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RESUMEN 

 

Durante la navegación desarrollada por el BAP Carrasco de la Dirección de 

Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú realizada en agosto 2020. 

Se recolecto data batimétrica utilizando una ecosonda multihaz EM122 marca 

kongsberg para aguas profundas en inmediaciones de Punta lobos, en esta oportunidad 

este trabajo de investigación presenta la adquisición, procesamiento e interpretación 

de los datos obtenidos.  En la etapa de procesamiento se utilizó CARIS HIPS & SIPS 

8.0 en la cual cuenta con herramientas que permite al hidrógrafo corregir errores que 

se pudieron haber presentado durante el levantamiento y así obtener un mejor resultado 

para posteriormente ser analizado. Esta campaña permitió ampliar y explotar el uso de 

equipamiento permitiendo generar un mayor conocimiento de nuestro dominio 

marítimo Peruano, abriendo nuevos horizontes para la investigación oceanográfica. Se 

obtuvo información que muestran la correlación entre el comportamiento 

geomorfológico terrestre y oceánico. Se observaron socavones provenientes desde 

tierra y formaciones rocosas con el mismo comportamiento que las del fondo marino, 

estos resultados ampliaron la descripción y la compresión de la imagen de columna de 

agua (WCI), así como también información de biomasa o análisis de hábitat.  
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ABSTRACT 

 

During BAP Carrasco navigation of the Peruvian Navy Hydrography and Navigation 

Directorate, conducted in August 2020 in the vicinity of Punta Lobos, bathymetric data 

was collected using a Kongsberg model EM122 multibeam echo sounder for deep 

waters. This research presents the acquisition, processing, and interpretation of the data 

obtained by BAP Carrasco. In the processing stage, CARIS HIPS & SIPS 8.0 software 

was used. This program contains tools that allow the hydrographer to correct errors 

that may have occurred during the survey and thus, obtain better results for further 

analysis. This navigation permitted the expansion and use of equipment to generate 

greater knowledge of the Peruvian maritime domain while opening new horizons for 

oceanographic research. The information obtained showed the correlation between 

land and ocean geomorphological behavior. Sinkholes and rock formations from the 

land were observed with the same behavior as those on the seabed. These results 

expanded the description and understanding of the water column image and the 

biomass or habitat analysis. 

Keywords: bathymetry, echo sounder, multibeam, water column, seabed. 
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CAPÍTULO I 

 Planteamiento del Problema 

1.1 Situación Problemática. 

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV), es la institución 

encargada a nivel nacional de administrar operar e investigar las actividades en el 

ámbito acuático, realizando levantamientos batimétricos en todo el territorio marítimo 

nacional, para mantener la seguridad en la navegación y de usuarios en general, 

mediante el conocimiento de la morfología del fondo marino y profundidad, siendo la 

carta náutica la principal muestra de esto. 

 

En la actualidad existen los sistemas de ecosonda multihaz que son una 

herramienta muy factible, sofisticada y con determinadas características, en función a 

la misión que se requiere, sirve para determinar la profundidad del fondo marino, pero 

también proveen datos que permite detectar objetos para fines militares, detección de 

banco de peces, análisis de materia en suspensión, evaluación de la biomasa, detección 

de fugas de petróleo y gas etc., mediante el análisis de información batimétrica y 

columna de agua. 

 

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, 

puede ampliar y explotar el espectro del uso de estos equipamientos, para conocer las 

variaciones en las características en la columna de agua y sedimentarias, generando un 

mayor conocimiento del Dominio marítimo. Por lo anterior, se pretende mostrar las 

bases teóricas y el uso que puede ser generado a partir de la información recabada con 

la ecosonda EM122 instalada en el B.A.P. Carrasco, en inmediaciones de Punta Lobos, 

durante la campaña realizada del 25 de agosto al 02 de septiembre del año 2020. Este 

trabajo de investigación busca responder la siguiente pregunta ¿En qué medida sería 

factible la implementación de análisis de información batimétrica y de columna de 

agua con una ecosonda multihaz en un levantamiento cotidiano de la Dirección de 

Hidrografía y Navegación? 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Pregunta General 

El presente trabajo de investigación busca responder la siguiente pregunta: ¿En 

qué medida sería factible la implementación de análisis de información batimétrica y 

de columna de agua con una ecosonda multihaz en un levantamiento cotidiano de la 

Dirección de Hidrografía y Navegación? 

1.2.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.2.1 Objetivo General 

Conocer que información se puede generar con el empleo de la ecosonda 

multihaz EM122 aplicada en la campaña de la bahía de Punta Lobos invierno 2020. 

1.2.2.2 Objetivos específicos: 

• Comprobar que la ecosonda multihaz EM122 permite describir la geomorfología 

del fondo marino. Caso de estudio de la bahía de Punto Lobos invierno 2020. 

• Establecer el proceso con que la ecosonda multihaz EM122 permite identificar las 

variaciones de densidad. Caso de estudio de la bahía de Punta Lobos invierno 2020. 

1.3 Justificación de la Investigación 

Actualmente, los servicios hidrográficos y entes científicas tiene el potencial 

de aprovechar en su totalidad los datos obtenidos en un levantamiento hidrográfico 

con una ecosonda multihaz, permitiendo conocer más características de las geoformas 

y los factores que las originan, la DIHIDRONAV, cuenta con equipamiento de última 

tecnología en actividades hidrográficas instalados en sus buques de investigación 

científica, estos equipos, entre ellos la ecosonda multihaz permiten obtener 

información de las caracterización geomorfológicas que permiten cartografiar y 

mejorar la seguridad en la navegación, la información obtenida se pudiera aprovechar 

para contribuir en la base de datos del dominio marítimo y ser remitida a diferentes 

áreas para su investigación. 
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1.4 Alcance para la Dirección de Hidrografía y Navegación  

Este trabajo es de relevancia, debido a que permitirá conocer la factibilidad de 

implementación de análisis de información batimétrica y de una columna de agua en 

los levantamientos hidrográficos cotidianos, explotando las capacidades de estos 

equipos, se puede tener un conocimiento completo de la batimetría del fondo oceánico 

que pueden ser remitidos a las diferentes instituciones nacionales como internacionales 

para poder contribuir en investigaciones que pueden tener un impacto positivo en el 

desarrollo económico, social y cultural del país.  

