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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El objetivo del Proyecto INDEMARES/CHICA es realizar un inventario de los hábitats relacionados 
con  la  expulsión de metano  (1180)  en  el Golfo de  Cádiz. Hasta  la  fecha  hemos  realizado  tres 
campañas oceanográficas  (Tabla  I).  La primera de ellas en el año 2010, a bordo del B/O Emma 
Bardán,  se  centró  en  la  búsqueda  de  escapes  de  fluidos  en  las  zonas  someras  (plataforma  e 
infralitoral  distal).  La  segunda  en  febrero  del  año  2010,  a bordo del B/O Cornide de  Saavedra, 
prospectó  los puntos de emisión  identificados en  los estudios antecedentes  (volcanes de  fango, 
depresiones  de  colapso).  Estas  dos  campañas  ofrecieron  resultados  interesantes,  poniendo  de 
manifiesto  la existencia de especies vinculadas a  las emisiones de gas metano, con una elevada 
biodiversidad  relacionada con  los  substratos duros generados por  la actividad bacteriana en  los 
puntos de emisión. Los enlosados, chimeneas, costras, etc., que así se forman, sirven de substrato 
a numerosas especies sésiles que las utilizan para fijar sus colonias. 

 

En la tercera campaña del Proyecto INDEMARES/CHICA (Tabla I), hemos prospectado los sectores 
del borde de  la plataforma y talud superior de donde no disponíamos de suficiente  información 
batimétrica  ni  sísmica  de  muy  alta  resolución.  Ambos  sistemas  de  prospección  son  la  base 
tecnológica para poder detectar  los puntos de emisión en  los que se pueden dar  las condiciones 
adecuadas para que se forme un hábitat 1180. Además, hemos añadido a la prospección geofísica 
unos barridos con cámara fotográfica y de video submarino, con el fin de reconocer el fondo del 
mar  en  los  volcanes  más  someros  (Albolote  y  Gazul)  en  los  que  se  han  recogido  muestras 
bentónicas en las campañas precedentes. 

 

 

CAMPAÑA  FECHAS  BUQUE  METODOLOGÍA 

INDEMARES 
CHICA 0610 

Del 1 al 30 de junio 
de 2010 

B/O EMMA 
BARDAN 

Ecosonda multihaz, sistema 
sísmico TOPAS, Beam Trawl, Box‐
Corer, Draga Shipek, draga de 
arrastre. 

INDEMARES 
CHICA 0211 

Del 10 de febrero al 
7 de marzo de 2011 

B/O CORNIDE 
DE SAAVEDRA 

Beam trawl, draga de arrastre, 
Box‐Corer, Testigo de gravedad, 
Pescas demersales, CTD y ADCP,  

INDEMARES 
CHICA 1011 

Del 20 de octubre al 
1 de noviembre de 
2011 

B/O VIZCONDE 
DE EZA 

Ecosonda multihaz, sistema 
sísmico TOPAS, Vehículo de 
observación remolcado (VOR) 

Tabla I.‐ Relación de campañas oceanográficas realizadas en el proyecto INDEMARES CHICA 
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Los  objetivos  previstos  en  la  campaña  INDEMARES/CHICA  1011,  realizada  a  bordo  del  B/O 
Vizconde de Eza, han sido los siguientes: 

‐ Reconocimiento  geomorfológico  (basado  en  sonda  multihaz  y  sísmica  de  muy  alta 
resolución) del borde de la plataforma y talud superior del Golfo de Cádiz. 

‐ Barrido con cámara fotográfica y de video submarino de alta resolución, en varios volcanes 
de fango ya prospectado con dragas bentónicas, box‐corer y beam‐trawls en la campaña de 
febrero pasado. 

2. Zona de estudio 

El  plan  de  trabajo  inicialmente  previsto  planteó  la  realización  de  la  campaña  considerando  su 
división en tres zonas de prospección. El motivo de esta segmentación fue evitar la realización de 
líneas de adquisición de datos muy  largas, en dirección norte‐sur, de forma que no incluyéramos 
zonas de características hidrodinámicas muy diferentes (Fig. 1) y fueran representativas del perfil 
diario de velocidad del sonido. 

 

 
Figura 1:  Zonas de  trabajo de  la  campaña  INDEMARES CHICA 1011. Se marcan  los polígonos en  los que  se 
dividió la zona de trabajo con el objetivo de conseguir uniformidad en las condiciones oceanográficas de cada 
uno de los polígonos. 
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La campaña se dividió en tres zonas: 

 

• ZONA A: área prioritaria, localizada frente a la desembocadura del Río Guadalquivir y la 
localidad de Conil de la Frontera. 

• ZONA B: situada al sur de  la anterior y de prioridad secundaria. Abarca un área entre 
conil de la frontera al norte y el límite de las aguas españolas al sur. 

• ZONA C: de prioridad 3, se sitúa entre el  límite norte de  la zona A y el límite entre las 
aguas española y las portuguesas. 

 

3. METODOLOGÍA 

 
3.1 Sistemas de Posicionamiento y Navegación  
 
El B/O Vizconde de Eza  (Tabla  II), utiliza un sistema de posicionamiento GPS Diferencial. En este 
navegador,  se  insertan  correcciones  diferenciales  de  forma  continua,  normalizadas  según 
formatos RTCM 104. El operador de correcciones diferenciales se usa como sistema de suministro 
de correcciones diferenciales al primario de navegación. 

 

Datos principales 
   

Eslora total   53 m  
Eslora de registro  49 m  
Eslora entre perpendiculares  45,2 m  
Manga de trazado  13 m  
Puntal de construcción (cubierta principal)  7,55 m  
Puntal de construcción (cubierta 
francobordo) 

5 m  

Calado medio de proyecto   4,5 m  
Velocidad  13 nudos 
Tonelaje de registro bruto  1.400 GT 
Potencia  1.800 kW 
Electricidad  3 MW 
Autonomía  40/50 

días 
Tripulantes  19 
Científicos  16 

   
Tabla II.‐ Principales características técnicas del Buque Oceanográfico Vizconde de Eza 

 

Todas  las  posiciones  han  sido  calculadas  en  el  sistema  de  referencia  WGS  84,  al  cual  los 
navegadores GPS refieren siempre sus datos. Esto evita la existencia de errores incontrolados por 
transformación de coordenadas. 
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El  sistema  Seapath 200 es  la unidad encargada de adquisición  y  tratamiento de  la posición del 
buque en todo momento; registra en tiempo real el movimiento del barco y determina con gran 
exactitud  el  comportamiento  instantáneo  del  buque:  el  rumbo,  la  actitud,  la  posición  y  la 
velocidad de este. El Seapath 200 está compuesto por varios sensores de alta precisión, como son 
un sensor  inercial (MRU) que mide  la velocidad angular y  la aceleración  inercial alrededor de  los 
tres ejes del sistema dextrógiro, un sistema de dos antenas de GPS que permite calcular en todo 
momento  tanto  la  posición  como  la  diferencia  de  fase  entre  ellos  para  asegurar  la  máxima 
precisión, pudiendo recibir al mismo tiempo señal de hasta 6 satélites, descartando en el caso de 
tener más a su alcance los más lejanos, una unidad de proceso y un ordenador conectado a ella.  

 

El  sistema  Seapath  200  recibe  datos  del  sensor  de  movimiento,  del  GPS  diferencial  y 
opcionalmente  de  la  giroscópica,  para  incrementar  la  fiabilidad.  El  sistema  proporciona  datos 
precisos  del  rumbo  (heading),  balanceo  (roll),  cabeceo  (pitch)  y  altura  (heave)  y  junto  al GPSD 
determina las posiciones y la velocidad. 

 

El  sistema  de  posicionamiento  dinámico  que  dispone  el  B/O  Vizconde  de  Eza  se  denomina 
Kongsberg SDP10. El sistema de posicionamiento dinámico permite controlar de forma automática 
y programada las maniobras del buque. Así, este sistema permite fijar una posición y mantenerla 
con el mínimo movimiento, mediante la corrección de factores tales como la corriente, el viento, 
etc. Su principio básico consiste en la integración de los datos generados por sensores tales como 
las  giroscópicas,  receptores  DGPS,  sensores  de  movimiento  de  cabeceo,  balanceo  y  oleaje, 
anemómetros y la corredera. Todos estos datos se procesan en tiempo real con una alta velocidad 
de actualización. 

 
3.3 Ecosonda Multihaz EM‐300  
 

El  sistema  multihaz  EM  300  (Fig.  2),  instalado  en  el  B/O  Vizconde  de  Eza,  proporciona  una 
completa capacidad de barrido del fondo marino con una cobertura en la horizontal de hasta 5,5 
veces la profundidad. Esta ecosonda permite emitir con aperturas de haz de hasta 150º. El sistema 
tiene una precisión de 0,5% en función de  la profundidad y  la apertura angular; y una resolución 
variable según de la profundidad. 

