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INTRODUCCIÓN

Las	 tecnologías	 para	 efectuar	 los	 levantamientos	 batimétricos	 han	 ido	mejorando	
considerablemente	 en	 los	 últimos	 años,	 como	 la	 ecosonda	 multihaz,	 sistema	 de	
DGPS	 (Differential	 Global	 Positioning	 System),	 compases	 satelitales,	 equipos	 y	
componentes que integran estos sistemas.

Esta	publicación	busca	presentar	los	diferentes	métodos	y	conceptos	básicos	para	
efectuar	 los	 levantamientos	 batimétricos	 empleando	 las	 nuevas	 tecnologías	 como	
también	algunos	 conceptos	 tradicionales.

Asimismo,	 la	 correcta	 determinación	 de	 profundidad	 es	 una	 tarea	 fundamental	
para	 un	 hidrógrafo,	 lo	 cual	 requiere	 del	 conocimiento	 específico	 del	medio,	 de	 la	
acústica	submarina,	de	la	variedad	de	los	dispositivos	disponibles	para	la	medición	
de	 la	 profundidad,	 de	 los	 sensores	 complementarios	 para	 posicionamiento	 y	 las	
mediciones	del	 cabeceo,	 los	procedimientos	apropiados	para	 lograr	y	cumplir	 con	
los	 estándares	 recomendados	 internacionalmente	 para	 la	 precisión	 y	 cobertura	
como	 lo	 indica	 la	 publicación	de	 la	OHI	S-44	en	 su	5ta.	Edición.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

	 Los	sistemas	acústicos	de	haz	simple	(SBES),	derivados	de	los	sonares	militares,	fueron	
un	 desarrollo	 importante	 y	 han	 sido	 usados	 en	 los	 levantamientos	 hidrográficos	 desde	
mediados de 1900.

	 Durante	 la	 última	 década,	 el	 levantamiento	 hidrográfico	 ha	 experimentado	 un	 cambio	
conceptual	 en	 la	 tecnología	 y	metodología	 de	medición	de	 la	 profundidad.

	 Los	sistemas	acústicos	multihaz	(MBES)	y	los	sistemas	láser	aerotransportadores	(ALS)	
proveen	 ahora	 una	 cobertura	 casi	 total	 del	 fondo	 marino	 y	 medición	 de	 profundidad.							
La	 alta	 densidad	 de	 datos	 y	 elevados	 ritmos	 de	 adquisición	 han	 llevado	 a	 un	 conjunto	
enorme	de	datos	batimétricos	 y	muchos	datos	auxiliares	o	anexos.

	 La	última	tecnología	en	equipos	de	medición	de	profundidades	fue	evaluada	por	el	grupo	
de	 trabajo	del	S-44	 (OHI,	 5ta	Edición	2008)	 determinándose	 lo	 siguiente:

	 “Las	sondas	de	haz	simple	han	alcanzado	una	precisión	sub-decimétrica	en	aguas	poco	
profundas.	El	mercado	ofrece	una	variedad	de	equipos	con	diferentes	frecuencias,	ritmos	
de	 pulsos,	 etc.,	 y	 es	 posible	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 la	mayoría	 de	 los	 usuarios							
y	 en	particular,	 las	 de	 los	hidrógrafos...”.

	 La	 tecnología	 de	 las	 sondas	 acústicas	 multihaz	 se	 está	 desarrollando	 con	 rapidez	 y	
ofrece	un	gran	potencial	para	una	 investigación	precisa	y	 total	del	 fondo	del	mar,	 si	 se	
usa	 con	 los	 procedimientos	 apropiados	 y	 contando	 con	 que	 la	 resolución	 del	 sistema					
es la adecuada para la apropiada detección de peligros a la navegación.

 El sondeo láser aerotransportado es una nueva tecnología que puede ofrecer sustanciales 
aumentos	de	productividad	para	 levantamientos	en	aguas	poco	profundas	y	claras.	Los	
sistemas	aerotransportados	láser	son	capaces	de	medir	profundidades	de	50	m	o	más.”

	 A	 pesar	 de	 las	 nuevas	 tecnologías,	 las	 sondas	 de	 haz	 simple	 aún	 permanecen,	 en	 el	
presente,	 como	 los	 equipos	 tradicionales	 usados	 mundialmente	 en	 los	 levantamientos	
hidrográficos.	 Estas	 ecosondas	 también	 han	 evolucionado	 de	 sistemas	 análogos	 a	
sistemas	de	grabación	digital,	 con	precisiones	más	grandes,	 con	exactitudes	más	altas	
y	con	características	específicas	que	permiten	una	amplia	variedad	de	propósitos	a	ser	
cumplidos.	El	uso	de	ecosondas	digitales	junto	con	sensores	de	movimiento,	sistemas	de	
posicionamiento	satelital	(como	los	GPS)	y	software	para	la	adquisición	de	los	datos,	han	
sido	 combinados	 para	 optimizar	 la	 productividad	 con	 las	 reducciones	 correspondientes	
para	operaciones	de	 levantamientos	hidrográficos.

	 Los	MBES	se	han	vuelto	una	valiosa	herramienta	para	la	determinación	de	la	profundidad	
cuando se requiere una cobertura total del fondo marino.
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	 La	 Dirección	 de	 Hidrografía	 y	 Navegación	 (DIHIDRONAV)	 ha	 adoptado	 la	 tecnología	
multihaz	 como	 la	 metodología	 de	 oportunidad	 para	 recolectar	 datos	 batimétricos	 para	
la producción de nuevas cartas náuticas. La aceptación de los datos de los ecosondas 
multihaz	para	ser	usados	en	las	cartas	náuticas	publicadas	es	un	indicador	de	confiabilidad	
creciente	 	en	 la	 tecnología.	A	pesar	de	sus	capacidades	que	 impresionan,	es	necesario	
que	 los	 planificadores,	 operadores	 y	 supervisores	 tengan	un	 conocimiento	 profundo	de	
los	principios	operativos	de	 los	MBES,	así	como	de	 la	práctica	en	 la	 interpretación	y	 la	
validación de la data.

1.2 NORMAS

1.2.1	 Normas	 de	 la	 OHI	 para	 Levantamientos	 Hidrográficos,	 5ta	 Edición	 febrero	
2008,	Publicación	Especial	N°	 44

 Está diseñada para proporcionar un conjunto de normas en la ejecución de los 
levantamientos	 hidrográficos	 para	 la	 recolección	 de	 datos	 que	 primariamente	
serán	 utilizados	 para	 compilar	 las	 cartas	 de	 navegación	 que	 serán	 empleadas	
para	la	seguridad	de	la	navegación	de	superficie	y	protección	del	medio	ambiente	
marino.

1.2.2	 Manual	de	Hidrografía,	publicación	C-13,	1ra	Edición	mayo	2005	y	corregido	
hasta	abril	 del	 2010,	publicada	por	el	Bureau	Hidrográfico	 Internacional

 Está diseñado para proporcionar el conocimiento de los conceptos relacionados 
con	 la	 hidrografía,	 así	 como	 para	 guiar	 en	 el	 planeamiento	 y	 ejecución	 de	 los	
levantamientos	hidrográficos.
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CAPÍTULO II

CLASIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTOS

2.1 ÓRDENES DE LEVANTAMIENTO

	 Describe	 las	Órdenes	 del	 Levantamiento	 que	 se	 consideran	 aceptables	 para	 permitir	 a	
las	 Oficinas	 Hidrográficas/	 Organizaciones	 producir	 productos	 para	 la	 navegación	 que	
permitirán	al	tráfico	marítimo	navegar	con	seguridad	a	través	de	las	áreas	levantadas.	Los	
requisitos	varían	con	respecto	a	la	profundidad	del	agua	y	por	los	tipos	de	embarcaciones	
que	 se	 espera	 naveguen	 en	 ella;	 por	 tal	 motivo,	 se	 han	 definido	 cuatro	 órdenes	 de	
levantamiento; cada uno diseñado para solventar una gama de necesidades.

 Las cuatro órdenes se describen a continuación junto con una indicación de la necesidad 
que	 se	 espera	 que	 resuelva	 cada	 tipo	 de	 orden.	 En	 la	 Tabla	 1	 de	 la	 Norma	 de	 la	
OHI	para	Levantamientos	Hidrográficos,	 5ta	Edición	 febrero	2008,	Publicación	Especial	
especifica	 la	 norma	mínima	 para	 cumplir	 con	 cada	 uno	 de	 estos	 órdenes	 y	 deben	 ser	
leídos conjuntamente con el texto detallado en los capítulos siguientes.

	 La	Oficina	Hidrográfica/Organización	es	responsable	de	la	ejecución	de	los	levantamientos	
debe seleccionar el orden del levantamiento que sea el más apropiado a los requisitos de la 
navegación	segura	en	el	área.	Se	debe	observar	que	un	sólo	orden	puede	no	ser	apropiado	
para	el	área	entera	a	ser	 levantada	y	en	estos	casos,	 la	agencia	responsable	de	 llevar	a	
cabo	el	levantamiento	debe	definir	explícitamente	donde	se	utilizarán	los	diversos	órdenes.	
También	se	debe	observar	que	la	situación	descubierta	en	el	campo	por	el	técnico,	puede	
diferir	sustancialmente	en	un	cambio	de	orden.	Por	ejemplo,	en	un	área	navegada	por	los	
buques	 tanques	muy	grandes	(VLCCs)	y	en	 la	que	se	espera	profundidades	mayores	de	
40	metros	puede	ser	especificada	mediante	un	 levantamiento	de	orden	1a;	sin	embargo,	
si	el	técnico	descubre	bajos	que	se	extienden	a	menos	de	40	metros,	entonces	para	estos	
bajos	podría	ser	más	apropiado	 realizar	un	 levantamiento	de	Orden	Especial.

2.1.1	 Orden	Especial

	 Esta	 es	 la	 más	 rigurosa	 de	 las	 órdenes	 y	 su	 uso	 se	 destina	 solamente	 para	
aquellas áreas donde es crítica la separación entre la quilla de las embarcaciones 
y	 el	 fondo	marino	 (quilla-	 fondo).	Se	 requiere	 una	búsqueda	 completa	 del	 fondo	
y	 el	 tamaño	 de	 los	 rasgos	 a	 ser	 detectados	 por	 esta	 búsqueda	 se	 mantiene	
deliberadamente	 pequeño.	 Puesto	 que	 la	 separación	 quilla-fondo	 es	 crítica,	 se	
considera inverosímil que los levantamientos de orden especial sean conducidos 
en	 aguas	 más	 profundas	 a	 40	 metros.	 Los	 ejemplos	 de	 las	 áreas	 que	 pueden	
justificar	levantamientos	de	orden	especial	son:	áreas	de	atraque,	puertos	y	áreas	
críticas de los canales de navegación.

2.1.2 Orden 1a

	 Esta	 orden	 se	 destina	 para	 aquellas	 áreas	 donde	 el	 mar	 son	 de	 muy	 pocas	
profundidades	 como	para	permitir	 que	 rasgos	naturales	o	artificiales	en	el	 fondo	
marino	 constituyan	 una	 preocupación	 para	 el	 tráfico	 marítimo	 esperado	 que	
transite	 el	 área,	 pero	 donde	 la	 separación	 quilla	 -	 fondo	 es	 menos	 crítica	 que	
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para	 el	 orden	 Especial.	 Se	 requiere	 una	 búsqueda	 completa	 del	 fondo	 marino,	
no	obstante,	el	 tamaño	de	 la	característica	a	ser	detectadas	es	más	grande	que	
para	el	Orden	Especial.	En	donde	la	separación	quilla	–	fondo	llega	a	ser	menos	
crítica	a	medida	que	la	profundidad	aumenta,	el	tamaño	de	la	característica	a	ser	
detectada	por	 la	 búsqueda	 completa	 del	 fondo	marino	 también	 es	 incrementada	
a	 partir	 de	 aquellas	 áreas	 donde	 la	 profundidad	 es	 mayor	 que	 40	 metros.	 Los	
levantamientos de Orden 1a pueden ser limitados para aguas más bajas que 100 
metros.

2.1.3	 Orden	1b

	 Esta	Orden	es	apropiada	para	áreas	menos	profundas	que	100	metros,	donde	una	
descripción general del fondo marino es adecuada para el tipo de embarcaciones 
que	se	espera	 transiten	por	el	área.	No	se	 requiere	una	búsqueda	completa	del	
fondo	marino,	 lo	 que	 significa	que	algunos	 rasgos	pueden	 ser	 perdidos,	 aunque			
el máximo espaciamiento entre líneas permisibles limitará el tamaño de los rasgos 
que probablemente permanecerán no detectados. Esta Orden de levantamiento 
se	 recomienda	solamente	donde	 la	separación	quilla-fondo	no	sería	considerado	
un problema. Un ejemplo sería un área donde las características del fondo son 
tales	que	 la	probabilidad	que	exista	un	 rasgo	artificial	o	natural	en	 fondo	marino	
que represente un peligro para la navegación esperada en el área sea bajo.

2.1.4	 Orden	2

	 Esta	 Orden	 es	 el	 menos	 riguroso	 y	 se	 destina	 para	 aquellas	 áreas	 donde	 la	
profundidad es tal que una descripción general del fondo marino se considera 
adecuada.	No	se	requiere	una	búsqueda	completa	del	fondo	marino.	Se	recomienda	
que	 los	 levantamientos	 de	 Orden	 2	 estén	 limitados	 para	 áreas	 más	 profundas			
que	 100	metros,	 ya	 que	 una	 vez	 que	 la	 profundidad	 excede	 los	 100	metros,	 la	
existencia	de	 rasgos	artificiales	o	naturales	que	sean	 lo	suficientemente	grandes	
como	 para	 afectar	 a	 la	 navegación	 y	 que	 todavía	 permanezcan	 indetectados				
por	 un	 levantamiento	de	Orden	2,	 se	 considera	 improbable.
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CAPÍTULO III

POSICIONAMIENTO

3.1	 INCERTIDUMBRE	HORIZONTAL

	 La	 incertidumbre	horizontal	es	 la	 incertidumbre	en	posición	de	 la	sonda	o	de	 los	rasgos	
dentro	 del	marco	geodésico	 referencial.

	 Las	posiciones	se	deben	referir	a	un	marco	geocéntrico	referencial	basado	en	el	Sistema	
de	 Referencia	 Terrestre	 Internacional	 (ITRF)	 Ej.	 WGS84.	 Si	 excepcionalmente,	 las	
posiciones	 se	 refieren	 al	 datum	horizontal	 local,	 este	 datum	debe	 estar	 vinculado	 a	 un	
marco	geocéntrico	 referencial	 basado	en	 ITRF.

	 La	incertidumbre	de	una	posición	es	afectada	por	diversos	parámetros	y	las	contribuciones	
de	todos	los	parámetros	a	la	incertidumbre	Total	Horizontal	(THU)	deben	ser	cuantificados.

	 Un	método	estadístico	que	combine	todas	las	fuentes	de	incertidumbre,	para	determinar	
la	incertidumbre	del	posicionamiento	debería	ser	utilizado.	La	incertidumbre	de	la	posición	
al	95%	de	nivel	de	confianza	debe	ser	registrada	junto	con	los	datos	del	levantamiento.	
La capacidad del sistema del levantamiento debe ser demostrada por el cálculo de 
THU.	Conociendo	 la	 posición	media	 del	 sondaje	 se	 calcula	 el	máximo	THU	permisible	
para	el	 tipo	de	 levantamiento	escogido	en	el	caso	del	orden	especial	es	2	metros	 (Ver	
Tabla	 1).

	 La	 posición	 de	 las	 sondas,	 de	 peligros,	 de	 otros	 rasgos	 significativos	 sumergidos,	 de	
ayudas	 a	 la	 navegación	 (fijas	 y	 flotantes),	 de	 los	 rasgos	 significativos	 a	 la	 navegación,	
de	la	 línea	de	la	costa	y	de	rasgos	topográficos,	deben	ser	determinados	de	tal	manera	
que	 la	 incertidumbre	 horizontal	 cumpla	 con	 los	 requisitos	 especificados	 en	 la	 Tabla	 1	
de	 la	 Norma	 de	 la	 OHI	 para	 Levantamientos	 Hidrográficos,	 5ta	 Edición	 febrero	 2008,	
Publicación	 Especial	 N°	 44.	 Esto	 incluye	 todas	 las	 fuentes	 de	 incertidumbre	 y	 no	 solo	
aquellas asociadas con el equipo usado para el posicionamiento.
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CAPÍTULO IV

PROFUNDIDADES

4.1	 INTRODUCCIÓN

 La navegación de embarcaciones requiere del conocimiento exacto de la profundidad 
para	explotar	con	seguridad	la	máxima	capacidad	de	carga,	y	la	máxima	disponibilidad	de	
agua	para	una	navegación	segura.	Donde	 la	separación	quilla-fondo	es	de	 importancia,	
las	 incertidumbres	 de	 la	 profundidad	 deben	 ser	 controladas	 más	 firmemente	 y	 deben	
ser	 mejor	 entendidas.	 De	 una	 manera	 similar	 se	 deberá	 controlar	 los	 tamaños	 de	 los	
objetos	detectados	durante	el	levantamiento	o	más	importante	que	se	definan	y	conozcan	
aquellos	 que	no	pudieron	haber	 sido	aún	detectados.

	 Las	 profundidades	 y	 las	 alturas	 que	 queden	 descubiertas	 serán	 referidas	 a	 un	 datum	
vertical	 que	 sea	 compatible	 con	 los	 productos	 que	 se	 harán	 o	 que	 serán	 actualizados			
por	el	 levantamiento;	ejemplo,	el	datum	de	 la	carta.	 Idealmente	este	datum	del	sondaje	
debe	ser	un	buen	datum	vertical	definido	tal	como:	Mayor	Bajamar	Astronómica	(Lowest	
Astronomical	 Tide,	 LAT),	 Nivel	 Medio	 del	 Mar	 (Mean	 Sea	 Level,	 MSL),	 un	 marco	
de	 referencia	 geocéntrico	 basado	 en	 el	 Marco	 Internacional	 de	 Referencia	 Terrestre	
((International	Terrestrial	Reference	Frame,	 ITRF)	o	un	nivel	 de	 referencia	 geodésico.