1.5 Alcance para los departamentos técnicos. 

La presente investigación es importante para los departamentos técnicos 

porque evidencia capacidades de la tecnología multihaz más allá de la batimétrica. 

Que, de ser recolectada, almacenada y procesada, abre nuevos horizontes en la 

investigación oceanográfica.
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

Se ha recogido información proveniente de diversos estudios y trabajos 

realizados acerca del tema de investigación, teniéndolos como referencia para la 

discusión y solución de la problemática planteada. 

 

Schneider, (2014) “BEYOND BATHYMMETRY: WATER COLUMN 

IMAGING (WCI) WITH MULTIBEAM ECHO SOUNDER SYSTEMS”. En este 

documento establece la importancia de los sistemas de sonar multihaz utilizando 

columna de agua, han ganado auge en la industria del petróleo, pesquera, gas natural, 

investigaciones relacionadas con fugas. Utilizando WCI. Representa una herramienta 

de control de calidad viable para estudios hidroacústicos, puede identificar datos 

particulares y si se mitiga, puede mejorar las mediciones batimétricas, así como 

también contribuyen a una mejor comprensión e interpretación ambiental de los datos 

de levantamientos hidroacústicos. Surgen muchos campos nuevos de aplicaciones en 

las investigaciones de la columna de agua, como la evaluación de la población de peces 

y el mapeo de características antropogénicas “extremas”. 

 

HUGHES CLARKE, LAMPLUGH AND CZOTTER “MULTIBEAM 

WATER COLUMN IMAGING: IMPROVED WRECK LEAST-DEPTH 

DETERMINATION”. En este documento nos muestra que la formación de imágenes 

de columna de agua multihaz proporciona un medio viable para examinar los ecos en 

el medio y cerca del fondo. Proporciona un contexto para la toma de decisiones sobre 

series de sondeos solitarios y discontinuos en las proximidades de presuntos 

naufragios. La detección de características se controla principalmente mediante el 

ancho del haz, la supresión de los lóbulos laterales, los niveles de ruido y la velocidad 

de avance. 
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Utiliza ejemplos de naufragios en profundidades que oscilan entre 20 y 50 

metros (los de mayor interés para la hidrografía de navegación), se demuestra que se 

puede lograr una detección confiable del punto menos profundo sin recurrir a 

laboriosos métodos de barrido de cables o buzos, como tal, representa un aumento 

potencial en la eficiencia del levantamiento hidrográfico en aguas sembradas de 

naufragios. 

 

GARCIA, G, LAURENCE, A., VELAZCO, F., GUTIERREZ, D, JACAY. 

LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO ALTA RESOLUCIÓN: CAÑONES 

SUBMARINOS A LO LARGO DEL MARGEN CONTINENTAL PERUANO 

(NOVIEMBRE 2014). Este documento habla de producción de mapas 2d o 3d que 

muestren la morfología del fondo marino y la identificación de los cañones submarinos 

resultado de la interacción entre las placas de nazca y sudamericana a lo largo del 

margen continental peruano. Se recopiló e interpretó datos batimétricos disponibles de 

la Dirección de Hidrografía y Navegación y de cruceros nacionales e internacionales. 

Que en un principio fueron estudiados con el fin de conocer la distribución, 

concentración, características biológicas-pesqueras y poblacionales de los principales 

recursos pelágicos-oceánicos. También se compilaron datos batimétricos a 

profundidades menores de 1500 metros, aquí se utilizó información de retrodispersión 

acústica de 35 cruceros científicos realizados por IMARPE del año 2000 al 2009 que 

abarcan todo el margen peruano. El objetivo del estudio es producir mapas e imágenes 

optimizadas para definir la ubicación y morfología de los principales cañones 

submarinos presentes en el margen peruano.  

 

LUIS CERPA, GERARDO HERBOZO, OSCR ANCCO, MARIA 

MORALES, JOSE HERRERA. CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLOGÍCA DEL 

CAÑÓN SUBMARINO TALARA. Este documento habla que en el año 2016 se 

desarrolló el crucero INGEMAR I a bordo del B.A.P. “ZIMIC” perteneciente a la 

Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, se realizó un 

levantamiento batimétrico con una ecosonda multihaz de alta resolución de la carta 

náutica recalada N° 122 “Punta sal a punta Pariñas” al norte del Perú frente a las costas 
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de Talara. El levantamiento permitió reconocer la geomorfología del cañón de Talara, 

en donde se definieron tres sectores (cabecera, medio y distal). 

 

Los cuales son definidos en base a los procesos sedimentarios erosivos de las 

corrientes de fondo responsable de su formación y evolución. Se caracterizó una de 

sus geoformas más resaltantes este cañón tiene una estructura de 48 km de longitud 

con profundidades que van desde los 60 mbnm (metros bajo el nivel del mar) hasta 

más de 3100 mbnm. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 Se ha revisado información y consultada bibliografía que permitió entender el 

ámbito en el cual se desarrolla nuestra investigación. 

 

2.2.1 Onda acústica 

La onda acústica es una onda elástica que tiene un movimiento armónico 

simple, logran una penetración y propagación en todos los medios elásticos, es decir 

se propaga como una función del tiempo y la distancia (longitud de onda) con un 

desplazamiento periódico (frecuencia). La frecuencia (f) es el número de oscilaciones 

dentro de una unidad de tiempo (tago,2016) y van desde 1 hz (1hz= 1 vibración por 

segundo) hasta miles de kilohertz (1 khz= 1000 ciclos /s), mientras que la longitud de 

onda es la distancia transcurrida entre dos máximos sucesivos en donde se repite el 

desplazamiento y la velocidad (Kinsler, 2000). La longitud de la velocidad y la 

frecuencia de la onda. Su fórmula es: 

   ……………………………………………………………………  

ecuación 1 

En la ecuación se ver que a mayor frecuencia se obtenga una longitud más 

pequeña que, que a menor frecuencia la longitud será mayor. Es decir, con una 
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frecuencia alta la longitud recorre menos distancia y con una frecuencia baja la 

distancia que recorre la onda es mayor 

 

 

 

Las longitudes de onda de sonido se propagan a través del agua a una velocidad 

promedio de 1500 m/s. sin embargo, dicha propagación depende de las propiedades 

físicas del agua, es decir, de la temperatura, salinidad y densidad. Hay que tener en 

cuenta que las condiciones de temperatura y salinidad no son iguales a diferentes 

profundidades, es necesario llevar un registro de estas propiedades físicas y químicas 

del agua, para que los usuarios podamos identificar los cambios de velocidad en la 

columna de agua y con ello calibrar los equipos. 

