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 RESUMEN 

Al finalizar las obras de la Expo Zaragoza en 2008, se especulaba con la posibilidad 

de que un gran volumen de deshechos se hubieran vertido al río Ebro. Concretamente 

los restos originados en los procesos de construcción de un puente de arco atirantado 

por el tablero, uno de los más largos del mundo de este tipo.  Por ello, y puesto que se 

trata de un río importante a nivel nacional, se decidió analizar la situación realizando 

una batimetría que permitiera obtener un modelo detallado de un tramo del fondo 

(lecho) generando para ello un modelo tridimensional. 

El objetivo principal de este proyecto es, por lo tanto, la obtención de un modelo digital 

del fondo del Río Ebro. La zona de estudio se establece entre la zona del Puente del 

Milenio y unos 500 metros aguas abajo, consiguiendo previamente una familiarización 

de los equipos hidrográficos a utilizar. Este levantamiento permite conocer si la 

empresa constructora encargada de la ejecución del puente la realizó correctamente 

debido a las dificultades de construcción. El modelo 3D pretende ser la herramienta 

para analizar el fondo en busca de restos de escombro o materiales de construcción 

de gran tamaño que puedan afectar en el futuro a la dinámica del río. Así como para 

valorar si es conveniente o no el uso de una dragadora para regular el fondo. 

El proyecto está dividido en tres partes; la primera es una introducción a la morfología 

fluvial de ríos donde se explican los conceptos básicos, en segundo lugar se realiza el 

cálculo y ajuste de la red de apoyo y, por último, el estudio batimétrico con ecosonda 

multihaz. En este último se da una visión general de los factores externos que 

intervienen en la elaboración de una batimetría, de los sistemas empleados y del 

funcionamiento del instrumental utilizado. Asimismo se realiza una comparación 

teórica de los sistemas de ecosondas, monohaz y multihaz, y se evalúan todos los 

factores que intervienen en la forma de trabajar de una ecosonda multihaz. 

Además, aplicaremos los procedimientos de trabajo que se usan comúnmente en las 

batimetrías. Aplicando toda la normativa en cuanto a navegación, seguridad y buena 

práctica (mantener distancias de seguridad de límites y fondo y velocidad de sondeo). 

Finalmente, se ofrece una imagen general de la “Topografía hidrográfica”, analizando 

un espacio concreto, objeto del trabajo, consiguiendo un producto técnico de calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Inicialmente se propone la realización de una batimetría con ecosonda multihaz 

acompañado por todos los componentes auxiliares que intervienen, tales como GPS 

diferencial, sensores de movimiento, sensores inerciales, sensor de la velocidad del 

sonido en el agua, aplicaciones del sistema, etc. 

Para realizar la batimetría, lo primero fue elaborar una red de apoyo. Se decidió llevar 

a cabo la medición de la red para el posterior cálculo y ajuste en post-proceso, 

utilizando las estaciones permanentes GNSS del IGN, lo que obligó a organizar el 

trabajo en varias intervenciones. El primer día se hizo la observación de la red de 

apoyo.  

Una vez calculadas las coordenadas de los puntos de apoyo se procedió al 

levantamiento del fondo. Para ello se dispuso del equipo completo con ecosonda 

multihaz. El posicionamiento de la embarcación hidrográfica se consigue mediante un 

sistema de navegación diferencial (RTK). Las correcciones en este caso son 

transmitidas por radio desde la estación de referencia o base cuyas coordenadas son 

conocidas. 

El procesado de los datos se ha hecho con las aplicaciones que ofrecen los equipos 

empleados para finalmente obtener una salida gráfica y en papel del producto técnico. 

1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo principal del trabajo es la obtención de un modelo tridimensional detallado 

del lecho del río en la zona a estudiar. Se representan unos 50000 m² de fondo en una 

longitud de aproximadamente 500 metros. Para efectuar la idea definida, cabe 

destacar la manipulación del dato hidrográfico, desde su captura hasta su procesado, 

ya que en función de la calidad conseguida obtendremos un buen modelo del fondo. 

Aplicar toda la normativa y respetar todos los procedimientos de trabajo que se usan  

en las batimetrías en cuanto a navegación, seguridad y buena práctica (mantener 

distancias de seguridad de límites y fondo y velocidad de sondeo) es otro de los 

objetivos que se plantea en el estudio. Como también lo es conocer el funcionamiento 

de los equipos hidrográficos de que se dispone. 
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Otro objetivo importante es la generación de los puntos de apoyo para la batimetría 

mediante la observación de una red geodésica, así como el posterior cálculo y ajuste 

para conseguir el posicionamiento de la embarcación. 

Por último, con el presente proyecto se pretende arrojar un poco de luz sobre el campo 

de la topografía hidrográfica, escasamente desarrollada a nivel nacional. La falta de 

información al respecto contrasta con las características geomorfológicas del país 

(kilómetros de costas y numerosos ríos y embalses). Por todo ello cabe resaltar, 

debido al desarrollo que precisan las infraestructuras actuales del sector, que la 

topografía hidrográfica será uno de los campos de la ingeniería que más cambios 

puede experimentar en el futuro.  
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2. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO  

El proyecto se desarrolla en la zona nueva de la Expo en la ciudad de Zaragoza, 

provincia de Aragón, concretamente en la parte más noroeste de la ciudad junto al 

Parque Metropolitano del Agua. Se accede desde Barcelona por la Autopista A-2 

dirección Zaragoza. Sin salir de la autovía en ningún momento, llegamos a la ciudad 

para coger la salida 321 justo antes de cruzar el Río. Ésta salida nos lleva a la Avenida 

de Ranillas. Una vez allí, se gira en la segunda rotonda a la derecha para entrar en la 

Avenida de la Expo 2008 que nos lleva directamente a la zona de trabajo.  

Para acceder al río, concretamente a la zona de debajo del puente, se rodea antes de 

llegar al mismo para entrar por el Hotel Hiberus Palafox. Desde detrás se accede al 

parking del hotel que, se encuentra junto a una gran zona ajardinada frente al río Ebro. 

Una vez allí, hay un paso estrecho que permite llegar a una llanura de inundación 

desde donde se permite tirar embarcaciones al agua. 

 

 

Fig. 2.1. Localización Batimetría. 
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Fig. 2.2. Provincia de Aragón, datos de la comarca. 
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3. NOCIONES DE MORFOLOGÍA FLUVIAL   

3.1. INTRODUCCIÓN: LOS RÍOS 

La ingeniería fluvial trata de las intervenciones humanas en los ríos para su 

adecuación al aprovechamiento de los recursos o la reducción de los riesgos de daño. 

Pero el río no es en sí mismo objeto de la ingeniería civil, como puede ser una 

carretera o un ferrocarril. El río es un elemento natural que recoge las aguas de una 

cuenca y las transporta en lámina libre hasta su desembocadura. 

En los ríos el caudal es siempre variable, según el régimen hidrológico de la cuenca, a 

una escala de tiempos estacional o bien restringida a un episodio meteorológico. 

Ciertos caudales infrecuentes pero no extraordinarios son importantes para el río en el 

sentido de que le conforman el cauce, y además existen las avenidas extraordinarias, 

las cuales pueden transformar radicalmente la naturaleza o su curso (por ejemplo 

atajando un meandro). 

El recorrido o la planta del cauce de un río no es fijo sino que puede cambiar, de forma 

aguda en sucesos extraordinarios o de manera lenta y gradual a lo largo del tiempo. 

Se puede decir que el río mantiene un “dialogo” con el medio, con los niveles freáticos, 

etc.., y a su alrededor se forma un ecosistema húmedo. El cauce y la circulación de las 

aguas  son apropiados para la vida vegetal y animal. 

El río transporta el agua sobre el material del valle. Este material puede ser movido y 

arrastrado por el agua. Los contornos del flujo son variables y tanto fondo como orillas 

pueden presentar acreción por sedimentación o regresión por arrastre de partículas 

(erosión). Estos cambios de las secciones, agudos o graduales, son efecto de las 

variables hidrológicas, hidráulicas (velocidad) y del propio transporte de material 

(caudal sólido, tamaño del material,...).  

Estas “libertades” que atribuimos a los ríos son precisamente las que él trata de hacer 

valer cuando una intervención modifica los equilibrios anteriores. En este sentido 

hablamos del comportamiento “dinámico” de los ríos. La ingeniaría fluvial es la 

encargada de calibrar los equilibrios preexistentes, y adivinar los efectos de una 

intervención. Filosóficamente algunos ingenieros hablan de que este trato con el río es 

una mezcla de ciencia y arte a la que llaman Fluviomaquia. 

Un río es un medio con flujo bifásico de agua y sedimentos (procedente del cauce o de 

la cuenca). Cuando este flujo no presenta  ningún cambio espacial o temporal, 
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simplemente el río da una aportación de agua y sedimentos. Pero, un desequilibrio 

temporal o espacial implica variaciones  de la cota del fondo (responde con erosión a 

las altas velocidades) y orillas que pueden ser graves para las obras cimentadas en el 

río o cerca de él, ya sean obras viarias (puentes, estribos del mismo,..),  como podría 

ocurrir en el caso de este proyecto. Las variaciones temporales pueden ser erosiones 

durante una avenida y las espaciales erosiones en una curva o en una caída. 

