
BATIMETRÍA
RECOPILACIÓN DE DATOS CON USV





Los USVs de Maritime Robotics se pueden equipar con una gran 
variedad de payloads, incluidos sistemas de sonda monohaz y multihaz.

ADQUISICIÓN DE DATOS

BATIMÉTRICOS

AGUAS PROTEGIDAS
El Otter USV es una solución llave en 
mano altamente desplegable para mapeo 
batimétrico en aguas protegidas, como 
pequeños lagos, ríos, estanques y puertos.

AGUAS ABIERTAS
El Mariner USV ofrece tanto la navegabilidad 
como la durabilidad que necesitarías para 
operaciones 24/7 en áreas de aguas abiertas.

Sin un USV, los levantamientos batimétricos se 
realizan navegando un barco con un sonar en un patrón 
lineal repetitivo. Esto hace que el levantamiento 
batimétrico sea un trabajo ideal para un vehículo 
autónomo. Los USVs pueden navegar en patrones 
repetitivos 24/7, sin interrupciones reduciendo 
costos y riesgos humanos. Es especialmente el caso 
en estudios de aguas poco profundas.

El Mariner es nuestro USV más grande. Gracias a 
su construcción robusta es ideal para misiones en 
aguas abiertas y costeras que requieren resistencia y 
durabilidad. El vehículo está construido para su uso y 
practicidad y además está diseñado para que quepa 
fácilmente en un contenedor estándar de 20 pies y así 
simplificar el transporte.

El Otter es un vehículo más pequeño haciéndolo 
conveniente para aguas tranquilas y protegidas. Sus 
pequeñas dimensiones facilitan su envío y manejo en 
el lugar de operación. Está diseñado para permitir el 
acceso a sitios que con una embarcación normal serían 
difíciles o imposibles de inspeccionar.

El Sistema de Conversión USV permite a Maritime 
Robotics entregar un USV personalizado que se adapta 
a las necesidades del usuario y el perfil de la misión. 
Los barcos existentes pueden también equiparse con 
el Sistema de Conversión Maritime Robotics para 
permitir operaciones autónomas cuando se desee. 
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Vehicle Control Station (VCS) Specifications

04 BATIMETRÍA
Los sistemas de sonda ultra compactos  monohaz y haz múltihaz están disponibles para su integración. Los USVs ofrecen una gran 
ventaja en misiones repetitivas y tediosas. La batimetría es una de esas aplicaciones en las que existe un gran potencial para un USV de 
levantamientos hidrográficos.

02 ESPECIFICACIONES
El Mariner es un USV versátil que permite tanto el patrullaje a alta velocidad como levantamientos hidrográficos a baja velocidad. La 
embarcación tiene un diseño práctico que facilita así el envío por todo el mundo en un contenedor estándar de 20 pies y permite la integración 
de una gran variedad de payloads y sensores.

05 MULTIPLICADOR DE FUERZA
El Mariner USV es ideal para ser desplegado desde una flota ya existente de embarcaciones para trabajar como un multiplicador de fuerza. 
Aplicaciones como exploración de peces, mapeo ambiental o realización de estudios batimétricos se pueden realizar con una reducción 
significativa de personal y costos de operación. Esto permite que la flota amplíe su huella a un costo mínimo comparado con una embarcación 
tripulada.

06 OPERACIONES AUV Y ROV
Robots ayudando a otros robots son la próxima frontera. Con las capacidades rentables que proporciona tener un USV como transmisor de 
comunicación y plataforma de apoyo en la superficie del mar, las operaciones submarinas operadas por Remotely Operated Vehicles (ROV) 
y Autonomous Underwater Vehcile (AUV) se pueden simplificar y mejorar. 

01 MARINER UNMANNED SURFACE VEHICLE (USV) 
El Mariner USV es un sistema rentable para la adquisición de datos marítimos experto tanto en escenarios costeros como en alta mar.

03 VEHICLE CONTROL STATION (VCS)
El operador del USV interactúa con el Mariner a través de la Vehicle Control Station (VCS) generalmente ubicada en la costa o en una 
embarcación nodriza. La interfaz gráfica de modo intuitivo para el usuario con cartas naúticas, AIS, video y superposición de radar también 
se puede reforzar con AIS y con avisos de colisión basados en el radar.