 

Los métodos acústicos tienen la particularidad de captar los ecos generados en 

el fondo del mar, mediante receptores sensibles a las frecuencias los ecos que generan 

del suelo marino y de las distintas capas que se divide la corteza (impedancia acústica). 

Estos ecos o reflexiones tienen originen al paso de una onda acústica generada por una 

fuente de sonido artificial o emisor.  

 

El fondo marino puede reflejar la mayor parte de la energía acústica que incide 

en él, pero en ondas de menor frecuencia la fracción de la energía acústica que se 

refleja es significativa. Una característica es que Las ondas refractadas penetran en el 

suelo marino, lo que permite obtener imágenes estructurales del subsuelo. Es 

importante tener en cuenta que la atenuación de la energía acústica es proporcional a 

la frecuencia de las ondas. 

 

2.2.2 Conocimiento específico del medio 

El agua de mar es un medio variante, por eso es de gran importancia tener 

conocimiento de las propiedades físicas del agua de mar y de la propagación de las 

ondas acústicas; ya que estas ondas se utilizan en la mayoría de los sensores para la 
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determinación de la profundidad (Bureau Hidrográfico Internacional, 2010) 

 

En los levantamientos batimétricos específicamente multihaz es importante 

conocer la distribución de la velocidad acústica en el agua de mar, a través de la 

columna de agua, de igual manera es necesario conocer los parámetros que influyen 

en las variaciones de tal información.  

 

El sonido en el agua, se propaga con mayor rapidez y tienen una menor perdida 

de energía, la velocidad con la que se transmite en el mar es de 1400 a 1600 m/s, 

existen diferentes factores que pueden afectar: 

 

La temperatura del agua del mar es diferente según la posición geográfica en 

la que nos encontramos, hora, estación del año, profundidad, etc., por lo que este factor 

es complicado de predecir.  

 

La variable de presión tiene gran una repercusión notable, este se hace notar en 

aguas profundas, donde la temperatura no juega un papel muy determinante.  

 

2.2.3 Ecosonda 

Este equipo, que tiene base su principio de funcionamiento mediante ondas de 

sonido, es utilizado en los servicios hidrográficos del mundo para determinar la 

distancia que existe entre la superficie del agua y el fondo marino, así como también 

tienen las capacidades dependiendo del modelo de la ecosonda de reconocer objetos 

suspendidos en la columna de agua o que reposan en el fondo marino.  

 

Una ecosonda se puede definir como un equipo electrónico que permite 

conocer la profundidad de un objeto o fondo marino, mediante la reflexión de un haz 

de ultrasonidos (Ballestero Mora, 2010). 
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Figura 1. Representación básica del funcionamiento, se aprecia la trayectoria de los pulsos 

acústicos, se observa donde rebotan en el fondo marino. Fuente: autor, 2020. 

 

El principio de funcionamiento de estos equipos, es de 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, midiendo el tiempo transcurrido 

entre las ondas acústicas emitidas desde el transductor, hasta que su eco es registrado 

después de reflejarse en el lecho marino (Michaud et al., 2009). Actualmente existen 

dos tipos de ecosondas: monohaz y multihaz 

 

2.2.4 Ecosonda monohaz 

Es un equipo que tiene montado un transductor que genera un solo pulso acústico que 

llega hasta el suelo marino y es reflejado, la limitación es al ser angosto no tiene la 

capacidad de obtener una cobertura del fondo marino al 100%, por lo que hacen líneas 

con separación en proporción a la profundidad del área, pero esa separación es difícil 

mapear. 
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Figura 2. Representación gráfica de la ecosonda monohaz, donde el haz abarca un menor área.  

 

2.2.5 Ecosonda multihaz 

 

Esta herramienta se desarrolla de la necesidad de mejorar el método para 

analizar el fondo marino. El funcionamiento de la ecosonda multihaz consiste en 

generar un conjunto de sondas que emiten los haces en distintas direcciones, que 

mapean en forma de un abanico perpendicular a la trayectoria del buque. Esta 

tecnología permite un cubrimiento 100% del fondo marino y una de su gran ventaja 

del sistema multihaz es la cantidad de información que puede recolectar en un solo 

barrido del área de interés. (Ballestero Mora, 2010) 

 

El buque está en constante movimiento, y los pings consecutivos forma un mapa 

detallado y continuo de la zona de estudio. Los datos batimétricos de alta resolución 

están determinados por la anchura del haz y la resolución del alcance. 
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Figura 3. Representación de una ecosonda multihaz, donde el haz abarca una área mayor de mapeo 

del fondo marino. Fuente: https://www.tecnoceano.com/ecosonda-multihaz-multibeam.php. 

 

 

Actualmente en el mercado se presentan diferentes tipos de ecosonda en base 

a sus capacidades de detectar el fondo marino: están para aguas profundas y unas para 

aguas someras, la principal diferencia es el ancho de cobertura que tienen, ya que esta 

varía con la profundidad (Comet Meted, 2015). 

 

2.2.6 Características de una ecosonda batimétrica multihaz 

Existen gran variedad de ecosonda multihaz que pueden llegar a operar a una 

frecuencia entre 10 Khz y 400 Khz, esto les da la capacidad de obtener y generar mapas 

del fondo marino con alta precisión. El rango de profundidad que logran alcanzar las 

ecosondas puede variar de acuerdo a la frecuencia de trabajo que permiten obtener 

profundidades de los 50 m a los 11000 m (Michaud et al, 2009). 

 

Frecuencia acústica (f): la frecuencia es un elemento importante para caracterizar una 

ecosonda ya que esta determina: 

• El alcance de la ecosonda: la atenuación del sonido en el agua crece demasiado rápido 

con la frecuencia. 

• El tamaño de las antenas: la generación de la señal de baja frecuencia necesita antenas 

de grandes dimensiones (transductores y receptores). 



