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RESUMEN 
 
La visita que se realizó al Puerto de Barcelona, en la asignatura 'Levantamientos No 
Cartográficos', en la cual se nos explicó de forma general en qué consisten los 
levantamientos batimétricos y se nos mostró la embarcación hidrográfica utilizada en 
dichos trabajos, fue la que despertó mi gran interés en plantear el Proyecto Fin de 
Grado en este campo. 
 
En este proyecto se realiza un levantamiento batimétrico completo con ecosonda 
multihaz, desde la toma de datos inicial hasta la elaboración final de un documento 
cartográfico. También, y con el objetivo de profundizar en dicho campo, se aplicarán 
otras batimetrías a un proyecto constructivo real. 
 
Para la realización del proyecto ha sido necesaria la familiarización con los equipos y 
programas hidrográficos utilizados en el Puerto de Barcelona. El levantamiento que 
se presenta, a escala 1:2000, se ubica en la Zona de Reviro (extensa área en la que 
el barco debe realizar la maniobra de reviro y tener garantizado el calado). Se ha 
podido realizar gracias a que se coincidió con la Campaña Semestral Batimétrica de 
comprobaciones que se realizan en el Puerto. 
 
El proyecto se ha dividido en tres apartados: 
 
- La primera parte consiste en la determinación de las distintas tecnologías 
existentes aplicables en los trabajos batimétricos y los equipos necesarios, lo que 
podemos decir un Estado del Arte. 
 
- La segunda parte se centra en la realización de un levantamiento batimétrico de 
Orden Especial, siendo este el Orden más riguroso según la OHI (Organización 
Hidrográfica Internacional), el cual se destina a las áreas donde es crítica la 
separación entre la quilla y el fondo, para la seguridad de las embarcaciones.  
 
- El tercer apartado consiste en la aplicación de tres batimetrías a escala 1:1000 con 
el objetivo de realizar el control geométrico  de la infraestructura, incluyendo los 
cálculos de cubicajes y el control de la fase de dragado para así comprobar el calado 
final que se pretende obtener en la zona de actuación. 
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1. Prefacio 
 
El proyecto que aquí se describe nace con el objetivo de llegar a conocer más 
profundamente la rama que esta titulación en Ingeniera en Geomática y Topografía 
nos ofrece: La Topografía Hidrográfica. El sector Hidrográfico es desconocido por 
muchos de nosotros, pero por esto, no la falta de importancia en dichas labores en 
nuestra titulación, siendo este sector fundamental y con una amplio abanico de 
oportunidades, por eso, en este proyecto se pretende ofrecer una visión general de 
una de las funciones que un Ingeniero en Geomática y Topografía podría realizar en 
este campo de actuación que es la Hidrografía. 
 
Por consiguiente, el presente proyecto se divide en tres apartados fundamentales, 
los cuales son: 
 

• Aspectos Generales y Estado del Arte  
• La realización de un Estudio Batimétrico en el Puerto de Barcelona 
• Aplicación a un proyecto constructivo real de obra marítima. 

 
 
Hay que citar que las técnicas actuales implementadas en los trabajos Hidrográficos 
son un ejemplo paradigmático de la integración de sensores, como es el 
posicionamiento en planta (X,Y), mediante GPSD; la determinación de la 
profundidad con ecosonda multihaz, el cual nos permite realizar una captura masiva 
de información georeferenciada; por consiguiente, será  fundamental conocer los 
movimientos de la embarcación mediante los sistemas IMU y la sincronización de 
todos ellos mediante el mensaje de tiempo GPS basado en pulsos por segundo 
(pps). 
 
En el desarrollo de dicho proyecto me referiré de forma detallada al estudio de 
Marea y los Mareógrafos, ya que la determinación del sistema de referencia 
altimétrico es un aspecto clave en la precisión de las batimetrías, por consiguiente 
nos requiere el conocimiento de este elemento.  
 
En el desarrollo del segundo apartado, nos centraremos en el conocimiento de la 
metodología y equipos de trabajo utilizados por el Puerto de Barcelona en la 
realización de los trabajos Batimétricos y la elaboración de un documento 
cartográfico con información de interés para la seguridad y la navegación en las 
aguas del Puerto de Barcelona, según requerimientos de la Organización 
Hidrografica Internacional (IHO) y el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). 
 
Finalmente se aplicará un trabajo batimétrico a un proyecto hidrográfico real, en el 
control geométrico de una obra de Ingeniería Portuaria, con el objetivo de llegar a 
conocer las labores de un Ingeniero en Geomática y Topografía en este sector. 
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2. General Aspects and State of the Art 
 
 2.1.The Sonar 

The Sonar receives its name from the English acronym (Sound Navigation And 
Ranging).  

The sonar takes advantage of the transmission of audible waves through the water to 
be able to collect information from bottom in a similar way to what radar does in the 
capture of data on the surface.  

To explain the operation of the sonar you need to answer some questions. 

Why do they not employ electromagnetic waves in the water? Why the Sonar 
technique  employs acoustical waves instead of electromagnetic waves? 

To answer this question, we must know the transmission medium in which this works. 

1) Salt water is a good conductor, and absorb enormously the waves of the radar. 
To be useful the implementation, it would be necessary to increase a lot the 
power or decrease the frequency, which would require the use of a larger 
antennas. 

 

2) On the other hand the sound propagates faster when you can  compress the 
means of transmission. Since salt water is a liquid it is less compressible than 
the air,it will propagate faster in water than in air.  
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  2.1.1. Speed of sound in the aquatic environment 

We spoke of speed and not of velocity, due to the fact that the sound is a spherical 
wave and propagates  in all directions. 

The factors to take into account to determine the speed of the waves in his 
transmission by the aquatic means are the following: 

o Temperature  
o Salinity 
o Pressure 

We can say that the Temperature on the surface of sea water varies with the 
geographical position of the land, with the seasons and the time of day, so as it is a 
difficult value to be predicted with sufficient accuracy for surveying this makes a wide 
distribution to be performed launches sound velocity profiles, for temporally and 
spatially displayed at all times keeping for lifting our velocity profiles as the depth 
measurement is very sensitive to variations in the speed of sound, since the variation 
of a degree Celsius in the temperature is shown in a variation of 3.5 m/s at the speed 
of sound causing markedly alter the depth measurements. 

Furthermore Salinity, which is measuring the amount of dissolved salts and other 
minerals in seawater. Normally defined as the total dissolved solids in sea water in 
parts per thousand (ppt or ‰) by weight. Salinity is not determined directly but is 
calculated from chlorinity, defined as electrical conductivity, whose relationship to 
salinity is well established. The rate of change of the speed of sound is approximately 
1. 3 m / s for 1 ‰ salinity alteration. 

A far as Pressure is concerned, I must say that it also has a significant impact on the 
variation of the speed of sound, as the pressure is a function of the depth and rate of 
change of velocity is about 1.6 m/s for each alteration of 10 atmospheres, its about 
100 m. 

Finally the parameters described above with the density of water is calculated. Fifty 
percent of the waters of the oceans have a density between 1,027.7 and 1,027.9 kg / 
m³. The biggest influence on the density with depth comprehensibility. Water with a 
density of 1028 kg / m³ at the surface would have a density of 1.051 Kg / m³ to a 
depth of 3.200 m. 

Therefore we can determine that the speed using the following equation: 

c = 1448,96 + 3.591 T - 0,05304 T2 + 0,0163 D + 1,34 (S-35) 

 c: Speed in m/seg.  

 T: Temperature in °C. Between 0 and 30.  

 D: Depth in metros. Between 0 and 8.000.  

 S: Salinidad en partes por mil. Entre 30 y 40. 



Topografía Hidrográfica con Ecosonda Multihaz. Aplicación al proyecto constructivo del dique Ro-Ro del 
      Muelle Adosado en el Puerto de Barcelona. 

7

But in our case we define the speed of sound as a spherical movement which we can 
set as the space divided by time, but also the frequency multiplie by the wave length. 

V= f * � 

When the sound wave encounters have a change in its speed also changes the 
wavelength but the frequency remains the same, therefore the sound waves are 
usually described in terms of their frequency. 

When the sound wave propagates have a lost of energy, such as heat. The energy 
lost by propagation is called attenuation, when the sound wave is attenuated the 
amplitude decreases. Light waves and electromagnetic lose all their energy when 
they penetrate only a few meters into the water which is why it can not be used in a 
liquid medium. The amount of attenuation depends on the frequency. High 
frequencies are attenuated before that low, then low frequencies will be able to go 
farther. 

. 

 

Figure 2.1.1-1. Wave Propagation in Seabed 

 

 2.1.2. Fundamentals of Sonar 

Therefore the principle of operation when Sounding is based  on transmitting strong 
audible impulses that the transducer can receive and then classify the echoes, in this 
case with the purpose of the obtaining depths. 

The system commissioned to carry out the measurements consists of a screen that is 
installed  in the bridge control beside a registrador, a transmitter, a receptor and a 
transductor. 

The registrador works the transmitter and this sends an electrical signal to the 
transductor, that gives it back to the receptor, where it amplifies  the echo close one 
million times so that the registrador can store this information.  

 
 
 
 



Topografía Hidrográfica con Ecosonda Multihaz. Aplicación al proyecto constructivo del dique Ro-Ro del 
     Muelle Adosado en el Puerto de Barcelona 
8 

 
The transductor is the designed to convert the electrical energy in acoustics and vice 
versa. Usually it is mounted in the hull of the ship ,normaly it is placed in the first 3rd 
to avoid the noise from the propellers and the bubbles of air that form  on the surface 
when the ship sails. From this position it sends short pulses of sound through the 
water and receives the echos from the bottom. It uses  the same for sending and 
receiving, except in very specilized teams, where two are used. 
 

 
Figure 2.1.2-1: Scheme Performance Sonar System. 

The sound sent by the transductor travels to the bottom, producing an echo that 
returns to the sensor, which measures the time of responce. With the speed of 
sound, the column of water (Vs) and the time employed in returning the signal 
(�t),we can determine  the distance, in this case the depth.  

 

 

 

The general speed of the sound in freshwater is of 1435m/s and 1500m/s in 
seawater.  

The actual value depends on salinity, pressure and especially temperature, so that:  

 • Increases 2.5m / s per degree of temperature  
 • Increases 1.3m / s per mil salinity  
 • Increases 1.7m / s for deep hectometer 

Also it fits to highlight that a sonic pulse sent by the transducer, arrives at the bottom, 
reflects  and is received again by the transducer, for this reason the reflection will 
depend on the frequency issued, the angle of incidence and of the reflective power of 
the seafloor. 

Hard bottoms are more reflective than the soft because these are more absorbent. 
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 2.2. Bathymetric Survey and ultrasound scanning 

We can define the bathymetry like a group of works carried out with the aim of 
mapping the seafloor. 

In Topography we can understand the Bathymetry like a sounding of the underwater 
surface, whether we are talking of the seabed, as water courses, lakes, reservoirs, 
etc. The mapping of the funds, as in the dry land. 

As in conventional surveying, bathymetric work the finality is to obtain the 
coordinates X, Y, Z. The most complex part is due to the determination of the depth 
to this we realise the sounding operations, which  consist in the measurement of the 
vertical distance between the water level and the bottom surface. 

For the true dimension of the point sounded we must make a number of corrections 
included the tide correction. 

The latest technologies point to the use of computers observation satellites, GPS, 
and depth determination by digital sonic techniques, all with computerized equipment 
and controlled in real time. So thanks to technological advances in bathymetric work 
has allowed us to obtain accuracy in our measurements and thus obtain a 
representation of the seafloor with high precision and to be instrumental in 
developing new bathymetric surveys with single beam and multibeam echo 
sounders, being the latter the most used because it allows us to coat a larger amount 
of surface area because this system do a massive data capture. Therefore the 
integration of sensors in the hydrographic work will be essential. 

With the information that we obtain from the depth, the position and the reflectivity,  
these will allow us to know the characterisation of the seafloor, with the combination 
of these terms we can obtain  diverse information about the marine mulch. 

o With depth and the position we can draw a plane of isobars. 
 

o The reflectivity will inform us about the composition of it, the presence of 
seaweeds, mud's, sands, stones, etc.  

 

This characteristics it will be useful in operations of research of ships sunk, oil 
reservoir etc. For this we use the backscatter, this is a technique that consists in 
analysed  the energy (or intensity) of the resounding that is given back to the 
receptor and compared with the sent. Like this  we can  estimate easily the class  of 
the deferments materials  conforms the seafloor in function of the diverse audible 
absorption that it have. 
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This system consist in a group of sounders which sends a lot of beams in different 
directions, ordered like a spectrum that sweep across in sense of the craft advancing, 
this beams are in a determinate frequency, thus covering a larger area. 
  

 
Figure 2.2-1: Schematic of the boat forward. 

By issuing multiple beams is achieved by performing a sweep of several meters wide 
in the sense of navigation, unlike the single beam echo sounders where coverage is 
reduced to the projection on the bottom of a line is the path of the boat.. 

The frequency of these sounders depends of the depth to be traded with it. Usually, a 
greater depth will be lower the frequency sent.  

Therefore we choose the right tool for each job according to the relevant 
specifications. 

The most typical values are: 

Location Rank depth Frequency Type of work 

Big bottoms 100-12.000 m 10 - 15 KHz Ocean Ridge; slops 

Medium bottoms 500 - 3000 m 30 – 50 KHz Continental platforms,slops. 

Small bottoms 100 - 500 m 80 – 120 KHz Continental platforms, slops. 

Shallow Water 0 - 100 m 150 – 400 KHz Coastal zones 
Table 2.2-1. Summary Table of Frequency Ranges ranked by location. 

  2.2.1. Causes of Error in measuring the depth 

As sources of error in the depth measurement must take into account the next one: 

o The intensity of the signal goes  degrading with the distance, by what is to 
suppose that it will exist further degradation in the ends.  

o In the vertical, the own movement of the ship.  
o Factors conditionings of the zone: salinity, pressure, temperature.   

Some errors are difficult to control in the eco sounder  like the last one that is 
determinate by specific sensors (probe speed of sound) to establish it. 
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These errors combined between himself can give us, in the end zone where are 
measuring, some errors in the order of 15 or 20 centimetres. By this the instrument 
composes in a several subsystems that allow us to control the quality of the data 
purchased.  

One of the forms to correct this is superimposing work areas already measures and 
average the results. This action know  like overlap, is recommended to superimpose 
about 50% of the recovery. 

 

Figure 2.2.1-1: Schematic Advancement of the boat and overlap zone. 

However there are another errors like the draft, the distance between the surface of 
the water and the inner surface of the transducer, the underside is where the sonic 
pulse emitted and received back from the bottom. So that the transducer does not 
break the surface with the pitching of the ship this take a value of 0.5m. This distance 
is imposed at the time of mounting the transducer on the ship, and is known as static 
draft. With the boat stopped we need to apply a correction, this known's as dynamic 
draft, which is the loss of the verticality of the transducer when the ship is sailing and 
is estimated to be in 5 cm. Minimizes the error in the measurement of static draft by 
precise measurement techniques of the boat, with laser scanner surveys. 

It will also be of special consideration aspects such as fuel load or passengers will 
board the boat as these factors may affect the static draft. Therefore it is advisable to 
perform surveys using the same methodology. 

In any case the most important correction is the speed of the sound, therefore is 
necessary to know the profile of the speed of the sound from the surface until the 
bottom; but also is necessary to take into account the path of the sound from the 
inner side of the transducer until the bottom and the returns no always is straight, 
since if the angle of incidence of the path of the sound is not vertical to the layer we 
have a tortuous path because the sound across a different layer with different 
characteristics and will occur a refraction and consequently a tortuous path. 
 
