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Placer y
orgullo

Es con gran placer y orgullo que estamos presentando nuestra primera edición de Hydro
International en español. Después de un largo período de preparativos, conversaciones con
las partes interesadas de América Latina y España, y artículos escritos y editados, está aquí!
Para mí, como editor de Hydro International significa que estamos dándole la bienvenida a
un continente con Oficinas Hidrográficas muy activas en muchos países, empresas nuevas
y establecidas y por supuesto a los profesionales que nos dieron a conocer que anhelarían
recibir información profesional en su propio idioma para mejorar sus habilidades, así como
también se actualizarían sobre los desarrollos del resto del mundo. Estamos planificando
publicar dos ediciones de Hydro International al año en español con contenido original y
artículos que se han publicado en Hydro en inglés, entrevistas y noticias tanto del mundo
latinoamericano, así también de otras partes como China, Europa, EE.UU. y África: nuestro
consejo editorial se asegurará de que esta mezcla de contenido será de su interés.
Todos sabemos que este año no ha sido el más fácil en la historia para muchas empresas
de levantamiento hidrográfico y fabricantes de hardware y software. El bajo precio
del petróleo dio lugar a que repentinamente se pusieran en espera levantamientos
hidrográficos, mientras que las compañías petroleras se abstuvieron de realizar grandes
inversiones en nuevos yacimientos de petróleo y las circunstancias geopolíticas en muchas
regiones de todo el mundo, han provocado ventas inestables. Nadie puede predecir el
futuro, porque no hay nada más volátil que el precio del petróleo o la política! En tiempos
de un mercado a la baja, es importante identificar las oportunidades y buscar nuevos
negocios en nuevos mercados, ya sea geográficamente o campo de aplicación. EE.UU.,
África y China presentan oportunidades, mientras que la situación en Europa sigue siendo
un poco más sombría.
El crecimiento en África es enorme, aunque existen grandes diferencias entre el continente
y sus mares circundantes. En todas las regiones geográficas mencionadas hay un enfoque
en la energía sustentable, incluyendo eólica y mareomotriz, es parte de la política. Hay un
mar de oportunidades para los gerentes y empresarios con una visión de futuro positiva en
la hidrografía. También creemos mucho en el futuro del continente que parece ligeramente
explorado hasta la fecha y el negocio que éste ostenta para la hidrografía: América Latina.
Tengo que agradecer a muchas personas que han ayudado a hacer posible esta primera
edición de Hydro International: por supuesto a nuestro propio equipo de Geomares
con nuestro gerente editorial Joost Boers al frente, Ricardo López Cruz de la Oficina
Hidrográfica de México, Rafael Ponce de Esri y por último pero no por ello menos
importante, el Contralmirante de la marina italiana, ex director de la Bureau Hidrográfica
Internacional y editor colaborador de Hydro International, Giuseppe Angrisano, quien hizo
innumerables esfuerzos para llegar a todas las Oficinas Hidrográficas en el mundo de
habla hispana para obtener contribuciones, artículos y noticias. También se debe a estos
embajadores que ustedes pueden leer sobre toda la “hidrografía” en su propio idioma!
Durk Haarsma durk.haarsma@geomares.nl
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VISIÓN INTERNA |

CAPITÁN DE NAVÍO JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ DE MESA TEMBOURY, ESPAÑA

IHME celebra la iniciativa
de Hydro International en
Español
De acuerdo a las estadísticas y estudios más recientes somos ya 500.000.000 de personas que hablamos
CAE

El Consejo Asesor Editorial (CAE) de
Hydro internacional está formado por
profesionales, de diversos campos,
que de forma independiente hacen
recomendaciones sobre los posibles
autores y temas específicos. Los
miembros del CAE también
contribuyen a esta columna. El CAE se
desempeña sobre una base voluntaria.

Contralmirante Chris
Andreasen (retirado)

Oficina de Seguridad Marítima del
NGA (EE.UU.)

español y se espera que, en los próximos quince años, la cifra aumente en 35.000.000 más. Esto supone
que dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% de la población mundial se entenderá en español. Donde
este crecimiento se ha hecho más patente es en internet, donde el español es el tercer idioma más usado,
después del inglés y el chino. Su presencia en la red registra un crecimiento sostenido de 800% en los
últimos 10 años. Redes sociales como Twitter arrojan datos igualmente reveladores: el español ha sido en
los últimos años la segunda lengua más usada.

Michael Bergmann

Director de Asuntos y Servicios
relacionados con la Industria Marítima
en Jeppesen

Contralmirante Gerd Glang

Director de la Oficina de
Levantamientos Costeros,
Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica, EE.UU.

Contralmirante Dr Neil Guy
(retirado)
Consultor en Asuntos Marítimos e
hidrográficos (Sudáfrica)

Dr John K. Hall (retirado)

Servicio Geológico de Israel (Israel)

Capitán de Navío Abri
Kampfer

Servicio Hidrográfico de Sudáfrica

Nick Lambert

Director, Nick Lambert Associates Ltd
(Reino Unido)

Prof. Dr Mohd Razali Mahmud

Director del Centro de Estudios
Hidrográficos, Facultad de Ciencias de
Geoinformación e Ingeniería en la
Universiti Teknologi Malaysia
(Malasia)

Edward J. Saade

Presidente / director gerente, Fugro
Earth Data, Inc. (EE.UU.)

Luis Salgado

Presidente, Desmar Ltd (Chile)

Precisamente en la red es donde buscamos información. La
prensa escrita en soporte de papel va siendo sustituida a pasos
agigantados por las ediciones digitales. Junto con esta realidad
convive otra igualmente innegable: cada vez es más frecuente
que instrumentos que fueron concebidos para uso científico o
profesional, rebasen esas fronteras para incorporarse a la vida
cotidiana. Sobran ejemplos como el GPS, la enorme diversidad
de aparatos para comunicación que existen hoy día, o sin ir más
lejos, internet.
Esto ha hecho que los medios de comunicación y la ciencia
quienes tradicionalmente se han dado la espalda, se
reconcilien. Los primeros están conscientes del interés que
el mundo científico y sus constantes avances han despertado
en la sociedad y los segundos, de la necesidad de divulgarlos.
Realmente la difusión de estos contenidos, más que importante,
es vital en la mayoría de los casos. Actualmente no hay ninguna
actividad que no tenga consecuencias económicas. Por esto,
los proyectos científicos y de investigación que no hayan logrado
captar la atención de la sociedad como posible promesa de
satisfacer cualquiera de sus necesidades, reales o creadas,
difícilmente encontrarán financiación.

Marcos Sinclair

Director general Fugro LADS
Corporation (Australia), y Presidente
Fugro LADS Incorporated (EE.UU.)

Dr Michael Sutherland, MRICS
Universidad de las Indias Occidentales
(UWI), Trinidad y Tobago

Robert Ward

Presidente, Dirección del Comité de la
Bureau Hidrográfica Internacional
(Mónaco)

David Whitcombe

Topógrafo Jefe para Europa, Shell
(Reino Unido)

Las revistas especializadas y, tradicionalmente, profesionales
están empezando a cambiar su público objetivo ampliando el
rango de sus lectores, mediante la aplicación de una fórmula
versátil e inteligente: combinar contenidos muy especializados
con otros de divulgación general, procurando hacer unos y
otros asequibles a cualquier clase de lector. Pero la clave no
consiste sólo en comunicar bien, sino hacerlo a muchos. Para
ello, además de seleccionar cuidadosamente los contenidos,
tendremos indudablemente que utilizar un idioma con el que
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Capitán de Navío José Ramón
Fernández de Mesa Temboury
Director del Instituto
Hidrográfico de la Marina

podamos llegar al mayor número de destinatarios. El español,
como apuntaba al principio, es un idioma en auge y su progreso
imparable. Su enseñanza como lengua extranjera ha adquirido
gran importancia en las últimas décadas suscitando gran interés
fuera de nuestras propias fronteras.
Por todo lo anterior, parece una iniciativa muy acertada por
parte de la revista Hydro International, publicar a partir de
octubre, no sólo artículos traducidos del inglés, sino escritos
directamente en español. Agradecemos a su director, Sr. Durk
Haarsma, esta oportuna decisión, ya que a través de esta
revista, que cuenta con una amplia difusión en el mundo,
abre para los hidrógrafos hispanohablantes una puerta a un
medio lleno de posibilidades, permitiendo a todos los países y
comunidades hispanohablantes aumentar su presencia. Esta
propuesta, además de garantizar una cifra más elevada de
lectores, logrará, con toda seguridad, una mayor respuesta entre
los lectores de habla hispana.
Desde estas líneas quiero expresar mi entusiasta apoyo a esta
nueva línea editorial que, sin duda, contará con una magnífica
acogida.

NOTICIAS

EchoBoat ASV entregado al
Consorcio IUYET
Seafloor Systems ha entregado uno de sus sistemas EchoBoat-MB al
Consorcio IUYET S.A. de C.V., México. El EchoBoat-MB es un buque
multipropósito controlado remotamente capaz de llevar múltiples sensores
para proyectos de levantamientos hidrográficos.

Sondeo en alta mar 2D
multi-cliente en México
Buque de Spectrum ha llegado a México y comenzó la adquisición de
su campaña en alta mar 2D del Golfo de México, en colaboración con
Schlumberger. La primera fase del programa de adquisición, llamado
“México Campeche-Yucatán 2D Regional” comprende 12.200 kilometros
de líneas regionales del programa completo de 44.000 kilometros.

Demostración de datos
tomados del EchoBoat.

Congreso Internacional de
Geomática en Cuba
La Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia (ONHG), en conjunto con
el Grupo Empresarial GEOCUBA organizan cada 2 años el Congreso
Internacional de Geomática. Su IX edición se celebrará del 14 al 18
de Marzo de 2016 en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba;
en el contexto de la XVI edición de la Convención y Feria Internacional
INFORMÁTICA 2016, la mayor en el ámbito de las TICs que se organiza
en Cuba, cuyo lema central es “Conectando sociedades”.
Este evento se realizará transcurridos apenas tres meses de la celebración
de la XVI MACHC en Antigua y Barbuda y se constituirá en un espacio
para intercambiar con importantes exponentes de la Geomática, creando
un puente con nuestros colegas de América Latina y el Caribe, que son
los principales destinatarios del Congreso. Contará con la participación
de especialistas, empresarios y expertos de varios países. El Programa
Científico incluirá Conferencias Magistrales y Talleres Científicos, los
cuales serán impartidos por prestigiosas personalidades de la Geomática
a nivel mundial.
www.informaticahabana.cu/es/eventos/show/91

El área de sondeo.

ROV cubre brecha entre
Economía y Profesional
VideoRay, EE.UU., anunció recientemente el lanzamiento del
sistema Voyager ROV. El Voyager está diseñado para reducir
la brecha de poder entre la economía y lo profesional de las
líneas ROV, al tiempo que conserva la simplicidad, portabilidad y
asequibilidad de las series-económicas de ROVs. El Voyager cuenta
con todas las capacidades del Explorador VideoRay, pero con la
potencia añadida de propulsores horizontales y verticales mejorada,
lo cual incrementa la velocidad máxima sumergible a 2,9 nudos.

Un Dogger Bank removió la
UXO después de proteger a los
mamíferos
Expertos en bombas se prepararon para quitar el explosivo sin
detonar “Blockbuster”, acercándose a la boya marcada.

La Royal Netherlands Navy con el cazador de mina HNLMS Makkum ha limpiado la llamada
“Blockbuster” de la Segunda Guerra Mundial, la cual no fue mapeada. Fue encontrada por
pescadores en un Doggersbank, cerca de 200 millas en alta mar de la costa holandesa del Mar
del Norte. Este tipo de bombas (UXO), 4.000 libras y 2,5 m de largo, fue diseñado para destruir
un cuartel desde lejos. Antes de quitar la bomba, los mamíferos marinos fueron estimulados a
nadar lejos del lugar.
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La nueva generación

en el procesamiento de datos hidrográficos

Retro dispersi
ón

Batimetría

Construído sobre décadas de experiencia
y algoritmos probados, CARIS HIPS y SIPS™
es el sistema líder en el procesamiento de datos
hidrográﬁcos, capaz de integrar batimetría, imágenes
del lecho marino y datos de la columna de agua en
una misma aplicación.
A través del desarrollo continuo, HIPS y SIPS se
ha convertido en el sistema más conﬁable de
procesamiento de levantamientos hidrográﬁcos en el
mundo.
La nueva generación del producto insignia de CARIS,
HIPS y SIPS 9.0 está diseñado sobre más de 20 años
de desarrollo, llevando este sistema avanzado al
frente de la exploración oceánica con tecnología de
última generación, interoperabilidad superior y ﬂujos
eﬁcientes de trabajo.

