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Objetivos:
● El estudio de la técnica de batimetría, y análisis de los errores asociados al

instrumental, a la metodología y al medio.
● Describir tareas y/o áreas del Ing. Agrimensor.

Marco Teórico:
Batimetría

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 entre el nivel del agua y la
superficie del fondo del medio acuático, esta distancia es vertical. Se utilizan cartas
batimétricas, estas representan el fondo del terreno mediante isolíneas o curvas que
conectan los puntos con un valor constante.
Para la batimetría se utilizan tanto métodos topográficos de medición tradicionales como
teodolitos o estación total, hasta métodos de posicionamiento GNSS y ecosondas, que
permiten calcular profundidades, o tecnología LIDAR.

Mareas

Las mareas son el resultado de distintos factores, como la respuesta del fondo del océano a
las fuerzas de producción de mareas, también a causa de efectos de agua poco profundas
de medios acuáticos locales o por el efecto del clima en los niveles de agua.

Mareógrafo

Es un instrumento utilizado para registrar y medir las variaciones de la marea acuática. A
partir de la implementación de este instrumento, es posible registrar automáticamente las
variaciones del nivel del mar o de aguas embalsadas en un puerto, presa, o un punto
cualquiera.

Plano de Referencia Hidrométrico Provisorio (Ex-Wharton)

El plano de referencia Hidrométrica provisorio es un plano provisorio de referencia para los
ceros de las escalas hidrométricas del País. Dicho plano pasa a 23,88m debajo de un
marcador colocado debajo del interior del edificio del Cabildo de Montevideo en el año 1894.
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Plano de Reducción de Sondas

También denominado datum de nivel, o plano de referencia. Es una superficie establecida
como permanente a la cual se refieren los sondajes, o alturas de mares. Se busca que sea
un plano tan bajo, que raramente la marea desciende por debajo de él. De esta manera, se
da a conocer la profundidad de la marea mínima que un navegante puede llegar a encontrar
en condiciones normales, es decir, que casi siempre tenga más profundidad que la
mostrada por la carta.
En Uruguay, adoptado por SOHMA en el Puerto de Montevideo, el plano de reducción de
sondas donde el nivel del mar pasa a 22,97 m por debajo del marcador del Plano de
Referencia Hidrométrico Provisorio, a 0,91 m sobre este mismo, siendo como referencia,
para las alturas del territorio nacional.

Propiedades del agua

- Salinidad
Según las Normas de la OHI para los levantamientos hidrográficos la salinidad es la
medición de la cantidad relativa de sales disueltas y otros minerales.

- Temperatura
Dicha magnitud física indica la energía interna de un cuerpo, refiere a la noción de calor
medible en un cuerpo. La temperatura en la superficie del agua es variable según el
posicionamiento en la tierra, en particular depende de la latitud (a mayor latitud menor
temperatura),estación del año, hora del día, etc. Por ello, se considera de gran complejidad
determinar el comportamiento o predecir con suficiente precisión  la temperatura del agua
para los levantamientos batimétricos.

- Presión
Es una magnitud física que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área.
Esta magnitud altera la variación de la velocidad del sonido principalmente en aguas
profundas, cumpliendo con la relación que a mayor profundidad mayor es la presión
aumentando la velocidad de propagación del sonido.

- Densidad
Es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. En particular, la densidad del
agua depende de la temperatura, la presión y la salinidad. Cuando el agua se encuentra en
estado líquido la densidad es muy estable.

Ondas Acústicas

Se define una onda como una vibración que se extiende a través de un medio. Es la
representación del movimiento de la propagación  de la perturbación de un punto a otro sin
que exista un transporte neto de la materia. La relación entre el sentido de la oscilación y el
de la propagación diferencia las ondas transversales y longitudinales.
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También se pueden identificar las ondas sonoras, que son aquellas que trasmiten lo que se
asocia con sonido, son ondas longitudinales. El modo de transmisión de dicha perturbación
se basa en las variaciones de presión, temperatura o humedad del medio, donde cada
molécula que lo forma, transmite la vibración a las que se encuentren en cercanía, creando
un movimiento en sucesión.

