 
IBAMar se puede acceder a través del software Ocean Data View (ODV) (Schlitzer, 2007), que 
permite una exploración interactiva, análisis y visualización de la distribución espacial y temporal de 
todo el conjunto de datos. Para ello IBAMar se genera en un formato de texto plano (.txt) en el que 
los datos y las cabeceras se pueden asimilar directamente por ODV. En la página web del COB-IEO 
(http://www.ba.ieo.es/ibamar/) está disponible la versión de IBAMar que se puede descargar y 
explorar con ODV. 
 
   

Variables fisicoquímicas  
 

El número total de estaciones en IBAMar es de 7.114. En la mayoría de estas estaciones de 
muestreo (93,6 %),  se obtuvieron perfiles hidrográficos mediante sondas CTD. El modelo de CTD 
SBE911 se ha utilizado en la mayoría de los casos. IBAMar no incluye datos de otras sondas tales 
como batitermógrafos (XBT) debido a que la calidad de los datos no es comparable a la de los CTD.  
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A partir del año 2001, algunos CTDs ha sido equipados con sensores adicionales: sensores de 
oxígeno disuelto SBE43, Wetlab (ECO fluorómetro) o Sea Tech para mediciones de fluorescencia, y 
Sea Point para la determinación de la turbidez. Cuando los CTDs se usan en combinación con una la 
roseta oceanográfica, se tomaron muestras de agua de mar de salinidad y de oxígeno disuelto para 
calibrar las medidas realizadas por los sensores. En concreto, la concentración de oxígeno disuelto 
fue analizada por el método Winkler (Strickland y Parsons, 1972), y la salinidad se determinó 
utilizando un salinómetro modelo Guildline de la marca Autosal. Las calibraciones se realizaron a 
profundidades seleccionadas en la columna de agua, al menos una calibración cuando la campaña 
fue de menos de 7 días y al menos en el comienzo de la campaña y al final, cuando era más larga. 
Cuando las muestras de agua no han estado disponibles, los datos de los sensores del CTD se 
compararon con calibraciones históricas del mismo sensor. Generalmente, una vez cada dos años, 
el CTD y los sensores adicionales se han enviado a la fábrica para su calibración.  
 
Todos los datos de los CTD Sea-Bird (SBE) fueron revisados y pre-procesados con el software 
proporcionado por Sea-Bird Electronics, Inc. Los detalles de este software, llamado SBE Data 
Processing, se puede encontrar en el manual de procesamiento de datos de Sea-Bird, 
(http://www.seabird.com/). Los datos para cada estación se procesaron en la frecuencia de 
muestreo original y se promediaron para cada 1 dbar. Se puede encontrar una descripción general 
de la secuencia de procesamiento utilizada, sus coeficientes, y la metodología de muestreo, en los 
Protocolos RADMED (http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/). Sólo una pequeña fracción de las 
estaciones de muestreo (6,4 %) se muestrearon exclusivamente con botellas oceanográficas. En 
todos los casos, las muestras de agua para el análisis de nutrientes se mantuvieron congeladas 
hasta su determinación en el laboratorio. Las concentraciones de nitratos, nitritos y silicatos se 
determinaron con el método de Armstrong et al. (1967), modificado por Grasshof (1969). Las 
concentraciones de fosfatos se determinaron por el método de Treguer y Le Corre (1975). Todos 
estos métodos se adaptaron a las aguas oligotróficas del mar Mediterráneo. Los análisis fueron 
realizados con un autoanalizador Technicon AAII. Los valores de clorofila a corresponden a la 
filtración de un volumen fijo de agua, normalmente 1 litro, y las determinaciones se realizaron por 
fluorimetría (Holm-Hansen et al., 1965).  
 

Control de calidad 
 

En cuatro décadas de muestreo se han utilizado diferentes tecnologías y metodologías. Sin 
embargo, con el fin de minimizar los posibles errores debidos al pre- o post-procesamiento, a cada 
variable se le ha aplicado controles de calidad. Todos los datos incluidos en la base de datos IBAMar 
han sido rigurosamente comprobados.  
 
El control de calidad de los datos de IBAMar incluye tanto procedimientos manuales como 
automáticos, se realiza en cada perfil vertical y en los perfiles agrupados por zonas. Los 
procedimientos manuales incluyen una comprobación visual de los metadatos, estaciones 
duplicadas, las unidades y los valores atípicos obvios. El procedimiento automático incluye una 
revisión de las variables por Standard Level y zona, en algunos casos según la estación del año, y 
también una comprobación de spikes y de inversiones de densidad. Los spikes se comprueban en 
las medidas de salinidad y de temperatura, se pueden detectar en algunas estaciones 
oceanográficas como un cambio muy rápido de estos valores a cierta profundidad, por ejemplo, en 
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la termoclina. Un spike se detecta mediante la comparación de un valor a una profundidad, V2, con 
el valor en la profundidad anterior, V1, y el valor en la siguiente profundidad, V3 (Maillard et al., 
2001).  
 

�𝑉𝑉2−
(𝑉𝑉3 + 𝑉𝑉1)

2 � − �
(𝑉𝑉1− 𝑉𝑉3)

2 � > 𝑇𝑇𝑇𝑇 

 
TH es un valor umbral establecido como 2 °C de temperatura y de 0,3 (PSU) de la salinidad.  
 
En la comprobación de las inversiones se calcula la densidad potencial (σΘ), en cada profundidad 
V2. Si σΘ en V3 más un valor de ruido es mayor que σΘ en V2, entonces la estratificación es estable. 
De lo contrario, la estratificación es inestable. Se define un nivel de ruido de 0,05 kg m-3 para los 
datos entre 0 y 100 dbar y 0,03 kg m-3 para los datos igual y por debajo de 100 dbar.  
 
Para el análisis de control de calidad se han considerado tres regiones diferentes, definidas por sus 
diferentes características hidrográficas: el Norte de las Islas Baleares (NBI) que incluye el mar Balear 
y el Golfo de León; el sur de las Islas Baleares (SBI) que incluye la sub-cuenca argelina; y el mar de 
Alborán (AS). Las zonas costeras, definidas como zonas de poca profundidad cercanas a la costa, y 
las zonas de mar abierto también se han considerado por separado. El límite entre la costa y el mar 
abierto se define como en la línea de batimetría igual a 200 metros. En la Figura 2 se pueden ver las 
diferentes regiones y la isóbata de 200 m.  

  

Figura 2. Mapa del Mediterráneo occidental en el que se muestran las tres zonas y sus límites geográficos. AS 
(Alborán Sea), SBI (South of Balearic Islands), NBI (North of Balearic Islands). La línea negra gruesa es la 
isobata de 200 metros.  
  

8 
 



Los perfiles se dividieron en 27 niveles estándar (Standard Level (SL)), que corresponden a los 
primeros 27 SL definidos en el Climatological Atlas of the World Ocean (Levitus et al., 1998). La 
profundidad máxima y mínima de cada SL se muestra en la Tabla 2. 
 

SL Min. Depth Max. Depth 

1 1 10 

2 11 20 

3 21 30 

4 31 50 

5 51 75 

6 76 100 

7 101 125 

8 126 150 

9 151 200 

10 201 250 

11 251 300 

12 301 400 

13 401 500 

14 501 600 

15 601 700 

16 701 800 

17 801 900 

18 901 1000 

19 1001 1100 

20 1101 1200 

21 1201 1300 

22 1301 1400 

23 1401 1500 

24 1501 1750 

25 1751 2000 

26 2001 2500 

27 2501 3000 

 Tabla 2. Límites máximos y mínimos (en metros) de los Standard Levels (SL)  

 
Los datos incluidos en cada SL se promediaron para llevar a cabo el análisis estadístico y para la 
construcción de los perfiles verticales incluidos en la versión descargable de IBAMar. Se calculó la 
desviación estándar (SD) de los datos dentro de cada zona y cada SL para definir los rangos 
estrechos y los rangos amplios con 3 SD y 5 SD, respectivamente. Los rangos amplios se utilizan 
para las zonas costeras y los SL superiores debido a la alta variabilidad de los valores en ellos.  
 
A cada dato se le asigna un flag que indica su calidad, es un número entero que está en función del 
resultado de las comprobaciones realizadas en el control de calidad. Estos flags se muestran a 
continuación. 
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1 →  dato CORRECTO, significa que su valor está dentro del rango estrecho y que otras 
comprobaciones son adecuadas 
2 →  dato INCONSISTENTE con las estadísticas, significa que el valor está fuera del rango estrecho  
3 → dato dudoso con SPIKE, significa que el dato se ha marcado como un spike según se ha descrito 
anteriormente 
4 → dato dudoso por INESTABILIDAD de la densidad, significa que los datos presentan una inversión 
de densidad en la profundidad correspondiente 
5 →  no se utiliza 
6 → valor FALSO, significa que los datos está fuera del rango amplio, sólo se utiliza para nutrientes y 
clorofila a 
 
Por lo tanto, los datos han sido marcados con el flag número 2 si están fuera de ± 5 SD de la media 
en la zona costera o por encima de 50 m de profundidad (SLs: 1, 2, 3, ó 4); mientras que ± 3 SD se 
ha aplicado a datos en mar abierto y por debajo de 50 m. En zonas especiales como puertos, delta 
de ríos, rías, etc., se aplica una definición diferente de rangos estrechos y amplios porque a veces es 
necesario incluir los datos inusuales pero válidos. Los valores medios y SD en nutrientes y clorofila a 
se han calculado estacionalmente debido a su fuerte variabilidad en las estaciones del año.  
 

4. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Estadísticas de los metadatos  
 

Anteriormente se han definido las zonas en las que se distribuyen las estaciones de muestreo 
incluidas en IBAMar (Figura 2). La mayor parte de las estaciones están dentro de la zona NBI (55,2 
%) y la zona SBI (37,6 %), con sólo el 8,0 % de las estaciones dentro de la zona AS. Las estaciones 
costeras con una profundidad inferior a menos de 200 m representan 41,0 %, mientras que las 
estaciones de mar abierto son el 59,0 %.  
 
La distribución de las estaciones de muestreo en las estaciones del año se pueden ver en la Figura 
3. El verano (en color rojo) es la estación más ampliamente muestreada. Este hecho está 
relacionado con el tipo de estudios llevados a cabo en el COB-IEO, que dan prioridad a los proyectos 
hidrográficos sobre la variabilidad y la circulación de las masas de agua y proyectos 
multidisciplinares que estudian las condiciones de desove de diferentes poblaciones de peces. Por 
otra parte, el mal tiempo que suele hacer en invierno, desfavorable para las campañas 
oceanográficas, y las tareas de mantenimiento de los buques de investigación, explican la relativa 
escasez de datos en invierno (en negro). La Figura 3 también muestra la distribución de las 
estaciones de muestreo a lo largo de los años. Algunos años fueron ampliamente muestreados, con 
más de 500 estaciones, por ejemplo, 2003, 2004, 2005 y 2009 con 555, 575, 583, y 716 estaciones 
de muestreo respectivamente. También hubo años con menos de 50 estaciones como son 1982 y 
1980, que incluyen 25 y 49 estaciones de muestreo respectivamente.  
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Figura 3. Distribución del número de estaciones muestreado en la estación del año 
 

Resultados de control de calidad  
 

Después de la aplicación de los procedimientos del control de calidad, cada dato estará marcado 
con un flag como se ha explicado anteriormente. El flag número 1 representa 98,94 % para la 
salinidad, 98,96 % para la temperatura, 99,58 % para el oxígeno disuelto, 98,46 % para la turbidez, 
98,51 % para fluorescencia, 98,76 % para el nitrato, 98,32 % para el nitrito, 99,03 % para el fosfato, 
98,68 % de silicato, y 98,51 % para clorofila a.  
 