 Adición

continuada de nuevos formatos de sonar
en soporte a una amplia variedad de sistemas de
adquisición

 Capacidad

para procesar datos multihaz, monohaz,
escáner de barrido lateral, sonares de apertura
sintética y procesamiento de LIDAR en un solo
paquete de software

 Nuevo

motor de procesamiento de datos de retro
dispersión basados en algoritmos normados y
probados

 Edición

instantánea de datos de navegación para
que los archivos procesados puedan ser aplicados
y analizados sin necesidad de reprocesamientos
complicados

 Nueva

interfaz intuitiva con funcionalidad y ﬂujos
de trabajo mejorados

 Poderosa

visualización en 3-D de grandes
conjuntos de datos utilizando el motor CSAR™

CARIS HIPS y SIPS es un componente de la solución Ping-to-Chart™, que permite a los usuarios procesar datos de
manera continuada desde el ping de la ecosonda hasta la producción cartográﬁca y descubrimiento en la web.

info@caris.com | www.caris.com
LOS EXPERTOS EN GIS MARINO

No. 3700

Contáctenos y le informaremos de nuestra oferta de arrendamiento con opción de compra.
Por favor contactarnos a través de info@caris.com.
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Fotografía de la geología
del fondo marino.
Imagen cortesía de:
Universidad de Sydney.

Revelado de la
geología del fondo
marino
Científicos de la Facultad de Geociencias de la Universidad
de Sydney, Australia, han realizado la creación del primer
mapa digital del mundo de la geología del fondo marino.
La composición del fondo marino, que cubre 70% de la
superficie de la Tierra, ha sido mapeada después de que
el mapa más reciente fue dibujado a mano en la década
de 1970. Publicado en Geología, el mapa ayudará a los
científicos a entender mejor cómo nuestros océanos han
respondido y responderán, a los cambios ambientales.
También revela que las cuencas oceánicas profundas serán
mucho más complejas de lo que se pensaba.

IMCA nombra
a Presidente
Ejecutivo
La Asociación Internacional de Contratistas
Marinos (IMCA) ha nombrado a Allen Leatt
como presidente ejecutivo. Él se unirá el 1
de octubre 2015, desde Subsea 7 donde
ha sido vicepresidente senior de Ingeniería
y Gestión de Proyectos. Es miembro de
la Real Academia de Ingeniería, asociado
en la Institución de Ingenieros Civiles y un
ingeniero colegiado en el Reino Unido.

Allen Leatt.

Levantamiento geofísico de energías
renovables en alta mar
hidrográficos en los lugares de instalación propuestos
de la matriz energética de olas en alta mar de la
Garden Island (Australia Occidental), así como a lo
largo de una ruta de cable propuesta que conectará la
matriz a la orilla.

Total ahorra
tiempo con
Sonardyne
Fusion 6G
Junto con sus socios en construcción y
levantamiento, la petrolera francesa Total,
operadora del yacimiento de petróleo en alta
mar Egina en Nigeria, ha instalado con éxito
una red de posicionamiento submarino Fusión
6G para apoyar su desarrollo del proyecto de
US$15 billones. Suministrado por Sonardyne
International Ltd, Reino Unido, la tecnología
acústica especificada para Egina, la cual
todavía está en curso, incluyo una gama de
amplio-campo de transpondedores Compatt 6
para los fondos marinos que se desplegaron
y se prepararon para trabajar ocho días antes
de lo previsto.

No 3688

Marine GeoSolutions, Australia, ha finalizado con éxito
un levantamiento marino en alta mar en apoyo de
los proyectos CETO6 Yirra Wave Energy de Carnegie
Wave Energy. El proyecto consistió en la adquisición de
datos de alta resolución de levantamientos geofísicos e

Un transpondedor Sonardyne Compatt 6 que
forma parte de una gama de amplio-campo de
transpondedores, en el yacimiento Egina se baja
en un marco hasta el fondo del océano.
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ENTREVISTA |

JOOST BOERS, GERENTE EDITORIAL, HYDRO INTERNATIONAL

Entrevista al Ing. Jaime Rodríguez

Excavando hacia el Futuro
En América Central se está trabajando para ampliar la capacidad del Canal de Panamá para dar cabida a más buques
y de mayor envergadura que transitan desde el Océano Atlántico vía el Mar Caribe hasta el Océano Pacífico. Este
importante trabajo de construcción implica ingeniería civil, dragado y por supuesto, levantamientos hidrográficos y de
cartografía como la Autoridad Marítima de Panamá se encarga de su propia cartografía, la cual se está desarrollando
de acuerdo con los estándares digitales. Hydro Internacional entrevistó a Jaime Rodríguez, gerente de la Sección de
Topografía de la División de Ingeniería del Canal de Panamá.
¿Cómo son las responsabilidades
hidrográficas divididas en Panamá?
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP)
se encarga de realizar los levantamientos
hidrográficos en las aguas que rodean a la
República de Panamá. La Autoridad del
Canal de Panamá (ACP) es responsable de
los levantamientos hidrográficos en el Canal
de Panamá Operando las Aguas, incluyendo:
las entradas del Atlántico y del Pacífico al
Canal, el Lago Gatún, Lago Miraflores, Lago
Alhajuela, todas las zonas del fondeo del
Canal y cualquier otra área que la Autoridad
Marítima de Panamá autorice al Canal de
Panamá para levantamiento.

¿Qué rol juega la hidrografía en la
gestión del Canal de Panamá?
La hidrografía es muy importante en el Canal
de Panamá. En la Sección de Topografía

Jamie Rodríguez
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tenemos cuatro unidades, una de éstas es la
Unidad Hidrográfica. Trabajamos en estrecha
colaboración con la División de Dragado
ACP. La División de Dragado tiene cuatro
dragas (dos dragas de cazo y dos dragas
de succión de corte). Hacemos todo antes,
durante y después de los levantamientos
hidrográficos. La División de Dragado también
tiene dos barcazas de perforación y voladura.
Adicionalmente, la Unidad Hidrográfica
hace todo el levantamiento para el contrato
de dragado para comparar con los sondeos
producidos por el contratista. También
trabajamos en estrecha cooperación con el
Control de Tráfico Marítimo ACP.

Ofrecemos todos los servicios hidrográficos
para dragado propio, incluyendo los
cálculos de volumen, la producción de
cartas y certificar que la profundidad del
proyecto se logró en las diferentes áreas. Los
contratistas de dragado se ocupan de sus
propios levantamientos hidrográficos. Pero
cuando ellos encuestan al final del mes para
el pago mensual, nosotros en la Sección
de Topografía realizamos una encuesta
hidrográfica que cubre la misma área que fue
dragada a la vez por el contratista. Nosotros
comparamos el volumen dragado por ambas
encuestas y la diferencia tiene que ser inferior
a 3% para que la factura sea aceptada.

¿Cómo será este cambio de rol
durante la construcción y la fase
operacional del nuevo Canal?

¿Con qué nivel de precisión tienen que ser
sus levantamientos hidrográficos, y con qué
frecuencia tienen que repetirse?

Durante la fase de construcción estamos
más dedicados a las áreas donde tenemos
todas las actividades de dragado. Además,
hemos programado encuestar la mayoría
de las aguas del canal una vez al año,
dependiendo de la profundidad del agua
y la tasa de sedimentación. Hay áreas que
tienen suficiente agua (22 metros ó más de
profundidad de agua) que vamos a encuestar
cada tres años. En la fase operacional del
nuevo canal, vamos a monitorear (encuesta)
los nuevos accesos a los canales con
más frecuencia para detectar cualquier
desprendimiento de tierra o anormalidad en
el fondo del canal.

Lo hacemos de clase 1 - levantamientos
hidrográficos a escala 1:1000 (Contrato de
Pago de Levantamientos), Orden Especial
S-44 de la OHI. En las áreas donde la
División de Dragado tiene sus dragas nosotros
realizamos la encuesta una vez a la semana
para reportar el volumen excavado para
cada una de las cuatro dragas, incluyendo
secciones transversales que comparan el
dragado real con la superficie original y
enviamos los archivos PDF de las áreas
encuestadas. En las áreas de Corte Culebra,
sin actividades de dragado en la zona,
encuestamos dos veces al año. Nosotros
realizamos encuestas en las otras aguas
navegables del canal al menos una vez
al año, incluyendo las zonas de fondeo.
Contamos con 10 lanchas de levantamiento,
cuatro de las cuales están equipadas con un
sistema multihaz.

¿Cómo trabaja el servicio hidrográfico con
los socios de dragado o los contratistas de
dragado se ocupan de hacer sus propias
encuestas?

El Corte Culebra.

¿Qué productos produce la Autoridad del
Canal para informar a los marineros?
Los pilotos del Canal actualmente utilizan
un sistema llamado CTAN (Sistema de
Comunicaciones, Administración de Tráfico
y Navegación), pero este sistema no
proporciona información en profundidad. Ellos
en realidad están probando nuevas Unidades
de Piloto Portátiles (PPU) para reemplazar el
CTAN muy pronto. El nuevo PPU necesitará
Cartas Náuticas Electrónicas (ENCs) de las
aguas del Canal. Para las pruebas de la nueva
PPU se están utilizando ENCs producidas
por la Sección de Topografía. Actualmente
informamos a la División de Dragado y
Control de Tráfico Marítimo usando cartas
hidrográficas a escala 1:1000.
La Autoridad del Canal de Panamá ha
adoptado un sistema de flujo y manejo
de trabajo para almacenar la información
batimétrica y producir cartas.

¿Cómo afecta esto a la producción de carta y
ENC?
En la Sección de Topografía estamos
empezando a establecer una Base de Datos
de Producción Hidrográfico (HPD) desde
CARIS para manejar la producción de cartas
hidrográficas regulares 1:1.000, 1:3000,
1:5000, las Cartas Náuticas de Papel, las
ENCs y las Cartas Pilotos. También estamos
estableciendo una Base de Datos CARIS Bathy
para incorporar todas las fuentes de datos
de hojas de campo históricas, incluyendo las
últimas encuestas multihaz de alta densidad
que producimos. El proceso es lento ahora,
pero se espera incrementar la transferencia
de datos tan pronto como nuestro personal se
sienta más seguro con el nuevo software.

La trayectoria del Canal de Panamá.

¿Cómo se distribuyen estos productos?
Como mencioné anteriormente, en realidad
nosotros entregamos todas las cartas de papel
a escala 1:1.000 al Control de Tráfico Marítimo
y también enviamos imágenes en formato PDF
de las diferentes áreas de interés que nosotros
levantamos. En el futuro, tenemos la intención
de utilizar las capacidades de un RENC como
IC-ENC y la UKHO para distribuir nuestras
ENCs, pero esto es una decisión de gestión de
nivel superior.

¿Qué desarrollos en nuestro campo
son más importantes para usted?
Considero que los nuevos desarrollos en
batimetría LIDAR aerotransportada serán muy
importantes, no sólo para el Canal, ya que
puede cubrir una extensa área en un tiempo
muy corto. Aún así, hay más espacio para el
desarrollo de nuevos equipos que pueden
alcanzar profundidades mayores (mayor que
3,5 de lectura del disco secchi) y de más
precisión. También veo los nuevos desarrollos
en los sistemas multihaz haciéndolos más
portátiles, más precisos y menos costosos.

¿Hay desarrollos técnicos que resultan en
una política de relevamiento diferente para
el “nuevo” comparado con el “antiguo”
Canal de Panamá?
En algunas áreas, como el Corte Culebra en
el antiguo Canal de Panamá, usamos para
encuestar una vez al año y en este momento
con el sistema multihaz examinamos cada
seis meses. Ahora encuestamos otras áreas
en el canal con más frecuencia que antes.

