CÁPSULAS ACADÉMICAS – BATIMETRÍA

BATIMETRÍA
Definición
La batimetría es la técnica asociada a la obtención de valores de profundidad del agua. Ésta
puede ser de tipo marina, lacustre o fluvial. Para obtener dichas profundidades usualmente se
utilizan instrumentos específicos para este fin (ecosondas), los cuales pueden ser de tipo
monohaz o multihaz, dependiendo el objetivo que se busca.

Tipos de Batimetría
La Pub.3105 Instrucciones Hidrográficas N°5 “Especificaciones Técnicas para la Ejecución de
Sondajes”, especifica cuatro tipos de batimetría, a saber:


Batimetría de Precisión: Asociada principalmente al conocimiento del fondo marino
para ser utilizados en obras marítimas.



Batimetría Exploratoria: Cuando se desee conocer las características de la
configuración del fondo marino, para ver factibilidad de ejecutar obras de ingeniería o
establecer navegabilidad.



Batimetría para Navegación: Batimetría cuyo objetivo será la utilización para la
navegación.



Batimetría de Prospecciones: Aquella que se realiza con la finalidad de obtener un
muestreo de profundidades, con el objeto de servir de apoyo a otro trabajo que se esté
llevando a cabo en el área involucrada, como por ejemplo un estudio oceanográfico.

El detalle de los requerimientos mínimos de exactitud, resolución, calibración, inspección del
SHOA, alcance, escala y control geodésico, se especifican en la Tabla N°1 del documento
antes citado.

Técnicas para medir profundidades
Como se indicó con anterioridad, la práctica habitual para este tipo de trabajos es a través de
embarcaciones acondicionadas con ecosondas capaces de medir la profundidad del fondo
marino.

Ecosonda Monohaz
Se habla de batimetría monohaz cuando se emite un solo haz acústico y se obtiene la
profundidad en un punto, de este modo, a medida que el barco avanza, se obtiene un perfil del
fondo marino.
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Ecosonda Multihaz
En el caso de la batimetría multihaz se utilizan varios haces de sonido, que forman una franja
transversal a la navegación del barco generando una imagen del fondo marino en el área bajo
el barco, a medida que éste se desplaza, se va completando el mapa batimétrico.
Figura 1: Ejemplo levantamiento multihaz.

Fuente: GNS Science.

Además de los anteriores, existente otros métodos para obtener cartografía batimétrica, tales
como: batimetría fotogramétrica, batimetría por procedimientos fotográficos, batimetría
mediante sonar lateral, batimetría mediante laser y batimetría mediante satélites de
teledetección.

Referencia
Es común que los planos batimétricos se referencien respecto del Nivel de Reducción de
Sondas (NRS), el cual puede ser obtenido a través de algún vértice SHOA existente o en su
defecto realizando mediciones de mareas por al menos 30 días.
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Ejemplos
Se presentan a continuación algunos ejemplos de superficies 3D del fondo marino, todas ellas
obtenidas en The Global Magazine for Hydrography.
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