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EDITORIAL | DURK HAARSMA, DIRECTOR PUBLICACIÓN

Cooperación
Nuestro mundo de hoy es uno de los más globalizados, debido a Internet, extensos viajes,
comercio internacional y donde desaparecen las fronteras: la aldea global donde todo el
mundo sabe todo de todos, y viceversa, si es posible. Existen más posibilidades y
oportunidades para las generaciones actuales que para las de siglos precedentes. En
hidrografía, llevamos viviendo en un mundo internacional por mucho más tiempo que sólo
en las últimas décadas: el mar - área de trabajo de campo para hidrógrafos - siempre
sosteniendo una promesa de un mundo más allá del horizonte. Además, el producto más
importante que los hidrógrafos elaboran; cartas náuticas, son a menudo productos
transfronterizos.
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Desde el 15 al 17 de junio, un grupo internacional de expertos del mundo académico y
comercial se congregarán en Mónaco para el Forum for Future Ocean Floor Mapping. El
grupo es reunido por GEBCO y el objetivo de este evento es proporcionar una visión de diez
años para la organización. La Carta Batimétrica. General de los Océanos (GEBCO) es un
proyecto independiente, sin fines de lucro bajo los auspicios de la Organización
Hidrográfica Internacional (OHI) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de
la UNESCO, que pretende trazar un mapa del fondo marino del mundo desde la costa a la
fosa más profunda y ponerlo a disposición del público en el formato más completo y
autorizado. GEBCO todavía se enfrenta a una enorme tarea, mientras que gran parte del
océano continúa siendo tan poco familiar y desconocido para nosotros como lo eran hace
110 años, cuando GEBCO comenzó. A pesar de la difícil tarea que aún queda por delante,
mucho se ha logrado, sondeado y mapeado, y terminando en productos hermosos que
están haciendo la vida de muchos más segura en el mar. Una vez más, la iniciativa GEBCO
- en aquel entonces y ahora en Mónaco, está mostrando el real valor añadido de la
cooperación internacional.
En estos días hay una tendencia a alejarse de la cooperación internacional, a retirarse de
los organismos internacionales, para volver a los terrenos nacionales, e incluso al cierre de
fronteras de nuevo por miedo a lo desconocido. Creo que la hidrografía puede servir como
un ejemplo de como la cooperación internacional puede ayudar a hacer un mundo más
seguro y mejor - más mares específicos, seguros y mejores. ¡Este es un mensaje para
realizar y estar orgullosos!

Durk Haarsma durk.haarsma@geomares.nl

Reimpresiones
Las copias impresas de todos los artículos (incluidos los publicados en números
anteriores) pueden ser solicitados. Para obtener mayor información, póngase en
contacto con trea.fledderus@geomares.nl.

Hydro I N T E R N AT I ON A L

| E D I C I ÓN 1 - M AY O 2 0 1 6 | 3

Por primera vez las agencias de producción
cartográﬁca pueden experimentar con la creación de
objetos de S-100 dentro de un entorno de producción
ya existente. La última versión del popular sistema
de escritorio para producción de datos en S-57 y
VPF, CARIS S-57 Composer 3.0, permite a los usuarios
hacer mucho más que simples conversiones de datos.
Los usuarios pueden familiarizarse con los nuevos tipos
de atributos complejos y de multiplicidad, trabajar con
objetos de información, asignar representaciones de
S-100 a objetos y trabajar con el registro en expansión de
especiﬁcaciones de productos S-100.

Utilizando los mismos flujos de trabajo para crear
productos en S-57 y VPF, los usuarios podrán crear muestras
de conjuntos de datos en S-100 y exportar el contenido en
formatos como GML para su uso inmediato en un rango de
aplicaciones geoespaciales.
En la medida en que los nuevos desarrollos en S-100
vayan surgiendo, Teledyne CARIS irá implementando los
cambios en actualizaciones regulares de S-57 Composer.
Ganar experiencia ahora contribuirá a la transición de los
productos de S-100 que serán obligatorios en el futuro.

Contáctenos hoy para saber cómo puede poner manos a la obra con el S-57 Composer 3.0.
Por favor contactarnos a través de info@caris.com

No. 3793

info@caris.com | www.caris.com

VISIÓN INTERNA |

DR. JOHN K. HALL

Qué hay del otro 88%?
A pesar de la ráfaga de la última década del mapeado UNCLOS ECS, la cantidad de
océanos sondeados se mantiene en alrededor de 12%. La continua búsqueda de los
restos del MH370 enfatiza nuestro escaso conocimiento de las profundidades del
océano y del fondo marino real a pesar de la imagen global aparentemente detallada,
derivada de la batimetría sintética de altimetría satelital.

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.)

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)

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)

Hace sólo ocho años, a partir de este “púlpito soberbio”, escribí
en GOMaP, una propuesta de 1999 para asignar US$ 8-16 mil
millones durante 20-30 años para un mapa de barrido de todos
los océanos que sean más profundos que 500 m. Llegué a la
conclusión que “Desafortunadamente GOMaP carecía del
sex-appeal de colocar a seres humanos en Marte o de cumplir
otros sueños”.
Hace un año, Larry Mayer presentó “Lo que hace la diferencia
de un barrido”, el Día de la Ciencia de GEBCO se efectuó la
Reunión de Otoño AGU en San Francisco. Después de
comparar la impresionante resolución completa de barrido a
GEBCO o SRTM_30PLUS - rejillas 0,5 min, él calculó las
proporciones del fondo marino entre 150 metros y 1 km y luego
sobre 1 km de intervalos, utilizando la última rejilla GEBCO
2014. Operando a 10kts, con barridos (franjas) de 4x de
profundidad del agua, él mostró que se necesitaban 65.246
días. Utilizando una tasa US$52K /día, el costo (sólo por
mapeo) asciende a aproximadamente US$ 3,4 mil millones.
Pocas personas cuestionan el valor de nuestros océanos.
Bordeando 153 de 194 países de todo el mundo, estos son un
disipador térmico y de CO2, proveedor de proteína para 3 mil
millones de personas, la fuente para capear nuestro peor clima,
y las vías para la mayor parte de nuestro comercio. A pesar que
genera anualmente US$3tn, ellos en realidad tienen un activo
US$24tn cada vez más escaso que se da por sentado.
Búsquedas en la web muestran que la preocupación principal
es sobre la capa fótica superior, que apenas es de 1% de la
profundidad media. Sin embargo, el fondo marino del océano es
demasiado importante como para ignorarlo. Mientras que todos
menos uno de los filos animales conocidos se encuentran en el
mar, casi la mitad son exclusivamente marinos. Las <100.000
montañas submarinas> 1km altitud y dorsales oceánicas y
trincheras producen los diferentes hábitat que albergan estas
formas de vida en su mayoría desconocidos, mientras que sus
críticas pendientes empinadas proporcionan la mezcla que
impide que una masa de agua estratificada y muerta.
El presupuesto revisado es increíblemente pequeño.
Suponiendo ~ 60 naves oceánicas profundas con el sonar
moderno, sólo se necesitan tres años para el mapeo de los
océanos del mundo. Un período de 10 a 15 años es más
probable, que cuesta alrededor de un Boeing 787-10
Dreamliner por año.
Para el mapeo de las vastas áreas más allá de los reclamos de
soberanía, una solución podría venir de la rápida mejora de los
vehículos submarinos autónomos (AUVs) equipados para

barridos en aguas profundas. Imagine una gran nave nodriza
con tripulación y talleres para el cuidado de quizás 50 HUGIN
3000 y 6000 AUVs, cada uno con capacidad de 60 horas de
resistencia a 4 nudos.
Suponiendo 6 horas para la recuperación, descarga de datos,
cambio de batería, programación de rutas, y la puesta en
marcha de un HUGIN, cada uno podría, a una profundidad de
2 km por encima de la parte inferior, hasta alcanzar 3.500 km2
de mapeo cada 66 horas.
Los 50 podrían hacer 175.000 km2 en ese período. La carga de
la logística y el mantenimiento diario ascendería a alrededor de
dos rotaciones AUV por hora, probablemente, sólo es posible
con moon-pool especialmente diseñada. La adquisición de
datos mensual podría aproximarse a 1,9 millones de km² (en
comparación con UNCLOS de UNH-CCOM-JHC con mapeo de
2,29m km2 entre 2003 y 2012). Las áreas operativas
cambiarían como la cobertura se completó al 100%, con
localizaciones elegidas por su clima benigno.
La adquisición de un buque de este tipo y AUVs,
probablemente sería de alrededor de US$ 250 millones, con
costos operativos anuales de unos US$ 60 millones. Esto sería
similar al presupuesto IODP para el funcionamiento de la
Resolución JOIDES. La reciente Ocean XPRIZE podría dar el
punta pie inicial para este paso gigantesco hacia el futuro.