¿Está expectante para hacer
descubrimientos arqueológicos durante los
levantamientos hidrográficos?
Siempre hay una posibilidad de hacer
descubrimientos arqueológicos (nunca
se sabe), sobre todo con las nuevas
herramientas como la “columna de agua”
desde HIPS y SIPS. Sin esta herramienta
se puede dejar de observar un objeto,
pensando que se trata de una cavitación.
En el lago Gatún encontramos “Vagones de
Tren” antiguos pertenecientes a la Rail Road
Company de Panamá, que habían quedado
en la parte inferior cuando el lago fue creado
en 1913.

¿Cómo atraer personal suficientemente
calificado?
En Panamá es muy difícil encontrar
personal calificado, especialmente en el
área hidrográfica. Esto se debe a que en
la actualidad no hay universidades con
programas de Hidrografía. Hemos contratado
personal que había sido entrenado como
hidrógrafo u oceanógrafo por otras empresas.
Los salarios de entrada no son muy atractivos,
pero nosotros estamos hablando para
gestionar un incremento en el grado del nivel
de entrada para hacerlo más atractivo.

Jaime Rodriguez
Jaime Rodríguez se graduó como Ingeniero Civil en la
Universidad de Panamá en 1977 y estudió Levantamiento
Hidrográficos en EE.UU. Navoceano Clayton en 1987.
También tiene una Maestría en Ingeniería Económica de la
Universidad Santa María. Ha sido gerente en la Sección de
Topografía en la Autoridad del Canal de Panamá desde
1998. Introdujo nuevos equipos, software y sistemas para la
hidrografía y la cartografía en el Canal a partir de 2005.
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Producción de cartas de navegación electrónicas y de papel a través
de una base de datos única

Base De Datos De
Producción Hidrográfica
La administración de información geoespacial es la característica principal de la Base de Datos de
Producción Hidrográfica. El modelo de datos está basado en la Norma S-57 de la OHI. Los objetos del
mundo real son almacenados con los componentes descriptivos y espaciales. Con este conjunto de
productos se puede cargar y editar datos en la base, los mismos tendrán representaciones en múltiples
usos. El presente trabajo describe como el Servicio de Hidrografía Naval está implementando esta base de
datos para la producción de la Carta Náutica de Papel y la Carta de Navegación Electrónica (CNE).

La Base de Datos de Producción Hidrográfica
es un conjunto integrado de productos
software para administrar información
geoespacial en un entorno de base de datos
con acceso simultáneo de múltiples usuarios.
Esta base permite almacenar y procesar datos
geoespaciales.
Su modelo de datos está basado en la
norma S-57 “Estándar de Transferencia
para Datos Hidrográficos Digitales de la
Organización Hidrográfica Internacional
(OHI)”, es un estándar para el intercambio
de datos hidrográficos digitales entre Oficinas
Hidrográficas (y otros) y para su distribución
a los usuarios. Utilizando el mismo modelo
de datos, se han definido las Cartas Náuticas
Electrónicas (CNEs) oficiales y actualmente

miles de éstas se encuentran disponibles en el
mundo entero.
En la actualidad, los Estados se encuentran
cumpliendo con la premisa de tener la
cobertura total de sus aguas jurisdiccionales
cubiertas con Cartas de Navegación
Electrónicas. La República Argentina publica
sus CNEs en forma oficial a través del
Servicio de Hidrografía Naval, dependiente
de la Secretaria de Ciencia, Tecnología y
Producción del Ministerio de Defensa. Se
encuentran publicadas 67 CNEs, las cuales
son actualizadas mensualmente a través de
los Avisos a los Navegante y están en etapa
de producción 7 CNEs. La cobertura espacial
abarca la zona correspondiente a Canal Punta

Objeto

Objeto
Descriptivo

* Características
* Atributos

Puntos

Figura 1. Estructura de los objetos S-57.
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Objeto
Espacial

Líneas

Posiciόn
(Lat y long)

Áreas

Sondajes

Indio, Río de la Plata Interior, Río de la Plata
Exterior, área comprendida desde el Río de
la Plata hasta la Ría de Bahía Blanca, Río
Paraná (desde el Canal Emilio Mitre hasta el
Puerto San Pedro), Puerto San Antonio, Área
Península Valdés, Bahía Camarones, Puerto
Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Puerto
Deseado, Puerto San Julián, Punta Quilla, Río
Gallegos, Bahía San Sebastián, Río Grande e
Isla de los Estados.

Almacenando Información En La Base
De Datos De Producción Hidrográfica
El modelo de datos S-57 describe objetos que
comprenden: el componente descriptivo del
objeto (almacena la definición del objeto e
información característica de sus atributos),
el componente espacial del objeto (registra su
información posicional) y las relaciones entre
objetos individuales.
El componente descriptivo de los objetos en
S-57 está definido por un único acrónimo del
objeto, por ejemplo BCNLAT (baliza lateral).
Los objetos se describirán posteriormente
por juegos de atributos de objetos, con sus
propios y únicos acrónimos de atributo.
El componente espacial de los objetos en
S-57 almacena información posicional de
los objetos. Los objetos pueden ser definidos
con diferentes tipos de datos espaciales o
geometrías: puntos, sondajes, líneas y áreas.
Los objetos descriptivos pueden compartir

Objeto
Descriptivo

Uso 1
Atraque

Base

Uso 2
Portuario
Objeto
Espacial

Uso 3
Aproximación

objetos espaciales, por ejemplo para una
baliza, los objetos descriptivos serán TOPMAR,
BCNCAR y LIGHTS, pero todos estos objetos
compartirán el objeto espacial (posición).
Un objeto puede tener representaciones
en múltiples usos, y ser usado en múltiples
productos. Los usos están ligados a los
propósitos de navegación definidos en la
Norma S-57, que tienen relación directa con
la escala.
Teniendo en vista las recomendaciones
y el esquema de trabajo del Servicio de
Hidrografía Naval, se tuvieron en cuenta los
siguientes puntos para determinar el orden
mediante el cual se cargarán los datos y las
cartas en la BD:
1. CNEs publicadas.
2. Áreas con menos actualizaciones por Aviso

Producto 1
ENC

Figura 2. Representación en la
Base de Dato

Producto 2
Carta Papel
Producto 3
Otros ...

a los Navegantes.
3. Una vez que una CNE se carga en la Base
de Datos, ésta se empieza a mantener
desde allí y se debe crear una Nueva
Edición de la misma.

validación, hasta que éstos alcanzan el estado
de verificado. Al ser asignado dicho estado,
el objeto está disponible para su utilización
en nuevos productos o en actualizaciones de
productos.

Trabajando Con Proyectos

Los productos se crean a partir de réplicas
de los objetos verificados de un área definida
de la Base de Datos fuente. Los usuarios
registran metadatos para productos nuevos,
por ejemplo: escala, sistema de coordenadas,
y luego agregan objetos de la fuente
verificados. Los productos terminados son
exportados a los formatos requeridos, por
ejemplo archivos S-57 (para CNE) o archivos
Postscript (para Cartas de Papel).

Para ayudar a organizar el trabajo realizado
en esta Base de Datos, se definen proyectos,
que asisten en el seguimiento de todos los
cambios asociados a un trabajo particular.
Todos los objetos en la base de datos tienen
valores de “estado de certificación del objeto”,
que registra el estado de procesamiento
de sus representaciones espaciales y de la
información sobre sus atributos. Una vez
que un objeto es compilado y examinado
mediante los exámenes de validación de
datos, el usuario le cambia el estado de

En la medida en que se agregan nuevos
objetos y se actualizan o eliminan los

Figura 3. Carta de
Navegación Electrónica
correspondiente a la zona
de Río Grande.
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Figura 4. Carta de Papel
correspondiente a la zona de
Río Grande.

existentes en la Base de Datos, ésta sigue
la historia de los cambios realizados a los
objetos, y guarda diversas versiones de estos
mientras son actualizadas. Estas versiones
pueden ser observadas y consultadas.

Edición De Productos
El modelo de datos soporta múltiples tipos de
productos generados a partir de los mismos
objetos de la Base de Datos. Los productos
son instantáneas de la Base de Datos fuente
en un momento dado. Una vez que los
productos son creados se pueden exportar
de acuerdo a los requerimientos: set de
intercambio S-57, archivos Postscript.
Los cambios realizados en la Base de Datos
fuente no se reflejan instantáneamente en los
productos. El editor de productos es el que
se encarga de comparar los productos con la
fuente buscando los cambios. Entonces se
determina si se aplica o no el cambio.

Carta De Navegación Electrónica
(CNE)
El programa “Editor de Productos” se
utiliza para crear, mantener y actualizar los
productos de Cartas Náuticas Electrónicas
(CNEs) S-57 procedentes de objetos validados
en la Base de Datos Fuente. Los productos
de la CNE son creados y almacenados
en la misma base de datos. Después de
completarse y comprobarse, se exportan
desde la Base de Datos a archivos de la CNE
S-57 Edición 3.1.

Carta De Navegación De Papel
Esta base permite editar la versión en papel
de la misma carta que existe en versión de
la CNE, para esto cuenta con un módulo
especial el cual tiene herramientas que le
permiten al usuario obtener el producto
partiendo de los mismos datos de la CNE.

eficiencia de los procedimientos. Esto nos
permitirá poder seguir adelante con nuestra
principal misión, brindar seguridad a la
navegación.

Lecturas adicionales
Conclusiones
El Servicio de Hidrografía Naval se encuentra
trabajando en la carga de datos en la Base
de Datos, desde las CNEs ya publicadas. A
partir de estos datos se produce entonces
la Nueva Edición de la CNE y de la Carta de
Papel. Actualmente están cargadas en la Base
de Datos, objetos S-57 provenientes de 21
Cartas de Navegación Electrónica publicadas.
Además se están produciendo nuevas celdas
del Río de la Plata directamente desde la
Base de Datos. Asimismo se han terminado 5
Cartas de Papel y se encuentran en proceso
de confección otras 7.
Este Servicio aspira a migrar en forma
paulatina la producción de cartas que
hasta ahora se hacía a través de archivos
independientes, a la producción de cartas
a través de Base de Datos de objetos
hidrográficos integrados. Es por esto que
no deja de dar énfasis a la capacitación
constante del personal.
Se tiene conciencia que el trabajo es mucho y
que demanda esfuerzo de toda la institución,
pero también se sabe que el fruto será una
mejora inigualable en cuanto a calidad de
los productos finales, basado en rapidez y
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Conectividad pasada y presente

Océanos de Colores
Mediciones de color del agua natural se basan en medidas multilaterales e hiperespectrales realizadas en el campo y
desde el espacio. Un enfoque más sencillo para determinar el color de las aguas naturales es por medio de la escala
Forel-Ule comparador de color. Esta escala se ha aplicado a nivel mundial y ampliamente por los oceanógrafos y
limnólogos desde el siglo 19. Clasificación del color de acuerdo al método de Forel-Ule, a través de la ciencia
participativa, es decir, con la ayuda del público, ya que se desarrolla dentro del Observatorio de los proyectos ciudadanos
de la Unión Europea (UE) para el Monitoreo Óptico de la Costa y el Océano (Citclops), facilitará esta necesidad mediante
la conectividad del presente y el pasado.
¿Qué otorga el color a mares,
lagos y ríos?
El color del agua, junto con su claridad, es
una de las características más evidentes
para el ojo humano cuando el agua natural
se observa. El color del agua destilada, el
agua que contiene nada más que agua en
sí, es de color azul. Esto es causado por las
moléculas de agua que absorben toda la
luz solar entre rojo y verde. La luz azul se
dispersa hacia atrás. Es por ello que el agua
del océano abierto parece ser azul índigo
para nosotros. Piense también en el agua de
la piscina. En general, el color aparente del
agua natural es un resultado de sustancias
que son suspendidas o disueltas, ya sea en la
columna de agua, además de la absorción y la
dispersión molecular. Hay tres componentes

principales, además de la propia agua que
afecta el color de las aguas naturales (ver
Figura 1).
A) El fitoplancton (algas microscópicas) o
partículas que contienen clorofila. Estos
organismos causan generalmente una
coloración verde del agua (debido a la
presencia de clorofila dentro de sus células), a
excepción de ciertas especies de fitoplancton
que causan una coloración roja o café.
B) La materia que no sea alga, tales como
suelos finos (tiza). Su efecto sobre el color del
agua dependerá del origen de la materia (de
color pardusco o rojizo), pero en general se da
un efecto “nublado” al agua.
C) La materia disuelta de color, compuestos
principalmente orgánicos, incluyendo ácidos
húmicos y taninos que se originan en muchos

Figura 1: Ejemplo de un espectro de reflectancia del agua costera
influenciada por tres componentes.

tipos de plantas terrestres y acuáticos, y le
dan al agua un color amarillo a la coloración
pardusca.