4.2	 INCERTIDUMBRE	VERTICAL

 La incertidumbre vertical debe ser entendida como la incertidumbre de las profundidades 
reducidas. En la determinación de la incertidumbre vertical las fuentes de incertidumbres 
individuales	necesitan	ser	cuantificadas.	Todas	las	incertidumbres	deben	ser	combinadas	
estadísticamente	para	obtener	una	Incertidumbre	Total	Vertical	(Total	Vertical	Uncertainty,	
TVU).	 Conociendo	 la	 profundidad	 media	 de	 la	 batimetría	 se	 calcula	 el	 máximo	 TVU	
permisible para el tipo de levantamiento escogido.

	 La	 incertidumbre	 vertical	 máxima	 permitida	 para	 las	 profundidades	 reducidas	 según	 lo	
indicado	 en	 la	 Tabla	 1,	 especifica	 cada	 una	 de	 las	 incertidumbres	 a	 ser	 alcanzadas	 en	
los requerimientos de cada Orden de Levantamiento. La incertidumbre relacionada con el 
95%	de	nivel	de	confianza,	se	refiere	a	la	estimación	del	error	producto	de	la	contribución	
combinada	de	errores	aleatorios	y	residuales	de	 la	corrección	de	errores	sistemáticos.	La	
capacidad	del	 sistema	de	 levantamiento	debe	ser	demostrada	por	el	 cálculo	del	TVU.

	 Reconociendo	 la	 existencia	 de	 ambos,	 los	 errores	 dependientes	 e	 independientes	 de	
la	 profundidad	 que	 afectan	 a	 la	 incertidumbre	 de	 las	 profundidades,	 se	 debe	 utilizar	 la	
fórmula	que	se	describe	a	continuación	para	calcular	del	máximo	TVU	permitido	al	95%	
de	nivel	 de	 confianza.

	 Los	 parámetros	 “a”	 y	 “b”	 para	 cada	 orden,	 según	 lo	 dado	 en	 la	 Tabla	 1,	 junto	 con	 la	
profundidad	 “d”	 tienen	que	ser	 introducidos	en	 la	 fórmula	para	 calcular	el	TVU	máximo	
permitido	para	una	profundidad	específica:

±√a2  +	 (b	x d)2
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	 Donde:
a	 Representa	esa	porción	de	 la	 incertidumbre	que	no	 varía	 con	 la	 profundidad
b	 Es	un	coeficiente	que	representa	esa	porción	de	 la	 incertidumbre	que	varía	con	

la profundidad
d Es la profundidad
b x	 d	 Representa	esa	porción	de	 la	 incertidumbre que varía con la profundidad

	 La	 incertidumbre	 vertical	 al	 95%	 de	 nivel	 de	 confianza	 se	 debe	 registrar	 junto	 con	 los	
datos del levantamiento.

4.3	 REDUCCIONES	PARA	MAREAS/OBSERVACIONES	DEL	NIVEL	 -	AGUA

	 Se	deben	tomar	las	observaciones	suficientes	para	determinar	las	variaciones	en	el	nivel	
del	 agua	 en	 el	 área	 durante	 toda	 la	 ejecución	 del	 levantamiento	 y	 considerar	 para	 la	
reducción de sondas el datum del sondaje establecido. Estas pueden ser determinadas 
ya	 sea	 por	 la	 medida	 directa	 del	 nivel	 del	 agua	 (usando	 una	 regla)	 y	 en	 caso	 de	
necesidad	estas	variaciones	se	determinarán	a	través	del	área	de	levantamiento	mediante	
correcciones	 por	mareas	 o	 por	 técnicas	 de	 posicionamiento	 en	 3D	 vinculada	 al	 datum	
del	 sondaje	 requerido,	 utilizando	un	modelo	 conveniente	 de	 separación.

	 Las	 reducciones	 de	 marea	 /	 del	 nivel	 -	 agua	 no	 necesitan	 ser	 aplicadas	 a	 las	
profundidades	mayores	 de	 200	metros,	 si	 el	TVU	no	es	 afectado	perceptiblemente	 por	
esta aproximación.

4.4	 MEDIDA	DE	LA	PROFUNDIDAD

	 Todos	 los	rasgos	(objetos	o	profundidades)	anómalos	que	se	presentan	previamente	en	
el	 área	 del	 levantamiento	 y	 aquellos	 detectados	 durante	 el	mismo,	 se	 deben	 examinar	
en	mayor	detalle	 y	 si	 son	 confirmados,	 la	 posición	 y	 su	mínima	profundidad	deben	 ser	
determinadas.

	 Si	 un	 rasgo	 anómalo	 previamente	 presentado	 no	 se	 detecta	 o	 es	 dudoso	 debe	 ser	
eliminado,	es	decir,	los	datos	que	son	denotados	generalmente	en	cartas	por	PA	(Posición	
Aproximada),	 PD	 (Posición	Dudosa),	 ED	 (Existencia	Dudosa),	 SD	 (Sondaje	Dudoso)	 o	
como	 “Peligro	Reportado”.

	 Para	 confirmar	 o	 para	 refutar	 la	 existencia	 de	 tales	 datos	 es	 necesario	 definir	
cuidadosamente	el	área	a	ser	examinada	y	posteriormente	que	el	levantamiento	del	área	
sea	 ejecutado	 según	 los	 estándares	 definidos	 en	 la	 presente	 publicación.	 La	 agencia	
responsable	 de	 la	 calidad	 del	 levantamiento	 puede	 definir	 un	 límite	 de	 la	 profundidad	
más allá de la cual no se requiere una investigación detallada del fondo marino o la 
examinación de rasgos anómalos.

	 Para	los	naufragios	y	obstrucciones	que	pueden	tener	menos	de	40	metros	de	profundidad	
sobre	ellos	y	que	pueden	presentar	un	peligro	para	 la	navegación	normal	de	superficie,	
su	posición	y	su	mínima	profundidad	deben	ser	determinados	mediante	el	mejor	método	
disponible,	mientras	que	reúna	el	estándar	de	la	incertidumbre	de	profundidad	del	orden	
apropiado	en	 la	Tabla	1.

	 El	 sonar	 de	 barrido	 lateral	 no	 debe	 ser	 utilizado	 para	 la	 medición	 de	 la	 profundidad,	
pero	 sí	 para	definir	 las	 áreas	que	 requieren	una	 investigación	más	detallada	 y	 exacta.
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4.5	 DETECCIÓN	DE	RASGOS	 (OBJETOS	O	PROFUNDIDADES)

	 Cuando	 se	 requiere	 una	 búsqueda	 completa	 del	 fondo	marino,	 el	 equipamiento	 usado	
para	 conducir	 el	 levantamiento	 debe	 ser	 demostrablemente	 capaz	 de	 detectar	 los	
rasgos	de	 las	dimensiones	especificadas	en	 la	Tabla	1.	Además,	el	equipamiento,	debe	
ser	 considerado	 como	 parte	 del	 sistema	 (que	 incluye	 el	 equipo	 de	 levantamiento,	 de	
procesamiento,	procedimientos	y	el	personal)	que	asegure	así	una	alta	probabilidad	que	
estos rasgos sean detectados.

	 Es	 responsabilidad	 de	 la	 Oficina	 Hidrográfica/	 Organización	 que	 está	 recolectando	 los	
datos,	 determinar	 la	 capacidad	 de	 cualquier	 sistema	 propuesto	 y	 por	 lo	 tanto	 quedar	
satisfecho	que	es	 capaz	de	detectar	 una	elevada	parte	 de	 cualquier	 rasgo.

	 Los	mínimos	requisitos	de	detección	de	rasgos	de	la	Orden	Especial	y	la	Orden	1a,	es	de			
1	 y	 2	metros	 cúbicos	 respectivamente.	Pueden	 existir	 rasgos	 que	 sean	más	 pequeños	
que	 el	 tamaño	 asignado	 por	 normativa	 para	 un	 orden	 dado,	 pero	 ser	 igualmente	 un	
peligro	a	 la	navegación	y	por	 lo	 tanto	puede	ser	considerado	necesario	por	parte	de	 la	
Oficina	Hidrográfica/Organización	detectar	rasgos	más	pequeños,	para	reducir	al	mínimo	
el	 riesgo	de	peligros	no	detectados	para	 la	 navegación	de	 superficie.

	 Obsérvese	que	incluso	cuando	se	levanta	con	un	sistema	adecuado	que	detecta	el	100%	
de	 los	 rasgos,	 esto	 nunca	 puede	 ser	 garantizado.	 Cuando	 se	 tenga	 preocupación	 de	
que puedan existir rasgos dentro de un área que no se puedan detectar con el sistema 
de	 levantamiento	utilizado,	se	debe	considerar	el	uso	de	un	sistema	alternativo	(barrido	
mecánico)	 para	 a	 través	 del	 mismo	 aumentar	 el	 nivel	 de	 confianza	 en	 la	 profundidad	
mínima segura en el área.

4.6	 DENSIDAD	DE	SONDAS/ESPACIAMIENTO	ENTRE	LÍNEAS

	 Al	 planificar	 la	 densidad	 de	 las	 sondas,	 ambos,	 la	 naturaleza	 del	 fondo	 marino	 en	 el				
área	 y	 los	 requisitos	 para	 la	 navegación	 segura	 de	 superficie	 deben	 ser	 tomados	 en	
consideración	para	asignar	 una	adecuada	búsqueda	del	 fondo	marino.

	 Para	 los	 levantamientos	 de	 Orden	 Especial	 y	 de	 Orden	 1a,	 no	 se	 recomienda	 ningún	
espaciamiento máximo entre líneas pues existe un requerimiento de traslape para la 
búsqueda	 completa	del	 fondo	marino.

	 La	 búsqueda	 completa	 del	 fondo	 marino	 no	 se	 requiere	 para	 las	 órdenes	 1b	 y	 2.	 La	
Tabla	1,	recomienda	el	espaciamiento	máximo	entre	líneas	(órdenes	1b	y	2)	y	la	densidad	
batimétrica	del	punto	de	Detección	y	Rango	de	Imágenes	(Laser	Imaging	Detection	and	
Ranging,	 LIDAR)	 (orden	 1b).	 La	 naturaleza	 del	 fondo	marino	 necesita	 ser	 determinada	
tan pronto como sea posible en un levantamiento para decidir si el espaciamiento de 
líneas	 /densidad	de	punto	LIDAR	de	 la	Tabla	1,	 debe	 ser	 reducida	o	ampliada.

4.7	 TABLA	1:	ESTÁNDARES	MÍNIMOS	PARA	LEVANTAMIENTOS	HIDROGRÁFICOS
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NOTA:

1.	 Reconociendo	 que	 existen	 incertidumbres	 constantes	 y	 dependientes	 de	 la	
profundidad	que	afectan	 la	 incertidumbre	de	 las	 profundidades,	 la	 fórmula	 descrita				
a	 continuación	será	utilizada	para	computar,	 al	 95%	de	nivel	 de	confianza,	el	TVU	
máximo	permitido.	 Los	parámetros	 “a”	 y	 “b”	para	 cada	orden,	 según	 lo	dado	en	 la	
tabla,	 junto	 con	 la	 profundidad	 “d”	 tienen	 que	 ser	 introducidos	 en	 la	 fórmula	 para	
calcular	 el	máximo	TVU	permisible	 para	una	profundidad	específica:

±√a2  +	 (b	x d)2

	 Donde:

a	 Representa	 la	 porción	de	 la	 incertidumbre	que	no	 varía	 con	profundidad
b	 Es	 un	 coeficiente	 que	 representa	 la	 porción	 de	 la	 incertidumbre	 que	 varía	

con la profundidad
d Es la profundidad
b x	 d	 Representa	 la	 porción	de	 la	 incertidumbre	que	 varía	 con	 la	 profundidad

2.	 Con	 propósitos	 de	 la	 seguridad	 en	 la	 navegación,	 el	 uso	 de	 un	 barrido	mecánico	
específico	puede	ser	considerado	suficiente	para	levantamientos	de	Orden	Especial	
y	 Orden	 1a	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 garantice	 una	 mínima	 profundidad	 segura	 a	
través	de	un	área.

3.	 Un	 rasgo	 cúbico	 significa	 un	 cubo	 regular;	 es	 decir,	 cada	 lado	 tiene	 la	 misma	
longitud.	 Debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 la	 detección	 de	 rasgos	 cúbicos	 de	 1	metro	
y	de	2	metros	 son	 requisitos	mínimos	para	 la	Orden	Especial	 y	 la	Orden	1a	de	 la	
OHI	respectivamente.	En	ciertas	circunstancias	puede	ser	necesario	que	las	Oficinas	
Hidrográficas	 /	 Organizaciones	 establezcan	 la	 detección	 de	 rasgos	más	 pequeños	
para	 minimizar	 el	 riesgo	 de	 peligros	 para	 la	 navegación	 no	 detectados.	 Para	 el	
Orden	1a,	el	relajamiento	en	el	criterio	de	detección	de	rasgos	hasta	 los	40	metros	
refleja	 el	 calado	máximo	esperado	en	 los	buques.

4.	 El	espaciamiento	entre	líneas	puede	ser	ampliado	si	se	utilizan	procedimientos	para	
asegurar	 una	 densidad	 de	 sonda	 adecuada.	 “Espaciamiento	máximo	 entre	 líneas”	
debe	 ser	 interpretado	 como:

-	 Espaciamiento	de	las	líneas	de	sondaje	para	la	ecosonda	monohaz,	o	la	distancia	
entre los límites externos usables de los barridos para los sistemas del barrido.

5.	 Éstos	se	aplican	solamente	donde	tales	mediciones	se	requieren	para	el	levantamiento.
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CAPÍTULO V

DETERMINACIÓN DE LAS PROFUNDIDADES

5.1 GENERALIDADES

	 Los	 métodos	 citados	 a	 continuación	 vienen	 a	 ser	 los	 más	 usados	 en	 la	 actualidad,	
reemplazando	la	desaparecida	práctica	del	uso	del	escandallo.	El	método	con	ecosonda	
multihaz,	 por	 la	 cantidad	 y	 calidad	 de	 datos	 que	 recoge,	 sustituirá	 definitivamente	 al	
método	 con	 ecosonda	 monohaz.	 En	 la	 presente	 publicación	 no	 se	 mencionan	 los	
levantamientos	 ejecutados	 con	 tecnología	 LIDAR.	 Los	 programas	 a	 emplearse	 para	 la	
recolección	de	información	y	procesamiento,	serán	softwares	hidrográficos	que	cumplan	
con	 los	estandares	mínimos	para	 los	 levantamientos	hidrográficos.

	 El	 agua	 del	 mar	 es	 el	 medio	 donde	 normalmente	 las	 mediciones	 hidrográficas	 tienen	
lugar,	 por	 consiguiente,	 el	 conocimiento	 de	 las	 propiedades	 físicas	 del	 agua	 de	mar	 y				
de	 la	propagación	de	 las	ondas	acústica,	es	 importante	para	comprender	 totalmente	el	
contenido	 y	 el	 propósito	 de	este	 capítulo.

	 A	pesar	que	 las	ondas	electromagnéticas	 tienen	una	excelente	propagación	en	el	vacío	
y	 en	el	 aire,	 éstas	 con	dificultad	penetran	o	 se	propagan	en	 los	 líquidos;	 sin	 embargo,	
las	ondas	acústicas,	bien	sean	sónicas	o	ultrasónicas,	 logran	una	buena	penetración	y	
propagación	en	todos	los	medios	elásticos	una	vez	que	éstos	vibran	cuando	se	someten	
a	variaciones	de	presión.	La	mayoría	de	 los	sensores	empleados	para	 la	determinación	
de	 la	 profundidad	emplean	 las	ondas	acústicas.

5.2 ECOSONDAS MONOHAZ

	 Son	 equipos	 para	 la	 determinación	 de	 la	 profundidad	 al	 intervalo	 de	 tiempo	 entre	 la	
emisión	de	un	pulso	sónico	o	ultrasónico	y	el	 retorno	de	su	eco	desde	el	 fondo	marino.	
(ver	 figura	1)

Figura 1: Esquema de Ecosonda Monohaz
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	 Tradicionalmente,	 el	 principal	 propósito	 de	 la	 ecosonda	 es	 producir	 una	 resolución	
constante	 y	 alta	 de	 la	 vertical	 respecto	 al	 perfil	 del	 fondo	 marino	 en	 el	 trazado	 del	
eco.	 El	 trazado	 del	 eco,	 después	 de	 una	 interpretación	 cuidadosa,	 es	 muestreado	 y	
digitalizado	manualmente	para	producir	 los	 sondeos.

	 Durante	la	última	década,	la	tecnología	aplicada	en	las	ecosondas	monohaz	(Single	Beam	
Echo	Sounders,	 SBES)	 ha	mejorado	 progresivamente	 con	 los	 digitadores	 automáticos,	
los	 grabadores	 sin	 partes	 movibles	 y	 posiciones	 de	 anotación	 en	 el	 trazado	 de	 eco.	
Recientemente,	 las	 computadoras	 y	 los	 procesadores	 	 	 de	 señales	 han	 permitido	 que	
el	procesamiento	de	las	señales	de	tiempo	real	sean	más	sofisticadas	y	la	presentación	
de	 los	datos	o	 la	visualización	de	 los	gráficos	a	color,	en	vez	de	un	grabado	en	papel.

