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GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO DE BASE DE DATOS
DE LOS CRUCEROS REGIONALES (GTE-BD)
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I | INTRODUCCIÓN
Es un equipo diseñando para medir y almacenar en una memoria de estado sólido,
datos de conductividad, temperatura y presión en medios ambientes marinos, tiene
capacidad de incorporar sensores externos (pH, oxigeno, fluorescencia, entre otros).
Tiene los siguientes sensores:
Básicos:


Conductividad



Temperatura



Presión hidrostática

Externos:


Oxígeno disuelto



pH



Fluorescencia

Figura 1. Perfilador de ejemplo de Conductividad, Temperatura y Presión (CTD) SEA-BIRD.
Modelo SBE 19 plus V2. 600 m. Fuente: SEA-BIRD
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II | OBJETIVO
Establecer las pautas a seguir para el manejo del perfilador Sea Bird Electronics (CTD
SBE 19 PLUS), así como, normar los procedimientos para la operación del equipo y
procesamiento de datos recolectados.

III | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las siguientes especificaciones técnicas son del modelo SBE-19plus V2, se debe
recordar que la SEABIRD tiene varios modelos por lo que se recomienda visitar el
catalogo (http://www.seabird.com/products/profiling-ctds). Es importante recordar
que cada modelo tiene especificaciones particulares en sus sensores.

3.1 SENSORES
Conductividad
Tipo de Sensor
Rango
Precisión

: Celda de Conductividad
: 0 a 9 S/ cm
: 0.0003 S/m/ mensual

Temperatura
Tipo de Sensor
Rango
Precisión

: Thermistor
: - 5 a + 35 Grados centígrados
: 0.0002 Grados centígrados/

Profundidad
Tipo de Sensor
Rango
Precisión

Oxígeno Disuelto
Tipo de Sensor
Rango
Precisión

: Strain gauge
: 0 – 3 500 metros
: 0.004 % Escala total (20 a 7000 psia)
0.004 % Escala total (3000 a 10000 psia)

: Sensor óptico de oxígeno disuelto
: 120% de saturación superficial en todas las aguas naturales
(dulce y salada)
: 0.2 µmol/kg
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3.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN
El equipo requiere 9 baterías Alcalinas tipo “D” de 1.5 voltios DC. (Duracell
MN1300, LR20) para operar.
Internamente se encuentra una batería de Litio que provee una copia de
seguridad de la memoria intermedia y el reloj de tiempo real en caso de fallo
electrónico o agotamiento de la batería principal. Con esta batería se puede
cambiar las baterías tipo D sin afectar los datos guardados.

3.3 MEMORIA
El CTD SBE19plus V2 viene con un Flash Memory con una capacidad de 64
Mbyte. Otros modelos vienen con memorias tipo CMOS RAM estática con
capacidad de 8 Mbytes

3.4 OTROS
Material

: Casco de titanio que resiste profundidades superiores a 1000 m.
Casco plástico para profundidades máxima de 600 m.
Peso (aire) : 13.7 Kg.
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IV | METODOLOGÍA DE CAMPO
4.1 OPERACIÓN DEL EQUIPO
Antes de hacer el lanzamiento y procesamiento, se recomienda crear una carpeta en la
PC, para guardar todos los archivos necesarios que se van a extraer y procesar los
datos que se obtendrán de cada lance de los muestreos. En esta carpeta se debe
incluir el archivo de configuración del CTD (archivo *.con o *.xmlcom).
Colocar 9 baterías nuevas tipo D Alcalinas al equipo. Revisar el O-ring ubicado en la
tapa y untar con grasa silicona y cierre bien para evitar que ingrese el agua a las partes
electrónicas y dañe el equipo.
Asimismo cuando en la plataforma de lance, verificar que esté limpio y seco, de igual
modo, verificar los cables de interconexión se encuentren correctamente conectados
sin dejar la posibilidad que se filtre el agua de mar (conectar usando grasa aisladora
siliconada). También revisar los tornillos de seguridad que sujetan el equipo.

4.2 CONEXIÓN DE CTD CON LA PC Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL
EQUIPO
Para conectar el CTD al computador: quitar el ‘plug’ (notar que existe un ping cuya
función es de guía). El cable se conecta un puerto serial, en el caso de que el
computador no lo tenga, se utilizará un convertidor de conexión RS232 a USB.
Verificar el puerto de entrada para la conexión (puerto COM 2, puerto COM 3, etc).
Una vez conectado: Activar el programa Seabird Seaterm V2. Seleccionar la opción:
Instruments de la barra superior, y elegir el instrumento con el que se esta trabajando
(figura 2). Verificar el puerto de comunicación en el setup.
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Figura 2: Proceso de selección
Fuente: Programa SEABIRD

del

equipo

con

el

programa

SEATERM

V2.