Propagación del sonido en agua

En agua, los sonidos se propagan con mayor rapidez y menos pérdida de energía que en el
aire. La perturbación que se propaga en consecuencia de una vibración inicial, en agua, los
diferentes puntos de la superficie se desplazan verticalmente, con una amplitud que
depende del tiempo y de la posición.
Los promedios de la propagación del sonido en un cuerpo de agua salada es 1500 m/s y en
agua dulce 1435 m/s.

Organización Hidrográfica Internacional

La organización Hidrográfica Internacional (OHI) intergubernamental conformada por 94
Estados miembros. El objetivo principal de dicha organización es asegurar que las aguas
navegables del mundo están debidamente registradas y cartografiadas.
Esto lo hace mediante el establecimiento de normas internacionales, conocidas como las
normas OHI, que constituyen una de la serie de estándares desarrollados por la
Organización Hidrográfica Internacional para ayudar a mejorar la seguridad de la
navegación.
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Investigación:

Estudio y descripción de las tareas específicas a desarrollar por el Ingeniero
Agrimensor

Relevamientos Batimétricos:

Son conocidos también por levantamientos hidrográficos, tienen por objetivo determinar la
topografía del fondo de un cuerpo de agua, para distintas finalidades. Por ejemplo, el caso
de si se permite o no la navegación fluvial, para ello es de gran importancia determinar el
canal de acceso, áreas de maniobra, amarre, atracaderos, así como asegurar la seguridad
de navegación.
Este tipo de relevamientos en espacios acuáticos, además de definir el fondo de un cuerpo
de agua también se ocupa de la configuración de las áreas terrestres adyacentes a dichos
cuerpos.
Dichos levantamientos se llevan a cabo para determinar la topografía del fondo marino,
mareas y corrientes, composición de cartas náuticas y mapas temáticos, definición de la
línea de costa y límites marinos, implantación de tuberías y cableado, entre otros.

Planificación:

La planificación del relevamiento considera los componentes previos a la obtención de
datos, para lograr que las condiciones sean las más óptimas.
Algunos de estos componentes son el objetivo del levantamiento, área y límites del mismo,
características de la zona como profundidad y datos del medio, presupuesto, permisos
necesarios para su realización, tomar en cuenta los recursos humanos requeridos,
plataforma a utilizar, instrumental disponible, metodología del trabajo, qué sistema de
referencia se va a emplear, información disponible de la zona como fotografías aéreas o
trabajos anteriores, factores limitantes, qué datos requiere y su resolución y la fecha
estimada que se debe entregar el trabajo.

Recolección de datos:

Para la recolección de datos, se deberá seguir los componentes de la planificación, como la
plataforma a utilizar y el instrumental disponible.
Se deberá obtener los datos de forma metódica, comenzando de un extremo del lugar hasta
el otro, intentando cubrir la mayor parte de la superficie a estudiar, y con ello también se
puede conseguir una mayor densidad de puntos.  La cantidad de datos, su cobertura y su
precisión deben estar explícitos en el objetivo del trabajo.
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Procesamiento de datos:

Se debe considerar de suma importancia a la hora de procesar los datos la 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 como ser: errores groseros, errores sistemáticos y errores aleatorios. Los resultados
nunca van a ser  exactos y ningún método de ajuste nos dará una solución exacta.

Técnicas ópticas

Son técnicas que se utilizan desde la implementación de los primeros instrumentos, con los
cuales solo se podía medir distancias y/o ángulos, y que se han trasladado a la actualiza,
implementarlas con Estación Total donde se pueden encontrar coordenadas
planimétricas(x,y) automáticamente.
Las desventajas que estas presentan frente a las técnicas GNSS, es el tiempo de operación
que éstas conllevan, de una numerosa cantidad de personal y la necesaria visualización de
puntos conocido en tierra para poder vincular el relevamiento a un Sistema de Referencia
dado.

Dichos levantamientos se llevan a cabo para determinar:

● 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
● Navegación y control de tráfico marítimo.
● Operaciones navales.
● Administración de la zona costera.
● Preservación del ambiente marino.
● Explotación de recursos marinos y la colocación de cables y tuberías submarinas.
● Definición de los límites marítimos (Implementación del Derecho del Mar).
● Estudios científicos.
● Estudios hidrológicos.
● Perforaciones.
● Entre otros.
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Descripción del instrumental para el desarrollo de las tareas.