5.2.1	 Principios	de	operación

	 La	ecosonda	 funciona	al	convertir	 la	energía	eléctrica	del	generador	de	pulso	en	
energía	acústica.	Como	los	transductores	no	transmiten	en	todas	las	direcciones,	
la	 energía	 acústica	 es	 proyectada	 en	 el	 agua	 en	 forma	 de	 un	 haz	 orientado	
verticalmente.

	 El	pulso	acústico	viaja	a	través	de	la	columna	de	agua	y	toca	el	fondo	marino.	La	
interacción	con	el	fondo	marino	resulta	en	una	reflexión,	transmisión	y	dispersión.	
(ver	 figura	2)

  

  Figura 2: Onda acústica reflejada desde el fondo marino

	 La	 energía	 reflejada	 que	 regresa	 al	 transductor,	 el	 eco,	 es	 percibido	 por	 el	
transductor.	 La	 fuerza	 del	 eco	 disminuye	 rápidamente	 con	 el	 tiempo,	 por	 esa	
razón	 el	 eco	 es	 ajustado	 automáticamente	 de	 acuerdo	 a	 su	 nivel	 de	 energía	
usando	un	Control	de	Ganancia	Automática	(AGC)	en	la	fábrica	y	la	Ganancia	de	
Tiempo	Variable	(TVG)	para	comenzar	el	descenso	del	eco	como	una	función	de	
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tiempo.	 Después	 de	 la	 amplificación	 la	 señal	 eléctrica	 es	 pasada	 a	 un	 detector	
envolvente	y	comparada	para	el	ajuste	del	umbral	para	filtrar	el	ruido	de	la	señal.	
La	 señal	 de	 salida	es	entonces	 visualizada	o	grabada.

5.2.1.1	 Parámetros	de	configuración

	 Son	parámetros	de	la	ecosonda	que	necesitan	ser	fijados	correctamente	
para	obtener	una	exactitud	alta	y	una	grabación	clara	del	 fondo	marino.	
Los	parámetros	más	 importantes	 son:

a.	 Potencia.-	El rango de operación del ecosonda depende de la longitud 
del	pulso,	la	frecuencia	y	el	poder	transmitido.	Para	optimizar	el	uso	de	
las	ecosondas,	el	poder	transmitido	debe	ser	mantenido	en	los	valores	
más bajos consumados con la detección adecuada. Los aumentos del 
poder	 resultarán	 en	 los	 altos	 niveles	 de	 los	 ecos,	 pero	 también	 en	
niveles	de	reverberación	altos,	creando	una	grabación	pobre.	El	poder	
es	 limitado	por	el	 fenómeno	de	 la	cavitación	y	por	el	 rompimiento	de	
la presión del material del transductor.

b.	 Ganancia.-	 La	 ganancia	 ocasiona	 la	 amplificación	 de	 la	 señal.	 La	
amplificación	de	la	señal	también	amplifica	el	ruido	y	consecuentemente	
se	puede	confundir	 la	grabación	de	 los	datos.	Se	 recomienda	que	 la	
ganancia	sea	ajustada	de	acuerdo	al	tipo	de	fondo	marino	y	al	poder	
de transmisión.

c. Intensidad de registro.- Este parámetro es usado en ecosondas 
análogas para ajustar la intensidad de la grabación.

d.	 Longitud	 del	 pulso.-	 La longitud del pulso es normalmente 
seleccionada de manera automática como una función del rango 
de operación. La longitud del pulso es responsable de la resolución 
vertical	 de	 la	 ecosonda,	 los	 pulsos	 cortos	 son	 necesarios	 para	 una	
mejor	resolución.	Puede	ser	necesario	aumentar	la	longitud	del	pulso	
en	 áreas	 con	 poca	 reflectividad	 o	 con	 inclinaciones	 excesivas.	 En	
aguas	poco	profundas,	donde	la	resolución	es	más	importante,	deben	
ser usados los pulsos cortos. Esto reducirá la probabilidad de los ecos 
falsos debido a la reverberación fuerte.

e.	 Escala.-	Corresponde	a	la	profundidad	de	la	escala	de	la	ventana	de	
grabado	de	la	ecosonda.	El	ancho	del	papel	de	grabado	es	fijado,	por			
lo	 tanto,	 en	 las	 escalas	 menores	 una	 tendrá	 una	 resolución	 vertical	
baja.

f.	 Fase	 de	 escala.-	 La fase de escala es una manera de sobrepasar 
las limitaciones de la resolución de grabado impuesto por la escala 
de	 trazado	del	 eco.

 La escala de fase consiste en el grabado de solo una ventana de 
profundidad	que	debe	ser	cambiada,	manual	o	automáticamente,	para	
mantener el grabado del fondo marino con una resolución vertical 
satisfactoria	 sin	 importar	 la	 profundidad	del	 agua.	 (ver	 figura	3)
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  Figura 3: Escala de un ecograma

g. El	calado.-	Este	parámetro	 consiste	en	 la	 inmersión	del	 transductor,	
para	grabar	la	profundidad	con	referencia	al	nivel	de	agua	instantáneo,	
el	 calado	 debe	 ser	 fijado	 y	 verificado	 antes	 que	 las	 operaciones	 de	
levantamiento	comiencen	y	con	cierta	regularidad	de	allí	en	adelante.

h.	 La	velocidad	del	papel.-	La	velocidad	es	particularmente	importante	y	
debe	ser	seleccionada	para	asegurar	una	buena	resolución	horizontal	
desde la medición de la profundidad.

i.	 Velocidad	 de	 sonido.-	 Este es el valor nominal de la velocidad 
del sonido que debe corresponder a la media de la velocidad del 
sonido en el área de operación. En los levantamientos que requieren 
de	 mayor	 exactitud,	 la	 velocidad	 del	 sonido	 puede	 ser	 fijada	 a	 la	
velocidad	 del	 sonido	 de	 la	 cara	 del	 transductor	 o	 a	 los	 1500	 m/s	 y	
después	durante	el	procesado	de	 los	datos,	 la	profundidad	debe	ser	
corregida	 aplicando	 el	 perfil	 actual	 de	 la	 velocidad	 del	 sonido.	 (ver	
figura	4)
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  Figura 4: Tipos de perfiladores de sonido

5.2.2	 Levantamiento	con	Ecosonda	Monohaz
5.2.2.1	 Instalación	y	calibración
	 El	transductor	puede	ser	fijado	bajo	el	casco	o	montado	en	el	lado	o	sobre	

la proa. Las consideraciones relevantes son que el transductor debe ser 
ubicado,	en	 lo	posible,	 lejos	de	 las	 fuentes	de	 ruido	de	 la	embarcación,	
tan	 profundo	 como	 para	 evitar	 el	 ruido	 de	 la	 superficie	 y	 permanecer	
sumergido	hasta	en	áreas	densas	en	algas.	 (ver	 figura	5)

  Figura 5: Ejemplo de instalación de transductores
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	 También	 es	 importante	 que	 el	 transductor	 esté	 asegurado	 y	 orientado	
verticalmente.	Es	preferible	para	el	compensador	del	balanceo	y	para	 la	
antena	de	posicionamiento	estar	 localizados	en	el	mismo	eje	vertical	del	
transductor.

 La calibración de la ecosonda es una tarea de rutina que consiste en 
ajustar el equipo para asegurar la medición correcta de las profundidades. 
La	 calibración	 puede	 ser	 hecha	 con	 una	 barra	 de	 chequeo	 o	 con	 un	
transductor	 especial.	 El	 propósito	 es	 fijar	 el	 parámetro	 de	 la	 velocidad	
del	 sonido,	 así	 como	 ajustar	 los	 componentes	 mecánicos	 y	 eléctricos.	
También	puede	ser	posible	corregir	 las	medidas	de	profundidad	durante	
el	 post-proceso	 con	 la	 aplicación	 del	 perfil	 de	 la	 velocidad	 del	 sonido.		
(Ver	 figura	6).

	 En	aguas	poco	profundas,	 la	calibración	del	ecosonda	para	el	promedio	
de	 la	velocidad	del	sonido	en	 la	columna	de	agua	puede	hacerse	de	 las	
siguientes	 formas:

a.	 La	barra	de	chequeo	que	consiste	en	bajar	una	barra	o	un	plato	bajo	
el	transductor	en	varias	profundidades	(por	ejemplo,	cada	dos	metros)	
ya	sea	grabando	el	error	de	profundidad	para	aplicar	posteriormente	
durante	el	procesado	de	los	datos	o	forzando	la	ecosonda	para	grabar	
la	 profundidad	 correcta	 desde	 la	 barra	 o	 plato	 a	 través	 del	 ajuste	
de parámetros de la velocidad del sonido. En estos casos el valor 
adoptado para la calibración es el valor medio de las observaciones. 
Este	método	debe	ser	usado	bajo	 los	20	o	30	metros.	 (ver	 figura	6)

  Figura 6: Calibración de ecosonda

b. El transductor de calibración es un aparato designado para ejecutar 
la calibración conociendo una profundidad exacta. El proceso de 
calibración	 consiste	 en	 hacer	 que	 la	 ecosonda	 grabe	 la	 correcta	
medición de la profundidad con el transductor de calibración al ajustar 
el parámetro de la velocidad del sonido. El transductor de calibración 
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es	 bajado	 a	 varias	 profundidades,	 cada	 ajuste	 de	 la	 ecosonda,	
luego	 de	 haber	 realizado	 la	 medición,	 es	 válido	 únicamente	 para	 la	
correspondiente	profundidad.	El	valor	de	calibración	utilizado	debe	ser	
la	 media	 de	 todas	 las	 observaciones.	 Este	 método	 debe	 ser	 usado	
bajo los 20 o 30 metros.

c.	 Un	método	combinado	también	puede	ser	utilizando	el	transductor	de	
calibración	 y	 un	 perfilador	 de	 la	 velocidad	 del	 sonido;	 este	 método	
es	usualmente	utilizado	para	profundidades	mayores	a	 las	detalladas	
anteriormente.	Con	un	perfilador	de	la	velocidad	del	sonido	y	el	ajuste	
de	 la	velocidad	de	sonido	verdadera	en	el	calado	del	 transductor,	se	
sigue	un	procedimiento	similar	al	descrito	en	b).	En	ecosondas	mucho	
más	modernas,	 el	 parámetro	 de	 la	 velocidad	 del	 sonido	 es	 fijado	 al	
de la velocidad del sonido actual.

 La corrección de la profundidad es calculada durante el procesamiento 
de	 los	 datos,	 asumiendo	 que	 los	 datos	 fueron	 recolectados	 usando	
la velocidad del sonido verdadera en el calado del transductor. 
La corrección de la profundidad se basa en la diferencia entre la 
velocidad	 del	 sonido	 usada	 durante	 la	 recolección	 de	 los	 datos	 y	 la	
media	 armónica	de	 la	 velocidad	del	 sonido	 calculada	del	 perfil	 de	 la	
velocidad	del	 sonido.	 (ver	 figura	7)

  
  Figura 7: Perfil de velocidad del sonido
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	 Para	 profundidades	 mayores	 a	 los	 200	 metros,	 no	 se	 necesitan	
corregir	 las	 profundidades	medidas	 por	 la	 velocidad	 del	 sonido,	 una	
velocidad	de	 sonido	estándar	 de	1500	m/s	es	usada	normalmente.

5.2.2.2	 Clasificación	según	su	 instalación

 La instalación de los transductores a bordo de la embarcación de 
levantamiento puede tomar varias formas. La decisión de la ubicación 
en el cual el transductor debe ser instalado depende de lo portátil del 
sistema,	 manteniéndose	 libre	 de	 los	 tipos	 de	 ruido	 de	 la	 embarcación,	
incluyendo	 la	 corriente	 de	 agua	 turbulenta	 bajo	 la	 quilla	 y	 la	 necesidad	
de bajar cerca del fondo marino. La instalación del transductor puede ser 
montado	en	la	quilla,	remolcado	o	portátil,	como	se	indica	a	continuación:

a.	 Fijo	 en	 la	 quilla.-	 Esta	 es	 la	 instalación	 común	 del	 haz	 simple	 y	
de	 los	 transductores	 de	 multihaz	 en	 las	 embarcaciones	 grandes,	
particularmente para aquellas designadas para levantamientos de 
aguas profundas.

b.	 Remolcado.-	La instalación del transductor en un remolque de pesca es 
usada para los sonares de barrido cuando es necesario tener una buena 
estabilidad	del	transductor,	la	reducción	del	ruido	en	la	embarcación	y	la	
habilidad	de	bajar	el	 transductor	cerca	del	 fondo	marino.	 (ver	figura	8)

  

  Figura 8: Ejemplo de tipo de remolque

c. Portátil.- Este	 método	 de	 instalación	 es	 comúnmente	 usado	 en	 los	
transductores	de	haz	único	o	de	multihaz	en	pequeñas	embarcaciones,	
específicamente	aquellas	destinadas	a	levantamientos	en	aguas	poco	
profundas. Esta instalación puede ser lograda en el lado o sobre la 
proa	 (figura	 5)	 de	 la	 embarcación.	 La	 estructura	 de	 apoyo	 para	 el	
transductor	 debe	 ser	 rígida	 y	 resistente	a	 la	 torsión.

5.2.2.3	 Grabado	de	 la	 lectura	y	 resolución

	 El	grabado	de	 la	 lectura	y	 la	resolución	para	 la	medición	de	profundidad	
es dependiente de los principios operacionales del ecosonda. En el caso 
del	grabado	análogo,	el	operador	debe	seleccionar	 los	parámetros	de	 la	
ecosonda	apropiada	durante	las	operaciones	de	levantamiento	para	tener,	
en	 lo	 posible,	 un	 trazado	 limpio	 de	eco	 y	 una	 resolución	adecuada.
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	 Por	otra	parte,	el	grabado	digital	no	tiene	más	ese	grado	de	dependencia	
del	 operador	 durante	 el	 levantamiento,	 pero	 la	 supervisión	 es	 requerida	
durante la recolección de los datos.

	 Cuando	 los	 datos	 son	 grabados	 en	 papel,	 es	 necesario	 seleccionar	 la	
ganancia	 y	 la	 intensidad	 para	 el	 grabado	 legible;	 también	 es	 necesario	
tener	una	escala	vertical	con	la	discriminación	suficiente.	Es	común	usar	
escalas	de	 fases	por	 esa	 razón.

	 El	trazado	del	eco	debe	ser	preparado	para	la	lectura;	esta	tarea	consiste	
en	 identificar	 puntos	 del	 fondo	 del	 mar	 que	 pueden	 ser	 seleccionados	
para	 la	 lectura	 de	 la	 profundidad.	 Esto,	 es	 hecho	 normalmente	 con	 la	
ayuda	de	una	 tabla	 digitalizadora.

5.2.2.4	 La	 interpretación	de	un	 trazado	de	eco

	 Es	 la	 responsabilidad	 del	 hidrógrafo.	 La	 interpretación	 requiere	 de	 la	
experiencia	de	identificar	formas	particulares,	ecos	múltiples	y	los	ecos	falsos.

a. Los	 ecos	 falsos.-	 Son	 causados	 por	 un	 problema	 extraño	 como	 las	
algas	 o	 los	 peces	 en	 la	 columna	 de	 agua,	 por	 las	 capas	 de	 agua	
separadas por cambios bruscos de temperatura o salinidad o por ambas.

 Los ecos falsos son grabados ocasionalmente por las ecosondas 
y	 pueden	 ser	 interpretados	 equivocadamente	 como	 profundidades	
correctas.

	 En	 casos	 de	 duda	 sobre	 la	 validez	 de	 las	 profundidades	medidas,	 se	
debe	hacer	una	investigación	de	ese	sondeo	y,	si	es	necesario,	rehacer	
la	parte	específica	de	 la	 línea	de	 levantamiento.	 (ver	figura	9)

  Figura 9: Ecos falsos
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b. Ecos	múltiples.-	Son	ecos	recibidos	subsiguientes	al	primero	debido	
a	 la	 multiplicidad	 de	 reflexiones	 en	 ambos	 sentidos	 entre	 el	 fondo	
marino	 y	 la	 superficie.

	 Estos	 reflejos	 son	 grabados	 generalmente	 como	 múltiples	 de	 la	
primera	profundidad.	 (ver	 figura	10)

  
  Figura 10: Ecos múltiples

c. El	 balanceo.-	 Es	 el	 levantado	 y	 caída	 oscilatoria	 de	 la	 embarcación	
debido	al	 levantamiento	del	casco	entero	por	 la	fuerza	del	mar.	Puede	
ser compensado durante la adquisición de un sensor de balanceo o 
puede	 ser	 filtrado	 manualmente	 más	 adelante.	 La	 experiencia,	 del	
hidrógrafo	 es	 la	 herramienta	 usada	 para	 ese	 propósito,	 aunque;	 es	
difícil algunas veces diferenciar el balanceo en un fondo marino regular.

d. Ecos	 laterales.-	También	 son	 llamados	ecos	 falsos,	 pero	ellos	 son	el	
resultado de la detección del eco en los lóbulos laterales que resultan 
en	 errores	 de	 la	 medida	 de	 profundidad	 y	 del	 posicionamiento.	 (ver	
figura	11)

  Figura 11: Ecos laterales
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e. Sedimentos	 no	 consolidados.-	 Son	 detectados	 normalmente	 por	
las	 altas	 frecuencias	 de	 los	 ecosondas.	 En	 aguas	 poco	 profundas,	
se recomienda que se usen dos frecuencias al mismo tiempo para 
diferenciar los sedimentos suaves de la cama de rocas.

5.2.2.5	 Reducción	de	 la	profundidad

	 Las	 profundidades	 medidas,	 corregidas	 por	 el	 comportamiento	 de	 la	
embarcación	 de	 levantamiento,	 son	 reducidas	 al	 datum	 vertical	 por	 la	
aplicación de la marea. El error de profundidad es dado por la medición 
del error de la marea.