Los flags distintos de 1 no necesariamente significa que son “malos”, pero estos datos que tienen 
que usarse con precaución. El flag número 2 representa 1,06 % para la salinidad, 1,04 % para la 
temperatura, 0,42 % para el oxígeno disuelto, 1,54 % de turbidez, 1,49 % para la fluorescencia, 1,05 
% de nitrato, 1,28 % de nitrito, 0,86 % de fosfato, 1,24 % de silicato, y 1,30 % para clorofila a. El flag 
número 3 es inferior a 0,001 % para la salinidad y para la temperatura. El flag 4 es de 0 % para la 
salinidad y temperatura. El flag número 6 representa el 0,18 % de nitrato, para el nitrito es el 0,39 
%, y para el fosfato 0,12 %, 0,08 % para el silicato, y 0,19 % para la clorofila a.  
 

Propiedades de las masas de agua 
 
En la Tabla 2 se muestra un resumen de las propiedades de las masas de agua, junto a sus 
profundidades correspondientes, indicando los valores medios, su SD y el número de veces que han 
sido muestreados.  
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Water Mass Temperature Salinity Oxygen Nitrate Nitrite Phosphate Silicate Chlorophill-a 

  (º C) (PSU) (ml l-1) (μM) (μM) (μM) (μM) (mg m-3) 

 Alboran Sea 

Coast 

Surface water (< 20 m) 18.16±3.26 
(264) 

37.13±0.46 
(264) 

5.05±0.47 
(195) 

0.64±1.05 (76) 0.1±0.11 (76) 0.07±0.07 (76) 1.04±0.66 (76) 0.74±0.83 (78) 

Open 

Surface water (< 20 m) 18.1±2.76 
(308) 

36.93±0.4 (308) 5.27±0.34 
(220) 

0.64±1.37 
(109) 

0.09±0.14 
(109) 

0.07±0.08 
(109) 

0.97±0.95 
(107) 

0.7±0.97 (107) 

LIW (300 - 500 m) 13.24±0.04 
(224) 

38.5±0.03 (224) 3.81±0.2 (166) 9.34±2.67 (32) 0.05±0.04 (32) 0.47±0.17 (32) 7.68±1.98 (32) 0.36±0.16 (2) 

South Balearic Islands 

Coast 

Surface water (< 20 m) 20.45±4.04 
(920) 

37.61±0.28 
(914) 

5.02±0.51 
(513) 

0.11±0.14 
(146) 

0.05±0.04 
(145) 

0.1±0.08 (145) 0.73±0.22 
(145) 

0.16±0.13 
(103) 

Open 

Surface water (< 20 m) 21.63±3.8 
(1693) 

37.54±0.32 
(1692) 

4.89±0.37 
(1047) 

0.17±0.56 
(229) 

0.05±0.07 
(222) 

0.11±0.08 
(222) 

0.76±0.39 
(222) 

0.21±0.22 (83) 

LIW (300 - 500 m) 13.26±0.08 
(1410) 

38.5±0.03 
(1396) 

3.93±0.23 
(908) 

7.28±1.58 (77) 0.07±0.09 (77) 0.44±0.1 (75) 6.65±1.14 (77)  

WMDW (> 1500 m) 13.15±0.04 
(47) 

38.47±0.01 (47) 4.37±0.16 (43) 8.22±1.26 (6) 0.03±0.02 (6) 0.42±0.08 (6) 8.46±0.48 (6)  

North Balearic Islands 

Coast 

Surface water (< 20 m) 19.43±3.92 
(1731) 

37.7±0.29 
(1626) 

5.1±0.46 (867) 0.91±1.6 (408) 0.13±0.29 
(401) 

0.11±0.13 
(402) 

0.76±0.34 
(304) 

0.25±0.23 
(200) 

Open 

Surface water (< 20 m) 19.38±4.11 
(2190) 

37.8±0.31 
(2188) 

5.07±0.39 
(1221) 

0.2±0.49 (626) 0.07±0.14 
(618) 

0.09±0.12 
(618) 

0.86±0.46 
(618) 

0.31±0.45 
(310) 

LIW (300 - 500 m) 13.21±0.11 
(1970) 

38.49±0.05 
(1955) 

4.08±0.26 
(1106) 

7.9±1.56 (276) 0.08±0.12 
(277) 

0.41±0.13 
(277) 

6.49±1.17 
(277) 

 

WMDW (> 1500 m) 13.17±0.04 
(56) 

38.48±0.01 (56) 4.41±0.17 (51) 7.8±1.65 (14) 0.08±0.14 (14) 0.41±0.07 (14) 7.96±0.86 (14)   

Tabla 2. Propiedades de las masas de agua en las tres zonas consideradas del mediterráneo occidental 
 
La alta variabilidad que se observa en los nutrientes y en la clorofila a se debe a que los promedios 
se han calculado independientemente de la estación del año. En un océano estratificado hay una 
gran diferencia en las concentraciones de nutrientes y clorofila a entre el invierno y el resto del año. 
Debido a esto, el flag número 6 ha sido especialmente analizado para cada estación del año y así 
evitar el problema de que los valores de invierno enmascaren los valores para el resto del año. 
 

Perfiles promediados 
 
Se han construido perfiles verticales para los valores medios de todos los parámetros físicos y 
bioquímicos incluidos en IBAMar para cada una de las seis zonas y SL. En la Figura 4 para la zona 
costera y el mar abierto hasta 200 m. En la Figura 5 para mar abierto desde 200 metros hacia el 
fondo. Estos perfiles medios se han calculado con todos los datos disponibles, independiente de los 
flags asignados.  
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Figura 4. Perfiles promediados hasta 200 metros de profundidad. Las unidades están indicadas en la Tabla 2. 
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Figura 5. Perfiles promediados hasta el fondo. Las unidades están indicadas en la Tabla 2. 
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La estacionalidad del Mediterráneo occidental es crítica para explicar la variabilidad de las 
propiedades físicas y bioquímicas en el columna de agua (Manca et al., 2004). Los principales 
eventos relacionados con la estacionalidad son movimientos convectivos en invierno, estratificación 
en verano, y la actividad biológica como las floraciones de fitoplancton de primavera y la 
escorrentía fluvial. Otros eventos tales como el afloramiento y efectos antropogénicos sobre las 
zonas costeras también se deben de tener en cuenta.  
 

Biblioteca de scripts desarrollados para el control de calidad 
 

Como Anexo se incluyen todos los scripts desarrollados en MATLAB para realizar el control de 
calidad sobre la base de datos. Para ello se necesita la base de datos en un formato que MATLAB 
pueda leer directamente. En este caso se ha estructurado cada estación oceanográfica en un 
archivo “.mat” con todos los datos y metadatos de la estación. 

Las carpetas utilizadas han sido las siguientes: 

\DATOS_mat_ok_flag\                   
\accesorios\                          
\chequeo_flags\                      
\estadisticas\                       
\estadisticas_regional\            
\funciones\                           
\inestabilidades_graficas\            
\spikes_graficas\                     
 

Las funciones y paquetes utilizados han sido los siguientes: 

m_map 
mediterranean.Costa 
Sea_water 
deg360.m 
isfile.m 
theta_sdiag.m     
getAllFiles.m 
mtit.m            
CatWithNans.m    
herrorbar.m       
searchclosest.m   
 

A medida que se ejecutan los scripts explicados en el Anexo, se van generando una serie de 
archivos intermedios para el almacenamiento de datos, que se utilizan posteriormente, son:  

ID_repartidos_por_zonas.mat         
estaciones_NBI_SBI.mat             
matrix_inestables.mat       
stations_agrupadas_por_season.mat  
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Producto final para su visualización en ODV 
 

Como se ha explicado anteriormente se han generado 2 versiones del producto final, una 
descargable de la web del COB-IEO IEO (http://www.ba.ieo.es/ibamar/) que contiene todos los 
datos promediados para cada SL; y otra versión, que es la que se utiliza por el grupo de Medio 
Marino y Cambio Climático del IEO que no está accesible para el público en general, pero que se 
puede solicitar por correo electrónico y se enviará bajo una serie de requisitos que se pueden ver  
en la misma página web. 

 

5. CONCLUSIONES 
 
IBAMar es una base de datos regional homogénea. Un porcentaje muy alto de sus datos 
corresponden a CTDs con el mismo tipo de sensores y habiendo recibido un post-proceso similar. 
Además, el núcleo principal de campañas utiliza un grid regular de estaciones de modo que la 
misma estación o sección se repite muchas veces a lo largo de los años.  
 
Los flags generados en el control de calidad de IBAMar permiten disponer de un conjunto de datos 
robustos que motivan al desarrollo de estudios relacionados con los ciclos de diferentes variables, 
su variabilidad estacional e interanual, como los efectos de los procesos convectivos de invierno, la 
presencia de masas de agua, estructuras de mesoescala, el transporte y el intercambio entre 
cuencas, ciclos, tendencias, así como estudios ambientales y ecológicos.  
 
Este trabajo de creación y control de calidad de IBAMar ha dado lugar a un artículo: 
 
Aparicio-González, A., López-Jurado, J. L., Balbín, R., Alonso, J. C., Amengual, B., Jansá, J., García, M. 
C., Moya, F., Santiago, R., Serra, M., and Vargas-Yáñez, M., 2015. IBAMar database: Four decades of 
sampling on the western Mediterranean Sea. Data Science Journal 13 (2015), 172-191. 

 

6. AGRADECIMIENTOS  
 
IBAMar fue creado principalmente para preservar los datos y generar un fondo de información 
regional que servirá para desarrollar nuevos proyectos y conocimientos. Gracias a todos los 
compañeros que han participado en los proyectos desarrollados en los diferentes laboratorios del 
IEO cuyos datos han configurado el núcleo de IBAMar (ECO-Málaga, ECO-Murcia, ECO-Baleares, 
CANALES, CIRBAL, y RADMED) y gracias a todos los compañeros de de otros proyectos que han 
contribuido generosamente sus datos (TUNIBAL, TUNABIT, ROJO, EFLUBIO, ATAME, IDEA, IDEADOS, 
etc.).  
 
La creación de IBAMar fue financiada por la "Consejería de Innovación, Interior y Justicia (Dirección 
General de Investigación, Desarrollo Innovación Tecnológico)" del Govern de les Illes Balears "en los 
proyectos AAEE0022/08 y AAEE0054/09 y por la "Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación” y el “Fondo Europeo de Desarrollo Regional ",  dentro del "Programa Estatal de 
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Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad” en el proyecto 
ATHAPOC (Ref. CTM2014-54374-R). 
 
