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INTROOUCCION 

Una de las actividades más Importantes de la Dirección de Hidrografia y 

Navegación de la Marina de Guerra del Peru consiste en la recolección continua 

de inf()(TTlación hidrogréfica a través de los levantamientos hidrográficos los cuales 

son un conjunto de operaciones y metodologlas de campo que se encuentran 

debidamente organizados y planificados con la finalidad de ubicar y determinar la 

profundidad de los sondajes, accidentes costeros, planimetría y topografia que 

posteri()(TTlente luego de ser recolectada por las distintas brigadas y unidades 

hidrográficas es procesada y almacenada para que de esta manera estos datos 

puedan ser utilizados para los distintos trabajos y productos que proporciona la 

Dirección de Hidrografia y Navegación, con la finalldad de brindar apoyo y 

seguridad en la navegación a las Fuerzas Navales y navegantes en general. 

Sin embargo, dada la gran cantidad de información que se recolecta en campo 

durante un levantamiento hidrográfICO, si bien cuenta actualmente con una 

estructura de almacenamiento esténdar, no es utilizada de manera práctica y 

eficaz pues no existe un procedimiento regular para la nomenclatura de los datos 

de campo hidrográficos que permita representar con el nombre del archivo la 

información de campo que contiene, 

Es por ello que el presente trabajo de información permitiré a los integrantes de la 

planta de trabajo de la Dirección de Hidrografia y Navegación asl como también a 

todo personal perteneciente a la especialidad de hidrografla lograr una mejora 

notable en una de las funciones más importantes de esta ciencia que engloba 

todos los procesos de recolección de infOflTlación de campo y datos batimétricos 

obtenidos en los levantamientos hidrográficos, Es de suma Importancia llegar a 

estandarizar dichos procedimientos y flujo de información para un manejo y 

archivo eficiente de los datos . por lo que con la creación y difusión de manuales y 

normas a nivel institucional que estandaricen los procedimientos para nombrar de 

una manera adecuada los ardlivos de los datos hidrográficos se facilitara el flujo 

de in formación entre departamentos y el trabajo realizado estaré plasmado en 

una de las actividades más importantes de la hidrografía que es la compilación y 

, 



edición de cartas náuticas que son empleadas para la navegación u otros fines; 

así como también permitirá que los futuros o recientes integrantes de la Dirección 

de Hidrogralla y Navegación partan con un conocimiento y base estándar con 

respecto a todas los procedimientos sobre flujo de Información que se tienen que 

tener en cuenta para un mejor archivo y procesamiento de datos hidrográficos. 

La estructura del presente trabajo se orienla a responder las preguntas 

preliminares de investigación planteadas. El Capitulo 1, plantea la problemática ele 

estudio y las preguntas de la Investigación. El Capitulo 11, expone en qué consiste 

un levantamiento Hidrográfico, que actividades se realizan con el fin de 

determinar qué tipo de infOOTlaci6n se recolecta en el campo de acuerdo a los 

eqUIPOS con los que se realiza el trabajo así mismo se detallan los softwares y los 

caraclerlsticas de los archivos que se obtienen al procesar la infOOTlación 

recolectada en el campo. Et Capitulo 111, describe la propuesta de una nueva 

estructura de almacenamiento de archivos hidrográficos y los manuales de 

procedimientos propuestos para establecer la estandarización de archivos de 

campo de levantamientos hidrográficos. Finalmente, se presentan las 

Conclusiones y Recomendaciones de la presente Investigación. 
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CAPITUL.O 1: PLANTEAMIENTO DEL. PROBL.EMA 

1.1 Identificación del Tema 

la Dirección de Hidrografía '1 Navegación de la Marina de Guerra del Peru, 

a través del Departamento de Hidrografla, recolecta continuamente información 

oceanográfica. batimétrica '1 topogrclfica que luego es procesada para la 

geoeración de productos como compilación '1 edición de cartas náuticas que son 

empleadas para preseIVar la seguridad en la navegación en todo ámbito 

maritimo, fluvial '1 lacustre asl como estudios del fondo marino para diversos usos 

del ámbito acuático, sin embargo la recolección de la data especialmente de los 

trabajos de batimetrla '1 topografia no es utilizada de maoera práctica '1 efícaz 

pues no existe un sistema de procesamiento de datos de campó hidrográficos que 

permita representar con el nombre del archivo la Información de campo que 

contiene. es por ello que el tema a investigar se establece como establecimiento 

de procedimientos para el fluta '1 archivo de información de campo de 

levantamientos hidrográficos, para lograr optimizar el uso de la información. 