	 Adicionalmente	al	error	en	la	medición	de	la	marea,	un	error	más	importante	
es la corrección de marea que resulta de la diferencia de la marea actual 
en	el	área	de	estudio	y	el	indicador	de	la	marea	(mareógrafo).	Esto	puede	
ser	 muy	 significativo	 en	 algunas	 millas	 de	 distancia	 del	 mareógrafo	 en	
el área. Un modelo de marea o promedios de dos o más mareógrafos 
puede ser requerido.

	 La	determinación	de	la	marea	usando	el	GPS-RTK	(Cinemática	de	Tiempo	
Real)	 dará	 la	 determinación	 exacta	 de	 la	 marea	 local,	 sin	 embargo,	 el	
cálculo de la marea necesita de un modelo de las diferencias entre el 
elipsoide	de	 referencia,	 el	WGS84	y	el	 datum	vertical.

	 El	 control	 de	 calidad	 es	 hecho	 por	 cálculos	 estadísticos	 basados	 en	
la	 comparación	 de	 los	 sondeos	 desde	 las	 líneas	 de	 chequeo	 contra	
los sondeos vecinos de las líneas de levantamiento. Los resultados 
estadísticos de la comparación deben cumplir con las recomendaciones 
de	exactitud	en	el	S-44.	 (ver	 figura	12)

  Figura 12: Control de calidad de un levantamiento
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5.3	 ECOSONDA	MULTIHAZ

	 Las	ecosondas	multihaz	(Multi	Beam	Echo	Sounder,	MBES),	son	una	herramienta	valiosa	
para la determinación de la profundidad cuando se necesita la cobertura total del fondo 
marino.	 Estos	 sistemas	 pueden	 permitir	 la	 zonificación	 completa	 del	 fondo	marino	 con	
el	 consiguiente	 aumento	de	 la	 resolución	 y	 la	 capacidad	de	detección.

5.3.1	 Principios	de	operación

	 El	 principio	 de	 operación	 de	 un	 multihaz	 está,	 en	 general,	 basado	 en	 una	
transmisión	 de	 pulso	 en	 forma	 de	 ventilador	 dirigido	 hacia	 el	 fondo	 marino	 y	
después	de	 la	reflexión	de	 la	energía	acústica	por	el	 fondo	del	mar;	algunos	haz	
están	 formados	 electrónicamente,	 usando	 las	 técnicas	 de	 procesado	 de	 señal,	
con	los	ángulos	de	haz	conocidos.	El	tiempo	de	viaje	de	ambas	direcciones	entre	
la	 transmisión	y	 la	 recepción	es	calculada	por	 los	algoritmos	de	 la	detección	del	
fondo	 del	mar.	 Con	 la	 aplicación	 del	 trazado	 de	 rayos,	 es	 posible	 determinar	 la	
profundidad	 y	 la	 distancia	 transversal	 del	 centro	 de	 la	 zona	 sondeada.

	 El	 haz	 transmisor	 es	 ancho	 al	 través	 y	 angosto	 a	 lo	 largo;	 recíprocamente,	 los	
haz	 formados	 durante	 la	 recepción	 son	 angostos	 al	 través	 y	 anchos	 a	 lo	 largo.	
Las	 intersecciones	 de	 estos	 haz	 en	 el	 plano	 del	 fondo	 del	 mar	 son	 las	 huellas	
(áreas	 sondeadas)	 de	 las	profundidades,	 que	 son	medidas.

	 Ya	que	 las	profundidades	son	medidas	desde	una	embarcación,	con	seis	grados	
posibles	de	movimiento	(tres	traslaciones	y	tres	rotaciones),	para	el	cálculo	preciso	
de	 la	 medida	 de	 la	 profundidad	 y	 su	 posicionamiento	 asociado,	 las	 mediciones	
exactas	de	 latitud,	 longitud,	 balanceo,	 rolido,	 cabeceo	 y	 rumbo	son	 requeridas.

	 La	detección	del	 fondo	es	el	proceso	usado	en	MBES	para	determinar	el	 tiempo	
de	 llegada	y	 la	amplitud	de	 la	señal	acústica,	 representando	un	 reflejo	del	 fondo	
del	mar.	La	confiabilidad	de	este	proceso	afecta	la	calidad	de	las	mediciones.	Las	
equivocaciones	 de	 la	 profundidad	 pueden	 ser,	 entre	 otros	 factores,	 relacionadas	
al	 bajo	 comportamiento	 de	 los	 algoritmos	 utilizados	 para	 la	 detección	 del	 fondo	
marino.	 Los	algoritmos	de	detección	del	 fondo	marino	 se	pueden	categorizar	 en	
dos	 divisiones	 principales:	 detección	 por	 amplitud	 y	 los	 algoritmos	 de	 detección	
por fase.

a. Detección	por	amplitud.-	La	matriz	del	 transductor	emite	un	pulso	acústico	
hacia	el	 fondo	del	mar	 y	entonces	empieza	el	 período	de	escucha.	En	esta	
fase,	la	señal	de	retorno	es	muestreada	en	tiempo	para	cada	ángulo	de	haz.	
El tiempo de viaje de la señal para el punto de profundidad correspondiente 
es	definido	por	 la	 amplitud	detectada	de	 la	 señal	 reflejada.	 (ver	 figura	13)
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  Figura 13: Detección del fondo por amplitud

	 Los	métodos	más	 comunes	de	detección	de	amplitud	 son	 como	siguen:

a.1	 Borde	principal	de	las	señales	reflejadas.	Este	método	es	comúnmente	
utilizado	 cuando	 el	 ángulo	 de	 incidencia	 de	 la	 señal	 acústica	 al	 fondo	
marino es de aproximadamente cero grados. El tiempo de detección   
del	 fondo	es	definido	por	 la	primera	 llegada	dentro	del	ángulo	del	haz.

	 Con	el	aumento	del	ángulo	de	incidencia,	la	señal	de	retorno	pierde	su	
nitidez	 (tiempo	 corto)	 y	 el	 método	 de	 borde	 principal	 no	 se	 comporta	
bien.	Se	pueden	emplear	 otros	dos	métodos,	 que	 toman	en	 cuenta	 la	
variación	 de	 las	muestras	 de	 fuerza	 de	 la	 señal	 reflejada	 a	 través	 de	
la	 huella	 del	 haz.

a.2	 Amplitud	 máxima	 de	 la	 señal	 reflejada. La detección del fondo es 
definida	por	 el	 tiempo	de	máxima	amplitud	dispersa.

a.3	 El	 centro	 de	 la	 masa	 de	 la	 señal	 reflejada.	 Este	 método	 consiste	
en determinar el tiempo correspondiente del centro de gravedad de la 
amplitud de la señal.

b. Detección	 por	 fase.-	 La	 detección	 por	 amplitud	 es	 la	 técnica	 usada	 para	
los	haz	 interiores	 (cerca	del	nadir),	donde	 la	amplitud	dispersa	 tiene	valores	
más	 altos	 y	 un	 menor	 número	 de	 muestras.	 Para	 los	 haz	 exteriores,	 la	
amplitud	 dispersa	 decae	 y	 el	 número	 de	 muestras	 se	 vuelve	 muy	 grande.	
En	 consecuencia,	 el	 eco	 es	 tan	marcado	 en	 el	 tiempo	 que	 los	métodos	 de	
detección por amplitud obtienen pocos resultados. En contra de un fondo 
inclinado	 en	 dirección,	 la	 marca	 del	 eco	 es	 también	 resaltada.	 Entonces,	
el	 método	 de	 detección	 por	 fase	 es	 comúnmente	 usada	 para	 ángulos	 de	
incidencia	 grandes.	 (ver	 figura	14)
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  Figura 14: Detección por fase

	 En	 esta	 técnica,	 el	 alineado	 del	 transductor	 para	 cada	 haz	 es	 dividido	 en	
dos	 sub	 alineaciones,	 casi	 siempre	 traslapadas,	 con	 los	 centros	 de	 las	 sub	
alineaciones	 se	 separa	 un	 número	 de	 ondas	 de	 alcance.	 Las	 direcciones	
angulares	están	predeterminadas	y	cada	sub	alineación	forma	un	haz	en	esa	
dirección,	la	ventaja	es	que,	en	el	caso	de	la	llegada	de	ecos	simultáneos	de	
distintas	direcciones,	el	sistema	MBES	resuelve	sólo	los	ecos	en	la	dirección	
del	 haz	 formado.	 Las	 secuencias	 de	 diferencia	 de	 estimados	 de	 fase	 son	
usadas entonces para estimar el tiempo de llegada del eco en la dirección 
predeterminada al encontrar el cruce cero de la secuencia de fase.

	 La	 figura	 14	 muestra	 un	 ejemplo	 del	 método	 de	 detección	 de	 fase.	 El	
equivalente del centro de las dos sub alineaciones está representado por A 
y	B	en	una	distancia	 l	de	separación	entre	ellas,	donde	θ	es	el	ángulo	de	 la	
señal	recibida	medida	desde	el	eje	acústico.	Un	polinomio	de	segundo	orden	
puede	 ser	 fijado	 a	 una	 secuencia	 limitada	 de	 estimados	 de	 fase	 diferencial	
para	 refinar	 la	 dirección	de	 la	 fase	de	 cruce	 cero.

	 Cuando	la	señal	de	retorno	viene	de	la	dirección	del	eje	acústico,	es	decir	=	0,	
las	señales	en	las	dos	sub	alineaciones	están	en	la	fase,	y	esta	corresponde	
al	 tiempo	de	 viaje	 acústico.

	 A	 través	 de	 la	 banda,	 una	 combinación	 de	 la	 amplitud	 y	 la	 detección	 de	
fase	 son	 usualmente	 requeridas	 para	 la	 detección	 del	 fondo	 robusto.	Cerca	
del	nadir,	 la	detección	de	 la	amplitud	debe	ser	usada	dado	el	hecho	que	 las	
series	 de	 tiempo	 de	 estos	 haz	 es	muy	 corta	 para	 la	 detección	 de	 una	 fase	
robusta.	 La	 detección	 de	 la	 amplitud	 es	 también	 usada	 en	 el	 caso	 de	 las	
inclinaciones	 empinadas	 que	 ocurren	 alejadas	 del	 nadir,	 asociadas	 con	 las	
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alturas	 batimétricas,	 excepto	 para	 el	 caso	 extremo	de	 un	 fondo	marino	 que	
está inclinado empinadamente lejos del transductor.

	 La	detección	de	 la	 fase	para	 los	haz	del	nadir	 tiende	más	a	ser	el	 resultado	
de	un	error	(equivocación)	debido	a	los	retornos	de	la	columna	de	agua	media	
o debido a los altos retornos de los lóbulos laterales. Las detecciones lejos 
del	 nadir	 son	 mejores	 en	 la	 fase,	 pero	 la	 detección	 de	 la	 amplitud	 puede	
ser escogida cuando un retorno más alto es causado por la diferencia de 
las	propiedades	de	 reflexión	del	objetivo,	por	un	 reflejo	de	un	brillo	 cercano	
o por una variación grande de la curva lograda. Estas condiciones pueden 
ocurrir	 debido	a	 los	efectos	 como	 las	dunas	 y	 los	 conglomerados.

c. Exactitud.-	 La	 medición	 del	 rango	 y	 del	 ángulo	 del	 haz	 para	 los	 sistemas	
multihaz	 es	 más	 compleja	 que	 para	 las	 ecosondas	 de	 haz	 simple.	 En	
consecuencia,	 hay	 un	 número	 de	 factores	 que	 contribuyen	 al	 error	 en	 esas	
mediciones,	 incluyendo:	 el	 ángulo	 del	 haz,	 el	 ángulo	 incidente	 del	 fondo	
marino,	el	ancho	del	haz	de	transmisión	y	de	recepción,	el	comportamiento	y	
la	exactitud	del	balanceo,	 la	detección	de	 los	algoritmos	del	 fondo	y	el	perfil	
de variación de la velocidad del sonido. Es necesario usualmente calcular el 
error estimado basado en esos factores.

d. Resolución.-	 Los	 sistemas	 de	 multihaz	 con	 su	 capacidad	 de	 zonificación	
del	 total	del	 fondo	marino	contribuyen	a	una	mejor	 representación	del	 fondo	
marino	 y,	 comparado	 con	 los	 SBES,	 a	 una	 resolución	 gráfica	 más	 alta.	
Sin	 embargo,	 hasta	 donde	 corresponde	 a	 las	 mediciones	 de	 profundidad,	
la	 resolución	 dependerá	 de	 la	 frecuencia	 acústica,	 los	 anchos	 de	 haz	 de	
transmisión	y	 recepción	y	del	algoritmo	usado	para	 realizar	 la	detección	del	
fondo.

 La resolución en la medición de la profundidad está en una función de fase 
de longitud de las dimensiones del área sondeada. El área sondeada de las 
ecosondas	MBES,	cerca	de	 la	 incidencia	normal,	es	 relativamente	pequeña,	
entonces	 la	 resolución	es	más	grande	que	 las	ecosondas	de	haz	 simple.

e. La	 frecuencia	 de	 un	 MBES.- Es seleccionada en base a la intención de 
uso	del	 equipo,	básicamente	a	 los	 rangos	de	profundidad	y	a	 la	 resolución.

	 Las	 frecuencias	de	 los	MBES	son	 típicamente:
	 Aguas	menores	 a	 100	m	 frecuencias	mayores	 a	 200	 KHz.	Aguas	menores	

a	 1500	 m	 frecuencias	 desde	 50	 a	 200	 KHz.	 Aguas	 mayores	 a	 1500	 m	
frecuencias	de	12	a	50	KHz.
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5.3.2	 Sistema	de	sensores	asociados	e	 integridad

	 Los	 sistemas	de	multihaz,	 además	de	 la	 ecosonda	 como	 tal,	 incluyen:

a. Sensor de movimiento.- Para	el	comportamiento	(rolido,	cabeceo	y	dirección)	
y	 para	 la	 medición	 del	 balanceo.	 Actualmente,	 estos	 sensores	 tienen	 una	
unidad	 de	 medición	 inercial	 (IMU)	 y	 un	 par	 de	 receptores	 GPS	 con	 sus	
antenas	 respectivas.	 Como	 un	 resultado	 de	 la	 tecnología	 integrada	 este	
sensor	es	 también	capaz	de	proveer	el	 posicionamiento	 con	gran	exactitud.	
(ver	 figura	15)

   
  Figura 15: Tipos de MRU

b. Perfilador	 de	 velocidad	 de	 sonido.-	Para	medir	 la	 velocidad	 del	 sonido	 a	
través	de	 la	 columna	de	agua.	 (ver	 figura	16)

  
  Figura 16: Medición con perfilador de velocidad del sonido

c. Sonda	 de	 velocidad	 de	 sonido.-	Para	 medir	 la	 velocidad	 del	 sonido	 a	 la	
cara del transductor. Este debe ser considerado obligatorio para alineaciones 
planas	donde	 la	 dirección	del	 haz	es	 requerida.

d. Sistema	de	posicionamiento.-	Como	se	dijo	anteriormente,	el	posicionamiento	
en los nuevos sistemas de tecnología está integrado con sensores de 
movimiento.	El	GPS	en	modo	cinemática	de	Tiempo	Real	(RTK)	es	el	sistema	
comúnmente	utilizado	en	el	mundo	entero.	 (ver	 figura	17)
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  Figura 17: Esquema de sistema de posicionamiento

e. El	 sensor	 del	 rumbo.-	También	 integrado	 en	 los	 sensores	 de	movimiento,	
la	 solución	 óptima	 y	 más	 exacta	 es	 el	 rumbo	 obtenido	 por	 los	 receptores	
duales	GPS.

5.3.3	 Instalación	y	Calibración	 (Patch	 test)

	 La	 instalación	 de	 los	 transductores	 de	multihaz	 puede	 ser	 fijada	 en	 el	 casco,	 a	
un lado o sobre la proa. La instalación en el casco es usada en embarcaciones 
grandes	 o	 cuando	 es	 una	 instalación	 permanente,	 las	 otras	 instalaciones	 son	
usadas	para	propósitos	 temporales	a	 corto	 plazo	en	navegaciones	pequeñas.

	 La	calibración	o	patch	test	es	un	procedimiento	esencial	que	consiste	en	determinar	
los	 ángulos	 compuestos	 (rolido,	 cabeceo	 y	 azimut)	 para	el	 transductor	 y	 para	el	
sensor	 de	movimiento	 y	 la	 latencia	 del	 sistema	 de	 posicionamiento.	 Un	 análisis	
detallado	y	 los	procedimientos	pueden	encontrarse	en	 la	calibración	de	sistemas	
de	ecosondas	multihaz	en	aguas	poco	profundas	 (Goldin,	A.	 1996).	

	 La	 calibración	 se	 debe	 realizar	 después	 de	 la	 instalación	 y	 después	 de	 largos	
períodos	de	 inoperatividad	o	después	de	 cambios	apreciables	en	 la	 instalación.

	 Antes	 de	 la	 calibración	 es	 necesario	 verificar	 la	 instalación	 de	 los	 parámetros	 y	
hacer	 un	 perfil	 de	 velocidad	 de	 sonido	 para	 actualizar	 el	 cálculo	 de	 la	 solución	
de	 reflejo.

a.	 Posicionamiento	con	retardo	de	tiempo.-	El retardo de tiempo o latencia es 
el	intervalo	de	tiempo	entre	la	medición	de	la	profundidad	y	el	posicionamiento.	
El procedimiento para determinar el intervalo de tiempo consiste en correr 
dos pares de líneas de levantamiento a diferentes velocidades sobre un 
fondo	 marino	 inclinado,	 a	 medida	 que	 la	 gradiente	 es	 más	 empinada	 será	
más	 alta	 la	 resolución	 del	 parámetro.	 La	 inclinación	 debe	 ser	 regular	 y	 con	
suficiente	extensión	para	garantizar	el	muestreo	adecuado.	La	figura	18	ilustra	
la calibración con retardo de tiempo.
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  Figura 18: Medición de la latencia

	 El	 retardo	de	 tiempo	es	obtenido	al	medir	el	 desplazamiento	 longitudinal	 de	
las sondas a lo largo de la inclinación debido a las diferentes velocidades 
de	 la	 embarcación.	 Para	 evitar	 cualquier	 influencia	 del	 cabeceo	 o	 desface	
en las líneas deben ser corridas en el mismo rumbo.

