




Promar 2007 Investigaciones Marinas S.L centra sus trabajos en el
medio marino y todo lo que conlleva su realización.
La empresa está orientada a la aplicación de las tecnologías y
procedimientos de gestión más actuales, rigurosos y eficientes. Todos
los procedimientos de trabajo aplicados están inspirados en los
principios que regulan la nueva concepción de la calidad total y están
dirigidos a crear valor para la empresa.
El principal objetivo es desarrollar la tecnología más actual en
procesos de geofísica marina y medio ambiente, aplicando las normas
de calidad en vigor.

Idea Empresarial

La idea de este proyecto surgió con el fin de cubrir
unos servicios demandados por un gran colectivo
de empresas de construcción, ingenierías y
consultorías, así como empresas publicas del
sector portuario.

El objetivo de la empresa es alcanzar Calidad Total
en la realización de dichos servicios de acuerdo con
la legislación medioambiental y de calidad.

Campos de Trabajo














Batimetría
Geofísica Marina
Toma de muestras
Grabaciones submarinas, dron submarino
Informes Medioambientales
Seguimientos ambientales de obras
Estudios Impacto Ambiental
Educación Ambiental
Arqueología submarina
Topografía, Perfiles de Playa
Asistencia a obra portuaria

Materiales
















Una embarcación de 13 metros de eslora con dos
motores de 180 CV
Sonda Multihaz y equipo de Geopulse
Sonar de barrido lateral
Magnetómetro
Un GPS diferencial (RTK)
Ordenadores ultima generación
Vehículos
Aparataje diverso para la toma de muestras
Mareógrafo
Equipos completos de buceo y compresor
Cámara submarina arrastrada desde superficie
CTD
Sonda multiparamétrica

Todos los servicios se realizan desde el buque oceanográfico, el cual se encuentra
equipado con todos los medios necesarios para realizar dichos servicios con
la mayor precisión.

Descripción de los materiales
EMBARCACIÓN

Una embarcación Strikker de aluminio con 13
metros de eslora y dos motores de 180 CV.

Amplia bañera para toma y recogida de muestras.

Equipado con todo el material necesario para
investigación marina

SONDA MULTIHAZ


RESON SeaBat 8125 es el primer multihaz con
haces enfocados, de amplia cobertura, y banda
ancha, que ha sido desarrollado. Utilizando 240
haces de recepción dinámicamente enfocados, el
sistema cubre un barrido de 120º a lo largo del
fondo marino, detecta el fondo y envía las
mediciones tomadas con una resolución de
profundidad de 6mm. La imagen del reflectividad se
presenta en la pantalla del sonar en tiempo real.



ODOM ES3; puede generar entre 120 y 480
medidas por disparo y una cadencia en torno a los
10 disparos por segundo. Los haces se distribuyen
uniformemente en un ángulo de 120° normalmente
centrado en la vertical del barco, y con una
frecuencia de 240Khz.

GEOPULSE

Se trata de un sistema sísmico de media-alta
resolución y media penetración, que emite un pulso
acústico de gran potencia y corta duración
(0,1mseg.), mediante un Boomer de diseño
avanzado. Las señales acústicas se reciben
mediante un grupo de hidrófonos ("streamer") que
se remolca paralelo al emisor, y una vez
amplificadas y filtradas convenientemente, se
imprimen en un registrador para obtener un perfil
del fondo marino, alcanzando penetraciones entre
75 y 100 m y una resolución aceptable
(0.5 m aproximadamente).

SONAR DE BARRIDO LATERAL
•Klein 3000, con capacidad de trabajo
hasta los 300 metros de profundidad.
•Tritech Seaking towfish DST

MAGNETÓMETRO EXPLORER
•Capaz de medir en rangos de milésima
de nanotesla.

SENSOR DE MOVIMIENTO
•Sensor de movimiento Octans III, que determinará en
todo momento los movimientos del buque como
balanceo, cabeceo, y guiñada.
•SMC S-108; proporciona medidas de inclinaciones
(pitch y roll) y altura de ola (heave) con gran precisión

PERFIL DE VELOCIDAD

Medición de las diferentes velocidades de
propagación del sonido en el agua y aplicación
continua del perfil obtenido a los datos medidos,
considerando incluso los recorridos no lineales de
las ondas acústicas debidos a refracción.
GPS DIFERENCIAL


GPSD RTK (GPS Diferencial- Real Time
Kinematic), y corrección total de movimiento y
rumbo, de la velocidad de propagación del sonido
en el agua y de la marea.

APARATAJE TOMA DE MUESTRAS

Draga Van Veen

Botella Niskin

Box corer

Vibro corer

Trampas sedimento

Sonda multiparamétrica YSI: Permiten realizar
mediciones continuas y remotas. Pueden medir
desde 2 hasta 17 parámetros simultáneamente
según la configuración. Puede medir OD, pH,
Conductividad, temperatura, ORP, salinidad,
profundidad, turbiedad, clorofila, rodamina, amonio,
nitratos,
cloruros,
conductancia
específica,
resistividad, sólidos totales disueltos y nivel

APARATAJE TOMA DE MUESTRAS
• DRON submarino para reconocimientos
• SONÓMETRO; integrador-promediador de precisión “tipo 1”,
marca BK PRECISION modelo 735, homologado y calibrado que
cumple con las especificaciones técnicas de la Norma UNE 21314-75 y conforme a el IEC 651 tipo 2, ANSI S1.4 tipo 2 para
medidores de sonido.
• ANEMÓMETRO; Medidor de viento marca Skywatch modelo
Xplorer 3 que determina velocidad instantánea y máxima del
viento, temperatura ambiente, temperatura sentida y brújula
electrónica, que indicará la dirección del viento
• CAPTADOR DE ALTO/MEDIO VOLUMEN DE PARTÍCULAS;
Modelo LVS 3.1 está clasificado como unidad de referencia tanto
por la normas Europeas CEN 12341 como por CEN 14907

EQUIPOS DE BUCEO AUTÓNOMO Y COMRESOR
Se cuenta con equipos completos de buceo
autónomo para la realización de la inmersiones
previstas para cada tipo de trabajo, estos estarán
constituidos por:

Trajes de neopreno

Chalecos hidrostáticos

Reguladores

Octopus

Manómetros

Botellas de aire comprimido

Mascaras de buceo y tubos

Aletas

Computadores de buceo

Brújulas

Cinturones y plomos

Linternas y focos

Equipo de primeros auxilios

Bandera ALFA

Recambios
CÁMARAS SUBMARINAS

Cámara
submarina
para
realizar
los
reconocimientos y las inspecciones submarinas GO
PRO.

Carcasa submarina Ikelite con Cámara de video
compatible Sony Vx 2000

CARCASA CON CAMARA -Kit iluminacion doble
brazo 150w. -2 baterías luces Ikelite una hora de
uso continuo.

MAREÓGRAFO

Equipo para medir la altura de la mareas necesario
para los trabajos de batimetría y geofísica.
CTD

Medidor de presión, salinidad, condutividad,
profundidad, temperatura y oxígeno disuelto en
agua, especializado en agua marina.
SONDA MULTIPARAMÉTRICA

Permiten realizar mediciones continuas y remotas.
Pueden medir desde 2 hasta 17 parámetros
simultáneamente según la configuración. Puede
medir OD, pH, Conductividad, temperatura, ORP,
salinidad,
profundidad,
turbiedad,
clorofila,
rodamina, amonio, nitratos, cloruros, conductancia
específica, resistividad, sólidos totales disueltos y
nivel.
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