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Principio

EL ADCP, es un dispositivo
acústico, utilizado
principalmente para
determinar la velocidad. 
Emite pulsos sonoros en 
la columna de agua y 
registra la frecuencia y la 
intensidad del eco 
reflejado por la particulas
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La onda acústica que pasa a 
través de una mescla de agua y 
sedimento se dispersa y atenua
en función de la presencia de  
sedimentos, viscosidad del 
liquido y la granulometria de las
partículas

reflejado por la particulas
en suspension



métodos de inversión de la señal acústica en 
concentración 

1) Heterogénia - Utilizando la intensidad de retrodifusión –backscattering

� Más sensible a las arenas que a limos/arcillas para frecuencias de 100 kHz- 1 MHz 
(Young et al. 1982 ; Hay 1983; Thorne et Hanes 2001, Szupiany et al, 2007)

� Funciona para una pequeña gama de concentración [M] para ADCPs de baja
frecuencia

� Necesita un cálculo de atenuación
� Más sensible a la granulometria
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� Más sensible a la granulometria

2) Homogenia- Utilizando la atenuación (Topping et al.2007, Moore et al.2012)

� Más sensible a limos que a las arenas
� Funciona para fuertes concentraciones (> 500 mg/L de limos/arcilla)
� Menos sensible a los cambios de granulometria que los métodos de intensidad de 

retrodifusión

Los dos métodos necesitan tener una idea de la distribución granolometrica de los 
sedimentos observados



métodos de inversion de la señal acustica en 
concentración 

IdB = C   +   10log 10(M)- 20log(r)- 2 αdB (r)

retrodifusión

intensidad

Calibração Rio da Plata (Szupiany et al., 2009)

[MES]Constante(propi
edades del 
transductor)

corrección
pérdidas

perdidas
atenuación(liquido
e particulas)

BL= C+ 10log10 (M)

retro-difusión en 
nivel
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[MES]



métodos de inversion de la señal acustica en 
concentración 

atenuación para partículas en supensión para un 
distribuición log-normal

Atenuación

5Moore, 2011

absorción+ dispersión

las constantes de atenuación son 
sensíbles a la incertidumbre de la 
granulometria



métodos de inversion de la señal acustica en 
concentración 

corrección del 
retrodifución del fluido

atenuación
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Moore, 2011

atenuación sedimento



métodos de inversion de la señal acustica en 
concentración 
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Moore, 2011

Mayor sensibilidad para frecuencias altas,  viscosidad+ dispersión 

Método para suspensión homogenia y altas concentraciones 
>500mg/L 



métodos de inversion de la señal acustica en 
concentración caso Manacapuru

Abril 2012 
�3 verticales
�separación de finos y arenas
�granulometria laser
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métodos de inversion de la señal acustica en 
concentración caso Manacapuru

V2
V3 2 modas granulometricas

que varian según la 
profundidad
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Leyenda:
Distribuición medida
Moda gausina
Distribución reconstituida
(suma de las modas gausinas)

→  finos :      limos d50 ~ 15-20 µm           
[MES]  ~100 mg/L

→ gruesos : arenas d50~150- 280 µm
[MES]  de 3 mg/L a 3 g/L



métodos de inversion de la señal acustica en 
concentración 

En Amazonas la atenuación no puede ser despresiable 
ligada a la distribución granulometrica 

Atenuación
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Moore, 2011

absorción+ difusión



métodos de inversión de la señal acústica en concentración caso 
Manacapuru con SediView

(αw+αf) = atenuación viscosidad (αg) = atenuación gruesos (f) [MES] gruesos
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desarrollo de un método de inversion de señal 
acústica para un sistema bimodal

Log 10 (Mf+Mg)= 0.1IdB+ 0.2r(Mfξf+ Mgξg) - 2log(kt) - 2log M fks f +Mgks g
(Mf+Mg)

atenuación (viscosidad finos + dispersión gruesos)

función de sedimentos (distrbuición

[MES finos+gruesos]

constante ligada a parámetros
del transductor
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función de sedimentos (distrbuición
granulometrica, densidad )

�Desarrollo de un método basado en la granulometria capaz de detectar la 
distribuición espacial de las concentrentaciones de gruesos
�Desarrollo de un método basado en la computación de la atenuación y 
retrodifución a traves de relaciones teóricas y no en la calibración
�Utilizar las muestras como verificación
�Considerar em una primera instancia, atenuación de finos es constante y depués
incorporar datos de turbidez, perfil rouse o relaciones sup-seccion para material 
fino
� Utilizar un método iterativo, celula por celula con Matlab



método multifrecuencias 

�utiliza el principio de multifrecuencia de la señal de retrodifusión
�estimación de granulometria y concentración de sedimentos
�simplificación de términos

AQUAscat Solimões/Amazonas Junio 2013
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método multifrecuencias 
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120 m

Sand dunes

Dunas de arena+ carga de lecho : Manacapuru 
Junio 2013
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