1.2 Justificación de la Investigación 

1.2.1 Alcance para la Direcc ión 

la importancia de este trabajo de investigación para la Dirección de 

Hidrografla '1 Navegación es que permitirá que mejore el flujo '1 archivo de la 

información de campo recibida por las distintas fuentes de información que lo 

conforman ('la sea por parte de las brigadas en lierra o las unidades 

hidrográficaS). obteniendo que 105 datos sean almacenados '1 administrados en un 

entomo acorde a sus caracterlsticas; asl como a la vez encontrarnos al nivel de 

otros marinas alrededor del mundo que 'la cuentan con una nomenclatura 

estándar para nombrar a sus archivos de datos hidrográficos generando asl de 
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fonTIa indirecta que ~ base de datos de esta Dirección se encuentra mejor 

O"Q .. nlZada . . 

1.2.2 Alcance para el Departamento 

En la Dirección de Hidrografía y Navegación lodos los departamentos se 

encuentran relacionados por la información que manejan e intercambian por lo que 

ei manejo de archivos de información de campo es frecuente; pero la importancia 

De eSle trabajo de investigación esta direccionada a los departamentos de 

HJcIrografia y Catlografla ya que estos son responsables directos de que el flujo y 

archIVO de ~ información de datos hidrográfICOS sea eficiente y de esta manera se 

puedan realizar tareas hidrográficas como la producción de cartas marinas de 

papet y electrónicas de la mejor manera y manejar cantidades cada vez mayores 

de datos. 

1.3 Formulación dala investigación 

1.3.1 Pragunta da Investigación 

¿Cómo lograr estandarizar los procedimientos para mejorar el flujo y 

arch IVO de Información de campo de los levantamientos hidrográficos? 

1.3.2 Objetivos de investigación 

• Establecer una nomenclatura a través de un manual de 

procedimientos que permita nombrar en forma estandarizada los 

datos obtenidos en un levantamiento hidrográfico de acuerdo a sus 

caraclerlsticas y procedimientos realizados. 

• Crear y difundir un conjunto de normas que indiquen los 

procedimienlos para poder nombrar los archivos de levantamientos 

hidrográficos de igual forma en lodos los departamentos y unidades 

de ta Direa:ión de Hidrografia y Navegación. 

• Optimizar el flujo de información de campo de levantamientos 

hidrográficos entre el Departamento de Hidrografla y Cartografla. 
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• Disminuir el tiempo de procesamiento y recopilación de los datos de 

campo obtenidos jX)f las unidades y bligadas hidrográficas y 

entregadas al Departamento de Hidrografla. 

• Archivar la información de campo de una manera más eficiente y 

ordenada acorde a $1,1$ caracterlsticas. 

• Capacitar al personal de operarios en la identificación de la 

nomenclatura establecida de 10$ datos hidrogréficos obtenidos de 

una manera eficaz y eficiente. 

1.4 Nivel de Investigación 

En vista que la presente Investigación se centra en la creación de un 

sistema que norme los procedimientos para el archivo y nomenclatura de 

información de campo hidrográfICa, no tiene antecedentes y siendo un 

tema nuevo el nivel que le corresponde es el de exploratorio. 
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CAPITULO 11 : MARCO TEORICO 

2.1 EVENTO DE ESTUDIO 

Los sistemas de gestión de datos hidrográficos sirven de puente entre el 

procesamiento de los datos de levantamientos y la generación de productos, 

aportando una solución enfocada a las ne<:e5idades de administración de bases 

de datos. Por ello es importante que el sistema permita importar, comparar y 

validar datos desde múltiples fuentes batimétricas recientes e históricas. 