12 
 

• La resolución espacial: es mejor en frecuencias altas y antenas de gran tamaño, esta 

directamente ligada a la finura de los haces. 

• Numero de haces: 135 para ecosondas profundas y 2544 para ecosondas someras. 

• Apertura angular: corresponde a la anchura de la zona sonificada (entre 90° a 150°) 

• Duración del impulso emitido (t): el impulso emitido “ping” corresponde a una porción 

de señal sinusoide limitada a una duración t. cuando mayor es la duración del impulso, 

mayor es el alcance, aunque se obtiene una menor resolución. 

• Cadencia de emisión: es tiempo que transcurre entre dos pings consecutivos de la 

ecosonda. 

A continuación, se mencionarán factores que se deben considerar de una ecosonda 

batimétrica: 

• Alcance: es el límite de profundidad más allá del cual el sistema no es capaz de 

proporcionar mediciones fiables. 

• La resolución: es la capacidad del sistema para distinguir dos objetos cercanos. 

Depende de la anchura del haz, cuanto más fino es el haz mayor resolución. 

• La precisión: la precisión de una ecosonda refleja la calidad de la estimación de la 

profundidad (precisión vertical) y de la posición de las sondas (precisión horizontal) 

determinados por el sistema. La precisión global depende en primer lugar de la 

precisión de la ecosonda (medidas de precisión de ángulos y distancia). 

 

 

Tabla 1: comparación de la frecuencia con la profundidad alcanzada de una ecosonda 

Ecosonda Profundidad de 

trabajo 

Frecuencia Tipo de objeto 

Grandes 

profundidades 

100 a 12000 m 10-15 khz Talud, dorsales y 

fondos abisales 

Medianas 

profundidades 

30 a 3000 m 30-50 khz Plataforma, talud 

Pequeñas 

profundidades 

5 a 500 m 80-120 khz Plataforma 

continental 

Zona muy somera 1 a 100 m 200-400 khz  Zonas litorales 
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2.2.7 Velocidad del sonido en el agua. 

Para calcular la velocidad del sonido se utilizan diferentes equipos capaces de 

reproducir el perfil de la velocidad del sonido. El incremente de uno u otro de estos 

parámetros (temperatura, profundidad) puede resultar en el aumento de la velocidad 

(Ranz- Guerra, 2007).  

 

El equipo que se utilizó en este levantamiento es el “perfilador de la velocidad 

del sonido” (SVP por sus siglas en inglés). Está equipado con un sensor de presión que 

mide la profundidad, un transductor y un reflector, a una distancia de separación entre 

ellos. Su principio se basa realizando un cálculo de la velocidad del sonido según el 

tiempo que tarda de viaje de la señal acústica entre el transductor y el reflector. 

 

2.2.8 Registro del movimiento del buque. 

La manera en que son recolectados los datos de batimetría es una plataforma 

flotante como lo es una embarcación o buque. El mismo medio (agua) que no es sólido 

y el movimiento continuo ya sea por condiciones externas o de diseño del buque sobre 

el agua al navegar provoca que existan desviaciones, por lo tanto, se obtiene datos 

batimétricos que no pueden ser fiables y necesitan corregirlos.  

 

Es por esto que, para registrar adecuadamente estos movimientos se instala un 

sistema de referencia en el buque; para este propósito los sensores inerciales con un 

sensor de rumbo o sensores inerciales con la integración de información GPS son 

usados en la actualidad para medir el comportamiento del buque o embarcación. 

El buque manifiesta movimientos críticos en el registro de cada uno de los pings 

en los barridos, estos movimientos son: 

• Roll: es el balanceo alrededor del eje longitudinal o movimiento que inclina 

“acuesta” al buque hacia estribor y babor 

• Pitch: es el cabeceo por el movimiento de rotación alrededor del eje transversal, o 
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movimiento angular que levanta la proa del buque. 

• Yaw: es la rotación alrededor del eje Z, movimiento sobre el plano horizontal que 

“gira” el buque. 

• Heave: es la traslación vertical sobre el eje z, o variaciones de altitud por 

consecuencia del oleaje. 

 

2.2.9 Levantamiento hidrográficos: 

La OHI define el concepto en su Manual de Hidrografía, publicación C-13: 

“el levantamiento hidrográfico se ocupa de la configuración del fondo y de las áreas 

terrestres adyacentes a los océanos, lagos, ríos, puertos, y otras formaciones de agua 

en la tierra. En sentido estricto, el levantamiento hidrográfico es definido simplemente 

como el levantamiento de un espacio acuático; sin embargo, usualmente puede incluir 

una variedad amplia de otros objetivos tales como mediciones de mareas, corriente, 

gravedad, magnetismo terrestre y determinaciones de las propiedades físicas y 

químicas del agua. 

 

El objetivo principal de la mayoría de los levantamientos hidrográficos es 

obtener datos básicos para la compilación de cartas náuticas con énfasis en las 

características que pueden afectar la seguridad de la navegación. Otros incluyen la 

adquisición de la información necesaria para productos relacionados, con la ingeniería 

y la ciencia. 

 

El propósito del levantamiento hidrográfico es: 

• Recopilar con levantamientos sistemáticos en el mar, en la costa y en tierra firme 

• La configuración de la línea de costa 

• La profundidad en el área de interés 

• La composición del fondo marino 

• Las propiedades físicas de la columna de agua 
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• Las mareas y corrientes 

• Procesar la información recolectada de forma ordenada para crear las bases de datos 

organizadas capaces de alimentar la producción de mapas temáticos, cartas náuticas y 

otros tipos de documentación. 

 

2.2.10 Levantamiento batimétrico 

La batimetría es la disciplina que comprende todos los procesos destinados a 

estudiar, determinar y conocer las magnitudes, características y conformación de las 

profundidades oceánicas, lacustres y fluviales. A diferencia de la topografía 

convencional, la topografía hidrográfica se refiere a la toma de datos relacionados a 

profundidades, como en cualquier levantamiento, es la obtención de las coordenadas 

X, Y, y Z de los puntos sumergidos. 