En un río, el caudal circulante y la altura del agua están relacionados de manera 

compleja. Mientras el agua está contenida en el cauce principal, existe una resistencia 

al flujo por el tamaño del grano del material de fondo y otra añadida por las formas del 

fondo granular. 

Las avenidas se definen como la situación que crea las mayores solicitaciones. Pone a 

prueba la estabilidad de un cauce, causa las mayores erosiones, provoca el 

desbordamiento o inunda, etc. La avenida se puede presentar como una pared 

rugiente de agua y material sólido. Estos fenómenos son muy desconocidos todavía. 

La diversidad de los ríos es tan grande como la diversidad geográfica del mundo. 

3.2. MORFOLOGÍA FLUVIAL 

Proporciona el conocimiento de las características físicas de los ríos que son de 

utilidad para el análisis de las intervenciones en ellos. Tiene un carácter descriptivo 

que lo emparenta con la geografía física (geomorfología). 

3.2.1. CLASIFICACIÓN BÁSICA DE LOS RIOS 

Se llaman ríos efímeros, a diferencia de los perennes, aquellos que sólo llevan agua 

en episodios de fuertes precipitaciones, mientras que se mantienen secos el resto del 

tiempo. Son típicos de climas áridos o semiáridos (p.e. rieras mediterráneas). 

Se llaman ríos aluviales aquellos que discurren por materiales sedimentarios 

modernos, generalmente aportados por el propio río. El lecho de estos ríos tiene un 

cierto espesor de material granular prácticamente suelto. Asimismo, es muy común 

que los materiales aluviales ocupen mucha más extensión horizontal que la del cauce 

actual, formando unas llanuras ocasionalmente inundables llamadas llanuras de 

inundación. Estos pueden evolucionar a través de estas llanuras y causar cambios 

importantes en sus cauces. 
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El papel geológico de un río es, a muy grandes rasgos, la erosión en la cabecera de la 

cuenca donde la pendiente es mayor y el material del cauce más grueso, el transporte 

en el tramo medio y la sedimentación en el tramo bajo donde la pendiente es menor y 

el material del cauce más fino. Esto de un perfil longitudinal típicamente cóncavo y una 

distribución del tamaño del material granular menguante en la dirección de aguas 

abajo. 

La pendiente de un río establece la diferencia más importante en cuanto al régimen 

hidráulico. Se llaman ríos torrenciales los que tienen una pendiente mayor del 1.5% y 

torrentes los cursos de agua de pendiente mayor del 6%. 

3.2.2. FORMAS EN PLANTA 

En la naturaleza es muy raro encontrar cauces rectos o regulares. Se distinguen dos 

morfologías típicas: 

CAUCE TRENZADO: Es un cauce muy ancho, compuesto por una multiplicidad 

de cauces menores entrelazados, que dejan islas entre sí al unirse y separarse. Son 

cauces inestables en el sentido de que una crecida puede cambiarlos 

considerablemente. De este modo se llaman “divagantes” porque un brazo principal 

puede encontrarse tan pronto en un lugar como en otro. Su presencia se asocia a una 

gran capacidad de transporte sólido. 

 

 

Fig. 3.1 Cauce trenzado 

 

CAUCE SINUOSO O MEANDRIFORME: El cauce es único pero forma curvas. 

La ondulación en planta se acompaña de una asimetría en las secciones 

transversales, ya que el calado es mayor junto a la orilla cóncava o exterior y menor 

junto a la orilla convexa o interior. El lugar geométrico de los puntos de mayor 

profundidad se llama thalweg. En la orilla interior se depositan materiales que emergen 
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en forma de playas, llamadas barras alternadas. Los meandros son una morfología 

dinámica en el sentido de que presentan una evolución. Aunque la evolución es 

compleja, podría decirse que es la combinación de dos movimientos: una progresión o 

deslizamiento en dirección aguas abajo y una profundización a costa de las orillas, en 

dirección perpendicular a la anterior.  

  

 

Fig. 3.2 Migración de un meandro 

 

El ritmo de la evolución de los meandros depende de la resistencia de las orillas a la 

erosión. En el caso de los ríos que discurren por los llanos aluviales poco resistentes, 

donde no existe restricción a la “libertad” de esta evolución, los meandros se mueven 

grandes distancias. Los meandros pueden ser regulares y deformados, debido 

especialmente a la heterogeneidad en la resistencia de las orillas. También pueden ser 

simples si sólo presentan una frecuencia o longitud de onda dominante, o bien 

compuestos, con más de una frecuencia dominante. 

En cuanto a la geometría se refiere la relación empírica básica de en qué condiciones 

un río forma un cauce trenzado o un cauce único meandriforme es i*Q^0.44=0.0116, 

donde i es la pendiente y Q es el caudal (m³/s). Si i*Q^0.44˃0.0116, el río es trenzado 

y en caso contrario meandriforme. De todos modos, esta frontera no distingue 

nítidamente sino que se traza dentro de una considerable dispersión. De hecho, 

muchos ríos son trenzados y sinuosos al mismo tiempo. 
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Fig. 3.3 Tipos de cauce 

  

3.3. EQUILIBRIO DEL FONDO 

Se dice que un cauce se encuentra en equilibrio, en presencia de transporte de 

sedimentos (ya sea en suspensión o por el fondo), cuando su cota no sufre 

modificación.  Hace ya más de 50 años Lane, (Lane E.W., 1955) propuso tener en 

cuenta cuatro variables a la hora de analizar la estabilidad de un fondo: 

 

• El caudal líquido unitario: q 

• El caudal sólido de fondo unitario: qs 

• La pendiente del cauce: i 

• El tamaño del sedimento: D50 
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Lane estableció de una forma cualitativa, que la condición de equilibrio depende de la 

relación que existe entre estas cuatro variables, de manera que el conjunto caudal 

sólido-granulometría del sedimento debe estar en equilibrio con el conjunto caudal 

líquido-pendiente del cauce. 

222
3

50 iqDq s ⋅↔⋅  

 

De una forma muy intuitiva se puede representar la expresión anterior a través de la 

analogía de la balanza. 

 

 
Fig. 3.4. Balanza de Lane. 

 

El desplazamiento de la balanza por un exceso de peso en un platillo (caudal líquido o 

caudal sólido) o por un brazo excesivamente largo (pendiente o granulometría del 

sedimento), da lugar a un desequilibrio que conlleva procesos de erosión o 

sedimentación. 

Para recuperar el equilibrio, el flujo debe aumentar el peso del platillo opuesto o 

incrementar su brazo. 

En resumen los ríos se pueden encontrar en equilibrio o en desequilibrio. En el 

segundo caso puede existir un exceso de transporte de fondo (sobrealimentación) o un 

defecto (subalimentación) y se produce sedimentación o erosión respectivamente. 

Es importante destacar que en ambos casos la principal variable que permite 

recuperar el equilibrio es la pendiente. Si existe sobrealimentación la tendencia de la 

corriente será a aumentar la pendiente mediante la sedimentación del material 

transportado. 

En el caso contrario la tendencia irá dirigida a disminuir la pendiente al producirse 

erosión en el lecho. 
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3.4. PAPEL MORFOLÓGICO DE LA VEGETACIÓN 

Se explica por su acción directa sobre el suelo. Las raíces de las plantas fijan el 

material suelto, por ejemplo las arenas sueltas (como las dunas litorales). Esta acción 

de fijación ocurre en lugares como las orillas del cauce principal, las barras en el 

interior del cauce o las llanuras de inundación. Las secciones fluviales resultan de la 

interacción del agua, los sólidos y la resistencia ofrecida por la vegetación. La 

vegetación es, lógicamente, más importante en los ríos pequeños que en los grandes, 

ya que no guarda proporción con el tamaño del río. 

La vegetación se desarrolla en función de los factores físicos, climáticos e hídricos. De 

estos últimos, tres son destacables: la humedad en la zona de las raíces, la acción 

mecánica de las aguas altas y avenidas, y la calidad o contaminación del agua. Los 

cambios de estas condiciones hídricas llevan a alteraciones del desarrollo “normal” de 

las poblaciones. 

3.5. INGENIERÍA FLUVIAL 

Trata los conceptos, los cálculos y las medidas constructivas relacionadas en este 

caso con los puentes, como lugar de cruce entre las infraestructuras de comunicación 

y los ríos.  

3.5.1. PROBLEMAS HIDRÁULICOS DE LOS PUENTES 

Las oportunidades de interacción y de cruce entre nuestras redes de infraestructuras y 

la red hidrográfica son muy numerosas. Muchas infraestructuras de transporte 

(autopista, carretera, ferrocarril) han de cruzar los cursos de agua por medio de 

puentes. En el conjunto de la infraestructura, los puentes son obras singulares, 

costosas y vitales para mantener el transporte. A menudo es un punto estratégico de 

comunicación. 

En una estadística de 1976 sobre causas de fallo o rotura de 143 puentes de todo el 

mundo, resultó: 1 fallo debido a corrosión, 4 a la fatiga, 4 al viento, 5 a un diseño 

inadecuado, 11 a terremotos, 12 a un procedimiento inadecuado de construcción, 14 

fallos fueron por sobrecarga e impacto de embarcaciones, 22 por materiales de 

construcción defectuosos y finalmente 70 fallos fueron causados por avenidas (de los 

cuales 66 fueron debidos a la socavación, un 46% en total). Esto muestra que los 

aspectos hidráulicos son fundamentales en los puentes fluviales: un buen 

conocimiento de estos hará el puente más seguro y barato. También cabe decir que lo 
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que se ha avanzado en el conocimiento de las estructuras, las cargas, los materiales y 

los procedimientos de construcción es mucho más que lo conocido sobre las acciones 

del agua. 