Employing multibeam system for making bathymetries become in one of the most 
developed and accurate technology. This system allows us to meet the standards 
sets by the International Hydrographic Organization (IHO), which allows us complete 
knowledge seabed.  
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 2.3. Tides and Tide Gauges 
 
  2.3.1.Tides 
 
Based on the definition of the 1st Law Newton and with the premise that all celestial 
bodies exert gravitational forces between them, we can determine the magnitude of 
this attraction force is proportional to the product of their masses and inversely 
proportional to the square of the distance between them, Newton's First Law. 
 

 
 

 
Being therefore; 
 

• F= Is the module of the strength exerted between both bodies, and his 
direction find  in the axis that joins both bodies. 
 

• G= Universal gravitational constant. 
 

• m= Mass of the bodies. 
 

 
Therefore based on the theory of Newton we can define the tide as a periodic 
deformation that affects to the hydrosphere and have a periodic motion of raising and 
lowering of sea level due to the gravitational attraction of the Moon and a lower 
proportion (about half) by the Sun on the spray of the oceans. 
 
The effects of the two bodies are superimposed and the resultant is called  
'lunisolar' generating force. 
 
To this group of actions of Moon and Sun on the surface of the sea it is necessary to 
add the effects caused by the meteorological agents that in main or lower intensity 
acts on the masses of water altering the form. 
 
So it could evaluate the different actions on the sea surface with  
the next equation. 
 

X(t) = Z0(t) + M(t) + R(t) 
 
Where; 
 

• Z0(t) is the half level of the sea, that varies very slowly along the time. 
• M(t) Represents the variations produced by the strengths exerted by the Moon 

and the Sun.  
• R(t) Would represent a residual component owed to the influence of the 

meteorological time, that is irregular and acts in a local form. 
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The tides therefore can classify  in gravitational tides, that depend of the Moon-Sol  
attraction or the meteorological tides that are produced by the meteorological effects. 
 
 
    2.3.1.1. Gravitational tides 
 
Gravitational tides are caused by the attraction force of celestial bodies Sun and 
Moon respect the Earth, therefore this attraction produces a maximum and minimum 
in the tides. Thus we speak of spring tides and neap tides. 
 
Since the earth is considered like an ellipsoid and solar tides occur when the major 
axis of this is directed towards the Sun, the lunar tides and the major axis is aimed at 
the moon. Thus as the moon revolves around the Earth, the major axes of the 
ellipsoids do not rotate at the same speed. Respect the stars, the solar rotation 
period is one year. The ellipsoid of the Moon is 27.32 days. 
 
The result is that the axes of the two ellipsoids is closer and 14.76 days. When the 
major axes of the two ellipsoids are aligned, the tidal range is high and are called 
spring tides or tidal syzygies. This happens in the new moons and full moons. In 
contrast, when the major axis of each ellipsoid is aligned with the minor axis of the 
other, the tidal range is minimal. This happens in the waning quarter and growing 
quarters. These tides are called neap tides or neap tides. 
 
 

 
Figure 2.3.1.1-1. Moon-Sun alignment at the origin of the Gravitational Tides. 

 

     
    2.3.1.2. Meteorological tides 
 
In the classification of tides also we need to take into account the variations caused 
by meteorological effects or  rational forces, such tides are also called rational tides. 
 
The main causes of these variations are the times of the year, depends in the period 
of the year that we found it will be more pronounced. It is also a determining factor in 
the location of the place, as the meteorological agents will act locally and have more 
influence with higher latitude. Finally the local bathymetry influences tidal periods in 
shallow water because weathering will be more pronounced and therefore tidal 
variations will be less as the weather effects have less influence. 
 
As the Coastal Dynamics a descent of the atmospheric pressure of 1 mbar has an 
influence in the increase in the sea level about a 1 cm, therefore the higher 
atmospheric pressure we find a decrease of sea level. 
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Furthermore the wind provokes a parallel forces on the sea surface and causes  a 
horizontal displacement of the water body that makes a elevation of the coastal sea 
level. 
 
Since the meteorological agents act in a conjoint is a difficult task  to separate the 
effects that cause a variations on the sea level. 
 
 
  2.3.2.Tide Gauge  
 
Since the marine environment is not stable, like as previously detailed, in it occurs a 
movements in tidal and these cause some distortions and alterations which makes 
not a uniform work area, hence we need some specialized equipment to observe 
variations that in a certain point, these devices are the gauges. 
 
The main function of this devices is the observation of the tide variations that occurs 
in a determinate point. The most common location is  inside harbours, because the 
knowledge of the sea level is essential for the safety of the ships in it. 
  
Another requirement refers to environmental field, because it allows us to know the 
currents and contaminant dispersion using mathematical models. 
 
Since the gauges are measuring equipment, these measures must be referred to a 
reference system, therefore all tide gauge must have a minimum of two geodetic 
altimetry points that allow their link to the origin of altitudes, in Spain the origin of 
altitudes is established by the IGN. One of the signs must be located immediately to 
beside the tide gauge and the second signal must be in a stable place, which allows 
us to control possible movements in the area. 
 
There are various types of gauges, we have the method of sounding, float gauges, 
gauges using pressure sensors, ultrasonic gauges and finally we find the radar 
gauges. 
 
  
   2.3.2.1. Tide Gauge in Puerto de Barcelona 
 
 
The Port of Barcelona has two tide gauges which are in operation: The Barcelona (2) 
is the official used in Hydrographic works and Barcelona (3) is another gauge own of 
Port de Barcelona only used when the above does not work. Presently there are the 
project of installing a new gage own the UPC which is defined as Barcelona (4). 
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• Barcelona (1), consists of a tide gauge based on an ultrasonic sensor type 
Sonar R& B and which belongs to the global data network REDMAR. 
 
It is located at the east end of the dock Alvarez in front of the Oilers with 
Longitude 2.16º y Latitude 41.35º N. 
 
This sensor will hold data from 08-06-1992 to 12-11-2008 cadence data 
recording every 5 min.  
 
This device has its demise in 2008. 
 

  
Figure 2.3.2.1-1 Location of Old Tide gauge Barcelona (1). 

 
• Barcelona(2), this Tide Gauge is composed of a Radar sensor model Miros, 

and which have measures from 01-05-2007 until the date, with a cadence of 1 
mine each register, is located in the dock 140 in the Plant of Enagas with 
Longitude 2.16º and Latitude 41.34º N. Is levelled to the nail  '146' situated in 
the right corner of the. 
 

  
Figure 2.3.2.1-2. Location of Tide gauge Barcelona (2). 
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  2.3.3. Sea Level 
 
According to the International Organisation Permanent Service for Mean Sea Level, 
the MSL (Mean Sea Level, MSL) is defined as the level of the sea calm waters 
averaged over a period of time (months, years) so that the periodically effects caused 
by tides and other causes can be compensated. 
 
To determine the half sea level,  we need to define previously what kind of height we 
want obtain: 
 

• Orthometric height 'H': It is the height of a point measurement along the 
already astronomical vertically from the equipotential reference surface or 
geoids.  

 
• Ellipsoidal height 'h': The height of a point measured along the ellipsoidal 

vertically and from the reference surface called ellipsoid. 
 
Tide gauges continuously measure the height of the sea level, but you need to have 
a fixed point to reference all these measures, this point is called Tide Gauge 
BenchMark. 

 
Each tide gauge has a point of contact between the device, the position of it  is 
known about a leveling reference. For the drop between the contact point and the 
main point we made a high precision leveling , so knowing the slope and measures 
tide gauges can get the height of sea level. 
To calculate sea level corrected by tides and weather perturbations are often 
available measures every hour for the tide gauges in a period of one year. 
 
In Spain the level of sea is referred to Alicante (NMMA),  because the National 
Geographic Institute (IGN) sets the origin of altitudes for the Iberian Peninsula in 
Alicante. 
 
The sea level in Barcelona relates to a record low zero has been obtained in the 
harbor. This data is taken as security for the entry of ships to the docks. From the 
mean sea level in Alicante has a value of 0.214 m below. 
  

 
Figure 2.3.3-1. Determination of Sea Level in the Port of Barcelona 
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 2.4. Positioning Techniques 
 
The aim of the bathymetric surveys is determining the coordinates X, Y, Z of the 
points located at the bottom. Recently, the works was divided into two parts, we 
separate the methodology for the planimetry and altimetry data, on each point the 
horizontal position and depth was observed separately, currently the GPS 
methodology allows us to perform the positioning of our work together. 
 
   
  2.4.1. Planimetric Positioning Methods 
 
The survey mades from the coastal land surveying its performed  like a current 
topographic work, but for determining the horizontal position of a marine point, we 
must turn to special procedures. 
 
The problem consists in guiding  the ship on the profile that we pretend lift, the profile 
to raise has been to design  the points of the lifting and determinate  the points (X,Y) 
on the sounder position.  
 
For this there are various methods which have evolved as the technologies 
developments: 
 

• Direct methods: Consists in the most basic system use  in works that require 
little accuracy. It's based on  the materialisation of an alignment by a rope tied 
to each extreme of the bank at certain distances. The method consists of 
placing the boat in every brand of string and measure the depth 

 
• Optical methods: Involves measuring angles by the 'sextante' between the two 

known reference point and thereby deduce the position of boat by a resection 
from the boat.  
 

• Radiation: It is done by a Total Station located ashore at a knowns points  
shifted to another point with also known coordinates. The boat will follow 
through the profile and do a topographical observation of the points from the  
boat and take a sounding of the depth . In the observing we measure the 
horizontal and zenith angles and the  distance to calculate the coordinates of 
the points. 
 

• Bisection: This system consists on put two theodolite on a knows points 
oriented aiming to  also known points. Then by simple direct intersection, we 
determinate the position of the aiming point from the ship. At the time of data 
recording the three operators, one situated on the boat, the other operators 
that are taking data with the total station must be synchronized.  
 

• Methodology GPS: : the GPS devices have made it possible to determinate 
the position with more accuracy, but to do this we  need a reference station 
laid on the land and a rover located on the boat. 
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• Radio beacons: It is based on the  navigation method by Loran and Decca, 
this consists on the measurement of the distance between the ship to two 
known  points by an electromagnetic waves and compared the differences in 
phase or time. 
 

  2.4.2. Altimetry Positioning Methods 
 
In bathymetric work the main objective is to determine the elevation of points located 
on the seafloor, namely the measure of the vertical distance between the water 
surface and the point located at the bottom. This operation is that we call sounding. 
 
To determine the elevation of  the points located at the bottom we used a different 
kind of techniques, from the most rudimentary such as the pricing to the polls did by 
echo sounders, while these are divided into single beam and multibeam probes. 
 
Currently the most widely used technique is the survey by acoustic and ultrasonic 
sensors. 
 
In conclusion we can say that thanks to the methods of planimetric positioning based 
on GPS and thanks to technological progress on  the sounding methods, like the 
echo sounders, this things  made the bathymetric work more accurate and allow us 
to understand the morphology of the seafloor. 
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 2.5. Sensors and Sounders 
 
Bathymetric jobs are basically by integrated three sensors which allow us to obtain 
information from the seabed, of particular interest for us will be getting the depth. 
 
First we need a sensor, which will measure the velocity of sound in the water column 
of the work area, to thereby we use the profilometer or sound velocity sensor. 
 
Subsequently needed to carry out the correction and determining the vessel's 
movements for this are two possible configurations: 

 
• Gyroscope by the Motion Sensor, this system is very robust and low 

implementation currently  because its maintenance is very expensive. 
 

• IMU inertial system, which is based on a set of fiber optic accelerometers 
device. This is composed of three bobbins of optical fiber around the three 
axes (X, Y, Z), this technique is used as these bobbins behave like a solid, 
and are sensitive to variations in movement. 
 

Finally we need a system that allows us to know the position of our boat, the 
positioning system will depend on the characteristics of the work area, but currently 
and in our case positioning is carried out by differential GPS and synchronization of 
all system using the GPS time. 
 
Once we have integrated these three sensors were carried out own survey work. 
 
En el presente proyecto se ha utilizado la ecosonda multihaz de la compañía L3 
ELAC Nautik modelo de sonda multihaz de pequeñas profundidades SEA BEAM 
1185, las características técnicas que se detallan en el siguiente cuadro resumen: 
 
In this project we used the multibeam echosounder ELAC Nautik L3, model SEA 
BEAM 1185 for small depths SEA BEAM 1185, the specifications listed in the 
summary table below: 
 

Technical Data 
Operating Frequency 180 kHz band 

Max. Depth 300 m 
Along-ship beam width 1.5º 

Alcross-ship beam width 1.5º 
Pulse Length 0.15 ms - 3 ms 

Side Lobe Suppression 36dB(Trasmission and Reception) 
Max. Swath coverage sector >153º 
Max. Number of Soundings 126 

Beam Spacing Equiangular 
Table 2.5-1: Technical Specifications of the SEA BEAM 1183.2 Multibeam Echo Sounder 
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 2.6. Inertial Systems and Motion Sensors. 
 

An essential task is the correction of the observed depths and distortions produced 
on the position of the ship caused by the roll, the pitch and the heading. 
 
The behaviour of the craft consists in three rotations on the orthogonal axes, X,Y,Z.  
 The X axes is in the bow direction, the Y axes is in the starboard direction and the Z 
axis is in vertical direction to the craft. 
 
With the aim of correct the offsets of those  movements produced on the ship's we 
use the inertial sensors and motion sensors which allow us to know the movements 
taking place on the boat and correct the offsets. 
 
The  inertial sensors or The IMU are the commonly sensors used to measure the 
movements around the three axes.  
 
These sensors are based on Newton's laws for motion and consists of three 
accelerometers putted  on the triorthogonal axes and  three angular rate sensors 
placed in the same boat  to experimented the same angular movement that the boat. 
 

 
Figure 2.6-1. Outline changes generated on the vessel. 

 
 
The measurement accuracy of the movements of boat must be as high as possible. 
The sensors that are currently marketed are accurate enough for use in almost all 
orders rising. 
 
It is recommended that the inertial sensors are combined with the integration of 
DGPS information to the effect of horizontal accelerations can be minimized. 
 
The accuracies of the conventional systems using a 95% confidence level is 0.05 ° 
for pitch and roll offset, 0.2 ° for the course..  
In this project we have used the compass rotation and motion sensor IXSEA 
OCTANS III, owned by the Port of Barcelona. 
 
Octans is To strapdown IMU that contains three fibre-optic gyroscopes in the 
0.05°/hour class, three milli-g accelerometers, and to real-time DSP computer.  
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The unit's computer is To Digital Signal Processor (DSP) chipenabling rapid and 
complex real-time computation. This computation Relate particularly to angle 
integration using quaternion algebra, to heading search algorithm and Coriolis force 
correction for vessel speed.  
 
 

Gyrocompass Technical Performance 
Dynamic accuracy 
(whatever sea-state) 

±0.2º Secant Latitude 
or 0.1º RMS 

Settle point error ±0.1º Secant Latitude 
Or 0.05º RMS 

Settling time (static conditions) 1 Minute 
Settling time at sea 3 Minutes 
Repeatability ±0.025º  
Resolution 0.01º 
No Latitude Limitation 
No speed limitation 

 
Motion Sensor Technical Performance 
Heave, Surge & Sway :  
Accuracy 5 cm or 5% (whichever is highest) 
Resolution 1 cm 
Heave motion periods 0.03 to 100s 
 
Roll, Pich and Yaw:  
Accuracy 0.01º 
Range No limitation 
Follow-up speed Up to 500º/s 

Table 2.6-1: Technical specifications of the inertial sensor IXSEA OCTANS III. 
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 2.7. Hardware and Combination Systems. 
 
In any hydrographic work will be necessary to have a computer system which allows 
us the monitoring of all sensors used, work planning, executing and filter data in post-
processing and finally the edition of the final product. 
 
Therefore a fundamental aspect to detail in this project is the integration of all data 
obtained by the different sensors.  
 