 

Un levantamiento batimétrico determina con precisión las profundidades y 

características del fondo de lagos, ríos, puertos y océanos, además de la determinación 

de las principales características de las áreas terrestres circundantes. Puede incluir, 

dependiendo de los objetivos, datos, de mareas, corrientes, gravedad, magnetismo 

terrestre y determinación de las propiedades físicas y químicas del agua. 

 

2.3 Definiciones conceptuales 

Batimetría: determinación de las profundidades del mar y estudio de la distribución 

de las plantas y animales en sus diversas capas o zonas. Configuración general del 

fondo marino determinada por análisis de perfiles de datos de profundidad. 

Hidrografía: rama de la ciencia aplicada que tiene por objeto la medición y 

descripción de las características físicas de la porción navegable de la superficie de la 

tierra y áreas costeras adyacentes, esencialmente, con vista a facilitar la navegación.  

Organización Hidrográfica Internacional (OHI): organización intergubernamental 

encargada de la publicación de diversas publicaciones hidrográficas para la 

estandarización de productos. (fundada el mayo de 1967). 
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modelo batimétrico: una representación digital de la topografía (batimetría) del fondo 

marino por coordenadas y profundidades.  

Termoclina: capa de agua que presenta un cambio abrupto de la temperatura con la 

profundidad. En los océanos se puede encontrar termoclinas temporales, las cuales 

tienen una variación estacional (anual) y termoclinas permanentes. 

Flujo: movimiento de agua hacia el interior de una cuenca al subir la marea 

Marea: es la variación provocada por la atracción del sol y la luna diferenciándola de 

los movimientos del nivel del mar que tiene otros orígenes, por ejemplo, el acarreo del 

esfuerzo del viento o las variaciones de la presión atmosférica. 

Merge: proceso de cálculo de las posiciones finales y profundidades de sondeo, 

basado en todas las entradas pertinentes, tales como profundidades observadas, 

información de navegación y la dinámica del depósito que son gyro, heave, pitch, roll 

y marea (CARIS, 2010) 

Seafloor informtion System (SIS): software e interfaz de las ecosondas multihaz 

Kongsberg que permite al usuario el procesamiento de datos, calibración de sensores, 

visualización del fondo marino y el registro de datos. 

Hypack: software que proporciona las herramientas para concluir los trabajos de 

levantamientos hidrográficos ya sea para datos monohaz o sonar de barrido lateral y 

aporta diferentes módulos tales como: corrección a los sondeos, exporta datos a CAD, 

reduce sondajes.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño Metodológico 

Según el tipo de investigación el trabajo corresponde a un diseño aplicativo, en vista 

que la información que se extraiga de la bahía de Punta Lobos será empleada para 

procesar los resultados. 

Según el manejo de resultados en el tiempo el diseño es transaccional debido a que el 

procesamiento de la información se hará en un solo momento. 

3.2 Variables e Indicadores 

Variable Definición conceptual Dimensiones 

Independiente: Ecosonda 

multihaz EM122 

Equipo que se utilizó para 

medir la profundidad en el 

área. 

Formador de haces 

“multihaz” 

Datos de alta resolución 

Dependiente: 

levantamiento batimétrico 

Estudio de las características 

y conformaciones de las 

profundidades oceánicas 

Caracterización del fondo 

marino 

Profundidad 

Columna de agua 

Interviniente: Punta Lobos Área donde se realizó la 

campaña 

profundidad 

 

3.3. Técnicas de recolección de datos. 

Observación directa de la información recopilada del levantamiento batimétrico en la 

zona de Punta Lobos. 
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3.4 Aspectos éticos. 

Autoría respeto por identificar los autores y fuentes que sirven para el desarrollo del 

trabajo de investigación 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Ubicación del área de estudio 

El área se centra en inmediaciones de Punta Lobos al sur de puerto de 

Pucusana, esta tiene las características de elevaciones con alturas variables de hasta de 

100 metros que abruptamente bajan al mar. 

 

Figura 4. Localización en donde se realizó la batimetría frente a Punta Lobos. 

Fuente: Realizado por el autor, 2020. 

 

 

4.3 Adquisición de datos batimétricos a bordo del B.A.P CARRASCO 

Los levantamientos de datos de batimetría multihaz analizados en este trabajo, 

se llevaron a cabo durante la operación SAR que desarrollo este buque del 25 de agosto 

al 2 de septiembre del 2020. las profundidades que se registraron fueron calculadas 

usando una velocidad del sonido de entre 1505.7 y 1053.4 m/s. 
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4.2 Planificación detallada del levantamiento 

Se debe realizar una planificación más detallada del levantamiento. Con el fin 

de reducir tiempo.  Una vez que se conoce la superficie que abarca el sondeo, se 

delimita el área y se crea una matriz con la ayuda del software (SIS), con el fin de 

dibujar las líneas paralelas entre ellas donde la longitud que los separa está en función 

de la profundidad de la zona. 

 

Una consideración a tener en cuenta es la realización del traslape entre dos 

pasadas consecutivas. Al tener un ángulo de la ecosonda muy abierto se pueden 

generar errores a los extremos, aumentando la refracción y también un error de 

propagación, para esta ocasión se hace un traslape de 50% de esa pasada con la 

siguiente. Esta navegación tiene la particularidad que se efectuó una búsqueda SAR, 

por lo que los polígonos podrían variar dependiendo del tamaño. Para el levantamiento 

batimétrico de la campaña se consideró una velocidad de buque promedio entre 4 y 5 

nudos, con el propósito de mejorar la respuesta acústica en la adquisición de los datos. 

 

Los equipos utilizados para la calibración de los datos y el levantamiento batimétrico 

fueron. 

Ecosonda EM122; esta multihaz trabaja con una frecuencia de 12 khz, tiene su 

capacidad de medición que va desde los 20 m. hasta los 11000 metros de profundidad, 

dispone de dos transductores que están montados en el casco del buque y el transductor 

de transmisión trabaja con ángulos de 150° x 1°, y sus transductores están en “Mill 

cross”. cuenta con dos transductores de transmisión (paralelo a la línea de crujía del 

buque) y recepción (perpendicular al transductor transmisor).  
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Figura 5. Transducer receptor compuesto de 16 módulos numerados de babor a estribor y 

transducer transmisor compuesto de 48 módulos numerados de proa a popa. 