Donde:
a) Vista desde arriba de las dos líneas;
b)	 Sección	 longitudinal	 donde	 la	 separación	 de	 los	 dos	 perfiles	 de	 sonido	

del fondo marino actual es visible.

b.	 Desfase	 por	 cabeceo.-	 El desfase por cabeceo es el ángulo compuesto 
medido	 de	 la	 unidad	 de	 medición	 inercial	 y	 desde	 la	 alineación	 del	
transductor con el vertical local en el plano longitudinal de la embarcación. El 
procedimiento para determinar el desfase por cabeceo consiste en correr dos 
pares de líneas de medición recíprocas a la misma velocidad sobre un fondo 
marino	inclinado,	como	se	mencionó	en	la	calibración	de	retardo	de	tiempo,	a	
medida	que	la	gradiente	tenga	más	pendiente,	más	alta	será	la	resolución	de	
este	parámetro.	La	 inclinación	debe	ser	regular	y	con	 la	suficiente	extensión	
para	 garantizar	 el	 muestreo	 adecuado.	 La	 figura	 19	 muestra	 la	 calibración	
del desfase por cabeceo.

  
  Figura 19: Medición de desfase por cabeceo
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	 Luego	 de	 la	 determinación	 correcta	 del	 retardo	 de	 tiempo,	 el	 desfase	 por	
cabeceo	es	obtenido	al	medir	 el	 desplazamiento	 longitudinal	 de	 los	 sonidos	
a	lo	largo	de	la	inclinación	debido	al	cabeceo.	Para	evitar	cualquier	influencia	
del retardo de tiempo el sistema debe estar compensado para latencia de 
posicionamiento.

Donde:
a) Vista desde arriba de las dos líneas;
b)	 Sección	 longitudinal	 donde	 la	 separación	 de	 los	 dos	 perfiles	 de	 sonido	

del fondo marino actual es visible debido al cabeceo destacado.

c.	 Desfase	 acimutal.-	El desfase acimutal es el ángulo compuesto destacado 
desde	el	sensor	del	rumbo	y	desde	la	alineación	perpendicular	del	transductor	
al eje longitudinal de la embarcación.

 El procedimiento para determinar el acimutal destacado consiste en correr 
dos	 pares	 adyacentes	 de	 líneas	 recíprocas,	 a	 la	 misma	 velocidad»	 en	 un	
área	 con	 un	 perfil	 batimétrico	 bien	 definido	 como	 en	 un	 banco.	 Las	 líneas	
adyacentes	 deben	 solaparse	 (no	 más	 de	 20%	 del	 ancho	 de	 la	 banda)	 en	
los	haz	externos	en	 la	posición	del	 efecto	batimétrico.	 La	 figura	20	muestra	
la calibración acimutal destacada.

  
  Figura 20: Medición de desfase acimutal

	 Luego	 de	 la	 correcta	 determinación	 de	 retardo	 de	 tiempo	 y	 del	 desfase	
por	 cabeceo,	 el	 desfase	 acimutal	 es	 obtenido	 al	 medir	 el	 desplazamiento	
longitudinal	 del	 efecto	batimétrico	de	 las	 líneas	adyacentes.

	 Para	evitar	cualquier	influencia	del	retardo	de	tiempo	y	el	desfase	por	cabeceo,	
el sistema debe estar compensado para estas mediciones.

d.	 Desfase	 por	 rolido.-	 El desfase por rolido es el ángulo fuera de línea 
compuesto	 de	 la	 unidad	de	medición	 inercial	 y	 la	 alineación	del	 transductor	
con el vertical local en el plano transversal de la embarcación.



   39

 El procedimiento para determinar la medición del rolido consiste en correr 
un	 par	 de	 líneas	 de	 levantamiento	 recíprocas,	 a	 la	misma	 velocidad,	 en	 un	
fondo marino plano regular. Las líneas deben traslaparse entre ellas.

	 Después	de	la	correcta	determinación	de	retardo	de	tiempo	y	del	cabeceo	y	el	
acimutal	destacado,	el	rolido	destacado	es	obtenido	al	medir	el	desplazamiento	
longitudinal	 de	 los	haz	exteriores	desde	 las	 líneas	 recíprocas.

	 Para	 evitar	 cualquier	 influencia	 del	 retardo	 de	 tiempo	 y	 del	 cabeceo	 y	 del	
acimutal destacado el sistema debe estar compensado para estos destacados. 
(ver	 figura	21)

  
  Figura 21: Medición de desfase por Rolido

	 La	calibración	es	hecha	usualmente	por	medio	de	herramientas	 interactivas.	
El	 ajuste	 o	 el	 cálculo	 fuera	 de	 línea	 debe	 ser	 hecho	 en	 varias	 secciones	
de muestra para obtener un promedio. Las mediciones pueden tener una 
incertidumbre en el orden de la capacidad de repetición del sensor de 
movimiento.

Donde:
a) Vista desde arriba de las líneas reciprocas.
b)	 Sección	 de	 cruce	 donde	 la	 separación	 pronunciada	 de	 los	 perfiles	 de	

sonido	desde	el	nadir	a	 los	haz	externos	debido	al	 rolido	destacado	son	
visibles.

5.3.4	 Levantamiento	con	Ecosonda	Multihaz

5.3.4.1	 Operación	y	grabado	de	 los	datos

	 La	configuración	de	la	embarcación	y	los	parámetros	de	calibración	deben	
ser	 chequeados	al	 comienzo	del	 levantamiento.	Algunos	parámetros	del	
sistema	 deben	 ser	 también	 verificados.	 Estos	 son	 principalmente	 los	
parámetros	usados	durante	 la	 recolección	de	datos	y	pueden	variar	con	
cada	 ubicación	 de	 levantamiento	 (ej.	 En	 la	 profundidad	 de	 operación	
máxima,	 la	 profundidad	esperada,	 la	 tasa	máxima	de	 impulso,	 etc.)
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	 Al	 principio	del	 levantamiento	un	perfil	 de	 velocidad	de	sonido	debe	ser	
hecho	 y	 transferido	 a	 la	 ecosonda	 que	 se	 va	 a	 usar,	 generalmente	 en	
tiempo real. La velocidad del sonido en la cara del transductor debe ser 
comparada con el valor dado por el sensor de prueba de la velocidad 
de	 sonido.	 Durante	 la	 sesión	 de	 levantamiento	 se	 deben	 hacer	 varias	
pruebas	 de	 perfil	 de	 sonido	 de	 acuerdo	 al	 pre	 análisis	 de	 la	 variación	
temporal	 y	 espacial	 de	 la	 velocidad	de	 sonido.

	 Mientras	 se	 esté	 haciendo	 el	 levantamiento,	 los	 sistemas	 son	 casi	
completamente	automáticos,	el	hidrógrafo	debe,	sin	embargo,	monitorear	
la	 recolección	 de	 los	 datos	 y	 la	 integridad	 de	 los	mismos.	 El	 sondeado	
total	 del	 fondo	 marino	 y	 el	 solapamiento	 con	 las	 bandas	 adyacentes	
debe	 ser	 garantizado	 y	 monitoreado.	 Es	 más	 importante	 comparar	 el	
solapamiento	de	 los	haz	externos	de	 las	bandas	adyacentes	y	descartar	
cualquier	 tendencia	 a	 curvatura	 hacia	 arriba	 o	 hacia	 debajo	 de	 cada	
impulso.

	 Al	final	de	cada	sesión	de	levantamiento	es	altamente	recomendado	que	
se cree un respaldo de los datos recolectados.

5.3.4.2	 Tipos	de	error	 y	 técnicas	de	control	de	calidad

	 Los	tipos	de	error	fueron	discutidos	para	los	SBES.	De	aquí	en	adelante	
los	 errores	 son	 analizados	 para	 MBES,	 algunos	 errores	 son	 comunes	
para	 ambos	 sistemas,	 es	 decir,	 no	 varían	 con	 el	 ángulo	 del	 haz.	 Por	
esta	 razón	algunos	de	 los	errores	 son:

a. Debido	a	 la	 velocidad	del	 sonido

 Los errores en la velocidad del sonido o en su variación resultan en 
soluciones	de	refracción	incorrectas	y,	en	consecuencia,	a	errores	en	
la	medición	de	 la	 profundidad	 y	 en	el	 posicionamiento.

	 La	determinación	de	 la	 profundidad	 y	 del	 posicionamiento	de	 sonido	
es el resultado de la integración del eco a lo largo de cada dirección. 
Fijado	por	el	ángulo	de	punta	del	haz,	usando	el	perfil	de	la	velocidad	
de	sonido	actualizado	entre	la	transmisión	y	el	tiempo	de	viaje	de	una	
dirección	 (t/2).	 (ver	 figura	22)

  
  Figura 22: Tipos de error
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	 Los	 errores	 de	 la	 velocidad	 de	 sonido	 son,	 en	 la	 práctica,	 difíciles	
de	 cuantificar	 y	 los	 problemas	 con	 las	 vibraciones	 temporales	 y	
espaciales	 pueden	 algunas	 veces	 ser	 tan	 importantes	 que	 la	 única	
solución	práctica	es	 limitar	 la	 cobertura	angular	 del	multihaz.

 Existe otro componente de error debido al error de la velocidad de 
sonido o a la variación en la cara del transductor; este componente 
introduce	un	error	en	el	ángulo	puntero	del	haz	que	también	introduce	
errores	en	 la	medición	 y	 posicionamiento	de	 la	 profundidad.

	 Para	 la	 dirección	 del	 haz	 o	 la	 estabilización,	 es	 necesario	 introducir	
retardos	 de	 tiempo	 en	 los	 elementos	 del	 transductor.	 Para	 calcular			
los retrasos es necesario conocer la velocidad de sonido en el calado 
del	 transductor,	 esto	 es	 normalmente	 logrado	 con	 un	 sensor	 de	
velocidad	 de	 sonido	 instalado	 cerca	 del	 transductor.	 Cualquier	 error	
en la velocidad del sonido en la cara del transductor será propagado 
como	un	error	 en	el	 ángulo	 puntero	del	 haz.	 (ver	 figura	23)

  
  Figura 23: Compensación de error en el transductor

 Los errores mencionados anteriormente pueden ser detectados por 
la inspección visual de los datos al tratar de detectar la curvatura 
anormal	 de	 los	perfiles	 (grupo	de	haz).

b. Debido	al	 error	 el	 sensor	de	movimiento

	 La	medición	 de	 profundidad	 es	 dependiente	 de	 cabeceo	 y	 del	 error	
de rolido.

c. Debido	al	 calado

	 Asentamiento	 y	 posición	 relativa	 del	 transductor.	 La	 correcta	medida	
del	 calado	 del	 transductor	 y	 el	 conocimiento	 del	 comportamiento	 de	
la	 embarcación	 en	 condiciones	 dinámicas,	 asiento	 y	 asentamiento,	
son fundamentales para la exactitud de las profundidades medidas. 
Estos errores contribuirán al error de profundidad independiente del 
ángulo	 del	 haz.
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d. El	control	de	calidad	 (QC)

	 Puede	 ser	 hecha	 por	 cálculos	 estadísticos	 basados	 en	 las	
comparaciones	 de	 los	 sonidos	 desde	 las	 líneas	 verificadas	 con	 la	
superficie	 batimétrica	 generada	 desde	 las	 principales	 líneas	 de	
levantamiento. Las estadísticas generadas por la comparación deben 
cumplir	 con	 las	 recomendaciones	de	exactitud	del	S-44.

	 Error	estimado	en	la	profundidad	reducida,	en	el	68%	(o	1	σ)	de	nivel	
de	 confianza,	 es	 obtenido	 por	 la	 ecuación	 de	 raíz	 cuadrada	 3.84.	
Asumiendo que el componente de errores sigue aproximadamente 
una	distribución	normal,	el	error	estimado	de	la	profundidad	reducida,	
en	el	95%	(o	2	σ)	de	nivel	de	confianza,	es	obtenido	al	sustituir	cada	
variancia	 a	σ2	by	 (2σ)2.

5.4	 REGISTROS

a.	 Para	 la	 medición	 de	 profundidades	 se	 utilizará	 una	 ecosonda	 inscriptora	 (papel	
gráfico	o	ecograma),	 cuyas	características	 técnicas	permitan	sondar	profundidades	
menores	a	25	metros	y	con	una	resolución	gráfica	 tal,	que	1	cm	como	máximo,	en	
el	 ecograma,	 represente	1,5	metro	de	profundidad,	 en	 forma	clara.

b. El avance del papel debe ser tal que admita una separación entre sondas no inferior 
a	15	milímetros,	permitiendo	efectuar	en	el	ecograma	interpolaciones	como	mínimo	
de 1 sonda cada 10 milímetros en el plano.

c.	 AI	 momento	 de	 posicionar	 la	 embarcación	 que	 va	 a	 sondar,	 en	 el	 ecograma	 se	
efectuará	 una	 marca,	 indicando	 el	 número	 de	 orden	 correlativo,	 número	 de	 fix,	
hora	 y	 minuto.	 Previamente	 y	 al	 inicio	 de	 cada	 línea,	 se	 identificará	 en	 el	 mismo	
ecograma	 el	 número	 de	 la	 corrida.	Todo	 cambio	 de	 escala	 deberá	 ser	 claramente	
indicado	en	el	ecograma.	Asimismo,	en	todo	momento	se	debe	tener	un	control	del	
cero	del	ecograma,	para	determinar	 la	 corrección	a	efectuar	en	caso	de	que	sufra	
algún	desplazamiento.

d.	 Las	 profundidades	 del	 plano	 final	 del	 sondaje	 deberán	 ser	 las	 que	 representen	 la	
menor	profundidad	del	sector	que	las	rodea	y	aproximadas	al	decímetro	 inferior,	es	
decir,	 si	 la	 sonda	 calculada	es	14,86	en	el	 plano	debe	decir	 14,8.

e.	 Si	 durante	 la	 ejecución	 de	 los	 sondajes	 se	 detectara	 uno	 o	 varios	 bajos	 fondos						
que	merezcan	 la	denominación	de	 tales,	en	virtud	de	su	posición	y	valor,	 tomando	
en	consideración	 la	configuración	de	 la	batimetría	existente	en	sus	alrededores,	de	
inmediato	deberán	ser	situados	y	delimitados	adecuadamente.	Al	mismo	tiempo,	se	
deberá	 dar	 aviso	 a	 la	 brevedad	 a	 la	 DIHIDRONAV,	 con	 el	 fin	 de	 que	 tal	 novedad	
hidrográfica	sea	difundida	por	 la	vía	más	 rápida	a	 toda	 la	comunidad	marítima.	En	
todos	 los	 casos,	 el	 sondaje	 debe	 permitir	 el	 determinar	 la	 mínima	 profundidad	 y	
calidad de fondo.

f.	 Se	debe	dejar	 claramente	 indicado	en	el	 plano	 cual	 es	el	 centro	 de	 la	 sonda.
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CAPÍTULO VI

MÉTODO DE POSICIONAMIENTO DE SONDAJES

La	 exactitud	 de	 una	 posición	 es	 la	 propia	 exactitud	 que	 debidamente	 comparada	 se	 sitúa	
en	un	 sistema	de	 referencia	 geodésico.	Considerando	que	 la	 exactitud	de	una	posición	está	
afectada	por	 diferentes	 parámetros,	 se	 determinará	 la	 forma	 como	 los	 diferentes	 parámetros	
contribuyen	al	 error	 total	 de	 la	 posición.

En	 la	 determinación	 de	 la	 precisión	 de	 una	 posición	 se	 adoptará	 un	 método	 estadístico,	
combinando	diferentes	 fuentes	de	error.	El	error	de	 la	posición,	con	95%	de	nivel	de	certeza,	
se registrará junto con los datos del levantamiento.

Las	posiciones	deben	estar	relacionadas	a	un	sistema	geocéntrico	de	referencia,	recomendando	
que	sea	el	WGS-84.	Si,	 excepcionalmente,	 las	posiciones	estuvieran	 relacionadas	a	un	dato	
horizontal	local,	éstas	se	transformarán	a	un	sistema	de	referencia	geocéntrico,	preferentemente,	
el	WGS-84.

Cuando	 las	 posiciones	 se	 determinen	 por	 sistemas	 terrestres,	 se	 recomienda	 repetir	 la	
observación	 de	 las	 líneas	 de	 posición.	 Técnicas	 estandarizadas	 de	 calibración	 se	 utilizarán	
antes	 y	 después	de	 la	 adquisición	de	datos.

Los	 sistemas	 de	 satélite	 utilizados	 deberán	 ser	 capaces	 de	 sintonizar,	 simultáneamente,	 un	
mínimo	de	5	 satélites.

En	 los	 levantamientos	de	Orden	Especial	 y	Orden	1	 se	efectuará	un	 control	 total	 durante	 la
ejecución de los mismos.

6.1 POSICIONAMIENTO CON TECNOLOGÍA GPS DIFERENCIAL POST-PROCESO

	 El	sistema	de	posicionamiento	se	podrá	realizar	con	metodología	GPS	Diferencial	Post-	
proceso. Esta metodología requiere de una estación base con coordenadas conocidas     
y	vinculadas	a	un	vértice	DIHIDRONAV	o	el	Instituto	Geográfico	Nacional	(IGN),	mientras	
un	 segundo	 o	 más	 equipos	 puede	 desplazarse	 por	 la	 zona	 a	 levantar,	 efectuando	 la	
grabación	 de	 datos	 a	 ciertos	 intervalos	 considerando	 las	 especificaciones	 técnicas	 del	
equipo.	La	metodología	GPS	Diferencial	Tiempo	Real	se	utilizará	solo	para	verificar	que	
el cubrimiento del sondaje sea total en el área de trabajo.