The software's chosen by the Port of Barcelona to do all the bathymetric works its 
detail here: 
 
To obtain data from the water column and obtaining the sound profile we use the 
Velpro software, this program allows us using a device that is launched from the boat 
to the bottom of the work area to obtain the sound profile, and also allows us to know 
parameters of salinity, temperature and water density. 
 
On the other hand we have the Hypack software, through which all the acquisition 
and management of data obtained by all sensors, in this software we can manage 
the  GPS data, IMU system, echosounder, the profilometer, gage information, among 
others. 
 
One drawback of these packages is that they are very powerful software as 
acquisition and data management is concerned but very weak in the made of the 
final product for it we use the HYSWEEP, this is an application that is integrated in 
Hypack, it's  used to debug data and to achieve a final product with an assurance of 
quality in the data used. 
 
Finally we can summarize the software used first we find the Velpro software to 
obtain the profile of the sound, then proceed to make bathymetric work with Hypack 
software, which functions as the main engine in data capture, in the cabinet the data 
debugged by HYSWEEP application and finally the bathymetric map is obtained by 
Bentley Inroads software. 
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3.Estudio Batimétrico en el Puerto de Barcelona 
 

 
 3.1.Planificación de los Trabajos a Realizar 
 
  3.1.1.Objetivos y Ubicación del Levantamiento Batimétrico 
 
El objetivo del levantamiento batimétrico es la realización de la actualización de los 
datos batimétricos del Puerto de Barcelona, ya que nos encontramos en periodo de 
campaña, se ha realizado el levantamiento batimétrico correspondiente a la hoja 5 
Canal de Revirada y la obtención del documento cartográfico pertinente a dicho 
levantamiento. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.1.1-1: Ubicación del levantamiento Batimétrico, Canal de Revirada. 
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  3.1.2. Material Empleado 
 
En la realización del presente proyecto se han dispuesto de un seguido de material 
propiedad del Puerto de Barcelona, el cual nos ha permitido llevar a cabo nuestro 
trabajo con las especificaciones pertinentes. 
 
El material empleado lo podemos clasificar en tres grupos, primeramente hemos 
necesitado de un material para llevar a cabo los trabajos de campo, trabajos en 
gabinete y personal técnico.  
 
En lo que ha trabajo de campo se refiere, hemos utilizado una embarcación 
equipada con el siguiente instrumental: 
 

• Sonda MultiHaz, SeaBeam 1183.2 
• GPS, Leica viva. 
• Sensor de Movimiento, Octans III. 
• Perfilómetro de Velocidad, Digibar-Pro DB1200. 

 
Para llevar a cabo los trabajos de campo la embarcación dispone por otro lado de un 
seguido de hardwares y software que nos han permitido la recolección de datos 
necesaria para llevar a cabo el tratamiento de datos. 
 

• Perfilómetro de Velocidad, VelPro 2002.10. 
• Ecosonda MultiHaz,Hydrostar. 
• Sensor de Movimiento, IXRepeator Octans V.2. 
• Sincronización de todos los dispositivitos mediante Hypack/Hysweep. 

 
   
 
  3.1.3.Equipo Humano 
 
El trabajo que se plantea en el presente proyecto ha necesitado de personal técnico 
especializado para poder llevar a cabo las tareas que se plantean, los cuales se 
detallan a continuación: 
 

• Navegación marítima, Patrón y marinero. 
• Trabajo Hidrográfico, Técnico Hidrógrafo. 
• Trabajo de edición y cartografía, Técnico Delineante. 
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 3.2.Trabajos de Campo 
 
  3.2.1. Puesta en Marcha del Sistema 
 
En primer lugar y una vez que nos subimos a la embarcación para llevar a cabo 
nuestro trabajo batimétrico,  se procede a poner en marcha el equipo de 
alimentación para conseguir corriente en todos nuestros equipos portatiles los cuales 
nos van a permitir que por un lado, iniciemos el sensor de movimiento Octans III y 
empiece a registrar datos y obtenga los datos (rolido, cabeceo y rumbo) 
estabilizados. 
 
A continuación se pone en marcha la ecosonda SeaBeam 1185, se conecta el GPS 
y  a través del software Hypack se integran todos los sensores. 
 
Se dispone de dos PC's uno de ellos se utiliza exclusivamente para obtener los 
datos de la columna de agua de la zona de trabajo, es decir el perfil de velocidad. 
Y el segundo equipo se utiliza para llevar a cabo los trabajos batimétricos y la 
integración de los sensores. 
 
  3.2.2. Posicionamiento de la Embarcación 
 
Una vez tenemos todo el sistema inicializado, procedemos al posicionamiento de la 
embarcación, para llevar a cabo esta operación fundamental en cualquier trabajo 
topográfico se dispone de un sistema de posicionamiento diferencial GPS (DGPS), 
basado en la adquisición de la posición en tiempo real RTK. 
 
El sistema GPS nos permite el posicionamiento en planta, solo se adquiere posición 
en el plano, sin tener en cuenta la cota, ya que la posición en Z se obtiene mediante 
marea aplicando correcciones verticales.  
 
Por lo tanto se trabaja con la cota sin corregir y una vez tenemos los datos de campo 
en gabinete se le aplica la corrección de marea para la misma hora de trabajo para 
todos los datos obtenidos en campo. 
 
Para el posicionamiento en planta se dispone de dos receptores GPS, uno de ellos 
es el denominado receptor base que se encuentra ubicado en un punto de 
coordenadas conocidas y uno segundo receptor llamado receptor móvil, el cual está 
ubicado en la misma embarcación. 
 
La estación de está formada por un sensor de Leica Geosystems GRX1200 GG Pro 
y una antena AX1202 GG, capaz de realizar un seguimiento constante de las 
constelaciones NAVSTAR  y GLONASS así como de la futura constelación 
GALILEO.  
 
Este sensor es gobernado mediante el software Leica SPIDER, instalado en las 
propias oficinas del cliente (APB) en el World Trade Center de Barcelona.  
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Este software permite a los técnicos, configurar y realizar procesos de 
mantenimiento del sensor sin tener que desplazarse a la torre de prácticos.  
Asimismo, el software SPIDER nos permite generar un abanico de datos en 
diferentes formatos de salida, LB2 (formato Leica), RTCM en todas sus variantes. 
Utilizando sistemas de envío TCP/IP  o Radio-enlace con una frecuencia propia de la 
APB. Así como la captura de datos crudos para post-proceso. 
 

 
Figura 3.2.2-1: Estación de Referencia GPS, en el Puerto de Barcelona 

 
 

Por otro lado en la embarcación tenemos ubicado el receptor móvil, con el cual 
trabaja el equipo hidrográfico del Puerto de Barcelona, está formado por un receptor 
GPS Leica Viva, configurado como receptor móvil en modo RTK y conectado 
mediante radio a la estación de referencia que se ha citado anteriormente. 
 

 
Figura 3.2.2-2: Dispositivo GPS instalado en la embarcación hidrográfica. 

 
El proceso de posicionamiento de la embarcación funciona mediante un sistema de 
envió de correcciones en RTK, en el que el receptor GPS que actúa en estático 
como base envía información acerca de las correcciones de posición a la estación 
móvil ubicado en la cubierta del barco, obteniendo así el hidrógrafo la posición de 
barco en tiempo real durante los trabajos batimétricos. 
 
El posicionamiento GPSD se ha realizado con coordenadas geodésicas con el 
sistema de referencia WGS84. Pero la representación grafica de los datos, se realiza 
mediante el sistema de referencia local UTM 31N ED50, utilizando la transformación 
de los 7 Parámetros de Helmert. 
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  3.2.3.Obtención del Perfil de la velocidad del sonido en la zona del 
  levantamiento. 
 
En los trabajos batimétricos es fundamental la obtención y el cálculo de la velocidad 
del sonido, este es un parámetro que está en función de la temperatura, salinidad y 
la presión. Para ello será de gran importancia conocer estos parámetros en nuestra 
zona de trabajo. 
 
 
El instrumental utilizado para llevar las mediciones que se han detallado 
anteriormente es el denominado Perfilador de velocidad del sonido, un instrumento 
que nos permite medir el perfil de velocidad del sonido a lo largo de la columna de 
agua, mediante un sensor de presión que mide la profundidad, un transductor y un 
reflector a una distancia, d. 
 
La velocidad del sonido se calcula con la ecuación c = 2d/�t, donde �t es el doble 
del tiempo de viaje de la señal acústica entre el transductor y el reflector. 
 
El sistema utilizado por el Puerto de Barcelona es el perfilómetro de velocidad 
ODOM Digibar Pro-DB 1200. 
 

 
General Specifications 

Velocity Range 1400-1600m/sec 
Velocity Resolution 0.1m/sec 

Temperature Range 4º C -40º C 
Sing-Around Frequency 11kHz 

Velocity Accuracy +/- 0.3m/s 
Sample Rate 10Hz 

Depth Sensor Accuracy 31.0 cm 
Dimensions 37.3 x 3.20 cm 

Weight 1.9 kg 
Tabla 3.2.3-1: Especificaciones Técnicas del Perfilómetro ODOM Digibar Pro-DB 1200. 

 

 
Debido a que es fundamental el conocimiento de la velocidad del sonido en la 
columna de agua de nuestra zona de trabajo, este será un paso fundamental en 
cualquier trabajo batimétrico.  
 
Primeramente se enciende el software VelPro para registrar los datos del 
lanzamiento, seguidamente se procede a lanzar el perfilómetro, para ello el primer 
paso es introducir el perfilómetro un metro más o menos por debajo de la línea de 
flotación para estabilizar el sensor de presión y posteriormente se deja caer hasta el 
fondo. 
 
La zona de lanzamiento tiene que ser una zona de características similares a la zona 
de trabajo para que los datos obtenidos sirvan para nuestro trabajo. 
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Hay que decir que para trabajos de gran volumen de sondeo, es recomendable 
medir la velocidad del sonido cada 2h ya que pueden aparecer corrientes, materiales 
en suspensión o variaciones térmicas que modifiquen el medio de trabajo y el 
conocimiento exhaustivo de este es fundamental para llevar a cabo nuestro 
levantamiento con las precisiones correspondientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.3-1: Periférico utilizado para el Cálculo del Perfil de Velocidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.3-2: Perfilómetro de Velocidad, Dispositivo ODOM Digibar Pro-DB 1200 

 
 
Una vez inicializado el programa VelPro y lanzado el perfilómetro se procede a ver 
los resultados obtenidos y a exportarlos, ya que los datos obtenidos del perfil de 
velocidad están registrados en la libreta electrónica Digibar. 
 
Al ejecutar el programa VelPro 2002.10, nos aparece la siguiente interfaz, donde 
podemos ver las siguientes opciones como son Self-Recording, Parameters, Data 
Table y VelocityCurve. 
 
En Self-Recording, nos muestra la siguiente información, donde podemos ver la 
hora, en sistema UTC, y se nos muestra la opción File List que si la presionamos nos 
permite acceder a la librería Digibar y descargar la información que dispone el 
perfilometro. 
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.  
Figura 3.2.3-3: Software VelPro, Configuración Self-Recording 

 
 

En la pestaña Parameters, se nos muestras parámetros que se pueden especificar 
pero en nuestro trabajo no se han realizado ninguna modificación de parámetros ya 
que nuestro equipo no dispone de estos, pero como vemos el software está 
capacitado para determinar más parámetros. 

 

 
Figura 3.2.3-4: Software VelPro, Configuración Parámetros de Lectura. 

 
En Data Table se nos muestra la siguiente información y es en este apartado donde 
se cargara la información de interés para nuestro levantamiento, para ello abrimos 
los ficheros mediante la opción 'Open', y nos aparecen todos los ficheros y abrimos 
el de nuestro trabajo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.3-4: Software VelPro, Recopilación datos del Perfilometro. 
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Como podemos ver se nos muestra los datos registrados , donde se especifica la 
hora, la profundidad, la velocidad y la temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.3-5: Software VelPro, Visualización de los Datos Calculados de la columna de agua. 

 
Por último consultamos las curvas de velocidad, para ello nos dirigimos a la pestaña 
VelocityCurve. 
 
Como podemos ver se nos muestra una grafica del estado de la columna del agua 
en lo que a velocidad del sonido se refiere y la temperatura como afecta en función 
de la velocidad y la profundidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.3-6: Software VelPro, Visualización de los datos de forma Grafica. 

 
En la información gráfica que se nos muestra solo nos interesa la velocidad del 
sonido en función de la profundidad, para ello vamos a Data Analyse y hacemos un 
Save como Save Velocity Section, donde guardamos la curva de velocidad con los 
datos de la media medida entre los datos de la bajada y la subida del perfilómetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.3-7: Software VelPro, Visualización de los datos de Velocidad del sonido. 
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Finalmente podemos ver las curva de la columna de agua en función de la velocidad 
y la profundidad para los valores de temperatura y velocidad del sonido, con los 
datos medios entre la subida y la bajada del perfilómetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.3-8: Software VelPro, Visualización de la curva de la columna de agua, valores medios subida-bajada. 

 
 

Para concluir los trabajos con respecto al perfilómetro y la captura de datos de la 
columna de agua, procedemos a exportar los datos obtenidos, para ello volvemos a 
la pestaña 'Data Table', y hacemos un 'Output' donde se nos da la opción de 
exportar los datos en dos formatos, (.csv) y (.vell), en nuestro caso los exportamos 
con formato (.vell) ya que es el formato necesario para su utilización con el software 
Hypack. Este fichero será cargado al ordenador principal donde se llevará a cabo 
todo el levantamiento batimétrico con el software Hypack.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.2.3-9: Software VelPro, Exportación de los Datos. 
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  3.2.4.Obtención del nivel del mar y estado de mareas. 
 
En los trabajos batimétricos realizados por el Puerto de Barcelona, la obtención del 
nivel del mar según el trabajo a realizar la obtención de los datos de marea y el nivel 
del mar se pueden recibir en tiempo real por radio modem, gracias al dispositivo 
Hyper Terminal. Este software es el encargado de gestionar los datos obtenidos 
directamente del mareógrafo y su función es transformarlo al formato compatible 
para poder tratar los datos con Hypack. 
 
En el  caso de recibir los datos de marea directamente se aplicara dicha 
modificación al iniciar el trabajo de campo con el software Hypack y junto a la tabla 
de mareas, se modifica manualmente los datos según el estado de la mar en el 
momento del trabajo batimétrico. De esta manera se consigue la línea de flotación 
de referencia y podemos empezar nuestro levantamiento. 
 
Por otro lado se puede realizar el levantamiento sin llevar a cabo la corrección de 
marea in situ, sino realizando una modificación de esta a posteriori en gabinete. Para 
ello debemos acceder a la página  web de puertos del estado y descargarnos los 
datos del mareógrafo para la época correspondiente a la realización del sondeo. 
 

 
http://www.puertos.es/oceanografia_y_meteorologia/redes_de_medida/index.html 

 
 

 
Figura 3.2.4-1: Interfaz Puertos del Estado, descarga de datos. 
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  3.2.5.Integración de los Sistemas Inerciales. 
 
Como se ha comentado en el apartado '2.6.Sistemas Inerciales y Sensores de 
Movimiento.' del presente proyecto, en todos los trabajos batimétricos es 
fundamental la utilización de un sensor del movimiento o IMU, con el objetivo de 
corregir los errores producidos por el roll, pitch y heave. 
 
Para llevar a cabo tal operación el dispositivo utilizado en el proyecto que se detalla 
consiste en un dispositivo basado en un girocompás y sensor de movimiento Octans 
III IXSEA.  
 
Por lo tanto una tarea fundamental a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo de 
sondeo es activar el dispositivo Octans, para ello se utiliza el software IXRepeater-
Octans V.2, el cual nos permite conocer los datos registrados por el sensor inercial 
con respecto a los movimientos que se producen en la embarcación. 
 
