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TECNOLOGÍA  PUNTA PARA LA OBSERVACIÓN DEL MAR 

SOCIB Radar Oceanográfico de Alta Frecuencia 

El Radar HF (high frequency – alta frecuencia) es un sistema de emisión de ondas de radio que nos 
permite estudiar la trayectoria y velocidad de las corrientes superficiales en un área amplia del 
océano. En Junio 2012, el SOCIB (Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas 
Baleares) instaló un Radar HF para el estudio de corrientes marinas superficiales en el Canal de 
Ibiza. 
 
El Canal de Ibiza es un área de gran importancia debido a varias factores. Por un lado, es una zona de 
interacción de masas de agua. Aguas menos salinas procedentes del Océano Atlántico ascienden 
desde el Estrecho de Gibraltar, e interaccionan con masas de agua Mediterráneas, más salinas. Este 
fenómeno tiene gran impacto tanto en el clima del Mediterráneo como en la biodiversidad de la zona.  
 
El sistema SOCIB Radar HF consta de dos estaciones: IBIZA, Puig de Galfi 38º 57.11’ N, 001º 13.14’ E - 
FORMENTERA: 39º 39.97’ N, 001º 23.32’ E 
 

Contaminación del Medio Marino: permite definir planes de actuación en 
casos de eventos de contaminación marina, como vertidos de 
hidrocarburos	  

Conocimiento del medio marino: permite la correcta gestión de riesgos, 
el apoyo a la toma de decisiones y la ayuda a la navegación	  

Pesquerías sostenibles: el estudio de las corrientes nos permite conocer 
el transporte de larvas, como por ejemplo de Atún Rojo	  

OBSERVACIÓN DE LAS CORRIENTES MARINAS EN TIEMPO REAL EN IBIZA Y FORMENTERA 

Calidad de Aguas: seguimiento de medusas y residuos flotantes	  

Salvamento Marítimo: permite conocer la trayectoria de barcos y objetos 
a la deriva 	  

Ventajas del Radar HF  03 

La cobertura del SOCIB Radar HF alcanza los 70 kms mar adentro, lo que significa que 
obtenemos medidas de la corriente superficial de la mayor parte del Canal de Ibiza.  	  

El Radar HF es un sistema automático en tiempo real: recibimos los datos de 
corrientes superficiales con una resolución de 3 Km de forma instantánea, real y 
constante. Los datos se publican en la web del SOCIB - www.socib.es - con acceso 
libre. 

La señal emitida por el Radar HF es de baja potencia, por lo que no entraña ningún 
peligro para el medio ambiente ni la salud. El impacto visual es mínimo, ya que cada 
estación (situadas en Ibiza y Formentera en zonas poco urbanizadas) consiste en una 
antena transmisora-receptora.	  

La localización del sistema en tierra facilita su mantenimiento.  

Todos los datos disponibles en www.socib.es 
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Las antenas SOCIB Radar HF emiten una señal de radio de: 
•  Frecuencia: 13.5 MHz 
•  Ancho de banda: 90 kHz 
•  Resolución espacial: 3 kms (5º resolución angular) 
•  Profundidad: 1 metro 

Funcionamiento y Características Técnicas 

La señal emitida por el Radar HF llega a la superficie rugosa del mar, que refleja 
la onda que es captada nuevamente por la antena. Esta nos permite conocer la 
dirección de la masa de agua en la que impacta y la velocidad onda reflejada 
radial. Los datos radiales obtenidos por cada estación, en Ibiza y Formentera, se 
combinan para crear vectores totales de corriente superficial 