 

Esta ecosonda dispone de 135 haces por banda y apertura de cada haz de 1°x2° y permite una 
compensación electrónica en  tiempo  real de balanceo, cabeceo, altura de ola, etc. La ecosonda 
EM300 opera a una frecuencia de 30 kHz, y trabaja en un rango de profundidad entre los 10 m y 
los 5000 m de profundidad. 
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El  sistema  está  integrado  por  un  conjunto  de  transductores  para  transmisión  y  otro  para 
recepción, antenas GPS, unidad de movimiento, transceivers y sistema de control por el usuario en 
una estación de trabajo UNIX. 

 

 

Figura 2: Esquema de los componentes de la ecosonda EM300 

 

Las principales características técnicas se detallan a continuación: 

 

− Frecuencia de emisión: 30 kHz. 

− Rango de operación: 10 a 5000 metros 

− Longitud de pulso: 0.7, 2 ó 5 ms. 

− Cobertura angular: 150º 

− Nº de haces: 135. 

− Apertura del haz: 1x1°, 1x2°, 2x2° ó 2x4°. 

− Espaciado de haces: Equiángulo, Equidistancia, mixto. 

− Estabilización: Cabeceo, balanceo, guiñada. 

‐ Sensor de movimiento, señal de rumbo y posicionamiento: Seapath 200. 
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Cuando  se  trabaja  con  ecosondas multihaces  es  necesario,  además,  tener  un  buen  control  del 
perfil de  velocidad del  sonido  en  el  agua,  ya que  a partir de  este parámetro  la ecosonda  va  a 
transformar  el  tiempo  en  profundidad.  Por  este motivo,  durante  la  campaña  hay  que  realizar 
perfiles de velocidad del sonido periódicamente. 

 

3.3. Perfilador de la Velocidad del Sonido (SVP) 

 

El sensor de velocidad de sonido SVPlus de  la  firma comercial Applied Microsystems LTD, es un 
instrumento  autocontenido  y multiparámetro,  diseñado  para  adquirir medidas de  velocidad de 
sonido en el agua, temperatura y presión. Este instrumento está preparado para grabar datos en 
función de diversos parámetros, según la programación que se le realice pudiendo tomarse datos 
por  incrementos  de  profundidad,  incrementos  de  tiempo  y  por  incrementos  de  cambio  en  la 
velocidad del sonido.  

Para el arriado e izado de estos equipos se utiliza el torno hidrográfico del buque, siendo ayudado 
por el sistema de posicionamiento dinámico a fin de mantener la verticalidad del equipo. 

 

3.4 Procesado de datos multihaz mediante el software CARIS HIPS 

 

En  este  apartado  se  describe  el  procesado  y  los  métodos  utilizados  para  la  realización  de 
cartografías batimétricas durante la campaña INDEMARES CHICA 1011. 

 

El  programa  utilizado  para  el  procesado  de  los  datos  de  batimetría multihaz  ha  sido  el  HIPS 
(Hydrographic Information Processing System) desarrollado por la compañía canadiense CARIS. 

 

Los datos multihaz fueron adquiridos con el sondador Kongsberg EM‐300, descrito anteriormente. 
El procesado de los datos con el programa CARIS HIPS se ha dividido en las siguientes fases:  

• Parámetros  de  procesado  (parámetros  del  buque,  creación  de  proyecto,  creación  de 
sesión). 

• Procesado de datos de navegación y batimétricos. 

• Exportación de datos en formato ASCII. 

 

A. Parámetros de procesado 
 
− Definición  de  los  parámetros  del  buque  y  de  sus  sensores  (coordenadas  de  los 

sensores  en  el  interior  del  buque,  parámetros  de  calibrado  y  correcciones  utilizadas  y  sistema 
geodésico  de  referencia).  Todos  estos  parámetros  se  han  introducido  con  el  módulo  “vessel 
editor”.  En  este  caso,  no  ha  sido  necesaria  la  introducción  de  ningún  tipo  de  parámetro  de 
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corrección.  Asimismo,  los  datos  de  multihaz  adquiridos  a  bordo  del  buque,  ya  incluyen  las 
correcciones de altura de ola  (“Heave”), Cabeceo  (“Pitch), Balanceo  (“Roll”) y Orientación de  la 
Línea  de  Proa  (“Yaw”),  así  como  de  velocidad  del  sonido  de  cada  zona  en  tiempo  real  de 
adquisición. 

− Creación  de  un  “proyecto  de  procesado”.  Este  proyecto  incluye  todos  los  datos 
adquiridos a  lo  largo de  la campaña. Este  fichero de barco contiene datos de estimación de  los 
errores de  los distintos  sensores y desplazamiento  lineal entre ellos, y  los valores angulares de 
instalación de  los transductores. Todo ello es necesario para el cálculo de  las DpTPU y HzTPU de 
cada sonda. 

− Se efectuó una  comprobación de  la  calibración del  sistema multihaz en balanceo 
(“Roll”) antes de comenzar los trabajos de sondas. 

− Por último, se ha definido también una única sesión ligada al proyecto, para guardar 
todos los datos utilizados en el proyecto, además de las preferencias de visualización utilizadas. 
 
B. Procesado de los datos batimétricos con Caris  HIPS 
 

Para la utilización y procesado de los datos con el módulo HIPS, se han seguido estos cuatro 
pasos: 

− Importación  de  los  archivos  “.all”  correspondientes  a  cada  línea  de  navegación 
establecida.  Estos  ficheros  se  crean  automáticamente  por    el  sistema  de  adquisición  cada  30 
minutos de navegación. Cada archivo  se ha  relacionado con el proyecto, un buque y una  fecha 
durante el proceso de importación. 

− Cálculo  de  la  TPU  (Incertidumbre  Total  Propagada,  o  “Total  Propagated 
Uncertainty”),  necesario  para  realizar  la  Superficie  BASE  de  incertidumbre  y  CUBE  (Estimador 
Batimétrico Combinado con  Incertidumbre, o “Combined Uncertainty Bathymetric Uncertainty”). 
Esta última servirá para la limpieza de datos de una forma mucho más automatizada y local. 

− La  validación  de  cada  dato  de  navegación,  se  realiza  con  el  módulo  “HIPS 
navegation  editor”  o  Editor  de  Navegación.  El  propósito  de  este módulo  es  poder  eliminar  o 
rectificar todos los errores de posicionamiento producidos por el DGPS. Cuando se detectan estos 
errores, el punto erróneo puede ser directamente borrado sin más o interpolado con el comando 
“break  interpolation”  entre  las  posiciones  correctas  entre  las  que  se  encontraba.  Existe  la 
posibilidad de aplicar filtros a los datos de navegación, pero no se han aplicado. Análogamente se 
validan  los datos de  cabeceo, balanceo, altura de ola y orientación de  la proa  (“”Pitch”,  “Roll”, 
“Heave”  y  “Yaw”)  con  el módulo  “Attitude  Editor” o de Parámetros Dinámicos. Con el módulo 
“Swath Editor” se corrigen en modo grueso los disparos erróneos, falsos ecos, etc . 

− Antes de poder visualizar  los datos de batimetría, el programa HIPS  requiere que 
sean  aplicadas  las  correcciones de marea utilizando  la  información  contenida en el  fichero  con 
extensión “.tid”. 

− En cuanto a la visualización de los datos de multihaz, se ha generado una superficie 
BASE (“Bathymetry Associated to Statistical Errors”) con el editor de HIPS. El límite geográfico ha 
sido  definido  teniendo  en  cuenta  el marco  geográfico  de  los  datos    importados  del  proyecto 
activo. Durante la campaña, se ha tomado una superficie BASE con una resolución de 100 m para 
procesar  cada  área.  La  superficie  BASE  está  hecha  a  distintas  resoluciones  dependiendo  de  la 
profundidad,  variando  así  entre  los  50  y  100  metros.  La  búsqueda  de  ecos  falsos  y  errores 
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puntuales, se realizará utilizando el módulo “subset editor 2D” y “subset editor 3D” del Caris HIPS. 
Este editor, permite  la visualización de  los datos con respecto a un área geográfica especificada. 
Sólo  se han  suprimido  los ecos más  significativos. Por  lo que  se  realizó un  segundo proceso de 
visualización dentro del editor suprimiendo y validando otros datos de cada sector. 

− Durante todo el período del levantamiento se han grabado simultáneamente datos 
con el sondador monohaz Kongsberg EA‐500. Estos datos servirán de comprobación a  la hora de 
procesar los datos adquiridos con el sondador EM‐300. 

 
C. Exportación de datos en formato ASCII 
 

Una  vez  procesados  todos  los  datos  en  el  IHM,  éstos  se  exportarán  con  el  editor  de 
exportación del módulo HIPS a formato ASCII con información de latitud, longitud y profundidad. 
Las coordenadas vendrán reflejadas en grados decimales y las profundidades en metros. También 
se exportarán en X,Y,Z en su huso correspondiente De esta forma los datos podrán ser visualizados 
en otros sistemas de información geográfica. 

 
3.5. Sistema sísmico de muy alta resolución TOPAS PS 18 
 
Como  sistema  de  sísmica  de  reflexión  se  ha  utilizado  la  sonda  paramétrica  TOPAS  PS  18, 
perteneciente al equipamiento científico del buque Vizconde de Eza. 