Como podemos ver en la Figura 3.2.5-1 IXRepeater-Octans, podemos ver que el 
valor de Heave se muestra en rojo, eso nos indica que el sensor IMU todavía no está 
estabilizado y que no se pueden empezar los trabajos batimétricos ya que todavía 
no se conocen las correcciones necesarias. 
 
Finalmente en la Figura 3.2.5-2 IXRepeater-Octans se observa que el valor para el 
Heave  aparece en blanco, eso nos indica que el sensor se ha estabilizado y que el 
sistema dispone de correcciones para poder aplicarlas. 
 
Se recuerda que el Heave nos indica la información referente al rumbo verdadero 
respecto al Norte Geográfico.  
 

 
Figura 3.2.5-1 IXRepeater-Octans 

 

 
Figura 3.2.5-2. IXRepeater-Octans 
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  3.2.6. Levantamiento de la Zona de Estudio 
 
Finalmente una vez que se han obtenido datos de la velocidad del sonido en la 
columna de agua de la zona de trabajo y disponemos del perfil de velocidad y 
tenemos estabilizado el sensor inercial procedemos a llevar a cabo propiamente los 
trabajos de sondeo. 
 
Para llevar a cabo tal función primeramente hay que ejecutar el software HydroStar, 
ya que es el encargado de gestionar la ecosonda y donde se unen todos los datos 
obtenidos previamente para realizar el sondaje con las precisiones requeridas. 
 
La interfaz que se nos muestra es la siguiente donde podemos ver la información 
pertinente a la ecosonda, se clasifica en General, Ping, Transmitter, Receiver and 
Transducer. Como podemos observar todos los valores se presentan de forma N/A. 
Esto nos indica que todavía no se dispone de información. Por consiguiente el 
siguiente paso es encender la ecosonda. 
 

    
Figura 3.2.6-1: Interfaz del Software HydroStar especificaciones de la Ecosonda 

 
 

Para ello nos vamos a SeaBeam, nos dirigimos a Setting y procedemos a iniciar la 
ecosonda en el apartado Mode, seleccionamos Power ON, y de esta manera 
encendemos la ecosonda. 
 

    
Figura 3.2.6-2: Software HydroStar, Puesta en Marcha de la Ecosonda Multihaz 

 
Ahora tenemos la ecosonda activada pero está en StandBy, es decir, está encendida 
pero no está midiendo profundidad todavía, para que realice la última función hay 
que modificar el estado a Pinging. 
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Como podemos ver en la siguiente imagen la ecosonda ya está encendida y está 
midiendo profundidades, pero todavía no se están guardando ya que antes de 
guardar medidas hay que modificar parámetros de sondeo. 
 

 
Figura 3.2.6-3: Software HydroStar, Información de la Ecosonda Sea Beam. 

 
 

Seguidamente procedemos a modificar la configuración de la ecosonda, ya que esta 
está determinada por unos parámetros generales y automáticos. Un parámetro 
fundamental a modificar en nuestro trabajo es el Swath Width, ya que consiste en la 
amplitud del barrido, este parámetro está en función de la profundidad. 
 
Si los trabajos son de profundidad <15 m, como el caso de canales o dársenas el 
Swath recomendable es de 131, y para trabajos de >15 m, como son trabajos cerca 
de muelle, se trabaja con un Swath más reducido con valores típicos de 108, de esta 
manera se evitan revotes de los haces.  
 
Por lo tanto ya que el sondeo que se proyecta en el presente proyecto es de 
profundidad <15 m, modificamos el ancho de Swath a 131. 
 

 
 

Figura 3.2.6-4: Software HydroStar, Configuración de la Profundidad del Sondeo. 
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Una vez ya hemos activado la ecosonda, procedemos a realizar el trabajo de 
sondeo, para ello el software utilizado es el HyPack 2010. El cual se presenta con la 
siguiente interfaz, donde se divide la pantalla en dos apartados, una columna de 
acciones y un visor de la zona de trabajo. 
 

 
Figura 3.2.6-5: Software HydroStar, Activación de la Ecosonda. 

 
 
Este software será el que nos permitirá llevar a cabo los trabajos de sondeo y 
controlar todos los dispositivos que forman parte del levantamiento, como es estado 
de la ecosonda, estado del sistema inercial IMU, estado del GPS y el patrón del 
barco mediante una pantalla de visualización paralela sigue las líneas de sondeo 
trazadas previamente en gabinete. 
 
 

 
Figura 3.2.6-6: Software HydroStar, Interfaz de Trabajo. 
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Una vez tenemos todos los dispositivos en funcionamiento procedemos a llevar a 
cabo el levantamiento, para ello vamos al apartado Levantamiento del software 
Hypack y selecionamos el método de levantamiento como 'Ambos Levantamientos 
Hypack y Hysweep'. 
 

 
Figura 3.2.6-7: Software HydroStar, Configuración del Tipo de Levantamiento. 

 
Seguidamente se nos muestra la interfaz del levantamiento con Hysweep en el cual 
se nos presentan diversas ventanas con la información de todos los sensores que 
conforman el sistema. 
 
Como podemos ver nos aparece la ventana de Levantamiento Hysweep con la 
información de la ecosonda, de la profundidad, oleaje, Cabeceo, Rumbo, Hora, entre 
otros. También nos aparece la ventana del GPS, con información de este, como 
podemos ver nos aparece el Mode, en Fix RTK, eso quiere decir que estamos 
posicionados mediante RTK y las ambigüedades están fijadas, y con una cobertura 
de 18 satélites. 
 
Por otro lado nos aparece la Ventana del Perfil, donde se nos muestra el perfil de los 
haces y el ancho de banda. 
 
Finalmente la ventana que se nos muestra es la de Cobertura, donde podemos ver 
la posición de la embarcación. A priori en el mapa de cobertura no aparece 
información de fondo eso quiere decir que no se ha introducido una matriz de 
referencia, para ello el siguiente paso será cargar la matriz de nuestro levantamiento 
con información georeferenciada  para nuestro trabajo. 
 

  
Figura 3.2.6-8: Software HydroStar, datos del Levantamiento Batimetrico. 
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Seguidamente procedemos a cargar las correcciones de la velocidad del sonido, 
para ello importamos el fichero obtenido del perfilómetro previamente mediante el 
software VelPro, el formato del perfil es el que se muestra a continuación. 
 
 

   
Figura 3.2.6-9: Software HydroStar, Impotación de las Correciones de Velocidad del Sonido. 

 
 
 

Una vez disponemos de mapa de cobertura con la información propia 
georeferenciada para nuestro trabajo y se han cargado las correcciones para la 
velocidad del sonido, se procede a llevar a cabo el sondeo, para ello nos dirigimos a 
Survey y activamos el grabado de datos de medida. Los trabajos batimétricos están 
definidos por líneas de pasada diseñadas en gabinete por el Hidrógrafo y sobre las 
cuales se realizara el sondeo. En cada línea de pasada el sistema genera tres 
ficheros los cuales se almacenan en una carpeta RAW la cual será necesaria 
exportar a gabinete para  realizar los trabajos de Post-Proceso junto con los datos 
del perfilómetro en formato (.vell). 
 
Hay que decir que la velocidad de la embarcación durante los trabajos de sondeo es 
de 4-5 nudos, esta velocidad está determinada por las especificaciones técnicas del 
levantamiento, el orden de levantamiento y el tipo de sonda utilizada para los 
trabajos. 
 

  
Figura 3.2.6-10: Software HydroStar, Interfaz del Levantamiento con Información del Sondeo. 
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 3.3.Trabajos de Gabinete 
 
  3.3.1. Realización del Post-Proceso. 
 
En este apartado del presente proyecto nos vamos a centrar en el Post-Proceso 
realizado en nuestro trabajo batimétrico. 
 
El software utilizado para llevar a cabo esta tarea es Hypack 2012, el cual se 
presenta con la siguiente interfaz, donde podemos ver dos zonas diferenciadas, una 
columna lateral con un seguido de información acerca del trabajo que se está 
realizando y una ventana central donde se presenta la visualización de los datos. 
Post-Proceso se realiza mediante Hypack 2012 junto a la aplicación para Post-
Proceso HySweep Editor Multibean Max. En el cual nos va permitir aplicar a 
nuestros datos crudos una serie de filtros y corrección de puntos medidos 
erróneamente o con baja calidad para nuestro trabajo. 
 

 
Figura 3.3.1-1: Software Hypack 2012, Interfaz de Trabajo. 

 
 

El primer paso en cargar los datos crudos obtenidos en campo, es decir cargar el 
fichero RAW, obtenido en las batimetrías realizadas, donde se importa toda la 
información obtenida de las diferentes líneas de pasada realizadas en el sondeo.  
Es recomendable ir tratando la información de las pasadas por grupos de 5 líneas, 
ya que de esta manera nos permite realizar correcciones de un volumen 
considerable pero sin perder la precisión del tratamiento, ya que si trabajamos con 
más líneas el trabajo se complica ya que la gestión de tanta información hace que 
perdamos calidad.  
 
 

 
Figura 3.3.1-2: Software Hypack 2012, Importación los ficheros RAW. 
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Seguidamente como de campo se conoce el perfil de la velocidad del sonido, solo 
nos falta llevar a cabo la gestión de las correcciones de marea, ya que como se 
comento en el apartado '2.3. Mareas y Mareografos', vamos a trabajar con datos de 
marea obtenidos mediante la red de mareógrafos RedMar. Para ellos nos dirigimos a 
la página de 'www.puertos.es' y como se detalla en el apartado '3.2.4. Mareas', 
descargamos los datos del mareógrafo 'BCN 2', ya que es el utilizado para los 
trabajos batimétricos. Como los datos obtenidos es una tabla con datos cada 5 
minutos, pero nosotros necesitamos más datos, es decir, necesitamos saber el 
estado de la marea con una cadencia de 5 segundos. 
 
Los datos obtenidos cada 5 minutos de RedMar, están referidos al datum de 
alicante. Necesitamos aplicarle una corrección para que los datos estén referidos al 
cero del puerto, y como conocemos esa diferencia simplemente se le incrementa a 
los datos obtenidos de la RedMar y así ya tenemos los datos referidos al datum del 
puerto. 

 
Ya que necesitamos generar más datos de marea para poder trabajar con Hysweep, 
lo que hacemos es mediante Manual Tides es importar el fichero de la RedMar y el 
software automáticamente nos genera un conjunto de datos comprendido en 
intervalos de 5 segundos, el cual lo guardamos en formato Hypack (.tid) y será a 
partir del cual se trabajara para corregir los datos de marea.  
 

    
 

Figura 3.3.1-3: Software Hypack 2012, Creación de los datos de marea con un intervalo de 5s. 
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Seguidamente al importar los datos, se nos presenta la información pertinente a los 
datos que vamos a utilizar, como podemos ver solo seleccionamos  la profundidad 
como dato de interés y en el apartado de Auto Processing no seleccionamos nada 
ya que no nos interesa aplicar ningún filtro estadístico ya que nos puede borrar datos 
correctos, por lo tanto los criterios de procesado y filtrado de los datos estarán 
basados en la experiencia del operador. Como podemos ver los únicos 
condicionantes es que la calidad limite de los datos sea de '6' y no queremos que 
aplique ningún valor estadístico para la celda.  
 
 

   
 

Figura 3.3.1-4: Software Hypack 2012, Importación datos del sondeo. 
 
La siguiente fase es importar las correcciones tanto de marea como las correcciones 
de la velocidad del sonido. Para ello será necesario importar los datos de marea en 
formato (.tid) y los datos obtenidos por el perfilómetro en campo en formato (.vel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.1-5: Software Hypack 2012, Importación los ficheros correspondientes a las correciones. 
 
 
Por último, hay que determinar los parámetros de lectura o parámetros de 
calibración, es decir, la información pertinente a los dispositivos que se utilizan, 
estas configuradas están determinadas de forma automática por los fabricantes pero 
pueden modificarse según las necesidades del usuario. 
 
En la ventana que se nos muestra en 'Read Parameters', podemos ver diversos 
apartados con información clasificada.  
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• En la pestaña 'Selections', se nos muestra la información referente a los 
dispositivos utilizados en campo, es decir información de la sonda, datos de 
navegación, datos de los sistemas IMU. 
 

 
Figura 3.3.1-6: Software Hypack 2012, Parámetros de Lectura. 

 
 

• En la pestaña 'Device Info' se puede modificar las configuraciones del 
transductor, como modificar los desplazamientos con respecto a las 
coordenadas 0,0 del barco, estos parámetros no se modifican. 
 

• En la pestaña 'Survey Info', encontramos toda la información pertinente a la 
toma de datos. 
 

• En la ventana 'GPS Pre -Filter', se omiten las posiciones GPS y se omiten los 
datos de marea ya que se trabaja con datos de marea obtenidos mediante 
Puertos del Estado. 
 

• La pestaña 'Advanced', en las opciones de RTK GPS, nos permite aceptar u 
omitir los datos de marea obtenidos por GPS, pero ya que nuestro trabajo 
está referido a los datos de marea obtenidos mediante el mareógrafo de la 
RedMar, este apartado se omiten modificaciones.  
 
A continuación, en esta pestaña las opciones de MRU, nos permite 
especificar la información respecto al sensor de movimiento IMU, y se 
especifica que la curva de oleaje se suavice con un promedio de 12 
segundos.  
 
Finalmente se fija el numero de haces totales con valor a 126. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.1-7: Software Hypack 2012, Parámetros de Lectura, Pestaña Advanced. 
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  3.3.2. Filtrado de los Datos obtenidos en el Sondeo 
 
El siguiente paso en el procesado de los datos, es la depuración y filtrado de 
puntos mal medidos para ello se diferencian tres etapas. 
 
En la primera etapa, se nos muestran cinco ventanas con información diversa 
sobre cada una de las pasadas, primero se nos muestra una ventana con 
información del Rumbo 'Heave Window', seguidamente vemos la ventana con 
información del sistema inercial 'Pitch, Roll and Heading', seguidamente 
vemos la ventana de sondeo 'Survey Window', a continuación la ventana con 
información de Marea 'Tide and Draft Corrections', finalmente la ventana con 
el perfil del sonido 'Sound Velocity Profile. 
 
En esta etapa se nos permite visualizar todos los datos y llevar a cabo una 
validación de las correcciones cargadas a priori y ver que todos los datos se 
encuentran dentro de tolerancias y de los límites establecidos.  
 
Una vez se han comprobado los datos se le aplican las correcciones a las 
líneas de trabajo y se transforman los datos de datos crudos a corregidos. 
 

 

 
Figura 3.3.2-1: Software Hypack 2012,Primera etapa de depuración de datos. 
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En la segunda etapa, nos centramos en la edición de los barridos, para ello primero 
hay que aplicar un filtro a determinar por el operador sobre los barridos, el único 
criterio que se le aplica a los datos es que el límite de calidad tiene que ser de 6, 
este parámetro se evalúa entre 0 y 9 según la calidad que quiera el operador para 
los datos y los que quiera desechar, existen otros criterios de filtrado a determinar 
por el operador pero en nuestro caso se han obviado.  
 

 
Figura 3.3.2-2: Software Hypack 2012, Segunda etapa de depuración de datos. 

 
 
En esta etapa se analiza cada línea del sondeo, para ello cada línea está dividida en 
tramos, normalmente se trabaja con paquetes de 40-50 tramos según el operador. 
 

 

  
 

  
Figura 3.3.2-3: Software Hypack 2012, Visualización de los datos de sondeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Topografía Hidrográfica con Ecosonda Multihaz. Aplicación al proyecto constructivo del dique Ro-Ro del 
      Muelle Adosado en el Puerto de Barcelona. 