Más información
http://oceandiscovery.xprize.org/about/overview
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ENTREVISTA | JOOST BOERS, GERENTE EDITORIAL, HYDRO INTERNATIONAL

Entrevista: Capitán Brian Connon, Director de la Oficina de Seguridad
Marítima de la NGA

Mucho más que una típica
oficina hidrográfica
Desde octubre de 2015, el capitán
Brian D. Connon ha asumido el rol de
Director de la Oficina de Seguridad
Marítima de la Agencia Nacional de
Inteligencia-Geoespacial (NGA). La

la IC, la NGA proporciona apoyo a la
seguridad y defensa nacional de EE.UU., así
como, asistencia en situaciones de ayuda
humanitaria y desastres naturales.

¿Qué significa esto para la hidrografía y
oceanografía?

en la NGA.

Básicamente, la NGA es una fuente
autorizada para datos marítimos, productos y
servicios, incluyendo información de
seguridad marítima global, publicaciones
náuticas y cartas, tanto digital como en papel.
La información geoespacial que la NGA
provee se ha definido como: información que
identifica la ubicación geográfica y
características de rasgos naturales o
construidos y límites en la Tierra, e incluye
datos estadísticos e información derivada de,
entre otras cosas, tecnologías de
teledetección, cartografía y levantamiento
topográfico; y mapeo, cartografía, datos
geodésicos, y productos relacionados. Por lo
tanto, cuando se piensa en la recolección de
datos, grado y la diversidad de la información
que es analizada e incluida en una carta
náutica o publicación, se puede ver como la
hidrografía y oceanografía juegan un papel
crítico en la compilación de esos productos.

¿Puede describir brevemente el trabajo de la
NGA?

¿Cuáles son los productos típicos de la NGA?
¿Están disponibles para su uso civil?

La Agencia Nacional de InteligenciaGeoespacial (NGA) es la fuente principal de
inteligencia geoespacial (GEOINT) de Estados
Unidos bajo dirección del Departamento de
Defensa (DoD) y de la Comunidad de
Inteligencia de EE.UU. (IC). GEOINT realiza la
explotación y análisis de imágenes e
información geoespacial que describe, evalúa
y representa visualmente las características
físicas y geográficas de las actividades
referenciadas de la Tierra. Como una agencia
de apoyo en combate de DoD y miembro de

Como la mayoría de las Oficinas
Hidrográficas, la NGA mantiene una base de
datos completa de esta información marítima.
A partir de esto, desarrollamos un portafolio
de cartas y publicaciones, así como de otros
productos y servicios, en base a los
requerimientos de nuestros clientes, en este
caso, el Departamento de Defensa.
Mantenemos una cobertura mundial de
ambas Cartas Náuticas Estándar (SNC) y
nuestra carta electrónica, las Cartas Náuticas
Digitales (DNC), que son similares a las

organización es un importante,
aunque no siempre visible, eslabón
de la cadena mundial de seguridad
marítima. Su trabajo contribuye a la
seguridad marítima genérica y debido
a la naturaleza de los datos recogidos
y analizados, su papel está
especialmente dirigido a la seguridad,
asistencia humanitaria y socorro en
desastres naturales. Hydro
International entrevisto al capitán
Brian Connon, quien expone el rol de
los datos hidrográficos y tecnológicos
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Cartas de Náuticas Electrónicas (ENC) en el
contenido, pero muy diferente en el formato.
Las Cartas Náuticas Digitales (DNC) fueron
elegidas hace muchos años para servir las
necesidades de DoD debido a su Formato de
Producto Vectorial (VPF), el cual ya estaba en
uso por nuestros homólogos topográficos. En
cuanto a usos civiles, la mayoría del portafolio
de las Cartas Náuticas Estándar (SNC) y
Cartas Náuticas Digitales (DNC) de la NGA se
limitan únicamente al uso del Departamento
de Defensa (DoD), aunque tenemos un
pequeño número de Cartas Náuticas
Estándar (SNC) disponibles para la venta al
público en áreas del mundo donde la NGA es
reconocida como la autoridad cartográfica
primaria. Acceso electrónico a las bases de
datos y productos se proporcionan en http://
msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal. El sitio
incluye Aviso de EE.UU. a los navegantes y
otras publicaciones seleccionadas en formato
PDF, una calculadora de navegación marina y
correcciones a la NGA, productos
hidrográficos de la Guardia Costera de EE.
UU. y NOS.

¿Cuál es la tarea específica de la Oficina de
Seguridad Marítima?
La Oficina de Seguridad Marítima recolecta,
evalúa y compila productos y bases de datos
de navegación marítima en todo el mundo.
Esta misión está anclada en el derecho legal
escrito bajo el Código Título 10 de EE.UU., el
cual establece en parte que la NGA deberá
mejorar los medios de navegación de buques
de la Armada y de la marina mercante,
proporcionando, bajo la autoridad de la
Secretaría de Defensa, cartas náuticas
precisas y de bajo costo, derroteros, libros de
navegación, y manuales de instrucciones
para el uso de todos los buques de los
Estados Unidos y de los navegantes en
general. Las publicaciones incluyen Aviso a

Navegantes de EE.UU., Derroteros, Lista de
Faros de la NGA, Listas de Faros de la
Guardia Costera de EE.UU, el “Navegante
Práctico Americano” de Bowditch y otras
publicaciones de ciencias de navegación.
Una de nuestras tareas más importantes es
nuestro papel como coordinador NAVAREA
para los mensajes de seguridad de NAVAREA
IV y NAVAREA XII del Servicio Mundial de
Avisos a la Navegación (NAVAREA), una parte
esencial del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM). Mantenemos
una Vigilancia de Seguridad Marítima 24/7
que monitorea eventos no sólo dentro de
nuestra asignación de NAVAREA como de
otras autoridades nacionales para
promulgación tanto para navegantes civiles y
militares, sino que también a todo el mundo
desde todos los Coordinadores NAVAREA
para informar a nuestros clientes militares
estadounidenses de impactos emergentes
tendientes a la seguridad de la navegación
alrededor del globo.
La Oficina de Seguridad Marítima es un
participante activo y líder en los foros
internacionales, incluyendo los subcomités y
grupos de trabajo del Comité de Coordinación
Inter-Regional de la OHI (incluyendo
Comisiones Hidrográficas Regionales) y el
Comité de Normas y Servicios Hidrográficos,
así como, muchas otras organizaciones
relacionadas con la seguridad marítima,
hidrografía, oceanografía y batimetría.

¿La NGA realiza sus propios levantamientos
hidrográficos? En caso afirmativo, ¿cómo se
organiza?
La NGA no realiza estudios hidrográficos
orgánicos. Nos basamos en nuestras
sociedades (asociaciones) para obtener los
datos necesarios para mantener nuestro
portafolio. Nuestras principales fuentes de
datos de sondeo hidrográfico son la Oficina
Oceanográfico de la Armada y el Grupo de
Levantamiento de la Flota, que llevan a cabo
los levantamientos hidrográficos en todo el
mundo en apoyo al Departamento de Defensa
(DoD). Nosotros de vez en cuando
contratamos sondeos para áreas de más alta
prioridad, pero no es común.