02

Especificaciones
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Payloads personalizados

Vehicle Control Station (VCS)

Batimetría 

Bathymetric Mapping System Especificaciones

WiFi, 4G y receptor AIS opcional

Dos propulsores eléctricos fijos

Velocidad máxima 6 nudos / máxima con sonar: 4 nudos

Ancho 108cm

Longitud total 200cm

Altura 
81.5/106.5cm

04 INTEGRACIÓN DE SENSORES PERSONALIZADOS
Los sensores como ADCP, CTD, fluorometros y un SVP winch se pueden integrar de una forma fácil y rentable.

02 ESPECIFICACIONES
20 horas de resistencia con 2 nudos, 55 kg de peso total, WiFi, 4G y enlace de radio de largo alcance opcional. Dimensiones: 200 x 108 
x 81.5 cm. El Otter se puede desmontar en componentes más pequeños (cascos, sección media, baterías y payload), de modo que una 
persona pueda transportar el Otter a la ubicación de interés.

05 BATIMETRÍA
Tareas repetitivas como levantamientos batimétricos son ideales para un sistema robótico automatizado. El Otter realiza estas tareas sin 
necesidad de extensos recursos, necesarios en los levantamientos tradicionales.

01 VEHICLE CONTROL STATION (VCS)
Los datos del sensor y del Payload se pueden monitorear en la Vehicle Control Station. Los datos multihaz, el ancho de la franja, la 
cobertura del área y la calidad de los parámetros se pueden mostrar en tiempo real en una interfaz de usuario intuitiva.

03 BATHYMETRIC MAPPING SYSTEM
Los sistemas de sonda ultracompactos de monohaz y multihaz están disponibles para su integración en el Otter. Esto convierte al Otter 
en una solución lista para ser usada en levantamientos batimétricos en aguas protegidas.

COMPONENTES DE PRODUCTO

20 horas (2kn)



SISTEMA DE 
CONVERSIÓN



ESPECIFICACIONES

Caja del sistema a bordo: 60cm x 40cm x 20cm
Targa box: 70cm x 30cm x 15cm
*Los recintos personalizados dependen de la configuración del motor y la propulsión (es decir,
 control interno / externo / eléctrico)

Radio: 2km MBR: 15km 4G: Cerca de la costa Iridio: Global

Control remoto Control de rumbo y velocidad Control de punto de ruta

WiFi: 300m

Video de 360º opcional para conocimiento de 
la situación

Automatización Moonpool opcional Automatización de cable winch SVP

Advertencias de colisión basadas en radar

Soporte en línea e in situ

Opción para control 
remoto industrial

Sistema de a bordo de Maritime RoboticsIntegración de piloto automático

Acceso en tiempo real a todos los datos de los 
sensores integrados

Sistema de cámara personalizable

AIS Radar Simrad 4G o Furuno NXTBrújula GNSS

Una oportunidad única para aprovechar las posibilidades de las operaciones de 
superficie no tripuladas.
Algunos profesionales de la industria quieren la opción de usar su barco de inspección sin tripulación, y a la vez seguir 
teniendo la opción de usarlo con tripulación. Otros ven potencial en usar Unmanned Surface Vehicles pero aún no están 
preparados para invertir en una plataforma USV personalizada. Los USV Conversion System de Maritime Robotics ofrecen 
una oportunidad única que combina lo mejor de los dos mundos.

El sistema incluye la misma Vehicle Control Station, sistemas de comunicación y sistemas a bordo como el sistema Mariner 
USV mayor integrado, pero también puede personalizarse en gran medida para sus necesidades y requisitos especiales. 
Los botes patrulla de cualquier tipo, ahora se pueden convertir para realizar operaciones no tripuladas y equiparlas con 
soluciones personalizadas de payload y sensores.

Para levantamientos batimétricos, a menudo vemos que los usuarios han invertido en botes tripulados más pequeños 
y especialmente equipados. Estos usuarios ahora pueden convertir sus embarcaciones para realizar operaciones no 
tripuladas, obteniendo los beneficios que estas conllevan en salud, seguridad y medioambiente (HSE) y costo- beneficio.