Fuente: Kongsbers, 2013 

 

 

Seapath 330: equipo para la navegación, nos brinda posicionamiento, (roll, pitch, 

yaw), rumbo y está desarrollado específicamente para la investigación hidrográfica y 

otras aplicaciones de alta precisión. Está conformado por dos (02) antenas DGPS, 

unidad de proceso (PU), unidad de interface hombre-maquina (HMI) y recibe 

diferenciales sub-decimétricas a través de la antena spot beam 

 

Perfiladores de velocidad de sonido marca AML; cuenta con dos (02) perfiladores: 

el micro X proporciona datos de velocidad de sonido a nivel de superficie para la EM-

122 en tiempo real, y el minos X realiza tomas de perfiles de velocidad de sonido en 

la columna de agua, para luego ingresarlas al software SIS. 
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Figura 6. a) toma la velocidad a nivel de superficie b) toma la velocidad en la columna de agua. 

Fuente: kongsberg, 2013. 

 

Software Seafloor Information System “SIS”: permite configurar y controlar la 

ecosonda multihaz EM-122 en sus diferentes módulos de trabajo, para lo cual emplea 

una llave física. Asimismo, nos permite visualizar y grabar en tiempo real la 

información multihaz, en modo batimétrico e información de la columna de agua. 

 

Figura 7. Figura: diseño de un sistema EM-122 

Fuente: kongsbers, 2013. 
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4.4 Trabajo de Gabinete 

4.4.1 Procesamiento de datos batimétricos con el software CARIS HIPS Y SIPS. 

La siguiente etapa es la más delicada, ya que en esta se limpian los datos adquiridos 

durante el levantamiento. El software empleado en el procesamiento de los datos 

obtenidos fue CARIS (Computer Aided Resource Information System) y Hips y sips, 

este sistema cuenta con varias herramientas que permite al usuario el procesamiento 

de datos batimétricos, una cualidad, permite al usuario ingresar cantidades grandes de 

información, y tiene la ventaja de realizarlo en un tiempo menor.  

• Soporta más de 40 formatos 

• Visualiza distintos formatos de datos 

• Genera varias salidas, incluyendo modelos digitales del terreno 

• Incorpora las últimas técnicas de procesamiento hidrográfico para reducir el 

tiempo del análisis de datos. 

4.4.2 Inicio del procesamiento de datos 

Lo primero es generar el archivo de las medidas las medidas del barco, para este paso 

es necesario tener las distancias correctas entre los equipos y el calado del barco. En 

esta ocasión ya se tiene cargado el archivo de las medidas del barco en el departamento 

de hidrografía. 

 

Figura 8. Ventana donde se encuentran cargadas las medidas de las B.A.P Carrasco 

Fuente: Realizado por el autor, 2020. 
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Se crea el nuevo proyecto, se le designa el nombre; así como también el día 

que realizo el levantamiento, el tipo de datos que fueron obtenidos, la descripción del 

proyecto, así como también los parámetros geográficos del proyecto en zonas UTM, 

En este ocasión fue Punta Lobos 

 

 

Figura 9. Ventana donde se le da el nombre a nuestro proyecto 

Fuente: Realizado por el autor, 2020. 

 

 

Figura 10. Ventana donde se le indica el día del levantamiento 

Fuente: Realizado por el autor, 2020. 

El siguiente paso se deben importar los datos o archivos del levantamiento, 

CARIS solo acepta los formatos; all, out, raw, Depth y mb57. En este caso se utilizó 

el formato “all” se convierten en archivo simrad para poder ser leídos por el software. 

Se debe de cargar nuevamente el archivo de la velocidad de sonido que se adquirió 

durante el día del levantamiento y se cargan en la pestaña “sound velocity correction”. 
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Una vez hecho los pasos anteriores, se carga la marea (TID) estos datos se 

utilizan para generar profundidad finales referidas al punto de cero marea, restando la 

marea de la profundidad de sondeo. El paso posterior, se debe aplicar modulo el merge, 

para que las líneas cambien de color amarillo a verde, esto indica que se ha aplicado 

el merge. Se realiza una hoja de campo se utilizan para organizar los resultados de los 

datos batimetría, limpiados y procesados, primero se debe delimitar la zona donde se 

requiere hacer la superficie y se le debe dar nombre a la hoja de campo. 

 

Realizar la superficie inicial, la BASE es una representación gráfica de la 

superficie a partir de los pings de la ecosonda. Esta herramienta es la que permite al 

usuario definir la resolución horizontal y vertical (distancia entre cada punto) de la 

malla (grid) y exportar los datos como un archivo de texto XYZ con esas características 

para construir modelos digitales de terreno en alguno otro software. CARIS puede 

crear tres tipos diferentes de superficies: 

• Superficie de ángulo de barrido (swath angle) 

• Superficie de incertidumbre (uncertaintly) 

 

Limpiar la superficie de forma manual como son swath editor y subset editor, estas 

son herramientas del sotfware CARIS HIPS y SIPS. Otra manera de limpiar los datos 

es con filtros. 

 

El “Swath editor”, es una herramienta permite al usuario analizar una pequeña 

parte de un transecto mostrando la vista frontal y de perfil en dos colores: verde para 

los haces de estribor y rosa para los haces de babor con esta herramienta se puede 

limpiar los datos eliminando los rayos o líneas con valores fuera de todo el conjunto 

de datos. 
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Figura 11. Swath editor permite limpiar una porción de un solo transecto 

Fuente: Realizado por el autor, 2020. 

 

La herramienta “subset editor” es para la limpieza de datos en la cual podemos 

visualizar los datos con puntos en lugar de líneas y esta permite una visualización 3D 

donde se puede cargar más de un perfil y así tener una imagen más completa de un 

sector del área de estudio (figura), además de mostrar la vista de corte perpendicular 

y/o paralelo a los transectos, lo cual ayuda a la calidad de la limpieza de los datos. 

 

Finalmente, una vez terminado el proceso de limpieza de sondajes, los datos 

batimétricos multihaz tienen la finalidad de generar un modelo digital del terreno 

(DTM) el cual pueda ser transferido posteriormente a otros sistemas de coordenadas. 