45

Como podemos ver los puntos mostrados en amarillo, son puntos que están fuera 
del límite de calidad y mal medidos, es decir, picos y puntos extraños, hay que tener 
especial cuidado al eliminar picos ya que en una pasada puede parecer que es un 
punto mal medido pero a medida que avanzamos tramos de paquetes, vemos que 
son variaciones del terreno como un hoyo en el fondo marino o cualquier otro 
elemento de interés, por consiguiente este proceso requiere un minucioso análisis. 
 

  
Figura 3.3.2-4: Software Hypack 2012, Visualización de los datos de sondeo, puntos mal medidos. 

 
 

 
En la tercera etapa, vamos a realizar un análisis mediante área, es decir, vamos a 
crear una malla la cual nos va a permitir validar los datos de la etapa previa y 
realizar un estudio superficial. 
 
La malla que vamos a crear para nuestro análisis es de un tamaño de 1x1m. 
 

 
 

Figura 3.3.2-5: Software Hypack 2012,  Tercera etapa, determinación del tamaño de la malla 
 
 

Como podemos ver la visualización a la izquierda del modelo en 3D, y en la imagen 
de la derecha podemos ver la zona sondeada y la cobertura de la malla realizada. 
 

 
Figura 3.3.2-6: Software Hypack 2012, Visualización de los datos de sondeo en 3D y malla de cobertura. 
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A medida que avanzamos en la malla vamos analizando los haces, punto por punto, 
pero este trabajo requiere de un minucioso tratado ya que podemos encontrar  
perfiles que vayan creciendo hacia arriba pero no significa que los puntos sean 
erróneos ni mal medidos, sino que el perfil va elevándose debido a la morfología del 
terreno. 
 
Finalmente hacemos una pasada longitudinal para comprobar que no se ha quedado 
ningún punto mal medido ni distorsionado  y que todo está correcto para poder pasar 
los datos a la siguiente fase. 
 
Para concluir esta fase del Post-Proceso procedemos a exportar los datos, para ello 
será necesario obtener una malla de puntos. 
 
Para ello vamos a 'File Save Options' y le determinamos que los datos que 
queremos guardar es exclusivamente los puntos XYZ en formato ASCII. En el 
apartado 'XYZ Reduction' le decimos que queremos guardar los puntos en su 
posición verdadera, que no queremos que la cota sea la del centro de la celda ya 
que ese valor no nos interesa porque no podemos asegurar el calado, en cambio, si 
cogemos el valor de la celda en su posición verdadera podemos asegurar el calado 
de la zona.  
 
 

     
Figura 3.3.2-7: Software Hypack 2012, Exportación de los datos en formato ASCII. 

 
 

Por último, vamos a exportar las cotas con el signo invertido, ya que el valor que se 
obtiene por defecto es con valor positivo y para el siguiente paso que es la edición, 
se necesitan los datos con valor negativo. Para ello se configuran los parámetros de 
exportación y se le aplica la inversión del valor de Z. 
 

    
 

Figura 3.3.2-8: Software Hypack 2012, Exportación de los datos en formato ASCII, inversión de la cota Z. 
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Como podemos ver se obtiene un fichero ASCII, con valores XYZ, y Z con valor 
negativo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.2-7: Visualización del Fichero ASCII con cota invertida. 
 
 

  3.3.3.Edición y Obtención del Plano 
 
Finalmente el proceso de Post-Proceso se concluye con la realización de la edición y 
la manipulación de los datos obtenidos para así poder realizar una representación 
gráfica del trabajo desarrollado y así obtener el producto cartográfico deseado. 
 
Para realizar la edición se utiliza el software AutoCad con la aplicación Bentley 
Inroads, el cual nos va a permitir realizar la triangulación en la zona de estudio como 
la obtención del modelo digital del terreno, MDT. 
 
Primero de todo procedemos a importar los datos para ello, nos dirigimos a 
'Archivo'�'Nuevo' y se nos abre una nueva ventana, donde se nos detalla la 
información que queremos crear. 
 

    
Figura 3.3.3-1: Software Bentley Inroads, Creación de una nueva Superficie. 
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Para importar los ficheros ASCII con los datos batimétricos, necesitamos utilizar el 
'Asistente para Importar Texto'. 
 

    
Figura 3.3.3-2: Software Bentley Inroads, Importación datos. 

 
Una vez hemos importado los datos, se han especificado que valores hay en cada 
columna del fichero nos aparece una ventana con información de los datos, como la 
cota Máxima y la cota Mínima. 
 

 
Figura 3.3.3-3: Software Bentley Inroads, Información de los puntos Importados. 

 
 
Una vez hemos importado los datos procedemos a realizar la triangulación para ellos 
vamos a 'Superficie'�'Triangular Superficie'. Ahora lo que realizaremos consiste en 
la creación de una superficie de triángulos de todos los puntos sondeados. 
 

 
Figura 3.3.3-4: Software Bentley Inroads, Triangulación de la Superficie. 

 
Al realizar la siguiente petición se nos abre una ventana donde se nos permite 
especificar la longitud máxima de los triángulos, como parámetro esta determinado 
un valor de 2.00 m, para las superficies batimétricas. Una vez hemos creado la 
superficie de triángulos nos aparecen los resultados obtenidos con información del 
número total de puntos utilizados y el numero de triángulos dibujados. 
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Figura 3.3.3-5: Software Bentley Inroads, Configuración parámetros de triangulación. 

 
 
El siguiente paso es la realización de las curvas de nivel para ello nos dirigimos a 
'Superficie'�'Ver Superficie'�'Curvas de Nivel'. 
 

 
Figura 3.3.3-6: Software Bentley Inroads, Creación de las Curvas de Nivel. 

 

 
Se nos muestra la siguiente ventana donde especificamos la superficie sobre la cual 
queremos dibujar las curvas de nivel 'PFG', se determina la zona como 'Interior' y el 
intervalo de las curvas cada 1.00 m, ya que es el valor estándar para una batimetría 
normal sin grandes obstáculos. 
 

    
Figura 3.3.3-7: Software Bentley Inroads, Características de las Curvas de Nivel. 

 
 
Se nos permite modificar las visualización de las cotas, para ello vamos a 
'Superficie'�'Ver Superficie'�'Cotas de Superficie' y nos aparece un dialogo donde 
se nos muestra los parámetros de visualización de los valores de cota y de los 
puntos, los cuales se pueden activar, desactivar su visualización como modificar los 
parámetros de éstos.  
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Figura 3.3.3-8: Software Bentley Inroads, Parámetros de Configuración de las Cotas de Superficie. 

 
 

En el apartado de Avanzado, se nos permite modificar la visualización de las líneas, 
determinando el área mínima, si se desea suavizar las curvas o no, estos 
parámetros son determinados por el operario según el trabajo, para el presente 
proyecto que se redacta estos valores no se han modificado sino que se han dejado 
los valores por defecto ya que se acotaban a las especificaciones necesarias.  

 
 

El último paso de la edición consiste en obtener la superficie representada con una 
escala de colores, la cual nos permitirá una mejor visualización de la superficie de 
trabajo. 
 
Para ello nos dirigimos a 'Superficie'�'Ver Superficie'�'Cotas Codificadas por 
colores', al realizar esta petición se nos abre una ventana con información acerca de 
la carta de colores que vamos a utilizar y las modificaciones que queramos realizar 
según nuestros criterios de visualización.  
 
La tabla de colores utilizada en el presente proyecto ha sido por defecto sin realizar 
modificaciones, ya que ésta ya está establecida con la gama de colores que nos 
facilita la visualización y la interpretación de las zonas más o menos profundas de 
las aéreas sondeadas.  
 
 

 
Figura 3.3.3-9: Software Bentley Inroads, Codificación de las Cotas por colores. 

 
 



Topografía Hidrográfica con Ecosonda Multihaz. Aplicación al proyecto constructivo del dique Ro-Ro del 
      Muelle Adosado en el Puerto de Barcelona. 

51

    
Figura 3.3.3-10: Software Bentley Inroads, Configuración de los colores para la representación de las Cotas . 

 
 
Una vez tenemos las cotas codificadas por colores, solo nos queda escalar el plano 
y proceder a la impresión y obtención del material cartográfico. 
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4. Aplicación del Proyecto Constructivo de demolición del 
dique Ro-Ro del muelle Adosado en el Puerto de 
Barcelona. 
 
 4.1. Introducción y Situación Actual 
 
En el presente proyecto se definen las obras de demolición del actual atraque RO-
RO del Moll Adossat, centrandose exclusivamente en los trabajos Topograficos y 
Batimetricos llevados a cabo en el 'Proyecto Constructivo de demolición del Ro-Ro 
del Muelle Adosado' realizado por el Puerto de Barcelona con la empresa COMSA 
como contratista. 
 
El proyecto que se define tiene la finalidad de adecuar las instalaciones portuarias al 
importante crecimiento experimentado en el tráfico de Cruceros, por lo tanto la 
Autoridad del Puerto de Barcelona (APB) ha creído conveniente demoler el tacón 
RO- RO existente en el MolI Adossat entre las Terminales de Cruceros B y C y por el 
cual es necesario la realización de los trabajos topográficos que aquí se detallan. 
 
En el 'Proyecto Constructivo de demolición del Ro-Ro del Muelle Adosado' se 
describe el proceso de ejecución de las obras de la retirada del tacón RO-RO 
existente en el Moll Adossat, así como la completa rehabilitación del cantil de muelle 
que queda oculto tras el tacón. Pero nuestra labor en colaboración a dicho proyecto 
se acota a los trabajos topográficos y batimétricos, serán estos los cuales se van a 
detallar a continuación. 
 
Se ha planteado la retirada del dique Ro-Ro para conseguir una continuidad de la 
línea de muelle  la cual permitirá una mayor versatilidad en cuanto a la distribución 
de los buques a lo largo del muelle y por lo tanto, una mayor productividad y 
rendimiento de los espacios portuarios. 
 
El tacón Ro-Ro existente a demoler es una plataforma rectangular de unos 39m de 
longitud por 29m de anchura, construida en dos etapas datadas en los años 1991 y 
1999. 

 
Figura 4.1-1: Reportaje Fotográfico de la situación Actual del dique Ro-Ro. 
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 4.2. Ubicación y Emplazamiento del Dique Ro-Ro. 
 
El presente proyecto de demolición del Dique RO-RO, se ubica en el Moll Adossat, 
del Puerto de Barcelona con coordenadas geograficas, Latitud 41º 21'32.0'' N y 
Longitud 2º 10' 42.2'' E. 
 

 
Figura 4.2-1: Localización del dique Ro-Ro. 

 

 
Figura 4.2-2: Emplazamiento del dique Ro-Ro. 

 
 

 
Figura 4.2-3: Vista Aérea del dique Ro-Ro. 
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 4.3.Concepción global de la obra. 
 
La obra contempla diversas etapas a detallar, pero por el interés del presente 
proyecto exclusivamente se van a detallar los trabajos propios de Topografía y de 
Batimetría ya que estos son los trabajos que tienen mayor importancia y relación con 
el presente proyecto que se redacta. 
 
Por consiguiente los trabajos necesarios a realizar son los siguientes: 
 
En cuanto a los servicios existentes, cabe destacar, según los datos del GIS del 
Puerto, la existencia de la acometida eléctrica a la baliza existente (luz verde) en 
medio del lado paralelo al muelle del tacón. 
 
Por lo tanto previo inicio de los trabajos se realizará el desmontaje de la señal de 
balizamiento marítimo (luz verde), reubicándose en la zona que indique la Autoritat 
Portuaria, ya que al ser un balizamiento marítimo, es necesaria la inmediata 
reubicación de este. 
 
El proceso de demolición del tacón RO-RO contempla, en primer lugar, el corte y 
retirada por piezas de la superestructura, avanzando de mar a tierra y utilizando 
medios marítimos o terrestres para su retirada. Una vez retiradas, las piezas se 
transportarán al gestor de residuos correspondiente. 
 
En segundo lugar, se procederá a la demolición de los pilotes. A tal efecto, se 
realizará previamente un dragado localizado en la base de los pilotes, mediante una 
bomba de succión, y posteriormente se procederá a cortar la base del pilote a la cota 
definida en proyecto, con un equipo de corte de hilo de diamante (los pilotes 
quedaran cortados a la cota -13m). 
 
Una vez retirada la totalidad de los pilotes, se efectuará un dragado de la zona hasta 
obtener el calado  requerido (cota -12 m). 
 
Las principales partidas a contemplar son: 
 

• Demolición de la losa armada y de los pilotes. 
• Regularización de calado de borde de muelle 
• Ejecución de un nuevo bolardo para 150 t en el centro del muelle resultante. 
• Reposición de la viga cantil. 
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Estos trabajos son los referentes al proyecto de Demolición del dique Ro-Ro del Moll 
Adossat, pero para efectuar los trabajos que se detallan anteriormente, hay que 
detallar que previo a estos trabajos es necesaria la realización de un trabajo 
topografico para el conocimiento de la superficie y un trabajo batimetrico el cual se 
divide en tres fases. 
 

• Batimetría Inicial, necesaria para conocer el calado actual. 
 

• Batimetría intermedia, necesaria para la supervisión de los trabajos de demolición y 
dragado. 
 

• Batimetría Final, en la cual se corroborara que se han realizado los trabajos como se 
han especificado en el pliego de condiciones técnicas y se ha conseguido la cota 
requerida. 
 

 
  4.3.1.Topografia. 
 
Con el objetivo de llevar a cabo dicho proyecto se ha requerido de la realización de 
un levantamiento topográfico de la plataforma para confirmar y mejorar la 
información obtenida de los archivos, este trabajo se ha realizado por la empresa 
contratista, COMSA. 
 
Después de realizar el levantamiento topográfico se puede definir el tacón Ro-Ro 
con una  longitud total de 39,2 m, y la longitud de viga cantil a reponer de 40 m y el 
ancho de la plataforma de 29,30 m. 
 
La explanada que conforma la coronación de la alineación del Moll Adossat en el 
tramo de obra tiene un ancho libre de 23,00 metros entre el borde del muelle y la 
barrera. 
 
La cota del cantil del tacón Ro-Ro es la +1,80m y el muelle presenta una ligera 
inclinación de aproximadamente el 1%, hacia el lado mar para la correcta 
escorrentía de las aguas. 
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  4.3.2. Batimetría 
 
Para la realización del proyecto de demolición del dique Ro-Ro ha sido necesario 
realizar tres batimetrías distribuidas durante la fase de demolición. 
 
Primeramente se realizo una batimetría inicial para el conocimiento del calado 
existente del cual se dispone a inicio del proyecto, esta batimetría nos muestra un 
fondo con variaciones de calado debajo de la plataforma que van de la cota -10.50  a 
-12.00 m. Esta batimetría nos ha permitido conocer el estado del fondo de la 
plataforma Ro-Ro. Como podemos ver en los planos en esta batimetría no se 
obtienen datos en la parte más interna de la plataforma debido a que los haces de la 
ecosonda no han sido capaces de llegar hasta la parte interna del dique y por 
consiguiente no se han obtenido datos de calado en esa zona. 
 
Seguidamente la segunda batimetría se centra durante la fase de demolición y 
dragado, donde gracias a que parte de la plataforma ya había sido retirada, los 
haces de la ecosonda han podido entrar hasta la parte más interna del dique y en 
esta segunda batimetría ya se ha podido cubrir con datos de calado toda la 
superficie de la plataforma. En esta batimetría se nos muestra la evolución de los 
calados, y básicamente nos sirve para poder obtener cota de todo el calado de la 
plataforma ya que como se ha dicho en el parágrafo anterior al área más interna del 
dique no pudo ser sondeada. 
 