	 Para	aquellos	casos	en	que	no	se	cuente	con	un	sistema	gráfico	de	posición	en	tiempo	
real,	se	debe	utilizar	una	estación	directora	de	la	embarcación	de	modo	que	el	área	sea	
cubierta.
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 La obtención de los datos debe ser tal que permita dar cumplimiento a las interpolaciones 
e	 intervalos	de	 sondas	en	el	 plano.	 (ver	 figura	24)

  
  Figura 24: Posicionamiento con DGPS

6.2	 EL	 GPS	 (GLOBAL	 POSITIONING	 SYSTEM	 -	 SISTEMA	 DE	 POSICIONAMIENTO	
GLOBAL)	O	NAVSTAR-GPS

	 Es	un	sistema	global	de	navegación	por	satélite	(GNSS)	que	permite	determinar	en	todo	
el	mundo	 la	 posición	 de	 un	 objeto,	 una	 persona,	 un	 vehículo	 o	 una	 embarcación,	 con	
una	 precisión	 hasta	 de	 centímetros	 (si	 se	 utiliza	 GPS	 diferencial),	 aunque	 lo	 habitual	
son	 unos	 pocos	metros	 de	 precisión.	Aunque	 su	 invención	 se	 atribuye	 a	 los	 gobiernos	
de	Francia	 y	Bélgica,	 el	 sistema	 fue	desarrollado,	 instalado	 y	actualmente	operado	por	
el	Departamento	de	Defensa	de	 los	Estados	Unidos.

	 El	 GPS	 funciona	mediante	 una	 red	 de	 32	 satélites	 (28	 operativos	 y	 4	 de	 respaldo)	 en	
órbita	 sobre	 el	 globo,	 a	 20.200	 km,	 con	 trayectorias	 sincronizadas	 para	 cubrir	 toda	 la	
superficie	de	la	Tierra.	Cuando	se	desea	determinar	la	posición,	el	receptor	que	se	utiliza	
para	ello	localiza	automáticamente	como	mínimo	tres	satélites	de	la	red,	de	los	que	recibe	
unas	señales	 indicando	 la	 identificación	 y	 la	hora	del	 reloj	 de	 cada	uno	de	ellos.	

	 Con	 base	 en	 estas	 señales,	 el	 aparato	 sincroniza	 el	 reloj	 del	GPS	 y	 calcula	 el	 tiempo	
que	 tardan	 en	 llegar	 las	 señales	 al	 equipo,	 y	 de	 tal	modo	mide	 la	 distancia	 al	 satélite	
mediante	“triangulación”	(método	de	trilateración	inversa),	 la	cual	se	basa	en	determinar	
la	distancia	de	cada	satélite	 respecto	al	punto	de	medición.	Conocida	 las	distancias,	se	
determina	 fácilmente	 la	 propia	 posición	 relativa	 respecto	a	 los	 tres	 satélites.
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	 Conociendo	además	 las	coordenadas	o	posición	de	cada	uno	de	ellos	por	 la	señal	que	
emiten,	 se	 obtiene	 la	 posición	 absoluta	 o	 coordenada	 reales	 del	 punto	 de	 medición.	
También	 se	 consigue	 una	 exactitud	 extrema	 en	 el	 reloj	 del	 GPS,	 similar	 a	 los	 relojes	
atómicos	que	 llevan	a	bordo	 cada	uno	de	 los	 satélites.

6.3	 POSICIONAMIENTO	CON	TECNOLOGÍA	GPS	CON	SEÑAL	DIFERENCIAL

	 El	servicio	de	Corrección	Diferencial	ahora	está	disponible	en	Latinoamérica,	proporcionada	
a	 cualquier	 usuario	 que	 necesite	 saber	 su	 posición,	 latitud,	 longitud	 y	 altura	 de	 alta	
precisión	y	en	 tiempo	 real	basado	en	el	Sistema	de	Posicionamiento	Global	Diferencial	
(Diferencial	Global	Positioning	System,	DGPS).

 Esta señal de corrección diferencial es separada de las transmisiones de posicionamiento 
provenientes	de	los	satélites	GPS,	y	es	la	clave	de	la	alta	precisión.	La	transmisión	directa	
del	 transpondedor	 del	 satélite	 geoestacionario	 supera	 las	 limitaciones	 de	 cobertura	 de	
las	 estaciones	 de	 referencia	 terrestres	 de	 DGPS.	 Los	 datos	 de	 posicionamiento	 preciso	
y	en	 tiempo	 real	 se	obtienen	del	 sistema	 internacional	de	 transmisión	directa	por	satélite	
utilizando	una	comprobada	solución	multisitio.

	 Los	 errores	 GPS	 son	 medidos	 en	 varias	 de	 las	 estaciones	 terrestres	 ubicadas	
alrededor	 de	 las	 costas	 de	 sur	 y	 centro	 América,	 y	 los	 datos	 son	 recolectados	 en	
una	 computadora	 centralizada.	 La	 técnica	 singular	 “Estación	 Base	 Virtual”	 genera	
correcciones	 optimizadas	 para	 la	 localización	 del	 usuario.	 Los	 receptores	 emiten	 datos	
digitales,	 tanto	 para	 correcciones	 de	 alta	 calidad	 RTCM-SC104	 Versión	 2	 y	 la	 Lat./
Long.	Corregida	diferencialmente	en	el	formato	de	la	Asociación	Nacional	de	Electrónica	
Marina	 (National	Marine	 Electronics	Association,	 NMEA).	 Ver	 las	 especificaciones	 para	
información	adicional.	 (ver	 figura	25)

  
  Figura 25: GPS con corrección diferencial
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CAPÍTULO VII

MÉTODO PARA DETERMINAR PROFUNDIDADES EN ZONA DE ROMPIENTES

El	 levantamiento	 batimétrico	 en	 esta	 zona	 requiere	 una	 metodología	 diferente	 debido	 a	 la	
poca	 profundidad	 y	 a	 las	 características	 del	 oleaje	 que	 no	 permiten	 mantenerse	 estable	 a	
una	 embarcación,	 por	 lo	 cual,	 es	 necesario	 que	 sean	 buzos	 especializados	 los	 que	 realicen	
el	 levantamiento	de	 información	en	esta	 zona.

7.1	 MATERIALES	Y	EQUIPO	DE	CAMPO

	 Se	 utilizará	 el	 equipo	 básico	 para	 realizar	 un	 levantamiento	 topográfico	 de	 la	 zona	
costera,	incluyendo	una	embarcación	menor	preferentemente	motorizada,	la	embarcación	
puede	ser	 de	 cualquier	material	 que	pueda	mantenerse	estable	en	 zona	de	 rompiente.

•	 Estación	geodésica	 con	accesorios
• Estación total con accesorios
•	 Portaprismas	 con	prismas
• Laptop para procesamiento de información en campo
•	 Cámaras	digitales
•	 Cinta	métrica	 topográfica	 (wincha)	 de	100	metros
•	 Trípodes
•	 Radios
•	 GPS
•	 Embarcación	menor	motorizada

7.2	 RECURSOS	HUMANOS

	 Consisten	en	 todo	el	 personal	 necesario	 desde	el	 levantamiento	de	 la	 batimetría	hasta	
la	presentación	de	 la	 información	en	una	carta,	 se	considera	como	personal	de	campo	
(tierra,	mar	 y	 buzos)	 y	 personal	 de	gabinete.

a. Recursos	 humanos	 en	 campo	 (Levantamiento	 batimétrico).-	 Se	 requiere	 de	 un	
mínimo	 de	 CUATRO	 (4)	 buzos	 especializados	 en	 levantamientos	 batimétricos,	 los	
cuales efectuarán las mediciones mediante transectas separadas cada 20 metros 
hacia	el	mar	y	en	forma	paralela	separadas	según	la	longitud	de	playa	a	levantar.	El	
personal	en	tierra	se	hará	cargo	de	señalizar	 las	transectas	y	controlar	 la	 línea	base	
en	 tierra,	 y	otro	personal	en	una	 lancha	motor,	 controlará	 la	 línea	base	en	el	mar	y	
estará pendiente ante cualquier eventualidad del personal de buceo. El personal de 
tierra	y	de	 lancha,	 serán	 los	encargados	de	 llevar	 la	orientación	de	 la	 fila	donde	se	
ubicarán	los	buzos	para	realizar	el	 levantamiento	batimétrico	(enfilamiento),	como	se	
indicará en la parte metodológica de este ítem.

•	 Personal	de	 tierra:	hidrógrafos,	geógrafos,	 topógrafo	o	ciencias	afines,	para	 llevar	
la	 orientación	del	 enfilamiento,	 el	 control	 de	 transectas	 y	 línea	base	en	 tierra

•	 Personal	 de	mar:	 pilotos	acreditados	de	 la	 embarcación	que	 se	 va	a	utilizar
•	 Buzos:	 encargados	de	 realizar	 el	 levantamiento	batimétrico
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b. Recursos	humanos	 en	 gabinete	 (Procesamiento	 de	 data).- El procesamiento de 
información	 será	 realizado	por	 personal	 con	 conocimientos	en	datos	batimétricos.

•	 Personal	 de	gabinete:	 hidrógrafos,	 geógrafos,	 topógrafo	o	 ciencias	afines.

7.3	 METODOLOGÍA	PARA	LEVANTAMIENTO	DE	 INFORMACIÓN	EN	CAMPO

a. Trabajo	 en	 campo.-	Al	 menos	 un	 día	 antes	 de	 salir	 al	 campo,	 se	 deberá	 verificar	
la	 operatividad	 y	 calibración	de	 todo	el	 equipo	e	 instrumentación	a	utilizar.	Una	vez	
en	 el	 campo,	 el	 personal	 de	 tierra	 deberá	 identificar	 el	 Banco	 de	 Nivel	 (BM)	 que	
utilizará	 y	 desde	 donde	 se	 instalará	 la	 estación	 total,	 se	 identificarán	 las	 zonas	 de	
medición	 y	 ubicación	de	 las	 transectas	 siguiendo	 la	 posición	de	 la	 LAM.

	 El	personal	de	mar	tendrá	una	radio	para	estar	en	contacto	con	el	personal	de	tierra,	
cuando	 le	 sea	 indicado	 procederá	 a	 identificar	 dos	 puntos	 de	 referencia	 entre	 los	
cuáles	 se	 encontrará	 el	 personal	 de	 tierra	 que	 formarán	 un	 triángulo	 imaginario,	 el	
personal	de	tierra	indicará	el	inicio	del	enfilamiento	y	el	personal	de	mar	indicará	el	final	
del	 enfilamiento,	 como	se	observa	en	 la	 siguiente	Figura	 y	 tomará	 las	 coordenadas	
con	el	 uso	del	GPS.	 (ver	 figura	26)

  
  Figura 26: Ejemplo de triangulación con dos puntos de referencia
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	 Cuando	 el	 personal	 de	 tierra	 y	 de	 mar	 estén	 ubicados,	 los	 buzos	 procederán	
a	 posicionarse	 estando	 a	 cargo	 de	 alinearlos	 un	 personal	 de	 tierra,	 una	 vez	
posicionados,	 se	 iniciará	 el	 levantamiento	 batimétrico	 de	 la	 zona	 de	 rompiente	
utilizando	 una	 ecosonda,	 un	 profundímetro	 manual	 o	 cualquier	 otro	 equipo	 para	
realizar	 el	 levantamiento	 como	se	muestra	 a	 continuación.	 (ver	 figura	27).

  
  Figura 27: Ejemplo de enfilamiento de los buzos

	 El	 personal	 de	 buceo	 deberá	 tener	 conocimiento	 realizando	 estas	 actividades,	 ya	
que	 son	 diferentes	 las	 consideraciones	 para	 realizar	 buceo	 recreativo	 que	 el	 buceo	
técnico-científico	 que	 incluye	 el	 conocimiento	 de	 técnicas	 y	 procedimientos	 para	
instalación	y	 recuperación	de	equipos,	 levantamiento	batimétrico,	 toma	de	muestras	
de	 agua,	 sedimentos	 y	 organismos	 vivos	 entre	 otras	 actividades.	 Para	 el	 buceo	
técnico-científico	 es	 necesario	 tener	 un	 mínimo	 de	 garantía	 de	 seguridad	 como	
ingresar	en	parejas	y	tener	conocimiento	de	primeros	auxilios	en	buceo,	debido	a	que	
el	 buzo	 ingresa	 y	 sale	 en	más	de	4	 ocasiones	 en	 una	 zona	donde	está	 rompiendo	
continuamente	 el	 oleaje,	 lo	 que	 implica	 tener	 una	 condición	 física	 y	 pulmonar	 más	
sobresaliente que un buceo recreativo.  

b. Trabajo	 de	 gabinete.-	 Se	 deberá	 realizar	 la	 corrección	 por	 las	 variaciones	 de	 la	
marea	 a	 la	 data	 obtenida	 en	 campo	 (información	 que	 deberá	 ser	 plasmada	 en	 el	
informe	 y	 carta	 batimétrica,	 así	 mismo,	 se	 realizará	 un	 adecuado	 traslape	 de	 la	
información	del	levantamiento	realizado	por	la	lancha	fuera	de	la	zona	de	rompiente,	
el	 adecuado	 traslape	permitirá	que	se	considere	 la	presentación	debida,	para	evitar	
que queden valores con diferentes distancias entre sí.

c. Unidades	 a	 utilizar.-	 Las	 unidades	 normalizadas	 para	 distancias,	 profundidades	 y	
alturas,	serán	en	metros	(m).	Las	unidades	normalizadas	para	posiciones	geográficas,	
serán	 en	 grados	 (°),	 minutos	 (‘)	 y	 segundos	 (“).	 Las	 unidades	 normalizadas	 para	
posiciones	en	UTM,	 serán	en	metros	 (m).



   49

d. Niveles	 de	 referencia.-	 El	 Datum	 vertical	 de	 las	 cartas,	 es	 el	 plano	 de	 referencia	
de	 las	 profundidades	 y	 alturas;	 así,	 por	 ejemplo,	 el	Datum	vertical	 de	 los	 sondajes,	
estará	 referido	 al	 Nivel	 Medio	 de	 Bajamares	 y	 Sicigias	 Ordinarias	 (NMBSO),	 y	 las	
alturas	estarán	 referidas	el	Nivel	Medio	del	Mar	 (NMM).

e. Curvas	 de	 Nivel.-	 Las	 curvas	 de	 nivel	 se	 presentarán	 con	 un	 intervalo	 de	 5	 m	
empezando	 desde	 la	 cota	 0,	 hasta	 la	 cota	 150	 a	 partir	 de	 la	 cual	 el	 intervalo	 será	
cada	50	m.	No	es	necesario	 representar	 la	 secuencia	 completa	de	 curvas	de	nivel;	
por	 ejemplo,	 en	 pendientes	 abruptas	 y	 picos	 aislados,	 el	 intervalo	 será	 cada	 10	m	
empezando	desde	 la	 cota	0.

7.4	 CONSIDERACIONES	PARA	ELABORACIÓN	DEL	PLANO

	 Las	 elevaciones	 serán	 indicadas	 por	 las	 curvas	 de	 nivel,	 en	 áreas	 con	 variaciones	 de	
altura	 drásticas,	 se	 reducirá	 el	 número	 de	 curvas,	 mientras	 que	 las	 áreas	 planas	 o	
con	 pendiente	 suave,	 y	 bancos	 de	 sedimentos	 no	 consolidados	 requerirán	 un	 mínimo	
de	 curvas	 de	 nivel	 espaciadas	 homogéneamente.	 Una	 topografía	 irregular	 del	 terreno	
requerirá	 una	distribución	de	 curvas	más	densa	 y	 probablemente	 irregular.

	 La	 línea	de	 las	 curvas	de	nivel	 tendrá	un	grosor	de	0.1	 cm,	mientras	que	el	 grosor	de	
la	 curva	 de	 nivel	mayor	 a	 500	metros	 tendrá	 un	 grosor	 de	 0.15	 cm.	 La	 línea	 de	 costa	
tendrá	un	valor	de	contorno	igual	a	0	metros	y	se	le	asignará	el	color	rojo,	con	un	grosor	
de	0.15	 cm.

	 Los	 veriles	 serán	 representados	 cada	 2	 metros	 y	 en	 áreas	 de	 profundidad,	 a	 fin	 de	
representar	mejor	 las	características	del	 relieve	submarino	y	al	 igual	que	 las	curvas	de	
nivel	 y	 a	 colores.

	 La	carta	de	desembarco-zona	de	rompientes	contendrá	un	perfil	 longitudinal	con	escala	
vertical	 1/100	 y	 separación	a	 cada	metro	 (vertical).
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CAPÍTULO VIII

MAREAS

Para	 llevar	 a	 cabo	 diseños	 de	 obras	 portuarias,	 que	 involucra	 principalmente	 el	 estudio	 del	
transporte	marino,	erosión	costera,	diseño	de	defensas	contra	las	inundaciones,	determinación	
de	 la	 altura	de	muelles	 y	malecones,	 corrección	de	 sondajes	 y	mediciones	de	 corrientes,	 se	
debe	 tener	 suficiente	 conocimiento	 de	 los	 fenómenos	 originados	 por	 las	 mareas	 en	 sentido	
horizontal	 (corrientes	de	marea),	 y	 en	 sentido	 vertical	 (alturas	de	pleamares	 y	 bajamares).