 

  
Figura 3: Equipos y sub‐sistemas del TOPAS PS 18. 
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La  sonda  paramétrica  TOPAS  PS  18  (TOpographic  PArametric  Sonar)  es  un  sistema  sísmico  de 
reflexión  de  alta  resolución  que  se  integra  en  el  grupo  de  sistemas  que  utilizan  como  fuentes 
sísmicas  transductores, que  se utilizan  tanto para  la  emisión  como para  la  recepción del pulso 
sísmico. Las características de este sistema radican en la generación de un pulso acústico estrecho, 
que se puede aplicar en un amplio rango de profundidades, dando  información básicamente de 
los sedimentos no consolidados. De su interpretación se puede deducir el análisis de las unidades 
sísmicas más recientes, las estructuras tectónicas, los procesos sedimentarios, así como la textura 
de los sedimentos sub‐superficiales. Su utilización junto con los datos de la ecosonda de multihaz 
es indispensables como equipo geofísico de muy alta resolución en la exploración submarina. 

 

El  Sistema  TOPAS  está  compuesto  de  diferentes  sub‐sistemas,  entre  los  que  se  encuentra,  los 
tranductores, el transceptor, la consola de operador, desde el que puede grabarse la información 
digital o bien imprimirse gráficamente en papel en el registrador (Fig. 3). 

 

Básicamente consiste en un transductor múltiple, direccional y electrónicamente compensado por 
la  orientación  instantánea  de  la  plataforma,  que  emite  pulsos  de  sonido  en  dos  frecuencias 
próximas,  en  la  banda  de  16  a  20  kHz  (frecuencia  primaria),  de  hasta  30  Kw  de  potencia.  La 
transmisión  simultánea  de  dos  frecuencias  próximas,  con  frentes  de  onda  que  operan 
paramétricamente,  produce  la  formación  de  señales  que  son  suma  y  diferencia  de  ambas,  la 
primera de  las cuales se extingue rápidamente. La diferencia, produce una frecuencia secundaria 
en  el  rango  de  0,5  a  4  kHz,  de  manera  que  goza  de  excelentes  propiedades  de  alcance  y 
penetración  en  el  subsuelo,  beneficiándose  además  de  las  propiedades  de  directividad 
correspondientes a las frecuencias originales, dadas las dimensiones reducidas del transductor. 

 

El  transductor  se  encuentra  situado  en  la  barquilla  de  sondas  del  B/O Vizconde  de  Eza. Dicho 
transductor tiene una anchura de 120 cm, una profundidad de 35 cm y una  longitud de 110 cm. 
Está  compuesto  por  16  transductores  en  barra  independientes,  que  pueden  emitir  con  una 
cadencia sucesiva. 

 

El modo de disparo puede ser interno, cuando es la propia TOPAS la que genera los disparos a un 
intervalo de tiempo fijo o en modo externo cuando se sincroniza con las demás sondas acústicas, 
especialmente con  la sonda multihaz, para evitar  la  interferencia entre ellas. El problema con  la 
interferencia se puede evitar usando una unidad de sincronismo, con control de la transmisión de 
los diversos sistemas que interfieren mediante el inicio de una transmisión secuencial.  

 

Los  principales  pasos  en  el  sistema  de  procesado  en  tiempo  real  son:  filtrado  de  paso  banda, 
deconvolución,  dereverberación,  stacking,  ganancia  variable  con  el  tiempo  (TVG),  control 
automático de ganancia  (AGC),  filtro de oleaje y corrección del cabeceo, bandeo y elevación del 
barco (heave, roll y pitch). El software permite, el seguimiento automático del fondo mediante el 
“bottom tracker”. El TVG sigue una curva de ganancia predefinida en función del tiempo, la cual se 
divide  en  tres  secciones  diferentes  (A‐B,  B‐C  y  C‐D),  cuya  rampa  (dβ/ms)  y  longitud  pueden 
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variarse  interactivamente  durante  la  adquisición.  El  TVG  puede  llevarse  en modo  automático, 
donde la curva de ganancia está calculada en base al nivel medio de la señal en varias secciones.  

 

Los datos producidos por  la TOPAS PS 18 son grabados en ficheros TOPAS raw (TOPAS *.RAW) o 
ficheros  SEG‐Y  (TOPAS  *.SEG).  Lo  recomendado  es  grabar  en  formato  .RAW  ya  que  contiene 
información sobre el rumbo (heading) y la velocidad del barco. El software permite la conversión 
posterior entre estos tipos de ficheros. 

 

 

Figura 4: Ejemplo de un fragmento de registro sísmico de muy alta resolución obtenido mediante el sistema TOPAS 
PS 18 en la campaña INDEMARES CHICA 1011. 
 

 
3.6. Vehículo de Observación Remolcado 
 
El Vehículo de Observación Remolcado  (VOR)  (Fig. 5) permite tanto  la adquisición de  fotografías 
del  fondo  como  la  filmación  del  mismo,  con  el  fin  de  tener  un  conocimiento  preciso  de  la 
constitución  del  fondo marino,  disposición  de  sus  estructuras,  existencia  de  organismos  vivos, 
caracterización de facies, etc. 

Estructura y componentes 

La estructura tiene forma de trineo (Fig. 5) y está construida con perfiles en L de acero inoxidable. 
Sus dimensiones  (longitud, altura y anchura)  son 200, 130 y 50 cm. Lleva  instalada una cámara 
fotográfica digital Nikon D90 con un disparador externo programable, una cámara de video Canon 
Legria HF R106, un pinger Benthos, modelo 2216, un sistema de  iluminación  ideado y  fabricado 
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por el grupo GEMAR compuesto de dos focos de alta potencia y dos punteros laser que permiten 
conocer la escala de las fotografías. También posee dos cilindros metálicos blindados, herméticos 
y resistentes a profundidades de 12000 m. En uno de los cilindros se alojan la cámara fotográfica 
con su disparador y las baterías y el temporizador de uno de los focos. En el otro cilindro se alojan 
la cámara de video y las baterías y el temporizador del segundo foco.  

 

Cámara fotográfica 

La cámara ha sido programada en modo automático con prioridad al diafragma, es decir con una 
apertura de diafragma determinada (f4) y permitiendo a  la cámara elegir  la mejor ISO y el mejor 
tiempo de exposición en  función de  la  iluminación en  cada  toma. El modo de enfoque ha  sido 
manual,  ajustado  de modo  que  salgan  enfocados  los  objetos  que  disten más  de  100  cm  del 
objetivo. El objetivo empleado ha sido del tipo gran angular con una distancia focal ajustable de 12 
a 24 mm, empleándose en este caso una distancia de 18 mm. 

 

El disparador de la cámara ha sido programado para que tome fotos con un retardo (delay) de 20 
minutos a partir de su activación. Se ha establecido un intervalo de tiempo entre fotografías de 3 
segundos. 

Punteros laser 

Los punteros  laser han sido  instalados a ambos  lados de  la cámara, de forma que proyecten dos 
haces  paralelos,  siendo  la  distancia  entre  estos  dos  haces  de  35  cm.  De  esta  forma  se  ha 
conseguido obtener en  las fotografías dos puntos a una distancia conocida que permiten realizar 
mediciones a posteriori. 

 

 
Figura 5. Vehiculo de observación remolcado, donde se aprecia el pinger, a proa, y la carcasa donde va alojada la 
cámara de fotos, justo detrás. Bajo los paneles rotulados se observan el tubo de la cámara de video y el foco 
correspondiente. 
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Sistema de iluminación 

El sistema de iluminación empleado ha sido ideado y fabricado por el grupo GEMAR, del Instituto 
Español de Oceanografía. Este sistema, está formado por dos focos de alta potencia, cada uno de 
estos ha sido alimentados por un grupo de  3 baterías de plomo (12v 2,9Ah) conectadas en serie y 
controlados  por  un  temporizador,  que  permite  programar  un  delay  igual  al  de  la  cámara 
fotográfica (20 minutos). 

Cada  foco  posee  un  total  de  22  leds  de  alta  luminosidad.  Estos  leds  están montados  en  dos 
circuitos en paralelo, compuestos cada uno de estos circuitos por 11 leds conectados en serie. La 
alimentación de  los  leds es mediante corriente continua, con un voltaje de 36 v y una intensidad 
de 5A, producida por las baterías. La potencia de consumo eléctrico de cada foco es de 190 w. El 
flujo  luminoso  producido  por  cada  foco  es  de  aproximadamente  19000  lúmenes.  El  ángulo  de 
emisión de la luz es de 60º. La autonomía de las baterías es de algo mas de 30 minutos. 

La  estructura  del  foco  está  construida  en  PVC,  dispone  en  su  parte  anterior,  de  un  vidrio 
transparente de 5 mm de grosor y en su parte posterior de una membrana de goma cuya misión 
es la de absorber los pequeños cambios de volumen en el interior del foco debidos a los cambios 
de presión y  temperatura. Toda  la estructura del  foco esta  rellena de aceite,  teniendo éste una 
doble misión, por un  lado  su muy baja  compresibilidad hace que  la presión que  se  transmite a 
través de la membrana, provoque cambios muy pequeños de volumen pudiendo ser compensados 
por la membrana. Por otro lado sirve como disipador del calor producido por los leds. 