Finalmente se concluyen los trabajos de sondeo batimétrico con la realización de 
una batimetría final, donde se levanta toda la zona de trabajo y esta batimetría nos 
sirve para corroborar que se ha requerido el calado que se determina como cota final 
de -13.00 m y así finalizar los trabajos satisfactoriamente según las especificaciones 
del pliego de condiciones técnicas de dicho proyecto.  
 

• Se adjunta el plano de los levantamientos batimétricos 
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4.4. Cálculo del Cubicaje de la zona del levantamiento. 
 
En este apartado se va a llevar a cabo el cubicaje de tierra que nos ocupa la zona 
del tacón Ro-Ro para así poder realizar el cálculo de dragado necesario para 
establecer la cota de -13 m que se pretende conseguir. 
 
Los cálculos del cubicaje de la zona del dique Ro-Ro se van a realizar con el 
software informático Inroads y el cálculo de volúmenes que nos permite este 
programa y mediante el software batimétrico especifico Fledermaus. 
 
Los cálculos que se van a determinar son los siguientes: 
 

• Calculo de la superficie inicial contra la superficie a cota -13m, en la que nos va a 
permitir  determinar la cantidad de tierra necesaria a extraer con el objetivo de 
cumplir con el calado que se propone en el proyecto. 
 

• Calculo de la batimetría intermedia que se ha realizado para ver el progreso de la 
obra contra la superficie de cota -13 m, para comprobar que se están llevando a 
cabo los trabajos tal y como se especifica en el proyecto constructivo de demolición 
del dique Ro-Ro. 

 
  4.4.1. Cubicaje mediante Inroads. 
 
El software Autocad con el aplicativo de Inroads, nos permite llevar a cabo el cálculo 
de volúmenes de una superficie, partiendo de aquí vamos a realizar el cálculo de la 
superficie batimétrica inicial donde se nos muestra el estado del cual partimos en 
nuestro proyecto y como se puede observar en la batimetría, el sondeo no llega 
hasta el muelle de escollera debido a que hay una serie de pilotes que sujetan la 
plataforma Ro-Ro que impiden que los haces lleguen hasta el muro de escollera. 
 
Para realizar el cubicaje e imponer la condición de que la zona con la que queremos 
comparar es una superficie a cota -13 m, dibujamos una superficie superpuesta a la 
zona de batimetría donde se establece esta superficie en toda su extensión a una 
cota -13 m. 
 
Seguidamente realizamos el cálculo de volúmenes por cuadricula, donde 
establecemos que nuestra cuadricula es de 1 m, este valor va en función de la 
precisión que se pretende conseguir y la extensión de la zona, es un valor a 
determinar por el usuario y en nuestro caso y siguiendo los consejos del personal 
técnico es el más adecuado. 
 
Finalmente diseñamos mediante una poli-línea la acotación de la superficie a la 
extensión de la plataforma Ro-Ro de estudio, ya que solo nos interesa la superficie 
que contiene el dique y realizamos los dos cálculos comparando la batimetría inicial 
y la batimetría intermedia, obteniendo los volúmenes que se muestran a 
continuación. 
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Calculo de Volúmenes batimetría Inicial - Superficie cota -13 m. 
Desmonte 670.63 m3 

Terraplén 23.213 m3 

Neto 643.251 m3 

Tabla 4.4.1-1: Calculo de Volúmenes batimetría Inicial - Superficie cota -13 m. 
 

 
Calculo de Volúmenes batimetría Intermedia - Superficie cota -13 m. 

Desmonte 343.249 m3 

Terraplén 486.99 m3 

Neto -141.50 m3 

Tabla 4.4.1-2: Calculo de Volúmenes batimetría Intermedia - Superficie cota -13 m. 

 
Como podemos ver en el cálculo volumétrico se debe realizar un dragado de un total 
de 670.63 m3 y como se observa en el segundo calculo queda por dragar un total de 
343.249 m3 se puede decir que las obras siguen su correcta evolución a lo que 
determinación del calado se refiere. 
 
 
  4.4.2. Cubicaje mediante Fledermaus. 
 
Con el objetivo de conocer otro software especifico del campo de la batimetría se ha 
realizado un segundo calculo volumetrico con el software Fledermaus, este software 
al ser especifico nos permite una mejor visualización de los datos batimetricos como 
es su representación en 3D, y una mejor compresión de los trabajos realizados. 
 
Para realizar el cálculo volumétrico se han cargado inicialmente los ficheros ASCII 
que componen las tres batimetrías llevadas a cabo. 
 
Y como se puede ver la visualización en 3D nos permite un fácil y rápido 
reconocimiento de la zona de estudio 
 
Como podemos ver la superficie de sondeo es la que se muestra a continuación, 
donde se observa una elevación de la zona, es en dicha superficie donde se ubica la 
plataforma Ro-Ro. 
 

 
Figura 4.4.2-1: Software Fledermaus, vista en 3D  de los levantamientos batimétricos.  
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Seguidamente se ha determinado una superficie a cota -13 m, la cual nos permite 
visualizar la zona que será necesaria dragar para conseguir las especificaciones que 
nos marca el proyecto de demolición.  
 

 
Figura 4.4.2-2: Software Fledermaus, superficie de referencia a cota -12. 

 
 

Por lo tanto vamos a realizar el cálculo de dragado de esta zona, para ello acotamos 
la misma superficie rectangular que se limita a las dimensiones del dique Ro-Ro, y 
realizamos el cálculo volumétrico pertinente con los siguientes resultados. 
 

Calculo de Volúmenes batimetría Inicial - Superficie cota -13 m. 
Total Volume 652.44 m3 

Positive (above 0.0) Volume 673.289 m3 

Negative (below 0.0) Volume 22.45 m3 

Tabla 4.4.2-1: Calculo de Volúmenes batimetría inicial - Superficie cota -13 m. 

 
 
La siguiente visualización se observa el estado de la batimetría  intermedia, donde 
gracias a la visualización 3D, se puede ver la evolución de los trabajos de dragado. 
 
Finalmente se realiza el cálculo volumétrico de la superficie que queda por extraer 
en la batimetría intermedia y los resultados son los siguientes. 
 

 
Figura 4.4.2-3: Software Fledermaus, vista en 3D evolución de los Dragados.  
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Calculo de Volúmenes batimetría Intermedia - Superficie cota -13 m. 
Total Volume -133.38 m3 

Positive (above 0.0) Volume 350.75 m3 

Negative (below 0.0) Volume 483.213m3 
Tabla 4.4.2-2: Calculo de Volúmenes batimetría Intermedia - Superficie cota -13 m. 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.4.2-4: Software Fledermaus, vista en 3D situación Final.  

 
 
 
Finalmente vamos a comparar los resultados obtenidos en el cubicaje de nuestra 
superficie  con ambos softwares utilitzados. 
 
 Inroads Fledermaus Diferencia % 
Desmonte 670.63 m3 673.289 m3 3.226 m3 0.12 

Tabla 4.4.2-2: Tabla Comparativa Resultados Inroads-Fledermaus 

 
Como podemos observar la diferencia de los cubicajes esta en un valor de 3.226 m3, 
lo cual se traduce en un 0.12%, como podemos ver es una diferencia mínima para 
dicha obra, pero se deberá realizar un cálculo de cubicajes de manera minuciosa en 
obras de mayor envergadura ya que un incremento de los dragados tiene una 
repercusión directa en el coste de la obra.  
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5.Conclusiones 
 
Los objetivos del presente proyecto se dividían en tres etapas bien diferenciadas, en 
la primera etapa nos hemos centrado en el Estado del Arte y nos ha permitido 
profundizar en los aspectos generales que componen un trabajo batimétrico. 
 
Por otro lado, en la segunda etapa, se ha centrado en la formación de manera más 
profunda de todos los conceptos enunciados en la primera parte, en cuanto a 
configuración de los equipos se refiere y como se precisa su utilización en los 
trabajos topo-batimétricos. Además, este trabajo nos ha permitido el conocimiento 
de la metodología de trabajo llevada a cabo en el Puerto de Barcelona en la 
realización de dichos trabajos. 
 
Después de desarrollar todos los trabajos de campo, de gabinete y finalmente la 
obtención de un documento cartográfico fundamental para la ingeniería y 
navegación marítima, como ha sido la obtención del plano batimétrico que compone 
la Hoja 5, Zona de Reviro. En este proceso, que se ha desarrollado en un periodo de 
tiempo de una semana, nos ha permitido finalizar todos los trabajos hasta la 
obtención del documento cartográfico definitivo. Este documento, junto con 13 hojas 
más, forma la Campaña Hidrográfica, la cual tiene una actualización de seis meses. 
 
Podemos decir, que los recursos instrumentales y metodológicos de que dispone la 
Autoridad Portuaria de Barcelona para realizar estos trabajos son los adecuados. 
Así, por ejemplo, la elección de la frecuencia de trabajo del sensor sondador (180 
Khz.), se adapta perfectamente a la profundidad de los fondos portuarios. La 
combinación de GPS diferencial y IMU, es muy efectiva, en contraposición a los 
antiguos sistemas basados en giroscopio y sensor de movimientos, para la 
determinación de la meridiana y reducción de movimientos de la embarcación, 
respectivamente.  
 
Los tiempos de realización de los trabajos son aceptables para la necesidad de 
renovación de la Campaña Hidrográfica y los niveles de recubrimientos del fondo y 
precisión se ajustan a lo exigido en la norma S-44 del Orden Especial (puertos y 
canales de navegación), de la IHO. 
 
Seguidamente se ha planteado la realización de unas batimetrías en un proyecto 
real de obra civil. Los trabajos batimétricos llevados a cabo forman parte del 
Proyecto Constructivo de Demolición del dique Ro-Ro en el Moll Adossat del Puerto 
de Barcelona. 
 
En este proyecto, se ha realizado un levantamiento topográfico, el cual nos ha 
permitido conocer el estado de la plataforma, posteriormente se ha realizado un 
levantamiento batimétrico y finalmente se ha realizado un control geométrico de la 
obra como es el cálculo del cubicaje de la zona de trabajos. 
 
Como se ha podido observar a la hora de llevar a cabo los levantamientos 
batimétricos, en la batimetría inicial se observa que existe una zona del sondeo de la 
cual no se han obtenido datos, es decir, debido a las limitaciones del equipo 
utilizado, los haces no han permitido llegar hasta la zona de muelle. Por consiguiente 
el material utilizado para llevar a cabo este trabajo no ha sido el más adecuado ya 
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que existen limitaciones que nos impiden aumentar el ángulo de barrido. 
Seguidamente y refiriéndonos al proyecto constructivo, se ha realizado el control 
geométrico mediante un cubicaje, el cual nos ha permitido conocer el volumen de 
dragado necesario con el objetivo de cumplir las especificaciones de calado que se 
requieren en el proyecto. 
 
 
En este cálculo, se observa una diferencia entre los valores obtenidos con el 
software Inroads y Fledermaus. El cálculo realizado mediante Inroads ha sido un 
cubicaje por cuadricula, dividiendo la superficie por celdas, en cambio, Fledermaus, 
utiliza otro algoritmo de cálculo, mediante comparación de modelos TIN, por lo tanto 
la primera falta de  coincidencia la encontramos en las metodologías de cálculo. 
 
También hay que decir, que la superficie que delimita la zona de cálculo de 
volúmenes, no ha sido plenamente coincidente en ambos casos, sino, aproximada.  
 
Como vemos en la comparativa de desmontes calculados con ambos programas, 
observamos errores entorno al 1.03%, este valor no es muy exagerado en esta obra 
ya que consiste en una obra de pequeña dimensión, y los errores vienen inducidos, 
en su mayor parte,  por la  delimitación de la zona de cubicaje. 
 
Por consiguiente habrá que tener especial cuidado en la delimitación de la zona de 
cubicaje en obras de mayor envergadura ya que un pequeño error en una obra de 
varias hectáreas puede provocar un  aumento considerable de material a dragar y el 
consiguiente encarecimiento de la obra. 
 
Finalmente, añadir que el objetivo de este proyecto se inicio con la idea de ofrecer 
una visión de la Topografía Hidrográfica, y permitir crear una perspectiva de los 
trabajos topográficos llevados a cabo en el sector hidrografico y la utilización e 
implementación de estos. Además, actualmente y debido a que uno de los campos 
que mayor atracción que tiene la Ingeniería en Geomática y Topografía es el sector 
de la obra civil podemos ver que se nos ofrece un amplio abanico de oportunidades 
en el ámbito de la Topografía Hidrográfica a lo que Ingeniería Portuaria se refiere, 
sin descartar esta, como una posible alternativa como proyección laboral. 
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Anejo 1. Documento Traducido 
 
2.Aspectos Generales y Estado del Arte 
 
 2.1. El Sonar 

El sonar recibe su nombre del acrónimo inglés (Sound Navigation And Ranging).  

El sonar se aprovecha de la trasmisión de ondas sonoras a través del agua para 
poder recoger información del fondo de un manera similar a lo que realiza el radar 
en la captura de datos en la superficie terrestre.  

Para poder explicar el funcionamiento de la técnica sonar, debemos hacernos un par 
de preguntas iniciales. 

¿Por qué no se emplean ondas electromagnéticas por el agua, es decir, por que el 
sonar emplea ondas acústicas en vez de ondas electromagnéticas? 

Para poder responder esta pregunta, debemos conocer primero el medio de 
transmisión en la cual se trabaja.  

1) El agua salada es buena conductora, y amortigua enormemente las ondas de 
naturaleza similar al radar. Para ser útil su implementación habría que 
aumentar mucho la potencia o bien disminuir la frecuencia, lo que obligaría a 
emplear antenas más grandes. 

 

2) Por otro lado el sonido se propaga a mayor celeridad cuanto menos se pueda 
comprimir el medio de transmisión. Dado que el agua salada es un líquido, 
menos compresible que el aire, se propagará con celeridad mayor en agua 
que en aire.  
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  2.1.1.Velocidad del sonido en el medio acuático 

Se debe de hablar de celeridad y no de velocidad, debido a que el sonido es una 
onda esférica y se propaga en todas las direcciones. 

Los factores a tener en cuenta a la hora de determinar la celeridad de las ondas en 
su trasmisión por el medio acuático son las siguientes: 

o Temperatura   
o Salinidad  
o Presión 

Podemos decir que la Temperatura, en la superficie del agua del mar varía con la 
posición geográfica de la tierra, con las estaciones del año y la hora del día, por lo 
tanto como es un valor difícil de predecirse con suficiente precisión para los 
levantamientos topográficos, esto hace que deba realizarse una amplia distribución 
de lanzamientos de perfiles de velocidad del sonido, temporal y espacialmente para 
mantener representada en todo momento para nuestro levantamiento los perfiles de 
velocidad, ya que la medición de la profundidad es bastante sensible a las 
variaciones de la velocidad del sonido, ya que la variación de un grado centígrado en 
la temperatura se representa en una variación de 3.5 m/s en la velocidad del sonido 
lo que hace que se alteren notablemente las medidas de profundidad. 

Por otro lado tenemos la Salinidad, que es la medición de la cantidad de sales 
disueltas y otros minerales en el agua del mar. Normalmente se define como la 
cantidad total de sólidos disueltos en el agua de mar en partes por mil (ppt o ‰) por 
peso. La salinidad no es determinada directamente pero es calculada desde la 
clorinidad, que se define como la conductividad eléctrica, cuya relación con la 
salinidad esté bien establecida. La tasa de variación de la velocidad del sonido es de 
aproximadamente 1. 3 m/s por 1‰ de alteración de salinidad.  

 
A lo que a Presión se refiere, hay que decir que también tiene un impacto 
significante en la variación de la velocidad del sonido, ya que la presión esta en 
función de la profundidad y la tasa de cambio de velocidad es aproximadamente 1.6 
m/s para cada alteración de 10 atmosferas, es decir, aproximadamente 100 m de 
profundidad. 

