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Ecosondeo del lago Steinhude (20 km 2) para horizonte de 
arena y horizonte cenagoso 

Cliente:  GLL Hannover – Domänenamt Hannover 
Ubicación:  Lago Steinhude 
Volumen de la investigación: Trazas goniométricas transversales a la orilla a una distancia de aproximadamente 
50 m. Trazas goniométricas paralelas a la orilla en una longitud de aproximadamente 4,8 km cada una. 
Metodología:  Sondeo bifrecuencial (200 kHz/15 kHz), determinación de la posición DGPS Trimble 5700 

INTRODUCCIÓN 
Al realizar una comparación de las mediciones hechas 

hincando manualmente un sondeador ecoico en una 

capa cenagosa consolidada, se producen diferencias 

en los valores de las mediciones ya que el altavoz de 

bajas frecuencias de un sondeador ecoico bifrecuencial 

ya no puede penetrar por completo en la capa. 

El objetivo de la campaña de medición era, por lo tanto, 

determinar si la capa cenagosa pendiente del lago 

Steinhude podía ser penetrada por un altavoz de bajas 

frecuencias de 15 kHz. 

 
Imagen 1: Plano de las trazas a ser sondeadas en la 
orilla septentrional, en la zona de Mardorf 

METODOLOGÍA 
Mediante el empleo de un sondeador ecoico bifrecuen-

cial Fahrentholtz BBES 200/15 junto con un DGPS 

Trimble 5700 para una detección ultraexacta de la posi-

ción en modo RTK, se logró alcanzar una precisión de 

horizontal de +/-1,5cm. Teniendo esto como base, se 

elaboró un plan de profundidad para el horizonte cena-

goso (imagen 2) y el horizonte duro. El espesor de la 

capa (imagen 3) fue calculado mediante substracción. 

 
Imagen 2: Plano de profundidad horizonte cenagoso 

 
Imagen 3: Plano de diferencias horizonte cenagoso - 
horizonte de arena 

INSERCIONES MANUALES EN PUNTOS DE 
REFERENCIA 
Dentro del área de medición fue hincado manualmente el 

sondeador ecoico bifrecuencial en diferentes puntos 

previamente elegidos para medir el espesor de la capa 

cenagosa y compararla con los planos de diferencias. 

 
Imagen 4: Cuadro de los puntos hincados manualmente 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
Los análisis demostraron que las capas de ciénago de 

más de 0,30 m no pueden ser penetradas completa-

mente por un altavoz de bajas frecuencias con un 

espectro energético de 15 kHz. 

Una prueba llevada a cabo posteriormente con un 

altavoz de bajas frecuencias de 10kHz no demostró 

ninguna mejora significativa al respecto. Dentro de este 

contexto, el contenido en gas de la capa es de especial 

significado. 