Con respecto a la determinación de la profundidad se deben tener en cuenta ciertas
consideraciones y a partir de las mismas el método para determinar la profundidad.
Como son puntos de difícil acceso los puntos quedan determinados por la distancia vertical
entre el pelo del agua y el fondo del curso, distancia que se denomina profundidad.
Para determinar la misma se deben conocer las condiciones del medio en el cual se va a
trabajar como pueden ser temperatura, salinidad, acústica submarina, etc.
Como hay distintos métodos para conocer la planimetría también los hay para determinar la
profundidad, estos sistemas se clasifican en acústicos y no acústicos.

Sistemas no acústicos

- Mecánicos
Los sistemas mecánicos, son sistemas de mano, que pueden ser miras graduadas
utilizadas en zonas de poca profundidad y poco extensas, donde se mide desde la
superficie con un nivel o con un prisma en el caso de utilizar Estación Total. Dentro de los
sistemas mecánicos, también se podría utilizar el escandallo, que se trata de una cuerda
graduada en cuyo extremo inferior se ata una plomada, que ayuda a llegar al fondo de
medio acuático y a que la cuerda se mantenga vertical.

Imagen: Escandallo con forma troncocónica.

- 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. Este sistema se basa principalmente en emitir pulsos láser en dos frecuencias
transmitidas desde el sistema a la masa de agua. El sistema graba señales del pulso de luz
reflejadas por el fondo de la masa de agua a medida que va cubriendo la zona. La distancia
se calcula a través de la diferencia de tiempo en que se captan dos señales.
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Imagen: Geometría de mediciones LIDAR.

- Sistemas Electromagnéticos Aerotransportados
Los sistemas Electromagnéticos Aerotransportados son otro tipo de sistemas no acústicos,
cuyo fin es medir la conductividad eléctrica del medio subacuático, basados en
relevamientos geofísicos. Se coloca un transmisor magnético en el aeronave donde se
produce un campo magnético que detecta otro campo magnético inducido en la superficie.

- Fotobatimetría
Estima la profundidad a través de fotografías aéreas y altimetría satelital, se realiza
mediante la intensidad de la luz en las fotografías.

- Sistemas Satelitales
Es un sistema que contiene satélites equipados con altímetros de alta resolución, a través
de imágenes propias de los satélites y llevando a cabo correctamente el procesamiento de
los datos, se puede graficar la superficie del cuerpo de agua a estudiar y estimar sus
profundidades.

Imagen: Batimetría Satelital
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Sistemas Acústicos

Es necesario conocer primero el medio, propiedades físicas del agua y propagación de las
ondas acústicas para luego hacer un correcto estudio de los sistemas acústicos.
Los sistemas acústicos se realizan a partir de un Sonar, son dispositivos que se dividen de
acuerdo a su construcción en sonares activos o sonares pasivos.
Un sonar activo es aquel que emite y a la vez detecta una onda sonora mientras que un
sonar pasivo es aquel donde únicamente pueden detectar perturbaciones sonoras.

Conocimiento del medio

Para llevar a cabo un correcto levantamiento batimétrico mediante sistemas acústicos es
imprescindible conocer el medio en el cual se va a llevar a cabo el estudio, ya sea en agua
salada o agua dulce. Se deberá tener en cuenta las propiedades físicas del agua, como ser
la temperatura, presión, densidad y salinidad.
En lugares poco profundos es posible determinar con mayor exactitud estos factores
midiendo así la distancia que recorre el sonido con buena precisión, por lo contrario en
zonas donde la profundidad es alta surgirán errores que se deberán considerar.

Velocidad el sonido:

Para la determinación de la velocidad del sonido existen diferentes instrumentos, estos son:

- Perfilador de la velocidad del sonido: Estos equipos cuentan con un sensor de
presión para registrar profundidades, además de un transductor y un reflector.

- CTD (conductividad, temperatura y profundidad): Este es un equipo electrónico que
tiene sensores que permiten registrar datos de conductividad, temperatura y
salinidad del agua. Luego mediante ecuaciones empíricas se lleva a cabo el cálculo
de la velocidad del sonido.

Propagación del sonido en el agua (refracción y reflexión):

La refracción es el proceso en el cual la dirección de propagación de la onda es alterada
debido a la variación de la velocidad del sonido dentro del medio de propagación.