En caris con el menú export se pueden exportar los datos a diferentes formatos, uno de 

ellos es en formato X, Y, Z (longitud, latidud y profundidad), este formato es utilizado 

en diferentes paqueterías, en esta ocasión con la ayuda del software hypack se realizó 

el sorteo o reducción de sondajes.  
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4.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La batimetría levantada muestra profundidades inferiores a los 30 metros hacia 

el E, con las mayores profundidades al S y NW que superan los 70 m (Figura 12), lo 

cual es algo esperado de acuerdo a la geomorfología costera, donde prevalecen dos 

tipos de límites de costa: acantilados de roca maciza cubiertos de arena gruesa 

cementada con carbonatos de calcio (letra a) y playa de pendiente suave formada de 

arenas medias (letra b). La rompiente muestra dos tipos de prevalencia de pendiente 

de fondo, en la zona con el número 1, se identifica una rompiente alta con formación 

de remolinos que permite considerar que hay mayor profundidad que la zona con el 

número 2, donde la rompiente muestra muescas en la playa, que indica que la pendiente 

en el fondo es más homogénea y suave que en los puntos 1.  

 

Al prolongar la información de tierra con la del fondo marino (hacia la zona 

con el levantamiento batimétrico), es posible suponer el comportamiento de la 

batimetría en la zona costera y realizar una descripción de las fisuras y subcuencas 

identificadas en los cuadrantes analizados posteriormente. 

 

Figura 12. Levantamiento y descripción de la costa. Fuente: Realizado por el autor, 2020. 
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Uno de los cuadrantes de mayor interés por la variación geomorfológica del 

fondo marino se muestra en la figura 13, observando una variación de la pendiente 

conforme nos alejamos de la costa, el primer punto es la presencia de 3 pendientes: 

una pendiente abrupta en la zona E, después una zona intermedia con pendiente más 

suave y nuevamente se observa otra zona con pendiente abrupta al dirigirse al W.  

 

En la zona W, se identifica la presencia de dos accidentes geográficos semi 

paralelos que forma dos subcuencas con dirección S-W, considerando que las 

alineaciones se unen al W, podríamos considerar la acción del movimiento en forma 

de abanico, resultando la zona del S la que está siendo menos comprimida. En la zona 

E, se identifican dos escalonamientos, uno que forma el límite con la zona intermedia 

marcando una isolínea de 43 m y otro escalonamiento más cercano a la zona costera 

con una isolínea de 50m. El último escalonamiento es el que divide la zona intermedia 

con la más profunda (ubicada al W) mediante la isolínea de 60 m. 

 

En la zona E, se identifican tres ingresos de socavones en la imagen 3D (inciso 

d), resultando los accidentes más profundos y alargados los que se encuentran frente a 

la zona de Punta Lobos, considerando la descripción de continuación geomorfológica 

que se indicó en la Figura 12, podríamos suponer que la fisura de rompimiento que ha 

formado la zona norte de Punta Lobos continúa en el fondo marino (inciso a de Figura 

13).  
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Figura 13. a) Ubicación del cuadrante de levantamiento y análisis, b) Representación 2D de la data, 

c) Representación original 3D y d) Representación 3D con indicadores descriptivos. Fuente: 

Realizado por el autor, 2020. 

 

Se ha analizado en un mismo cuadrante la variación de señal al seleccionar el 

cuadrante solo y dos transectos del mismo considerando que el tono verde se localiza 

al estribor del buque (0 a 75 positivo) y el tono rosa a babor (0 a 75 negativo), lo cual 

sirve para realizar la limpieza de los datos. En la Figura 14, se muestra la localización 

del cuadrante completo y de los transectos seleccionados.  
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Figura 14. Ubicación del cuadrante y de los transectos a y b. 

Fuente: Realizado por el autor, 2020. 

 

La señal promedio del cuadrante muestra que existe menor variación “ruido” 

en estribor, manteniendo la señal más homogénea entre los 0 y los 35 estribor, mientras 

que la señal de babor se encuentra más deformada con forme se alcanzan mayores 

profundidades, probablemente por el comportamiento del ángulo y profundidad del 

haz de la ecosonda al variar la profundidad. Al alcanzar los 49.8 m de profundidad se 

observa un cambio en la recepción de la señal del cuadrante que muestra mayor 

lentitud en su recepción, comportamiento que se mantiene en los dos transectos, como 

se observa en la Figura 15.  

 

El transecto 1 muestra menor variación hacia babor lo que indicaría una 

pendiente con un ángulo mayor que en el transecto 2, y una variación entre los 42 a 70 

babor que representa un cambio batimétrico más drástico que en el transecto 2. Hacia 

babor se aprecia mejor la lentitud en la recepción de la señal al presentarse mayor 

profundidad (superior a 49 m), lo que podría estar relacionado con un sedimento más 

fino como limo que al estar sobre saturado por poseer partículas más pequeñas y 

porosas que la arena la señal presenta un comportamiento dispar, indicando que el 

ángulo del haz debería reducirse al aumentar la profundidad. 
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Figura 15. a) Señal del cuadrante, b) Señal del transecto 1, Señal del transecto 2. 

Fuente: Realizado por el autor, 2020. 

La figura 16 muestra las tres columnas de agua y se señala únicamente en el 

primer inciso las zonas de la columna de agua con ruido que consiste en los lóbulos 

laterales de la recepción del haz que ha sido obscurecido pese a ser agua debido al 

ruido del lóbulo por el ángulo de recepción de la señal. La columna de agua limpia se 

considera a la zona que está conformada por agua y se aprecia claramente en la imagen 

con pixeles azules, mientras que la zona identificada como fondo detectado se refiere 

al perfil transversal de profundidad que sería el fondo real al eliminar las obstrucciones 

de los lóbulos frontales.  

 

Al comparar las tres columnas de agua observamos que la pendiente del 

transecto 1, presenta un socavón (se corrobora lo observado en la figura anterior), la 
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señal del fondo detectado se mantiene hasta alcanzar los -42 babor, momento en que 

la línea del fondo presenta un pico, indicando la variación batimétrica, algo que no 

sucede con el transecto 2, donde la continuidad del fondo detectado se mantienen más 

estable pero el grosor de la línea aumenta debido a que la profundidad se estabiliza un 

poco. Otro punto a considerar es que la presencia de menor ruido en los lóbulos 

laterales en el transecto 1 (mayor variación en la pendiente) y que el lóbulo de babor 

presenta mayor área de ruido que en estribor en todas las columnas de agua, lo cual se 

vuelve a relacionar con la pendiente. 