La conexión eléctrica entre el sistema de alimentación y el foco se realiza mediante dos cables con 
conexiones herméticas que discurren a través de la estructura, desde los cilindros metálicos hasta 
los focos, fijados por medio de presillas de plástico. 

 

Pinger 

 

Con el fin de conocer la posición relativa del sistema con respecto al fondo ha sido instalado en la 
estructura un pinger  (Benthos,  Inc. modelo 2216). La  longitud de pulso empleada ha sido de 0.5 
ms y el intervalo entre pulsos de 1 sg. El registro de la señal emitida por el pinger se ha realizado 
empleando la sonda monohaz EA500 instalada en el barco. La visualización de las ondas directas y 
reflejadas sobre el fondo, se ha conseguido empleando el modo pasivo de la sonda y un intervalo 
en el registro igual al de emisión del pinger (1 sg).  

 

Cámara de video 

 

La  cámara de video empleada ha  sido una cámara digital  (Canon Legria HF R106) con memoria 
interna y alimentada por una batería. La resolución de dicha cámara es de 1920x1080 pixeles (Full 
HD) y con una autonomía de 1 hora. El comienzo de la grabación se ha realizado de forma manual 
en cubierta con el fin de grabar la maniobra completa (video y sonido) y permitir su seguimiento: 
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comprobar  el  correcto  funcionamiento  del  pinger,  saber  en  qué momento  se  ha  accionado  el 
torno oceanográfico, el momento en el que el  trineo  toca el  fondo,  la  forma en que navega el 
trineo, el correcto funcionamiento del sistema de iluminación, etc  

 

Sistema de georeferenciación 

 

Previamente a  la maniobra, se han sincronizado  los relojes de  la cámara fotográfica, del reloj del 
sistema  de  posicionamiento  del  barco  y  de  la  cámara  de  video.  Esto  ha  permitido  asociar,  a 
posteriori, cada fotografía o instante del vídeo, con la posición en la que se encontraba el barco en  
ese momento. El registro de la posición ha sido obtenida mediante DGPS y registrada mediante el 
software hypack. Debe tenerse en cuenta que con este sistema existe una incertidumbre de unos 
metros, debido a la distinta posición que pueda tener el trineo con respecto al barco.   

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Movilización y comprobaciones iniciales 

 

El día 20 de octubre se realizó la movilización de la campaña, desplazándose los participantes de la 
campaña hasta el Puerto de Cádiz de  la Zona Franca. Sobre  las 12 del mediodía, comenzamos a 
embarcar y arranchar material. Por  la tarde, mantuvimos  la reunión previa de la campaña donde 
concretamos  los  detalles  y  protocolos  de  anotación  en  los  estadillos,  sistema  de  carpetas  y 
ficheros,  y  repasamos  las  maniobras  comunes  que  tendríamos  que  realizar  a  lo  largo  de  la 
campaña. 

 

Se estableció que el conjunto de datos recogidos durante la campaña se integraría en un Sistema 
de Información Geográfica (SIG) y que la estructura de directorios para el almacenamiento de los 
datos que se fuesen generando en la campaña sería la siguiente: 

 

‐ HYPACK: Archivos de navegación diaria y datos de la ecosonda monohaz EA500. 

‐ MULTIHAZ: Archivos originales generados por  la sonda EM 300, datos brutos (*.all), perfiles de 
velocidad del sonido (*.asvp) e XYZ. 

‐  TOPAS:  Archivos  de  configuración.  Archivos  de  topas  (sistema  sísmico  de  alta  resolución)  en 
formato brutos (*.raw) y procesados (*.seg). 

‐ FOTOS DE CAMPAÑA: fotos generales de equipos, personal y vida a bordo. 

‐ VOR: Archivos de fotos y videos obtenidos en los transeptos del VOR. 

‐  ESTADILLOS:  Libro  de  cada  uno  de  los  estadillos  utilizados  para  el  control  de  los  diferentes 
equipos, incluida la navegación. 
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A la mañana siguiente, día 21 de octubre pusimos rumbo al primer punto donde íbamos a probar 
el VOR, sería en un  transecto sobre el volcán submarino Albolote. Mientras  tanto, se comprobó 
que la calibración de la ecosonda multihaz era correcta. Los ángulos offset aplicados en el sistema 
multihaz durante la adquisición de los datos se muestran en la figura 6. 

 

Igualmente,  se configuraron  los parámetros del  sistema  sísmico TOPAS PS018. Se ha  trabajo en 
modo Chirp (LFM), con frecuencia de transmisión inicial de 2 kHz y de 5 kHz para la final, y con una 
longitud de pulso de10 ms. El intervalo de disparo iba en modo externo, esclavo de la secuencia de 
disparo de  la ecosonda multihaz EM300 a  través de  la unidad de  sincronía y dependiente de  la 
profundidad. 

 

 

Figura 6: Pantalla del Menú de Instalación de la ecosonda EM300 en el B/O Vizconde de Eza 

 

La  longitud del  registro ha sido de 300 ms utilizando una  frecuencia de muestreo de 30 kHz. La 
deconvolución y  filtrado  inicial de 2 kHz    (HP  filter) de  la señal ha sido siempre aplicado en este 
modo  Chirp.  La  penetración  máxima  del  sistema  en  el  registro  sedimentario  en  áreas  con 
profundidades comprendidas entre 100 y 900 metros ha estado en torno a 80/90 ms TWT. 
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El registro se ha grabado en formato TOPAS *.RAW para la señal original y en formato SEG‐Y para 
la  señal  procesada.  El  tamaño máximo  de  los  ficheros  aplicado  ha  sido  de  50 MB  para  evitar 
ficheros mayores y pérdida de datos en caso de caída del sistema. La nomenclatura utilizada ha 
sido: 

 

AÑOMESDÍAHORAMINUTOSEGUNDO.raw para la señal original 

AÑOMESDÍAHORAMINUTOSEGUNDO.seg para la señal procesada. 

 

Los ficheros saltan automáticamente cuando se alcanza dicho tamaño. Los ficheros de cada  línea 
se han agrupado en carpetas por día. 

 

4.2. Operatividad de la campaña 

 

La campaña fue llevada a cabo entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2001, usando como 
puerto base la ciudad de Cádiz. La meteorología ha sido cambiante durante toda la campaña con 
algunos días  con  vientos  superiores  a  los  30 nudos.  La  velocidad del  viento no ha entorpecido 
tanto la adquisición de los datos, como lo ha hecho la dirección del oleaje de fondo que quedaba 
después de  los temporales, ya que su dirección era perpendicular a  las derrotas de adquisición y 
esto es adverso para  la calidad de  los datos. A pesar de que hubo días de muy mal tiempo, sólo 
entramos en puerto el día 27 de octubre, y volvimos a la zona de trabajo al día siguiente a primera 
hora de la mañana. 

 

La adquisición de datos se realizaba en continuo las 24 h del día, para lo que se establecieron tres 
turnos de  trabajos  cada  cuatro horas  cuya distribución del personal  científico  se muestra en  la 
Tabla III. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla III.‐ Turnos de trabajo donde se indica personal y hora 

 

La operatividad de  la campaña estuvo  limitada por  las condiciones meteorológicas tal y como se 
puede observar en la figura 7, de forma que los días de menor navegación, coincide con los días de 

08:00 – 12:00  

20:00 – 24:00  
LUISMI – MARINA – SILVIA ‐VICTOR 

12:00 – 16:00  

24:00 – 04:00  
CURRO‐ FRANCISCO JAVIER ‐ BEATRIZ 

16:00 – 20:00 

04:00 – 08:00 
GERARDO‐ MELO –CÉSAR ‐ MARÍA 
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mayor  viento,  o  bien,  con  aquellos  días  donde  se  realizaron  transectos  con  el  Vehículo  de 
Observación Remolcado (VOR). Únicamente, el día 27 de octubre tuvimos que entrar en el Puerto 
de Cádiz para resguardarnos del temporal. No obstante, ese día se navegaron 73,5 NM. 

 
Figura  7:  Esquema  que  relaciona  las  millas  navegadas  diariamente,  con  la  velocidad  del  viento,  la  presión 
atmosférica y la temperatura del agua. Se indican con círculos de colores los días en los que se realizaron perfiles de 
velocidad del sonido, bien con CTD o con perfilador, observación del fondo marino con el VOR y los días en los que 
permanecimos en puerto. 
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Durante la campaña se han navegado un total de 1636,23 millas náuticas (NM) (Fig. 8), con valores 
diarios oscilando entre  los 193 NM del día 30 de octubre y  los 47,12 del día 1 de noviembre. La 
media diaria de millas navegadas es de 136 NM (Fig. 7). 

 
Figura 8: Navegación total de  la campaña  INDEMARES CHICA 1011. Los colores corresponden a  la navegación por 
día. Se  superponen a datos batimétricos de otras  campañas  realizadas en  la  zona y de  la base de datos ETOPO 
(todas en gris). 

 

A cada una de las líneas realizadas se les atribuyó un número único correlativo desde el inicio de la 
campaña  hasta  su  final.  En  total  hemos  obtenido  125  líneas  de multihaz  y  125  TOPAS,  cuya 
situación geográfica se puede ver en las Figura 9. 