3.5.2. CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPLAZAMIENTO DE UN PUENTE 

Un puente bien colocado será una obra barata y segura. Como estas cuestiones son 

capitales en las obras públicas, merece la pena prestar atención a los factores 

hidráulicos. 

Una característica esencial del lugar de emplazamiento es la estabilidad fluvial, es 

decir, la garantía de que el río no modifique su cauce con efectos negativos para el 

puente. Por ello es interesante el estudio del río en un tramo largo para elegir el cruce 

más estable. 

Un emplazamiento en un lugar inestable puede obligar a realizar obras de 

encauzamiento importantes para estabilizarlo 

Los lugares de cauce estrecho dan obviamente mayor economía al puente. En sentido 

contrario, los cauces múltiples, además de encarecer por aumento de longitud, suelen 

presentar menor estabilidad.  

Los cauces estrechos serán más hondos por lo que necesitarán cimentaciones más 

caras. Del mismo modo los lugares de cauce relativamente rectilíneo son preferibles a 

las curvas, debido a la tendencia a la erosión lateral y del fondo en el exterior de la 

curva, excepto en orillas muy resistentes (Ingeniaría de Ríos 2003, Anejos). 
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4. RED TOPOGRÁFICA 

Para el posicionamiento de la embarcación se ha empleado la técnica de 

posicionamiento diferencial conocida como RTK. Para ello primero se ha establecido 

una red de bases fijas observadas mediante técnicas GNSS por el método estático 

diferencial. 

4.1. OBSERVACIÓN DE LA RED 

El método utilizado en la observación de la red ha sido el estático diferencial. Consiste 

en hacer observaciones simultáneas con al menos dos receptores, en este caso para 

realizarlo de una forma más rápida se han usado tres, obteniendo los vectores entre 

ellos.  

La observación de la red se dividió en dos fases: enlace con los vértices de referencia 

y observación de la red interior. 

El tiempo mínimo de observación, para puestas simultáneas, suele ser de 15-20 

minutos entre vértices de la red interior, y de mayor duración en los vértices exteriores, 

dependiendo básicamente de la longitud del vector y del número de satélites visibles.  

Los vértices fijos más cercanos  que se estudiaron para enlazar con la Red Geodésica 

Nacional son: 

• Vértice Geodésico del IGN núm. 38388 Zaragoza Cazar, situado a 2.9 Km. de 

B1. 

• Vértice Geodésico del IGN núm. 38366 Cabezo Casellas, situado a 7.1 Km. de 

B1. 

•  Vértice Geodésico del IGN núm. 38419 Universidad Laboral, situado a 9.8 Km. 

de B1. 

La estación permanente de referencia (ERGNSS) del IGN más cercana es: 

• Estación permanente ERGNSS del IGN 13462M001  ZARA (Zaragoza), situado 

a 4.2 Km. de B1. 

En este proyecto se ha utilizado como referencia el vértice 38366 Cabezo Casellas 

(Fig.4.2) en base al estudio previo ya que es el que  mejor accesibilidad y estado de 

conservación tiene de todos los que se barajaron como opción, aunque no sea el más 
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cercano. Cabe decir que el vértice 38388 Zaragoza Cazar no es válido, está en el 

centro de la ciudad en la azotea de la Caja de ahorros de Zaragoza y se ha 

comprobado que el edificio ha sufrido movimientos en los últimos años. Mientras que 

para el de Universidad Laboral se requerían permisos (Fig.4.1). 

 

Fig. 4.1. Vértices cercanos 

También se ha utilizado como referencia la estación permanente ERGNSS del IGN 

ZARA (Fig. 4.2). 

 

Fig. 4.2 Estación permanente EGRNSS del IGN ZARA. 



 19 Estudio Batimétrico Río Ebro: Tramo Puente Del Milenio 

Se procedió a la observación para enlazar con la Red Geodésica Nacional y las bases 

más extremas de nuestra red de apoyo estacionando los equipos durante 

aproximadamente 100 minutos ya que la distancia entre sí es de 8 kilómetros aprox. 

Después se fueron alternando los equipos en puestas simultáneas de 25 minutos para 

observar la red interior. 

Los parámetros de configuración de los equipos es la siguiente: 

• Registro de observaciones cada 15s. 

• Sistema de referencia WGS-84 

• Ángulo mínimo de elevación (máscara de elevación) = 15º 

• Tiempo mínimo de observación entre los vértices de la red interior 20 min. 

• Tiempo de observación para enlazar con La Red Geodésica Nacional 100 min. 

• Número de satélites en todo momento ≥ 7. 

La red interior está compuesta por cinco puntos de apoyo, tres de ellos en el lado 

Norte del Río y otros dos en el lado Sur. Las bases de la red de apoyo se repartieron 

de forma homogénea a lo largo del recorrido  en ambas orillas del Río. La separación 

entre las bases es de 150m aproximadamente. 

 

 

Fig.4.2. Vértice geodésico del IGN Cabezo Casellas 
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4.2. PROCESADO DE LOS DATOS GPS (POST-PROCESO). 

El tratamiento de los datos se ha hecho en post-proceso, con el programa Leica Geo 

Office (LGO).  

Los datos necesarios para realizar el proceso son: los datos en formato GPS500 

registrados en la observación y los RINEX de la base del IGN ZAR descargados a 

través de la página web del IGN. 

Para realizar el cálculo de los vectores hay que fijar una serie de parámetros que nos 

servirán para controlar la calidad del resultado. 

La tolerancia altimétrica y planimétrica del proyecto se fija en 5cm. Las efemérides son 

transmitidas, la máxima longitud de vector para fijar ambigüedades se establece en 

20Km. También se introducen el modelo troposférico (Hopfield) y se indica que el 

modelo ionosférico sea el calculado a partir de la observación. 

Otros parámetros como la máscara de elevación se establecen en 10˚-15˚, con el 

objetivo de captar el mayor número de satélites favorables y evitar observaciones que 

puedan introducir un mayor error. 

Es conveniente depurar algunos satélites en la ventana de satélites del programa ya 

que los que intervienen poco tiempo en el cálculo al estar bajos en el horizonte pueden 

introducir un mayor error (Fig. 4.3). 

 

Fig.4.3. Ventana de satélites. 
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En primer lugar se procesa de forma manual marcando como puntos de control 

aquellos que se utilizan como referencias (Fig.4.4). Del mismo modo pero de forma 

automática podemos procesar después los vectores de la red interior (Fig.4.5). 

Las coordenadas UTM en el sistema de referencia ETRS89 con altura elipsoidal de los 

vértices fijos utilizados como puntos de control son: 

• Vértice Geodésico Cabezo Casellas: X= 670464.617, Y= 4608547.849,  

h=423.256. 

• Estación Permanente GNSS IGN ZARA: X= 676401.994, Y= 4611240.268, 

h=296.112. 

 
 

 

Fig.4.4. Vectores vértices fijos a red. 

Una vez calculados los vectores entre los vértices de referencia y la red de apoyo, y 

entre estos vértices entre sí, se ha realizado un pre ajuste de la red comprobando que 

no existen errores groseros. Posteriormente se ha procedido al ajuste de la red y 

transformación de coordenadas a UTM ED-50 huso 30N, empleando la aplicación del 

IGN.  

Se ha elegido este sistema de referencia porque es el utilizado en el proyecto.  
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Fig.4.5. Vectores red interior. 

En cuanto a la cota, la transformación de altura elipsoidica a cota ortométrica se ha 

realizado empleando el modelo EGM08 adaptado por el IGN. Se ha empleado el 

fichero EGM08_REDNAP_4p.GEM que es el último modelo de geoide que ofrece el 

IGN para equipos Leica en su web para Península, Baleares, Ceuta y Melilla. 

Los pasos a seguir para realizar la transformación de coordenadas son los siguientes: 

 

          

 

      Cambio de datum               Se aplica un modelo de geoide (N) 

                                   Se aplica la proyección 

 

 

 

Coordenadas 

geocéntricas 

X Y Z en el sistema de 

coordenadas WGS-

84. 

Coordenadas 

geocéntricas 

X Y Z en el sistema 

de coordenadas ED-

50. 

Coordenadas 

geodésicas con 

altura elipsoidal  λ ø 

h en ED-50. 

Coordenadas 

geodésicas con 

altura ortométrica  

λ ø H en ED-50. 

Coordenadas UTM X 

Y en ED-50 y H.  

Altura ortométrica 

referida al nivel 

medio del mar en 

Alicante. 
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4.3. RESULTADOS 

Las coordenadas resultantes de los puntos medidos en proyección UTM en el sistema 

de referencia ED-50 y cotas ortométricas son las que se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

Vistos los resultados obtenidos con las desviaciones asociadas se entiende que son 

errores tolerables para la aplicación que se pretende. Es decir, los errores son 

tolerables para la precisión que requiere el  posicionamiento de la embarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto X(m) Y(m) H(m) δX (mm) δY(mm) δH(mm) 

b1 674122.861 4615064.318 194.962 1.4 1.1 2.4 

b2-pilar 674309.315 4615123.814 195.952 1.1 0.9 1.9 

b3 674379.271 4615194.216 200.947 1.4 1.3 3.7 

b4 674339.770 4614817.454 199.532 1.3 1.2 3.3 

b5 674474.390 4614958.105 202.604 1.4 1.0 2.9 
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5. LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICO: ESTUDIO BATIMÉTRICO  

La palabra “batimetría” se define como el estudio de las profundidades oceánicas 

mediante el trazado de mapas de isóbatas, así como de la distribución de animales y 

vegetales marinos en sus zonas isobáticas. 