Este Trabajo de Fin de Máster ha sido realizado en el marco del proyecto ATHAPOC: "Estudio de la 
anomalía termohalina en las aguas profundas del Mediterráneo Occidental y su relación con las 
oscilaciones climáticas". Es un proyecto de investigación financiado por el Plan Nacional de I+D+i 
(MINECO/FEDER, referencia CTM2014-54374-R). 
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ANEXO 
 

PROCESA_QC.m 
% Es el programa principal, dentro de él se ejecutan el resto de scripts 

 

clear all;clc;close all; 

cd('C:\IBAMAR\QC\'); 

 

p1_QC_IBAMar % define las zonas y qué estaciones están en cada zona 

p2_QC_IBAMar % define los SL y genera las estadísticas para cada SL 

p3_QC_IBAMar % usa las estadísticas y coloca flags para narrow limits 1 ó 2  

p6_QC_IBAMar % chequea spikes. coloca el flag 3 

p7_QC_IBAMar % necesita p7_inside_QC_IBAMar.m % No escribe flags, agrupa las estaciones 
por SEASON que luego se utilizará en p9_QC_IBAMar 

p8_QC_IBAMar % comprueba inestabilidad de densidad, coloca el flag 4 

p9_QC_IBAMar % escribe el flag 6. False value (out of broad range regional limits).  
Necesita p9_inside_QC_IBAMar.m. p9_QC_IBAMar es sólo para nutrientes y clorofilas. No y no 
para el resto de parámetros, esto ya está tenido en cuenta en el propio p9_QC_IBAMar como 
se dice en P7_QC_IBAMAR, se tiene en cuenta la SEASON. 
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p1_QC_IBAMar.m 
% define las zonas y qué estaciones están en cada zona 

% primero se separa IBAMar en 6 zonas y cada una de las 6 si tiene más de 200 metros de % 
fondo o no. la profundidad la obtengo de ETOPO_2 y la que está en los metadatos de cada 
estación  

 

clear all;close all;clc; 

carpeta_datos_mat = ('..\DATOS_mat_ok\'); 

addpath('.\funciones\'); 

todos_archivos_mat = getAllFiles(carpeta_datos_mat); 

  

% primero se separan los nombres de archivo por ZONAS 

Nombres_ZONA = strvcat('Alboran_Sea','Algerian_Basin','Balearic_Basin'); 

  

% lo pongo en este formato. Un NaN separando los polígonos 

ZONA_number = [1 1 1 1 1 1 NaN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 NaN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3]; 

ZONA_esquinas_lat = [38.866 38.866 33 33 35.767 36.723 NaN 38.866 36.723 35.767 33 33 
39.871 39.871 40 39.922 39.743 39.611 39.459 39.037 38.866 38.739 38.866 NaN 42.5 38.866 
38.739 38.866 39.037 39.459 39.611 39.743 39.922 40 39.871 39.871 42.5]; 

ZONA_esquinas_lon = [-2.15 -5.6 -5.6 -2.15 -0.803 -2.186 NaN -2.15 -2.186 -0.803 -2.15 8.5 
8.5 4.312 3.931 3.825 3.457 2.492 2.52 1.64 1.225 0.217 -2.15 NaN -2.15 -2.15 0.217 1.225 
1.64 2.52 2.492 3.457 3.825 3.931 4.312 8.5 8.5]; 

  

% closePolygonParts se pone a cada final de polígono el punto primero otra vez para que 
queden cerrados 

[xClosed, yClosed] = closePolygonParts(ZONA_esquinas_lon,ZONA_esquinas_lat); 

% con polysplit hace cada polígono por separado 

[polX,polY] = polysplit(xClosed,yClosed); 

  

% voy viendo estación por estación, en qué zona está 

Alboran_Sea_Open = []; 

Alboran_Sea_Coast = []; 

Algerian_Basin_Open = []; 

Algerian_Basin_Coast = []; 
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Balearic_Basin_Open = []; 

Balearic_Basin_Coast = []; 

Zona_Indefinida = []; % para comprobar errores 

Fuera_de_zonas = []; 

  

% para comprobación de las batimetrías 

TODO_Fondo_i = []; 

TODO_prof_estacion_etopo = []; 

TODO_max_prof_CTD = []; 

  

% IDs con error en batimetría 

ID_con_errores = []; 

 

for iw=1:length(todos_archivos_mat) 

    archivo_a_cargar = char(todos_archivos_mat(iw)); 

    fprintf ('%s \r',archivo_a_cargar); 

    load (archivo_a_cargar); 

     

% realmente no es prof_estacion_etopo, es la profundidad de las cabeceras de los archivos 
de CTD, pero queda así por sencillez 

    prof_estacion_etopo = Fondo_i;  

  

    % se busca a qué zona pertenece 

    control = 0; 

    for iq = 1:3 % hay 3 zonas divididas cada una en _Open y _Coast 

        polX_iq = cell2mat(polX(iq)); 

        polY_iq = cell2mat(polY(iq)); 

        in = inpolygon(Gradminlon_i,Gradminlat_i,polX_iq,polY_iq); 

        % control para que no se asignen estaciones a dos zonas, se le asignará a la 
primera que encuentre, es decir más al sur 

        control = control + in; 

        if control==2 
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            in = 0; 

        end 

        if in == 1 

            switch iq 

            case 1 

                if abs(prof_estacion_etopo)<=200 

                   Alboran_Sea_Coast = [Alboran_Sea_Coast;archivo_a_cargar(17:end)]; 

                else 

                   Alboran_Sea_Open = [Alboran_Sea_Open;archivo_a_cargar(17:end)];  

                end 

           case 2 

                if abs(prof_estacion_etopo)<=200 

                    Algerian_Basin_Coast = 
[Algerian_Basin_Coast;archivo_a_cargar(17:end)]; 

                else 

                    Algerian_Basin_Open = [Algerian_Basin_Open;archivo_a_cargar(17:end)]; 

                end 

            case 3 

                if abs(prof_estacion_etopo)<=200 

                    Balearic_Basin_Coast = 
[Balearic_Basin_Coast;archivo_a_cargar(17:end)]; 

                else 

                    Balearic_Basin_Open = [Balearic_Basin_Open;archivo_a_cargar(17:end)]; 

                end 

        otherwise 

                Zona_Indefinida = [Zona_Indefinida;archivo_a_cargar(17:end)]; 

            end %del switch iq 

        else 

            Fuera_de_zonas = [Fuera_de_zonas;archivo_a_cargar(17:end)]; 

            % en Fuera_de_zonas estarán todos los archivos 2 veces, excepto si están fuera 
de verdad que estarán 3 veces 

        end %del if in == 1 
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    end % del for iq 

    clear Gradminlat_i Gradminlon_i       

end 

  

disp('archivos que no están en ninguna zona'); 

    Fuera_de_zonas_2 = Fuera_de_zonas(:,7:11); 

    Fuera_de_zonas_2 = str2num(Fuera_de_zonas_2); 

    uu = unique(Fuera_de_zonas_2); 

    nn = histc(Fuera_de_zonas_2,uu); 

    Fuera_de_zonas_3 = uu(nn>2); 

disp (Fuera_de_zonas_3); 

% resulta que no hay archivos fuera de zonas 

 

% lo guarda aquí 

save ID_repartidos_por_zonas Alboran_Sea_Coast Alboran_Sea_Open Algerian_Basin_Coast 
Algerian_Basin_Open Balearic_Basin_Coast Balearic_Basin_Open  

  

% veo que porcentaje de estaciones caen en una zona o en otra 

load ID_repartidos_por_zonas 

total_stations = 
length(Alboran_Sea_Coast)+length(Alboran_Sea_Open)+length(Algerian_Basin_Coast)+length(Alg
erian_Basin_Open)+length(Balearic_Basin_Coast)+length(Balearic_Basin_Open); 

percent_Alboran_Sea_Coast = length(Alboran_Sea_Coast)/total_stations *100; 

percent_Alboran_Sea_Open = length(Alboran_Sea_Open)/total_stations *100; 

percent_Algerian_Basin_Coast = length(Algerian_Basin_Coast)/total_stations *100;% 

percent_Algerian_Basin_Open = length(Algerian_Basin_Open)/total_stations *100;% 

percent_Balearic_Basin_Coast = length(Balearic_Basin_Coast)/total_stations *100;% 

percent_Balearic_Basin_Open = length(Balearic_Basin_Open)/total_stations *100;% 

  

% no lo guardo, utilizo estos datos directamente  

% comprobación de las estaciones que caen en uno u otro sitio 

clear all; close all; clc 
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load ID_repartidos_por_zonas 

vector_numero_estaciones = 
[length(Alboran_Sea_Coast),length(Alboran_Sea_Open),length(Algerian_Basin_Coast),length(Al
gerian_Basin_Open),length(Balearic_Basin_Coast),length(Balearic_Basin_Open)]; 

numero_estaciones_guardadas = sum (vector_numero_estaciones); 

vector_estaciones_guardadas = 
[Alboran_Sea_Coast;Alboran_Sea_Open;Algerian_Basin_Coast;Algerian_Basin_Open;Balearic_Basi
n_Coast;Balearic_Basin_Open]; 

estaciones_guardadas_sin_ID_st = vector_estaciones_guardadas(:,7:11); 

estaciones_guardadas_sin_ID_st = str2num(estaciones_guardadas_sin_ID_st); 

  

% para dibujar un mapa con las estaciones 

    carpeta_datos_mat = ('..\DATOS_mat_ok\'); 

    todas_latitudes = []; 

    todas_longitudes = []; 

    for im=1:length(vector_estaciones_guardadas) 

        filename = [carpeta_datos_mat,vector_estaciones_guardadas(im,:)]; 

        load(filename) 

        todas_latitudes = [todas_latitudes;Gradminlat_i]; 

        todas_longitudes = [todas_longitudes;Gradminlon_i]; 

    end 

         

    lonmin=-8;lonmax=8; 

    latmin=34;latmax=43; 

     

    addpath('C:\Matlab_librerias\Ocean\m_map\'); 

    addpath('C:\Matlab_librerias\mediterranean.Costa\'); 

    filecosta = 'mediterranean.Costa.mat'; 

    c = filecosta; 

    

    amp=8.5*2; alt=8.5*2; 

    hh=figure; 

    set(hh,'units','centimeters'); scrsz = get(0,'ScreenSize'); 
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    set(hh,'Position',[1 1 amp 
alt],'InvertHardCopy','off','resize','off','PaperPositionMode','auto','PaperType','A0','vi
sible','on','color','w'); 

    m_proj('Mercator','longitudes',[lonmin lonmax],'latitudes',[latmin latmax]); 

    hold on; 

    m_plot(todas_longitudes,todas_latitudes,'.r');hold on 

    axis image; 

  

    % para pintar los recuadros 

Nombres_ZONA = strvcat('Alboran_Sea','Algerian_Basin','Balearic_Basin'); 

  

ZONA_number = [1 1 1 1 1 1 NaN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 NaN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3]; 

ZONA_esquinas_lat = [38.866 38.866 33 33 35.767 36.723 NaN 38.866 36.723 35.767 33 33 
39.871 39.871 40 39.922 39.743 39.611 39.459 39.037 38.866 38.739 38.866 NaN 42.5 38.866 
38.739 38.866 39.037 39.459 39.611 39.743 39.922 40 39.871 39.871 42.5]; 

ZONA_esquinas_lon = [-2.15 -5.6 -5.6 -2.15 -0.803 -2.186 NaN -2.15 -2.186 -0.803 -2.15 8.5 
8.5 4.312 3.931 3.825 3.457 2.492 2.52 1.64 1.225 0.217 -2.15 NaN -2.15 -2.15 0.217 1.225 
1.64 2.52 2.492 3.457 3.825 3.931 4.312 8.5 8.5]; 

[xClosed, yClosed] = closePolygonParts(ZONA_esquinas_lon,ZONA_esquinas_lat); 

[polX,polY] = polysplit(xClosed,yClosed); 

     

    for iq=1:3 

        polX_iq = cell2mat(polX(iq)); 

        polY_iq = cell2mat(polY(iq)); 

        m_plot(polX_iq,polY_iq);hold on 

    end 

  

    hold on 

    set(gca,'fontsize',10,'box','off'); 

    m_usercoast(filecosta,'patch',[0.5 0.5 0.5]); 

    m_grid('xtick',5,'tickdir','out','yaxislocation','left','fontsize',8,... 