 

Las líneas realizadas en las zonas A y B se hicieron con un rumbo NNW‐SSE, y los datos de la zona 
C, se adquirieron con un rumbo NW‐SE, siempre buscando realizar  la prospección con el rumbo 
más aproximado posible a la dirección de las isóbatas de cada una de las zonas.  

 

El  área  total  barrida  en  la  campaña  INDEMARES  CHICA  1011  ha  sido  de  2550,91km2,  lo  que 
equivale a  cinco veces  la  superficie del Parque Nacional de Doñana. El  rango de profundidades 
varía entre los 100 y los 900 metros de profundidad. 
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1  

2

 

3

Figura 9: Derrotas de las líneas de multihaz y topas realizadas en la campaña INDEMARES CHICA 1011, superpuestas 

a  la batimetría multihaz realizada (en color). Las  líneas van numeradas correlativamente en el orden en el que se 

fueron adquiriendo. 1)Zona C, 2) Zona B, 3) Zona A. 

 

Durante el desarrollo de la campaña se realizaron 10 perfiles de velocidad del sonido (Fig. 10). De estos, 5 

se obtuvieron mediante un perfilador del sonido y los otros cinco con un CTD. Este cambio de equipo viene 

justificado porque se observaron anomalías en el funcionamiento del perfilador, quizás provocado porque 

éste estaba  descalibrado. 

 

Los perfiles de velocidad del sonido se distribuyeron por toda el área de prospección de forma que fuesen 

válidos para la zona y profundidad de trabajo del día o días posteriores a su realización. Prácticamente, se 

realizaron perfiles de velocidad del sonido todos los días de trabajo (Fig. 7), y en caso contrario, no pasaron 

más de dos días sin que se obtuviera un nuevo perfil de velocidad del sonido. 
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Figura 10: Localización de  las estaciones donde se realizaron perfiles de  la velocidad del sonido en  la columna de 

agua, diferenciándose aquellos realizados con el perfilador de velocidad del sonido de los tomados con CTD. 

 

En cuanto a los transeptos con el vehículo de observación remolcado (VOR) se realizaron los días 21, 26 y 31 

de  octubre.  La  elección  del  día  adecuado  para  la  realización  de  los  transectos,  tenía  en  cuenta  que 

estuviésemos  cerca  de  las  zonas  prefijadas  como  interesantes  para  realizar  una  observación  del  fondo 

marino, o bien, que tuviésemos las condiciones de oleaje aconsejables para la realización de la maniobra de 

largada, virada y arrastre del equipo. 

 

Se procuraba que  los transeptos de VOR se orientaran pendiente abajo, de forma que fuésemos  largando 

cable  a medida  que  la  profundidad  iba  en  aumento.  El  control  de  la  profundidad  se  realizaba  con  la 

ecosonda monohaz del puente, funcionando en modo pasivo, que registraba  la señal del pinger  instalado 

en el trineo del VOR. 
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Así, se  realizaron 6  transectos con el VOR  (Fig. 12), dos en el volcán de  fango Gazúl, dos en el volcán de 

fango Albolote, uno en la parte media de uno de los cañones de la zona sur, y otro en la cabecera de uno de 

estos cañones. 

 

A B

C D

Figura 12:  Localización de  los  transectos del Vehículo de observación  remolcado, A) Gazul; B) Albolote, C) Zona 

intermedia del canal principal de un cañón al sur de la zona de estudio, D) Zona de cabecera de cañón al sur de la 

zona de estudio. 

 

4.3. Resultados de la campaña 

 

En cuanto a los resultados de la campaña,  se pueden diferenciar tres zonas con predominio de diferentes 

morfologías (Fig. 11). 
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Por un lado, la zona norte, con montículos y volcanes de fangos, como el Gazul o Albolote (Fig. 12), y otros 

de menor entidad pendientes de comprobar su naturaleza (Fig. 13). 

 

Figura  11:  Batimetría multihaz  obtenida  en  la  campaña  INDEMARES  CHICA  1011.  La  gradación  de  color  indica 

profundidad, rojos indican zonas más someras, y azules, más profundas. 

 

Otra parte central, atravesada por canales erosivos , de diferentes dimensiones, anchura y longitud, y con 

diferentes grados de encajamientos. En algunas situaciones estos canales se encuentran colmatados  (Fig. 

14), o bien, a migrado lateralmente. 

 

Tanto en la parte central como norte, se han registrado perfiles sísmicos que evidencia la existencia de gas 

en el sedimento, de forma que se producen apantallamientos acústicos en los perfiles sísmicos de muy alta 

resolución (Fig. 15). 

 

 



                                                                                                                                   
 
 

 
 
Informe de la Campaña INDEMARES/CHICA 1011 24

 
Figura 12: Perfil sísmico de los volcanes de fango Gazul (izquierda) y Albolote (derecha). 

 

 
Figura 13: Perfil sísmico donde se observan pequeños montículos erosionados en su base, que podrían ser volcanes 

de fango en un estadio inicial de su evolución. 
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Figura 14: Perfil sísmico en la zona de canales, donde se puede ver el relleno asimétrico de los canales erosivos. 

La parte sur, presenta un borde plataforma abrupto, a diferencia de  la zona  intermedia, que es 
más  suave.  En  ella,  también  se  observan  canales,  pero  morfológicamente  diferentes  a  los 
cartografiados en la zona intermedia. 

 

 

Figura  15:  Perfil  sísmico mostrando  capas  de  sedimentos  cargadas  en  gas  de  forma  que  apantallan  las  capas 

infrayacentes. 
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Aquí,  los  canales  presentan  una  cabecera  de  cañón  bien  formada  y  longitudinalmente  son 
discontinuos. La zona más al sur, cerca del Estrecho de Gibraltar presenta  la zona con el relieve 
más irregular de toda el área prospectada durante la campaña. 

 

En  relación  con  la  captura  de  imágenes  del  fondo marino  se  puede  destacar  la  información 
recuperada  de  las  cumbres  de  los  volcanes  de  fango  que  hemos  visitado,  en  las  que  hemos 
encontrado  una  singular  diversidad  biológica  que  ya  habíamos  constatado  con  anteriores 
muestreos.  El  valor  de  la  información  ahora  obtenida  reside  en  el  hecho  de  poder  hacer  una 
valoración  de  las  superficies  potenciales  ocupadas  por  las  diversas  especies  que  ya  han  sido 
catalogadas.  

 
Figura  16:  (Izquierda)  Fondos  dominados  por  sedimentos  finos  en  los  que  destaca  un  pez  torpedo;  (Derecha) 

Costras  con  fragmentos  de  corales  y moluscos,  con  decápodos  que  buscan  cobijo bajo  los  fragmentos de  roca, 

producidas  por  la  actividad  bacteriana  que  transforma  el  metano  y  favorece  la  precipitación  de  carbonatos 

autigénicos, dando así soporte a las especies que configuran este habitat (Imágenes obtenidos con el VOR). 

 

Cabe destacar la variedad de fondos que hemos encontrado en las zonas que hemos prospectado. 
La naturaleza y composición de dichos fondos varía desde  los más fangosos de naturaleza mixta, 
siliciclástica,  hasta  los  más  organogénicos.  Hemos  podido  observar  zonas  completamente 
cubiertas de  costras y enlosados al  igual que espacios muy densamente poblados por corales y 
otras especies sésiles que aprovechan la existencia de substratos duros para edificar sus colonias. 
Buenos ejemplos  los podemos encontrar en el volcán de  fago Gazul, cuyas vertientes muestran 
una  transición de  ambientes en  los que  se observa el  impacto de  la expulsión de  fluidos en  la 
construcción de los substratos. 
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Figura 17: (Izquierda) Fondos dominados por las placas de carbonatos autigénicos que se encuentran parcialmente 

cubiertos por sedimentos recientes. Estos carbonatos son el soporte para especies que buscan en ellos substratos 

duros  sobre  los  que  edificar  sus  colonias;  (Derecha)  Corales,  gorgonias  y  esponjas  dispersas  por  la  cumbre  del 

volcán de fango Gazul (imagen tomada con VOR). 

En consecuencia, podemos asegurar que el empleo del VOR ha sido una herramienta muy útil para 
identificar  los  espacios  ocupados  por  las  especies  bentonitas  de  alto  interés  natural  y  para 
identificar  los  tipos de  substratos  sobre  los que  se  crea este habitat  singular. Del mismo modo 
podemos destacar  la  importancia de  la  incorporación de punteros  láser pues permitirá  realizar 
mediciones precisas sobre las poblaciones identificadas. 
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Foto de familia de los componentes  de la expedición científica antes de salir a la mar 
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ANEXO I 
 

DIARIO DE LA CAMPAÑA 

INDEMARES/CHICA 1011 

 



 

 

Día 21-10-11. Marejada- fuerte marejada. Millas navegadas: 54.39 
 
 
Partimos del Puerto de Cádiz a las 9 de la mañana, rumbo al volcán de fango Albolote, 
con la idea de probar nuestro VOR. Durante la travesía realizamos un simulacro de 
abandono de buque. Ya empezaban a aparecer los primeros síntomas de mareo entre 
algunos de los miembros de la expedición. A las 11:29 h realizamos el primer 
transecto del VOR en el monte Albolote. Antes habíamos bajado el VOR hasta el 
fondo, sin cámaras, para hacer una prueba de estanqueidad, cuyo resultado fue 
positivo. Las fotos salieron y el vídeo también, aunque la elevada turbidez de las 
aguas o que quedó un poco lejos del fondo, hicieron que no se puedan apreciar en los 
resultados elementos sobre el fondo, sólo se intuyen. Posteriormente, nos dirigimos a 
Gazul, donde a las 13:46 h. realizamos otro transepto con el VOR, esta vez la cámara 
no disparó por problemas en el disparador automático y el vídeo funcionó, pero se 
apagó antes de finalizar el perfil, debido a que llevaba poca carga. Esto ya lo 
sabíamos, que iba con poca carga, pero no podíamos esperar a que cargará, porque 
teníamos que comenzar con la realización de las línea de multihaz y topas, y teníamos 
que realizar el perfil de velocidad del sonido. Se le cambio la longitud del pulso del 
pinger para que pudiéramos verlo con mayor nitidez en la sonda del barco. En el video 
de Gazul se observan algunos peces, pero insisto, la nitidez de la imagen no es del 
todo satisfactoria. 
 