Parámetros acústicos (frecuencia):

El parámetro que determina el alcance y penetración del sonido en los sedimentos que se
encuentran en el fondo del cuerpo de agua es la frecuencia. Cuanto más alta es la
frecuencia, menor será el alcance y la penetración en el fondo, por lo que presentan un
comportamiento inversamente proporcional.
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Sensores de movimiento:

Una embarcación se ve sometida por tres posibles rotaciones en los tres ejes ortogonales
definidos por la misma. Dicho sistema de coordenadas se define con la regla de la mano
derecha, donde el eje x apunta a la proa (rolido), el eje y hacia el estribor (cabeceo) y por
último el eje z apuntando hacia abajo (rumbo).

Imagen : Posibles rotaciones de la embarcación.

Transductor

Se definen como equipos utilizados para la transformación y recepción de los pulsos
acústicos, por lo tanto, un transductor es un dispositivo capaz de convertir un determinado
tipo de energía de entrada en otro de diferente tipo de salida. Son uno de los componentes
de las escondas y logran determinar algunas de las características de estas, como ancho
del haz y la cobertura.

El ancho de haz de una ecosonda, se relaciona con la dimensiones del transductor y las
frecuencias de los pulsos. La profundidad de la superficie será medida en cualquier
dirección dentro del cono definido por el ancho del haz.

Imagen : Cobertura del haz en función del ancho del mismo.
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La cobertura del fondo marítimo, está definida como el área dentro del haz, por lo tanto,
depende del transductor.

Imagen : Cobertura de haz simple.

Calibración del instrumental

Al calibrar una ecosonda lo que se busca es ajustar el equipo para asegurar la medición
correcta de las profundidades, fijando el parámetro de la velocidad del sonido. La misma
puede ser hecha con lo que se denomina una barra de chequeo.
Barra de chequeo consiste en bajar una barra bajo el transductor en varias profundidades
forzando a que la ecosonda grabe la profundidad correcta ajustando los parámetros de la
velocidad del sonido, otra forma es realizando un post proceso, lo que se hace de esta
forma es grabar datos y luego aplicar correcciones.

- Ecosonda Multihaz

Es un instrumento que puede llevar a cabo el levantamiento del fondo del mar con alta
precisión horizontal y vertical.
Emite varios haces angostos de sonido en diferentes direcciones en forma de abanico que
barre en el sentido de la embarcación y transversalmente.
Posibilita la corrección de errores mediante la interpolación de los resultados obtenidos.
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Imagen: Ancho de barrido ecosonda multihaz

Franja se puede definir en función del ángulo que abarca o de la longitud que barre.
Longitud que depende del ángulo de barrido, profundidad y del alcance máximo.

- Ecosonda de haz simple
Es un instrumento utilizado para establecer la profundidad, midiendo el tiempo efectuado
entre la emisión de un pulso de onda longitudinal sonora y el regreso de su eco desde el
fondo de la masa de agua.
La ecosonda consta de un transductor que convierte un pulso de energía eléctrica en uno
de energía acústica.

Imagen: representativa de ecosonda monohaz.
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- Ecosonda de Doble Frecuencia

En un principio fueron diseñadas para detectar y diferenciar sedimentos no consolidados del
fondo real del cuerpo de agua y a su vez una navegación más precisa en cuerpos de agua
con poca profundidad.

Estudio y descripción de errores asociados.

Los errores al momento de realizar una batimetría van en función del instrumento que se
vaya a utilizar para la determinación planimétrica de los puntos y de la posición altimétrica.
Errores en la determinación de la profundidad se dividen en errores por equivocación o
groseros, sistemáticos y aleatorios.

Los errores por equivocación son debidos a un error instrumental o humano, estos errores
deben ser eliminados, no se pueden corregir.

Errores sistemáticos son errores que mantienen un patrón constante, pueden ser fáciles de
corregir o identificar.

Los errores aleatorios son ocasionados por factores que quedan fuera del control del
observador, obedecen leyes de la probabilidad, los mismos no son eliminados sino que se
quedarán y se usarán técnicas estadísticas de control de calidad de los mismos.

Errores planimétricos: este error se verá afectado por el posicionamiento planimétrico y la
inclinación de la embarcación.

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

- Errores debidos al rolido y cabeceo: surgen al momento de la presencia de oleajes,
ya sea producido por el agua o por el viento. Produce un cierto movimiento o
inclinación en la embarcación, que genera que la antena GNSS se incline, tomando
medidas inclinadas (NO verticales).