        'box','fancy','fontsize',10,'linest','none');   
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p2_QC_IBAMar.m 
% define los SL y genera las estadísticas para cada SL 

% ya están separadas las estaciones de IBAMar en 3 zonas y cada una de las 3 si hay más de  

% 200 metros de fondo o no 

% ahora se selecciona cada grupo por separado y se hacen las matrices para 

% cada SD donde se va a hacer la estadística (desviaciones estándar de las variables, etc) 

% a la hora de estandarizar con el número de estaciones que hay en un SL, no obtengo el 
dato % con grpstats. Para obtenerlo utilizo "vector_ID_estacion" 

% saldrá también en el archivo de las estadísticas de cada ZONA y cada SL 

 

clear all; close all; clc; 

carpeta_datos_mat = ('..\DATOS_mat_ok\'); 

 

%Standard Levels 

SL = [1 2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  
23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33]; 

%Standard Depths 

SD_lim_1 = 
[1,11,21,31,51,76,101,126,151,201,251,301,401,501,601,701,801,901,1001,1101,1201,1301,1401
,1501,1751,2001,2501,3001,3501,4001,4501,5001,5501]; 

SD_lim_2 = 
[10,20,30,50,75,100,125,150,200,250,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1
500,1750,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000,5500,10000]; 

 

% se carga lo que he hecho en el paso anterior "p1_QC_IBAMar.m" 

load ID_repartidos_por_zonas.mat 

todas_zonas = 
strvcat('Alboran_Sea_Coast','Alboran_Sea_Open','Algerian_Basin_Coast','Algerian_Basin_Open
','Balearic_Basin_Coast','Balearic_Basin_Open'); 

  

% para cada zona 

for iyw=1:6 % número de zonas 

    disp (todas_zonas(iyw,:)) 

    estaciones_zona_seleccionada = eval(todas_zonas(iyw,:)); 

    if isempty(estaciones_zona_seleccionada)~=1 

    % ahora voy recorriendo estación por estación de cada zona 
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    % pongo todos los datos en una matriz cuya: 

    % columna 1 es las profundidades 

    % columna 2 es la salinidad 

    % columna 3 es …so on 

    vector_profs = []; 

    vector_salinidad = []; 

    vector_temperatura = []; 

    vector_fluorescencia = []; 

    vector_turbidez = []; 

    vector_silicatos = []; 

    vector_nitratos = []; 

    vector_nitritos = []; 

    vector_fosfatos = []; 

    vector_clor_a_Total = []; 

    vector_oxigeno = []; 

    vector_ID_estacion = []; 

    todos_nombres_variables = 
strvcat('vector_salinidad','vector_temperatura','vector_fluorescencia','vector_turbidez','
vector_silicatos','vector_nitratos','vector_nitritos','vector_fosfatos','vector_clor_a_Tot
al','vector_oxigeno'); 

    

    for ib=1:length(estaciones_zona_seleccionada)  

        archivo_a_cargar = strcat(carpeta_datos_mat,estaciones_zona_seleccionada(ib,:)); 

 fprintf('%s \r',archivo_a_cargar); 

        load (archivo_a_cargar); % carga el archivo .mat de la estación con todos los 
datos 

        % guarda dada tipo de datos en un vector unos debajo de otros 

        vector_profs = [vector_profs;PRES_i]; 

        vector_salinidad = [vector_salinidad;PSAL_i]; 

        vector_temperatura = [vector_temperatura;TEMP_i]; 

        vector_fluorescencia = [vector_fluorescencia;FLU_i]; 

        vector_turbidez = [vector_turbidez;TUR_i]; 

        vector_silicatos = [vector_silicatos;SILICATOS_i]; 

        vector_nitratos = [vector_nitratos;NITRATOS_i]; 
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        vector_nitritos = [vector_nitritos;NITRITOS_i]; 

        vector_fosfatos = [vector_fosfatos;FOSFATOS_i]; 

        vector_clor_a_Total = [vector_clor_a_Total;Clor_a_Total_i]; 

        vector_oxigeno = [vector_oxigeno;OXY_i]; 

        ID_estacion_rep = []; % para saber el número de estaciones que hay para cada 
parámetro en un determinado SL 

        ID_estacion_rep = repmat(archivo_a_cargar(end-8:end-4),length(PRES_i),1); 

        vector_ID_estacion = [vector_ID_estacion;ID_estacion_rep]; % no es numerico 

    end 

         

    % se construye un vector nuevo relacionado con las profundidades en el que pongo 

    % el valor del SL correspondiente a cada profundidad 

    vector_SL = ([1:1:length(vector_profs)]*NaN)'; 

    for iz=1:length(SL) 

        SD_min = SD_lim_1(iz); 

        SD_max = SD_lim_2(iz); 

        ind_1 = ismember(vector_profs,(SD_min:SD_max)); 

        %vector_profs(ind_1); 

        vector_SL(ind_1) = SL(iz); 

    end 

        

    % para cada una de las variables veo sus estadísticas en cada SL 

    for it=1:10 %el número de variables 

        % grpstats devuelve las estadísticas que se utilizan al final  

        
[nombre_SL,media,elementos_no_NaN,desviacion_estandar,varianza,rango,meanci,minimo,maximo] 
= 
grpstats(eval(todos_nombres_variables(it,:)),vector_SL,{'gname','mean','numel','std','var'
,'range','meanci','min','max'}); 

        % rango (el valor máximo menos el mínimo) 

        % meanci es el intervalo de confianza del 95% para la media 

          

        N = [vector_SL,str2num(vector_ID_estacion),eval(todos_nombres_variables(it,:))]; 

        % se quitan los NaN 
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        busca_quitar = isnan(N(:,3)); 

        N = N(not(busca_quitar),:); 

        N = N(:,(1:2)); 

        % se quitan los pinchazos repetidos 

        N = unique (N,'rows'); 

        [pinchazos_en_cada_SL,SL_con_pinchazo ]= hist(N(:,1),(min(N(:,1)):1:max(N(:,1)))); 

        pinchazos_en_cada_SL = pinchazos_en_cada_SL'; 

        SL_con_pinchazo = SL_con_pinchazo'; 

        % se organiza el vector en función del SL real 

        nombre_SL = char(nombre_SL); nombre_SL = str2num(nombre_SL); % se pasa a número 
aquí y a la hora de guardarlo 

        pinchazos_en_cada_SL_sort = nombre_SL*NaN; 

        pinchazos_en_cada_SL_sort(SL_con_pinchazo) = pinchazos_en_cada_SL; 

        subplot(5,2,it)   

        boxplot(eval(todos_nombres_variables(it,:)),vector_SL); 

        titulo_1 = todos_nombres_variables(it,:); 

        title (titulo_1(8:end)); 

         

        nombre_guardar = 
strcat('.\estadisticas\',todas_zonas(iyw,:),'_',todos_nombres_variables(it,:),'_estadistic
as'); 

        save 
(nombre_guardar,'pinchazos_en_cada_SL_sort','nombre_SL','media','elementos_no_NaN','desvia
cion_estandar','varianza','rango','meanci','minimo','maximo') 

    end 

     

    % se guarda el gráfico de boxplot 

    nombre_de_grafico = strcat('.\estadisticas\',todas_zonas(iyw,:),'_estadisticas.bmp'); 

    saveas(gcf,nombre_de_grafico); 

    close all 

    end %del isepmty 

end 

  

% en el siguiente paso va archivo por archivo y escribe un flag a cada uno de los valores  
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p3_QC_IBAMar.m  
% se usan las estadísticas y coloca los flags para narrow limits 1 ó 2  

% ya se tienen los valores estadísticos para cada SL en zona costera y zona no 

% costera para cada uno de las ZONAS  

% se va estación por estación y coloca un flag a cada uno de los datos  

% los pasos son: 

% cargo el archivo, identifico su zona, añado los vectores con los flags 

% correspondientes y lo guardo en la carpeta DATOS_mat_ok_flag 

% aquí se generan los flags de todas las variables 

% sólo se han usado las SDs y no el resto de las estadísticas que se han calculado en el 
script anterior para cada SL y zona 

 

clear all;close all;clc; 

carpeta_datos_mat = ('..\DATOS_mat_ok\'); 

carpeta_datos_mat_flags = ('.\DATOS_mat_ok_flag\'); 

  

% Standard Levels 

SL = [1 2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  
23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33]; 

% Standard Depths 

SD_lim_1 = 
[1,11,21,31,51,76,101,126,151,201,251,301,401,501,601,701,801,901,1001,1101,1201,1301,1401
,1501,1751,2001,2501,3001,3501,4001,4501,5001,5501]; 

SD_lim_2 = 
[10,20,30,50,75,100,125,150,200,250,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1
500,1750,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000,5500,10000];%le pongo 10000 para los mayores 
de 5500 

  

% cargo lo que se ha hecho en el paso "p1_QC_IBAMar.m" 

load ID_repartidos_por_zonas.mat 

todas_zonas = 
strvcat('Alboran_Sea_Coast','Alboran_Sea_Open','Algerian_Basin_Coast','Algerian_Basin_Open
','Balearic_Basin_Coast','Balearic_Basin_Open'); 

todos_nombres_variables = 
strvcat('vector_salinidad','vector_temperatura','vector_fluorescencia','vector_turbidez','
vector_silicatos','vector_nitratos','vector_nitritos','vector_fosfatos','vector_clor_a_Tot
al','vector_oxigeno'); 
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% se carga zona por zona y en ella todos los archivos y veo las estadísticas de cada dato 
y se pone el flag adecuado 

  

for im=1:6 % hay 6 zonas, todas con datos 

    disp (todas_zonas(im,:)); 

    estaciones_zona_seleccionada = eval(todas_zonas(im,:)); 

    if isempty(estaciones_zona_seleccionada)~=1 %es decir, si hay datos continúa 

        % se va cargando estación por estación que está dentro de esa zona, pongo el flag 
a la variable 

        [a,b] = size(estaciones_zona_seleccionada);  

        for ig=1:a % se van cargando las estaciones 

            PSAL_i_flag = [];TEMP_i_flag = [];FLU_i_flag = [];TUR_i_flag = 
[];SILICATOS_i_flag = []; 

            NITRATOS_i_flag = [];NITRITOS_i_flag = [];FOSFATOS_i_flag = 
[];Clor_a_Total_i_flag = [];OXY_i_flag = []; 

            disp(estaciones_zona_seleccionada(ig,:)); 

            load(strcat(carpeta_datos_mat,estaciones_zona_seleccionada(ig,:))); 

