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DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

• Sonar Single beam (realiza el levantamiento de la profundidad en un 
punto debajo del barco)

Sonar multi beam (realiza el levantamiento de la profundidad con unSonar multi beam (realiza el levantamiento de la profundidad con un 
barrido de ancho variable debajo del barco)

• Strutture Scan (permite visualizar el fondo y realizar mapas 2D con lasStrutture Scan (permite visualizar el fondo y realizar mapas 2D con las 
características geológicas y eventuales elementos como tubos, obras, 
objetos, etc.)

óPosibilidad de integración con:

• Escáner láser terrestre ( para un modelo 3D combinado con el 
levantamiento del fondo e del terrenos circunstante)levantamiento del fondo e del terrenos circunstante)

 UAV-Drone: (integración del levantamiento del fondo con una foto 
aérea rectificada))



DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO
Sonar Multibeam echosounder R2 sonic 2022 con sensor 
de movimiento,  girobrújula y conexión  a DGPS



SERIVICIOS

- Modelos 3D del fondo de ríos, diques artificiales, lagos, etc.

- Mapas con el volumen depositado de sedimentos 

- Integración con escaneos láser para el levantamiento de 
edificios, instalaciones, represas hidroeléctricas, etc.

- Relevamiento del fondo y eventuales obras sumergidas 

- Elaboración de datos: gráficos volumen-elevación-superficie



ELABORACION DE LOS DATOS: 
Modelos 3D del fondo de ríos, diques artificiales, lagos, etc.



ELABORACION DE LOS DATOS: 
Mapas con el volumen depositado de sedimentos



ELABORACION DE LOS DATOS: 
Integración con escaneos láser para el levantamiento de edificios, 
instalaciones represas hidroeléctricas etcinstalaciones, represas hidroeléctricas, etc.



ELABORACION DE LOS DATOS: 
Integración con escaneos láser para el levantamiento de edificios, 
instalaciones, represas hidroeléctricas, etc.instalaciones, represas hidroeléctricas, etc.



ELABORACION DE LOS DATOS: 
Relevamiento del fondo y eventuales obras sumergidasRelevamiento del fondo y eventuales obras sumergidas

MANUFATTI TUBAZIONI DI FONDO

VEGETAZIONE / ALBERI FORME DI FONDO / ROCCIA



ELABORACION DE DATOS: 
Gráficos volumen-elevación-superficieGráficos volumen elevación superficie
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