Tres aspectos son importantes en estas medidas:  

• Profundidad  

• Posición  

• Reflectividad  

Las dos primeras permitirán trazar un plano de isobaras mientras que la tercera nos 

informará de la composición del mismo (algas, barros, arenas, piedras, etc). Para ello 

se aprovecha la retro dispersión acústica o backscatter, que consiste en el análisis de 

la energía (o intensidad) sonora que es devuelta al receptor y su comparación con la 

emitida. Así se puede estimar fácilmente de que clase son los materiales que 

conforman el fondo en función de la absorción sonora que tengan.  

En la topografía hidrográfica esta expresión se refiere a los levantamientos de las 

superficies submarinas. A diferencia de un topógrafo de campo en la realización de un 

taquimétrico que toma alturas, en el levantamiento batimétrico éste toma 

profundidades. 

La finalidad de las batimetrías como en cualquier levantamiento, es la obtención de las 

coordenadas X, Y, Z de los puntos sumergidos. La determinación de la profundidad 

recibe el nombre de sondeo y consiste en medir la distancia vertical entre el nivel del 

agua y la superficie del fondo. 

Antiguamente, para la realización de este tipo de trabajo las técnicas que usaban era 

descolgar por el lateral del barco un cable o una cuerda pesada de longitud conocida 

definiendo de este modo la profundidad toda la parte que quedaba sumergida. La 

mayor limitación que tiene esta operación es que mide la profundidad de un solo punto 

cada vez y también resulta imprecisa porque está sujeta a los movimientos del barco, 

las mareas y las corrientes que afectan al cable o cuerda. 
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Hoy en día se utilizan métodos en el que el barco se posiciona con la ayuda de 

técnicas de posicionamiento global y se obtienen datos de profundidad mediante 

técnicas sónicas utilizando ecosondas multihaz. 

Hay definidos cuatro órdenes de levantamiento que varían con respecto a la 

profundidad del agua y por los tipos de embarcaciones que se espera que naveguen 

en el área con la finalidad de realizar una navegación segura (Tabla 1 S-44, Anejos). 

En este caso se trata de un levantamiento de orden especial . 

5.1. ADAPTACIÓN A LA NORMA 

La norma de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) para Levantamientos 

Hidrográficos, la S-44, o estándar 44, son las normas básicas que hay que tener en 

cuenta para realizar un levantamiento hidrográfico. Y por supuesto, en el proyecto han 

tenido un papel muy importante. 

Esta publicación contiene una serie de estándares desarrollados por la OHI para 

generar una topografía marítima que ayude a homogenizar y mejorar la calidad y 

seguridad de la navegación. 

La primera vez que apareció la publicación de las S-44, con fecha de Enero de 1968, 

se titulaba “Estándares de Exactitud Recomendados para los Levantamientos 

Hidrográficos”, y en su prólogo leíamos lo siguiente: 

“… los levantamientos hidrográficos fueron clasificados como aquellos conducidos con 

el fin de compilar cartas náuticas usadas generalmente por buques” y “El estudio se 

orientó a determinar la densidad y la precisión de las medidas necesarias para 

caracterizar el fondo del mar y otros rasgos suficientemente exactos para los 

propósitos de navegación". (S-44, OHI 2008) 

Con el paso de los años y con la aparición de las nuevas tecnologías los 

procedimientos fueron cambiando y la OHI estableció otros Grupos de Trabajo (GT) 

para la S-44. De este modo fueron actualizando y publicando esta norma, hasta 

encontrarnos con la 5ta y última publicación hasta la fecha, en Febrero de 2008. 

Hay que tener muy en cuenta que esta publicación proporciona solamente unas 

pautas mínimas que se deben de tener en consideración. Donde Organizaciones y los 

posibles usuarios que lo requieran deberán recolectar datos con mayor rigurosidad 

para poder tener información más exhaustiva del terreno y la seguridad necesaria. 
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Puede encontrarse dentro de esta Norma: 

- Un Glosario de los términos más usados y definiciones fundamentales para 

hidrografía. 

- En el capítulo 1, Clasificación de los Levantamientos, se han definido cuatro órdenes 

de levantamiento; cada uno diseñado para solventar una gama de necesidades. 

Describen las áreas que se van a levantar y las clasifican según las profundidades, de 

menor profundidad a mayor, en Orden Especial, 1a, 1b, 2. 

- En el capítulo 2, Posicionamiento, se habla de que las posiciones se deben referir a 

un marco geocéntrico referencial basado en el Sistema de Referencia Terrestre 

Internacional (ITRF) Ej. WGS84. Si las posiciones se refieren al dátum horizontal local, 

este dátum debe estar vinculado a un marco geocéntrico referencial basado en ITRF. 

- El capítulo 3, Profundidades, en la navegación de embarcaciones se requiere del 

conocimiento exacto de la profundidad 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. 

- Otras Mediciones a tener en cuenta que pueden no ser siempre necesarias, pero si 

están especificadas en los requerimientos del levantamiento, Muestreo del Fondo, 

Predicciones de Marea, Observaciones de Corriente y Flujo de Mareas. 

Y por último se encuentran dos Anejos, PAUTAS PARA El CONTROL DE CALIDAD y 

PAUTAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. 

La S-44 “NORMAS DE LA OHI PARA LOS LEVANTAMIENTOS H IDROGRÁFICOS” 

se encuentra íntegra en los Anejos de este Proyecto . 

 

5.2. LEVANTAMIENTOS DE ORDEN ESPECIAL. CÁLCULOS SEGÚN LA NORMA 

“Este es el más riguroso de los 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). Donde esta separación es crítica 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“(OHI, febrero 2008). 
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Existen dos tipos de incertidumbres a tener en cuenta en cualquiera de los 

levantamientos: 

- Incertidumbre de posicionamiento: incertidumbre en la posición de las sondas. 

- Incertidumbre vertical: incertidumbre en la determinación de la profundidad. 

Por esta razón, la normativa que describe la OHI establece valores límite que ayuda a 

comprobar si el orden utilizado es el correcto. 

En cuanto a los levantamientos de orden especial, la posición de las sondas debe 

determinarse con una incertidumbre total horizontal (THU) de 2 metros a un nivel de 

confianza de un 95%. 

La incertidumbre vertical de una sonda se entiende como la incertidumbre de las 

profundidades reducidas por este motivo hay que combinar todos los errores 

cometidos en la determinación de la profundidad para conseguir la incertidumbre total 

vertical (TVU) con un 95% de confianza que según la OHI se expresa analíticamente 

de la siguiente manera: 

z)²(b a² ⋅+  

Donde: 

a: error constante de profundidad 

b: coeficiente del error dependiente de la profundidad 

z: profundidad 

 

Como puede observarse en la tabla 1 la cual se ha hecho referencia en el apartado 

anterior, para los levantamientos de orden especial los parámetros a y b tienen un 

valor impuesto de: 

a= 0.25 m 

b= 0.0075 m 

Conociendo la profundidad media de la batimetría z= -5 metros se calcula el máximo 

de incertidumbre total vertical (TVU) permisible para el tipo de levantamiento escogido. 

TVU= ± 0.252 m = ± 25.2 cm  



 28 Estudio Batimétrico Río Ebro: Tramo Puente Del Milenio 

ERROR TOTAL CALCULADO 

En la realización de la batimetría, en el procedimiento de medida, intervienen errores 

que influyen en la precisión a la hora de determinar la profundidad en un punto. En un 

elipsoide de error pueden representarse estos errores donde cada semieje 

corresponde a las direcciones de las coordenadas (ex, ey, ez). (Palacios, 2009) 

Las correcciones efectuadas sobre los datos, las calibraciones, los factores tiempo, 

velocidad y distancia…intervienen con fuerza en la precisión de un levantamiento 

hidrográfico. 

Los errores a tener en cuenta son: 

- ezc → Velocidad del sonido 

- eB → Balanceo 

- ec → Cabeceo 

- eo → Compensación del oleaje 

- ecalado-din → Calado dinámico 

- emarea → Corrección de marea 

 

A continuación, considerando que dichos errores son independientes entre sí, se 

calcula el error total en la determinación de la profundidad reducida ez para el sistema 

multihaz de nuestra batimetría como la composición cuadrática de los errores 

nombrados anteriormente. 

222222
mareadincaladoocBzcz eeeeeee +++++= −  

cmeee zcperfilzczc 77,233,075,2 222 ±=+±=+±= −− β  

 

eB=0,2° = ± 0.74 cm 

ec=5° = ± 0.03 cm 

eo = ± 5 cm 

ecalado-din = ecalado-est = ± 2 cm 

emarea = ± 1 cm 
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Sustituyendo los valores en la expresión se obtiene el error total de: 

cmez 18,612503,074,077,2 222222 ±=+++++=  

Este error ha sido calculado para condiciones de sondeo desfavorables, para una 

profundidad media de z= -5 m, con un ángulo extremo de apertura del haz β= 65° y 

con unas condiciones desfavorables de cabeceo y balanceo. 