            % se generan y se vacían los vectores de los flags 

            vector_temporal_desviacion_estandar = []; % es un vector de la misma longitud 
que PRES_i en el que se escriben los valores de desviacion_estandar para cada profundidad 

            vector_temporal_media = []; 

            variables = 
strvcat('PSAL_i','TEMP_i','FLU_i','TUR_i','SILICATOS_i','NITRATOS_i','NITRITOS_i','FOSFATO
S_i','Clor_a_Total_i','OXY_i'); 

             

            %se cargan de una en una las estadísticas para esta zona 

            for it=1:10 % hay 10 variables 

                nombre_a_cargar = 
strcat('.\estadisticas\',todas_zonas(im,:),'_',todos_nombres_variables(it,:),'_estadistica
s.mat'); 

                load (nombre_a_cargar); 

                % se generan un vector con las desviaciones estándar para cada profundidad 
(no para cada SL) 

                desviacion_estandar_completo = ((1:1:33)*NaN)'; % va desde el 1 hasta el 
33 de los SL 

                desviacion_estandar_completo(nombre_SL) = desviacion_estandar; 
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                for iy=1:33 % el número de SLs 

                vector_temporal_desviacion_estandar(SD_lim_1(iy):1:SD_lim_2(iy)) = 
desviacion_estandar_completo(iy); 

                end 

                vector_temporal_desviacion_estandar = 
vector_temporal_desviacion_estandar'; 

                % se recorta para las profundidades que tengo 

                vector_temporal_desviacion_estandar_recortado = 
vector_temporal_desviacion_estandar(PRES_i); 

                 

                % se genera un vector con las medias para cada profundidad (no para cada 
SL) 

                media_completo = ((1:1:33)*NaN)'; % va desde el 1 hasta el 33 de los SL 

                media_completo(nombre_SL) = media; 

                for iy=1:33 

                vector_temporal_media(SD_lim_1(iy):1:SD_lim_2(iy)) = media_completo(iy); 

                end 

                vector_temporal_media = vector_temporal_media'; 

                % se recorta para las profundidades que tengo 

                vector_temporal_media_recortado = vector_temporal_media(PRES_i); 

                 

                % AQUI ES DONDE SE PONGO SI ESTÁ O NO DENTRO DE LOS INTERVALOS y escribe 
el flag: 

                % 1 (CORRECT VALUE) 

                % 2 (VALUE INCONSISTENT WITH STATISTICS (out of narrow range limits))(en 
este caso será la media +- 2*desviacion_estandar) 

                % 4 (FALSE VALUE (out of broad range regional limit, or corresponding to a 
vertical unstability)) 

                % hay otros flags, que se escriben en scripts posteriores 

                nombre_variable_sin_flag = variables(it,:); 

                datos_variable = eval(nombre_variable_sin_flag); 

                datos_variable_con_flag = ((1:1:length(datos_variable))*NaN)'; 

                 

                % el criterio adecuado es (N es el número de desviaciones estándar): 

                % depths de 0 a 50 m (SL_menos_50 = [1  2   3   4]) 
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                %       N=3 open ocean 

                %       N=4 near coastal (no lo voy a usar) 

                %       N=5 coastal 

                % depth mayor de 50 metros 

                %       N=3 en todos los casos (costeros y no costeros) 

                % por tanto, todos son N=3, excepto en coastal menor de 50 metros que N=5; 

                 

                % se selecciona con case, se le da el valor de N 

                switch im % es un número que tiene cada zona (hay del 1 al 6) 

                    case{2,4,6} % son las de mar abierto 

                        N = 3; 

                    case{1,3,5} % son las costeras 

                        N = 5; 

                end % del switch im 

                 

                % para tener en cuenta todos los casos, se va a aplicar 

                % primero el criterio de si es costera o no. Sin tener en cuenta la 
profundidad 

                datos_variable_con_flag((datos_variable>=(vector_temporal_media_recortado-
N.*vector_temporal_desviacion_estandar_recortado))&(datos_variable<=(vector_temporal_media
_recortado+N.*vector_temporal_desviacion_estandar_recortado)))=1; 

                datos_variable_con_flag((datos_variable<(vector_temporal_media_recortado-
N.*vector_temporal_desviacion_estandar_recortado))|(datos_variable>(vector_temporal_media_
recortado+N.*vector_temporal_desviacion_estandar_recortado)))=2; 

  

                % ahora se le aplica el criterio de la profundidad 

                % se buscan los índices del vector de PROFS_i mayores de 50 db 

                index_press_mas_50 = find(PRES_i>=50); 

                
datos_variable_con_flag((datos_variable(index_press_mas_50)>=(vector_temporal_media_recort
ado(index_press_mas_50)-
N.*vector_temporal_desviacion_estandar_recortado(index_press_mas_50)))&(datos_variable(ind
ex_press_mas_50)<=(vector_temporal_media_recortado(index_press_mas_50)+N.*vector_temporal_
desviacion_estandar_recortado(index_press_mas_50))))=1; 

                
datos_variable_con_flag((datos_variable(index_press_mas_50)<(vector_temporal_media_recorta
do(index_press_mas_50)-
N.*vector_temporal_desviacion_estandar_recortado(index_press_mas_50)))|(datos_variable(ind
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ex_press_mas_50)>(vector_temporal_media_recortado(index_press_mas_50)+N.*vector_temporal_d
esviacion_estandar_recortado(index_press_mas_50))))=2; 

                                 

              % ahora se conserva con el nombre de variable adecuado al salir de este for 
y así se puede escribir todo a la vez con el save de abajo 

              switch it 

                    case 1 

                        PSAL_i_flag = datos_variable_con_flag; 

                    case 2 

                        TEMP_i_flag = datos_variable_con_flag; 

                    case 3 

                        FLU_i_flag = datos_variable_con_flag; 

                    case 4 

                        TUR_i_flag = datos_variable_con_flag; 

                    case 5 

                        SILICATOS_i_flag = datos_variable_con_flag; 

                    case 6 

                        NITRATOS_i_flag = datos_variable_con_flag; 

                    case 7 

                        NITRITOS_i_flag = datos_variable_con_flag; 

                    case 8 

                        FOSFATOS_i_flag = datos_variable_con_flag; 

                    case 9 

                        Clor_a_Total_i_flag = datos_variable_con_flag; 

                    case 10 

                        OXY_i_flag = datos_variable_con_flag; 

               End % del switch it 

             

            % clear lo que no sirve 

            clear vector_temporal_media_recortado 
vector_temporal_desviacion_estandar_recortado datos_variable_con_flag datos_variable 
vector_temporal_media desviacion_estandar_completo vector_temporal_desviacion_estandar 
media_completo; 

            end % del for it, que va recorriendo las variables 
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        % guarda todo lo de la estación, con los flags en "carpeta_datos_mat_flags" 

        nombre_para_salvar = [carpeta_datos_mat_flags,estaciones_zona_seleccionada(ig,:)]; 

        
save(nombre_para_salvar,'NITRITOS_i','FOSFATOS_i','SILICATOS_i','NITRATOS_i','Clor_a_Total
_i','FLU_i','TUR_i','PRES_i','TEMP_i','PSAL_i','OXY_i','Fecha_Estacion_i','Hora_Estacion_h
ora_i','Hora_Estacion_minuto_i','Gradminlat_i','Gradminlon_i','CTD_i','Fondo_i','N_Estacio
n_i','ID_Campana_i','Barco_i','Inicio_Campana_i','Fin_Campana_i','Nombre_Campana_i','PSAL_
i_flag','TEMP_i_flag','FLU_i_flag','TUR_i_flag','SILICATOS_i_flag','NITRATOS_i_flag','NITR
ITOS_i_flag','FOSFATOS_i_flag','Clor_a_Total_i_flag','OXY_i_flag'); 

        fprintf('     >Datos almacenados en %s\n',char(nombre_para_salvar)) 

        end % del for ig que va recorriendo las estaciones 

    end % del isempty 

         

end 
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p6_QC_IBAMar.m  
 

% chequea spikes (spike check de IFREMER). Coloca el flag 3 

% Salinity and Temperature spike can be detected in some stations, it is due for errors in  

% sensors measures.  

% An automatic test is difficult and it can be only for CTD data, not for bottle casts.  

% It requires at least 3 consecutive acceptable values. When selecting 3 consecutive  

% acceptable values: 

%   - If flag of the value = default value the value is not acceptable, take the following 

%   - If flag of the value = 4  the value is not acceptable, take the following 

% Search the spiky values: 

% The IOC check is the following: 

% If  (|V2-(V3+V1)/2 | - |V1-V3|/2 ) > THRESHOLD VALUE ---> flag (V2) = 3 (dubious) 

% However this test does not always work properly for data not regularly collected on the  

% vertical, as it is often encompass with bottle casts. There are also difficulties with 
more % than one value on the spike.  

% In this case, a better algorithm to detect the spikes, taking into account the 
difference  

% in gradients instead of the difference in values is: 

%| |(V2-V1)/(P2-P1)-(V3-V1)/(P3-P1)| - |(V3-V1)/(P3-P1)| |> THRESHOLD VALUE 

% In general the spike test requires manual validation. 

  

clear all;close all;clc; 

cd ('C:\Users\aaparicio\Desktop\IBAMAR\QC\'); 

% Threshold value -  http://slgo.ca/app-sgdo/en/docs_reference/ctd_odf_quality.html 

% Code  Units   Threshold value      

% PRES  m       5 

% TEMP  ºC      2 

% PSAL  (psu)   0.3 

 

valor_umbral_sal = 0.3; 

valor_umbral_temp = 5;  
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carpeta_datos_mat = ('..\DATOS_mat_ok\'); 

carpeta_datos_mat_flags = ('.\DATOS_mat_ok_flag\');  

all_files = getAllFiles (carpeta_datos_mat_flags); 

  

% se coge la densidad del punto más abajo (desplazada adiabáticamente a la profundidad del  

% punto superior) y se le resta la densidad del punto superior 

% si esta operación es menor 0.05 ó 0.03 se le considera una inversión (que viene de  

% problemas instrumentales) 

 

for i=1:length(all_files) 

    load (char(all_files(i))); 

    d_isp = char(all_files(i)); 

    disp (d_isp(17:end)); 

     

    % hay que quitar las estaciones con botellas ya que no se les puede 

    % aplicar este criterio 

    % se comprueba si CTD_i son botellas 

    es_bot = ismember(char(CTD_i),'BOT'); 

    if es_bot(1) == 1 

        botellas = 1; 

    else 

        botellas = 0; 

    end 

  

    if botellas == 0; % es decir, no es de botellas 

        P1 = [1:1:length(PRES_i)]'; % son los índices de los perfiles 

        P2 = P1(2:end); P2(end+1) = P2(end); 

        P3 = P1(3:end); P3(end+1) = P3(end); P3(end+1) = P3(end); 

  

        % con salinity 

        V1 = PSAL_i(P1); 

        V2 = PSAL_i(P2); 
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        V3 = PSAL_i(P3); 

        flag_spike_sal = NaN*PRES_i; % de momento le hago un vector de NaN 

  

        busca_index = find ((abs(V2-(V3+V1)./2) - abs(V1-V3)./2) > valor_umbral_sal); 
%función de IFREMER 

        flag_spike_sal(busca_index)= 1; % lo he difinido así DUBIOUS VALUE (SPIKE), de 
momento se le pone un 1 que después se sustituirá por un 3 

         

        % con temperatura 

        V1 = TEMP_i(P1); 

        V2 = TEMP_i(P2); 

        V3 = TEMP_i(P3); 

 

        flag_spike_temp = NaN*PRES_i; % se contruye un vector de NaN 

        busca_index = find ((abs(V2-(V3+V1)./2) - abs(V1-V3)./2) > valor_umbral_temp); 

        flag_spike_temp(busca_index)= 1; % se ha definido así DUBIOUS VALUE (SPIKE), de 
momento se le pone un 1 que después se sustituirá por un 3 

        % se resumen los dos flags que han salido en uno solo 

        flag_spike = not(isnan(flag_spike_temp))+not(isnan(flag_spike_sal)); % ahora hay 0 
(se sustituye por NaN) 

        flag_spike = (flag_spike>0)*3; 

        flag_spike(flag_spike==0)= NaN; 

        % ahora hay que grabar el flag_spike en temperatura y salinidad de la estación 
correspondiente 

        % como en el vector que ya hay de los flags tiene 1, 2 o 3 (el 3 lo he puesto en 
p4 y p5         

        % lo que se hace es hacer una matriz horizontal (con ') y añadirle la línea de 
flag_spike', buscarle el máximo 

        % así se quedará 1 ó 2 ó 3 si el nuevo no tiene 3, o un 3 si tiene 3. 