Durante la mañana y de forma paralela, fuimos solucionando, la entrada de la sonda 
monohaz EA500 en el Hypack, pero aun no hemos solucionado la entrada de gps 
diferencial en el ordenador del Hypack, tenemos registro de posición pero no es 
diferencial. El informático ha estado trabajando de manera muy colaborativa durante 
todo el día con los miembros del IHM y conmigo, para intentar resolver los 
requerimientos del hidrográfico. 
 
A las 15:07 h, realizamos el perfil de velocidad en la zona norte del sector central, a 
506 m de profundidad. La multihaz está dando problema con el piloto automático del 
barco, por lo que en varias ocasiones navegábamos “a mano” sobre las líneas de 
multihaz. Hubo que cambiar el survey de la multihaz de UTM29 a UTM30, para ver si 
era el origen de este problema, pero no, al final se solucionó y volvemos a tomar datos 
en UTM29. 
 
 Los registros de TOPAs son bastante bueno, con penetraciones de 50 m.  
 
Los menús de almuerzo y cena son los siguientes: 
 
Atún encebollado, filete de ternera empanado, ensalada de pasta, fruta 
 
Pizza, sopa de fideo, carne guisada, queso de tetilla con carne de membrillo. 
 
Estamos trabajando en la zona central, de prioridad 1, aparecen zonas de diapiros y 
canales, siendo estas dos morfologías las predominantes. 
 
Día 22-10-11. Millas navegadas: 175.86. Marejada-marejadilla 
 
Durante la noche hemos tenido mal tiempo, y en alguna ocasión la sonda multihaz no 
ha registrado datos con calidad, e incluso ha dejado de transmitir en alguna ocasión, 
creando huecos en el registro. Hoy hemos tenido que cambiar el plan de trabajo y 
limitarnos a la parte sur del polígono central ya que han reservado la zona del norte 
del Golfo de Cádiz, para la realización de maniobras militares con fuego real. Esta 



 

 

zona de prohibición de la navegación se amplia hacia el sur en el día de mañana, por 
lo que posiblemente nos desplacemos a la zona más al sur del polígono planificado. 
 
En el cambio de guardia, César tenia preparado en fledermaus lo realizado ayer, y 
hemos observado problema de velocidad del sonido en el norte de la zona trabajada. 
A lo largo de la mañana tenemos planificado realizar un perfil del velocidad del sonido. 
Lo realizamos a las 16:27, perfil ASVP_02. al introducir el fichero en la multihaz parece 
que se arregla el problema de curvado de los extremos del barrido de la ecosonda. 
 
El resto del día transcurre sin novedad.  
 
Menú 
 
Judías pintas, milanesa de pollo, ensalada, bolitas de cangrejo, arroz con leche 
Sopa de verduras, pez espada, paella, ensalada, melón, helado 
 
 
Día 23-10-11. Millas navegadas: 180 Millas     .Marejadilla- 
 
La mañana está tranquila, con 10 nudos de viento. Aún no ha comenzado a soplar el 
viento anunciado, fuerza 8 de sudoeste. Hoy seguimos en la zona sur, debido a las 
restricciones de navegación por los ejercicios de tiro.  
 
Ya tenemos los datos del 21 y 22 de octubre en ARCGIS, son datos sin procesar, pero 
ya permite que nos vayamos haciendo una idea de la morfología del fondo. Así, se 
observa una zona de canales en las partes centrales de las zonas intermedia y sur. En 
el extremo más al sur también se observa un sistema de cañón con montículos. 
 
El día transcurre sin novedad, afortunadamente. Por la tarde hacemos un perfil de 
velocidad junto a un CTD que hay en el barco, para comparar los resultados de 
ambos, ya que el perfilador no registra todo lo bien que cabría esperar, aunque los 
datos de ayer están bastante bien. A las 17:45 h realizamos el perfil con el CTD y a las 
18:00 h lo hacemos con el perfilador ASVP. Largamos 300 m de cable para ambos 
equipos. Al compararlos hay una ligera diferencia  entre los valores de ambos. 
 
El resto del día lo dedicamos para terminar el sector más al sur de la zona 3, del sur, 
hasta la isóbata de 100 m. A Marina, del hidrográfico le encanta el barco y tras varios 
ofrecimientos al Capitán para llevar el barco, esta noche ha dado lugar el evento 
noticioso de la campaña: Doña Marina, está pilotando el buque. Lo hace con la 
maestría que le da su experiencia de navegación con el buque hidrográfico Tofiño. 
 
Hoy hemos comido de domingo, en el almuerzo, gulas con gambas, caldeiro, queso, 
jamón, zamburinas, sardinillas con cebolla, empanadillas, ensalada, ……de postre 
tarta helada. En la cena, algunos repetimos gulas, además de merluza a la plancha 
con ensalada, espaguetis con albondigas, ensaladilla, y macedonia de fruta. Y de 
bebida Viña Real con gaseosa La Nostra. 
 
Día 24-10-11. Millas navegadas: 131 Millas. Mar Gruesa- fuerte marejada – 
marejada 
 
Comenzábamos la noche con buen tiempo y con la idea de movernos hacia el 
polígono central una vez que  las maniobras militares dieron su fin. Pero sobre las dos 
de la mañana comenzó a sopla viento, de forma que hacia las 8 de la mañana 
alcanzamos un máximo de 65 nudos. El valor medio de la velocidad del viento fue de 
35 nudos. Lo cual genero un gran oleaje que no nos permitía tomas datos de multihaz. 



 

 

Aun así tomamos datos hasta las 9:20 h de la mañana. A las 13 h. probamos de 
nuevo, pero no eran buenos resultados, por lo que seguíamos a la capa, y a las 14:20 
h lo intentamos otra vez con igual resultado. El oleaje provenía del sudoeste, por lo 
que las líneas de prospección quedaban atravesadas al oleaje y el balanceo del barco 
hacia imposible adquirir datos. Entonces, decidimos realizar las líneas de TOPAS, que 
están diseñadas de proa y de popa al oleaje reinante en la zona. Y así todo funcionó 
mejor y llegó un poco de comodidad al barco y a su tripulación. El personal científico 
sufrió grandes bajas, como popularmente se dice, se mareo hasta el tato. A lo largo de 
la tarde la situación se fue normalizando y ahora se están montando las guardias con 
normalidad. Lo que hemos hecho es irnos cubriendo los huecos de las plazas 
ausentes con el personal que estaba en mejores condiciones aunque no óptimas: 
solidaridad marinera. 
 
El informático del barco, sigue erre que erre con sacar los datos diferenciales por red, 
para cumplir con los requisitos del IHM. Se lo curra un montón. Se llama Teodomiro 
Cardalda Lemiña, pero aquí en el barco les llamamos Teo. Ahí anda batallando con las 
redes informáticas, los de SIMRAD, nosotros, en fin que no da abasto. 
 
La mesa de científicos hoy ha estado infrarrepresentada, ya que han sido muchas las 
sillas vacías. En el almuerzo, había lentejas, filete de pollo con pimiento rojo, 
ensaladilla, ensalada, rapantes fritos, macarrones con tomate, Flan y fruta. 
 
Por la noche ya ha acudido más personal teníamos sopa,  patatas fritas, bacón, 
huevos, lomo adobado y jamón York a la plancha, macarrones de nuevo, queso de 
tetilla y carne de membrillo, y fruta. 
 
A ver que da la noche…. 
 
 
Día 25-10-11. 180 Millas navegadas: Marejada-marejadilla- 10-15 nudos de viento.  
 
La noche fue tranquila sin incidencias destacables. Sólo hubo que reiniciar la 
ecosonda multihaz en una ocasión. La actividad principal, registros de TOPAS, se ha 
cumplido perfectamente con unos registros excelentes. Hemos realizado las líneas 7,, 
6, 5 y la mitad de la 4, justo antes de llegar al volcán Gazul. Ya que hoy que el tiempo 
está mejor queríamos seguir con los registros de multihaz, y teníamos que hacer un 
perfil de velocidad en profundidad.  
 