¿La NGA hace uso de base de datos de otras
fuentes? ¿Hay un requisito de calidad?
El resto de nuestra fuente de base de datos
proviene de otras agencias del gobierno de
EE.UU., tales como NOAA y el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de EE.UU., acuerdos
con oficinas hidrográficas internacionales,
fuentes de dominio público, e imágenes de

satélite. Antes que cualquier fuente de datos
sea utilizada en nuestros productos, es
evaluada con mucho cuidado por la calidad y
la idoneidad para el uso. El desafío de hoy es
abrazar nuevas fuentes de datos, como por
ejemplo, información geográfica voluntaria,
batimetría derivada por satélite y datos
crowdsourced, al tiempo que garantiza una
calidad suficiente para el uso previsto. Al
final, hay una determinación subjetiva del
riesgo que se debe asumir antes de añadir
esos datos, una determinación en cuanto a la
manera de representar este tipo de datos, y
un método para comunicar el riesgo para el
cliente en el producto final debe ser
desarrollado.

¿Qué piensa de la tecnología como la
batimetría derivada por satélite o en el otro
extremo de la escala - sistemas autónomos
marinos?
Estamos muy involucrados en la evaluación
de datos de sensores remotos para su uso en
productos hidrográficos, incluyendo
batimetría derivada por satélite (SDB). La
SDB es una tecnología fascinante que la NGA
está muy entusiasmada sobre su uso en
nuestro proceso de producción. La capacidad
de evaluar de forma remota áreas sin utilizar
el tiempo costoso de levantamientos por
buque o aeronave es sin duda un gran
beneficio. Hay inconvenientes, por supuesto,
con la utilización de esta tecnología. No todas
las áreas del mundo son propicias para la
recopilación por SDB, no todo el mundo tiene
acceso a los datos de los satélites y algoritmos
para hacer que funcione, y, por último, SDB
puede no ser adecuado para la actualización
de determinados productos.
Vehículos submarinos autónomos (AUV) y
vehículos de superficie autónomos (ASV)
están ciertamente surgiendo por sí solos y se
están convirtiendo en mucho más común en
el inventario de las oficinas hidrográficas.
Los dos mayores retos para estos sistemas,
en mi opinión, son la vida útil de la batería y
el posicionamiento. Al comienzo los
“sistemas no tripulados”, un barco estaba
dedicado a poner en marcha, seguimiento y
recuperación de Vehículos submarinos
autónomos con los ciclos operativos muy
cortos. El mejoramiento para la vida útil de la
batería tiene la gran misión de la longitud de
extensión, la cual requiere mejoramiento de
los sistemas de navegación y
posicionamiento. GPS integrado y los
sistemas de navegación inercial (INS) están
cumpliendo el desafío para mantener la
precisión de la OHI a través de misiones

sumergidas durante más tiempo. Ahora,
varios vehículos pueden ser lanzados sin
necesidad que una nave permanezca en
estrecha proximidad, lo que permite una
mejora sustancial en la eficiencia del
levantamiento. Estoy esperando vehículos
aéreos no tripulados pequeños, equipados
con generadores de imágenes y un sistema
Lidar para proporcionar levantamientos
rápidos a lo largo de la interface tierra-mar.
Imagino futuros buques de investigación que
llevarán varios de estos sistemas autónomos,
pero seguirán siendo necesarios hidrógrafos
altamente capacitados para planear la
misión, operar los vehículos, y procesar los
datos.

¿Hay un cambio en el rol de la NGA en el
tiempo? ¿Cuáles son los elementos típicos de
estos días?
Con los años, el mayor cambio para la NGA
ha sido la transición del papel a la cartografía
electrónica y ahora el advenimiento de un
enfoque centrado en los datos. Desde 2004,
NGA ha mantenido un producto vectorial en
todo el mundo y estamos muy emocionados
de ver que la cobertura global del vector en el
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sector comercial se convierta en una realidad.
Nuestro objetivo ahora es hacer la transición
desde DNC a ENC, en concordancia con
nuestra base de clientes, lo cual mejorará en
gran medida nuestra capacidad para
colaborar con otros servicios hidrográficos,
acelerar la producción de cartas, y mejorar la
seguridad global de navegación para nuestros
clientes.
Hay mucho más que se puede proporcionar
para la seguridad marítima, operaciones

También estamos focalizados fuertemente
sobre la iniciativa de la Infraestructura de
Datos Espaciales Marítimos (MSDI), lo que
permitirá que todos los datos hidrográficos y
la información guardada en la NGA sean
usados para otros propósitos distintos de la

cartografía. MSDI es fundamental para la
gobernabilidad de las actividades como la
gestión de las zonas costeras, la pesca, y la
lucha contra la contaminación, sólo por
nombrar a unos pocos.

¿Cómo deberían (o pueden) los profesionales
hidrográficos trabajar con la NGA?
La NGA es un socio dispuesto y tiene
acuerdos con muchos socios internacionales
y comerciales. Estamos siempre en busca de
nuevas tecnologías de producción, las fuentes
de datos adicionales, y colaboradores que
comparten nuestro compromiso con el
mejoramiento de la navegación para el
navegante y hacer que la información
marítima sea de fácil acceso para aquellos
que lo necesitan.
Además, la NGA es un gran lugar para
trabajar! Usted está expuesto a mucho más
que una oficina típica hidrográfica debido a
nuestra misión única y global del DoD.
Siempre hay oportunidades para solicitar
posiciones como cartógrafo náutico, analista
marino, batimetristas, o administrador de
datos. (Ingresar aquí https://www.nga.mil/
Careers/Pages/default.aspx)

No 3728

El capitán Brian D. Connon asumió el rol de Director
de la Oficina de Seguridad Marítima de la Agencia
Nacional de Inteligencia -Geoespacial (NGA). Previamente
a su llegada, se desempeñó como superintendente del
Observatorio Naval de Estados Unidos. Dentro de sus
funciones anteriores incluyen Navegante adjunto de la
Armada, oceanógrafo de la Armada, y Comandante del
Grupo de Levantamiento de la Flota de la Marina. Un
hidrógrafo certificado, quien es licenciado en Geografía de
la Universidad de Carolina del Sur, una maestría en
Oceanografía y Meteorología de la Escuela Naval de
Postgrado en Monterey, CA, y una maestría en Hidrografía
de la Universidad del Sur de Mississippi.

navales, y navegación comercial en forma de
Superposición de Información Marítima
(MIO) y Capas Militares Adicionales (AML).
Proporcionar previsiones meteorológicas y
oceánicas, Aviso a los navegantes,
información de enrutamiento, etc., en un
paquete de datos eficiente para ECDIS de un
barco es una capacidad de gran alcance que
mejorará en gran medida la seguridad en el
mar.
Además, la presentación de las cartas
electrónicas en un contexto tridimensional, la
inclusión de la variable en el tiempo de los
datos, y la incorporación de datos en tiempo
real AIS desde ayudas a la navegación e
incluso a la representación de ayudas
virtuales a la navegación en una pantalla
consolidada para el navegante ofrecen
interesantes oportunidades en como
productos de navegación tradicional de hoy
se transformarán en el futuro.
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LUCAS CABALLERO, TENIENTE DE FRAGATA HIDRÓGRAFO, SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL, ARGENTINA

Capas Superpuestas de Información Marina de Cobertura de hielo en
la Antártida

Proceso de desarrollo en el
Servicio de Hidrografía Naval
La concentración de hielo marino y los hielos a la deriva deben ser abordados a la hora de planificar una
navegación a la Antártida. El Servicio de Hidrografía Naval emite semanalmente vía internet información
glaciológica de la Antártida, y en la actualidad se encuentra desarrollando la distribución de dicha
información en formato S-57, para ser vista en Sistemas de Información y Visualización de Cartas
Electrónicas, superponiendo las Cartas de Navegación Electrónica y complementando con información
dinámica de cobertura de hielo a las mismas. Estas capas superpuestas, son reconocidas con el nombre de
Capa Superpuesta de Información Marina.
Con el fin de garantizar la seguridad náutica,
el Servicio de Hidrografía Naval– SHN emite
semanalmente vía internet información
glaciológica de la Antártida que consiste en
un parte glaciológico dividido en zonas, la
situación y posición del borde de hielo,
observaciones glaciológicas en bases
antárticas y cartas de hielo.
Dependiendo de la época del año, la
concentración y la existencia de hielo,
algunos sectores de la Antártida se convierten
en lugares difíciles e incluso hasta imposible
de navegar. Estos factores hacen que las
navegaciones tengan que ser planificadas con
mayor seguridad, salvaguardando la vida
humana en el mar y protegiendo el medio
ambiente marino.