La Escala de Forel-Ule
La primera parte de la escala comparadora
de color del mar fue descrita por François
Alphonse Forel en 1890. En 1892, Willi Ule
amplió la escala con ocho tonos más. Las
escalas combinadas (colores de Forel 1 (azul
índigo) a 11 (parte verde-azul) y Ule del 12
al 21 (cola-marrón)) se hizo conocido como
la escala Forel-Ul (Figura 2). Una medición
de color con una escala de Forel-Ule se debe
hacer en combinación con un disco blanco de
30 cm de diámetro. Este disco, es el llamado
disco de Secchi, se utiliza normalmente para
determinar la transparencia de un cuerpo

Figura 2: La escala Forel-Ule moderna se lee en el disco de Secchi
sumergido (a la derecha).
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Figura 3: El mapa de color del mar Forel-Ule apareció en la literatura en 1902.
de agua mediante la reducción del disco en
el agua hasta que desaparece de la vista. La
profundidad de la desaparición en metros se
observa como la profundidad del disco de
Secchi. Una observación Forel-Ule se hace
sobre el disco Secchi al ½ de su profundidad.
El observador compara el color de la columna
de agua sobre el disco con uno de los colores
de la escala.
Uno de los primeros mapas con
observaciones de color del mar Forel-Ule
apareció en la literatura científica en 1902
(Figura 3). Los datos fueron recolectados
durante la expedición alemana en alta mar
sobre MS Valdivia entre 1898-1899. Citado
por: Carl Chun (1 octubre 1852 - 11 abril
1914) fue un biólogo marino alemán.

El Público y la Ciencia
En el marco de la ciencia participativa, el
público puede ayudar a la ciencia mediante el

y el Océano (ver www.citclops.eu). Un área
seleccionada del mar se puede escoger en
la pantalla y se guarda. El color del agua se
puede comparar con la barra de color de
Forel-Ul en la pantalla. Fotos y metadatos
se envían a la base de datos Citclops para
su posterior análisis a través de Wi-Fi. De
esta manera, los datos históricos se pueden
complementar con nuevos datos recolectados
por el público.

¿Por qué es importante conocer el
color del agua natural?
Además de la temperatura del agua, salinidad
y transparencia (véase la transparencia del
agua), las observaciones del color del agua
pertenecen a la serie de tiempo más antiguo
de los datos climáticos. El color del agua es
una de las Variables Climáticas Esenciales
(ECV) designado por la Organización
Meteorológica Mundial (WMO) para los

El público puede ayudar a la ciencia
mediante el uso de un teléfono inteligente
con App Forel-Ule
uso de un teléfono inteligente con aplicación
Forel-Ule (Figura 4), desarrollado en el marco
del Observatorio de los proyectos ciudadanos
de la UE para el Monitoreo Óptico de la Costa
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que necesitan mediciones sostenidas y
de la calidad del clima para realizar un
seguimiento y analizar el cambio climático.
Esto es considerado actualmente un aspecto

Figura 4: Ejemplo de la escala Forel-Ule en la
pantalla del teléfono inteligente con App - Citclops.
importante de la ciencia de la óptica de agua
naturales, como el color del océano está
determinado en parte por el fitoplancton. Una
variación en la abundancia de fitoplancton
implica un cambio en la absorción de CO2, el
más común es el gas de efecto invernadero,
lo que sugiere un posible rol de estos
organismos en la regulación del clima.
Aguas costeras, ríos y lagos pueden variar
en el color debido a eventos naturales, como
el crecimiento de las algas, lo que hace
más verde el agua durante la primavera.
Sin embargo, el color también se puede ver
afectado por las actividades humanas, por
ejemplo, la adición de nutrientes, tales como
fosfatos y nitratos (a través de las aguas
residuales o fertilizantes), que causan que
el fitoplancton crezca. Este fenómeno se

Figura 5: Seis diferentes
colores de aguas naturales,
desde izquierda a derecha
arriba: Río Yangtze, Mar de
China Oriental, Mar de China
Meridional más septentrional.
De izquierda a derecha parte
inferior: Mar de China
Meridional más al sur, mar
Arábigo y cerca de Djibouti.
conoce como eutrofización. Un cambio en el
color del agua no sólo afecta a la estética y
el valor recreativo de un cuerpo de agua (por
lo general la gente prefiere nadar en aguas
claras azules-verdes que en las aguas oscuras
y turbias), sino que también podría tener un
efecto perjudicial sobre el medio ambiente,
tales como la causada por la proliferación de
algas nocivas.

Muestreo de color del mar
Damen Shipyards Gorinchem, Holanda,
es la sede del Grupo de Astilleros Damen.
Desde aquí nuevas construcciones de
embarcaciones se entregan en todo el mundo.
Uno de los capitanes de Damen, Jaap de
Jong, estuvo dispuesto a realizar mediciones

de color del mar durante sus viajes de entrega
de naves. Cruzando los mares del mundo, él
proporcionó a los investigadores valiosos datos
del Forel-Ule y Secchi. La Tabla 1 muestra las
fechas y posiciones, entre Shanghai y Djibouti,
de observaciones Forel-Ule realizadas por
Jaap de Jong durante una de sus entregas de
buques. A las 12 del mediodía, este capitán
paró su nave y realizó observaciones para
el Instituto Holandés para la Investigación
Marina. Seis aguas naturales de diferentes
colores se muestran en la Figura 5; la
parte superior de izquierda a derecha; Río
Yangtze, Mar de China Oriental, Mar de China
Meridional más septentrional, parte inferior de
izquierda a derecha; Mar de China Meridional,
más al sur, mar Arábigo y cerca de Djibouti.

Figura 6: Ejemplo de las observaciones del color del mar de larga trayectoria en el Mar de China
Meridional y el Pacífico.
2014 a las 12:00 hrs.

Posición N

Posición E

1 Marzo

Rio Yangtze

Dejando Shanghai

2 Marzo

28,26

122,38

Mar Oriental de China

5 Marzo

20,14

116,07

Mar de China del Sur

Ubicación

7 Marzo

14,28

112,31

Mar de China del Sur

31 Marzo

19,12

58,08

Mar Arábigo

6 Abril

11,35

43,07

Djibouti
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Tabla 1: Fechas y posiciones de las observaciones Forel-Ule realizadas por un capitán de Damen.
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ADVERTORIAL

La nueva generación de Radar HF Costero ofrece funciones
adicionales en tiempo real para diversas aplicaciones
El Radar Oceanográfico HF es una tecnología
de usos múltiples bien establecida y la última
generación está ofreciendo características
mejoradas en tiempo real. Esto permite utilizar estos
instrumentos para aplicaciones sensibles como la
prevención de desastres, de detección de buques
y adicionalmente, el control de calidad en los datos
permite mejorar la predicción meteorológica de
distintas variables en el océano.

El sistema montado en costa es de fácil instalación y
mantenimiento gracias a sus pequeñas antenas. En
total, hay más de 80 sistemas WERA instalados en el
mundo suministrando de datos a redes nacionales.

WERA es el sistema de radar costero más flexible en
el mercado. Puede ser configurado con un sistema
compacto de antenas o con antenas en arreglo
lineal para mediciones de precisión. Estos sistemas
de alto rendimiento ofrecen alta resolución, rangos
de alcance extendido y una disponibilidad de datos
excepcional. También pueden proveer mapas de
altura de ola significante y espectro direccional de
oleaje sobre la cuadrícula de cobertura o como una
“Boya oceanográfica sintética”.
La alta resolución temporal permite monitorear
cambios rápidos de corrientes, como Eddies de
meso-escala. Para detección de Tsunamis, la
actualización de mapa puede ser hasta de 30
segundos.

Los datos medidos son mostrados en tiempo
casi-real. Áreas específicas de interés pueden ser
definidas, generando alertas costeras en caso de

Los software de fácil uso de WERA: “Data Manager”
y “Data Viewer” son la interface perfecta para
propósitos operacionales o de investigación
científica.

que valores críticos configurables sean alcanzados.
El alto desempeño del sistema de arreglo lineal de
antenas permite aplicar un control de calidad (QC)
en tiempo real. El control de calidad se asegura
de que sólo datos confiables y precisos sean
mostrados. Está característica es esencial si los
datos son asimilados a modelos hidrodinámicos
para mejorar la calidad de pronósticos.
Todos los datos medidos son archivados,
permitiendo rutinas simples que generan mapas
animados o series de tiempo en puntos particulares
de la cuadrícula. También es posible exportar los
datos en varios formatos, por ejemplo, NetCDF.
Además de todas estas aplicaciones
oceanográficas, los sistemas de alcance largo
son adecuados para detección y rastreo de
embarcaciones. Esta característica permite
monitorear la zona económica exclusiva (EEZ)
de cada país e identificar objetivos sospechosos
comparando detecciones del radar con datos de un
sistema de auto-identificación (AIS).
www.helzel.com

Datos Oceánicos “a la carta”
El nuevo y único modo “permanente” de WERA permite optimizar los
tiempos de integración para diferentes tareas de forma simultánea;

Preciso y Confiable

Usos de WERA:

• Corrientes Oceánicas

• Búsqueda y Rescate

Para rangos de alcance de 30 km
hasta mas de 200 km
Con resolución espaacial fina
Con la más alta resolución
temporal, entre 3 y 10 minutos

• Oleaje

Datos precisos de oleaje en cada
celda de la cuadrícula hasta 100 km
con tiempos de integración de 20 a
30 minutos. Altura de ola, espectro
direccional, etc.

• Viento

Dirección de viento hasta 200 km

• Detección y Rastreo de
Embarcaciones

• Autoridades Portuarias

mejorando el pronóstico de
modelos via asimilación de datos

• Oficinas Meteorológicas
• Investigación Científica
• Industria Pesquera
• Protección Ambiental
• Instalaciones Costa Afuera
(Off-Shore)
• Detección de Tsunami

actualizando datos cada 30 seg.

• Seguridad Nacional

mediante el monitoreo de la EEZ

Carl-Benz-Str. 9 -24568 Kaltenkirchen
Alemania, www.helzel.com
e-mail: wera@helzel.com
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México
España
Argentina

Instrumentación Electrónica y Sistemas
INNOVA oceanografía litoral S. L.
Ezcurra y Schmidt S. A.

www.inesi.mx
www.oceanografialitoral.com
www.essa.com.ar
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Plataforma de hidroavión batimétrico para operaciones en áreas remota

Vuelo, Aterrizaje y Luego ...
Levantamiento
Remota, de difícil acceso: esto sólo depende del punto de vista. A menudo, tratando de llegar a algunas
áreas con un buque para un levantamiento clásico o con una oportunidad de embarcación para sondeo es
como golpearse la cabeza contra una pared de ladrillos, pero parece ser más fácil aterrizar allí con un
hidroavión. Esta es la premisa para el Proyecto de una Plataforma de Hidroavión Batimétrico, cuyo objetivo
es integrar los instrumentos batimétricos de encuesta en un hidroavión existente para realizar los
levantamientos hidrográficos remotos y con dificultad para acceder a áreas de encuesta.
El desarrollo de la navegación marítima en las
aguas al norte de Canadá está muy afectado
por la falta de cartas náuticas reunidas con un
estándar mínimo para la navegación moderna.