Adicionalmente. estos sistemas permiten que los objetos con atributos de 

levantamientos y superficies sean almacenados y administrados en un entorno 

acorde a sus caraClerlsticas, proporcionando la interfaz propia de los datos 

almacenados. Las funciones de procesamiento como la creación de curvas de 

profundidad, la selección de sondajes y la generalización pueden hacerse 

localmente o utilizando los recursos de un servidor. Las herramientas de 

administración permiten la creación de bases de datos. su configuraci6n y 

administración de los roles del usuario: asl como un gran número de alternativas 

para la administración de los productos por lo que a continuación para llegar a un 

anélisis de cuáles son los datos que se obtienen en un levantamiento hidrográfico 

se detallan las definiciones de los trabajo que se realizan para obtenertos y de 

esta manera pod8f obtener las caracterlslicas de cada uno de ellos\ 

2.1.1 Levantamiento Hidrogréflco 

El levantamiento hidrográfico se ocupa de la configuración del fondo y de 

las éreas terrestres adyacentes a los océanos. lagos, rlos, puertos, y otras 

formaciones de agua en la Tierra. En sentido estricto, ellevanlamiento hidrográfico 

es definido simplemente como el levantamiento de un espacio acuélico: sin 

embargo, usualmente puede incluir una variedad amplia de otros objetivos tales 

como mediciones de mareas, corriente, gravedad, magnetismo terrestre, y 

1 _ .defence.gov.aulleamaustralialhydrographic _management_ system.htm 
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determinaciones de las propiedades fisicas y qulmicas del agua, El objetivo 

principal de la mayorla de los levantamientos hidrográficos. es obtener datos 

básicos para la compilación de cartas náuticas con énfasis en las caracterlsticas 

que pueden afectar la seguridad de la navegación. Otros objetivos incluyen la 

adquisición de la información necesaria para productos relacionados con la 

navegación marina y para la administración de la zona costera, la ingenierla y la 

ciencia. 

El propósito del levantamiento hidrográfico es2
: 

• Recopilar. con levantamientos sistemáticos en el mar, en la costa, y en tierra 

firme los datos georelerenciados relativos a: 

). La configuración de la linea de costa. incluyendo las infraestructuras 

hechas por el hombre para la navegación marina. Ej. Todas aquellas 

instalaciones en tierra que sean de interés para 105 navegadores. 

,. La profundidad en el área de interés (irICluyendo todos los peligros 

potenciales para la navegación y otras actividades marítimas), 

). La composición del londo marino. 

);. Las mareas y corrientes. 

,. Las propiedades flsicas de la columna de agua . 

• Procesar la información recolectada de forma ordenada para crear las bases de 

datos organizados capaces de al imentar la producción de mapas temáticos, cartas 

náuticas y otros tipos de documentación para los mas comunes usos como son: 

,. Navegación y control de tráfico marítimos. 

,. Operaciones navales. 

2 Organización HidrográflCl Internacional, Mónaco. Servicios Nacionales de 
Políticas Marfl imas e Hidrográficas (M-2), p. 13. 
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• TIpo de levantamiento (reconocimiento o normal) '1 escala para determinar 

las normas de la carta a ser producida. 

• Cobertura del levantamiento (corto o largo plazo) 

• Plataformas disponibles (buques. lanchas, aviones, acuerdos cooperativos). 

• Trabajo de apoyo requerido (folegrafia aérea o satelital, geodesia, mareas). 

• Factores limitantes (presupuesto, lactores politices u operacionales, 

limitaciones de los sistemas de posicionamiento, Ioglstica). 

• Una vez se han decidido estos aspectos, se revisa toda la Información 

disponible de la zona a levantar. 

Esto Incluye fotograflas aéreas, datos satelltales, mapas topográficos. cartas 

náuticas eKistentes, información geodésica, información de mareas '1 cualquier 

cosa adicional que pueda alectar el levantamiento. La Oficina HidrográfICa 

normalmente tomará la planificación estratégica de los levantamientos en 

cooperación con otras organizaciones y, de aqul, las Instrucciones del proyecto o 

las instrucciones hidrográfICaS deben ser recopiladas por la brigada hidrográfica o 

las unidades hidrográficas '1 editadas para su aprobación. Los detalles 

suministrados en las instrucciones del levantamiento normalmente incluyen todos 

o algunos de los siguientes puntos. dependiendo del tipo de levantamiento 

solicitado: 

• Limites del levantamiento 

• Requerimiento de datos '1 resolución 

• Método de control de posicionamiento, j unto a la precisión esperada. 