Visualización de Cartas Electrónicas – SIVCE
(Electronic Chart Display and Information
System – ECDIS). Existen varios tipo de CSIM
como por ejemplo de marea o nivel de agua,
del ﬂujo de corrientes, meteorológicas,
oceanográficas y hábitat marino. En este
artículo se hace referencia solamente a las
CSIM de cobertura de hielo.
En el año 2001, un Grupo de Armonización en
CSIM (Harmonization Group Marine
Information Overlay – HGMIO) se estableció

entre la Organización Hidrográfica Internacional
– OHI (International Hydrographic Organization)
y la Comisión de Electrotecnia Internacional
– CEI (International Electrotechnical
Commission) para recomendar
especificaciones de datos y visualización
adicional que pudieran ser incorporados en las
futuras ediciones de normas de la OHI y CEI. El
Grupo de Armonización en CSIM ha
desarrollado varios documentos para orientar la
creación de MIO. “Procedimientos

Desarrollo de Capas Superpuestas de
Información Marina
Para mejorar el cumplimiento de su misión, el
SHN se ve obligado a desarrollar Capas
Superpuestas de Información Marina – CSIM
(Marine Information Overlay – MIO) como
instrumento de seguridad a la navegación en
las aguas antárticas, que consiste en
información adicional que suplementa a la
información mínima contenida en una Carta
de Navegación Electrónica – CNE
(ElectronicNavigational Chart – ENC)para ser
utilizada en un Sistema de Información y

Figura 1: Líneas de la costa y áreas para utilizar de base en Cartas de Hielo y Capas. Superpuestas
de Información Marina de Cobertura de Hielo.
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dividió la zona general en varias áreas que
corresponden a las zonas que se utilizan para
generar el parte glaciológico.
Los meteorólogos de la división Glaciología, del
Departamento Meteorología son los encargados
de realizar las Cartas de Hielo. Las mismas son
elaboradas a través del análisis y la
interpretación de hielo marino sobre imágenes
hiperespectrales recopiladas del sensor MODIS
(Moderate Resolution Imaging Spectro
radiometer) que está incorporado a los satélites
AQUA y TERRA, e imágenes satelitales de
radar en la banda C del satélite Sentinel-1 de la
Agencia Espacial Europea – AEE
(EuropeanSpatial Agency – ESA).

Análisis a través del software SoPI

Figura 2: Ejemplo de una Carta de Hielo en las proximidades de las Islas Orcadas.

El análisis se digitaliza en el software SoPI, que
es un proyecto del desarrollo de software
nacional, diseñado por la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) para visualizar,
procesar y analizar imágenes de sensores
remotos, de acuerdo a las necesidades de los
usuarios y a las características de las misiones
satelitales de observación de la Tierra. Una vez
realizada la digitalización en el software SoPI,
se exporta la información vectorial (puntos,
líneas o áreas) a formato Shapefile.

Recopilación e interpretación de datos

Figura 3: Ejemplo de CSIM en las proximidades de las Islas Orcadas.

recomendados para el Desarrollo de las CSIM”
y el “Contenido Especificación General de
CSIM” fueron aprobados por la OHI 2007.
Éstos han sido utilizados por varias otras
organizaciones para producir ejemplo de
especificaciones y datos CSIM.

Información glaciológica y software
de producción
Para realizar las Capas Superpuesta de
Información Marina – CSIM (Marine
Information Overlay – MIO) en el SHN, se
necesitan de dos materiales fundamentales: la
información glaciológica que consiste en la
información vectorial que conforman las Cartas
de Hielo, producidas por la División Glaciología
y por otra parte el software de producción, S-57
Composer versión 2.3 desarrollado por CARIS
utilizado en la División Cartografía. Se trata de
una aplicación de escritorio para la producción
10 | E DIC I Ó N 1 - M AY O 201 6 | Hydro INT E R NAT IO NA L

de productos electrónicos de navegación. Esta
aplicación contiene los estándares vigentes
para la confección de las CSIM.

Ensamblaje de criterios
El personal de las divisiones Cartografía y
Meteorología, unificaron criterios a fin de
utilizar los mismos límites para la generación
de las Cartas de Hielo y las Capa Superpuesta
de Información Marina – CSIM (Marine
Information Overlay – MIO). Para lo cual se
utilizó como base la información vectorial de
las cartas náuticas H-5011 y H-60
producidas por el SHN, como también
información vectorial del Comité Científico
sobre Investigación Antártica–CCIA (Scientific
Committee on Antarctic Research–SCAR)
comprendidas en el área conformada por el
meridiano de Greendwich y el meridiano 131°
W y los paralelos 50°S y 80°S. También se

Por otra parte el personal de la División
Glaciología crea una planilla complementaria
para cada objeto (Límites de Iceberg, Hielo
Marino o Deriva de Hielo) en donde deben
colocar textualmente todos los atributos que
son obligatorios para poder ser codificados al
formato S-57.
Ambos, las planillas S-57 y los objetos en
formatos shapefile son enviados a la División
Cartografía en donde se desarrollan tres tipos
de CSIM (Tabla 1) de acuerdo a las
especificaciones de la publicación de la OHI
“Marine Information Overlays Ice Coverage
Product Specification”, edición 1.0 2008.
Una vez recibida la información, con el
software S-57 Composer, se importan los
archivos shapefiles y se generan los archivos
S-57 para cada objeto. La información de los
atributos de cada objeto es completada con
los datos que los meteorólogos interpretaron,
analizaron y volcaron en las planillas S-57.
Finalizada la tarea de completar los atributos,
se verifican los objetos y luego se exportan a
formato S-57 creando el producto CSIM
– MIO con extensión .000.

Conclusiones
Asumiendo las numerosas navegaciones que
deben ser planificadas para efectuar

Objeto

Acrónimo

Geometría

Hielo Marino
Sea Ice

SEAICE

Área

Deriva de Hielo
Ice Drift

ICEDFT

Punto

Límites de Iceberg
Iceberg Limit

BRGLNE

Línea

segura y eficiente, salvaguardando la vida
humana en el mar y protegiendo el medio
ambiente marino, el Servicio de Hidrografía
Naval SHN, continua con la ardua tarea del
desarrollo de las CSIM para que estén
disponibles a través de su página web
(www.hidro.gov.ar) a partir del próximo
verano austral.

Tabla 1: Capas Superpuestas de Información Marina desarrolladas en la División Cartografía del SHN

Mayor Información

OHI, “Marine Information Overlays Ice
Coverage Product
Specification”, edición 1.0
2008”
IHO S-57 “IHO Transfer
Standard for Digital Hydrographic Data”
Ice Objects 4.0 “ECDIS Ice Objects
Catalogue”, versión 4.0.
www.scar.org/data-products/quantarctica
www.hgmio.org

Figura 4: Flujo de trabajo para la generación de las CSIM. En color azul se muestran las tareas que
se realizan en la División Glaciología, mientras que en color verde están las etapas que se desarrollan
en la División Cartografía.
navegaciones a la Antártida en el verano
austral, principalmente por el turismo y por
abastecimiento, transporte de personal y
material a las bases científicas, resulta
imprescindible que el Servicio de Hidrografía
Naval SHN, desarrolle las Capas Superpuesta

de Información Marina – CSIM (Marine
Information Overlay – MIO) como instrumento
necesario de información complementaria
dinámica (en tiempo real) de la situación de
la cobertura de hielo.
A fin de garantizar la navegación marítima

Mario Lucas Caballero, Licenciado en Cartografía,
egresado de la Escuela de Ciencias del Mar del Instituto
Universitario Naval (año 2009). Teniente de Fragata
Hidrógrafo de la Armada Argentina. Desarrolla sus
actividades en la División Cartografía del Servicio de
Hidrografía Naval desde hace 8 años. Actualmente se
desempeña en el campo de la producción de Cartas de
Navegación Electrónica (CNE), en el Proyecto de
Implementación de la Base de Datos de Producción
Hidrográfica y en el Proyecto de producción de Capas
Superpuesta de Información Marina – CSIM (Marine
InformationOverlay – MIO).
mcaballero@hidro.gov.ar

Reserve la Fecha

HYPACK 2017
Enero 9 al 12 de 2017

HYSWEEP®
HYPACK®

No 3795

SoŌware para Levantamientos
Hidrográcos, soporta Monohaz,
Sonar Lateral, ADCP,
Magnetometría y Sub-boƩom.