De hecho, menos de 10% de las aguas del
Ártico canadiense se han trazado para los
estándares modernos, y alrededor de 35% de
las principales rutas marítimas del Ártico han

sido levantadas y trazadas con esas normas.
Esta situación se debe principalmente a
condiciones ambientales extremas en el
Ártico, la lejanía y el enorme tamaño del

Figura 1: La instalación de puesta a punto. Montaje en poste Teledyne RESON T20-P MBES. Unidad de posición y orientación CodaOctopus F180. Motores auxiliares.
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Figura 2: Plataforma de Hidroavión Batimétrico en funcionamiento en Eel Lake (Rimouski, Qc).

archipiélago Ártico canadiense imperante.
El tráfico marítimo es cada vez mayor en
el Ártico, esencialmente debido al cambio
climático, lo que abre las rutas de navegación
de los buques comerciales de carga y pasajeros.
Sin cartas náuticas confiables, el riesgo asociado
a la navegación comercial se incrementará con
el desarrollo del tráfico y la intensidad.

Desafío de la Recolección de Datos
La principal limitación de la producción
masiva de datos hidrográficos en el Ártico
sigue siendo su costo subyacente.
Las soluciones alternativas, como la
batimetría satelital y Lidar aéreo, se limitan
a aguas muy poco profundas y de turbidez
baja, y datos hidrográficos crowdsourcing

Figura 3: Detalle del aeroplano. La cuna con la ecosonda multihaz está visible abajo.
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es un concepto que todavía queda por
demostrar en términos de calidad y fiabilidad
de los datos. Misiones de levantamiento
del Ártico se enfrentan a problemas de
gastos de funcionamiento y los plazos para
el despliegue de buques, debido al enorme
tamaño de las aguas del norte de Canadá.
Una alternativa al buque clásico para
levantamiento se puede encontrar en
el funcionamiento de los instrumentos
hidrográficos desde un hidroavión, con
ventajas tales como:
- Implementación rápida en áreas remotas y
no accesibles;
- Posibilidad de levantamientos de
reconocimiento rápido, ante la planificación
de sondeo de alta densidad;
- Los costos de despliegue y movilización son
mucho más bajos que los levantamientos
hidrográficos con buques;
- Los costos de funcionamiento son similares
a las de un pequeño levantamiento con una
embarcación.
En este contexto, Transport Canada ha
concedido a CIDCO y Geosphair Aviation
Inc. la evaluación de la viabilidad de utilizar
un hidroavión como plataforma hidrográfica.
El objetivo del proyecto es demostrar que
un hidroavión podría ser una plataforma de
encuesta muy adecuada para llevar a cabo
levantamientos Ecosonda Multihaz (MBES)
a nivel de orden especial de la Organización
Hidrográfica Internacional (OHI).
Los principales pasos del proyecto incluyen:
1) la modificación de la estructura del
avión, ﬂotadores y el sistema eléctrico

Figura 4: Plataforma de Hidroavión Batimétrico justo antes de la prueba de mar en el St-Lawrence River frente a las oficinas de CHS. Uno puede ver la
embarcación para sondeo F.-J. Saucier de CIDCO al fondo.

para acomodar los instrumentos
batimétricos de la encuesta y motores
auxiliares; 2) la instalación, calibración y
configuración del sistema de levantamiento
hidrográfico completo; 3) la ejecución

Experimental de Special Airworthiness. Bajo
este tipo de certificación, modificaciones
y mantenimiento de las aeronaves son
aprobados por el propietario. El sistema
implementado se compone de un montaje

Las soluciones alternativas, como la
batimetría satelital y Lidar aéreo, se limitan a
aguas muy poco profundas y de turbidez baja.
de dos levantamientos hidrográficos; 4)
el procesamiento de datos; 5) el control
de calidad y la evaluación de los datos
recolectados con respecto a los estándares
de la OHI.

Montaje de Instalación y
Levantamiento
La prueba de concepto se hizo usando
un hidroavión Super-Cub registrado como
C-GBYY de Geosphair Aviation Inc. El avión
ha sido especialmente modificado para fines
de levantamientos hidrográficos. C-GBYY
es operado en Canadá bajo un Certificado -

en poste Teledyne RESON T20-P - MBES
y una unidad de posición y orientación CodaOctopus F180. El F180 se divide en
una unidad inercial y movimiento (IMU)
atado dentro de la cabina y dos antenas GPS
atornilladas en las alas (Figura 1).
Los brazos de palanca y los ángulos de
montaje entre los diferentes sensores han
sido medidos con precisión por un sondeo
de control dimensional del hidroavión hecho
con una estación total. Una prueba de parche
de calibración fue realizada en el Eel Lake
para calcular los desplazamientos angulares
residuales entre MBES e IMU (Figura 2).

El hidroavión luego despegó del Eel Lake y
aterrizó a unas pocas millas de distancia en
el St-Lawrence River, frente a las oficinas del
Servicio Hidrográfico Canadiense (CHS), con el
fin de realizar una prueba de mar (Figura 3).
La prueba de mar consistía en líneas de
levantamiento, navegando en paralelo con
la embarcación para sondeo F.-J. Saucier
de CIDCO. El F.-J. Saucier es un Catamarán
Cheetah Marine equipado con un Hydropod
montando Teledyne RESON SeaBat 7125-SV2
- MBES y una unidad de posición y orientación
Applanix PosMV320. Cada una de las dos
plataformas hidrográficas produjo una superficie
batimétrica a 50 cm de resolución (Figura 4).

Evaluación de la Calidad del Conjunto
de Datos
La diferencia entre la superficie de referencia
(F.-J. Saucier) y la superficie a ser evaluada
(plataforma de hidroavión batimétrica) hizo
posible calificar la precisión horizontal y
vertical de los datos recolectados por la
plataforma de hidroavión batimétrica. La
diferencia de superficie (Figura 5) muestra
una desviación estándar de 14 cm al 95%.
Aunque el rendimiento global puede ser
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Figura 5: Superficies batimétricas a 50cm de resolución y 3 veces a escala vertical.
Superficie de referencia (F.-J. Saucier) a la izquierda. Superficie a ser evaluada
(plataforma de hidroavión batimétrico) a la derecha.

considerado como bueno, éste podría
haber sido fácilmente mejorado con RTK o
posicionamiento PPK. De hecho, la prueba
de mar se llevó a cabo en el modo de
posicionamiento independiente, lo que resulta
en una incertidumbre de posicionamiento
horizontal de aproximadamente 1,5m.
El impacto es bajo en las zonas planas (véase
en la parte sur de la zona de levantamiento),
pero aumenta en lugares rocosos que no
perdona aproximación de posicionamiento.
Un informe de control de calidad también
se llevó a cabo para evaluar la incertidumbre
vertical del sistema de levantamiento hidrográfico
T20-P / F180. Se demostró que el sistema reúne
los requisitos para la orden especial OHI.

Conclusión
Los resultados del proyecto demostraron que
la plataforma de hidroavión batimétrico es
capaz de:
- Despegue desde su base con MBES e IMU
instalado;
- Tierra al mar en 0,75 m de olas cortas;
- Realizar una prueba en el mar bajo la orden
especial de OHI;
- Despegue en el mar y vuelta a la base.
Al demostrar que la calidad de los datos
de la plataforma de hidroavión batimétrico
es comparable con una obtenida a partir
de una encuesta clásica con embarcación,
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Figura 6: Superficie de diferencia entre la superficie
de referencia (F.-J. Saucier) y la superficie a ser evaluada
(plataforma de hidroavión batimétrico).

el proyecto ha contribuido al desarrollo de
herramientas y al conocimiento para facilitar
las operaciones de levantamientos en áreas
remotas como las aguas del norte de Canadá.
Sin embargo, el Super-Cubis actualmente no
es capaz de llevar la suficiente carga de la
batería. Un programa de optimización para
reducir el peso y la resistencia parásita al
sistema está en marcha.

Futuro
En una segunda fase, este proyecto, por tanto,
podría contribuir a desarrollar la capacidad
para la producción de datos hidrográficos
fiables en aguas al norte de Canadá, haciendo
posible mapear vías navegables con altos
riesgos de navegación debido a la falta de
datos hidrográficos modernos, o para conducir
levantamientos para la implementación de
nuevos puertos.
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Combinación acústica y fotogrametría

Una Nueva Solución Para
Metrología Submarina
La metrología submarina es una de las tareas más difíciles para los topógrafos que participan en la
construcción marina. Metrología implica determinar la distancia e inclinación relativa de los objetos sobre
o cerca del fondo marino. Exactitudes de unos pocos centímetros son logrados con objetos separados de
15 m a 80 m. Se utilizan varios métodos, cada uno con sus propias ventajas y desventajas.
Invariablemente, la metrología es requerida
en las etapas críticas del desarrollo de campo
y el principal objetivo de mejora es reducir
el tiempo necesario para la adquisición de
datos. La técnica discutida ofrece mejoras
significativas en términos de tiempo y equipo
necesario.

Construcción Marina
Durante la construcción en alta mar varias
estructuras tienen que estar interconectadas
por medio de conectores horizontales (spools)
o conectores verticales (jumpers). Con el fin
de determinar las dimensiones e inclinaciones
relativas de las conexiones, los topógrafos
implementan la instrumentación montada
en ROV (Vehículos Operados por Control
Remoto).
IMCA S019 Orientación sobre Metrología
Submarina ofrece la siguiente directriz de
precisión combinada:
50 mm a 150 mm en X, Y y Z
0,5° a 1° para relativo cabeceo, balanceo y
dirección.

la necesidad de realizar la medición en
un punto de desplazamiento con el fin de
permitir la instalación de la herramienta
de medición. Evitar el uso de la interfaz de
metrología mejora en gran medida la precisión
alcanzada.
La vida útil de los conectores horizontales
(spools) o conectores verticales (jumpers)
está potencialmente afectada por la
exactitud de metrología como también lo es
el tiempo empleado en la instalación - esto
es claramente el caso donde una unidad no
puede ser instalada y es recuperada para
modificación.

Métodos de metrología
Cuatro métodos principales están en uso:
- Acústica LBL (Línea Base Larga)
- Instrumentos inerciales usados solos o en
asociación con acústicos
- Fotogrametría

- Los buzos utilizan alambre tensado
Métodos acústicos e inerciales permiten la
medición de largo alcance, pero también
requieren ayuda de instalación y un sondeo
de control dimensional en tierra. Los valores
de la inclinación y Z se obtienen mediante la
medición utilizando herramientas adicionales,
tales como sensores de presión y girocompás.
Calibración y la fusión de las mediciones
en tierra durante el sondeo de control
dimensional son una fuente de error, no
siempre fácilmente detectada por el control
de calidad. También requieren una interfaz de
metrología, en sí misma una fuente de error y
mejor evitar para mejorar la precisión final.
El método de alambre tensado está limitado
en términos de profundidad y distancia, y
el control de calidad es muy limitado. Esta
solución también consume mucho tiempo
debido a la necesidad de operar con buzos en
saturación.

Como en la mayoría de las actividades de
topografía, una buena práctica es conseguir
dos o más mediciones diferentes para permitir
el control de calidad.
La precisión combinada final de la metrología
acústica se puede estimar considerando las
fuentes de error que contribuyen:
Aquí se ve que 30% del error se debe a la
interfaz de metrología (canastillo y collar
centralización). Más de 20% se añade por

Figura 1: Requisito de metrología típica.
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Figura 2: Cobertura de Levantamiento fotogramétrico y matriz LBL.

Los métodos fotogramétricos no requieren
ningún contacto físico con los puntos de
interés y son capaces de alta precisión, pero
la gama es muy limitada.

Figura 3: Balizas desplegadas.

La fotogrametría ofrece vistas tridimensionales
de las áreas de interés con una precisión
esperada de unos pocos milímetros. A
continuación, las dos escenas fotogramétrica

Evitar el uso de la interfaz de metrología
mejora en gran medida la precisión alcanzada.
Como se puede observar, solamente la
fotogrametría no requiere contacto con el
punto de medición de referencia. Esta es
una ventaja significativa para los colectores
y los activos submarinos instalados en la
producción donde la instalación de interfaz de
metrología y sondeos de control dimensional
en tierra no son posibles.