 

Figura 16. a) Columna de agua del cuadrante, b) Columna de agua del transecto 1, Columna de 

agua del transecto 2. Fuente: Realizado por el autor, 2020. 
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De acuerdo a la zona analizada se ha observado que el área de ruido es mayor 

en el lóbulo frontal a babor, que podría ser relacionada con información de biomasa 

en caso de realizar al mismo tiempo que se hace el levantamiento batimétrico un 

análisis del hábitat, que sería útil para disminuir el esfuerzo de pesca durante eventos 

de La Niña, que es cuando el área de distribución aumenta pero con ello también 

aumenta el esfuerzo de pesca al tener que abarcar mayor área para localizar los 

cardúmenes, este tipo de análisis de la columna de agua podría servir para identificar 

las zonas de mayor cardumen.  

 

Detectar el ruido o la interferencia acústica y analizarla permite obtener la 

profundidad real al forzar los valores, acción que sucede al optimizar la configuración 

de la potencia, longitud del pulso y ángulo del haz que permitirán detectar las 

distorsiones en la columna de agua y por el sedimento del fondo marino. Otro punto 

para considerar es si el ruido detectado está relacionado en alguna medida con la 

turbulencia de los transductores o la presencia de tuberías no mapeadas. 

 

Otro uso de esta herramienta es para detectar las filtraciones de hidrocarburos 

naturales, lo cual no encontramos durante esta campaña, sin embargo, es probable que 

en la zona norte de Perú podría ser identificadas estas fuentes de hidrocarburos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

-Se observó una correlación entre el comportamiento geomorfológico terrestre y el 

oceánico, que permitió ampliar la descripción y mejorar la comprensión de la columna 

de agua.  Al observar socavones que provienen desde tierra y formaciones rocosas con 

el mismo comportamiento. 

 

-La representación en 3D permite visualizar con mejor detalle las variaciones del fondo 

marino y la posibilidad de identificar objetos naturales o artificiales que pudieran ser 

un peligro para la navegación.   

 

-En la señal de WCI, permitió observar la diferencia al analizar el cuadrante y al 

distinguir cada zona del mismo, observando que las mediciones de estribor fueron más 

limpias (menor ruido) que las de babor, probablemente por presentar menores 

profundidades, lo que indica que el haz lograba recibir mejor la señal. 

 

- Al analizar los cuadrantes por transectos se observó que el fondo detectado varía la 

pendiente, también lo que indica la necesidad de realizar esta limpieza para obtener el 

fondo real para la seguridad del navegante por lo que se considera que un Sistema de 

Información del Fondo Marino (SIS), es una herramienta favorable y útil para todo 

ente técnico a cargo de la cartografía marina y debería ser utilizado en cada país. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Actualmente los avances en la computadora y en dispositivos de almacenamiento 

no representa un problema a la hora de adquisición de datos de WCI. La 

interpretación y compresión de datos de WCI puede ayudar a los hidrógrafos a 

mejorar las mediciones batimétricas. Por lo que se recomienda que se implemente 

como un procedimiento operativo la adquisición de datos en la columna de agua. 

 

• En países como México donde existe áreas de tráfico de cargamento ilícito por mar 

(narcotráfico), se puede completar las operaciones utilizando las ecosondas 

multihaz con su columna de agua (WCI), para poder detectar objetos de interés 

(droga) sumergidos en el fondo del mar. Se recomienda efectuar ejercicios con 

objetos simulados y analizar en detalle la capacidad de detección y discriminación 

de los datos de columna de agua. 

 

• Se recomienda incorporar en la Normas Técnicas y en las Instrucciones especiales 

de los levantamientos rutinarios, tanto el análisis de backscatter como de WCI. 

 

 

 

 

  



36 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Anonimo. “Manual de procesamiento de datos multihaz” CARIS HIPS & SIPS 9.0 

 

Anonimo. Manual de procesamiento de imágenes de columna de agua CARIS HIPS 

& SIPS 9.0  

 

Anonimo. “EM122 multibeam echo sounder operator manual”. Kongsberg maritime 

AS, maintenances manual 2009 

 

Ballastero, L. & Garcia, D. (2010). “Estudio batimétrico con ecosonda multihaz y 

clasificación de fondos”. Barcelona 

 

Bureau Hidrográfico Internacional (2005). “Manual de hidrografía” (1er. Ed) 

Mónaco (OHI) 

 

COMET Meted. (2015). Introducción a la hidrografía. Programa de la comunidad de 

UCAR. Colaboración con la NOAA. 

 

García, G., Laurence, A., Velazco, F., Gutiérrez, D., Jacay, J. (2009). 

“levantamiento Batimétrico alta resolución: cañones submarinos a lo largo del 

margen continental Peruano”. XII congreso Geológico chileno. Chile 4p. 

 

Hughes, Clarke. (2006). Applications of multibeam water column imaging for 

hydrographic Survey. The hydrographic Journal, edicion de abril V120, p. 3-15  

 

Kinler, L. E., Frey, R.A., Coppens, A. B., Sander, J. V. (2000). Fundamentals of 

acoustics. Estados Unidos: John Wiley and Sons Inc. 120-121, 447-455. 

 

Luis Cerpa, Gerardo Herbozo, Oscar Ancco, Marías morales, José herrera 

(2018),“Caracterización geomorfológica del cañón submarino de talara”. XIX 

Congreso Peruano De geología. Lima, Perú. 

 

Michaud, F., Ratzov, G., Sallarés, V., Collot, J.Y., Pazmiño, N., De la Torre, G. 

(2009). “Métodos de instrumentación acústica para la exploración Geofísica Marina” 

 



37 
 

Ranz Guerra, C., (2007). Aguas muy profundas en acústica submarina. Factores que 

limitan la propagación de señales. Revista de acústica vol. 38 N° 1 y 2. 

 

Schneider von Deimling, Jeans & Weinrebe, W. (2014). Beyond Bathymetry:  

Water Column Imaging with multibeam echo sounder systems. Hydrographische 

Nachrichten. 

 

Stewart, R. H., (2006). “Introduction to physical oceanography”. Texas a & m 

University. 