• Empleo del sonar 

• Cómo se va a entregar el reporte con la lecha prevista si es apropiado. 

• Una descripción general '1 algunas veces detallada de la razón para las 

prioridades del levantamiento. los métodos a utilizar, las observaciones 

particulares y cualquier otra gula o instrucción relevantes. 
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Al recibir las inslrucciones del proyecto los planificadores del levantamiento 

compilan la información de velocidad de sonido, climatología, los datos de 

transparencia del agua, y datos de levantamientos anteriores, información de los 

libros de fa ros, las direcciones de navegación y de los avisos para los navegantes. 

La información de las mareas se revisa completamente y se escogen las 

ubicaciones. Los datos verticales locales se revisan para ver si cumple con los 

eslándares esperados. El control horizontal se revisa para comprobar la exactitud 

o discrepancias y para determinar los sitios para ubicar los sistemas de 

posicionamiento que se van a usar en el levantamiento. 

El desarrollo de un plan general de levantamiento y sus subsiguientes planes 

especificos crearán un levantamiento más eficiente. El levantamiento general 

enfoca la manera como 105 levantamientos se planifican, realizan y procesan Este 

plan debe eslar muy bien pensado y debe tomar en cuenta tantas contingencias 

como sea posible. Esta plani fi cación incluye entrenamiento. software, equipos de 

mantenimiento y sus respectivas actualizaciones, logfstica, todos 105 requisitos de 

la data. programación, seguridad y clima. El levantamiento especifico enfoca 

nolificaciones locales, lineas de levantamiento, datum, densidad de la data. y 

personal especifico y personal que cumplirá con lo establecido en el plan general3, 

2.1.2 l ev¡¡ntamiento Batimétrico 

Conforma parte del proceso de un levantamiento hidrográfico el cual al contemplar 

105 trabajos de batimetrla explicados a continuación es realmente una de las 

herramientas más importantes y cuidadosas que hay que tener en cuenta en un 

levantamiento ya que medianle la hoja maestra de presentación de los dalos 

recolectados será la información clave utilizada por el Departamento de 

Cartografia para la elaboración de las Cartas Náuticas. 

l Organización Hidrográfica Internacional, Manual de Hidrografia (M-13). 



Batimetria es el equivalente submarino de la altimetria. En otras palabras, la 

balimetria es el estudio de la profundidad marina, de la tercera dimensl6n de los 

fondos lacustres o marinos. Un mapa o carta batimétrica normalmente muestra el 

relieve del fondo o terreno como isógramas, y puede también dar información 

adicional de navegaci6n en superficie' . 

La determinación de profundidad es una tarea fundamental para un hidrógrafo, lo 

cual requiere del conocimiento específICO del medio, de la acústica submarina. de 

la variedad de los dispositivos disponibles para la medición de la profundidad, de 

los senSOfes complementarios para posición y las mediciones del cabeceo y los 

procedimientos apropiados para lograr y cumplir con los estándares 

recomendados internacionalmente para la preclsi6n y cobertura. 

La sondaleza (o escandallo) y la vara para sondear fueron los primeros métodos 

usados para medir directamente la profundidad del agua. Sus principios de 

operación fkit aseguraron su uso continuo por muchos siglos. 

Los sislemas acústicos de haz simple, derivados de los sonares militares. fueron 

un desarrollo importante y han sido usados en los levantamientos hidrográficos 

desde mediados de 1900. 

Durante la última década. el levantamiento hidrográfico ha experimentado un 

cambio conceptual en la tecnologla y metodologla de medición de la profundidad. 

Los sistemas acústicos multihaz (MBES) y los sistemas láser aerotransportadores 

(ALS) proveen ahora una casi cobertura total del fondo marino y medición de 

profundidad. La alta densidad de datos y elevados ritmos de adquisición han 

llevado a un conjunto enorme de datos batimétricos y muchos datos auxiliares o 

anexos. 