CONCLUSIÓN 

Una vez calculado el límite establecido por la OHI para los levantamientos de orden 

especial y el error total que se produce en la medición de la profundidad en un punto 

del fondo marino en las peores condiciones de sondeo, se puede concluir que el 

máximo error estimado en la realización de la batimetría con el sistema multihaz se 

encuentra por debajo de la tolerancia permitida por dicha organización: 

Error máximo estimado de ± 6.18 cm < ± 25.2 cm tole rados por la OHI  

5.3. DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD 

5.3.1. CONOCIMIENTO DEL MEDIO: TEMPERATURA, SALINIDAD, PRESIÓN Y 

DENSIDAD 

- TEMPERATURA:  

La temperatura del agua de mar varía según la posición geográfica en la tierra, 

estación del año, hora del día, etc., por lo tanto se trata de un factor difícil de predecir. 

Para solucionar este problema es necesaria una amplia distribución de lanzamientos 

de perfiles de velocidad del sonido, temporal y espacialmente, para controlar los 

perfiles de velocidad del sonido en el área donde se esté realizando el levantamiento. 

La medición de la profundidad es bastante sensible a las variaciones del perfil de la 

velocidad del sonido; una variación de un grado centígrado en la temperatura se 

traduce aproximadamente en una variación de 4 m/s en la velocidad de sonido. 

La variación de temperatura es el factor dominante para la variación de la velocidad 

del sonido entre la superficie y el límite más bajo de la termoclina (capa dentro de un 

cuerpo de agua o aire donde la temperatura cambia rápidamente con la profundidad o 

altura), desde allí la presión se convierte en la principal influencia. 
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En nuestro caso caso particular, al tratarse de un río en una zona poco profunda las 

variaciones son muy pequeñas. 

- SALINIDAD: 

La salinidad es la medición de la cantidad de sales disueltas y otros minerales en el 

agua del mar. 

En la práctica, la salinidad no es determinada directamente pero es calculada desde la 

clorinidad, la conductividad eléctrica, el índice reflexivo o cualquier otra propiedad cuya 

relación con la salinidad esté bien establecida. 

El promedio de salinidad del agua de mar es de alrededor del 35 ‰. La tasa de 

variación de la velocidad del sonido es de aproximadamente 1,3 m/s por 1‰ de 

alteración de salinidad. 

En el caso de los ríos el valor de la salinidad es muy bajo, casi despreciable. 

- PRESIÓN: 

La presión impacta significativamente, la variación de la velocidad del sonido tiene una 

gran influencia sobre todo en aguas profundas. El gradiente de presión a  temperatura 

y salinidad constantes es de 0,016 m/s. por cada metro de aumento de profundidad. 

- DENSIDAD: 

La densidad del agua depende de los parámetros previos, o sea la temperatura, 

salinidad y presión. El cincuenta por ciento de las aguas de los océanos tienen una 

densidad entre 1027.7 y 1027.9 Kg. /m³. En el caso de los ríos este valor es muy 

cercano a 1, siendo este valor a temperatura constante de 15˚ C. Las sustancias 

disueltas en pequeñas cantidades pueden hacer variar este valor, pero pasaría a 

valores muy cercanos a 1 (1.005, 1.010). 

5.3.2. SENSOR DE LA VELOCIDAD DEL SONIDO EN EL AGUA 

Para calcular la velocidad del sonido en función de la temperatura, la salinidad y la 

presión del agua, se emplea instrumentación capaz de reproducir el perfil de la 

velocidad del sonido en toda la columna de agua. El instrumento más común para esta 

práctica es el “Velocímetro de Sonido”. 
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Hemos acompañado el sistema con el perfilómetro DIGIBAR-PRO (Fig. 6.1), es un 

velocímetro de tercera generación que emplea el método sing-around de 

determinación de velocidad del sonido para la calibración de ecosondas. La unidad no 

solo toma muestras, presenta y almacena valores para la velocidad del sonido en el 

agua, sino que además relaciona cada valor recogido con una profundidad específica. 

Este robusto instrumento está compuesto por un controlador de mano (a prueba de 

salpicaduras), un cable reforzado de Kevlar y un sensor de acero inoxidable marino.  

 

 

Fig. 5.1 Digibar-Pro modelo 1200 

El microprocesador interno del sistema y sus circuitos asociados miden, almacenan en 

la memoria y ponen en pantalla la velocidad del sonido y los valores de profundidad 

presentados en el panel frontal del DIBIGAR-PRO. El procesador aplica la fórmula Del 

Grosso a las constantes de calibración de frecuencia sing-around, lo que da resultados 

de velocidad precisos y localizables. El sensor de presión al sensor del velocímetro 

añade una nueva versatilidad al instrumento. 

TEORÍA DE LA OPERACIÓN 

Cerca del extremo del sensor de muestreo, se encuentra el transductor sing-around de 

alta frecuencia y su reflector asociado. Este par espaciado con precisión se utiliza para 
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medir la velocidad del sonido en el agua, transmitiendo y recibiendo una señal entre 

ellos. Luego de la primera transmisión, el eco recibido es encerrado e introducido en el 

lazo de retransmisión de un oscilador que reactiva al transmisor y comienza el ciclo 

nuevamente. La frecuencia resultante de esta retransmisión regenerativa está 

determinada por la distancia que recorre la señal (del transductor al reflector y 

viceversa), y es directamente proporcional a la velocidad de propagación del pulso 

sonoro a través del medio calibrado (en este caso, el agua). Este método de muestreo 

directo significa que se tendrán en cuenta todos los factores que influyan en la 

velocidad del sonido, incluidas la salinidad, la presión y la temperatura. Un procesador 

RISC embutido en el sensor digitaliza la frecuencia sing-around y la información de 

profundidad, y envía los datos junto con las constantes de temperatura y calibración en 

formato ASCII a través de un lazo de corriente de dos vías por el cable de la unidad de 

control de mano a una velocidad de 10Hz. 

En la unidad de control, otro microprocesador acepta datos del sensor y convierte la 

información sobre frecuencia en velocidad del sonido, y los datos de presión en 

profundidades, almacenándolos en la memoria interna. 

CARACTERÍSTICAS 

• Velocidad y profundidad, presentada en pies o metros. 
• Almacenamiento automático de hasta diez mediciones. 
•  Promedio computarizado de todas las muestras de velocidad almacenadas. 
• Carga de los datos de la medición en una computadora externa en una hoja de 

cálculo. 
• Revisión y edición de todos los datos de la medición almacenados; 
• Unidad de control manual sellada y durable. 
• Pantalla LCD transflexiva de 4 líneas x 40 caracteres, legible bajo luz solar. 
• Cable de alta resistencia a roturas y bajo arrastre. 
• Salida de datos formato archivo. 
• Opera en agua dulce, salobre o salada. 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Sensor de Velocidad/ Profundidad 

• Frecuencia Sing-Around: 11 kHz 
• Comunicaciones: RS485, 19.2 k Baud 
• Rango de Temperatura: 4° a 30° C nominales 
• Velocidad de Muestreo: 10 Hz 
• Precisión Sensor de Profundidad: > 1.0 ft (31.0 cm) 
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• Dimensiones: 14.7l x 2.0d pulgadas (37.3l x 5.0d cm) 
• Peso: 4.0 lb. (1.8kg) 
• Clasificación de Profundidad: NTE 100m 

Unidad de Control Manual 

• Rango de Velocidad: 4595 – 5250 ft/seg (1400 – 1600 m/seg) 
• Resolución: 0.1 ft/seg (0.1 m/seg) 
• Precisión: ± 1.0 ft/seg (±0.3 m/seg) 
• Alimentación: Tres baterías alcalinas tipo "C" 
• Comunicaciones: RS232, velocidad seleccionable 
• Dimensiones: 11.4l x 5.5w x 3.7d pulgadas (29.0l x 14.0w x 9.4d cm) 
• Peso: 2.6 lb. (1.2 kg) 

 

Cable 

• Construcción: 4 conductores, reforzado con Kevlar, y malla de polietileno 
• Diámetro: 0.27 pulg. (6.9mm) 
• Resistencia a la Rotura: 400 lb. (182 kg) 

 

5.3.3. ECOSONDA: MONOHAZ Y MULTIHAZ 

La ecosonda o sonda es un instrumento, que opera mediante ondas de sonido, usado 

para medir la distancia existente entre la superficie del agua y el fondo marino, así 

como objetos suspendidos en ésta o que reposan en el fondo. 

El principio de funcionamiento de este aparato, se basa en transmitir fuertes impulsos 

sonoros que envía el transductor para luego captar y clasificar los ecos, en este caso 

con la finalidad de la obtención de profundidades. 

El sistema consta de una pantalla que se instala en el puente de mando y además 

está compuesto de un registrador, un transmisor, un receptor y un transductor. 

(Fig.5.2). 

El registrador hace funcionar el transmisor y éste envía una señal eléctrica al 

transductor, que la devuelve al receptor, donde se amplifica el eco cerca de un millón 

de veces para que le registrador pueda almacenar esa información. El transductor es 

el encargado de convertir la energía eléctrica en acústica y viceversa. Normalmente va 

montado en la parte baja del casco del barco, como norma general en el primer tercio 

de la eslora (longitud del barco), para evitar el ruido de las hélices y las burbujas de 

aire que se forman en la superficie cuando el barco navega. Desde esta posición radia 



 34 Estudio Batimétrico Río Ebro: Tramo Puente Del Milenio 

cortos pulsos de sonido en el agua y recibe los ecos desde el fondo. Se usa el mismo 

para radiación y recepción. 