C
om

pl
em

en
to
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la familia Norbit iWBMS

NORBIT WINGHEAD

Software integrado para servicios de 
corrección sobre protocolo NTRIP

Ecosondas Biosonics MX, DT-X

Sonda PingDSP 3DSS-iDX

Generador de imágenes 
hiperespectral subacuático Ecotone

Módems UHF para correcciones 
RTK de la estación base GNSS

Kongsberg EM2040P

SVP winch: AML Base X2 o 
Valeport Swift SVP

Teledyne Seabat T20-ASV

R2Sonic Sonic 2020

KNUDSEN Sensores
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Estudios de viabilidad
Desarrollo de 
aplicaciones

Personalización técnica

Instalación y configuración

Servicios de introducción 
progresiva



CASO DE USO

Storfossdammen tiene una superficie de 0,17 km². El 
nivel de agua regulado más alto (en adelante HRV) es 519 
m y el nivel de agua regulado más bajo (en adelante LRV) 
es 503 m. La altura de regulación de 16 m da un volumen 
de 1,69 millones de m³.

El Otter USV se operó vía remota a través de un enlace de 
comunicaciones de banda ancha que tiene un alcance de 
alrededor de 2 km. Para el trabajo realizado muy de cerca, 
en los ríos alimentadores, el Otter se controló a través de 
la aplicación de teléfono móvil a través de WiFi. Durante 
el levantamiento, los datos de batimetría se mostraron en 
tiempo real en el software de la Vehicle Control Station 
de Maritime Robotics (VCS), lo que permitió al operador 
ajustar los parámetros.

El Otter USV también está equipado con un módem 4G 
que permite ejecutar un servicio NTRIP a bordo para 
obtener acceso al servicio nacional de correcciones RTK. 

Para la entrega de datos finales, el software se 
procesó con Qimera de QPS y se superpuso con datos 
LIDAR de Kartverket, produciendo algunas imágenes 
impresionantes de la presa. Luego, Terratec pudo producir 
estimaciones mejoradas del volumen de la presa, ya que 
pudieron inspeccionar más extensiones con un vehículo 
más pequeño.

Para aguas protegidas con acceso limitado, el Otter 
USV es un vehículo capaz de un despliegue rápido y de 
fácil operación.

MAPEO DE UNA RESERVA DE 
AGUA USANDO EL OTTER USV CON 
EL SONAR MULTIHAZ DE NORBIT 
Terratec AS, el mayor proveedor de geodatos de Noruega, tuvo un problema. 
Querían realizar un levantamiento batimétrico multihaz en una presa donde el 
acceso para su embarcación de inspección era demasiado limitado.





1

2

CASO DE USO

Las autoridades consideraron que la carretera dañada 
no era segura y la cerraron. Esto creó muchos problemas 
para el transporte local de personas y mercancías.

Maritime Robotics decidió realizar un mapeo detallado 
del área alrededor de la cueva, que había sido creada por 
la erosión, y unos cientos de metros a lo largo de la costa 
en ambos lados. Usamos nuestro Otter USV para la tarea 
y lo equipamos con el Norbit iWBMSh STX multihaz y el 
escáner láser iLIDAR.

Se utilizó el software VCS de Maritime Robotics para 
configurar el área que se iba a mapear. También se utilizó 
para planificar y controlar todos los aspectos de la 
embarcación y las operaciones autónomas, así como el 
equipo Norbit. Muy cerca de la costa, así como dentro de 
la cueva, el Otter se controló manualmente mediante la 
aplicación del teléfono móvil.

INSPECCIÓN DE DAÑOS EN LA 
CARRETERA DE FOSEN USANDO EL 
OTTER USV
En la carretera principal entre Leksvik y Vanvikan en Fosen al norte de 
Trondheim, Noruega, un ciudadano local descubrió por casualidad que el mar 
había arrasado partes de los cimientos de la carretera.





LÍDER EN SOLUCIONES NO TRIPULADAS
Maritime Robotics es un proveedor líder de soluciones innovadoras no tripuladas para operaciones marítimas y adquisición de datos. La compañía desarrolla y 
entrega sistemas de Unmanned Surface Vehicle (USV), Moored Balloon Systems (MBS) y Unmanned Aircraft Systems (UAS). Nuestros principales mercados son la 
inspección geofísica, gas y petróleo, el monitoreo ambiental y el mercado de defensa / seguridad. Con tecnología desarrollada en estrecha colaboración con socios 
civiles, gubernamentales y militares, Maritime Robotics se enfoca en brindar soluciones en sistemas de alta calidad y productos que son Costo-Beneficio, reducen la 
exposición al riesgo HSE y son altamente aplicables en cualquier condición.
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