
LA INFRAESTRUCTURA DE MONITORIZACIÓN 
DE PLAYAS DEL SOCIB

¿Qué es SOCIB?

El Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas 
Baleares (SOCIB)  es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y el Govern de les Illes Balears, cuyo objeto 
consiste en establecer un sistema de investigación integrado y 
multidisciplinar de observación y predicción de la variabilidad de la 
zona costera. El SOCIB es la primera Gran Instalación Científica 
de Baleares, un Infrastructura Científica y Tecnológica Singular 
(ICTS) incluida en el Mapa de Grandes Instalaciones del 
Programa Ingenio 2010. 

 es un 

 para 
dar soporte a la oceanografía operacional en el marco Europeo e 
Internacional, contribuyendo a las necesidades de la investigación 
marina y costera en el contexto del cambio global.

Entre otros el SOCIB está desarrollando:

?Sistemas de predicción de corrientes aplicables a derrames de 
hidrocarburos o rescate de náufragos.

?Sistemas de predicción de oleaje (seguridad marítima, corrientes de 
retorno, seguridad en playas).

?Sistemas de predicción de meteo-tsunamis (rissagues) y oscilaciones en 
puertos y bahías.

?Sistemas para estudiar y garantizar una pesca sostenible.

?Sistemas de observación del mar Balear y del Mediterráneo occidental.

?Sistemas de monitorización de playas, transporte sedimentos, etc.

?Innovación y nuevas tecnologías aplicadas al turismo sostenible y la 
gestión integrada de la zona costera.

SOCIB sistema integrado, distribudio y multi-
plataforma que proporciona flujos de datos oceanográficos, 
servicios de simulación numérica y nuevas tecnologías

La Infraestructura de Monitorización de Playas del SOCIB 

La Infraestructura de Monitorización de Playas del SOCIB (BMF) consiste en un sistema modular de monitorización integral de 
playas que integra técnicas de videomonitorización costera, obtención de datos meteorológicos y oceanográficos in-situ 
(correntímetros, mareógraos, estaciones meteorológicas) así como un programa de levantamientos batimétricos, topográficos 
y muestreos de sedimentos periódicos en diferentes playas. 

En el ámbito científico los objetivos de la BMF persigue: (a) en el corto plazo construir una serie temporal, continua y 
coherente de datos relativos a la morfología, el oleaje, las corrientes de rotura y/o los balances de sedimentos con los que abordar 
las causas y/o efectos de la variabilidad climática y sus tendencias; y (b) en el corto plazo, la infraestructura de playas debe proveer 
de datos y variables con las que abordar la comprensión de procesos y desarrollar nuevos modelos y teorías físicas que 
permitan la comprensión de los procesos litorales.

En el ámbito tecnológico pretende desarrollar y mejorar productos tecnológicos como los sistemas de videomonitorización y 
la obtención en tiempo casi-real de los procesos de extracción de la línea de costa, parámetros morfológicos, etc.

Dentro del ámbito de servicios a la sociedad, la Infrastructura de Monitorización de Playas aporta productos y servicios que 
contribuyen a la gestión costera y la seguridad en la playas.

En lo tocante a la difusión y la educación, la BMF pone a disposición del público general productos básicos relacionados con la 
dinámica y procesos costeros, así como ofrece la posibilidad a estudiantes de máster y doctorado de participar y/o obtener 
información del sistema de monitorización de costas. 
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Estructura BMF 

Aplicación de consulta de productos de videomonitorización 

http://apps.socib.es/beamon/

Productos y aplicaciones de la Infraestructura de Monitorización de Playas del SOCIB

Instrumentos - Ténica Productos              Aplicaciones

Cámaras videomonitorización Imágenes (snap shots) - Obtención línea de costa
Media (mean image) - Posición barras, corrientes
Varianza  (variance image) - Run-up, cotas de inundación
Time-stacks - Parámetros de oleaje

- Dinámica acumulaciones P. oceanica

Perfiladores ADCP Altura y periodo de ola - Caracterización oleaje
Dirección de la ola - Caracterización corrientes
Velocidad y dirección corrientes - Caracterización temporales

Estación meteorológica Presión atmosférica - Caracterización vientos
Humedad relativa - Caracterización temporales
Precipitación
Temperatura
Velocidad vientos
Dirección vientos

Levantamientos topográficos y con Topografías playa seca - Forma en planta y perfil de playa
ecosonda Batimetrías playa sumergida - Balances sedimentarios

Perfiles de playa - Perfil y planta de equilibrio

Muestreo sedimentos Distribución calibres - Caracterización sedimentos

extracción posición línea de
costa y barras
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