Se revisa el estado del aparato con el comando: Status, a fin de observar la
existencia de lances almacenados en memoria y el estado de las baterías. Figura
3.
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a)

b)
Figura 3. Software de comunicación entre el computador y el CTD. a) Software SeaTerm Version
1.59. b) SeatermV2, este software no funcióna para modelos CTD SBE19

Si es necesario se borra la información existente eligiendo:
General/Setup/Initialize Logging. Asegurarse de haber respaldado la información
existente ya que este comando borra en la memoria los lances anteriores. (Figura
4)
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Figura 4: Proceso para
Fuente: Programa SEABIRD.

liberar

memoria,

borrando

la

información

existente.

Al verificar el voltaje de la batería, recordar que existe un umbral mínimo para
que el equipo funcione, si el voltaje se encuentra por debajo de 8.0 voltios es
recomendable cambiarlas.
Es recomendable verificar la fecha y la hora. De ser necesario corregirla mediante
la opción: General setup/command/set local time
Otro aspecto importante es verificar que el equipo este configurado en modo
PROFILE. Es decir para ser operado en perfiles y no en modo MOORE (fondeado).
Se vuelve a revisar el estado del aparato, para verificar que los cambios estén
hechos y que la memoria este vacía.

4.3 LANZAMIENTO DE CTD
Verificar los grilletes y cable que estén sujetando debidamente el CTD para evitar
su pérdida en el mar.
4.3.1 Inmersión del Equipo
A fin de evitar la inclinación del cabo con relación a la vertical, por efecto de la
corriente, se sugiere colocar a la estructura protectora del CTD un peso extra,
(entre 20 a 50 Kg) de esta forma se reduce también el efecto de péndulo del SBE
19 plus. Dicho peso debe encontrarse por lo menos a más de 1 m de distancia del
equipo.
7
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Verifique que no haya redes, cables, cualquier objeto en que pueda engancharse
el CTD. Así como el registro del ecosonda para determinar la profundidad
máxima de arriado del equipo, considerando un margen de seguridad de 100 m
con el fondo en aguas profundas, en caso de aguas someras de un 10% de la
profundidad registrada.
Antes de sumergir asegúrese de retirar la manguera de tygon que protege el
sensor de salinidad y coloque el switch en posición on.
Sumerja el equipo algunos metros (la profundidad dependerá de las condiciones
de mar), por lo menos tres minutos para que los sensores se estabilicen. Luego
subir el equipo hasta flor de agua ante de empezar el descenso a fin de no perder
los primeros metros de información.
Sumerja el equipo a velocidad constante de 30 m/min, con mar agitado utilizar
valores de velocidad más altos, considerar la frecuencia de captura de datos del
equipo para registrar suficiente información por profundidad.
4.3.2 Recuperación del Equipo
Luego de haber alcanzado la profundidad deseada, permanecer por lo menos 30
segundos y luego subir el equipo a velocidad constante idéntica a la velocidad de
inmersión.
Con el equipo en superficie, coloque el switch externo en posición off, lave el
CTD con agua dulce (potable) y seque bien, colocar la manguera tygon con agua
destilada para dejar húmedo los sensores, luego colóquelo en un lugar
protegido.

4.4 MANTENIMIENTO
Al finalizar cada estación lavar el CTD con agua dulce y verter agua destilada en la
celda de conductividad instalando nuevamente la manguera tygon.
Al finalizar el crucero o la prospección en la mar, el CTD debe ser lavado con
abundante agua dulce para evitar la corrosión en cualquier parte sensible del
CTD producida por el agua de mar.
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La información registrada ya procesada, debe ser guardada y respaldada en la PC
y/o pendrive, ya que el CTD debe ser guardado con la memoria interna vacía en
un ambiente seco y limpio hasta su próximo uso.
Primer Nivel de mantenimiento lo ejecutará el personal del laboratorio de
instrumentos con los siguientes trabajos.
La limpieza de la celda de conductividad con Triton X 100 disuelto con agua
destilada tibia para que se diluya y llenar la celda y dejarlo en reposo por un
tiempo de 30 minutos y enjuagar con agua destilada fresca. En el caso que se
tenga sensor de oxígeno el tiempo no debe pasar de 3 minutos.
Verificar los ánodos de zinc que se encuentran en la tapa de batería y otra cerca
de la celda de conductividad que por corrosión es necesario cambiarlo o verificar
que se mantenga ajustado.
Verificar la comunicación y registro de datos con una laptop. Para lo cual se
ejecuta el SEASOFT.
Todos los tornillos de acero inoxidable expuestos al mar deberán de verificar su
ajuste y corrosión.
Se verificará el voltaje de la batería de litium que es una batería de respaldo para
la memoria RAM, con el comando DS. Los rangos de esta batería deben estar
entre 8.8 y 9 voltios.
Nivel avanzado de mantenimiento y reparación debe ser efectuado en los
lugares autorizados por SEA-BIRD, por ser un equipo que requiere un ambiente
especial a la hora de abrirlo y calibrar o reparar todos sus sensores.