Nuevo método propuesto
En el proyecto de desarrollo BURULLUS en
el campo del gas en Egipto, tuvimos que
realizar una metrología entre un colector
de producción y una nueva PLET (Tubería
- Extremos -Terminal), evitando al mismo
tiempo una parada de producción durante los
procedimientos de medición.
Nuestra propuesta básica fue tomar dos
métodos existentes para desarrollar una
tercera opción mejorada mediante la
fusión de los puntos fuertes de cada uno.
Una combinación fue ideada usando LBL
acústica por su capacidad de largo alcance
y fotogrametría de corto alcance con una
alta precisión sobre cada extremo del nuevo
conector.
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se combinaron mediante métodos acústicos
con dos balizas LBL de la matriz del fondo
marino situado dentro de cada escena
fotogramétrica. La matriz acústica proporciona
un marco de referencia común para enlazar
las dos escenas.
A cada lado, hay entonces dos puntos (las
balizas), que después de ser procesados
son conocidos en términos locales como
coordenadas fotogramétricas 3D y el sistema
de coordenadas absoluta LBL (ver Figura 2).
Aplicación de las matrices de rotación y

traslación transforman las coordenadas de
todos los puntos de interés en un sistema de
referencia 3D común.
La inclinación relativa (cabeceo, balanceo,
dirección) de los dos nodos se obtuvo de
balizas con inclinómetro en tapas terminales.
La matriz LBL se desplegó con seis balizas (en
este caso SONARDYNE COMPATT 6)
- 2 balizas con sensor de SVP
- 2 balizas con inclinómetros
- 2 balizas con sensor de presión
Balizas con SV (velocidad del sonido),
los sensores fueron usados para corregir
distancias medidas, sensores con inclinómetro
y de presión que proporcionaron información
para determinar una referencia vertical común
a cada lado.
Procesamiento fotogramétrico requiere de
algunas medidas de distancia conocidas
con el fin de ampliar la escala resultados:
los blancos se añadieron directamente en la
baliza o en los soportes y la distancia entre los
blancos medidos con precisión.
En el campo del procesamiento se requirió, en
primer lugar, una rutina con ROV y despliegue

IMF medición de línea de base acústica

± 20.0mm

Error de fabricación en canastillo de metrología PLET (transponder montado)

± 5,0 mm

Error de fabricación en canastillo de metrología PLEM (transponder montado)

± 5,0 mm

Error de fabricación en collar de centralización PLET

± 1,5 mm

Error de fabricación en collar de centralización PLEM-Y

± 1,5 mm

Error en baliza con inclinómetro PLET (0,1 grados sobre 1.200m)

± 3,5 mm

Error en baliza con inclinómetro PLEM-Y (0,1 grados sobre 1.200m)

± 3,5 mm

Error total en Rango de Medición Inclinación

± 40.0mm

Table 1: Contributing error sources in slant range measurement.

de matriz LBL y calibración. En segundo lugar,
se llevó a cabo el rodaje fotogramétrico de
cada área de sondeo - las reglas básicas eran
para imágenes cada 30° alrededor de la zona
de interés y una superposición de 50% entre
dos imágenes consecutivas.

Precisión esperada
Procesamiento fotogramétrico ofrece una
precisión interna esperada generalmente de
alrededor de 0,2 mm / demanda, en este
caso> 5 mm.
Las balizas LBL utilizadas durante el proyecto
fueron especificadas por el fabricante
con precisión <20 mm, después de las
correcciones de velocidad del sonido. En
este proyecto, luego de los ajustes de red, se
estimó que el error global total de la línea de
base <7 mm.

Figure 4: Software Procesando.
Comparación de los métodos existentes

Inercial

Acústico

foto

buzo

Y

Y

N

Y

Inclinación relativa de nodos

Y

N

Y

Y

Metrología sin contacto

N

N

Y

N

Posición absoluta

Y

Y

N

N

Interfaz de metrología para ser instalado en estructuras

Y

Y

N

Y

Procesamiento y control de calidad

Sondeo de control dimensional requerida en tierra

Procesamiento fotogramétrico se realiza en
tierra usando un software específico y genera
un archivo CAD para cada nodo en el marco
de una coordenada local.
El control de calidad se realiza utilizando
distancias ya medidas por ejemplo, entre las
balizas incluidas en la encuesta fotogramétrica
y / o distancias conocidas tomadas de planos
de construcción de la estructura.
Las mediciones finales se obtuvieron
utilizando el dibujo CAD.

Herramientas adicionales requeridas para inclinación y orientación

N

Y

N

Y

10h00

18h00

15h00

Variable debido a
saturación

Control de calidad y / o redundancia

Y

Y

Y

Limitada

Necesaria una buena visibilidad

N

N

Y

Y

Duración estimada para una metrología en un
conector horizontal (spool) 25m

Tabla 2: Comparación de los métodos existentes.

Resultados
Este método se aplicó con éxito durante una
instalación del conector vertical (jumper) en el
proyecto del mar Mediterráneo a 750 metros
de profundidad de agua. Los resultados se

La duración de la metrología combinada
fue aproximadamente de 6 horas (post
procesamiento no incluido). Este método no
requiere un especialista en metrología a bordo

El control de calidad se realiza utilizando
distancias ya medidas

enfoque para realizar el procesamiento a
borde del buque para reducir el tiempo
perdido durante el procesamiento de
transferencia en alta mar y la imagen. Este
método también se podría aplicar a otros de
corto alcance / alta precisión como láser o
escáner acústico 3D.
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compararon con los resultados obtenidos
usando la metrología acústica estándar.
La precisión esperada por el procesamiento
fotogramétrico fue de alrededor de 5 mm; el
chequeo realizado sobre la distancia entre
dos balizas en comparación con la distancia
medida en el archivo CAD fotogramétrico fue
de 0,5 mm en el eje X e Y y en el eje Z de
5,0 mm. La comparación de la longitud del
conector vertical (spool) con la metrología
acústica fue inferior a 70 mm. Esta diferencia
se explica por algunas compensaciones no
gestionadas en el soporte utilizado durante la
metrología acústica.

como el despliegue LBL y las sesiones de fotos
son tareas estándar para un equipo de sondeo.
El aspecto más sorprendente de este ensayo
fue lo sencillo que encontramos los cálculos.

Conclusiones
Este método podría dar lugar a mejoras
significativas en términos de precisión,
operación simplificada y una reducción de
costos para la metrología submarina. Además,
el control de calidad realizado permite una
cuantificación precisa de los errores y aumenta
la confianza en la ingeniería de la pieza final.
Ahora estamos trabajando en un nuevo

Eric Guilloux es un topógrafo de proyectos quién ha sido
empleado de SAIPEM France durante los últimos
4 años. Ha trabajado en el levantamiento
hidrográﬁco y en la industria de posicionamiento
en los últimos 25 años y él es topógrafo hidrográﬁco de FIG /
OHI. Eric ha adquirido experiencia en los proyectos incluidos,
tanto dentro como en alta mar incluyendo directrices de
máquinas, instalaciones de activos submarino y el
despliegue de la red de referencia GPS.
eric.guilloux@saipem.com
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BUSINESS | DR. ADRIENE F. PEREIRA CEO, HIDROMARES, BRASIL

HidroMares - Consultoría Ambiental y Oceanográfica

Conquistando Desafíos
Con sede en la ciudad de Santos, ubicada en la costa sureste de Brasil, HidroMares - Assessoria Ambiental
e Oceanografia está dedicada a las ciencias de los océanos y de aguas continentales y sus tecnologías
asociadas. La empresa comenzó con un desafío: transformar la amplitud de los conocimientos adquiridos y
profundizados a través de la academia poniéndolos al servicio de una empresa de consultoría ambiental y
oceanográfica ofreciendo asesorías de la más alta calidad al mercado.
HidroMares es una empresa privada,
fundada en febrero de 2002. Un grupo de
oceanógrafos que completan el grado de postdoctorado en la Universidad de São Paulo
(USP) fundó la empresa con el apoyo de los
profesores universitarios. Durante dos años, la
compañía operaba desde la USP “incubadora
de empresas”, consultoría, principalmente en
el campo de la oceanografía física. Durante los
próximos dos años, la empresa pasó por un
período de latencia, en que los miembros se
centraron en otras actividades. Pero en 2006,
la estructura empresarial y el compromiso con
el crecimiento se renovaron y la compañía

abrió su oficina en Santos- una ubicación
estratégica debido a la proximidad de la
ciudad a los campos de pre-sal de la costa,
y el hecho de que Santos es el puerto más
grande de América del Sur.

sus proyectos y el medio ambiente acuático,
acompañado del rigor científico y dedicación
al medio ambiente como guía, y ofreciendo
soluciones que integren los servicios y equipos
de la más alta calidad.

Desde entonces, la compañía ha ampliado
su ámbito de aplicación. Actualmente,
además de ofrecer consultoría en las áreas de
oceanografía y limnología, la empresa importa
y vende equipos oceanográficos de marcas
reconocidas internacionalmente. Por lo tanto,
la misión de la empresa es asesorar a cada
cliente para reconocer la interacción entre

En la actualidad, la compañía mantiene
una estructura sencilla con seis empleados
mientras que los servicios de contabilidad,
compensación y marketing son
subcontratados. La Dra. Adriene F. Pereira es
CEO de la empresa y los socios Alexandre De
Caroli y Gabriel Paschoal son responsables
de la gestión de los servicios y equipos,
respectivamente. Aplicamos la filosofía de
gestión de procesos de negocio, mientras
siempre se tienen en cuenta los valores
fundamentales: ética, trabajo en equipo,
responsabilidad y dedicación, creatividad e
innovación. Durante el primer semestre de
2013, la facturación de la compañía aumentó
396% comparado con el mismo período del
año anterior.

Figura 1: Los socios (de izquierda a derecha): Alexandre De Caroli, Dra. Adriene Pereira y Gabriel Paschoal.
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Ofreciendo un completo equipamiento
y soluciones de servicio, los clientes de
HidroMares incluyen a cualquier organización,
grande o pequeña, que interactúa con el
medio acuático. Con este fin, la empresa
ofrece o ha proporcionado servicios de
consultoría a empresas, desde grandes
compañías de energía a empresas industriales
pequeñas y marítimas privadas. También
hemos formado alianzas con empresas
de ingeniería y consultoría ambiental para
producir conjuntamente estudios ambientales
a gran escala -con HidroMares a bordo
para gestionar los servicios oceanográficos

Figura 2: Programa de monitoreo de corrientes
y olas en la Bahía de Sepetiba, en Río de Janeiro.

Figura 3: Monitoreo de la calidad del
agua cerca de un emisario submarino.

y limnología. En una de estas alianzas
exitosas con empresas, HidroMares
llevó a cabo la evaluación ambiental y la
modelización matemática de las condiciones
hidrodinámicas y dispersión de petróleo
y grava en el Caribe colombiano para la
compañía petrolera nacional de Colombia.

En colaboración con los profesores de la USP,
HidroMares está invirtiendo en el desarrollo
de tecnologías tales como la modelización
matemática numérica. En los próximos años,
mediante la asimilación de los datos recogidos
por nuestros sistemas de monitoreo, vamos
a completar el desarrollo de un sistema de
simulación hidrodinámica en tiempo real para
su uso en los puertos principales y en las
regiones costeras de Brasil.