, htlp:lles.wikipedia.OfglwikifBatimetr%C3%AOa 
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Las sondas de haz simple han alcanzado una precisión sub-<lecimétrica en aguas 

poco profundas. El mercado ofrece una variedad de equipos con diferenles 

frecuencias, ritmos de pulsos. etc., y es posible satisfacer las necesidades de la 

mayorla de los usuarios y, en particular, las de los hidrógrafos 

La tecnologla de las sondas acustieas multi-haz se esté desarrollando con rapidez 

y ofrece un gran potencial para una investigación precisa y total del fondo del mar, 

si se UH con los procedimienlos apropiados y conlando con Que la resolución del 

sistema es la adecuada para la apropiada detección de peligros a la navegaci6n. 

El sondeo léser aerotransportado es una nueva tecnologla Que puede ofrecer 

sustanciales aumentos de productividad para levanlamienlos en aguas poco 

profundas y claras. Los sistemas aerotransportados léser son capaces de medir 

profundidades de 50 m o mM. 

Como se menciona anteriofmente. en la actualidad la DirecciÓfl de Hidrografia y 

NavegaciÓfl realiza los Ira bajos de Balimetrla con ecosondas Monohaz y 

ecosondas Multihaz las cuales serén detalladas a continuación. 

Los ecosondas pueden ser divididos en ecosondas de haz simple y ecosondas 

multihaz. Los SBES pueden tener transductores con una simple pieza de 

transductor o con una alineaci6n. Los MBES tienen alineaciones de transductores 

construidas a partir de algunos elementos. Como se mencionO anteriormente, esle 

es un resultado de la necesidad de un haz de formar direcciones multiples y, 

algunas veces. de la direcci6n del haz de compensar para el comportamiento de la 

plataforma. 

2.1.3.1 Mono Haz 

Estas ecosondas son equipos para la determinación de la profundidad al medir el 

intervato de tiempo entre la emisión de un pulso s6nico o ultrasónico y el retorno 
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de su eco desde el fondo marino Tradicionalmente, el principal propósito de las 

ecosondas es de producir una resolución constante y alta vertical al perfil del 

fondo marino en el trazado del eco. El trazado del eco, después de una 

inlerpretación cuidadosa, es muestreado y digitallzado manualmente para producir 

los sondeoss. 

Durante la última década, la tecnologia aplicada en el SBES na mejorado 

progresivamente con los digitadores automáticos, los grabadores sin partes 

movibles y posiciones de anotación en el trazado de eco. Recientemente, tas 

computadoras y los procesadores de setlales han permitido que el procesado de 

las setlales de tiempo real sea más sofisticado y la presenlacióo de la datos o la 

visualización en color gréfico. en vez de un grabado en papel. 

Una ecosonda funciona al convertir la energla eléctrica, del generador de pulso, 

en energía acústica. Como los transductores no transmiten en todas las 

direcciones. la energla acústica es proyectada en el agua en forma de un haz 

orientado verticalmente. 

El pulso acústico viaja a través de la columna de agua y toca el fondo marino. la 

interacción con el fondo marino resulta en una reflexión, transmisión y dispersión. 

La energla reflejada que regresa al transductor, el eco, es percibido por el 

transductor. La fuerza del eco disminuye rápidamente con el tiempo. por esa razón 

el eco es ajustado autorntlticamente de acuerdo a su nivel de energla usando un 

Control de Ganancia Automática (AGC) en la fábrica y el Ganancia de Tiempo 

Variable (TVG) para comenzar el descenso del eco como una función de tiempo. 

Después de la amplificación la senal eléctrica es pasada a un detector envolvente 

y comparada para el ajuste del umbral para filtrar el ruido de la senal. La sena! de 

salida es entonces visualizada o grabada. 

5 Organización Hidrográfica Internacional, Manual de Hldrografta (M-13). 



Los ecosondas de haz simple requieren de un solo transductor, para las 

transmisiones y las recepciones, pero una alineación de transductores puede ser 

utilizada particularmente cuando la estabilización es requerida. El conocimiento de 

los ángulos de rol ido y del cabeceo es necesario para la estabilización del haz. 