4.5 CONSERVACIÓN
Conservar las celdas de conductividad con agua destilada colocando la manguera
tygon para retenerla. Cabe anotar que si hay peligro de congelamiento esta
manguera no debe contener agua.
Limpieza de todos los contactos y bornes donde se alojan las baterías alkalinas
“D”, guardando el equipo sin ellas si el tiempo de almacenamiento es muy largo.
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Verificar los O-rings que se encuentran en los bordes de la tapa, ellos ayudan a
que no ingrese el agua por causa de las presiones de la columna de agua en la
profundidad.
El cerrado impropio del casco del CTD puede ser peligroso, por la compresión del
aire en la parte interna, si esto sucede podría ocurrir una explosión cuando el
equipo es subido a la superficie.

10
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EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

V | ALMACENADA

5.1 EXTRACCIÓN (DESCARGAR) INFORMACIÓN DEL CTD
Conectarse al CTD a través de la PC:






Activar seaterm V2 comunicación C:>Connect
Ver Status
Ver Header (encabezamiento)
Activar Upload,
seleccionar el cast (lanzamiento a bajar).

Figura 5. Pantalla donde se aprecia la información que se solicita para bajar la información del
CTD.

Los archivos obligatoriamente deben tener la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nombre del archivo
Nombre del Crucero / operación
Nombre de la Embarcación y su Indicativo
Número de la Estación
Fecha y hora del lanzamiento (especificar huso horario)
Latitud y Longitud (Geográfica)
Profundidad de la zona (metros)
Nombre del operador
Direccionar donde se guardará el archivo (antes creado)
11
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5.2 PROCESAMIENTO DE DATOS CRUDOS, CTD SEA-BIRD.
Para el procesamiento de los datos crudos en formato *.HEX a datos de formato *.CNV
(Ascii), se considera los siguientes pasos:
El procesamiento de los datos obtenidos por los perfiladores CTD, se basa en una serie
de subrutinas que permiten: graficar, filtrar, promediar, etc. la información adquirida.
El uso de cada una de estas subrutinas, dependerá del modelo de CTD utilizado, en la
adquisición de la información.
Subrutinas disponibles:

Figura 6: Subrutinas disponibles

Pasos recomendados por Seasoft, según modelo de CTD:
1.- 9plus, 19, 19plus, 19plusV2, 25, 25plus, 49:
(1)-(5)-(4)-(9)-(3)-(6)-(8)-(10)-(7)
2.- 16, 16plus, 16plus-IM, 16plus V2, 16plus-IM V2, 21, 45:
(1)-(5)-(8)-(7)
3.- 37SM, SMP, SMP-IDO, SMP-ODO, IM, IMP-IDO, IMP-ODO, SI, SIP, SIP-IDO,
SIP-ODO:
(2)-(8)-(7)
4.- 39, 39plus, 39-IM, 48:
(2)-(7)
Paso 1.- SEASAVE
Es una aplicación de SEASOFT, la cual permite desplegar y adquirir datos, tanto en
tiempo real como en autocontenido, para una gran variedad de instrumentos de
SEABIRD.
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Actualmente, gran parte de los equipos trabajan en tiempo real, por lo cual el
operador de CTD puede chequear, el despliegue gráfico de los datos en la pantalla del
PC.
Una imagen de la pantalla de trabajo, se muestra en la siguiente figura:

Figura 7: Pantalla de trabajo (SEASAVE)

Paso 2.- SEATERM
SeaTerm es una subrutina utilizada, al activar la adquisición de datos en terreno. Con
este comando, se prueban comunicaciones, se revisan las configuraciones y se
desarrollan pruebas de diagnósticos generales del equipo.

Figura 8: Pantalla de trabajo (SEATERM)
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Paso 3.- Cell Thermal Mass
La medida de salinidad en el océano, es de tipo indirecta y se calcula en base a la
conductividad. A su vez, la conductividad no depende solamente de la cantidad
de sales, sino que también, depende de la temperatura. Por lo tanto, los
sensores de conductividad deben responder perfectamente a los cambios
rápidos de temperatura.
Cell Thermal Mass, cumple el objetivo de eliminar, a través de un filtro, los
efectos térmicos sobre la conductividad. Los valores recomendados para el
Thermal Anomaly Amplitude (alpha) y Thermal Anomaly Time Constant (1/beta)
son:
Instrumento
9plus, 49
19plus y 19 no-plus c/bomba
19 no plus s/bomba
25 o 25plus

(Alpha)
0.03
0.04
0.042
0.04

(1/beta)
7
8
10
8

Figura 9: Cell Thermal Mass
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Paso 4.-Filter
Esta subrutina es un filtro de paso bajo que se aplica sobre una o más columnas de
datos, cumpliendo el rol de suavizar las altas frecuencias. Con la finalidad de generar
cero desfase, el filtro es aplicado hacia adelante y atrás a través de los datos.
Los datos de presión son filtrados con un tiempo constante igual a 4 veces la tasa de
scan del CTD. Este programa permite utilizar 2 tiempos constantes, de esta manera,
diferentes parámetros pueden ser filtrados con diferentes tiempos constantes en una
corrida del filtro. Los valores típicos utilizados son:
Temperatura
(Seg.)