- Como ambos movimientos se afectan de igual manera y magnitud, los podemos
expresar conjuntamente, aunque se trate de errores diferentes.
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Para Estacion Total, los errores que se presentan son los siguientes:

Errores en distancia inclinada(σ Dist-Inc):

- Error Instrumental (σ INST) : Este error es propio del distanciómetro integrado a la
Estación Total, este error es proporcionado por el fabricante y del modelo de la
misma.

- Error de estación (σ EST) : Corresponde al error asociado en la puesta de estación
del instrumento, quien opere, nunca podrá ubicar la estación en un mismo punto o
en la ubicación exacta del centro del mojón o del elemento que se haya utilizado
para materializar dicho punto. Por lo tanto, siempre existirá una pequeña
discrepancia, asociada al diámetro del punto láser con el diámetro de la
materialización del punto, donde se considera un error de ±1/3 del diámetro de la
materialización.

- Error de señal (σ SEÑAL) : El error de señal o también conocido con el error en
puesta de jalón es el error en el prisma al momento de ubicar el mismo en el punto a
medir, se tendrá error entonces al momento de posicionar el jalón (el cual contiene el
prisma) en el centro del punto materializado al cual deseo medir. Al igual que en el
caso anterior, se considera un error de ±1/3 del diámetro de la materialización.

Aunque es recomendable tener en cuenta que la discrepancia asociada a la señal es
diferente si se considera el prisma sobre un trípode o sobre un jalón. El prisma sobre
un trípode hace que al momento de relevar se “elimine” el error de verticalidad ya
que se supone que sobre un trípode va a estar más firme que si alguien está
sosteniendo el mismo.

Errores en Ángulos Horizontales(σ Az):

- Error de Apreciación al Orientar (σ ORI): Dada la apreciación del instrumento, el cual
se obtiene por el manuel del instrumento, error proveniente de fábrica, se considera
un error de esta magnitud al momento de definir el punto de orientación de la
estación.

- Error de Apreciación al Visar(σ VISAR): Corresponde al error provocado al momento
de visar el punto a medir, siempre se tendrá una pequeña variación al medir.
Por lo tanto, se considera nuevamente el error angular que el instrumento trae
de fábrica.

- Error de Inclinación del Jalón (σijd): El bastón del prisma tiene asociado un nivel
esférico que implica que el operador coloque la burbuja centrada dentro
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del círculo interior pero esto no ocurre perfectamente, por lo que se debe considerar
el error angular cometido.

Imagen 5: Diagrama inclinación de Jalón.

- Error de Puntería al Prisma (σ PUN): Se debe al error provocado al momento de
apuntar al centro del prisma, dado que este tiene un diámetro, es coherente haber
apuntado al prisma pero no a su centro perfectamente. Para cuantificar este error se
debe tener en cuenta la distancia estación-prisma, y la faja de ±1/3 del diámetro
total. Si por ejemplo, consideramos el mini prisma, esta faja equivaldría a ±1/6 de
cada lado.

Errores altimétricos: Este error es el correspondiente a la coordenada en Z.

Los siguientes errores van a tener la influencia de factores como el instrumental, la
ecosonda, tipo de embarcación y el medio:

- Error debido a la inclinación del fondo: este error se establece debido a que en el
fondo del cuerpo de agua puede establecerse una pendiente, lo que genera una
distancia inclinada.

- 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. Como se
ha mencionado anteriormente, la velocidad del sonido en un medio de propagación
varía según la salinidad, temperatura y presión de dicho medio. Este error quedará
determinado mediante puntos de control tomados con una barra de chequeo y se
podrá cuantificar dependiendo de la densidad. Este error debe ser corregido ya que
se considera sistemático.

- 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. Dicho error afecta al error
en la medición de profundidad cuando la magnitud de los ángulos es mayor a la
mitad del ancho del haz.

- Error debido al bandeo: Cuando no se cuenta con un sensor o compensador de
bandeo, estos errores se compensan de forma manual suavizando el trazado del
recorrido de la eco, trazando una línea entre medio de las crestas y valles.
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Imagen: Compensación manual de bandeo.

- Error de calado: el calado consiste en grabar la profundidad con respecto al nivel de
agua a través de la profundidad del transductor. Es fundamental contar con la
medida exacta del calado para obtener la profundidad, para ello se mide más de una
vez, ya que pueden haber factores que lo alteren.