 
Finalmente con los parámetros anteriormente descritos se calcula la Densidad del 
agua. El cincuenta por ciento de las aguas de los océanos tienen una densidad entre 
1.027,7 y 1.027,9 Kg./m³. La más grande influencia en la densidad es la 
comprensibilidad con la profundidad. El agua con una densidad de 1.028 Kg./m³ en 
la superficie tendría una densidad de 1.051 Kg./m³ en una profundidad de 3.2000 
metros. 
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Por lo tanto podemos determinar que la celeridad de forma empírica a partir de la 
siguiente ecuación teniendo en cuenta los factores que se han enunciado 
previamente:  

c = 1448,96 + 3.591 T - 0,05304 T2 + 0,0163 D + 1,34 (S-35) 

 c: Celeridad en m/seg.  

 T: Temperatura en °C. Entre 0 y 30.  

 D: Profundidad en metros. Entre 0 y 8.000.  

 S: Salinidad en partes por mil. Entre 30 y 40. 

Pero en nuestro caso definiremos la velocidad del sonido como un movimiento 
esférico el cual lo podemos establecer como el espacio dividido entre el tiempo, pero 
también como la frecuencia multiplicada por la longitud de la onda. 

V= f * � 

Cuando la onda de sonido encuentra un cambio en su velocidad también cambia la 
longitud de onda pero la frecuencia sigue igual, por esta razón las ondas de sonido 
son generalmente descritas en términos de su frecuencia. 

Cuando la onda de sonido se propaga pierde energía, por ejemplo en forma de 
calor. La energía que se pierde por propagación se llama atenuación, cuando la 
onda de sonido se atenúa la amplitud disminuye. Las ondas de luz y 
electromagnéticas pierden toda su energía cuando penetran solo pocos metros en el 
agua es por ello que no son utilizables en un medio líquido. El nivel de atenuación 
dependerá de la frecuencia. Frecuencias altas se atenúan antes que las bajas, luego 
las bajas frecuencias serán capaces de recorrer mayor distancia. 

 

Figura 2.1-1. Propagación de las Ondas en el Lecho Marino 
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  2.1.2. Fundamentos del Sonar 

El Sonar 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 encargado de llevar a cabo las mediciones consta de una pantalla que se 
instala en el puente de mando junto a un registrador, un transmisor, un receptor y un 
transductor. 

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 elemento más importante en el sistema de medida sonar es el llamado 
transductor ya que 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, 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 cortos pulsos de sonido en el agua y recibe los ecos desde el fondo. 
Se usa el mismo para emisión y recepción, excepto en equipos muy especializados, 
donde por varias razones se usan dos distintos.  

 

 
Figura 2.2-1: Esquema Funcionamiento del Sistema Sonar. 

 

La sonda 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.  
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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.  

El valor real depende de la salinidad, de la presión y sobre todo de la temperatura, 
de manera que:  

• Aumenta 2.5m/s por grado de temperatura  
• Aumenta 1.3m/s por milésima de salinidad  
• Aumenta 1.7m/s por hectómetro de profundidad  

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. 

 
 2.2. Levantamientos Batimétricos y exploración por 
 ultrasonidos  

Podemos definir la batimetría como el conjunto de trabajos llevados a cabo con el 
objetivo de cartografiar el fondo submarino. 

En Topografía se entiende por batimetría el levantamiento del relieve de Superficies 
Subacuáticas, ya estemos hablando del fondo del mar, como cursos de aguas, 
lagos, embalses, etc. es decir, la cartografía de los fondos, como si se tratara de un 
terreno seco. 

Al igual que en los levantamientos convencionales, en los trabajos batimétricos la 
finalidad será la obtención de las coordenadas X,Y,Z. La parte más compleja se 
debe a la determinación de la profundidad, para ello se realizaran las operaciones de 
sonde, que consiste en medir la distancia vertical entre el nivel del agua y la 
superficie del fondo.  

Para obtener la verdadera cota del punto levantado se deben realizar una serie de 
correcciones entre las que se incluye la corrección de marea. 

Las ultimas tecnologías apuntan hacia el empleo de equipos de observación a 
satélites, GPS, y la determinación de la profundidad por técnicas sónicas digitales, 
todo ello junto a un equipo computarizado y controlado a tiempo real. Por ello 
gracias a los avances tecnológicos en los trabajos batimétricos se nos ha permitido 
obtener precisión en nuestras medidas y de esta manera obtener una representación 
del fondo marino con alta precisión ya que sean desarrollado nuevos instrumentales 
en los levantamientos batimétricos con ecosondas monohaz y multihaz, siendo este 
ultimo el más utilizado ya que nos permite recubrir una mayor cantidad de superficie 
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gracias a la captación masiva de datos. Por lo tanto será fundamental la Integración 
de sensores en los trabajos Hidrográficos. 

Mediante la información que obtenemos de la profundidad, la posición y la 
reflectividad, nos permitirá conocer la caracterización del fondo marino, con la 
combinación de estas se puede obtener diversa información acerca del lecho 
marino: 

o Las profundidad y la posición, nos permitirán trazar un plano de isobaras. 

 
o Reflectividad, nos informará de la composición del mismo, presencia de algas, 

barros, arenas, piedras, etc.  

Será esta ultima de especial interés en operaciones de búsqueda de barcos 
hundidos, yacimientos petrolíferos etc. Para ello se aprovecha la retrodispersión 
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.  

El sistema de medida basado en ecosondas multihaz en la emisión de varios haces 
de sonido en diferentes direcciones, ordenados en forma de abanico que barren 
transversalmente en el sentido que avanza la embarcación cubriendo así una mayor 
zona. 

 
Figura 2.2-2: Esquema Avance de la embarcación. 

Mediante la emisión de múltiples se consigue realizar un barrido de varios metros de 
ancho en el sentido de la navegación, no como las ecosondas monohaz en donde la 
cobertura se reduce a la proyección sobre el fondo de una línea que es la trayectoria 
del barco. 

La frecuencia de estas sondas varía dependiendo de la profundidad en que se 
quiera operar con ella. Normalmente, a mayor profundidad menor será la frecuencia 
emitida. Por lo tanto deberemos escoger el instrumento adecuada para cada trabajo 
según las especificaciones pertinentes.  
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Los valores más típicos son:  

Localización Rango 
profundidad Frecuencia Tipo de trabajo 

Grandes fondos 100-12.000 m 10 - 15 KHz Dorsales oceánicas; taludes 

Fondos medianos 500 - 3000 m 30 – 50 KHz Plataformas continentales, taludes. 

Pequeños fondos 100 - 500 m 80 – 120 KHz Plataformas continentales, taludes. 

Aguas someras 0 - 100 m 150 – 400 KHz Zonas litorales 
Tabla 2.2-1. Cuadro Resumen de Rangos de Frecuencia clasificados según su localización. 

  

  2.2.1. Causas de Error en la medida de la profundidad 

Como causas de error en la medida de la profundidad hay que tener en cuenta los 
siguientes: 

o La intensidad nos hará que la señal se vaya degradando con la distancia, por 
lo que es de suponer que existirá mayor degradación en los extremos.  

o En la vertical, el propio movimiento del barco.  
o Factores condicionantes del medio: salinidad, presión, temperatura.  

Algunos errores son difíciles de controlar en la propia ecosonda, como es el caso de 
este ultimo utilizaremos sensores específicos (sonda de velocidad del sonido) para 
determinarlo. 

Estos errores combinados entre sí pueden dar, en las zonas de los extremos donde 
se está midiendo los errores están en torno a los 15 - 20 centímetros en aguas 
someras donde la profundidad es inferior a 20 metros. Por lo tanto la ecosonda 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 medidas y 
poder promediar los resultados. Esta acción se conoce como solape, es 
recomendable superponer las pasadas un 50%. 

 

Figura 2.2.1-1: Esquema Avance de la embarcación con representación de zona de solape. 
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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 5 cm. Se minimiza el error en la medida del draft estático 
mediante técnicas precisas de medición de la embarcación, con levantamientos de 
laser escáner.  

También será de especial consideración, aspectos como la carga de combustible o 
los pasajeros que van a bordo de la embarcación ya que estos factores podrán 
afectar al draft estático. Por consiguiente es recomendable realizar los 
levantamientos mediante la misma metodología de trabajo.   

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. 

El empleo de las ecosondas multihaz para la elaboración de batimetrías se ha 
convertido en la más desarrollada y exacta tecnología actual. Dicho sistema, nos 
permite cumplir las normas establecidas por la Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI), el cual nos permite un conocimiento completo los fondos 
marinos. 
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2.3.Mareas y Mareógrafos  
 
  2.3.1 Mareas 
 
Basándonos en la definición de la 1ª Ley de Newton y teniendo como premisa que 
todos los cuerpos celestes ejercen fuerzas gravitacionales entre sí, podemos 
determinar que la magnitud de esta fuerza de atracción es proporcional al producto 
de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los 
separa. 
 

 
 

 
Siendo por lo tanto; 
 

• F= Es el módulo de la fuerza ejercida entre ambos cuerpos, y su dirección se 
encuentra en el eje que une ambos cuerpos. 
 

• G= Constante de Gravitación Universal. 
 

• m= masa de los cuerpos. 
 

 
Por lo tanto basándonos en la teoría de newton podemos definir la marea como la 
deformación  periódica que afecta a la hidrosfera y que presenta un movimiento 
periódico de elevación y descenso del nivel del mar debido a la atracción gravitatoria 
ejercida por la Luna y en menor proporción (aproximadamente la mitad) por el Sol 
sobre las partículas líquidas de los océanos. 
 
Los efectos de los dos astros se superponen y su resultante constituye la llamada 
fuerza generadora lunisolar. 
 
A esta acción conjunta de Luna y Sol sobre la superficie del mar hay que sumarle los 
efectos provocados por los agentes meteorológicos que en mayor o menor 
intensidad 
actúan sobre las masas de agua alterando su forma. 
 
Así pues se podría evaluar las diferentes acciones sobre la superficie del mar con la 
siguiente ecuación: 
 

X(t) = Z0(t) + M(t) + R(t) 
Donde; 
 

• Z0(t) es el nivel medio del mar, que varía muy lentamente a lo largo del 
tiempo. 

• M(t) representa las variaciones producidas por las fuerzas ejercidas por la 
Luna y el Sol.  

• R(t) representaría una componente residual debida a la influencia del tiempo 
meteorológico, que es irregular y que actúa de forma local. 
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Las mareas por consiguiente se pueden clasificar en mareas gravitacionales, que 
dependen de la atracción Luna-Sol o las mareas meteorológicas que son las 
producidas por los efectos meteorológicos. 
 

    2.3.1.1. Mareas Gravitacionales 

Las mareas gravitacionales son las producidas por la fuerza atracción de los cuerpos 
celestes Sol y Luna con respecto a la Tierra, por lo tanto debido a esta atracción se 
producirán máximos y mínimos en las mareas. Por lo tanto hablamos de mareas 
vivas y mareas muertas. 
 
Ya que la Tierra se considera un elipsoide y cuando se producen mareas solares el 
eje mayor de este está dirigido hacia el Sol, y en las mareas lunares el eje mayor va 
dirigido a la Luna. Por consiguiente como la Luna gira alrededor de la Tierra, los ejes 
mayores de los elipsoides no giran a la misma velocidad. Con respecto a las 
estrellas, el periodo de rotación del elipsoide solar es de un año. El elipsoide de la 
Luna es de 27,32 días.  
 
El resultado es que los ejes de los dos elipsoides se acercan cada 14,76 días. 
Cuando los ejes mayores de los dos elipsoides están alineados, la amplitud de las 
mareas es máxima y se llaman mareas vivas o mareas sizigias. Esto sucede en las 
lunas nuevas y en las lunas llenas. En cambio, cuando el eje mayor de cada 
elipsoide está alineado con el eje menor del otro, la amplitud de las mareas es 
mínima. Esto sucede en los cuartos menguantes y los cuartos crecientes. Estas 
mareas se llaman mareas muertas o mareas de cuadratura. 
 

 

 
Figura 2.3.1.1-1.Alineación Luna-Sol en el origen de las Mareas Gravitacionales. 
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   2.3.1.2. Mareas Meteorológicas 

En la clasificación de las mareas también tenemos que tener en cuenta las 
variaciones producidas por los efectos meteorológicos o por fuerzas racionales, a 
este tipo de mareas se les llama también mareas racionales.  
 
Las causas principales que provocan estas variaciones son las épocas del año, ya 
que según la época del año en la que nos encontremos serán más pronunciadas. 
 
También es de un factor condicionante la localización del lugar, ya que los agentes 
meteorológicos actúan de manera local y a tienen mayor influencia contra mayor es 
la latitud. 
 
Finalmente la batimetría local tiene influencia en los periodos de marea ya que en 
aguas someras los agentes atmosféricos serán más acusados y por consiguiente las 
variaciones de marea serán menos ya que los efectos meteorológicos tendrán 
menos influencia. 
 
Según la Dinámica Litoral un descenso de la presión atmosférica de 1 mbar tiene 
una influencia en el aumento del nivel del mar de 1 cm, por lo tanto a mayor presión 
atmosférica nos encontramos con un descenso del nivel del mar. 
 
Por otro lado los vientos nos provocan fuerzas paralelas a la superficie del mar y nos 
provoca un desplazamiento horizontal de la masa de agua que hace que cuando 
llegue a la costa se produce una elevación del nivel del mar. 
 
Ya que los agentes meteorológicos actúan de forma conjunta en una tarea difícil 
poder separar los efectos que nos provocan variaciones en el nivel del mar. 
 
 
  2.3.2.Mareógrafos  
 
Ya que el medio marino no es estable y como se ha detallado previamente se 
producen movimientos en las mareas y estos ocasionan distorsiones y alteraciones 
lo cual nos hace que no sea una zona de trabajo uniforme, se necesitaran de unos 
equipos especializados en poder observar las variaciones que se producen por el 
efecto de la marea en un punto determinado, estos dispositivos son los Mareógrafos.  
 
Su función principal consiste en observar las variaciones continuas que por efecto de 
la marea se producen en el océano en un punto determinado. Su ubicación más 
común y de interés es en el interior de los puertos, ya que por seguridad de la 
circulación de los barcos es fundamental conocer valor que nos determina el nivel 
del mar. 
 
Otra necesidad se refiere al campo medioambiental, ya que nos permite conocer las 
corrientes y las dispersión de contaminante utilizando modelos matemáticos. 
 
 
 



Topografía Hidrográfica con Ecosonda Multihaz. Aplicación al proyecto constructivo del dique Ro-Ro del 
      Muelle Adosado en el Puerto de Barcelona. 

81

Ya que los mareógrafos son equipos de medida, estas medidas deben de estar 
referidas a un sistema de referencia, por consiguiente todo mareógrafo debe de 
disponer como mínimo dos señales geodésicas que permitan su enlace altimétrico al 
origen de altitudes, en España el origen de altitudes lo establece el IGN. Una de las 
señales debe estar inmediatamente ubicada junto al mareógrafo y la segunda señal 
debe estar en un lugar estable, el cual nos permita controlar posibles movimientos 
en la zona del mareógrafo. 
 
  
 
   2.3.2.1. Mareógrafos en el Puerto de Barcelona 
 
El Puerto de Barcelona dispone de dos mareógrafos en actividad lo cuales son 
Barcelona (2) el oficial utilizado en los trabajos hidrográficos desarrollados por el 
Puerto de Barcelona, Barcelona (3) mareógrafo propio del Puerto de Barcelona, 
actualmente existe el proyecto de la instalación de un cuarto mareógrafo el cual será 
definido como Barcelona (4). 
 
