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El Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears (SOCIB) 
es la única Infraestructura Científico y Técnica Singular (ICTS) que existe 
en esta comunidad autónoma, una iniciativa conjunta entre el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad y el Gobierno de las Illes Balears.

El SOCIB es una infraestructura pública de investigación que proporciona 
datos, productos y servicios oceanográficos con la finalidad de avanzar 
hacia un desarrollo sostenible de los mares y las costas. 

Este centro es un ejemplo de la nueva oceanografía del siglo XXI, una 
oceanografía basada en sistemas de observación multiplataforma como los 
planeadores submarinos, los radares costeros, las boyas oceanográficas, 
las estaciones costeras, el buque oceanográfico SOCIB y los satélites de 
observación. 

Las nuevas tecnologías de observación permiten monitorizar el 
Mediterráneo occidental en tiempo real ofreciendo, tanto a la comunidad 
científica como a la sociedad en general, productos y servicios 
relacionados con la predicción oceanográfica y la gestión sostenible de los 
mares y las costas. 

De esta forma el SOCIB afronta cuatro grandes retos: 

•	 Responder	desde	la	excelencia	científica	a	las	prioridades	científicas	
internacionales en el marco del cambio climático.

•	 Incentivar	el	desarrollo	tecnológico	y	la	innovación	en	ciencias	marinas.	

•	 Responder	a	las	necesidades	sociales	y	ambientales.

•	 Contribuir	a	la	mejora	de	la	cultura	oceànica	por	unos	océanos	sanos.	



Planeadores
submarinos (Gliders)

Los planeadores submarinos son vehículos autónomos  
que permiten la recogida de datos oceanográficos de forma 
continua. Los datos obtenidos por los planeadores son 
principalmente temperatura, conductividad, profundidad, 
fluorescencia y oxígeno disuelto. Estos datos son transmitidos 
por satélite o GSM en tiempo cuasi-real al centro de datos.  
El SOCIB usa esta flota de planeadores para la observación de  
las aguas costeras del Mediterráneo occidental.

Timón de cola 
Gracias a él,  

el glider marca el 
rumbo de la misión

Antena 
A través de la antena el 

glider envía al laboratorio 
los datos recogidos y 

recibe actualizaciones 
sobre la misión

Alas 
Las alas permiten 
avanzar al glider 
durante la inmersión  
y emersión

Alas 

Sensores 

Sensores 
Los sensores permiten medir 

distintas variables como son la 
temperatura del agua, la salinidad y 

estimar la concentración de clorofila, 
entre otros parámetros

Pistón 
El pistón controla la 
flotabilidad del glider 
permitiendo que se 
sumerja y emerja



 

16 personas

Motores 2 x mtu 1.622 cv
-
Propulsión hélices

Desplazamiento 172 Tn
-
Autonomía 500 millas

Puntal
3.40 m

Calado máx.
1.75 m

Eslora 23.76 m

Pórtico 
4x4.76 m

B/O SOCIB

El B/O SOCIB es un catamarán oceanográfico que forma parte del sistema 
multiplataforma de observación del SOCIB. Este buque cuenta con capacidad 
para 16 personas, entre tripulación y técnicos/científicos, y está preparado 
para desarrollar campañas científicas de hasta 7 días de duración. 
Este buque cuenta con los últimos avances tecnológicos tanto en navegación 
como en instrumentación científica, además de contar con un laboratorio  
seco/húmedo de 27 m2.



Infraestructuras
fijas

Anemómetro

Sensor
de oleaje Sensor

de presión

Perfilador doppler
Indica la velocidad
y dirección del oleaje

Sensor de 
conductividad y 
temperatura a 20 m

Sensor de 
conductividad y 
temperatura a 60 m

Sensor de conductividad  
y temperatura a 100 m

Sensores
de temperatura
humedad y radiación UV

Las estaciones fijas de monitorización  
tienen como objetivo proporcionar series 
temporales de datos que permitan estudiar la 
variabilidad de los distintos procesos físicos, 
químicos y biológicos que ocurren en la zona 
costera de las Islas Baleares y el Mar Balear.  
El SOCIB cuenta con una serie de 
instrumentos instalados de forma permanente 
entre los que cabe destacar: las estaciones 
meteorológicas, las boyas oceanográficas  
y los mareógrafos. Estos instrumentos tienen 
la capacidad de medir y transmitir en tiempo 
real  las distintas variables de interés.



Monitorización
de playas

Cámaras de
videomonitorización

Estación
meteorológica

Los ecosistemas costeros son sistemas complejos 
sobre los que actúan una gran cantidad de 
procesos a distintas escalas espaciales y 
temporales.  
El SOCIB cuenta con tres estaciones de 
monitorización costera que de forma continua 
proporcionan datos en tiempo real sobre la 
evolución de la línea de costa, el oleaje y las 
corrientes, así como campañas de muestreo 
periódicas en las que se analizan los sedimentos y 
la morfología de estas playas.