8.1 NIVELES DE REFERENCIA

	 La	importancia	de	las	mareas	y	de	su	estudio,	radica	en	la	necesidad	de	obtener	planos	
de	referencia	o	DATUM,	con	el	fin	de	determinar	las	alturas	de	los	accidentes	topográficos	
y	 las	profundidades	del	mar,	además	en	 la	determinación	de	 terrenos	 ribereños	para	el	
establecimiento	de	 linderos	 y	 el	 diseño	de	estructuras	en	 zonas	 costeras.

	 Para	 determinar	 estos	 niveles	 básicos	 se	 requiere	 contar	 con	 un	 registro	 de	 varios	
años.	Si	se	quiere	eliminar	 la	 influencia	de	 la	variación	en	 los	niveles	de	mareas	por	el	
cambio	en	el	ángulo	de	declinación	de	 la	Luna,	se	necesita	un	 registro	de	mareas	con	
una extensión mínima por un período 18.6 años.

8.2	 INSTRUMENTAL	MAREOGRÁFICO

	 Con	el	objeto	de	establecer	las	variaciones	que	experimente	la	superficie	del	mar	durante	
la	 ejecución	 del	 sondaje	 de	 precisión,	 se	 efectuarán	 observaciones	 continuas	 del	 nivel	
del mar en el área de trabajo.

	 Para	el	adecuado	registro	de	las	variaciones	del	nivel	del	mar,	las	mediciones	se	efectuarán	
con	 instrumental	 analógico	 o	 digital,	 debiendo	en	 ambos	 casos	 eliminar	 la	 influencia	 de	
la	presión	barométrica	 sobre	 la	altura	de	 la	 columna	de	agua.	 (ver	 figura	28)



   51

  
  Figura 28: Registro de mareas

	 La	 cámara	 de	 burbujas,	 el	 flotador	 o	 el	 sensor	 del	 instrumento,	 según	 corresponda,	
se	 fijará	 convenientemente	 a	 cualquier	 estructura	 estable	 en	 el	 sector	 de	 trabajo,	 y	
deberá	minimizar	la	influencia	del	oleaje	incidente	en	el	área,	para	lo	cual	se	emplearán	
dispositivos externos al equipo o se almacenará un valor promedio del nivel del mar en   
el intervalo de muestreo seleccionado.

	 El	 registro	 podrá	 ser	 de	 tipo	 gráfico	 o	 digital	 en	 medio	 magnético,	 en	 cuyo	 caso	 los				
datos	 se	 registrarán	 con	un	 intervalo	 de	muestreo	no	 superior	 a	 5	minutos.

8.3	 DE	LA	OBSERVACIÓN

	 Si	 en	 el	 lugar	 existe	 un	Nivel	 de	Reducción	 de	Sondas	 (NRS)	 establecido	 oficialmente	
por	 la	DIHIDRONAV,	 referido	 a	 un	 sistema	 de	 cotas	 fijas	 de	marea,	 las	 observaciones	
del	 nivel	 del	mar	 se	 prolongarán	 únicamente	 por	 el	 tiempo	 que	 duren	 las	 operaciones	
de sondaje.

	 Por	el	contrario,	si	no	existiera	un	Nivel	de	Reducción	de	Sondas	oficial,	 las	cotas	fijas	
de	marea	de	referencia,	la	observación	se	prolongará	por	un	periodo	mínimo	de	30	días	
y	se	establecerá	un	sistema	de	 referencia	vertical	de	al	menos	3	cotas	fijas	de	marea.

8.4	 CONTROL	VERTICAL

	 Para	 el	 adecuado	 control	 vertical	 del	 instrumental	 registrador,	 se	 instalará	 una	 regla	 de	
mareas	fijada	verticalmente	y	contigua	el	equipo	de	mareas.	La	regla	se	graduará	cada	5	
centímetros	y	se	instalará	en	un	lugar	tal,	que	permita	efectuar	confiables	lecturas	visuales	
de	 la	altura	del	nivel	 del	mar,	en	 los	estados	de	pleamar	 y	bajamar.	 (ver	 figura	29)
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  Figura 29: Regla de Mareas

	 La	 contrastación	 con	 el	 instrumental	 empleado,	 se	 efectuará	 directamente	 en	 caso	 de	
utilizar	 el	 registro	 gráfico.	Así	 también,	 cuando	 se	 emplee	 registro	 digital,	 se	 tendrá	 en	
consideración los parámetros de conversión necesarios para transformar el valor digital 
a	unidades	métricas,	o	en	su	defecto,	se	observará	el	gráfico	del	Mareograma	registrado	
en el equipo.

	 Una	 vez	 vinculado	 el	 “cero”	 instrumental	 al	 “cero”	 de	 la	 regla	 de	 marea,	 la	 diferencia	
entre	 ambas	 lecturas	 estando	 el	 mar	 calmo,	 no	 deberá	 exceder	 de	 2	 centímetros,	 en	
caso	 contrario	 se	 considera	descalibrado	el	 instrumental	mareográfico.

8.5 COTAS FIJAS DE MAREA

	 En	 aquellos	 lugares	 donde	 el	 Nivel	 de	 Reducción	 de	 Sondas	 no	 esté	 definido,	 se	
instalarán	en	 terreno	un	mínimo	de	3	 cotas	 fijas	de	marea.

	 Las	cotas	fijas	de	marea	consistirán	en	discos	de	bronce	con	un	diámetro	superior	a	5	
centímetros,	los	cuales	se	identificarán	convenientemente	con	una	inscripción	nítida	que	
posibilite su recuperación posterior.

	 Las	cotas	se	ubicarán	secuencialmente	alejándose	perpendicularmente	del	borde	costero,	
idealmente	 en	 lugares	 de	 fácil	 acceso.	Dichas	 cotas	 se	 empotrarán	 en	 cemento	 de	 tal	
forma	de	asegurar	 la	 permanencia	 y	 estabilidad	de	 las	mismas.

8.6 NIVELACIÓN

	 Las	observaciones	del	nivel	del	mar	se	vincularán	a	la	red	de	cotas	fijas	de	marea,	para	
lo	cual	se	efectuará	una	nivelación	geométrica	de	Segundo	Orden	Geodésico,	Clase	11,	
entre	 el	 “cero”	 instrumental	 y	 las	 cotas	 fijas	de	marea	existentes	en	el	 área.

	 Se	recomienda	niveles	automáticos	de	burbuja	geodésica	de	3	hilos,	con	una	sensibilidad	
de	0,5	 segundos	de	arco.

 Se	 leerá	 la	 estadía,	 a	 través	 de	 los	 tres	 hilos,	 con	 el	 objeto	 de	mantener	 equilibrados					
las	 longitudes	 visuales	de	atrás	 y	 adelante.
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	 La	nivelación	se	efectuará	ida	y	vuelta	empleando	para	tales	efectos,	la	nivelación	cerrada	
propiamente	 tal,	 la	 nivelación	paralela	 o	 la	 nivelación	por	 doble	 posición	 instrumental.

8.7	 DETERMINACIÓN	DEL	NIVEL	DE	REDUCCIÓN	DE	SONDAS	 (NRS)

	 Para	la	determinación	del	Nivel	de	Reducción	de	Sondas	Local	se	utilizarán	procedimientos	
matemáticos basados en el análisis armónico de los datos del nivel del mar registrados 
previamente en el terreno.

	 Una	 vez	 seleccionados	 los	 valores	 horarios	 del	 nivel	 del	 mar,	 se	 determinarán	
armónicamente	 la	 semiamplitud	 y	 la	 fase	de	 cada	onda	 constituyente	de	 la	marea.

	 La	 determinación	 del	 Nivel	 de	 Reducción	 de	 Sondas	 referido	 al	 cero	 instrumental,	 se	
efectuará	 considerando	 los	 siguientes	 términos:

	 NRS	 =	 Zo	–	 (HM2	+	HS2	+	HN2	+	HK1	+	HO1)	donde:

	 Zo	 =	 Nivel	Medio	del	Mar

	 HM2	 =	 Semiamplitud	 constituyente	 lunar	 principal	 semidiurno

	 HS2	 =	 Semiamplitud	 constituyente	 solar	 principal	 semidiurno

	 HN2	 =	 Semiamplitud	 constituyente	 lunar	 eclíptica	mayor	 semidiurno

	 HK1	 =	 Semiamplitud	 constituyente	 lunisolar	 declinacional	 diurno

	 HO1	 =	 Semiamplitud	 constituyente	 lunar	 declinacional	 diurno

	 Dados	 los	múltiples	procedimientos	matemáticos	utilizados	para	el	análisis	armónico	de	
la	marea,	el	informe	técnico	deberá	contener	los	antecedentes	relativos	a	la	metodología	
empleada para tales efectos.

	 El	 plano	 mareal	 así	 determinado,	 será	 validado	 mediante	 la	 comparación	 de	 las	
semiamplitudes	 presentadas	 en	 dicho	 informe	 técnico	 con	 aquellas	 obtenidas	 a	 través	
del	 sistema	de	análisis	 armónico	–	método	de	mínimo	cuadrados	 (Foreman).
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CAPÍTULO IX

MUESTRAS DE FONDO

9.1	 OBJETIVO

 El	 estudio	 de	 la	 calidad	 de	 fondo	 tendrá	 como	 objetivo	 el	 caracterizar	 componentes	
del	 fondo	 marino	 del	 área,	 necesitando	 en	 el	 muestreo	 de	 sedimentos	 se	 tomen	 las	
siguientes	 consideraciones:

a.	 La	 naturaleza	 y	 calidad	 del	 fondo	 marino	 deberán	 ser	 determinadas	 para	 todos	
aquellos	 trabajos	batimétricos.

b.	 Se	 deberán	 tomar	 muestras	 de	 sedimento	 marino	 dentro	 del	 área	 del	 proyecto,	
considerando	a	lo	menos	10	puntos	de	muestreo,	con	espaciamiento	adecuado	que	
cubra	 toda	el	 área	de	estudio.	 (ver	 figura	30)

  
  Figura 30: Muestras de sedimentos

c.	 Las	muestras	se	deberán	analizar	en	laboratorios	especializados	debidamente	calificados	
y	el	certificado	correspondiente	para	cada	muestra	deberá	 formar	parte	del	 informe.

d.	 La	escala	a	utilizar	 para	el	 análisis	 granulométrico	 será	de	Wentworth	 (1922).

9.2	 EQUIPO	DE	MUESTREO	DE	SEDIMENTO	MARINO

 Las muestras del fondo marino se obtienen con unos equipos denominados dragas 
y	 sacatestigos	 (corer).	 Estas	 técnicas	 permiten	 conocer	 los	 tipos	 de	 sedimento	 que	
conforman	 el	 fondo	marino	 y	 el	 subfondo.	 La	 definición	 de	 los	 tipos	 de	 sedimento,	 así	
como	 su	 distribución	 vertical,	 es	 decir	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 y	 superficial	 permitirán	
conocer	 los	 procesos	 sedimentarios	 más	 recientes	 que	 han	 controlado	 la	 evolución	
reciente del fondo marino.

	 Las	 dragas	 permiten	 una	 obtención	 superficial	 del	 sedimento,	 pero	 sin	 ninguna	
preservación	de	 los	primeros	centímetros	de	su	estratigrafía	ya	que	aparece	 totalmente	
removilizado.	La	draga	consiste	en	dos	muelas	o	 cucharas	que	penden	de	un	cable,	 y	
permanecen	 separadas	 cuando	 descienden	 por	 la	 columna	 de	 agua.	 Cuando	 la	 draga	
toca	fondo,	 las	muelas	o	cucharas	de	hincan	en	el	sedimento	superficial	y	el	dispositivo	
que las separa se libera. El sedimento es recogido o bien porque las muelas se cierran 
con	presión,	o	bien	cuando	se	iza	a	la	draga.	Representa	una	técnica	pionera	empleada	
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en las primeras expediciones para conocer como era el sedimento que recubría los 
fondos	marinos.	Su	utilización	 se	 remonta	al	 siglo	XIX.	

	 Actualmente	 se	 siguen	empleando,	debido	a	que	 tienen	 la	 ventaja	de	ofrecer	una	primera	
visión	 del	 tipo	 de	 sedimento	 y	 procesos	 sedimentarios	 que	 caracterizan	 los	 ambientes	
sedimentarios	modernos.	Además,	desde	el	punto	de	vista	tecnológico	su	utilización	y	manejo	
a bordo es fácil por lo que puede ser empleado incluso en diferentes condiciones de mar.

 Los sacatestigos permiten la obtención de testigos continuos de sedimento que conservan 
las	estructuras	 y	 las	 secuencias	 sedimentarias.	El	más	simple	de	 todos	es	el	Corer	de	
gravedad,	 que	 consiste	 en	 una	 cabeza	 cilíndrica	 de	 gran	 peso	 (<500	 kg	 o	 más),	 con	
lanzas	de	acero	de	varios	centímetros	(9,	11	cm)	de	diámetro	y	varios	metros	de	longitud,	
con	ojivas	de	acero	en	su	extremo	y	sistema	para	 retención	de	sedimento	en	flejes	de	
acero	 inoxidable.	Para	 la	 toma	de	muestras	 el	 equipo	 se	 utiliza	 una	 camisa	 interna	 de	
PVC.	 Este	 sistema	 de	 muestreo	 funciona	 mediante	 la	 adquisición	 de	 energía	 cinética					
en	 su	 caída	 libre	 hasta	 el	 fondo	 durante	 un	 recorrido	 de	 25-40	m.	Una	 vez	 alcanza	 el	
fondo	 y	 debido	 a	 la	 energía	 acumulada	 el	 equipo	 penetra	 en	 el	 sedimento,	 que	 queda	
dentro	de	 la	 camisa	 interna	de	PVC	siendo	 retenido	por	el	 sistema	de	 cierre	de	 lanza.					
El	 sedimento	 es	 recogido	 y	 conservado	 dentro	 de	 los	 cilindros	 de	 PVC,	 previamente	
cerrados	herméticamente	para	 su	mejor	 preservación	 y	 convenientemente	etiquetados.

	 Otro	sistema	de	sacatestigos,	pero	más	sofisticado,	es	el	sacatestigo	de	caja	(Boxcorer),	
que	 tiene	 un	 diámetro	mayor	 para	 reducir	 la	 fricción,	 hecho	 que	 favorece	 además	 que				
se puedan tomar varias muestras del mismo nivel de sedimento. Este sistema no se 
hinca	en	el	sedimento	por	gravedad,	sino	que	dispone	de	una	guillotina	que	se	acciona	
cuando el sacatestigos toca fondo. La guillotina secciona el sedimento por la parte 
inferior	 de	 la	 caja,	 quedando	 el	 sedimento	 atrapado	 dentro	 de	 la	misma.	 Este	 sistema				
de	 guillotina	 y	 el	 amplio	 diámetro	 permite	 que	 la	 interfase	 agua-sedimento	 quede	 bien	
preservada,	 pudiendo	 incluso	 estudiarse	 las	 estructuras	 sedimentarias	 superficiales.	 La	
longitud de sedimento obtenido es de varias decenas de centímetros.

	 Un	 sistema	 similar	 al	 sacatestigos	 de	 caja,	 pero	 aún	 más	 complejo	 es	 el	 sistema	 de	
multicorer,	 que	 consiste	 en	 un	 trípode	multitubo	 de	muestreo	 del	 sedimento	 superficial	
(hasta	40	cm)	y	de	la	interfase	agua-sedimento	con	un	alto	grado	de	preservación.	Tras	
depositarse	el	 sistema	sobre	el	 fondo,	el	 equipo	entra	en	 funcionamiento	 introduciendo	
hasta	ocho	tubos	de	metacrilato	dentro	del	sedimento	gracias	a	un	dispositivo	hidráulico	
de	pistón.	Estos	 tubos	quedan	herméticamente	 cerrados	por	 su	base	 y	 techo.

	 El	sacatestigos	de	pistón	fue	diseñando	para	la	obtención	de	testigos	largos	de	sedimento,	
de	hasta	50	m.	 (ver	 figura	31)

  
  Figura 31: Tipos de sacatestigos
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	 La	 acción	 del	 pistón	 dentro	 de	 la	 camisa	 reduce	 la	 fricción	 interna,	 succionando	 el	
sedimento	 dentro	 la	 camisa.	 Los	 sacatestigos	 de	 pistón,	 al	 igual	 que	 los	 de	 gravedad,	
pierden	la	interfase	agua-sedimento,	el	cual	al	ser	material	no	consolidado	es	expulsado	
al	 exterior.	 (ver	 figura	32)

  
  Figura 32: Muestra con sacatestigos de pistón
 

El primer requisito para cualquier estudio del fondo marino es contar con una plataforma 
de	 investigación,	 que	 permita	 contener	 y	 operar	 el	 instrumental	 científico	 y	 que	 posea					
la	 habitabilidad	necesaria	 para	el	 personal.	 (ver	 figura	33)

  
  Figura 33: Análisis de la muestra

 La plataforma clásica para los estudios marinos es el buque de investigación. Ellas deben 
contar	con	un	sistema	de	posicionamiento	adecuado,	para	georreferenciar	correctamente	
cualquier muestreo que se obtenga.

	 Actualmente,	 la	 mayoría	 de	 los	 buques	 cuentan	 con	 el	 Sistema	 de	 Posicionamiento	
Global	 (GPS).	En	este	sistema,	una	 red	de	satélites	artificiales,	entregan	 información	a	
equipos de a bordo para determinar la posición del buque con gran exactitud.