         

        % primero para la salinidad 

        procesando_flags = []; % vacío la variable intermedia 

        procesando_flags = [PSAL_i_flag';flag_spike']; 

        PSAL_i_flag = nanmax(procesando_flags)'; 

        % después para la temperatura 
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        procesando_flags = []; % vacío la variable intermedia 

        procesando_flags = [TEMP_i_flag';flag_spike']; 

        TEMP_i_flag = nanmax(procesando_flags)'; 

  

        % se guarda con los flags nuevos 

        nombre_para_salvar = char(all_files(i)); 

                
save(nombre_para_salvar,'NITRITOS_i','FOSFATOS_i','SILICATOS_i','NITRATOS_i','Clor_a_Total
_i','FLU_i','TUR_i','PRES_i','TEMP_i','PSAL_i','OXY_i','Fecha_Estacion_i','Hora_Estacion_h
ora_i','Hora_Estacion_minuto_i','Gradminlat_i','Gradminlon_i','CTD_i','Fondo_i','N_Estacio
n_i','ID_Campana_i','Barco_i','Inicio_Campana_i','Fin_Campana_i','Nombre_Campana_i','PSAL_
i_flag','TEMP_i_flag','FLU_i_flag','TUR_i_flag','SILICATOS_i_flag','NITRATOS_i_flag','NITR
ITOS_i_flag','FOSFATOS_i_flag','Clor_a_Total_i_flag','OXY_i_flag'); 

        fprintf('     >Datos almacenados en %s\n',char(nombre_para_salvar)) 

         

    end% del if botellas 

  

end  
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p7_QC_IBAMar.m  
 

% necesita p7_inside_QC_IBAMar.m  

% No escribe flags, agrupa las estaciones por SEASON que luego se utilizará en 
p9_QC_IBAMar 

 

% se tienen en cuenta en el QC las estaciones del año 

% los flags son: 

% 2 - value inconsistent with statistics (out of narrow range limits) 

% es decir, se calcula el narrow range limit y si está fuera, escribe el flag 2 

  

% Se define en levitus 

% January-March (winter) 

% April-June (spring) 

% July-September (summer) 

% October – December (autumn) 

 

clear all;close all;clc; 

% meses_winter = [1 2 3]; meses_spring = [4 5 6]; meses_summer = [7 8 9]; meses_autumn = 
[10 11 12]; 

% se vacían los vectores acumuladores de datos 

estaciones_winter_Costeras  = []; 

estaciones_spring_Costeras = []; 

estaciones_summer_Costeras = []; 

estaciones_autumn_Costeras = []; 

estaciones_winter_Mar_Abierto  = []; 

estaciones_spring_Mar_Abierto = []; 

estaciones_summer_Mar_Abierto = []; 

estaciones_autumn_Mar_Abierto = []; 

estaciones_error_en_mes = []; 

  

carpeta_datos_mat_flags = ('.\DATOS_mat_ok_flag\'); 

todos_archivos_mat = getAllFiles(carpeta_datos_mat_flags); 
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addpath ('.\etopo2\'); % path a la batimetría  

  

% se comprueba en qué estación (del año) está cada estación oceanográfica 

for iw=1:length(todos_archivos_mat) 

    archivo_a_cargar = char(todos_archivos_mat(iw)); 

    disp (archivo_a_cargar); 

    load (archivo_a_cargar); 

    archivo_a_guardar = archivo_a_cargar(end-14:end);  

 

% se busca el fondo de la estación en etopo2 para después separar por más y menos de 200 
metros 

    latlims = [Gradminlat_i Gradminlat_i+0.000000000001]; % hay que darle unos límites  

    lonlims = [Gradminlon_i Gradminlon_i+0.000000000001]; 

     

    cd etopo2 

        [prof,mapcoords] = etopo(1,latlims,lonlims); 

    cd .. 

    % como a veces coge dos profundidades, se le hace la media 

    prof_estacion_etopo = nanmean(prof); 

     

    [Y,mes,D,H,MI,S] = datevec(Fecha_Estacion_i); 

     

    switch mes 

        case {1,2,3} 

            disp('winter') 

                if abs(prof_estacion_etopo)<=200 

                    estaciones_winter_Costeras = 
strvcat(estaciones_winter_Costeras,archivo_a_guardar); 

                else 

                    estaciones_winter_Mar_Abierto = 
strvcat(estaciones_winter_Mar_Abierto,archivo_a_guardar); 

                end 

        case {4,5,6} 
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            disp('spring') 

                if abs(prof_estacion_etopo)<=200 

                    estaciones_spring_Costeras = 
strvcat(estaciones_spring_Costeras,archivo_a_guardar); 

                else 

                    estaciones_spring_Mar_Abierto = 
strvcat(estaciones_spring_Mar_Abierto,archivo_a_guardar); 

                end 

        case {7,8,9}  

            disp('summer') 

                if abs(prof_estacion_etopo)<=200 

                    estaciones_summer_Costeras = 
strvcat(estaciones_summer_Costeras,archivo_a_guardar); 

                else 

                    estaciones_summer_Mar_Abierto = 
strvcat(estaciones_summer_Mar_Abierto,archivo_a_guardar); 

                end 

        case {10,11,12} 

            disp('autumn') 

                if abs(prof_estacion_etopo)<=200 

                    estaciones_autumn_Costeras = 
strvcat(estaciones_autumn_Costeras,archivo_a_guardar); 

                else 

                    estaciones_autumn_Mar_Abierto = 
strvcat(estaciones_autumn_Mar_Abierto,archivo_a_guardar); 

                end 

             

        otherwise 

            fprintf('Error en el mes de la estación \r') 

            pause(3) 

            estaciones_error_en_mes = strvcat(estaciones_error_en_mes,archivo_a_guardar); 

    end % del switch mes 

     

end % del for iw 

% así están separadas las estaciones oceanográficas para cada season 
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% como comprobación 

SUMA_estaciones = 
length(estaciones_winter_Costeras)+length(estaciones_summer_Costeras)+length(estaciones_au
tumn_Costeras)+length(estaciones_spring_Costeras)+length(estaciones_winter_Mar_Abierto)+le
ngth(estaciones_summer_Mar_Abierto)+length(estaciones_autumn_Mar_Abierto)+length(estacione
s_spring_Mar_Abierto); 

% SUMA_estaciones debe de ser la totalidad de las estaciones 

% se guarda en un .mat que se utilizará después 

  

save 
('stations_agrupadas_por_season.mat','estaciones_winter_Costeras','estaciones_winter_Mar_A
bierto','estaciones_spring_Costeras','estaciones_spring_Mar_Abierto','estaciones_summer_Co
steras','estaciones_summer_Mar_Abierto','estaciones_autumn_Costeras','estaciones_autumn_Ma
r_Abierto'); 

  

%%%------------------------------------------ 

clear all;clc;close all; 

load ('stations_agrupadas_por_season.mat'); 

carpeta_datos_mat_flags = ('..\DATOS_mat_ok_flags\'); 

todas_seasons = 
strvcat('estaciones_winter_Costeras','estaciones_summer_Costeras','estaciones_autumn_Coste
ras','estaciones_spring_Costeras','estaciones_winter_Mar_Abierto','estaciones_summer_Mar_A
bierto','estaciones_autumn_Mar_Abierto','estaciones_spring_Mar_Abierto'); 

  

% a continuación se hacen las estadísticas para cada zona y cada SL, se ejecuta: 

run ('.\p7_inside_QC_IBAMar.m'); 
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p7_inside_QC_IBAMar.m 
 

% se ejecuta dentro de p7_QC_IBAMAR.m 

% ya están separadas las estaciones de IBAMar en 3 zonas y cada una de las 3 si tiene más 
de 200 metros de fondo o no 

% la profundidad ha sido obtenida de ETOPO_2  

% ahora hay que coger cada grupo por separado y hacer las matrices para 

% cada SD y hay hacer la estadística (desviaciones estándar de las variables, etc) 

  

% Standard Levels 

SL = [1 2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  
23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33]; 

% Standard Depths 

SD_lim_1 = 
[1,11,21,31,51,76,101,126,151,201,251,301,401,501,601,701,801,901,1001,1101,1201,1301,1401
,1501,1751,2001,2501,3001,3501,4001,4501,5001,5501]; 

SD_lim_2 = 
[10,20,30,50,75,100,125,150,200,250,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1
500,1750,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000,5500,10000]; 

  

% se va trabajando en cada zona 

for iyw=1:8 % que es el número de seasons (con costa (menos de 200 metros depth) y no 
costa(más de 200 metros depth)) 

    disp (todas_seasons(iyw,:)); 

    estaciones_zona_seleccionada = eval(todas_seasons(iyw,:)); 

    % va recorriendo estación por estación de esa área en concreto 

    % pongo todos los datos en una matriz cuya: 

    % columna 1 es las profundidades 

    % columna 2 es la salinidad 

    % columna 3 es …so on 

    vector_profs = []; 

    vector_salinidad = []; 

    vector_temperatura = []; 

    vector_fluorescencia = []; 

    vector_turbidez = []; 
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    vector_silicatos = []; 

    vector_nitratos = []; 

    vector_nitritos = []; 

    vector_fosfatos = []; 

    vector_clor_a_Total = []; 

    vector_oxigeno = []; 

    todos_nombres_variables = 
strvcat('vector_salinidad','vector_temperatura','vector_fluorescencia','vector_turbidez','
vector_silicatos','vector_nitratos','vector_nitritos','vector_fosfatos','vector_clor_a_Tot
al','vector_oxigeno'); 

    

    for ib=1:length(estaciones_zona_seleccionada)  

        archivo_a_cargar = estaciones_zona_seleccionada(ib,:); 

 fprintf ('%s \r', archivo_a_cargar); 

        load (strcat('.\DATOS_mat_ok_flag\',archivo_a_cargar)); % se carga el archivo .mat 
de la estación con todos los datos 