Plataformas
lagrangianas

Boya
Diseñada para 
flotar sobre la 
superficie  
del mar

Arrastre 
El ancla permite que  
la boya sea únicamente 
arrastrada por el efecto 
de las corrientes y no 
del viento

Antena
Las boyas de deriva 

transmiten los datos 
que obtienen  
y su posición,  

vía satélite

Sensores
Las boyas están equipadas con distintos 

sensores, como pueden ser de salinidad y 
temperatura del mar. También están equipadas 

con posicionamiento GPS

Las plataformas lagrangianas disponibles en el 
SOCIB incluyen las boyas de deriva superficiales 
y	las	boyas	de	deriva	tipo	ARGO.	Este	primer	
tipo de boyas permiten conocer las corrientes 
superficiales y la temperatura superficial del 
océano.	Por	otra	parte	las	boyas	de	deriva	ARGO	
realizan perfiles verticales hasta 2000 metros, 
mientras van derivando a diferentes profundidades 
y proporcionan una descripción cuantitativa de la 
variabilidad de la capa superior del océano y de los 
patrones de variabilidad del clima en los océanos, 
con diferentes escalas temporales, incluyendo 
observaciones sobre el almacenamiento de calor, 
agua dulce y el transporte en el océano.



Radar HF

Longitud de onda (l)

Longitud de onda 
(l/2)

Señal reflejada

Señal transmitida

El	Radar	HF	(de	sus	siglas	en	inglés	“High	
Frequency”)	es	un	sistema	de	emisión	de	ondas	
de radio que nos permite medir la velocidad 
de las corrientes superficiales en una amplia 
área del océano. En 2012, se instaló el sistema 
de	Radar	HF	para	el	estudio	de	las	corrientes	
marinas superficiales en el Canal de Ibiza, una 
zona de gran importancia biológica.



Modelado
y predicción

El sistema de modelado 
y predicción del SOCIB 
proporciona previsiones y 
análisis numéricos de distintas 
variables del Mediterráneo 
occidental. Actualmente 
se encuentran en modo 
operacional tres modelos: 
el modelo de predicción 
oceánico que proporciona la 
evolución de las corrientes, 
la temperatura, la salinidad 
y el nivel del mar; un modelo 
de predicción de oleaje y un 
modelo pre-operacional de 
alerta de meteotsunamis 
(“Rissagas”)	para	el	Puerto	de	
Ciutadella (Menorca).

Modelos  
de oleaje

Predicción  
de “Rissagas”

Modelos de 
temperatura, 
salinidad, corrientes  
y nivel del mar.



Sensores 
altimetría, 
temperatura, 
corrientes, etc

Paneles fotovoltaicos
Los paneles fotovoltaicos permiten 

producir la electricidad necesaria 
para el funcionamiento de los 
sensores e instrumentación a 

bordo del satélite

Datos
de satélite

Los datos de satélite son considerados de gran utilidad en el contexto de la 
oceanografía operacional para aplicaciones como la asimilación de datos en 
modelos numéricos o la observación de diferentes variables en el océano, gracias  
a su gran resolución espacial y temporal.
El SOCIB recolecta datos de satélite provenientes de diferentes instituciones y 
misiones en un solo lugar, generando imágenes descriptivas para los diferentes 
dominios de interés, como el Mediterráneo occidental y el Mar Balear. Estos mapas 
disponibles para descarga incluyen: temperatura superficial, topografía dinámica 
absoluta, corrientes geostróficas y concentración de clorofila-a.



Modelado
y predicción

Infraestructuras
fijas

Monitorización
de playas

Planeadores
submarinos

Radar	Hf

Plataformas
lagrangianas

Datos
de satélite

B/O Socib

Centro de Datos

El Centro de Datos del SOCIB es el núcleo donde se ingieren, procesan, almacenan y distribuyen todos 
los datos generados en las diferentes áreas del sistema de observación. De esta manera, el centro 
de datos permite a los usuarios localizar, visualizar y descargar toda la información disponible, en 
tiempo real y con un sistema de control de calidad estandarizado.
El proceso de gestión de información definido por el Centro de Datos cuenta con los siguientes pasos: 
control y comunicación con las infraestructuras, control de calidad de los datos, estandarización y 
agregación de metadatos, catalogación y archivado de los datos, búsqueda y descubrimiento de datos, 
distribución, y finalmente, visualización.



Gliders

Roseta - CTD

Centro de datos

Satélites

Boya fija

ROV

Boya perfiladora
ARGO

Boya de deriva
superficial

Catamarán
Oceanográfico

Sensores

Cable submarino



“Investigamos	el	mar,	compartimos	futuro.”

www.socib.es

ICTS SOCIB - Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears
Parc Bit, Ed. Naorte, Bloque A 2ºp. pta. 3

07121 Palma. Illes Balears. ESPAÑA. Tel: +034 971 43 99 98 