   57

9.3	 IDENTIFICACIÓN	DE	MUESTRAS

	 La	 toma	 de	muestra	 debe	 ser	 identificados	 con	 una	 etiqueta,	 escrita	 con	 letra	 clara	 y	
legible	 la	 cual	 debe	 ser	 protegida	 con	 una	 cinta	 adhesiva	 transparente	 conteniendo	 la	
siguiente	 información:

	 •	Número	de	Muestra	 (referido	al	 orden	de	 toma	de	muestra)
	 •	Código	de	 identificación	 (punto	 y/o	 estación	de	muestras)
	 •	 Fecha	 y	 hora	de	 la	 toma	de	muestra

9.4	 ANÁLISIS	DE	SEDIMENTO	MARINO

	 A	continuación,	se	mencionan	las	metodologías	para	los	análisis	físicos	químicos	en	los	
sedimentos	marinos,	 la	 cual	 se	 realiza	 en	el	 Laboratorio	Químico.

	 •	Textura	granulométrica	por	 tamizado
	 •	Textura	granulométrica	por	 hidrómetro

9.4.1	 Toma	y	almacenamiento	de	muestra

	 La	 muestra	 es	 extraída	 con	 una	 draga	 VAN	 VEEN,	 se	 sugiere	 que	 la	 muestra			
sea	 lavada	 antes	 de	 ser	 preservada	 por	 congelamiento	 según	 el	 procedimiento	
analítico para evitar la proliferación de bacterias que usualmente contiene el 
fondo	 marino,	 en	 caso	 contrario	 la	 muestra	 es	 guardada	 en	 una	 congeladora	
debidamente	 rotulada	hasta	el	momento	de	 su	análisis.

9.4.2	 Procedimiento	analítico

 Inmediatamente extraída la muestra se lava en un recipiente mediano rotulado 
(para	evitar	confusión	entre	cada	muestra)	con	la	finalidad	de	disminuir	la	salinidad	
y	se	deja	con	agua	hasta	que	sedimente	por	un	período	de	tiempo	(de	preferencia	
24	horas).

	 Una	 vez	 decantada	 la	 muestra,	 se	 elimina	 el	 agua	 y	 la	 muestra	 se	 guarda	 en	
una	bolsa	debidamente	 rotulada,	manteniendo	 refrigeradas	hasta	 su	análisis.

	 Se	descongela	la	muestra	en	el	laboratorio,	y	la	muestra	se	coloca	en	una	cápsula	
N°	109-6	rotulada,	teniendo	cuidado	de	tomar	porciones	de	muestra	de	diferentes	
lugares	mientras	 se	 remueve	 continuamente	hasta	 lograr	 la	 cantidad	necesaria.

 Llevar la cápsula con la muestra a secar en una estufa a una temperatura de 
60°C	por	 espacio	 de	36	horas.

	 Una	 vez	 seca	 la	muestra	 pulverizar	 en	un	mortero.

	 Pesar	 una	 cantidad	aproximadamente	entre	 100	a	150	g.

	 Colocar	 la	 muestra	 en	 el	 tamiz	 de	 mayor	 abertura	 de	 la	 serie	 de	 tamices	
colocados	en	el	 agitador	 electrónico	 y	 tamizar	 aproximadamente	 durante	 5	 a	 10	
minutos,	dependiendo	de	una	 inspección	visual	sobre	 la	dificultad	probable	dada	
la cantidad de material. En caso que la serie de tamices no quepa físicamente 
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dentro	del	agitador	automático,	es	posible	hacer	el	 tamizado	manual	a	 través	de	
los	 tamices	superiores	de	diámetro	más	grueso	y	 removerlos	de	 la	serie,	siendo	
ayudados	con	una	brocha;	colocar	los	tamices	restantes	en	el	agitador	mecánico.	
Si	 no	 se	 dispone	 de	 agitador	mecánico	 puede	 hacerse	 el	 tamizado	 impulsando	
manualmente.

	 Quitar	 la	 serie	 de	 tamices	 del	 agitador	mecánico	 y	 obtener	 el	 peso	 del	material	
que	quedó	 retenido	en	 cada	 tamiz.

9.4.3	 Presentación	del	 Informe

	 El	 reporte	de	análisis	de	muestras	será	 realizado	por	un	 Ingeniero	colegiado,	ya	
que	este	documento	forma	parte	en	la	mayoría	de	casos,	de	estudios	ambientales	
u	 otros	 informes,	 el	 cual	 se	 presentará	 tomando	 en	 cuenta	 lo	 que	 se	 detalla	 a	
continuación:

	 •	Carátula
 • Índice
 • Introducción
	 •	Cuerpo	del	 estudio
 • Objetivo
 • Marco teórico
 • Metodología
	 •	Relación	de	personal	 participante	 y	 funciones
	 •	Materiales	 y	 equipos	utilizados
	 •	Resultados
	 •	Discusión
	 •	Conclusiones
	 •	Recomendaciones
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ANEXO 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Los	 términos	definidos	a	 continuación	 son	 los	más	 relevantes	en	esta	Publicación.

Unas	selecciones	mucho	más	grandes	de	 términos	se	definen	en	 la	Publicación	Especial	de	
la	OHI	S-	32	 (Diccionario	Hidrográfico)	y	ésta	debe	ser	consultada	si	el	 término	 requerido	no	
se	enlista	aquí;	si	un	 término	enlistado	a	continuación	 tiene	una	definición	diferente	en	S-32,	
la	 definición	dada	a	 continuación	debe	 ser	 utilizada	en	 lo	 referente	a	estos	estándares.

1. Bentos:	Organismos	que	 viven	en	el	 fondo	de	 los	mares,	 lagos	 y	 ríos.

2. Búsqueda	 completa	 del	 fondo	marino:	 Un	método	 sistemático	 para	 explorar	 el	 fondo	
del	mar	emprendido	para	detectar	 la	mayoría	de	 los	 rasgos	especificados	en	 la	Tabla	1,	
utilizando	sistemas	adecuados	de	detección,	procedimientos	y	a	personal	entrenado;	En	
la	práctica,	es	 imposible	alcanzar	100%	de	densificación/	100%	de	cobertura	batimétrica	
(los	 usos	de	 tales	 términos	 se	deben	desalentar).

3. Búsqueda	del	 fondo	marino:	Un	método	 sistemático	 de	 explorar	 el	 fondo	marino	 para	
detectar	rasgos	tales	como	naufragios,	rocas	y	otras	obstrucciones	sobre	el	fondo	marino.

4.	 Caris	Hips	 and	Sips:	 Software	 de	 procesamiento	 de	 datos	 de	 columnas	 de	 agua	 y	 de	
imágenes	del	 fondo	marino	batimétrico.

5.	 Concentración:	 Cantidad	 relativa	 de	 soluto	 presente	 en	 una	 solución.	 Existen	 varias	
formas	de	expresarla:	molaridad,	 normalidad,	molalidad,	 porcentaje	 por	 peso,	 etc.

6. Conductividad: Facilidad relativa con la que se transmite el calor o la electricidad a 
través	de	un	medio.	Las	soluciones	de	electrolitos	 fuertes	conducen	 la	corriente	eléctrica	
muy	bien.

7. Control	de	calidad:	Todos	los	procedimientos	que	se	aseguran	de	que	el	producto	reúne	
ciertos	estándares	 y	 especificaciones.

8. Corrección: Una cantidad que se aplica a una observación o a una función derivada de   
la	misma,	para	disminuir	o	minimizar	 los	efectos	de	errores	y	obtener	un	valor	mejorado	
de	 la	observación	o	de	 la	 función.	También	se	aplica	para	 reducir	una	observación	a	un	
cierto estándar arbitrario. La corrección que corresponde a un error computado dado es 
de	 la	misma	magnitud,	 pero	de	 signo	opuesto.

9. Datum	del	sondaje: El datum vertical al cual se reducen los sondajes en un levantamiento 
hidrográfico.	También	 llamado	 “datum”	para	 la	 reducción	del	 sondaje.

10. Detección	 de	 rasgo: La capacidad de un sistema para detectar rasgos de un tamaño 
definido.	 Estos	 estándares	 especifican	 el	 tamaño	 de	 los	 rasgos	 que,	 para	 efectos	 de	
seguridad	en	 la	 navegación,	 deben	 ser	 detectados	durante	el	 levantamiento.
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11. Disolución:	Proceso	que	 consiste	 en	mezclar	 una	 sustancia	 con	un	 solvente	 apropiado	
hasta	que	se	disuelva.	A	veces	se	calienta	para	agilizar	 la	operación.	El	componente	de	
interés	 se	 solubiliza	 en	el	 solvente.

12. Draga:	Aparato	que	 se	utiliza	 para	 colectar	muestras	de	 fondo	en	 cuerpos	de	agua.

13. Equivocación: El resultado de un descuido o de un error; puede ser detectado con la 
repetición de la medición.

14.	 Error:	 La	 diferencia	 entre	 un	 valor	 observado	 o	 computado	 de	 una	 cantidad	 y	 el	 valor	
verdadero	de	la	misma	(NOTA	el	valor	verdadero	jamás	puede	ser	conocido,	por	lo	tanto,	
el	 error	 verdadero	 tampoco	podrá	 ser	 conocido.	Es	 legítimo	hablar	 de	 fuentes	 del	 error,	
pero	 los	 valores	 obtenidos	 de	 lo	 que	 se	 ha	 llegado	 a	 conocer	 como	 un	 error	 propuesto	
y	 de	 un	 análisis	 de	 residuales,	 son	 realmente	 estimaciones	de	 la	 incertidumbre	 y	 por	 lo	
tanto	no	errores.	 (Ver	 incertidumbre.)

15.	 Estandarización:	 Determinación	 de	 la	 concentración	 de	 una	 solución	 mediante	 la	
utilización,	 directa	o	 indirecta,	 de	un	patrón	o	estándar	 primario.

16. Exactitud: El grado al cual un valor medido o enumerado concuerda con el valor asumido 
o	aceptado	 (véase:	 incertidumbre,	 error).

17. Extracción:	 Separación	 de	 un	 componente	 de	 una	 solución	 por	 medio	 de	 un	 solvente	
en el cual es soluble. El solvente extractor no es soluble en el solvente original.

 
18. Garantía	 de	 calidad:	 Todas	 las	 acciones	 sistemáticas	 y	 planificadas	 necesarias	 para	

proporcionar	 la	 confianza	 adecuada	 de	 que	 un	 producto	 o	 un	 servicio	 satisfarán	 los	
requisitos dados para la calidad.

19. Granulometría:	Estudio	 del	 tamaño	 y	 las	 características	de	 los	 componentes	de	 los	
sedimentos.

20. Hidrocarburo:	 Compuesto	 químico	 constituido	 por	 carbono	 e	 hidrógeno.	 Éstos	 se	
subdividen	en	varias	series	según	 las	cadenas	de	carbono:	alcanos,	alquenos,	alquinos,	
hidrocarburos	 cíclicos.

21. Hypack:	módulo	para	diseñar	su	levantamiento,	recopilar	datos	de	un	solo	haz,	procesarlos	
y	generar	productos	finales,	como	contornos,	hojas	de	trazado,	resultados	para	CAD,	vistas	
de	vuelo,	secciones	 transversales	y	cálculos	de	volúmenes.	Los	módulos	de	 recolección	
y	 procesamiento	de	 sonda	 lateral,	Sub-bottom	Profiler,	ADCP	y	magnetómetro

22. Hysweep:	módulo	para	la	recopilación	y	procesamiento	de	datos	multihaz,	retrodispersión,	
LIDAR,	 columna	 de	 agua,	 a	medida	 que	 sus	 levantamientos	 pasen	 de	 haz	 simple	 a	 la	
multihaz

23. Incertidumbre:	El	 intervalo	(sobre	un	valor	dado)	que	contendrá	el	valor	verdadero	de	la	
medición	 en	 un	 nivel	 específico	 de	 confianza.	 Este	 nivel	 de	 confianza	 del	 intervalo	 y	 la	
distribución	 estadística	 asumida	 de	 errores	 deben	 también	 ser	 acotados.	 En	 el	 contexto			
de	este	estándar	 los	 términos	 incertidumbre	e	 intervalo	 de	 confianza	 son	equivalentes.
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24.	 Incertidumbre	total	horizontal	(THU): El componente de la incertidumbre total propagada 
(TPU)	calculada	en	el	plano	horizontal,	Aunque	el	THU	es	acotada	como	sola	figura,	es	
una	cantidad	de	2D.	Se	ha	hecho	 la	asunción	de	que	 la	 incertidumbre	es	 isotrópica	 (es	
decir	hay	correlación	 insignificante	entre	 los	errores	en	 latitud	y	 longitud).	Esto	hace	una	
distribución	 normal	 circularmente	 simétrica	 permitiendo	 que	 un	 sólo	 número	 describa	 la	
distribución radial de los errores sobre el valor verdadero.

25.	 Incertidumbre	total	propagada	(TPU):	El	resultado	de	la	propagación	de	la	incertidumbre,	
cuando	todas	las	medidas	que	contribuyen	a	incertidumbres,	al	azar	y	sistemáticas,	se	han	
incluido en la propagación. La propagación de la incertidumbre combina los efectos de las 
incertidumbres de la medición de varias fuentes sobre las incertidumbres de parámetros 
derivados o calculados.

26. Incertidumbre	 total	 vertical	 (TVU): El componente de la incertidumbre total propagada 
(TPU)	 calculada	en	 la	 dimensión	 vertical.	TVU	es	una	 cantidad	de	1D.

27. Indicador:	 Compuesto	 químico,	 por	 lo	 general	 de	 naturaleza	 orgánica,	 que	 tiene	 la	
propiedad	 de	 manifestar	 un	 cierto	 tipo	 de	 color	 según	 el	 pH	 de	 la	 solución	 en	 la	 que	
está disuelto.

28. Intervalo	de	 la	 confianza: Ver incertidumbre.

29. Metadata:	 Información	que	describe	 los	 rasgos	de	 los	datos,	Ej.	 la	 incertidumbre	de	 los	
datos	del	levantamiento.	Definición	de	la	ISO:	Datos	(que	describen)	a	cerca	de	un	juego	
de	datos	 y	 los	aspectos	del	 uso	de	él.	Metadata	 son	datos	unidos	 implícitamente	a	una	
colección	de	datos.	Ejemplos	de	metadata	 incluyen	calidad	 total,	 título	fijado	a	 los	datos,	
fuente,	 incertidumbre	posicional	 y	 el	 derecho	de	autor.

30. Modelo	 batimétrico:	 Una	 representación	 digital	 de	 la	 topografía	 (batimetría)	 del	 fondo	
marino	por	 coordenadas	 y	 profundidades.

31. Monitor	de	integridad:	El	equipo	que	consiste	de	un	receptor	GNSS	y	un	radiotransmisor	
instalado	 sobre	 un	 punto	 conocido	 del	 levantamiento	 que	 se	 utiliza	 para	 monitorear	 la	
calidad	de	una	señal	del	diferencial	GNSS	(DGNSS).	Las	discrepancias	posicionales	son	
monitoreadas	continua	y	oportunamente	y	las	alertas	son	transmitidas	a	los	usuarios	para	
indicar	 cuando	el	 sistema	no	debe	 ser	 utilizado.

32. Nivel	 de	 confianza: La probabilidad que el valor verdadero de una medición variará 
dentro	 de	 la	 incertidumbre	 especificada	 del	 valor	 medido.	 Debe	 ser	 observado	 que	 los	
niveles	 de	 la	 confianza	 (Ej.	 el	 95%)	 dependen	 de	 la	 distribución	 estadística	 asumida	 de	
los	 datos	 y	 son	 calculado	 diferentemente	 para	 cantidades	 en	 1D	 (una	 dimensión)	 y	 2D	
(dos	dimensiones).	En	el	contexto	de	este	estándar,	que	asume	la	distribución	normal	del	
error,	el	95%	del	nivel	de	confianza	para	las	cantidades	de	1D	(Ej.	profundidad)	se	define	
como	1.96	x	 la	desviación	estándar	y	el	95%	del	nivel	de	confianza	para	 las	cantidades	
de	2D	 (Ej.	 posición)	 se	define	 como	2.45	 x	 la	 desviación	estándar.

33. pH:	 Forma	 de	 expresar	 la	 concentración	 de	 iones	 hidronio	 (H3O+)	 en	 una	 solución.	
Matemáticamente:	 pH	=	 -log[H3O+].
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34.	 Precipitado:	 Sustancia	 química	muy	 poco	 soluble	 que	 se	 forma	 en	 una	 solución	 como	
producto	 de	 una	 reacción	 química.	 El	 precipitado	 se	 separa	 de	 la	 solución	 por	 filtración	
o decantación.

 
35.	 Profundidades	reducidas:	Profundidades	observadas	 incluyendo	todas	 las	correcciones	

relacionadas	con	el	levantamiento	y	el	post	proceso	y	la	reducción	al	datum	vertical	usado.

36. Rasgo:	 En	 el	 contexto	 de	 este	 estándar,	 cualquier	 objeto,	 ya	 sea	 artificial	 o	 no,	 que	 se	
proyecte	sobre	el	fondo	marino	que	puede	ser	un	peligro	para	la	navegación	de	superficie.

37. Reactivo:	Sustancia	que	se	transforma	en	otras	nuevas	al	descomponerse	o	combinarse	
químicamente.	Véase:	 reactivo	 límite.

38. Solvente:	Componente	de	una	solución	que	de	manera	arbitraria	se	considera	presente	
en	ella	 en	mayor	 cantidad.	En	 soluciones	acuosas	el	 solvente	es	el	 agua.

39. Superficie	de	incertidumbre:	Un	modelo,	típicamente	basada	en	una	grilla	que	describe	
la incertidumbre de la profundidad del producto de un levantamiento sobre un área 
contigua	 a	 la	 tierra.	 La	 superficie	 de	 incertidumbre	 debe	 conservar	 suficiente	 metadata	
para	describir	 inequívocamente	 la	 naturaleza	de	 la	 incertidumbre	que	es	descrita.

40.	 Supervisión	de	integridad: Esta es la capacidad de un sistema para proporcionar alertas 
oportunas	a	 los	usuarios	 cuando	el	 sistema	no	debe	 ser	 utilizado.
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