 

• Barcelona(1), consistía en un mareógrafo basado en un sensor de 
ultrasonidos tipo Sonar R&B y el cual perteneció a la red de datos global 
RedMar. Debido a los crecimientos experimentados en el Puerto de 
Barcelona este mareógrafo a sido retirado de su ubicación pero anteriormente 
se encontraba ubicado en extremo Este del Muelle Álvarez de la campa 
enfrente del Pantalán para Petroleros con Longitud 2.16º y Latitud 41.35º N. 
 
De este sensor se dispones datos desde 06-08-1992 hasta el 12-11-2008 con 
cadencia de registro de datos cada 5 min.  
 
Este dispositivo tiene su desaparición en 2008. 
 

  
Figura 2.3.2.1-1 Localización del Antiguo mareógrafo Barcelona (1). 
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• Barcelona(2), este mareógrafo está compuesto por un sensor Radar modelo 
Miros, y del cual se disponen medidas desde 01-05-2007 hasta la fecha, con 
una cadencia de registro cada 1 min, situado en el muelle 140 de la Planta 
Enagas con Longitud 2.16º y Latitud 41.34º N. Esta nivelado según el clavo 
de referencia '146' ubicado en la esquina derecha de la base de hormigón del 
mareógrafo. 
 

  
Figura 2.3.2.1-2. Localización del mareógrafo Barcelona (2). 

  
 
  2.3.3.Nivel del Mar 
 
Según la organización internacional Permanent Service for Mean Sea Level, el nivel 
medio del mar (Mean Sea Level, MSL) se define como el nivel de las aguas 
tranquilas el mar promediado durante un periodo de tiempo (meses, años) de tal 
forma que los efectos provocados provocados periódicamente por mareas y otras 
causas puedan ser compensados. 
 
Para determinar el nivel medio del mar, tenemos que definir previamente que tipo de 
altura queremos obtener: 
 

• Altura ortométrica 'H': Es la altura de un punto de medida a lo largo de la 
vertical astronómica y a partir de la superficie equipotencial de referencia o 
geoide. 
 

• Altura elipsoidal 'h': Es la altura de un punto de medida a lo largo de la vertical 
elipsoidal y a partir de la superficie de referencia llamada elipsoide. 

 
Los mareógrafos miden continuamente la altura del nivel instantáneo del mar, pero 
se necesita tener un punto fijo al que referenciar todas esas medidas, ese punto es 
el llamado punto principal de referencia (Tide Gauge BenchMark, TGBM). 
 
Cada mareógrafo dispone de un punto de contacto situado en el aparato mismo, del 
que se conoce la posición respecto a una nivelación de referencia. Para conocer el 
desnivel existente entre el punto de contacto y el punto principal se realizan 
nivelaciones de alta precisión, por lo tanto conociendo el desnivel y las medidas de 
los mareógrafos podemos obtener la altura del nivel del mar. 
 
Para calcular en nivel del mar corregido por efecto de mareas y las perturbaciones 
meteorológicas se suele disponer de medidas tomadas cada hora por los 
mareógrafos en un periodo de tiempo de un año. 
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En España el nivel de mar está referido a Alicante (NMMA),  ya que el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) establece el origen de altitudes para la Península Ibérica 
en Alicante. 
 
El nivel del mar en Barcelona se refiere al cero mínimo histórico que se ha obtenido 
en el puerto. Este dato se toma como medida de seguridad para la entrada de 
barcos a los muelles. Respecto al nivel medio del mar en Alicante tiene un valor de 
0,214 m por debajo. 
  

 
Figura 2.3.3-1.Determinación del Nivel del Mar en el Puerto de Barcelona 

 

  
 2.4.Tecnicas de Posicionamiento  
 
El objetivo de los levantamientos batimétricos es la determinación de las 
coordenadas X, Y, Z e los puntos ubicados en el fondo. Recientemente los trabajos 
se dividían en dos partes, separando la metodología de obtención de los datos en 
planimetría y la altimetría, en cada punto se observaba la posición horizontal y la 
profundidad por separado, actualmente la metodología GPS nos permite realizar el 
posicionamiento de nuestros trabajos de forma conjunta y la sincronización de todos 
los sensores a partir del mensaje de tiempo GPS. 
 
  2.4.1.Métodos de posicionamiento planimétrico 
 
El levantamiento topográfico de las costas realizado desde tierra se realiza como 
cualquier trabajo topográfico, pero para determinar la posición planimetríca de un 
punto marino, cuya profundidad queremos medir hay que recurrir a procedimientos 
especiales. 
 
El problema consiste en guiar al barco por el perfil que se pretende  levantar, el perfil 
a levantar se ha de diseñar los puntos del levantamiento y se han de determinar los 
puntos (X,Y) de los puntos donde se realizara la medida de la profundidad. 
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Para ello existen varios métodos los cuales han ido evolucionando a medida que se 
han producido desarrollos tecnologicos. 
 

• Métodos Directos: Consiste en el sistema más básico y se utiliza en trabajos 
que requieren poca precisión. Se fundamenta en la materialización de una 
alineación por medio de una cuerda atada a cada extremo de la orilla a 
distancias determinadas. El método consiste en colocar el barco en cada 
marca de la cuerda y medir la profundidad. 

 
• Métodos Ópticos: Mediante el sextante, se nos permite medir el ángulo que 

forman en un punto dos referencias conocidas y así poder deducir la posición 
de la embarcación por intersección inversa desde el barco. 

 
• Radiación: Se realiza mediante estación total situada en tierra en un punto de 

coordenadas conocidas y que se ha orientado a otro punto de coordenadas 
también conocidas. La cabeza del perfil se replante previamente. El barco va 
recorriendo el perfil y se van observando topográficamente los puntos de la 
embarcación desde los que a su vez se sondea la profundidad. En la 
observación se toman los ángulos horizontales, cenitales y distancia para 
poder calcular las coordenadas de los puntos a posteriori.  
 

• Bisección: Este sistema consiste en estacionar dos teodolitos desde tierra en 
puntos de coordenadas conocidas y se orientan visando a puntos también 
conocidos. Entonces por intersección directa simple, se determina la posición 
del punto visado en la embarcación. En el instante de la toma de datos los 
tres operadores, el operador del barco, y los operadores que están tomando 
datos con la estación total han de ser simultáneos.  
 

• Metodología GPS: Los equipos GPS han hecho posible que se determine con 
mayor precisión la posición de la embarcación con tecnología GPS, para ello 
se necesita de una estación de referencia en tierra y llevar el receptor en la 
embarcación. 
 
 

• Radiobalizas: Esta basado en el método de navegación Loran y Decca, 
consiste en la medición de las distancia entre la embarcación y dos puntos de 
coordenadas conocidas por medio de ondas electromagnéticas, comparando 
diferencias de fase o de tiempos. 
 

  2.4.2.Métodos de posicionamiento altimétrico 
 
En los trabajos batimétricos el objetivo principal consiste en determinar la cota de los 
puntos ubicados en el fondo marino, es decir, medir la distancia vertical existente 
entre la superficie del agua y el punto ubicado en el fondo. Esta operación recibe el 
nombre de sondeo. 
 
Para determinar la cota de los puntos ubicados en el fondo se utilizan diversas 
técnicas, desde las más rudimentarias como  puede ser el escandallo hasta los 
sondeos realizados por sondas de eco o ecosondas. 
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Actualmente la técnica más utilizada es el sondeo mediante sondas acústicas y 
sondas de ultrasónicos, estas a la vez se dividen en sondas monohaz y sondas 
multihaz. 
 
En conclusión podemos decir que gracias a los métodos de posicionamiento 
planimétrico basados en posicionamiento GPS y gracias a los avances tecnológicos 
en lo que al mecanismo de sondeo se refiere, como es el caso de las ecosondas, 
han hecho que los trabajos batimétricos se puedan obtener mayores precisiones y 
nos permitan un conocimiento de la morfología del lecho marino de gran calidad. 
 
 
 2.5.Sensores y Ecosondas 
 
Los trabajos batimétricos están integrados básicamente por tres sensores  los cuales 
nos permitirán obtener información del fondo marino, de especial interés para 
nosotros será la obtención de la profundidad. 
 
Primeramente necesitamos un sensor, el cual nos medirá la velocidad del sonido en 
la columna de agua de la zona de trabajo, para ello se utiliza un perfilómetro o un 
sensor de velocidad del sonido.  
 
Posteriormente se necesitara llevar a cabo la corrección y la determinación de los 
movimientos del barco para ello tenemos dos configuraciones posibles: 
 

• Giroscopio junto al Sensor de Movimiento, este sistema es muy robusto y de 
poca implementación actualmente debido a que su mantenimiento es muy 
costoso. 
 

• Sistema Inercial IMU, el cual consiste en un dispositivo basado en un conjunto 
de acelerómetros de fibra óptica. Este está compuesto por tres bobinas de 
cable de fibra óptica alrededor de  los tres ejes (X,Y,Z), se utiliza esta técnica 
ya que estas bobinas se comportan como un sólido y son sensibles a las 
variaciones de movimiento. 

 
Finalmente necesitaremos un sistema que nos permita conocer la posición de 
nuestra embarcación, este sistema de posicionamiento dependerá de las 
características de la zona de trabajo, pero actualmente y en nuestro caso el 
posicionamiento se ha llevado a cabo mediante GPS diferencial y la sincronización 
de todo el sistema mediante el tiempo GPS. 
 
Una vez tenemos integrados estos tres sensores se llevaran a cabo los trabajos 
propios de sondeo. 
 
 
 
 
 
 
 



Topografía Hidrográfica con Ecosonda Multihaz. Aplicación al proyecto constructivo del dique Ro-Ro del 
     Muelle Adosado en el Puerto de Barcelona 
86 

En el presente proyecto se ha utilizado la ecosonda multihaz de la compañía L3 
ELAC Nautik modelo de sonda multihaz de pequeñas profundidades SEA BEAM 
1185, las características técnicas que se detallan en el siguiente cuadro resumen: 
 
 

Technical Data 
Operating Frequency 180 kHz band 

Max. Depth 300 m 
Along-ship beam width 1.5º 

Alcross-ship beam width 1.5º 
Pulse Length 0.15 ms - 3 ms 

Side Lobe Suppression 36dB(Trasmission and Reception) 
Max. Swath coverage sector >153º 
Max. Number of Soundings 126 

Beam Spacing Equiangular 
Tabla 2.5-1: Especificaciones Técnicas de la Ecosonda Multihaz SEA BEAM 1183.2 

 

 
 2.6.Sistemas Inerciales y Sensores de Movimiento. 
 
Una tarea fundamental es conseguir corregir las profundidades observadas y su 
posicionamiento producidas por el movimiento de la embarcación, es decir el 
comportamiento realizado por el rolido, por el cabeceo y el rumbo. 
 
El comportamiento de la embarcación consiste en tres rotaciones en los ejes 
ortogonales conocidos, X,Y,Z. Se definen como el eje X en dirección a proa, el eje Y 
en dirección a estribor y el eje Z en dirección vertical a la embarcación. 
 
Con el objetivo de compensar todos aquellos movimientos producidos por el barco 
se asocian los sensores inerciales y sensores de movimiento los cuales nos 
permiten conocer los movimientos que se están produciendo en el barco y así poder 
compensar nuestras mediciones con respecto a estos factores. 
 
Los sensores inerciales o IMU, son los sensores más comúnmente usados en 
hidrografía para la medición de los movimientos alrededor de los tres ejes del barco. 
 
Estos sensores se basan en las leyes de Newton para el movimiento y consiste en 
tres acelerómetros montados en los ejes triortogonales y tres sensores de tasa 
angular colocados en el mismo barco que experimentan el mismo movimiento 
angular que la embarcación. 
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Figura 2.6-1. Esquema del los movimientos producidos en la embarcación. 

 
La precisión de la medida de los movimientos de la embarcación han de ser tan altas 
como sea posible. Los sensores que se comercializan actualmente son lo 
suficientemente precisos para ser utilizados en casi todas las ordenes de 
levantamiento. 
 
Es recomendable que los sensores inerciales se combinen con la integración de 
información DGPS para que el efecto de las aceleraciones horizontales pueda ser 
minimizado. 
 
Las precisiones de los sistemas convencionales usando un 95% nivel de confianza 
es de 0.05º para el rolido y el cabeceo, 0.2º para el rumbo.  
 
En el presente proyecto se ha utilizado el giro compas y sensor de movimiento 
OCTANS III IXSEA, propiedad del Puerto de Barcelona. Se define el girocompas 
como el sistema que nos permite conocer el norte geográfico. 
 

Gyrocompass Technical Performance 
Dynamic accuracy 
(whatever sea-state) 

±0.2º Secant Latitude 
or 0.1º RMS 

Settle point error ±0.1º Secant Latitude 
Or 0.05º RMS 

Settling time (static conditions) 1 Minute 
Settling time at sea 3 Minutes 
Repeatability ±0.025º  
Resolution 0.01º 
No Latitude Limitation 
No speed limitation 

 
Motion Sensor Technical Performance 
Heave, Surge & Sway :  
Accuracy 5 cm or 5% (whichever is highest) 
Resolution 1 cm 
Heave motion periods 0.03 to 100s 
 
Roll, Pich and Yaw:  
Accuracy 0.01º 
Range No limitation 
Follow-up speed Up to 500º/s 

Tabla 2.6-1: Especificaciones Técnicas del sensor inercial OCTANS III IXSEA. 
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 2.7. Hardware y Combinación de los Sistemas. 
 
En cualquier trabajo hidrográfico será necesario disponer de un sistema informático 
el cual nos permita por un lado realizar la monitorización de todos los sensores 
empleados, la planificación del trabajo, ejecutar y filtrar los datos en post-proceso y 
finalmente la edición del producto final. 
 
Por consiguiente un aspecto fundamental que hay que detallar en el presente 
proyecto es la integración de todos los datos obtenidos mediante los diferentes 
sensores. 
 
El software escogido por el Puerto de Barcelona para llevar a cabo los 
levantamientos batimétricos  se detalla a continuación. 
 
Para la obtención de datos de la columna de agua y la obtención del perfil del sonido 
se utiliza el software Velpro, este programa nos permite mediante un dispositivo que 
se lanza desde la embarcación hasta el fondo de la zona de trabajo obtener el perfil 
del sonido para dicha zona, así como también nos permite conocer parámetros de 
salinidad, temperatura y densidad del agua. 
 
Por otro lado tenemos el software Hypack, mediante el cual se realizan toda la 
planificación, adquisición y gestión de datos obtenidas por todos los sensores, es el 
software que nos permite la integración de todos los sensores y la información que 
contienen cada uno de ellos, como son los datos del GPS, del sistema IMU, la 
ecosonda, el perfilometro, información del mareógrafo, entre otros. 
 
Uno de los inconvenientes de estos paquetes es que son software muy potentes en 
lo que adquisición y gestión de datos se refiere pero muy débiles a la hora de 
generar el producto final para ello se utiliza Hysweep que es un aplicativo que se 
encuentra integrado en Hypack el cual nos permite depurar los datos de campo y así 
conseguir un producto final con garantías de calidad de los datos utilizados. 
 
Finalmente podemos resumir los sistemas informáticos utilizados con los cuales 
primeramente nos encontramos con el software Velpro, para obtener el perfil del 
sonido, seguidamente procedemos a realizar los trabajos batimétricos con el 
software Hypack, el cual funciona como motor principal en la captura de datos de 
campo y en gabinete se depuran los datos con el aplicativo Hysweep y para concluir 
se obtiene el plano batimétrico mediante el programa Bentley Inroads. 
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Plano 01. Levantamiento Batimétrico Hoja 5 Zona Reviro. 
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Plano 02. Situación y Emplazamiento dique Ro-Ro. 
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Plano 03. Batimetría Incial Dique Ro-Ro. 
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Plano 04. Batimetría Intermedia Dique Ro-Ro 
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Plano 05.Batimetría Final Obras Dique Ro-Ro. 
 
 
 