 

Fig. 5.2. Esquema sobre el funcionamiento de una ecosonda 

La onda emitida por el transductor viaja hasta el fondo, produciendo un eco que 

regresa al sensor, el cual mide el tiempo de respuesta (el retardo). Con la velocidad de 

sonido de la columna de agua (Vs) y el tiempo empleado en regresar la señal (∆t), se 

puede conocer la distancia, en este caso la profundidad. 

Profundidad= (Vs·∆t)/2 

El valor medio de la velocidad del sonido en agua dulce es de 1435m/s y de 1500m/s 

(valor estándar) para agua de mar.  

También cabe destacar que un pulso sónico enviado por el transductor, llega al fondo, 

se refleja y es recibido otra vez por el transductor, por esta razón la reflexión 

dependerá de la frecuencia emitida, del ángulo de incidencia y del poder reflector del 

fondo. Los fondos duros son más reflectores que los blandos ya que éstos son más 

absorbentes. 

En la actualidad se comercializan dos tipos de ecosondas: monohaz y multihaz. 

- ECOSONDA MONOHAZ: 

La ecosonda monohaz era utilizada en la gran mayoría de las batometrías que se 

realizaban años atrás, en la actualidad con la aparición de la multihaz han quedado en 

un segundo lugar.  
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Fig.5.3. Ejemplo de pulso sónico (ecosonda monohaz). 

Este tipo de instrumento electrónico tiene un transductor que genera un solo pulso 

acústico (toda la energía acústica que se transmite está confinada a un solo haz que 

tiene una forma parecida a un cono) que llega hasta el suelo marino, con lo que no es 

posible obtener el cien por ciento de cobertura del fondo, siendo necesario hacer 

líneas a cierta distancia sin poder conocerse lo que hay entre ellas (sectores sin 

información). Esta falta de información puede complementarse con un sonar de barrido 

lateral (SBL), que muestra una imagen del fondo similar a una ecografía, permitiendo 

detallar obstáculos, pero sin dar posición de los mismos. 

- ECOSONDA MULTIHAZ: 

El empleo de las ecosondas multihaz para la elaboración de batimetrías se ha 

convertido en la más desarrollada y exacta tecnología actual. Dicho sistema, que 

permite cumplir las normas estándar de la Organización Hidrográfica Internacional 

(OHI), proporciona un conocimiento preciso y completo de la profundidad y morfología 

de los fondos marinos. 

Dada las dimensiones de los océanos, la pequeña área iluminada por el sonido de las 

ecosondas monohaz, resultó ser insuficiente para conocer ampliamente el fondo del 

mar. La superficie representada del fondo marino no era correcta y, por lo tanto, no se 

podían explicar algunos fenómenos geológicos y geofísicos. Una de las ventajas en 

comparación con las monohaz, es que cubren grandes extensiones, minimizan los 

costes de operación y ganan en rapidez. 
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Este sistema trata de un conjunto de sondas que emiten varios haces angostos de 

sonido en diferentes direcciones, ordenados en forma de abanico que barren 

transversalmente en el sentido que avanza la embarcación (Fig.5.4), a una 

determinada frecuencia, cubriendo así una mayor zona y posibilitando la corrección de 

errores mediante la interpolación de los resultados obtenidos. 

 

Fig.5.4. Croquis del avance de la embarcación. 

El sistema multihaz utilizado para el levantamiento de este proyecto es una ecosonda 

de última generación de la marca R2 SONIC. A continuación en la tabla 5.5 se 

muestra las características de la sonda. 

 

Fig. 5.5. Características sonda. 
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5.3.3.1. CALIBRACIÓN DE LA ECOSONDA 

La velocidad del sonido depende de la temperatura, salinidad y presión del agua que 

actúa como medio para transmitir el sonido, variando por tanto según las 

características de la columna de agua en cada región, así como por los cambios 

climáticos estacionales para una misma región. El valor de propagación del sonido en 

el agua oscila en torno a 1500 m/s. 

Por tanto, el objetivo de la calibración es obtener con la mayor exactitud posible la 

velocidad de propagación del sonido a su paso por la columna de agua, para introducir 

dicho dato en la ecosonda antes de las mediciones batimétricas, o bien para corregir 

durante el post-proceso los datos registrados en la ecosonda, mediante la aplicación 

de un perfil de velocidad del sonido. 

Para calibrar la ecosonda se suele ubicar una plancha bajo el transductor, a diferentes 

profundidades conocidas y calcular así la diferencia o error entre la profundidad real y 

la registrada por la ecosonda. De este modo se puede, o bien regular la velocidad de 

trasmisión del sonido por la ecosonda antes de realizar el estudio batimétrico, para 

minimizar dicho error, o bien, durante el post-proceso, corregir los datos de la 

ecosonda para obtener la profundidad real. Este método de calibración se emplea 

cuando la zona de estudio no supera los 20 o 30 metros de profundidad. 

Como método alternativo se puede emplear el perfilador de velocidad del sonido, que 

permite obtener la velocidad real de propagación del sonido, tanto en zonas someras 

como en zonas más profundas y calibrar así la ecosonda de nuevo antes de la 

campaña o bien corregir los datos en post-proceso. 

5.3.3.2. DETERMINACIÓN DE ERRORES 

Existen otras fuentes de errores tales como: 

• El propio error del GPS (decenas de mm y 0.05°). 

• En la vertical, el propio movimiento del barco (balanceo y cabeceo). 

• Factores condicionantes del medio: salinidad, presión, temperatura. 

• Error instrumental. 
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Algunos errores son difíciles de controlar en la ecosonda, como es el caso de este 

último que viene dado por el fabricante, el cual en las ecosondas digitales más 

modernas lo evalúan en 1cm. 

Estos errores combinados entre sí pueden dar, en las zonas de los extremos donde se 

está midiendo, unos errores de 1 o 1.5 metros, de tal manera que dicho instrumento se 

compone de varios subsistemas que permiten controlar la calidad del dato adquirido. 

Una de las formas para subsanarlo es superponiendo áreas de trabajo ya medias y 

poder promediar los resultados. Esta acción se conoce como solape, es recomendable 

superponer las pasadas un 50% (fig.5.5).  

 

Fig.5.5 Solape del 50% entre dos pasadas consecutivas. 

Sin embargo hay otro tipo de errores como el error del draft , distancia entre la 

superficie del agua y la superficie interior del transductor, esta cara inferior es desde 

donde emite el pulso sónico y lo recibe de vuelta desde el fondo. Con el fin de que el 

transductor no emerja a la superficie con los cabeceos de la embarcación el draft 

mínimo suele ser de 0.5m. Esta distancia se impone en el momento del montaje del 

transductor en la embarcación, y se conoce como draft estático. Con la embarcación 

parada debemos aplicarle una corrección, se conoce como draft dinámico, que es la 

pérdida de la verticalidad del transductor que se produce cuando la embarcación 

navega y que se estima en 5cm. 

De todas formas la corrección más importante es la de la velocidad del sonido, es 

necesario conocer el perfil de la velocidad del sonido desde la superficie hasta el 

fondo; pero también hay que tener en cuenta que la trayectoria del sonido desde la 

cara inferior del transductor hasta el fondo y vuelta no siempre es recta, ya que si el 

ángulo de incidencia de la trayectoria del sonido no es vertical a la capa de distinta 

temperatura o salinidad o al fondo se producirá una refracción y por lo tanto una 

trayectoria tortuosa. 
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5.4. TÉCNICAS DE POSICIONAMIENTO 

La determinación de la posición para puntos de la superficie terrestre requiere el 

establecimiento de las coordenadas en el sistema de referencia geodésico de trabajo. 

La realización de batimetrías por métodos tradicionales implica la dependencia de la 

embarcación sonda de las estaciones en tierra, ya que en todo momento deben verse. 

Sin embargo con el posicionamiento mediante sistemas de posicionamiento global por 

satélite no es obligatorio tener visual entre la embarcación y la estación. 

5.4.1. POSICIONAMIENTO DE LA EMBARCACIÓN 

El posicionamiento de la embarcación hidrográfica se consigue mediante un sistema 

de posicionamiento diferencial de fase  para obtener posición en tiempo real (RTK). 

Es necesario disponer de dos receptores, uno de ellos conocido como “base”, que se 

sitúa en un punto de coordenadas conocidas y el segundo llamado “receptor móvil” 

ubicado a bordo del barco. 

El proceso sobre el posicionamiento de la embarcación se lleva a cabo de la siguiente 

manera: el receptor base se encarga de enviar la información sobre la posición 

corregida, que recibe del receptor móvil ubicado en la cubierta del barco, facilitando 

que el hidrógrafo y el patrón de la embarcación observen en tiempo real donde se 

localiza el barco en todo momento. 

5.4.2. PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

Uno de los problemas principales de este proyecto se presenta en la zona de debajo 

del puente. La dificultad se encuentra en cómo evitar las pérdidas de señal que se 

pueden producir por el hecho de tener gran parte del horizonte cubierto por una gran 

estructura que hace de techo y poder tomar los puntos necesarios. Este hecho 

provocó la necesidad de utilizar todos los satélites posibles con el fin de evitar 

pérdidas de señal que pudieran interrumpir el funcionamiento correcto de la sonda. 