A las 7:53 h iniciamos la maniobra para realizar el perfil de velocidad ASVP04 y 
finalizamos a las 08:16 h. La profundidad del punto elegido fue de 466 m, aunque 
largamos 470 m de cable para asegurarnos que llegaba lo más cerca del fondo 
posible. Esta vez hicimos el perfil sin posicionamiento dinámico ya que tenían una 
avería, que parece que se ha solucionado. Hay que hacer unas pruebas a lo largo de 
hoy.  
 
A las 08:50 h iniciamos la primera línea de multihaz de hoy. Tuvimos que llamar a 
César porque no aparecían los archivos que se iban grabando. Era un problema 
menor pero que generaba confusión. En la guardia anterior reiniciaron la multihaz y no 
colocaron el numero de línea que correspondía, por lo tanto, empezaba por el numero 
1 de nuevo y no por el 156. Quedó solucionado rápidamente. En esta primera línea 
estamos repitiendo una ya realizada que no tenía mucha calidad.  
 
Hoy parece que el personal está mejor y se están cumpliendo los turnos de guardia. 
Hay un poco de mar de fondo, pero no está permitiendo realizar las líneas sin mucho 
balanceo.  



 

 

 
Hemos estado todo el día haciendo multihaz y topas en la mitad norte de la zona 
central.  
 
 
Día 26-10-11. Millas navegadas: 144 Millas. Marejada-Fuerte marejada - 10-25 
nudos de viento del sur-sureste 
 
Amanece la mañana con la amenaza de ser un mal día, las predicciones de ayer 
anuncia otros dos días de mal tiempo. De momento parece que nos deja trabajar y al 
final la línea de multihaz que hacemos rumbo noroeste, nos dirigimos hacia el volcán 
Albolote para realizar un transecto de VOR. A las 09:28 comenzamos a grabar con el 
VOR. La operación es complicada, ya que en la sonda monohaz hay que estar 
cambiando las escalas de la pantalla, jugando a la vez con los metros de cable y con 
el rumbo de barco. Curro a la ecosonda, el Capitán a la maquinilla desde el puente y al 
rumbo del barco, el marinero cantando velocidad y rumbo, y el jefe de Campaña 
atendiendo a la profundidad con la ecosonda. Parecíamos los niños de San Ildefonso, 
255 m, sube 1, 183º, 2 a babor, 257 m, baja 3, velocidad 4 nudos. Los ruidos 
numéricos se entremezclaban pero cada uno tenía su filtro y escuchaba sólo lo que 
quería oír. Al final obtuvimos fotos, pero sabiendo que el sistema de posicionamiento 
es aún rudimentario, tenemos que saber que el pinger es de los años 80. La calidad 
del video y de las fotos, nos alientan a poder conseguir la financiación para un 
altímetro, o porque no un umbilical que nos envíe las imágenes en directo al barco. 
 
Después de Albolote, aprovechamos para realizar un perfil de velocidad  a 452 m de 
profundidad, largando 450 m de cable. Lo realizamos Marina y yo, ya que César acaba 
de salir de la guardia de 4 a 8, y nos permitió que nosotros lo hiciésemos. Esto fue a 
las 10:29 h. 
 
A las 11:27 h. realizamos el siguiente transecto de VOR en Gazul con la misma 
operatividad que el anterior. Como pillaba la hora de la comida por en medio, cuestión 
imperdonable en el barco, el horario de la comida, la tripulación se fue a comer y la 
guardia de científicos, apoyo la maniobra de virada de la cámara y la subida a bordo. A 
continuación, descargamos los vídeos y fotos, y el laboratorio parecía un cine, todos 
atentos a lo que iba saliendo, corales, gorgonias, holoturias, redes abandonadas, 
boquetes de cigalas, camarones, ermitaños, etc.  
 
A continuación volvimos a realizar líneas de topas y multihaz, rumbo sur hasta la zona 
acotada por los ejercicios de tiro de la Armada. Este es el plan para lo que queda de 
día hasta que el tiempo nos deje trabajar. A las 14:36 h, tenemos 26 nudos de vientos 
del sur-sureste, lo que nos está salvando de un oleaje mayor proveniente del 
sudoeste. 
 
La noche ya la iniciábamos con las malas noticias de los partes meteorológicos donde 
anunciaban fuerte marejada a mar gruesa para el día de hoy. Y así fue, sobre las 
20:00 h comenzó a arreciar el viento, aunque nos permitía seguir con los planes 
marcados para hoy. 
 
Día 27-10-11. Millas navegadas: 74,5 Millas. Mar Gruesa – 35-40 nudos de viento 
del sureste rolando a oeste. 
 
A las 00:00 h planificamos seguir haciendo las líneas de multihaz que estábamos 
haciendo hasta que el tiempo lo permitiera. Estuvimos toda la noche navegando de 
norte a sur, pero con un balanceo grande. El viento arreciaba y sobre las 8:00 h 
terminamos los planificados al norte de la zona intermedia. Ante la imposibilidad de 



 

 

trabajar así, decidimos hacer la línea de topas que pasa por los volcanes Gazul y 
Albolote que quedó incompleta días atrás. Este rumbo era bueno, teníamos la mar de 
fondo de popa y ante la imposibilidad de hacer otras cosas, continuamos esta línea 
hasta la desembocadura del Guadalquivir. 
 
Mientras fuimos al almuerzo: garbanzos con verduras, coditos de pasta, ensalada, 
patatas fritas y solomillo de ternera, tarta helada. 
 
 Una vez allí y después del almuerzo, probamos en hacer otra línea de vuelta, pero el 
oleaje provocaba que el barco cabeceará tanto que los registros de topas perdían 
muchísima calidad. Entonces optamos por la opción de entrar en puerto, atracando a 
las 14:40 h.  
 
El personal está bastante cansado, son ya muchos los días de campaña y son 
bastantes los que ha sufrido el mareo, por lo que unas horas de relajo vienen bien 
para estirar las piernas, despejar la cabeza. 
 
También aprovechamos para limpiar ropa, camarotes, ordenar datos, etc. 
 
Volvimos a la zona franca, donde estaba igualmente atracado el Emma Bardán, buque 
hermano pequeño del Vizconde. Allí estaba el personal del ESPACE, viejos conocido 
de Luismi, el Jefe de Campaña. Así que fueron momentos de recordar historietas, 
batallitas y anécdotas de todas las campañas de aquel proyecto. 
 
Por la  noche iremos a cenar y a echar otro rato distensivo. El que desee cenar en el 
barco puede hacerlo a base de cena fría, típica de cuando el barco está atracado, el 
personal de cocina y comedor tienen que descansar alguna vez. 
 
Mañana tenemos programado salir a las ocho de la mañana, a ver qué nos 
encontramos. 
 
Día 28-10-11.  Millas navegadas: 114.4 Millas. Marejada-marejadilla. Vientos 
fuerza 3-4 del NW. 
 
Aún de noche, a las 8:00 h, soltamos amarras y nos dirigimos al perfil L3 de TOPAS 
situado frente a las costas de Huelva. Al salir de la bahía, veremos como está el mar y 
si no tenemos que cambiar lo planificado para hoy: L3-perfil de velocidad-líneas de 
multihaz en la zona 3. 
 
Comenzamos a grabar a los 20 m de profundidad el transito hacia el comienzo de la 
línea de topas, L3. Durante la travesía, el hypack no funciona, reiniciamos, cambiamos 
la configuración de los equipos conectados, GPS y Sonda, y se arregló el problema. 
 
A las 11:37 h comenzamos a realizar la línea L3 de Topas, rumbo NNE-SSW, a 7 
nudos de velocidad.  
 
El almuerzo de hoy ha consistido en fabada, alitas de pollo con ensalada o patatas 
fritas y flan de queso de postre. Añadidos había croquetas, palitos de mar y 
empanadillas. 
 
Hoy realizamos el perfil de velocidad con el CTD del barco, ya que según las 
comprobaciones que hicimos hace unos días parece que este equipo da mejores 
resultados que el perfilador de sonido. A las 15:08 h iniciamos la maniobra de arriado 
del CTD y a las 13:30 finalizamos la maniobra. Largamos 530 metros de cable para 
una profundidad de 532 m. El procesado o adaptación de los datos del CTD para 



 

 

incorpóralos en la multihaz es más laborioso que con el propio perfilador. Hay que 
descargar los datos del CTD desde un ordenador del laboratorio húmedo, pasarlos 
con un pendrive a otro ordenador que tiene el software de procesado, que calcula la 
velocidad del sonido en función de los valores de Conductividad y temperatura. 
Posteriormente, hay que hacer un fichero de texto con los datos, exportarlos a excel, y 
crear un archivo *.dat. Luego pasarlos por ftp a la estación UNIX de la multihaz, 
volverlo a editar y ponerle la cabecera de los archivos asvp. Y entonces, cargar ese 
perfil como el que vas a usar hasta que realicemos uno nuevo. 
 
A continuación de la realización del perfil comenzamos a sondar en la zona 3, frente a 
Huelva, a 500 m de profundidad. Queremos aprovechar que la cota de 500 a 300 m 
ocupa una gran parte de este polígono, para maximizar el área barrida en la campaña. 
Y una vez conseguido esto, seguiremos sondando en la zona 1, intermedia, frente a 
Cádiz, a profundidades menores de 150 m, donde el barrido es bastante estrecho y 
por lo tanto, el área barrida por día es menor. 
 
