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Se define como “el arte de medir las profundidades” según 
la RAE. 

La diferencia entre un levantamiento habitual y una batimetría, 
es que se buscan las coordenadas (x, y, z) pero de puntos que 
se encuentran en el fondo de un medio acuático. 

Para medir la profundidad de un punto, 
se mide la distancia vertical entre el nivel 
del agua y la superficie del fondo del medio 
acuático. 



Son conocidos también por levantamientos hidrográficos, 
tienen por objetivo determinar la topografía del fondo de un 
cuerpo de agua, para distintas finalidades.

RELEVAMIENTO BATIMÉTRICO



La planificación del relevamiento considera los componentes previos a la obtención 
de datos, para lograr que las condiciones sean las más óptimas. 

● Objetivo del levantamiento
● Área y límites del relevamiento 
● Características de la zona como profundidad y datos del medio.
● Presupuestos
● Permisos
● instrumental
● metodología de trabajo
● Definición del sistema de referencia en el cual se va a trabajar.
● Estudio de antecedentes y fotografías aéreas.
● Factores limitantes
● Plazos de entrega  

PLANIFICACIÓN



Se deberá tener en cuenta los componentes de la planificación.
 
Se obtienen los datos de forma
metódica, comenzando de un
extremo del lugar hasta el otro. 

RECOLECCIÓN DE DATOS



PROCESAMIENTO DE DATOS
Generación de datos válidos, teniendo precaución con la 
manipulación de los datos crudos y eliminar los outliers, salvando 
los errores sistemáticos y realizando los ajustes y modificaciones 
necesarias. 

ANÁLISIS DE DATOS
Al igual que en otros tipos de relevamientos, los levantamientos 
batimétricos introducen errores. Los resultados nunca van a ser  
exactos y ningún método de ajuste nos dará una solución exacta.  



Como son puntos de difícil acceso los puntos quedan 
determinados por la distancia que se denomina profundidad.

Para determinar la misma se deben conocer las condiciones del 
medio en el cual se va a trabajar.

Como hay distintos métodos para conocer la planimetría también 
los hay para determinar la profundidad, estos sistemas se 
clasifican en acústicos y no acústicos. 

INSTRUMENTAL



SISTEMAS NO ACÚSTICOS

Láser Aerotransportados
Se conforma por un sistema de barrido LÁSER 
LIDAR, un sistema de posicionamiento GNSS y una 
unidad interna de control de movimiento, que se 
colocarán sobre una aeronave.

Mecánicos
- Sistemas a mano
- En zonas de poca 

profundidad y poco extensas



Sistemas Electromagnéticos 
    Aerotransportados Fotobatimetía Sistemas Satelitales

Mide la conductividad 
eléctrica del medio 

subacuático, basados en 
relevamientos geofísicos. 

Estima la profundidad a través 
de fotografías aéreas y 

altimetría satelital.

A través de imágenes 
satelitales gráfica la 

superficie del cuerpo de 
agua y estimar sus 

profundidades.



SISTEMAS ACÚSTICOS
Importante conocer el medio:

- Conocer el medio
- Velocidad del sonido
- Propagación del sonido en el agua

Transductor
- Equipos utilizados para transformación y 

recepción de pulsos acústicos

Ecosonda Multihaz
- Alta precisión en vertical y horizontal
- Emisión de varios haces angostos



Ecosonda de Haz simple
- Mide tiempo efectuado entre emisión del pulso y 

el regreso de su eco desde el fondo del agua

Ecosonda de doble frecuencia
- Diseñados para detectar y diferenciar 

sedimentos  no consolidados del 
fondo del cuerpo de agua.



ERRORES ASOCIADOS
Errores planimétricos para GNSS: 

- Error debido al posicionamiento planimétrico: depende del estilo de levantamiento 
empleado en el posicionamiento con instrumental  GNSS. 

- Errores debidos al rolido y cabeceo:  Produce un cierto movimiento o inclinación en la 
embarcación, que genera que la antena GNSS se incline.