Actualmente, se está invirtiendo fuertemente
en sistemas de desarrollo para datos en
tiempo real meteo-oceanográfico y monitoreo
de la calidad del agua. “Ciertamente
reuniendo el equipamiento y el apoyo de
las marcas que representamos en Brasil
con el conocimiento técnico y científico de
nuestro equipo, somos capaces de ofrecer
al mercado interno sistemas de monitoreo
sofisticados y robustos que están diseñados
de acuerdo a las necesidades específicas
de cada cliente”, dijo la Dra. Adriene.
Recientemente, la compañía aprobó una
propuesta para el suministro de equipos,

El descubrimiento y la exploración de los
campos pre-sal, el compromiso de Brasil
es invertir urgentemente en la mejora de su
infraestructura portuaria, la demanda por
una mayor seguridad de la navegación en los
puertos debido al incremento cada vez más
grande de embarcaciones, y una legislación
estricta de la ley medio ambiental brasileña
son sólo algunos de los factores que predicen
un futuro prometedor con el continuo
crecimiento y desarrollo para HidroMares - no

Developing a real-time hydrodynamic
simulation system for use at Brazil’s
principal ports and coastal regions
instalación y realización del mantenimiento
periódico de sistemas de monitoreo de oleaje
y corrientes en tiempo real en el Puerto
de Santos. Un sistema similar también se
instalará en el Puerto de São Sebastião,
situado aproximadamente a 100 kilómetros de
la costa de Santos.

tenemos ninguna duda de que la demanda
de nuestros servicios y equipos van a seguir
creciendo. Junto con esta promesa de
aumento de la demanda, nuestro equipo
competente es el que realmente nos coloca
en una excelente posición. Uno de nuestros
principales nuevos retos será el aumento de

Figura 4: Toma de muestras de agua del mar
en el Canal de São Sebastião, São Paulo.

FiFigura 5: Simulación de dispersión de petróleo en el
Canal de São Sebastião: concentración de petróleo en
colores, y la intensidad y dirección de las corrientes
superficiales representadas por vectores.

nuestra cuota de mercado en las ventas de
equipos oceanográficos.
Nuestro objetivo inicial, fijado en 2002, fue
encarar y conquistar desafíos de frente.
Nuevos retos ya se han establecido y
estamos listos para cualquier otro desafío
que seguramente van a surgir así es como
HidroMares continua a la vanguardia.

adriene@hidromares.com.br
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ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL (OHI)

Creación de Capacidades
de la OHI Actualizada
La Creación de Capacidades (CB) es uno de los objetivos estratégicos de la Organización Hidrográfica Internacional
(OHI). El cual propone asistir a los países, especialmente a los Estados Miembros de la OHI, con el fin de mejorar el
cumplimiento de sus obligaciones internacionales en levantamientos hidrográficos, cartografía náutica e información
sobre seguridad marítima. Esto se hace a través de la identificación de las necesidades de cada región y de los países,
proveyendo visitas de asesoramiento técnico, y provisión de talleres, seminarios, capacitación y programas de educación
realizados en todo el mundo. El financiamiento proviene de las contribuciones anuales de los Estados Miembros de la
OHI con significativa financiación adicional de la República de Corea y la Fundación Nippon (Nippon Foundation) de
Japón. Esta financiación adicional permite varios programas de formación y educación de alto nivel.
En los últimos diez años, más de 1.200
personas procedentes de 66 Estados Miembros
de la OHI y 68 Estados no miembros se han
beneficiado de las actividades patrocinadas
por el programa CB de la OHI.

Programas recientes
Tres estudiantes patrocinados con la
financiación de la República de Corea
completaron el Programa de Máster de
Ciencias de Hidrografía homologado en
Categoría nivel A FIG-OHI-ACI realizado
en la Universidad del Sur de Mississippi
(USM), EE.UU., en 2014-2015. Un total
de seis estudiantes se graduó con éxito en
2014 y 2015. Otros cuatro estudiantes están
participando en el programa de 2015-16.
La República de Corea también patrocina un
programa de información marítima geoespacial
trifásica en Busan, República de Corea. Cinco
estudiantes asistieron a la Fase 1 de este
curso de cartografía náutica homologado en
Categoría nivel B en marzo y abril de este año.
La Fase 2 se iniciará en marzo de 2016.
Además de su continuo apoyo a la formación
en mapeado oceánico homologado en
Categoría A en la Universidad de New
Hampshire, EE.UU., la Fundación Nippon de
Japón apoya el entrenamiento en cartografía
náutica en Categoría B en el marco del
Programa CB de la OHI. El 7° de la OHI
– Curso (Carta) de la Fundación Nippon
en cartografía, hidrografía y capacitación
relacionada comenzó en la Oficina

Hidrográfica del Reino Unido en septiembre.
Donde 36 estudiantes se han graduado de los
seis cursos anteriores llevados a cabo entre
2009 y 2014.
Adicionalmente a la ayuda financiera de
los Estados miembros, el programa CB de
la OHI se beneficia desde la significativa
contribución y cooperación de organizaciones
internacionales tales como la Organización
Marítima Internacional (OMI) y la Asociación
Internacional de Ayudas a la Navegación
Marítima y Autoridades de Faros (IALA) y
socios clave de la industria, que proporcionan
regularmente apoyo en especie a través
de préstamo de equipos o proporcionando
instructores con poco o ningún costo en
talleres y cursos de CB que tienen un
contenido práctico. Ejemplos recientes
incluyen cursos regionales en el procesamiento
multihaz en Bangladesh y Sri Lanka y la

Figura 1: Los graduados del Programa CAT A
de la OHI-USM recibiendo sus certificados de
reconocimiento.
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capacitación de levantamientos hidrográficos
prácticos en Fiji.
En 2014, el Programa de Creación de
Capacidades de la OHI alcanzó un nuevo
nivel de logro con el doble de los fondos
disponibles en comparación con 2013.
Esto permitió que ocho visitas técnicas
tuvieran lugar y 22 actividades diferentes
de formación. Ocho visitas técnicas y
25 actividades de capacitación se han
programado para este 2015.
El programa CB de la OHI ha estado en
operación desde 2005. Comenzó con fondos
limitados, pero esto ha crecido de modo que
más de medio millón de euros estuvieron
disponibles en 2014. Sin embargo, los
requisitos continúan superando a los recursos.
Por esta razón, el Comité Directivo del Bureau
Hidrográfico Internacional (BHI) se esfuerza
por aumentar la conciencia mundial de la
hidrografía y en involucrar a interesados
externos, organizaciones internacionales
asociadas, agencias de financiamiento, al
mundo académico y la industria - todos los
cuales pueden ayudar en el esfuerzo de
CB - ya sea a través de la coordinación de
las iniciativas, asistencia financiera directa o
apoyo en especie.

Para mayor información

www.iho.intCapacity Building
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140 años de tradición, profesionalismo y compromiso
con el desarrollado nacional

Servicio Hidrográfico
Y Oceanográfico
De La Armada De Chile
Con una dotación que supera los 300 profesionales, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile
(SHOA), tiene como misión principal, hacer del litoral un espacio seguro para todos quienes necesitan surcar su
inmensa extensión a lo largo de la costa de este país, incluyendo los territorios insulares y la Antártica. Es así, que
desde 1874, año de su creación, como Oficina Hidrográfica de la Marina, todos los esfuerzos han estado dirigidos a la
elaboración de cartografía náutica que abarque todo el extenso y desmembrado territorio de la nación, cumpliendo con
los más altos estándares de calidad exigidos por los organismos internacionales, lo cual conlleva todo un proceso de
revisión y actualización, que diariamente, miembros del Servicio realizan con especial precisión y profesionalismo.
Desde entonces, el Servicio ha venido
ejecutando de manera comprometida todas
sus funciones, las cuales no han estado
exentas de dificultades, muchas de éstas

asociadas a los embates de la naturaleza tan
propios de un país sísmico como es Chile.
Esta condición, que de alguna forma ha
intervenido en la planificación y programación

de sus tareas habituales, obligando a
reorientar el empleo de sus recursos a las
nuevas necesidades que la comunidad ha
demandado producto de las circunstancias,
no ha sido impedimento para continuar
con el aporte cartográfico que ha prestado
desde sus inicios, el cual está orientado a
facilitar el desarrollo institucional y nacional,
colaborando al conocimiento integral de su
territorio y las riquezas en él contenidas.
Asimismo, su trabajo técnico, ejemplarizado
en la carta náutica, ha abierto nuevas rutas de
navegación necesarias para el comercio y el
turismo; contribuyendo además al desarrollo
de los deportes náuticos y a otros estudios.

Publicación de cartas e
información naútica

Figura 1: Un mapa antiguo del Río Maullín.

Uno de los acontecimientos más importantes
en la historia del SHOA, se inicia con la
publicación de la primera carta náutica
en papel, realizada en el río Maullín al sur
de Chile, la cual fue confeccionada bajo
la dirección del Capitán de Fragata don
Francisco Vidal Gormaz, primer Director
de la Oficina Hidrográfica. Esta primera
carta, junto a la de las posesiones insulares
chilenas en el Océano Pacífico dieron paso
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Figura 2: Mediciones geodésicas.

a la producción sostenida de lo que hoy es
la Cubierta Cartográfica Náutica Nacional,
con cartas náuticas del territorio continental;
territorio insular occidental y territorio chileno
antártico. Todo esto, sumado a la producción
y publicación del Boletín de “Noticias a los
Navegantes”, que mantiene la colección de
cartas náuticas debidamente actualizadas.

de Nombres Geográficos; Atlas Hidrográfico y
Oceanográfico, entre otras.

Establecer y mantener
intercambio técnico
Otro aspecto importante para el SHOA, es
establecer y mantener intercambio técnico
con organismos internacionales relacionados

El SHOA continúa realizando su aporte
cartográfico que ha proporcionado desde
sus inicios.
Cabe destacar que el Servicio Hidrográfico
y Oceanográfico de la Armada de Chile,
también elabora diversas publicaciones
que contienen informaciones anexas a la
cartografía náutica; de ayuda a la navegación
y misceláneas, tales como los Derroteros
de la Costa de Chile; Almanaque Náutico y
Tablas de Marea Anuales; Lista de Faros;
Manuales de Navegación, Hidrografía y
Radioayudas a la Navegación, Instrucciones
Hidrográficas y Oceanográficas; Diccionario
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con su quehacer, lo que ha implicado una
gran responsabilidad, llegando a representar
al Estado de Chile en importantes encuentros,
tales como la Conferencia Mundial del
Meridiano, realizada en Washington, Estados
Unidos, en el año 1884; tribuna científica
internacional en la que se adoptó el
Meridiano de Greenwich, como patrón único
de medición de la longitud y de tiempo.
Desde entonces, el Servicio se encuentra
estrechamente vinculado a la Organización

Hidrográfica Internacional (OHI), en cuya
creación en 1921, Chile participó como
Estado Miembro fundador junto a otros
países. Así también, el SHOA representa
al Estado de Chile ante la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental y otras
relativas a sus áreas de competencia, tanto
en el plano internacional como nacional.
En el ámbito hidrográfico, Chile ha ejercido
la vicepresidencia de la Conferencia
Hidrográfica Internacional en los años
1957, 2000 y 2013, siendo miembro del
Comité Directivo de la OHI, en los períodos
2002-2007 y 2008-2012. En el ámbito
oceanográfico, Chile es miembro del Consejo
Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI).

Organismo técnico, oficial
y permanente
El SHOA es el organismo técnico, oficial
y permanente del Estado, con el rango
de autoridad, en las áreas de Hidrografía;
Navegación; Oceanografía; Cartografía;
Aerofotogrametría; Astronomía Náutica y
Señales Horarias, contribuyendo a este
desafío Oficiales, profesionales; técnicos
especializados quienes haciendo uso de

Figura 3: Recolección de datos meteorológicos y oceanográficos.
los avances tecnológicos, le han permitido
al SHOA estar siempre a la vanguardia,
mejorando su equipamiento, sus procesos,
sistemas de trabajo y capacidades, logrando
de esa manera más y mejores cartas náuticas,
en papel y electrónicas.
Por su parte, y en el área de la Oceanografia,
el Servicio contribuye a mejorar el
conocimiento científico del mar de Chile,
desarrollando actividades oceanográficas de
apoyo a la Hidrografia, las que coordina a
través del Comité Oceanográfico Nacional.

Figura 4: Espacios de oficina eficientes.

y tierras continentales adyacentes. Esta
tarea, con posterioridad al terremoto del
año 2010, se ha modernizado con nuevo
equipamiento; profesionales y el desarrollo
de procedimientos más estructurados que le
permiten interactuar de manera oportuna y
eficaz con la Oficina Nacional de Emergencia
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
y el Centro Sismológico Nacional; ambas
entidades involucradas en la gestión de la
emergencia, ante la ocurrencia de un sismo
con características que puedan generar un
Tsunami en las costas de Chile.