SoŌware para MulƟhaz,
BackscaƩer y Laser
Topográcos.

DREDGEPACK®
SoŌware para Posicionamiento
de Dragas, soporta dragas de
Corte y Succión, Excavadoras,
de Tolva y Grúas.

www.hypack.com - sales@hypack.com - +1-860-635-1500
Hydro I N T E R N AT I ON A L

| E D I C I ÓN 1 - M AY O 2 0 1 6 | 11

ARTÍCULO

JOSÉ ALEXIS PRIMELLES CÁRDENAS, KONGSBERG MARITIME, COLOMBIA

Levantamiento en los embalses
de las montañas colombianas
con un ecosonda multihaz
Colombia es un hermoso país tropical en América del Sur, que ofrece una gran variedad de contrastes por
sus impresionantes paisajes. Este es el único país de América del Sur que tiene línea costera tanto en el
Mar Pacífico como en el Mar Caribe. La Cordillera de los Andes, que se extiende de norte a sur a lo largo
del borde occidental divide al país en cinco grandes regiones: Pacífica, Atlántica, Andina, Orinoquia y
Amazonía. Desde el aire, Colombia muestra claramente sus poderosas y dominantes cadenas montañosas
que están separadas por extensos valles y ríos. Es en una de estas cadenas montañosas a unas pocas horas
de la Ciudad de Medellín donde se ha utilizado un ecosonda multihaz para levantamientos hidrográfico.
Para este ambicioso proyecto que ha hecho
historia en Colombia, desde el año 2013, se
juntan Empresas Públicas de Medellín (EPM)
y Kongsberg para realizar la cartografía de
áreas grandes en los embalses de las
montañas del Departamento de Antioquia en
Colombia utilizando un ecosonda multihaz
hasta ese momento los levantamientos

hidrográficos en los embalses se habían
hecho solamente con tecnología monohaz.
La batimetría multihaz se basa en el hecho de
que más haces son mejores que uno solo.
Los sistemas multihaz mapean el fondo de
mares, ríos, embalses y lagos mediante la
generación de varios cientos de haces a lo
largo de un perfil transversal para cada ping

(transmisión), y cada haz formado genera al
menos un valor de profundidad. A medida
que la embarcación navega hacia adelante, el
fondo es cubierto con un patrón denso de
sondajes que producen datos batimétricos de
alta resolución y también una imagen
geo-referenciada de alta resolución del fondo
a lo largo del área de levantamiento
proporcionando así una cobertura de 100%
del lecho marino o fondo del embalse, río o
lago.

Colombia inicia el proyecto multihaz

Figura 1: Diagrama de conexión simplificado para los equipos del sistema multihaz de EPM.
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Empresas Públicas de Medellín (EPM) es una
empresa industrial y comercial del estado,
ubicada en la ciudad de Medellín en
Colombia, propiedad única de la
Municipalidad de Medellín y que provee
servicios en los sectores de energía eléctrica,
agua potable, saneamiento y gas por red a los
municipios donde tiene presencia. A través de
muchos años EPM ha contribuido en la
construcción de la columna vertebral del
sistema hidroeléctrico en Colombia. Los
embalses Peñol-Guatapé, Porce II y Porce III
son plantas hidroeléctricas muy importantes
en este país. EPM se convirtió en la primera
empresa estatal en Colombia en iniciar un
proyecto multihaz de esta magnitud, utilizando
un ecosonda multihaz de su propiedad. Para
lograr este objetivo se puso en marcha un

Figura 2: Lancha de levantamientos “Galileo” en el embalse Porce II con todos
los equipos instalados.

proceso de licitación pública largo y complejo.
Como requisito indispensable también se
realizaron demostraciones de tecnología
multihaz de diferentes fabricantes antes de la
toma de decisión. Kongsberg emergió como el
mejor postor al proporcionar la mejor
integración y la solución tecnológica más
fiable de todas las ofertas.

Dispositivos y componentes para el
levantamiento
En el año 2013, la entrega de todo el sistema
multihaz y sensores auxiliares constó de los
siguientes componentes: Ecosonda Multihaz
EM3002, Sensor de Posicionamiento y
Movimiento Seapath 330 con MRU-5, SVP
para la columna de agua de Valeport, Sensor
de la Velocidad del Sonido en Superficie de
Valeport, Antena y Servicios de Correcciones
Diferenciales Satelitales de Fugro SeaStar y un
Brazo (Poste) para el Montaje de los Sensores
de la compañía USM. Ver diagrama de
conexión simplificado. Una nueva lancha
para levantamientos hidrográficos (Galileo) fue
diseñada en el astillero de la compañía
Eduardoño en Medellín específicamente para
este proyecto del sistema multihaz. Kongsberg
asistió en muchos aspectos claves del diseño
de la lancha para garantizar el mejor
rendimiento del sistema multihaz, así como
asegurar que el proceso de instalación de los
sensores fuese una tarea fácil de acometer.

Figura 3: Vista de la planta hidroeléctrica en el embalse Porce II con
“Galileo” en el agua.

por lo general un poco lejos del embalse como
tal, lo que requiere transportar la lancha con
todos los equipos usando camionetas o
camiones pesados de remolque. En segundo
lugar, por lo general no se tienen cartas
náuticas ni mapas detallados de los embalses
por lo que hay muy poco conocimiento exacto
de la compleja geomorfología del fondo de los
embalses y sus profundidades debido a los
constantes cambios en los niveles de agua que
pueden ocurrir; un árbol o una roca pueden
aparecer en el medio de la nada sin
percatarse. En tercer lugar, ejecutar las líneas
de levantamiento multihaz en los embalses en
las montañas colombianas es más que un
desafío; es a menudo un acto de
supervivencia. Es casi imposible seguir una
línea de levantamiento planificada debido a la
presencia de peligros para la navegación, tales
como árboles sumergidos (vegetación espesa)
y otros complicados elementos del fondo de
los embalses. Los embalses (presas) en las

montañas pueden ser muy dinámicos. Muchos
de estos lugares pueden recordar la dinámica
de los ríos en los cañones donde el nivel del
agua a menudo se eleva o disminuye varios
metros en un tiempo relativamente muy corto.

Levantamiento hidrográfico de reconocimiento
La primera tarea que se recomienda en las
aguas desconocidas de los embalses es
ejecutar un levantamiento hidrográfico de
reconocimiento para tener una idea general
de la topografía del fondo marino y
determinar las áreas adecuadas para una
prueba de calibración del sistema multihaz.
La clave es ir lento, estar muy vigilante de los
peligros de la navegación y no acercarse a la
orilla. Con el objetivo de efectuar
levantamientos cerca de la línea de costa el
soporte (brazo) para el montaje de los
sensores, de la compañía Universal Sonar
Mount (USM), permite inclinar la cabeza de

Desafíos del levantamiento en la zona
Los retos realizar levantamientos en las áreas
de los embalses (presas) son diversos. En
primer lugar, estos sitios de levantamiento se
encuentran en zonas remotas en las montañas
por lo que se añade una cierta dificultad a la
movilización de los equipos de levantamiento.
Los caminos (aunque en muy buenas
condiciones en estas áreas en Colombia) están

Figura 4: Varios dispositivos de protección fueron diseñados para proteger la cabeza del sonar,
MRU-5 (a) y la Sensor SV (b).
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la obtención de una buena póliza de seguro de
todo el sistema. La batimetría multihaz tiene
un papel muy importante en la generación de
modelos digitales del terreno precisos del
fondo de los embalses, lo cual ayuda a
monitorear la sedimentación y los cambios en
la geomorfología de dicho fondo. Para fines de
mantenimiento del embalse se requiere de
información detallada de las profundidades en
el área del embalse, así como del volumen
total de agua; esto también es de suma
importancia para gestionar los planes de riego
y mejorar el control de inundaciones. La
batimetría multihaz sirve como una
herramienta de inspección, y también permite
a los operadores tener una mejor visión de
toda la estructura de la presa (embalse). Tener
modelos del terreno precisos (superficies
batimétricas de navegación) es también un
elemento importante en la operación segura de

relativamente corto. El procesamiento y
visualización de datos en tiempo real brindan
a los hidrógrafos la información inmediata
sobre el progreso del trabajo y la calidad de
los datos que se están recolectando.