Errores altimétricos: 

- Error debido a la inclinación del fondo: cuando el fondo del cuerpo de agua presenta 
una pendiente el haz no incide de forma vertical. 

- Error generado por la velocidad del sonido: Este error viene dado por las variaciones 
que presenta el medio donde se genera la propagación de la onda sonora. 

- Error debido al rolido y cabeceo: el movimiento de la masa 
de agua y el efecto de oleaje, produce este error debido a 
la plataforma utilizada.

- Error debido al bandeo: se presentan con el movimiento de 
la embarcación, se mide con sensores o compensadores.

- Error de calado:  consiste en grabar la profundidad con
respecto al nivel de agua a través de la profundidad del 
transductor.



Errores altimétricos: 
- Error de asiento: El término asiento alude a la rebaja en el nivel de una nave en 

movimiento, relativa a su nivel en estado de inmovilidad. 

- Error de interpretación: se establece por el técnico encargado del procesamiento 
de los datos, quien está habilitado a identificar y eliminar ecos falsos. 

- Error por sedimentos no consolidados: detectados por ecosondas de alta 
frecuencia. 

- Error en la medición de la marea: El error en la determinación
de la altura de marea se conforma por la estimación en el 
instrumental implementado y la corrección de co-marea.

- Error de latencia: diferencia de tiempo entre la medición de la 
profundidad y la del posicionamiento.

- Error de posicionamiento vertical GNSS: Surge de la determinación de la posición 
Z del pelo de agua para el modelo de determinación de profundidades. 



ERRORES ASOCIADOS  A 
LA ESTACIÓN TOTAL

Error en distancia inclinada
- Error instrumental
- Error de estación
- Error de señal

Errores en ángulos horizontales
- Error de apreciación al orientar
- Error de apreciación al visar
- Error de inclinación de jalón
- Error de puntería al prisma



Área de responsabilidad del Ing. Agrimensor

Levantamiento batimétrico se divide en dos partes:
- Determinación de la posición de la embarcación
- Determinación de la costa submarina

Se definen cuatro órdenes, sugeridos por la 
Organización Hidrográfica Internacional:

1. Orden especial
2. Orden 1a
3. Orden 1b
4. Orden 2



El Ingeniero Agrimensor debe planificar una serie de actividades donde 
se deben escoger elementos para poder ejecutar la batimetría.

Elecciones que dependerán de:
➔ Composición del área de interés: lodo, arena, rocas, etc
➔ Medio en el que se va a realizar
➔ Si las aguas son limpias o sucias

Los elementos son los siguientes:
➔ Área exacta del levantamiento
➔ Tipo de levantamiento
➔ Cobertura de levantamiento
➔ Plataformas disponibles
➔ Trabajo de apoyo requerido
➔ Factores limitantes

corto o largo plazo
buques, lanchas aviones, etc

presupuesto, factores políticos u 
operacionales, limitaciones de los sistemas 
de posicionamiento, etc

fotografía aérea o satelital, 
geodesia, mareas, etc



En el proyecto deben incluirse ciertas especificaciones:
➔ Límites del relevamiento
➔ Requerimiento de datos y resolución
➔ Método de control de posicionamiento y precisión esperada
➔ Empleo del sonar
➔ Como se va a entregar el reporte
➔ Equipo y la plataforma de levantamiento apropiada
➔ Nota del relevamiento de la referencia vertical y horizontal usadas
➔ Establecer un datum de estudio y sistemas de referencia
➔ Velocidad del sonido, climatología, datos de transparencia del agua

En Uruguay existen tres tipos de batimetrías
- Batimetrías oceánicas
- Batimetrías de ríos
- Batimetrías de lagunas



● La topografía del fondo marino, mareas y 
corrientes 

● Composición de cartas náuticas 
● Composición mapas temáticos
● Generar Modelo Digitales de Elevación 
● Definición de la línea de costa y límites marinos
● Implantación de tuberías y cableado
● Entre otros. 

PRODUCTOS Y PROYECTOS  A PARTIR 
DE LEVANTAMIENTOS BATIMÉTRICOS