El SHOA es más que cartas náuticas
Actualmente, el Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada de Chile, es
la autoridad, a nivel nacional, en el estudio
de la masa de agua, cuyas propiedades
físicas y químicas se comenzaron a analizar
en la década de los años cuarenta, con las
primeras mediciones de mareas y corrientes
y la publicación de la primera Tabla de
Marea. Hoy por hoy, mantiene en permanente
funcionamiento una red de 40 estaciones
mareográficas a lo largo de toda la costa, que
entregan información en tiempo real de la
dinámica de su comportamiento; necesaria
para la acertada definición de los diversos
estados que debe difundir, en caso de la
detección de variaciones del nivel del mar
producidas por movimientos sísmicos de
campo lejano como cercano.
El Sistema Nacional de Alarma de Maremotos
(SNAM), creado el año 1965, tras los sucesos
del día 22 de mayo de 1960 en la zona sur
del país y cuyos sismos dieron origen al
maremoto que devastó Corral y Chiloé; es el
organismo técnico con que cuenta el SHOA
destinado fundamentalmente a la rápida
distribución a lo largo del litoral chileno, de
toda información relacionada con maremotos
producidos en la Cuenca del Océano Pacífico

Crecimiento, desarrollo y
modernización
A lo largo de estos más de 140 años, el
SHOA siempre ha estado presente y ha
sido parte del crecimiento y desarrollo de
este país. Esta condición, que lo sitúa como
un actor relevante, desde el punto de vista
de la contribución que hace a diferentes
actividades, ya sean científicas, turísticas,
o aquellas relacionadas con proyectos
portuarios, de concesiones marítimas o
ligados al cultivo de organismos acuáticos en
zonas costeras, donde el SHOA realiza una
labor de fiscalización y certificación; le ha
significado someterse a un profundo y extenso
proceso de modernización, en términos de
procedimientos y equipamiento tecnológico,
situándolo como uno de los Servicios
Hidrográficos más importantes de la región.
Ejemplo de esto, es la confianza que Marinas
Extranjeras han depositado en el SHOA,
para que en sus dependencias y bajo sus
instrucciones, se formen a futuros Oficiales
Especialistas en las áreas de Hidrografía y
Oceanografía. Este rol educativo que realiza el
Servicio y cuyo sello ha trascendido más allá
de sus fronteras; ha permitido que entre sus
aulas, hayan pasado destacados profesionales

Figura 5: La oficina del SHOA.
que, actualmente, están a cargo de las
Direcciones Hidrográficas de sus respectivos
países.

El Futuro
Con una mirada dirigida hacia el futuro,
donde las experiencias y las personas se han
transformado en el capital más importante con
el que cuenta este servicio, el SHOA busca
sentar las bases de lo que serán los próximos
cien años, siempre enfocado a entregar un
servicio de excelencia que esté a la altura de
las exigencias que la comunidad nacional e
internacional requieren.
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VISITADO PARA USTED |

GIUSEPPE ANGRISANO, CONTRALMIRANTE DE LA MARINA DE ITALIA EN RESERVA

Celebración del Día Mundial de la Hidrografía en el Bureau
Hidrográfico Internacional, el 30 de junio 2015 en Mónaco

Presentes en Día Mundial
de la Hidrografía
Este año, el comité de dirección del Bureau Hidrográfico Internacional (BHI) decidió realizar la Celebración del Día
Mundial de la Hidrografía (DMH) el 30 de junio, para aprovechar la presencia en el puerto del Principado de Mónaco,
del buque escuela Kojima, de la Guardia Costera del Japón. Como los lectores de Hydro International están al
corriente, el Departamento de Hidrografía de Japón es un integrante de la Guardia Costera.
La celebración tuvo lugar, la tarde del 30 de
junio, a bordo del Kojima. Durante la mañana
del mismo día, cuarenta guardiamarinas que
finalizaron sus cuatro años de formación a
bordo del buque, fueron invitados a visitar
el BHI.
Los guardiamarinas siguieron con mucha
atención el discurso del Presidente del BHI,
Robert Ward, quien explicó la importancia de
la hidrografía, las funciones de la Organización

Hidrográfica Internacional (OHI) y las tareas
que se llevan a cabo en el BHI.
Este evento del DMH tuvo lugar a las 18:00
en el Kojima. Los participantes fueron
recibidos a bordo por el Comandante Capitán
de Navío Tetsushi Mitsuya. Su alteza el
Príncipe Alberto II de Mónaco fue el invitado
de honor. Participaron también el Ministro
de Exteriores de Mónaco Excmo, Sr.Tonelli

y el Embajador de Japón Excmo, Sr. Ichiro
Ogasawara. También, presenció la ceremonia
el Secretario ejecutivo de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI),
Dr. Vladimir Ryabinin.
El Presidente del BHI en su discurso
agradeció al Príncipe Alberto, por el apoyo
constante que el Gobierno del Principado da
a la OHI (quien escribe estas notas puede
confirmar la eficacidad de la acción del
Gobierno de Mónaco en favor de la logística
del BHI y del desarrollo de la OHI).
El Presidente Ward explicó el tema del
DMH elegido por los Estados Miembros de
la OHI: “Nuestros mares y nuestras vías de
comunicación acuáticas aún no han sido
totalmente explorados ni cartografiados”.
Para incrementar la exploración de los
océanos, la OHI ha aumentado recientemente
la capacidad de su Centro de Datos
Batimétrico, ofreciendo la posibilidad de
almacenar en éste, datos recolectados por los
ecosondas de buques comerciales y barcos
de recreación, durante su navegación.
Estos datos serán beneficiosos para el proyecto
de la carta GEBCO (Carta Batimétrica General
de los Océanos), un proyecto iniciado por el
Príncipe Alberto I y que ahora se está llevando
a cabo conjuntamente por la OHI y COI.

Figura 1: Exposición informativa del Presidente de la OHI, Robert Ward, a los
guardiamarinas japoneses.
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El Presidente Ward agradeció al Dr. Ryabinin
su participación en la ceremonia, y mencionó
también la presencia de los participantes en
el grupo de trabajo OHI para la provisión de la

Figura 2: El Príncipe de Mónaco Alberto II con los Guardiamarinas de la Guardia Costera de Japón, a bordo del buque Kojima junto con el
Presidente Ward y el Director Bessero del BHI.
información náutica. Este es un nuevo grupo,
que deriva del grupo para la estandarización
de las publicaciones náuticas, y en el cual
participan numerosos representantes de los
Estados Miembros de la OHI y de la Industria
(Jeppesen en este caso). Dicho grupo de
trabajo tendrá que desarrollar guías, para que
los navegantes tengan, en forma numérica
y compatible con el ECDIS, la información
necesaria para preparar y seguir la navegación.
Después del Presidente del BHI, el
Comandante del Kojima, Capitán de Navío
Tetushi tomó la palabra seguido por el
Embajador del Japón Excmo. Sr. Ogasawara.
La recepción fue muy animada y el
comportamiento de los oficiales, de los
Guardiamarinas y del personal a bordo fue de
una gentileza extraordinaria.
Ésta ha sido una ocasión más, para Hydro
International, de constatar en persona la
vitalidad y el progreso técnico de la OHI. Esto
se debe al trabajo constante y apasionado del
Presidente, de los Directores, del personal del
BHI y a la participación activa de los Estados
Miembros y de la Industria.

Figura 3: El buque escuela de la Guardia Costera de Japón amarrado en el puerto del Principado de Mónaco.
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AGENDA

OCTUBRE

Teledyne Marine Technology
Workshop
San Diego, CA, EE.UU
4-7 Octubre
www.teledynemarine.com

RenewableUK

IMCA Annual Seminar

Sustainable Ocean Summit

Underwater Intervention

Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos
27-28 Octubre
www.imca-int.com/events/
annual-seminar-2015

Singapur
9-11 Noviembre
www.oceancouncil.org

Nueva Orleans, EE.UU
23-25 Febrero
www.underwaterintervention.com

Hydroacoustic Workshop

Busan, Corea
12 Noviembre
http://bit.ly/iho-7th-hssc

Liverpool, Reino Unido
6 Octubre
bit.ly/RenewableUK2015

Seattle, EE.UU
27-29 Octubre
www.biosonicsinc.com/
services-training.asp

European Dredging Summit

IADC Dredging Seminar

Antwerp, Bélgica
7-8 Octubre
www.wplgroup.com/aci/
conferences/eu-mdr1.asp

Singapur
27-31 Octubre
www.iadc-dredging.com

NOVIEMBRE

Kongsberg HiPAP Survey
Engineer Training Course

The ECDIS Revolution

Aberdeen, Reino Unido
9-10 Octubre
www.km.kongsberg.com/training

London, Reino Unido
3 Noviembre
www.ecdisrevolution.org

Offshore Energy 2015

Europort

Ámsterdam, Holanda
13-14 Octubre
www.offshore-energy.biz

Rotterdam, Holanda
3-6 Noviembre
www.europort.nl

OCEANS ‘15 MTS/IEEE

Oceanology
International China

Washington DC, EE.UU
19-22 Octubre
www.oceans15mtsieeewashington.org

PLOCAN Glider School

Shanghai, China
3-5 Noviembre
www.oceanologyinternational.
com/en/Exhibiting/OceanologyChina-2013

Telde, Gran Canaria, España
19-24 Octubre
www.gliderschool.eu

Australasian Hydrographic
Symposium

8th ABLOS Conference
Monaco
20-22 Octubre
www.ablosconference.com

Advances in Ocean Wave
Measurement
London, Reine Unido
21 Octubre
www.rsaqua.co.uk/events

Nortek Pulse-Coherent
User Symposium
Karlsruhe, Alemania
22-23 Octubre
www.nortek-as.com/en/news/
nortek-user-symposium-22-23october-2015
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Cairns, Australia
3-7 Noviembre
bit.ly/AHS-2015

CEDA Dredging Days
Rotterdam, Holanda
5-6 Noviembre
www.cedaconferences.org/
dredgingdays2015

International Subsea Event
China International
Underwater Intervention
Xiamen, China
6-8 Noviembre
www.subseaevent.com
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IHO Stakeholders Forum 7th HSSC Meeting

MARZO

57th Marine Measurement
Forum

FEMME

Wallingford, Reino Unido
3 Marzo
www.mmf-uk.org

Singapur
17-19 Noviembre
bit.ly/FEMME15

International Geomatics
Congress

Hydro15
Cape Town, Sudáfrica
23-25 Noviembre
www.hydrographicsociety.org

OMG UNB/CCOM UNH
Multibeam Course
Brisbane, Australia
23-28 Noviembre
www.omg.unb.ca/mbc/mbc-top.
html

La Habana, Cuba
14-18 Marzo
www.informaticahabana.cu/es/
eventos/show/91

Oceanology International
Londres, Reino Unido
15-17 Marzo
www.oceanologyinternational.com

ABRIL 2017

MARID V
ENERO 2016

HYPACK 2016

Norte de Gales, Reino Unido
4-6 Abril
maridv.bangor.ac.uk

Tampa, EE.UU
4-7 Enero
www.hypack.com

XIXth International
Hydrographic Conference

Least Squares Adjustment
for Offshore Survey

Monaco
24-28 Abril
www.iho.int

Newcastle, Reino Unido
18-20 Enero
www.ncl.ac.uk/cegs.cpd/cpd/
lsadjust.php

MSDI Workshop and Open
Forum
Tokyo, Japón
25-26 Enero
http://bit.ly/iho-msdi2016

FEBRERO

TUSExpo
La Haya, Holanda
2-4 Febrero
www.tusexpo.com

e-Navigation Underway
Copenhagen, Dinamarca;
Oslo, Noruega
2-4 Febrero
http://bit.ly/e-navunderway16

Calendario de Anuncios
Para más eventos e información adicional sobre las
presentaciones mencionadas en esta página, ver www.
hydro-international.com.
Por favor, enviar anuncios con al menos 3 meses antes de la
fecha del evento a: Trea Fledderus, asistente de marketing,
correo electrónico: trea.fledderus@geomares.nl.
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