Instrumento

Conductividad
(Seg.)

Presión
(Seg.)

9plus

-

-

0.15

19plus

0.5

0.5

1.0

19 no plus

0.5

0.5

2.0

25 o 25plus

0.1

0.1

0.5

49

0.085

0.085

0.25

Figura 10: Datos de presión

Figura 11: Filter
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Paso 5.-Data Conversion
Esta subrutina permite convertir los datos originales desde:
*.dat, SBE 911plus (Seasave version<6.0)
*.hex, SBE 911plus (Seasave version>7.0)
*.xml, SBE 25plus
A unidades ingenieriles, dando origen a un archivo *.cnv y opcionalmente un *.ros
(asociado al cierre de botellas).
El uso de esta subrutina requiere de un archivo de configuración, que contiene toda la
información de calibración del CTD (*.con).

Figura 12: Data Conversion
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Paso 6.-Loop Edit
Esta subrutina permite marcar como "malas" las filas asociadas a scan con disminución
o inversión de profundidad (causados principalmente por el movimiento de la
embarcación).
Los datos considerados como "malos" no serán incluidos en el resto de los pasos del
procesamiento.

Figura 13: Loop Edit
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Paso 7.-Sea Plot
Esta subrutina permite graficar la data procesada.
Los gráficos a generar, son del tipo XY, en el cual se pueden superponer distintas
variables, dependiendo de los sensores del equipo.

Figura 14: Sea Plot
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Paso 8.-Derive
Esta subrutina permite obtener nuevas variables, a partir de los datos de presión,
temperatura y salinidad, adquiridos por el CTD.
Para esta subrutina, existen 2 opciones de derivación, los cuales se diferencian en sus
algoritmos usados para estos cálculos:
1.- Derive: EOS-80 (detallada en manual).
2.- Derive: TEOS-10.

Figura 15: Derive
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Paso 9.-Aling CTD
Esta subrutina permite alinear respecto al tiempo, los datos relativos a la presión,
permitiendo de esta forma, que todos los parámetros sean adquiridos desde la misma
parcela de agua.
Las principales causas del desfase en el tiempo son:
1.- Desajuste físico de la posición de los sensores.
2.- Retardo de tiempo inherente a cada sensor.
3.- Tiempo transcurrido en el tránsito del agua sobre la línea de bombeo.

Figura 16: Align CTD
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Paso 10.-Bin Average
Los datos procesados por este software, adquieren una cantidad de scan, dependiendo
del tipo de CTD, lo cual genera que para cada nivel de profundidad exista más de 1
valor.
Esta subrutina permite promediar los datos, basados en los intervalos de:
1. Rango de presión.
2. Rango de profundidad.
3. Número de scan.
4. Rango de tiempo.
Se debe considerar que ésta subrutina siempre debe ser utilizada, posterior al proceso
de alineamiento (Aling CTD).
Se recomienda utilizar este procesamiento por rango de profundidad para los perfiles
que serán almacenados en la base de datos de CPPS.

Figura 17: Bin Average
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VI | FALLAS COMUNES
6.1 NO EXISTE COMUNICACIÓN CON EL CTD
Verificar el cable de interconexión y el conector de RS232 a USB, de ser necesario
cambie de cables.
Verificar en el seaterm V2 los parámetros de comunicaciones, específicamente el
puerto COM sea el correcto.
Si el SBE 19 plus no responde a los comandos de entrada y salida chequear si muestra
signos de ingreso de agua. Abra la zona en la cual se encuentran los sensores, solo ½
vuelta hasta que se libere la presión interna y evitar explosión. De comprobar que
existe humedad, sacar las baterías y enviarlo a la fábrica o centro especializado para su
evaluación y/o reparación.

6.2 NO REGISTRA DATOS
Digite el comando QS, coloque el perfilador en modo estático y espere tres segundos
antes de colocar en ON el switch magnético.
Utilice el Comando DS para observar que la memoria no esté llena, si la memoria está
llena: ‘free = 0’ por lo que ningún dato será registrado.

6.3 DATOS NO CENSADOS
Si la información descargada presenta datos no censados (por ejemplo 99999.99), el
problema es un valor incorrecto en la configuración del equipo.
Hay que verificar también la versión del firmware.
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