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SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PREDICCIÓN  
COSTERO DE LAS ISLAS BALEARES 
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SIRENA 1.0  -  Cala Millor 

n  Programado en C++ y C 

n  Planificación y captura de series 

n  Generación de media, varianza, snapshot y timestacks 

n  Envío de ficheros con rsync 

n  Gestión de cámaras IEEE1934, IIDC/DCAM: libdc1394 v1.x 

n  Captura de imágenes en RAW 

n  Envío de e-mails de error y de estado 

n  Configuración en documento XML 

n  Log básico 
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SIRENA 2.0  -  Castelldefels 
n  Programado en Java y C (JNI), con libdc1394 v2.x 

n  Arquitectura interna más robusta y escalable 

n  Configuración XML mejorada 

o  Nomenclatura flexible de ficheros 
o  Planificación al estilo de Cron 

n  Imágenes PNG, JPEG y miniaturas 

n  Nueva forma para timestack: malla de paralepípedo 

n  Servidor web básico: consulta de estado 

n  Sistema de log con log4j 
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SIRENA 2.1  -  Playa de Palma 

n  Arquitectura interna y configuración mejorada 

n  Gestión de cámaras más robusta 

n  Soporte de cámaras FireWire 800 (IEEE 1394b) 

n  Inicio automático al encender o reiniciar la estación 

n  Servicios adicionales 

o  Servidor web ligero: consulta y operación 

o  Servidor FTP 

o  Agente para integración con Zabbix o similar 

o  Cron para planificación de tareas adicionales 



Títol general 

SIRENA 2.1  -  Playa de Palma 
n  Estructura de directorios más intuitiva 

n  Guía de instalación y uso 

n  Catálogo de scripts configurables 

o  Envío de ficheros por grupos 

o  Borrado de imágenes antiguas 

n  Tiempo en UTC 

n  Modo test 

n  Sistema de log mejorado 

n  Próximamente disponible en sourceforge.net 



Títol general 

Earth Surf. Process. Land. 35, 1712-1719 (2010) 
An open source, low cost video-
based coastal monitoring system 
n  Standard commercial off-the shelf (COTS) 

n  Open source software 

n  Permite: 

o  Control remoto estaciones vieo 

o  Obtención y proceso de imágenes 

o  Generación de productos estadísticos 

o  Transferencia de información desde 
estación a nodo central 

n  Productos: 

o  Mean image 

o  Variance 

o  Time stacks 
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APLICACIÓN 
Patrones espaciales y temporales de 
respuesta de las playas al clima marino 
n  Integración de modelos numéricos y técnicas de videomonitorización 

para la obtención de patrones temporales y espaciales de 
variabilidad de la línea de costa en el corto plazo como respuesta al 
clima marino 

Capítol 

n  Videomonitorización 
y  ANN para la 
detección de la línea 
de costa 

n  Análisis EOF para la 
identificación de 
patrones espaciales 
y temporales 

n  Propagación y 
modelización de 
oleaje 

Cala Millor: 

n  Longitud playa estudiada: 1,7 km 

n  71 Líneas de costa semanales a 
partir de imágenes horarias desde 
Febrero 2007 a Julio 2008 

n  Clima marino a partir de datos WAM 
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Línea de costa a partir ANN 

Modos espaciales EOF 

Amplitudes temporales EOF 

n  El primer EOF explica la variabilidad cross-shore y está 
correlacionado con el oleaje propagado hasta 5 m de los 4 
días anteriores 

n  El segundo EOF explica la variabilidad longitudinal y está 
correlacionado con el oleaje en aguas profundas de los 7 
días anteriores 

1r modo 

2º modo 

3r modo 

Avance-retroceso cross-shore 

Cambios alongshore 
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TRABAJOS EN CURSO 
Detección y estudio de la 
dinámica de barras 

 
Aparición, desmonte y dinámica de 
banquetas de Posidonia oceanica 

n  Desarrollo de SIRENA tools para la detección de 
barras 

n  Estudio de la dinámica de barras 

n  Contribución a la problemática de gestión e 
indicadores de riesgo asociados a rips 

n  Identificación de las condiciones ambientales en 
las que aparecen las banquetas de P. oceanica 

n  Estudio de la dinámica y la contribución en la 
morfodinámica de la playa de las banquetas 

n  Contribución a la problemática de gestión 
asociada 

Banquetas P. oceanica 
posición barras 
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INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACIÓN DE PLAYAS 

n  Entre 2011 y 2012 instalación de sistemas 
de monitorización en 5 playas del litoral 
Balear. 

n  Obtención de datos batimétricos, de oleaje 
y corrientes, de sedimentos e imágenes 
horarias para extracción de información 
morfodinámica e hidrodinámica. 

Capítol 
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INSTRUMENTOS PARA LA MONITORIZACIÓN 

n  ADCP para medición de corrientes y oleaje 

n  GPS-diferencial para hacer topografía de la playa 

n  Ecosonda 

n  Dragas para recogida de sedimento 

n  Estación meteorológica 

n  Estación de video. Consta de 3-5 cámaras un ordenador y 
conexión a internet  
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PRODUCTOS ESPERADOS 
n  Automatización de la extracción de línea de costa 

n  Extracción de posición de barras  

n  Determinación de parámetros hidrodinámicos (Hs, Dir) 