- 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. Es principalmente notorio
en aguas poco profundas, debido a la depresión regional de la superficie del cuerpo
de agua en el que se desplaza la nave.

- Error de interpretación: este error se lleva a cabo por la persona que es responsable
del procesamiento de datos, que debe tener la habilidad para observar ecos falsos
debidos a cambios importantes en el medio, ya que es decisivo para detectar estos
errores. Se trata de errores groseros, por lo que deben ser eliminados.
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Imagen: Ejemplo de eco falso.

- Error por sedimentos no consolidados: Estos son detectados por ecosondas de alta
frecuencia, que tienen una mayor penetración de la superficie. Este tipo de errores
no pueden ser corregidos, se los considera como errores groseros y deberán ser
eliminados del levantamiento.

- Error en la medición de la marea: Este error determina la referencia de las
profundidades medidas para ciertos métodos de levantamiento. El error en la
determinación de la altura de la marea se conforma por la estimación en el
instrumento de medida utilizado y la corrección de co-marea. La corrección de
co-marea es el error más importante, ya que se constituye por los errores aleatorios
intervinientes en el proceso para tener una lectura de marea verdadera.

- Error de latencia: el término latencia corresponde a la diferencia de tiempo entre la
medición de la profundidad efectuada por la ecosonda y la medición del
posicionamiento realizada mediante GNSS.

- Error de posicionamiento vertical GNSS: Dicho error surge de la determinación de la
posición Z del pelo de agua para el modelo de determinación de profundidades
utilizando modelo geoidal y alturas GNSS. La magnitud de este error va a depender
de la metodología de levantamiento y el instrumental implementado.

Área de responsabilidad del Ing. Agrimensor

Cómo bien fue mencionado anteriormente una batimetría o levantamiento hidrográfico,
busca determinar el relieve de las superficies subacuáticas y de las áreas terrestres
adyacentes a los océanos, lagos, ríos, puertos, y otras formaciones de agua en la Tierra,
como el fondo del mar, como de cursos de aguas, lagos, embalses, etc.
Para ello, se parte el levantamiento batimétrico en dos partes:
→ Determinación de la posición de la embarcación.
→ Determinación de la cota submarina.
Estos datos son procesados y representados en un plano.

Existen órdenes para los relevamientos hidrográficos, que son estándares internacionales
sugeridos por la Organización Hidrográfica Internacional.

Los requisitos varían dependiendo de la profundidad del agua y dependiendo de los tipos de
embalses que naveguen en el área.

Integrantes: Julia García, Lucas Fernández, Ana Pozzi, Milena Pérez
Profesores: Magali Martínez, Martin Wainstein, 2°Semestre, 2022



Topografía 2
Departamento de Geodesia
Instituto de Agrimensura

Se definen cuatro órdenes de levantamiento:

→ Orden Especial: es el más riguroso y su uso se destina solamente para aquellas áreas
donde es crítica la separación entre la quilla (parte inferior de una embarcación y se
extiende de proa a popa) de las embarcaciones y el fondo del cauce.

Se requiere un relevamiento completo del fondo y el tamaño de los rasgos a ser detectados
se mantiene pequeño.
No es recomendable para aguas más profundas a 40 metros.

Algunos ejemplos donde se podrían realizar relevamientos de orden especial son: áreas de
atraque (amarre de embarcaciones), puertos y áreas críticas de los canales de navegación.

→ Orden 1a :  la separación quilla - fondo es menos crítica, aunque  el mar es poco profundo.
Pueden ser realizados para aguas más bajas que 100 metros.

Se requieren búsquedas completas del fondo del cauce en lugares donde puedan existir
rasgos artificiales o naturales que perjudiquen la navegación.

→ Orden 1b: es apropiado para áreas menos profundas que 100 metros, sin requerir una
búsqueda completa del fondo.
Se recomienda solamente donde la separación quilla-fondo no sería considerado un
problema.

→ Orden 2: Este Orden es el menos riguroso y se destina para aquellas áreas donde la
profundidad es tal que una descripción general del fondo se considera adecuada.