        % se guarda dada tipo de datos en un vector unos debajo de otros 

        vector_profs = [vector_profs;PRES_i]; 

        vector_salinidad = [vector_salinidad;PSAL_i]; 

        vector_temperatura = [vector_temperatura;TEMP_i]; 

        vector_fluorescencia = [vector_fluorescencia;FLU_i]; 

        vector_turbidez = [vector_turbidez;TUR_i]; 

        vector_silicatos = [vector_silicatos;SILICATOS_i]; 

        vector_nitratos = [vector_nitratos;NITRATOS_i]; 

        vector_nitritos = [vector_nitritos;NITRITOS_i]; 

        vector_fosfatos = [vector_fosfatos;FOSFATOS_i]; 

        vector_clor_a_Total = [vector_clor_a_Total;Clor_a_Total_i]; 

        vector_oxigeno = [vector_oxigeno;OXY_i]; 

    end 

         

    % se hace un vector nuevo relacionado con las profundidades en el que pongo 

    % el valor del SL correspondiente a cada profundidad 

    vector_SL = ([1:1:length(vector_profs)]*NaN)'; 

    for iz=1:length(SL) 
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        SD_min = SD_lim_1(iz); 

        SD_max = SD_lim_2(iz); 

        ind_1=ismember(vector_profs,(SD_min:SD_max)); 

        vector_SL(ind_1) = SL(iz); 

    end 

     

    % para cada una de las variables se generan sus estadísticas en cada SL 

    for it=1:10 % número de variables 

        % grpstats devuelve las estadísticas 

        [nombre_SL,media,elementos_no_NaN,desviacion_estandar,varianza,rango,meanci] = 
grpstats(eval(todos_nombres_variables(it,:)),vector_SL,{'gname','mean','numel','std','var'
,'range','meanci'}); 

        % rango (el valor máximo menos el mínimo) 

        % meanci es el intervalo de confianza del 95% para la media 

        % se crea un box-plot  

        subplot(5,2,it)   

        boxplot(eval(todos_nombres_variables(it,:)),vector_SL); 

        titulo_1 = todos_nombres_variables(it,:); 

        title (titulo_1(8:end)); 

         

        nombre_SL = char(nombre_SL); nombre_SL = str2num(nombre_SL); % para que la 
variable sea numérica 

        nombre_guardar = 
strcat('.\estadisticas\',todas_seasons(iyw,:),'_',todos_nombres_variables(it,:),'_estadist
icas'); 

        save 
(nombre_guardar,'nombre_SL','media','elementos_no_NaN','desviacion_estandar','varianza','r
ango','meanci') 

    end % del for it 

    % se salvo el gráfico de boxplot 

    nombre_de_grafico = strcat(todas_seasons(iyw,:),'_estadisticas.bmp'); 

    saveas(gcf,nombre_de_grafico); 

    close all 

  

end  
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p8_QC_IBAMar.m  
 

% se comprueba si existe inestabilidad de densidad, coloca el flag 4 a las temperaturas y  

% salinidades 

% si hay excesivas inversiones es porque hay errores instrumentales. 

  

clear all;close all;clc; 

cd ('C:\Users\aaparicio\Desktop\IBAMAR\QC\'); 

% se ha de calcular la densidad en cada punto 

addpath('C:\Matlab_librerias\Ocean\Sea_water\'); 

% las funciones que se utilizan son sw_dens.m y sw_dens0.m 

  

carpeta_datos_mat = ('..\DATOS_mat_ok\'); 

carpeta_datos_mat_flags = ('.\DATOS_mat_ok_flag\'); 

all_files = getAllFiles (carpeta_datos_mat_flags); 

% se va a seleccionar la densidad del punto más abajo (desplazada adiabáticamente a la  

% profundidad del punto superior) y se le resta la densidad del punto superior 

% si esta operación es menor 0.05 ó 0.03 se le considera una inversión 

  

contador=1; 

matrix_inestables = []; % se escribe el ID de la estación en esta matriz para poder hacer 
una comprobación aparte 

  

for i=1:length(all_files) 

    load (char(all_files(i))); 

    d_isp = char(all_files(i)); 

    disp (d_isp(21:end)); 

     

    temperatura = TEMP_i; 

    profundidad = sw_dpth(PRES_i,Gradminlat_i); 

    salinidad = PSAL_i; 

    presion = PRES_i; 
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    % utilizando los valores dados por IFREMER 

    EPS = 0.03; 

    % cerca de superficie (se utilizan 100 metros) o para botellas EPS = 0.05; 

    EPS_sup = 0.05; 

     

    % veo si son datos de CTD o de botellas 

    es_bot = ismember(char(CTD_i),'BOT'); 

    if es_bot(1) == 1 

        botellas = 1; 

    else 

        botellas = 0; 

    end 

     

    % TETA es la temperatura potencial a 0 metros 

    TETA = sw_ptmp(salinidad,temperatura,presion,0); 

  

    % se calcula la densidad potencial (utilizando TETA) 

    D = sw_dens(salinidad,TETA,presion); % anomalía de densidad (ya que se le resta 1) 

  

    % Perform the check each two consecutive densities: 

    % D(de la profundidad siguiente) +  EPS  > D(de la profundidad que miro)%   then the 
stratification is stable, the temperature and salinity flags are unchanged 

    % D(de la profundidad siguiente) +  EPS  < D(de la profundidad que miro)%   then the 
stratification is unstable 

     

    indices_inestables = []; % para esta estación 

    if botellas == 0; 

        for ii=1:length(TETA)-1 % se le quita 1 para que no llegue hasta el final 

            if presion(ii)<=100 

                if (D(ii+1)+EPS_sup < D(ii)) 

                    disp ('stratification unstable in');disp (presion(ii)); 
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                    indices_inestables = [indices_inestables;ii+1]; 

                end 

            end 

            if presion(ii)>100 

                if (D(ii+1)+EPS < D(ii)) 

                    disp ('stratification unstable in');disp (presion(ii)); 

                    indices_inestables = [indices_inestables;ii+1]; 

                end 

            end 

        end 

    end 

     

    % si la estación se ha hecho con botellas 

    if botellas == 1 

        disp ('estacion con botellas'); 

        for ii=1:length(TETA)-1 % se le quita 1 para que no llegue hasta el final 

            if (D(ii+1)+EPS_sup < D(ii)) 

                disp ('stratification unstable in');disp (presion(ii)); 

                indices_inestables = [indices_inestables;ii+1]; 

            end 

        end 

    end 

     

% ahora les puedo poner el flag  

        nombre_ID = char(all_files(i)); 

        nombre_ID = nombre_ID(end-8:end-4); 

        vector_inestables = []; % para acumular los ID de las estaciones que tienen 
inversiones y gradientes de temperatura 

        if isempty(indices_inestables)~=1 % es decir hay profundidades inestables 

            vector_inestables = [str2num(nombre_ID);indices_inestables]; 

            % se colocan en columnas, uno al lado de otro 

            matrix_inestables = catwithnans 
(matrix_inestables,contador,vector_inestables); 
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            contador = contador+1; 

        end 

    

    % donde va inestabilidad es en indices_inestables 

    flag_unstability = NaN*PRES_i; % se construye un vector de NaN 

    flag_unstability(indices_inestables)= 4; % se escribe su flag correspondiente, el 4 

    procesando_flags = []; % vacía la variable intermedia 

    procesando_flags = [PSAL_i_flag';flag_unstability']; 

    PSAL_i_flag = nanmax(procesando_flags)'; 

  

    procesando_flags = []; % vacía la variable intermedia 

    procesando_flags = [TEMP_i_flag';flag_unstability']; 

    TEMP_i_flag = nanmax(procesando_flags)'; 

  

    % se guarda con los flags nuevos 

    nombre_para_salvar = char(all_files(i)); 

    close all 

end 

  

save matrix_inestables 'matrix_inestables' 

% matrix_inestables 

% en esta matriz, la fila 1 tiene los ID de IBAMar  

% en las columnas sucesivas tengo los índices de las profundidades que tienen alteraciones 
de densidad 
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p9_QC_IBAMar.m 
 

% SÓLO es para nutrientes y clorofilas, los demás parámetros no deben tener 

% esta comprobación (out of broad range regional limits)  

% tanto en perfiles de botellas (BOT) como de CTD (aunque se entiende que los nutrientes y 

% clorofilas se han muestreado siempre con botellas) 

% escribe el flag 6. False value (out of broad range regional limits) 

% ya se han se ha puesto el flag 4 (correponding to a vertical unstability...) en 
p8_QC_IBAMar.m 

  

% los límites grandes regionales se van a evaluar teniendo en cuenta 

% - las estaciones según las ZONAS que he separado en p1_QC_IBAMar.m    

% - los SL que he definido en p2_QC_IBAMar.m y se rehacen las estadísticas como en 
p2_QC_IBAMar.m 

% - el reparto de estaciones que las estaciones del año (season) que se ha hecho 

% en p7_QC_IBAMar.m y se llama stations_arupadas_por_season.mat (aquí no están las 
estadísticas) 

% hay que aplicar unos SD más grandes que los de p3_QC_IBAMar.m, en este caso  

% 5 * SD a todos (independientemente de su profundidad) 

  

clear all;close all;clc; 

carpeta_datos_mat = ('..\DATOS_mat_ok\'); 

carpeta_datos_mat_flags = ('.\DATOS_mat_ok_flag\'); 

  

%Standard Levels 

SL = [1 2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  
23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33]; 

%Standard Depths 

SD_lim_1 = 
[1,11,21,31,51,76,101,126,151,201,251,301,401,501,601,701,801,901,1001,1101,1201,1301,1401
,1501,1751,2001,2501,3001,3501,4001,4501,5001,5501]; 

SD_lim_2 = 
[10,20,30,50,75,100,125,150,200,250,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1
500,1750,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000,5500,10000];%le pongo 10000 para los mayores 
de 5500 
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% se carga lo generado en el paso "p1_QC_IBAMar.m" 

load ID_repartidos_por_zonas.mat 

todas_zonas = 
strvcat('Alboran_Sea_Coast','Alboran_Sea_Open','Algerian_Basin_Coast','Algerian_Basin_Open
','Balearic_Basin_Coast','Balearic_Basin_Open'); 

% sólo en nutrientes y clorofilas; en  el resto de parámetros no se puede aplicar el 
"broad regional limit" 

todos_nombres_variables = 
strvcat('vector_silicatos','vector_nitratos','vector_nitritos','vector_fosfatos','vector_c
lor_a_Total'); 

% se va cargando zona por zona y en ella todos los archivos, luego veo y se ven las 
estadísticas de cada dato y le pongo el flag adecuado 

% primero se cargan las estaciones de cada season 

load stations_agrupadas_por_season.mat; 

todas_seasons = 
strvcat('estaciones_winter_Costeras','estaciones_summer_Costeras','estaciones_autumn_Coste
ras','estaciones_spring_Costeras','estaciones_winter_Mar_Abierto','estaciones_summer_Mar_A
bierto','estaciones_autumn_Mar_Abierto','estaciones_spring_Mar_Abierto'); 

  

for im=1:6 % hay 6 zonas, todas con datos 

    disp(todas_zonas(im,:)); 

    estaciones_zona_seleccionada = eval(todas_zonas(im,:)); 

    % se separan por season, como ya tengo los vectores con los nombres de las estaciones 
separadas, se hace hago así  

     

    for ix=1:8 % hay 4 season *2 (costeras y no costeras) 

        estaciones_season_seleccionada = eval(todas_seasons(ix,:)); 

        INTER = 
ismember(estaciones_zona_seleccionada,estaciones_season_seleccionada,'rows'); 

        % en 4 casos no habrá INTER que es cuando de una sea Coast y de la otra 
Mar_Abierto 

        estaciones_buscadas = estaciones_zona_seleccionada(INTER,:); 

        if isempty(estaciones_buscadas)~=1 % es decir, estaciones_buscadas no está vacío  

            warning off 

            p9_inside_QC_IBAMar % se genera las estadísticas de cada REGIONAL LIMITS    

            % las guarda en estadisticas_regional 

            % antes de cerrar cada REGIONAL_ZONE va a leer el .mat de cada 
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            % una de las estaciones y se pone el flag 6. 