Criterio de la empresa licitada
Desde hace muchos años KONGSBERG
continúa estableciendo estándares en el
mercado de ecosondas multihaz de alta
resolución. La empresa está comprometida a
ofrecer soluciones integradas personalizadas
para las aplicaciones de aguas someras,
medias y profundas que se adapten a las
necesidades específicas. La exitosa historia de
EPM es única, ya que no existían otros actores
en este momento realizando este tipo de
operaciones de levantamientos en las áreas de
los embalses en las montañas de Colombia,
siendo pioneros en estas aplicaciones.

la instalación hidroeléctrica.

Figura 5: Elementos del fondo cerca de la estructura del embalse
en Porce II que nunca antes habían sido detectados.
sonar hasta cerca de 45 grados. Esto es
crucial, ya que permite que la lancha de
levantamiento se mantenga alejada de la
peligrosa vegetación densa que se acumula
bajo el agua cerca de la costa. Esto también
es un elemento importante cuando se hace
un levantamiento alrededor de las estructuras
de una planta hidroeléctrica en sí.
Dispositivo de protección para los equipos
Por último, pero no menos importante, tiene
que ser diseñado y construido un dispositivo
de protección para proteger los equipos; y la
inversión en general. Esto también ayudará en

Mas información

Valioso aporte del capital humano
Beneficios de la tecnología
Desde 2013, un ecosonda multihaz EM3002
utilizada por EPM en las áreas de los
embalses en las montañas ha revolucionado la
forma en que los estudios hidrográficos se han
realizado históricamente en estos lugares. Los
productos cartográficos y batimétricos finales
tienen una resolución impresionante que
nunca antes se alcanzó con la tecnología
monohaz. Mediante el uso de las últimas
tecnologías de adquisición y postprocesamiento de los datos los productos
finales se pueden entregar en un tiempo

El continuo éxito de EPM con el sistema
multihaz EM3002 es fruto del trabajo duro; su
equipo hidrográfico se basa en profesionales
altamente calificados que siempre están
dispuestos a hacer un esfuerzo adicional en la
realización de sus actividades diarias en los
levantamientos hidrográficos. Desde el mapeo
de embalses (presas) en las montañas, zonas
portuarias, canales de navegación, grandes
plataformas continentales hasta la búsqueda
de barcos y aviones hundidos; las aplicaciones
de los levantamientos hidrográficos son
ilimitadas.

Figura 7: Vista en perspectiva de la
batimetría multihaz del embalse Porce II.
Imagen cortesía de EPM.

Para obtener mayor información sobre las
aplicaciones del sistema multihaz de EPM
se puede contactar la “Unidad de
Hidrometría y Calidad, Generación
Energía” en la siguiente dirección de
correo electrónico: uo2014@epm.com.co

Alexis P. Cardenas actualmente trabaja en
Kongsberg Maritime como especialista en ventas
y soporte técnico de productos hidrográficos
(mapificación submarina). También trabajó en CARIS como
proveedor de soluciones técnicas para productos de
software marinos y terrestres, incluyendo delimitación de
fronteras marítimas. Es un hidrógrafo/cartógrafo CAT-B
formado en Cuba y en Italia (IMO-IMA).
alexis.cardenas@km.kongsberg.com

14 | E DIC I Ó N 1 - M AY O 201 6 | Hydro INT E R NAT IO NA L

Figura 6: Batimetría multihaz de la EM 3002 e
imagen satelital del embalse Porce II. Imagen
cortesía de EPM.
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ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL

Día Mundial de la Hidrografía - 2016

La clave para administrar
bien mares y vías navegables

El 21 de junio, y en eventos relacionados apropiados cada año, la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)
celebrará el Día Mundial de la Hidrografía. Este día es una oportunidad para aumentar la conciencia pública sobre el rol
fundamental que juega la hidrografía en la vida de todos. El tema del Día Mundial de la Hidrografía 2016 es
“Hidrografía - la clave para administrar bien mares y vías navegables”.

Este tema fue elegido para destacar la
importancia de la información hidrográfica,
especialmente en determinar la profundidad y
forma del fondo del mar, en la gestión
apropiada de todas las actividades humanas
en los mares, los océanos y vías navegables.
El tema es especialmente relevante a la luz de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
aprobada por la Asamblea General de la ONU
en septiembre de 2015. La agenda de la ONU
se dirige específicamente a la sustentabilidad
de los océanos bajo su Objetivo de Desarrollo
Sostenible 14- Conservación y sustentabilidad
en el uso de los océanos, mares y recursos
marinos para el desarrollo sostenible. Una
meta a alcanzar del Objetivo 14 es
incrementar el conocimiento científico de los
océanos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible
11 de la ONU, se refiere a la capacidad de
recuperación (resiliencia) de las ciudades y
los asentamientos humanos, y describe la
Reducción de Riesgos en Desastres
incluyendo el impacto de los fenómenos
meteorológicos extremos y de los fenómenos
naturales como los tsunamis. El logro de

ambos objetivos 14 y 11 dependerá en gran
manera de mejorar el nivel de conocimientos
actualmente inaceptable de la hidrografía
sobre nuestras zonas marítimas –
especialmente en términos de conocer más
acerca de la profundidad y la naturaleza del
fondo marino.

Nuestro conocimiento limitado
Un hecho incómodo, y uno aún para ser
apreciado tanto por el público en general
como por la mayoría de los políticos, es que
tenemos mejores mapas de la Luna, Marte y
Venus que de la mayor parte de nuestros
mares y océanos. No tenemos profundidades
medidas de más de 70% de la superficie del
agua en el planeta. La OHI estima que al
menos 50% de las aguas costeras del mundo
siguen sin ser sondeadas. Las costas de las
regiones polares, el oeste del Pacífico Sur,
África Occidental y el Caribe son apenas 10%
sondeadas. Y en aquellas zonas donde no
existen sondeos, muchos son tan antiguos o
de una naturaleza tan escasa que no pueden
apoyar las exigencias modernas.

Figura 2: Usos profesionales del mar. Imagen
de cortesía: Comisión Mundial del Océano.
Esta debe ser una de las principales causas de
preocupación para todo el mundo - en un
momento en que la humanidad trata de tener
más y más recursos y apoyo del mar y sólo
ahora se está empezando a dar cuenta de lo
importante que es el mar para nuestra
supervivencia. El mar no sólo es una fuente de
recurso para alimentos, medicinas, transporte
y recreación, también tiene una importante
influencia sobre el clima y el cambio climático
debido a su efecto moderador. ¿Cómo puede
la humanidad considerar seriamente la
explotación del mar de manera sustentable
cuando no entiende muy bien su forma y las
características que se encuentran en el fondo
marino - todos los cuales están en el centro de
la hidrografía? El tema para el 2016 está
dirigido a destacar esta situación.