Se recomienda que los levantamientos de Orden 2 estén limitados para áreas más
profundas que 100 metros, ya que una vez que la profundidad excede los 100 metros, la
existencia de rasgos artificiales o naturales que sean lo suficientemente grandes como para
afectar a la navegación y que todavía permanezcan in-detectados por un levantamiento de
orden 2, se considera improbable.

Para llevar a cabo toda la práctica, se planifica una serie de actividades, donde se deberá
escoger los siguientes elementos, para poder ejecutar y satisfacer el trabajo del agrimensor
en él área de batimetría. Estas elecciones dependerán del área de interés, cómo está
compuesta, si contiene lodo, arena, rocas; el medio en el que se realizará, si las aguas son
limpias o si son aguas sucias, y todo factor limitante que puede afectar el levantamiento
batimétrico. Los elementos son los siguientes:

● Área exacta del levantamiento
● Tipo de levantamiento (reconocimiento o normal) y escala para determinar las

normas de la carta a ser producida, en caso de que el producto final sea ésta.
● Cobertura del levantamiento (corto o largo plazo).
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● Plataformas disponibles (buques, lanchas, aviones, etc).
● Trabajo de apoyo requerido (fotografía aérea o satelital, geodesia, mareas).
● Factores limitantes (presupuesto, factores políticos u operacionales, limitaciones de

los sistemas de posicionamiento, logística).

Una vez determinados todos estos aspectos, se hace un estudio de antecedentes,
recolectando toda la información disponible de la zona a levantar. Esto incluye fotografías
aéreas, datos satelitales, mapas topográficos, cartas náuticas existentes, información
geodésica, información de mareas y cualquier cosa adicional que pueda afectar el
levantamiento.

En el proyecto también se deben incluir especificaciones como:
● Límites del levantamiento
● Requerimiento de datos y resolución, que implica diferentes tipos de relevamientos

con distintas exigencias.
● Método de control de posicionamiento, junto a la precisión esperada.
● Empleo del sonar
● Cómo se va a entregar el reporte con la fecha prevista si es apropiado.
● Una descripción general y algunas veces detallada de la razón para las prioridades

del levantamiento, los métodos a utilizar, las observaciones particulares y cualquier
otra guía o instrucción relevantes.

● Equipo y la plataforma de levantamiento apropiada (relevamiento general o
específico).

● Nota del relevamiento de la referencia vertical y horizontal usadas
● Establecer datum de estudio y sistema de referencia. (WGS-84)
● La velocidad del sonido, climatología, los datos de transparencia del agua. Esto nos

ayuda a elegir las ubicaciones.

En el caso de la densidad de los puntos a relevar, esta cantidad varía según el método de
estudio, la profundidad del agua y la necesidad. El método del estudio se determinará por el
equipo disponible para el estudio, el personal, las condiciones del sitio a estudiar, el tiempo
específico para cada actividad.

Dependiendo del sistema de estudio que se utilice, variará la densidad de datos. Si se
dispone de un sistema de estudio de haz simple, la densidad de los datos será menor. Con
un sistema multihaz, a mayor profundidad del agua la cantidad de datos será menos densa,
a menos que se hagan pasos múltiples. El tipo de estudio indicará la redundancia de los
datos o los requerimientos de solapar los datos.

Debe tenerse en cuenta que densidad de datos y redundancia no son lo mismo, cuando se
habla de la densidad de datos es el número de sondeos por unidad de área y cuando se
hace referencia a la redundancia de datos se refiere a solapamiento de datos recolectados
en un mismo momento en la misma posición.
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La recolección de los datos debe ser hecha de una manera metódica, por ejemplo
comenzando en un extremo del área y terminando en el otro.

En Uruguay se hacen tres tipos de batimetrías con enfoque a seguridad náutica:
- Batimetrías oceánicas
- Batimetrías de ríos
- Batimetrías de lagunas.

Cabe destacar que son tres procedimientos totalmente distintos, por ejemplo en una
batimetría en una laguna no se tiene en cuenta los problemas de movimiento de
embarcación entonces consideraciones y cálculos de movimiento de rolido, cabeceo, etc
prácticamente no existen. De realizarse una batimetría de ríos se tienen que tener en
cuenta las mismas consideraciones.

Si se trata de una batimetría oceánica se tiene que tener presente el movimiento de la
embarcación, por eso por lo general se necesita más equipamiento y se deben tener más
controles y calibración de los equipos.
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