            [a,b] = size(estaciones_buscadas); 

            for iys=1:a % voy recorriendo las estaciones de la intersección 

                archivo_a_cargar = 
strcat(carpeta_datos_mat_flags,estaciones_buscadas(iys,:)); 

                disp (archivo_a_cargar); 

                load (archivo_a_cargar);  

                 

                % la salida de p9_inside_QC_IBAMar.m ha sido uno archivos 

                % guardados en estadisticas_regional para cada uno de los 

                % parámetros. Ahora se va a comprobar, necesita ir 

                % cargando uno por uno, evaluarlo y escribe el flag 

                variables = 
strvcat('SILICATOS_i','NITRATOS_i','NITRITOS_i','FOSFATOS_i','Clor_a_Total_i');% como se 
ha comentado anteriormente deja sólo las 5 variables que interesan para este flag 

                for it=1:5 % va recorriendo el número de variables  

                    season_guardar = todas_seasons(ix,:); busca = 
find(season_guardar=='_'); season_guardar = season_guardar(busca(1):busca(2)); 

                    nombre_leer = 
strcat('.\estadisticas_regional\',todas_zonas(im,:),season_guardar,todos_nombres_variables
(it,:),'_estadisticas.mat') 

                    load(nombre_leer); % se cargan las estadísticas de cada parámetro para 
cada REGIONAL LIMITS 

                    disp (variables(it,:)); % correcto 

                    % lo que se obtiene es: 
'nombre_SL','media','elementos_no_NaN','desviacion_estandar','varianza','rango','meanci' 

                    % todo esto está para cada SL 

                    % rango (el valor máximo menos el mínimo) 

                    % meanci es el intervalo de confianza del 95% para la media 

                    % genera un vector con las desviaciones estándar para cada profundidad 
(no para cada SL) 

                    vector_temporal_desviacion_estandar = []; % vector de la misma 
longitud que PRES_i en el que va a escribir los valores de desviacion_estandar para cada 
profundidad 

                    vector_temporal_media = []; 
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                    desviacion_estandar_completo = ((1:1:33)*NaN)'; % así se tienen desde 
el 1 hasta el 33 de los SL 

                    desviacion_estandar_completo(nombre_SL) = desviacion_estandar; 

                    for iy=1:33 % el número de SLs 

                         vector_temporal_desviacion_estandar(SD_lim_1(iy):1:SD_lim_2(iy)) 
= desviacion_estandar_completo(iy); 

                    end 

                    vector_temporal_desviacion_estandar = 
vector_temporal_desviacion_estandar'; 

                    % se recorta para las profundidades que tengo 

                    vector_temporal_desviacion_estandar_recortado = 
vector_temporal_desviacion_estandar(PRES_i); 

  

                    % se genera un vector con las medias para cada profundidad (no para 
cada SL) 

                    media_completo = ((1:1:33)*NaN)'; % así se iene desde el 1 hasta el 33 
de los SL 

                    media_completo(nombre_SL) = media; 

                    for iy=1:33 

                         vector_temporal_media(SD_lim_1(iy):1:SD_lim_2(iy)) = 
media_completo(iy); 

                    end 

                    vector_temporal_media = vector_temporal_media'; 

                    % se recorta para las profundidades que tengo 

                    vector_temporal_media_recortado = vector_temporal_media(PRES_i); 

 

                    % AQUI ES DONDE SE ESCRIBE SI ESTÁ O NO DENTRO DE 5*SD y se pongo el 
flag 6 (FALSE VALUE (out of broad range regional limit)) 

                    nombre_variable_sin_flag = variables(it,:); 

                    datos_variable = eval(nombre_variable_sin_flag); 

                    datos_variable_con_flag = ((1:1:length(datos_variable))*NaN)'; 

                     

                    N=5; % el número de desviaciones estándar 

                    
datos_variable_con_flag((datos_variable<(vector_temporal_media_recortado-
N.*vector_temporal_desviacion_estandar_recortado))|(datos_variable>(vector_temporal_media_
recortado+N.*vector_temporal_desviacion_estandar_recortado)))=6; 
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                  switch it 

                        case 1 

                            procesando_flags = []; % vacía la variable intermedia 

                            procesando_flags = 
[SILICATOS_i_flag';datos_variable_con_flag']; 

                            SILICATOS_i_flag = nanmax(procesando_flags)'; 

                        case 2 

                            procesando_flags = []; % vacía la variable intermedia 

                            procesando_flags = 
[NITRATOS_i_flag';datos_variable_con_flag']; 

                            NITRATOS_i_flag = nanmax(procesando_flags)'; 

                        case 3 

                            procesando_flags = []; % vacía la variable intermedia 

                            procesando_flags = [ 
NITRITOS_i_flag';datos_variable_con_flag']; 

                            NITRITOS_i_flag = nanmax(procesando_flags)'; 

                        case 4 

                            procesando_flags = []; % vacía la variable intermedia 

                            procesando_flags = 
[FOSFATOS_i_flag';datos_variable_con_flag']; 

                            FOSFATOS_i_flag = nanmax(procesando_flags)'; 

                        case 5 

                            procesando_flags = []; % vacía la variable intermedia 

                            procesando_flags = 
[Clor_a_Total_i_flag';datos_variable_con_flag']; 

                            Clor_a_Total_i_flag = nanmax(procesando_flags)'; 

                   end% del switch 

  

                % borra lo que no sirve 

                clear vector_temporal_media_recortado 
vector_temporal_desviacion_estandar_recortado datos_variable_con_flag datos_variable 

 vector_temporal_media desviacion_estandar_completo vector_temporal_desviacion_estandar 

 media_completo; 
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               end % del for it que recorre las variables de cada estación 

  

                % guarda los datos de la estación con los flags nuevos 

save(archivo_a_cargar,'NITRITOS_i','FOSFATOS_i','SILICATOS_i','NITRATOS_i','Clor_a_Total_i
','FLU_i','TUR_i','PRES_i','TEMP_i','PSAL_i','OXY_i','Fecha_Estacion_i','Hora_Estacion_hor
a_i','Hora_Estacion_minuto_i','Gradminlat_i','Gradminlon_i','CTD_i','Fondo_i','N_Estacion_
i','ID_Campana_i','Barco_i','Inicio_Campana_i','Fin_Campana_i','Nombre_Campana_i','PSAL_i_
flag','TEMP_i_flag','FLU_i_flag','TUR_i_flag','SILICATOS_i_flag','NITRATOS_i_flag','NITRIT
OS_i_flag','FOSFATOS_i_flag','Clor_a_Total_i_flag','OXY_i_flag'); 

                fprintf('     >Datos almacenados en %s\r',char(archivo_a_cargar)) 

 

               %------------------- 

                 

            end %del for iys que recorre las estaciones de la intersección 

        end % del isempty 

  

    end % del for ix (que recorre las season) 

     

end % del for im (que recorre las ZONAS) 
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p9_inside_QC_IBAMar.m 
 

% se llama desde dentro de p9_QC_IBAMAR.m 

% para cada grupo por separado y se hacen las matrices para 

% cada SD y su estadística (desviaciones estándar de las variables, etc) 

% utiliza estaciones_buscadas que es la intersección de las estaciones de la ZONA con las 
de SEASON 

% Se hacen las estadísticas para esta intersección por SL 

% sólo se utilizan nutrientes y clorofilas ya que está escribiendo 

% el flag 6 (out of broad regional limits) 

  

    [a,b] = size(estaciones_buscadas); % por si hay menos estaciones que el largo del 
texto en letras 

    % ahora va recorriendo estación por estación de ese área en concreto 

    % y escribe todos los datos en una matriz  

    vector_profs = []; 

    vector_silicatos = []; 

    vector_nitratos = []; 

    vector_nitritos = []; 

    vector_fosfatos = []; 

    vector_clor_a_Total = []; 

    

for iyw=1:a % se va recorriendo las estaciones de la intersección 

    archivo_a_cargar = strcat(carpeta_datos_mat,estaciones_buscadas(iyw,:)); 

    disp (archivo_a_cargar); 

    load (archivo_a_cargar); % se carga el archivo .mat de la estación con todos los datos 

    % guarda dada tipo de datos en un vector unos debajo de otros 

    vector_profs = [vector_profs;PRES_i]; 

    vector_silicatos = [vector_silicatos;SILICATOS_i]; 

    vector_nitratos = [vector_nitratos;NITRATOS_i]; 

    vector_nitritos = [vector_nitritos;NITRITOS_i]; 

    vector_fosfatos = [vector_fosfatos;FOSFATOS_i]; 

    vector_clor_a_Total = [vector_clor_a_Total;Clor_a_Total_i]; 
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end 

         

    % se hace un vector nuevo relacionado con las profundidades en el que pongo 

    % el valor del SL correspondiente a cada profundidad 

    vector_SL = ([1:1:length(vector_profs)]*NaN)'; 

    for iz=1:length(SL) 

        SD_min = SD_lim_1(iz); 

        SD_max = SD_lim_2(iz); 

        ind_1=ismember(vector_profs,(SD_min:SD_max)); 

        vector_SL(ind_1) = SL(iz); 

    end 

     

    % para cada una de las variables (nutrientes y clorofilas) se ven sus estadísticas en 
cada SL 

    for it=1:5 % que son las variables nutrientes y clorofilas 

        % grpstats devuelve las estadísticas        
[nombre_SL,media,elementos_no_NaN,desviacion_estandar,varianza,rango,meanci] = 
grpstats(eval(todos_nombres_variables(it,:)),vector_SL,{'gname','mean','numel','std','var'
,'range','meanci'}); 

        % rango (el valor máximo menos el mínimo) 

        % meanci es el intervalo de confianza del 95% para la media 

        nombre_SL = char(nombre_SL); nombre_SL = str2num(nombre_SL); % para pasarlo a 
número 

        season_guardar = todas_seasons(ix,:); busca = find(season_guardar=='_'); 
season_guardar = season_guardar(busca(1):busca(2)); 

        nombre_guardar = 
strcat('.\estadisticas_regional\',todas_zonas(im,:),season_guardar,todos_nombres_variables
(it,:),'_estadisticas'); 

        save 
(nombre_guardar,'nombre_SL','media','elementos_no_NaN','desviacion_estandar','varianza','r
ango','meanci') 

    end 
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