La solución fue utilizar dos sistemas de posicionamiento conjuntos: GPS y GLONASS. 

De este modo se consigue tener más satélites que permitan seguir obteniendo 

posición con calidad aunque se tengan pérdidas de señal. 
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A pesar de ello durante el  levantamiento hubo pérdidas de señal que interrumpieron el 

funcionamiento de la ecosonda en algunas zonas de las orillas lo que obligó a repetir 

las pasadas en dichos lugares a distintas horas del día. De acuerdo con el método de 

navegación, las pasadas se realizaron siempre a lo ancho del Río evitando cruzar el 

puente de un lado a otro.  

 

Fig. 5.6. Anchura del puente 32 metros. 

Debido a que la geometría de los satélites es cambiante es común encontrarse con 

zonas que no se pueden medir en un momento determinado del día pero sí en otro. En 

éste proyecto resulto fundamental analizar la geometría de los satélites para planificar 

el trabajo y operar del lado del puente que mayor cobertura tuviese en el momento del 

levantamiento. 

 

Fig. 5.7. Llanura de inundación. 
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En las zonas de poca profundidad se comprobaban las medidas de la sonda con una 

regla milimetrada.  

5.5. SENSORES DE MOVIMIENTO 

El movimiento continuo al navegar provoca que existan desviaciones, por lo tanto se 

obtienen datos que no son fiables y es necesario corregirlos. Hasta ahora existía como 

única solución el sistema de compensación del oleaje basado en la medida de los 

movimientos mediante acelerómetros mecánicos. Eran ideales por su bajo coste pero 

su mayor desventaja es que necesitaban de continuas y complicadas calibraciones, y 

sus imprecisiones en maniobras combinadas. Por este propósito los sensores 

inerciales con un sensor de rumbo (usualmente un girocompás) o sensores inerciales 

con la integración de información GPS son usados para medir el comportamiento 

(balanceo, cabeceo y rumbo) de la nave de levantamiento (Fig6.6). 

El comportamiento de una nave consiste en tres rotaciones en los tres ejes 

ortogonales convencionales definidos para la nave. El sistema de coordenadas de la 

nave es definido de manera que el eje X apunta a estribor, el eje Y apunta a proa y el 

eje Z apunta hacia arriba. 

o Balanceo: corresponde a la rotación en el eje Y 

o Cabeceo: corresponde a la rotación en el eje X 

o Rumbo: corresponde a la rotación en el eje Z 

 

 

Fig.6.6. Balanceo, cabeceo, rumbo 
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En el proyecto se ha utilizado un girocompás y sensor de movimiento Hidro Acoustics. 

Este dispositivo determina el comportamiento y la orientación de la embarcación 

permitiendo la obtención de resultados de gran precisión, sin necesidad de 

complicadas calibraciones. 

5.6. SISTEMAS INFORMÁTICOS.  

Un aspecto muy importante que hay que trabajar en el proyecto, es la integración de 

todos los datos que se ha recogido de los diferentes sensores. Para realizar esta tarea 

se utiliza un software creado para este tipo de actividades. 

El software escogido es Hypack con la ayuda del módulo Hysweep (para la calibración 

y la recopilación de datos de sonar multihaz). Este programa proporciona todas las 

herramientas necesarias para completar los trabajos de levantamientos hidrográficos. 

Recoge datos monohaz, aplica correcciones a los sondeos, elimina los valores 

aberrantes, exporta datos a CAD, calcula cantidades de volumen, genera curvas de 

nivel, crea mosaicos de barrido lateral. 

El mayor inconveniente de los paquetes de software que proporcionan los fabricantes 

de multihaz, es que en general son muy potentes en lo que se refiere a la recopilación 

y edición de datos, pero son muy débiles cuando se trata de generar el producto final. 

Por esta razón, Hysweep al estar plenamente integrado en Hypack permite conseguir 

un producto final de garantías, incluyendo cálculos de volumen con los datos multihaz. 

- Software Hypack 

Sus herramientas de diseño ayudan a establecer los parámetros del geoide, importar 

archivos de fondo en formatos .dxf, .dgn, .tiff, .MrSid. Pueden configurarse los equipos 

hidrográficos como el usuario requiera, permite visualizar el estado de las conexiones 

existentes a tiempo real de los aparatos de sondeo con el software. 

Por otro lado, ayuda a crear con gran facilidad y de forma manual las líneas de sondeo 

sobre un archivo de fondo que a la postre facilitarán la navegación del patrón. Si se 

requiere también puede diseñarse una matriz que cubrirá la zona de trabajo que se 

desee y se creará automáticamente las líneas previstas y perfiles de sección 

transversal de la zona. Crea superficies complejas en 3D para el dragado. 
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El programa Hypack acepta la entrada de GPS, la gama de sistemas de azimut, 

ecosondas, magnetómetros, sistemas de telemetría de la marea, y otros sensores. 

Además, proporciona datos del posicionamiento de la embarcación. Una aplicación del 

programa permite visualizar in situ el progreso de la batimetría y la posición sobre un 

modelo de superficie. 

En la pantalla se visualiza información gráfica, el perfil de la determinación de la 

profundidad y el estado de los sensores. Permite también introducir manualmente las 

mareas, mareas RTK, ajustes entre estaciones de mareas y correcciones de la 

velocidad del sonido del agua. 

En la edición de datos, a parte de las correcciones mencionadas anteriormente de 

marea, velocidad del sonido, edición y visualización gráfica de los resultados obtenidos 

con los diferentes sensores (GPS, ecosonda, sensor de movimiento, etc.), puede 

editarse rápidamente y revisar los puntos individualmente. También aplicar filtros para 

eliminar errores en los datos que se han obtenido con la ecosonda. 

- Software Hysweep 

El editor de multihaz Hysweep se denomina Multibeam Max y correlaciona todos los 

registros de datos. 

En el proceso de edición se distinguen 3 etapas. En la Etapa 1, el usuario puede 

revisar las líneas de navegación, oscilación vertical de paso-roll, la marea y la 

información sobre el perfil de velocidad. Las líneas de navegación pueden ser 

editadas, las correcciones pueden aplicarse para eliminar la oscilación vertical de 

deriva, las mareas, si se requiere se pueden volver a calcular utilizando MAREAS 

RTK. 

En la Etapa 2, el usuario puede examinar al detalle los perfiles tomados del fondo. 

Puede trabajar manualmente o aplicando filtros geométricos automatizados para 

eliminar los puntos más dudosos. 

Finalmente, en la etapa 3, la edición se basa en los puntos agrupados en áreas. Los 

filtros estadísticos automatizados son aplicados sobre la base y distribuye los valores 

de z en cada celda. Es en esta etapa donde se puede guardar en XYZ, y realizar una 

reducción de puntos. 
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6. PLANIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO  

6.1. TRABAJO DE CAMPO 

Conocidos los objetivos del proyecto para el cual va a ser utilizados los datos de la 

batimetría, es conveniente hacer una planificación detallada del levantamiento. Se 

deben organizar las tareas para reducir el tiempo total lo máximo posible con el fin de 

alcanzar nuestro objetivo. 

Lo primero es conocer el área a levantar, con la ayuda de cartografía previa se 

delimita un contorno que va a ser la referencia del levantamiento. Dentro de este 

contorno se dibujan las líneas de sondeo a seguir, donde la equidistancia entre ellas 

está en función de la profundidad y el nivel de detalle. 

El solape es uno de los puntos importantes a tener en cuenta ya que cuando el ángulo 

de la sonda está muy abierto se generan errores en los extremos, aumenta la 

refracción y el error de propagación, para evitar esto se solapa el 50% de una pasada 

con la siguiente. 

6.1.1. RUTINA DE SONDEO 

Durante el levantamiento el ingeniero técnico en topografía con la ayuda del software 

Hysweep supervisa toda la información que va adquiriendo la ecosonda. Puede 

comprobar en tiempo real todos los parámetros que estabilizan la sonda durante la 

batimetría, (profundidad, oleaje, balanceo cabeceo, rumbo…). También se tiene un 

mapa de colores que muestra la profundidad del fondo marino seguido de otro que 

muestra una presentación de los barridos en 3D. Además aparece un perfil transversal 

donde se representan los haces junto con los metros de cobertura en ese instante. 

Por último, el ingeniero técnico en topografía al igual que el patrón visualizan una 

pantalla donde se ven las líneas de sondeo sobre la cartografía base y en ellas el 

rumbo de la embarcación en tiempo real con su mapa de colores, que representan las 

profundidades. 
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6.2. TRABAJO DE GABINETE 

6.2.1. POST-PROCESO 

Hysweep Multibeam Max (editor de multihaz) es el software elegido para post-procesar 

los datos tomados en el levantamiento batimétrico. Se aplicaran a estos datos crudos 

una serie de filtros y reducciones para obtener datos corregidos de calidad. 

Para ello se abre el cuadro de líneas almacenadas durante el trabajo de campo y 

después se seleccionan todas las líneas de navegación. 

Después, se localizan los archivos de las correcciones de navegación, de marea y de 

velocidad del sonido que se crearon en la adquisición de datos y se aplican a todo el 

catálogo.  

Por último, los parámetros de lectura o parámetros de calibración son información de 

configuración de los dispositivos que se integran. Estas configuraciones están hechas 

por defecto del fabricante pero se pueden ajustar según las necesidades del usuario. 