En la zona prospectada nos han aparecido dos montes, y hemos barrido también el 
Banco del Guadalquivir. Una pena de no tener el testigo de gravedad a bordo para 
poder comprobar la existencia de “mud brecha”. 
 
La cena ha estado estupenda, Sopa de estrellitas, ensalada, rabo de ternera asado, 
espaguetis con marisco y helado. 
 
Día 29-10-11.   Millas navegadas: 186  Millas. Marejadilla. Vientos del NE de 11 kn 
de velocidad. 
 
Hoy ha amanecido un buen día, la noche ha sido magnífica, no nos hemos movido 
nada. La única incidencia fue el bloqueo de la estación de trabajo de la ecosonda 
multihaz que nos mantuvo parado durante media hora. Por lo demás, hemos 
navegado con tranquilidad y los datos están saliendo de muy buena calidad. 
 
Durante la mañana en la guardia de 12 a 16 h se ha vuelto a colgar la multihaz, ¡sólo 
le ocurre a esta guardia! Serán los bailes de salsa de Curro los que le afectan al 
equipo. 
 
El almuerzo de hoy: Lentejas, costillas asadas y chorizo criollo, tarta de chocolate. 
 
Por la tarde, a las 15:50 h paramos de grabar, para ir a un punto más profundo y 
realizar un perfil de velocidad del sonido. Lo  hemos hecho con el CTD. Terminamos la 
maniobra a las 17:10 h. Y seguimos registrando en el mismo punto donde lo dejamos. 
 
Estamos en la zona del polígono 3, frente a Huelva hasta las 23:00 h, que nos 
cambiamos a la zona somera del polígono 1, frente a Cádiz, ya que nos anuncian 
maniobras militares para pasado mañana, y tenemos que tomar datos en esa zona 
antes de que tengamos prohibido la navegación en esa zona.  
 
La cena de hoy a consistido en sopa, raya frita, ensalada, filete de ternera a la 
plancha, patatas fritas y helado o fruta. 
 
Hoy tenemos el cambio de hora, la hemos fijado a las 24:00 h de hoy. Eso suponía 
que algún turno tendría que trabajar una hora más. Entonces, lo que hemos hecho es 
dividir esa hora en fracciones de 20 minutos, así, los de la guardia de las 20-24 h ha 
hecho guardia hasta las 24:20 h, en hora nueva, hasta las 23:20h., los de la guardia 
de 00-04h, hasta las 3:40 h., y los de la de 04-08h, harán desde las 3:40 h hasta las 
8h.  



 

 

 
Además, nos hemos enterado que los militares, a la hora GMT+1 que tendremos a 
partir de hoy le llaman A, y la GMT+2, que era la hora antigua le llaman B. Así cuando 
escribe a alguien, le ponen: “Mañana, me pasaré por el barco a las 0120A, o 0220B”, 
dependiendo de la hora a la que quieran hacer referencia. Siempre se aprende algo 
nuevo. 
 
Día 30-10-11.   Millas navegadas: 166  Millas. Marejadilla. Vientos del NNE-SE de 
5-25 kn de velocidad 
 
Continuamos toda la noche y por la mañana haciendo barridos de multihaz y topas en 
la zona norte del polígono central. El estado de la mar es bueno, marejadilla por lo que 
los datos son de buena calidad. 
 
Hoy, domingo, almuerzo especial, queso, jamón, langostinos plancha, mejillones en 
salsa de vieiras, croquetas, sardinitas con cebolla. Paella y tarta al whisky o fruta. 
 
A las 14:15 h se apaga el ordenador del hypack y no reinicia. Desconectamos todos 
los cables de datos, el ratón, y los intentamos reiniciar varias veces sin éxito. Le 
desconectamos la batería y lo pusimos cerca del aire acondicionado del laboratorio de 
acústica, y luego lo enchufamos. Inicio a duras penas, con muy poca velocidad de 
proceso, pero finalmente acabo funcionando. En cuanto pudimos le hicimos una copia 
de seguridad de los datos de hoy por si no conseguíamos restablecerlo. Le 
conectamos  los cables de datos y comenzamos a grabar a las 15:33 h.  
 
La cena ha consistido en sopa, ensaladilla rusa, filete de ternera empanado, patatas y 
huevo fritos, de postre cuajada. 
 
Una vez finalizada la parte norte del polígono central, y con solape sobre la batimetría 
de INDEMARES CHICA 0610, nos dirigimos a realizar un perfil de velocidad al sur de 
esa zona, para así tener datos de velocidad del sonido cerca de donde nos 
traslademos después. Lo realizamos a las 19:52 h, a 218 m de profundidad y con 215 
m de cable. Finalizamos la maniobra a las 20:01 h.  
 
Comenzamos a sondar al sur de donde lo hacíamos anteriormente hasta el límite del 
polígono de tiro reservado por la Armada. La idea es acabar esta zona a primera hora 
de mañana.  
 
A las 00:05 h tuvimos nuevamente problemas con el hypack. Reiniciamos el ordenador 
y se arregló el problema. 
 
Al final del de día planificamos las líneas donde mañana usaremos el VOR. 
 
Día 31-10-11.   Millas navegadas: 146.30 Millas. Marejadilla-Marejada. Vientos del 
SE-E de 20-25 kn de velocidad 
 
La mar sigue buena, aunque tuvimos vientos de más de 20 nudos. A primera hora, le 
paso al Capitán las coordenadas de las líneas del VOR, Hemos elegido la cabecera de 
uno de los canales, que está sobre 110 m de profundidad, y otra zona del mismo canal 
pero a mayor profundidad, 530 m.  
 
También tomamos las coordenadas del polígono entre la batimetría levantada en esta 
campaña y las de SWIM y TASYO. Intentaremos completar lo máximo posible de este 
polígono hasta la hora que tengamos que abandonar la zona de trabajo, para poner 
rumbo al Puerto de Cádiz. 



 

 

 
El hypack se vuelve a colgar sobre las 9:10h. `Se reinicia, y lo vuelve a hacer a las 
10:10 h, que es cuando decidimos instalar el sistema de navegación en otro 
ordenador. Transferimos el proyecto, configuramos los puertos con la ayuda de Teo, el 
informático, y a las 10:35 h, volvimos a grabar las líneas con hypack. 
 
Almuerzo: Judías con tocineta, oreja de cerdo a la gallega, codillo al horno con patatas 
o ensalada, Mouse de chocolate. 
 
A las 13:10 h finalizamos la línea de multihaz y topas en la zona somera del sur del 
polígono, y ponemos rumbo a la línea que hemos seleccionado para usar el VOR. Este 
primer transecto de hoy está situado en una zona de bastante tráfico marítimo a la 
salida del Estrecho. Nosotros quedamos en medio de los buques que entran y salen al 
Mediterráneo. Por aquí decimos que estamos en la mediana de la autopista. A las  
14:20 h. llegamos al punto de inicio del transecto elegimos. 607 m de profundidad. La 
línea planificada pretende atravesar un cañón transversalmente. La operación 
transcurre con normalidad, Viramos la cámara a las 15:15 h, y finalizamos la maniobra 
a las 15:40 h. El agua está turbia, pero algunas fotos se ven bien. Zona de ripples con 
granulometría diferenciada entre sotavento y barlovento de la ondulación. 
 
Aprovechamos este punto profundo para realizar un perfil de velocidad del sonido que 
esta tarde y noche nos permita sondar hacia zonas más profundas. A las 15:40 h, 
iniciamos la maniobra y la finalizamos a las 15:07 h. Este perfil es el ASVP09_CTD. 
Hemos usado 650 m de cable para una profundidad de 655.2 m. 
 
A continuación, ponemos rumbo a la siguiente línea de VOR, situada en el borde de la 
plataforma y en la cabecera del mismo cañón. Llegamos al punto a las 16:13 h, 
realizamos la maniobra de arriado de la cámara, hacemos fotos durante media hora, y 
viramos la cámara a las 18:00 h. fin de la maniobra a las 18:10 h. Este barrido de fotos 
y vídeos es más animado, se ven crinoideo, torpedos y rapes, vieiras, y sedimento 
grueso, típico de superficie transgresiva. 
 
A las 19:00 h iniciamos las líneas de multihaz y topas hacia aguas profundas en la 
zona sur, buscando el solape con las batimetrías de Tasyo y Swim. 
 
Cena: Sopa, pierna de cordero, ensalada de pasta, ensalada de lechuga, helado o 
fruta. 
 
 
Día 01-11-11.   Millas navegadas: 47.16 Millas. Marejadilla. Vientos del SE-E de 
10-15 kn de velocidad 
 
Continuamos haciendo líneas en la zona sur hasta las 06:25 h., momento en el que 
dejamos de registrar datos y ponemos rumbo al puerto de Cádiz.  
 
A la entrada de la bahía tenemos que estar 45 minutos parados porque estaba 
entrando un transatlántico. Atracamos a las   11:39  h. y damos por finalizada la 
campaña.  
 
Desmovilización y vuelta a Málaga. 