Mayor información

www.iho.int>About IHO>World
Hydrography Day>Background briefs for
2016
info@iho.int
Figura 1: El agua cubre la mayor parte de la superficie del globo.
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NEGOCIOS

FUGRO, Leidschendam, Holanda

Proporcionar geo-inteligencia
y soluciones de gestión de
integridad de activos
Fugro, con sede en Holanda, es el líder mundial como proveedor independiente de geo-inteligencia y
solucionesde gestión de integridad de activos, recolección de datos de topografía, composición del suelo y
condiciones medioambientales, tanto dentro como fuera de la costa. El dato adquirido es organizado,
procesado, interpretado y visualizado mientras los servicios adicionales incluyen el diseño geo-relacionado,
inspección de activos y asesoramiento integral.

Fundada en 1962 por el ingeniero Kees
Joustra, el plan de negocio inicial de la
compañía incluía la combinación de la
práctica de análisis de suelos con la teoría de
asesoramiento sobre las bases de diseño
fundacionales. Durante un período de más

de cincuenta años de crecimiento orgánico,
fusiones y una activa política de
adquisiciones (que incluyo la adquisición de
Thales Geosolutions en 2003) llevó a lo que
es hoy en día Fugro - una empresa de gran
prestigio especializada en el servicios de
sondeo, submarino, geotécnica, geociencia y
geoconsultoria. Con sede en Leidschendam,
Holanda, la compañía tiene oficinas y otras
instalaciones especializadas en más de 60
países para apoyar sus operaciones en todo
el mundo.

Fugro actualmente

Figura 1: Paul van Riel, CEO. Imagen de cortesía: Fugro.
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Fugro es un proveedor de servicios
independiente y se esfuerza por ser el socio
preferido de sus clientes. Sus 12.000
empleados ofrecen servicios de calidad segura
y consistente, aplicación de clase mundial,
tecnología innovadora y a menudo patentada,
y realización con un alto nivel de
profesionalismo e integridad.
Disfrutando de su estatus como proveedor de
servicios líder en la mayoría de los segmentos
del mercado en el que opera, Fugro tiene
como objetivo el liderazgo global. Su amplia
experiencia y capacidad generan valor
superior para los clientes y rentabilidad para
los accionistas. En 2015, sus divisiones de
sondeo, geotécnica, submarina y geociencia
en conjunto producen ingresos cercanos a
los 2,4 mil millones de euros.

Perspectiva Internacional
“Como líder de geo-inteligencia y proveedor
de soluciones de integridad de activos,
contribuimos a las principales construcciones
e infraestructuras tanto dentro como fuera de
la costa en todo el mundo, en todas las fases,
desde el concepto, a través del diseño,
construcción y operación de
desmantelamiento. Podemos ser un
verdadero socio a largo plazo para nuestros
clientes contribuyendo con el objetivo de
información independiente, asesoramiento y
soluciones durante todo el ciclo de vida de
sus activos de construcción e
infraestructura”. Paul van Riel, CEO.

Petróleo y gas
Fugro suministra el conocimiento crítico y
apoyo operacional esencial para el desarrollo
y explotación de instalaciones de petróleo y
gas seguro, confiable y eficiente, tanto dentro
como fuera de la costa. Su experiencia en la
recolección y análisis de datos elimina el
riesgo, incertidumbre y agiliza los proyectos,
desde la exploración y desarrollo a la
producción y desmantelamiento.

Energía sustentable
Tanto para el desarrollo de energía dentro
como fuera de la costa, análisis de recursos,
suelo e investigaciones medioambientales de
Fugro apoyan las actividades de

Figura 2: Una de las
nuevas embarcaciones
operando principalmente en
el Golfo de México es la Fugro
Pioneer. Imagen de cortesía:
Fugro.

construcción y monitorean la integridad de
las estructuras.

actividades mineras, junto con el
posicionamiento, investigación del sitio y
servicios de mapeo.

Sector hidráulico
La experiencia técnica de Fugro ayuda a
incrementar la productividad, seguridad y
eficiencia en sectores como agricultura,
suministro de agua, gestión hídrica,
silvicultura y pesquero, al mismo tiempo que
reduce el riesgo del proyecto y los costos de
operación.

Construcción e infraestructura
Fugro recolecta, interpreta y proporciona
datos técnicos para ayudar a determinar cómo
los ambientes naturales y la actividad humana
impactan sobre el diseño, construcción y
gestión de edificios, carreteras, puentes,
túneles, puertos, aeropuertos, energía
eléctrica y redes de telecomunicaciones.

Otros sectores
Se proporcionan soluciones especializadas
en defensa e inteligencia, planificación
regional y urbana, gestión de recursos

Mirando hacia el futuro
Fugro está abordando con decisión la recesión
actual en el mercado del petróleo y el gas,
focalizándose en la obra ganadora, el
fortalecimiento de sus posiciones de liderazgo
y eficiente ejecución de los proyectos. Se ha
adoptado un fuerte énfasis en los programas
de innovación y de mejora del rendimiento,
mientras que se ponen en su lugar planes
para reducir capacidad, costos de operación e
inversiones.
Es compatible con el punto de vista
ampliamente generalizado de que a largo
plazo el crecimiento demográfico, la
urbanización y el cambio climático
aumentarán en las próximas décadas la
demanda por energía, agua, alimentos,
materias primas y la infraestructura. Fugro
está bien situada para explorar las
oportunidades que se derivan de la creciente

propagación mundial de nuevos desarrollos en
el sector crearan numerosas oportunidades
para Fugro, junto con los propuestos por el
crecimiento en otros desarrollos de energía
baja en carbono, tales como mareomotriz,
energía hidroeléctrica, geotérmica y nuclear.
El enfoque nítido de la compañía sobre los
requisitos de los clientes para la eficiencia de
costos, seguridad y facilidad de operación es
la entrega de innovaciones que apoyan la
sustentabilidad a largo plazo. Fugro está
proporcionando soluciones más inteligentes y
más eficientes que conducen a la mejor toma
de decisiones y la reducción de costos a
través de la innovación, integración y
estandarización.

Para mayor información

www.fugro.com

Incremento de la demanda por energía, agua,
alimentos, materias primas e infraestructura
en las próximas décadas.
naturales, cuidado del medio ambiente,
recursos marinos y gestión de emergencias,
así como levantamientos de exploración para
ayudar a la extracción eficiente de las

importancia de la energía baja en carbono y el
amplio compromiso por menores emisiones
de carbono. Se espera que la reducción de
costos de energía eólica marina y la

Figura 3: Fugro está involucrada en la búsqueda del
MH370 en aguas profundas.
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LUIZ FERNANDO PALMER FONSECA, ALMIRANTE DE ESCUADRA, BRASIL

Marina de Brasil, Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN)

Frente a los desafíos de la
cartografía en la Amazonía
Occidental
La cuenca hidrográfica del Amazonas Occidental, con sus 22.000 kilómetros de vías navegables, es un
enorme reto para la producción cartográfica en la región, debido a que ésta representa la principal vía de
comercio de la región e incluyendo el tráfico de buques SOLAS. Hasta mediados de 2014, la hidrografía
brasileña carecía de instalaciones y medios que podrían hacer frente a las demandas específicamente
cartográficas de la región.
El propósito de este artículo es contribuir a la
difusión de las soluciones encontradas por la
DHN en su desafío cartográfico en la
Amazonía Occidental.

1. Creación del Servicio de Señalización Náutica del Noroeste
Para hacer frente a tal desafío, la Marina de
Brasil, por medio del Comando del 9º Distrito
Naval, celebró el 22 de octubre de 2014, la
Muestra de Activación del Servicio de

Señalización Náutica del Noroeste (SSN-9),
ubicado en Manaus. Hay que destacar que la
Amazonía Occidental comprende los estados
de Amazonas, Acre, Rondonia y Roraima, o
sea, casi 2.196.747 Km2. El SSN-9 fue
creado para acelerar la producción
cartográfica en la región y realizar el
mantenimiento de la señalización náutica de
su responsabilidad. Para realizar sus tareas
posee modernas instalaciones, equipos y los
recursos humanos especializados,

Figura 1: Servicio de Señalización Náutica del Noroeste (SSN-9).
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constituyéndose en una nueva iniciativa
destinada a obtener el conocimiento del
escenario amazónico. Para esto, el SSN-9
tiene el Buque Hidroceanográfico Fluvial Rio
Branco y dos Avisos Hidroceanográficos, Rio
Solimões y Rio Negro, adquiridos
recientemente.