En la pestaña Selecciones del cuadro de dialogo se seleccionan los dispositivos a 

utilizar en la navegación. R2 Sonic aporta datos de la sonda (sonar) y del sistema 

inercial (oleaje, cabeceo y balanceo) mientras que Hypack facilita los datos del 

mareógrafo, rumbo y navegación. 

En las opciones del GPS, ventana de Pre-filtro se introducen las posiciones GPS y se 

omite la entrada de datos de mareas del GPS en RTK, se indica un número mínimo de 

satélites para conseguir una posición fiable, toda la información que provenga de un 

número de satélites inferior al establecido se omite. En cuanto a la máxima HDOP, si 

lo registrado es más que el número especificado también de descartará.  

En la pestaña Advanced (Fig.6.1),  las opciones RTK GPS permiten aceptar u omitir 

los datos de marea en RTK. 

Las opciones MRU permiten especificar la información del sensor de movimiento 

(MRU). Se selecciona la opción de suavizar la curva oleaje con un promedio de 12 

segundos. 

Por último, en el sonar se fija el número de haces totales siendo éste de 126. 
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Fig.6.1. Parámetros de lectura. 

 

En este punto se distinguen tres pasos en el post-proceso. 

Paso 1 . En esta etapa se validan todos los datos de las correcciones cargados al 

principio de este apartado. Se obtiene una visualización de forma gráfica y numérica 

los perfiles de velocidad del sonido, mareas, oleajes, cabeceo y balanceo, con una 

planta del levantamiento para situarnos en cada línea de navegación. Una vez se 

hayan comprobado estas correcciones se le aplican a las líneas y se transforman los 

datos crudos a corregidos. 

 

 

Fig.6.2. Cabeceo, balanceo y rumbo. 
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Paso 2. Edición de barridos. En esta etapa se le aplica un filtro a los barridos, primero 

de forma automática y después manual. Este filtro automático, llamado unidad de 

formación del haz, consigue desechar los haces que no pasen un límite de calidad. 

Este límite de calidad viene dado por el fabricante, es un parámetro que evalúa de 0 a 

9 la calidad de formación óptima del haz. El límite en este caso es de 8. 

Existen otras opciones de filtrado que se utilizan en el caso que el usuario lo considere 

necesario como por ejemplo, límite ángulo a babor y a estribor, es posible limitar la 

ocupación del barrido reduciendo el ángulo del haz y de este modo eliminar 

información de los extremos. También se puede encontrar otros filtros como límite de 

picos, intensidad, puntos altos y bajos, etc.  

 

Fig.6.3. Ventana de opciones de filtrado. 

 

Paso 3. Por último, se valida la etapa anterior, y mediante un muestreo estadístico se 

transforman los datos en una matriz de celdas 1x1m. 

Estas celdas contienen toda la información de los haces que la integran, puede 

consultarse en una celda los valores de las profundidades máxima o mínima y un 

promedio de las dos, un gráfico con las profundidades e incluso una ventana de un 

perfil transversal del levantamiento en la zona que se desee. En la ventana de celda y 

de perfil se distinguen por colores la información que aporta las distintas líneas de 

navegación. 
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Fig.6.4. Opciones de matriz. Long. Y ancho de celdas. 

 

Con la ayuda de los perfiles se puede localizar fácilmente errores en la formación del 

haz. Mediante un comando se eliminan de manera rápida estos ecos. 

A continuación, se aplican unos filtros estadísticos donde se reduce el número de 

puntos de cada celda, dejando los puntos que estén dentro del promedio de las 

profundidades que antes se ha mencionado. 

 

 

Fig.6.5. Reducción de puntos en función del promedio. 
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6.2.2. REDUCCIÓN DE PUNTOS 

Se realiza un promedio según la variación de altura que se aplica para reducir los 

puntos de las áreas editadas, y pasar de varios centenares de miles a un fichero de 

varios decenas de miles de puntos. El programa conecta estos sondeos unos con 

otros formando áreas triangulares (tetraedros). El usuario puede definir la distancia 

máxima (Max. distancia) que desea que haya entre los puntos e incluso el ángulo 

máximo (Nivel de reducción) permitido entre estas líneas de conexión. Finalmente, 

también puede hacer una reducción según la altura de los picos (Height of Peaks), si 

el vértice de uno de los tetraedros supera la distancia sobre el promedio de altura, se 

elimina del conjunto de datos. Cuanto mayor sean cada uno de estos números las 

reducciones serán mayores. 

Generalmente se crean matrices del tamaño de n x m, y en función del objetivo del 

proyecto se necesita una malla con más o menos información. Para un trabajo más 

minucioso lo conveniente es una malla de 1x1m, pero por ejemplo para un trabajo en 

el que no se necesite tanto detalle se pueden aplicar reducciones a los archivos 

creando mallas de 4x4m o superiores. La diferencia entre una y otra supone una 

reducción de centenares de miles de puntos. 

Este último paso recibe el nombre de generalización de sondas. 

 

 

Fig. 6.6. Cuadro de diálogo de reducción en función de la máxima distancia y altura. 
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6.2.3. EDICIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Llegados a este punto, se muestra la fase de edición y manipulación de los datos 

obtenidos hasta ahora para poder hacer una representación gráfica y así alcanzar el 

producto final.  

Para dibujar los planos se utiliza el programa Autocad 2002 con el soporte de MDT4, 

que se integra en el mismo software. Este programa ayuda a representar el modelo 

digital del terreno (MDT). 

Seguidamente, se describen los pasos ejecutados. 

Importar Puntos : En la pestaña MDT. Es necesario importar los ficheros 

ASCII. (MDT-Puntos-Importar). 

 

Fig. 6.7. Importar puntos 

Se indica en qué orden están las coordenadas. En este caso NXYZC y a continuación 

se importan los puntos. (Fig. 6.8). 
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Fig.6.8. Importar puntos NXYZC 

Creación de la superficie: Ahora se triangula el área del levantamiento 

batimétrico. (MDT- Superficies- Crear superficie). Seleccionamos los puntos y el 

contorno de los mismos (Fig.6.9). 

 

Fig.6.9. Creación de la superficie. 
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Generación de curvas de nivel : Se generan las curvas de nivel, se pueden 

modificar las características de las curvas. (MDT- Curvado- Curvar). 

 

 

Fig.6.10. Creación curvas de nivel. 

 

Generación de la malla : Con MDT es posible crear una malla de alturas para 

obtener una plano de alturas definitivo. Podemos seleccionar el ancho de malla (2m x 

2m). (MDT- Mapa- Crear malla a partir de superficie ó Crear malla a partir de curvado). 

Cotas codificadas por colores : Para mostrar el plano de manera que 

visualmente sea fácil distinguir las áreas profundas de las menos profundas. Con esta 

opción lo que se hace es diferenciar por colores las áreas de diversos niveles. 

(Fig.6.11). 

 

 

Fig.6.11. Malla de alturas. 
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El producto final es una malla de 2m. x 2m. Se delimitada por colores que varían en 

función de la profundidad. Observando el modelo obtenido se pueden destacar dos 

zonas profundas en el lecho  respecto a la profundidad media del Río. Las zonas 

menos profundas se representan con los colores blanco y azul mientras que las más 

profundas se representan con tonos marrón y amarillo. La reducción de puntos es 

clave para trabajar cómodamente con MDT ya que es impensable procesar tal número 

de puntos antes del filtrado. 
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7. CONCLUSIONES 

Se han logrado los objetivos que se plantearon al principio ya que se ha obtenido un 

modelo tridimensional del lecho del río que permite analizar el depósito de sedimentos 

en él.  

Después de la realización del trabajo de campo ejecutado, de las salidas al río, del 

proceso de los datos y la representación de los mismos que conforman el 

“Levantamiento Batimétrico” que aquí nos ocupa, se ha comprobado que existe un 

error máximo estimado de ± 6 cm en nuestro trabajo, menor que los ± 25,2 cm 

tolerados por la Organización Hidrográfica Internacional. Esto demuestra que el 

sistema multihaz es el instrumental adecuado para el desarrollo de este proyecto, 

puesto que mejora notablemente la precisión en trabajos de este orden. 

Fruto de este estudio se obtiene una representación gráfica del modelo digital del 

terreno en la que, debido a las formas que adopta el fondo, se observan dos zonas 

con desniveles destacables. Por otro lado, en el análisis de los perfiles transversales 

no se han encontrado grandes picos que representen sedimentos provocados por la 

construcción del puente. Así, no parece que sea necesario dragar ninguna zona. 

Un factor importante, directamente relacionado con la obtención de datos más 

precisos, es el solape. La mayoría de los puntos que se han desechado de la 

batimetría estaban tomados con un ángulo del haz demasiado abierto. Este hecho 

confirma la teoría, ya expuesta, de que existe un error más grande en los puntos que 

están tomados en los extremos que cuando éstos se encuentran cerca del eje vertical. 

Este problema se minimiza con la realización del solape, consiguiendo más 

información para adquirir una lectura más real del fondo. 

Debido a las virtudes ya mencionadas del sistema, la implantación del mismo en todo 

el territorio es ya un hecho. Podemos considerar que prácticamente todos los trabajos 

hidrográficos, tales como batimetrías de dragados, construcción de diques, 

construcciones móviles o fijas en alta mar, etc., utilizan esta metodología. 
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Información Software Hypack 
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Manual de software Hypack y Hysweep 
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- www.icc.es  
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