2. Buque Hidroceanográfico Rio
Branco
El proyecto de construcción de este Buque y
de los dos Avisos Hidroceanográficos fue
desarrollado en conjunto con la agencia
gubernamental llamada Centro Gestor y
Operacional del Sistema de Protección de la
Amazonía (CENSIPAM). El Buque Rio Branco
es capaz de ejecutar levantamientos
hidroceanográficos, abarcando diversas
actividades como la batimetría y
correntometría. Recibe la denominación de
fluvial porque su casco está diseñado para
operar en los ríos amazónicos. Opera con una
gran autonomía, siendo capaz de navegar a
través de grandes distancias sin el apoyo
logístico de tierra. Por esta razón, además de
los levantamientos realizados por éste, será
utilizado como buque de apoyo logístico a los
“avisos” de menor calado, los cuales tendrán
la tarea de ejecutar levantamientos
hidrográficos de los ríos con menor
profundidad, donde el Buque Río Branco no
posee alcance.

Figura 2: Levantamiento - Navío H10.
• Manga: 6,5 m
• Calado: 1,4 m
• Tripulación: 11 militares
• Velocidad máxima: 10 nudos
• Autonomía: 10 días
• Desplazamiento Cargado: 145,9t

Equipamientos científicos
• Ecosonda monohaz Kongsberg EA400
• Sensor de posición C-NAVRTG2050
• Estación meteorológica VAISALA MAWS-410

Factores significativos que afectan las
operaciones de los medios hidrográficos

Figura 3: Levantamiento - Navío H14.

-Factor de distancia
Características generales del buque
• Eslora: 46,3m
• Manga: 8,5 m
• Calado: 1,7 m
• Tripulación: 51 militares
• Velocidad máxima: 12 nudos
• Autonomía: 25 días
• Radio de acción: 3,000 MN
• Desplazamiento Cargado: 610,6 t

Equipamientos científicos
• Ecosonda multihaz Kongesberg EM 2040
• Ecosonda monohaz Kongsberg EA 400
• Sensor de posición C-NAV RTG 2050
• Side Scan Sonar Edgetech 272TD
• Gyro-Sensor GPS: Seatex Seapath 200
• Sensor de movimiento: Seatex MRU5
• Estación meteorológica: Vaisala MAWS-410
• Rossette-CTD Seabird SBE32-SC y

SBE19plus
• Teledyne RDI ADCP portátil WHM-600-RG

3. Avisos Hidroceanográficos Río
Solimões y Río Negro
Tienen la capacidad para ejecutar
levantamientos hidrográficos y
oceanográficos, pero con menor
disponibilidad de equipos que el Buque Rio
Branco. También posee un casco con el
formato adecuado para operaciones en la
región amazónica, y con su tamaño pequeño
es posible operar en profundidades menores
que las que dispone la “nave madre”. Tienen
autonomía reducida, siendo capaz de realizar
cruces cortos.

Características Generales
• Eslora: 24,5m

Las distancias son el principal factor
condicionante de las operaciones del buque
(Tabla 1). Estas distancias están
representadas en la actualidad por 8 cartas
náuticas del río Amazonas hasta la frontera
con el estado de Pará, por 24 cartas
náuticas del río Solimões hasta la ciudad de
Tabatinga, por 41 cartas náuticas del río
Madeira hasta la ciudad de Porto Velho y por
14 cartas náuticas del Río Negro hasta la

Manaus
Belém 889 Tabatinga (rio
Solimões)

867
Barcelos (rio Negro)

226 Porto Velho/RO (rio
Madeira)

695

Tabla 1: Muestra las distancias en millas náuticas
entre los puntos principales:
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Figura 4: Las distancias en millas náuticas para el área cubierta.

ciudad Santa Isabel do Rio Negro, siendo 9
de estas cartas hasta la ciudad de Barcelos.

-Factor Ambiental
Otro factor de considerable importancia es la
variabilidad ambiental que caracteriza a la
región. Algunas áreas cambian por completo

la grande amplitud del desnivel entre los
períodos de inundaciones y marea baja,
generando la necesidad de un monitoreo
constante de las profundidades. Los ríos de
la cuenca amazónica no siguen reglas,
siendo obligatoria una constante
actualización de las cartas náuticas de los

Las vías navegables han resultado ser
frecuentemente el único medio de comunicación en la región
la configuración batimétrica en un tiempo
promedio de seis meses. El Plan Cartográfico
de la región, con cartas de dimensiones y
escalas variables, requiere la actualización
permanente de los documentos náuticos,
tomando en cuenta un conjunto de variables
relacionadas con el régimen hidrográfico de
los ríos que afectan directamente a la
capacidad de transporte de las hidrovías
como resultado de las diversas restricciones
impuestas a la navegación. Como ejemplo
citamos la formación de bancos de arena a
lo largo de toda la vía fluvial, debido
principalmente a derrumbes en las orillas; el
cambio del canal de navegación, debido a
las modificaciones de los bancos de arena; y
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ríos, preferiblemente en el período de las
inundaciones, que se producen en
momentos diferentes, de acuerdo estén en
la orilla izquierda o derecha del río principal,
o sea, el río Solimões. Todos estos factores
caracterizan la diferencia entre la
planificación cartográfica y levantamientos
hidrográficos realizados en la cuenca
amazónica y en zonas marítimas.

-Factores económicos y sociales
Los aspectos económicos y sociales también
cuentan como factores significativos en la
dinámica de las operaciones de los medios
hidrográficos. El comercio exterior de la
Amazonía alcanza 20% del volumen de las

exportaciones de Brasil y se realiza casi en
su totalidad por las vías fluviales. Los
aspectos sociales se refieren al hecho que
las hidrovías se han diseñadas como el
principal medio de comunicación en la
región, una vez que la mayoría de las
ciudades y de los pueblos están ubicados a
orillas de los ríos.
Prácticamente, las vías navegables han
resultado ser el único medio de
comunicación en la región y por lo tanto
éstas constituyen elementos de integración
nacional e internacional. Al respecto, el
tránsito de buques SOLAS se extiende cada
año. Perú, Colombia y Venezuela transitan
mercancías por esta cuenca, consolidando
su importancia en la conexión del Pacífico y
el Caribe con el Atlántico. Por lo cual, al
revés de lo que habitualmente se cree, es
común el tránsito de embarcaciones SOLAS
en las hidrovías del tamaño existente en la
cuenca del Amazonas. Por ende, se puede
decir que el establecimiento de un Servicio
Hidrográfico local, técnicamente
subordinado a DHN, y la adquisición de
nuevos buques para recolección de datos
proporcionan un importante paso para
contribuir en la seguridad y el desarrollo de
la navegación internacional y nacional en la
extensa región fluvial de la cuenca del
Amazonas.

El Almirante de Escuadra, Luiz
Fernando Palmer, nació en
Río de Janeiro, Brasil,
ingresando a los 16 años a la Marina de
Brasil a través del Colegio Naval. En 1971,
se graduó como Guardiamarina de la
Escuela Naval. En 1975 ﬁnalizó el curso de
hidrografía, ejerciendo como Jefe de
Hidrografía del Buque Hidrográﬁco
“Taurus” y Comandante del Buque Farero
“Mestre João dos Santos”. Tras realizar el
curso de Estado Mayor, comandó el Buque
Hidrográﬁco “Orion” y el Buque
Hidrográﬁco “Canopus”. Durante su
trayectoria fue Comandante del Centro
Brasileño de Señalización Náutica, Director
del Instituto de Estudios del Mar
“Almirante Paulo Moreira” y Director de
Hidrografía y Navegación. Terminó su
carrera en la Armada como Jefe de
Operaciones Navales y Director General de
Navegación. Actualmente, el Almirante
Palmer es asesor de la Dirección de
Hidrografía y Navegación (DHN).
palmer@dhn.mar.mil.br

La base de datos de productos más grande del mundo
para topografía, navegación y guía de máquina
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