El ancho del haz es una función de las dimensiones del transductor y de la 

longitud de la onda acústica. A medida que la frecuencia es más alta y que es más 

grande el transductor, el haz será más angosto. Enlonces para tener un haz 

angosto en frecuencias bajas, un transductor grande es requerido. 

El transductor seleccionado para el SBES puede tener un haz angosto cuando la 

directividad alta es requerida o un haz ancho cuando la directividad no es muy 

importante pero el detectar las profundidades mlnimas o los obstáculos en el 

fondo marino es una prioridad. 

Los haces anchos tienen la capacidad de detectar los ecos dentro de un ángulo 

grande y sólido, el cual es útil para la identificación de riesgos para la navegación 

requiriendo una investigación más avanzada. Estos haces no están usualmente 

estabilizados. para las condiciones de mares comunes el comportamiento del 

transductor no impacta las mediciones. 

Los principios de funcionamiento generales del SBES fueron referidos 

anteriormente. Sin embargo es posible identificar dos tipos de ecosondas. digital o 

análogo. Los ecosondas análogos tradicionales, comienzan el ciclo con la 

generación de un pulso eléctrico y la transmisión de una explosión de energía en 

el agua. Después de la recepción de eco y la conversión a energla eléctrica, la 

senal de voltaje bajo es preamplificada y pasa al amplificador de grabación, para 

ser grabada en un trazado del eco. que es un grabado gráfico de las medidas de 

profundidad obtenidas por un ecosondas con las resoluciones horizontales y 

verticales adecuadas. Después de que la fase de grabado es completada, es 

posible iniciar olro ciclo. 
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Los ecosondas hidrográficos para aguas poco profundas son nonnalmente 

construidos con dos canales (de baja y alta frecuencia) . La graba<;iOn simultánea 

de dos frecuencias permite la separación del retorno del fondo marino desde los 

sedimentos suaves de la superficie y el alineado de rocas debido a sus 

independencias acústicas diferentes. 

El ecosonda digital, trabaja de una manera similar al ecosonda anélogo para la 

transmisión de senal. Sin embargo, durante la recepción del eco, la senal recibida 

es amplificada como una función de tiempo (ganancia de variación de tiempo) y 

pasada a través de un detector envolvente donde es finalmente convertida al 

foonalo digital. que es la sena] que es procesada para determinar la profundidad. 

Esto permite que la Información sea guardada y moslrada en varios formatos. 

2.1.3.2 Mult lhaz 

Los MBES son una herramienta valiosa para la determinación de ta 1)I"0fundidad 

cuando se necesita la cobertura total del fondo marino. Estos sistemas pueden 

permitir la zonificación completa del fondo marino con el consiguiente aumento de 

la resolución y la capacidad de detección. 

El principio de operación de un multihaz está, en general, basado en una 

transmisión de pulso en forma de ventilador dirigido hacia el fondo marino y 

después de la reflexión de la energla acustica por el fondo del mar; algunos haces 

están formados electrónicamente, usando las técnicas de procesado de sena!, con 

los ángulos de haz conocidos. El tiempo de viaje de ambas direcciones entre la 

transmisión y la recepción es calculada por los algoritmos de la detección del 

fondo del mar. Con la aplicación del trazado de rayos es posible determinar la 

profundidad y la dislancla transversal del centro de la zona sondeada! . 
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El haz transmisor es ancho al través y angosto a lo largo; recíprocamente, los 

haces formados durante la recepción son angostos al través y anchos a lo largo. 

Las intersecciones de estos haces en el plano del fondo del mar son las huellas 

(áreas sondeadas) para las ql,le las profundidades son medidas. 

Ya que las profundidades son medidas desde una plataforma flotante, con seis 

grados posibles de libertad (tres traslaciones y tres rotaciones). para el cálculo 

preciso de la medida de la profundidad y su posicionamiento asociado, las 

mediciones exactas de latitud. lOngitud, balanceo. rol ido, cabeceo y rumbo son 

requeridas. 

La detección del fondo es el proceso usado en MBES para determinar el tiempo 

de llegada y la amplitud de la seflal acüstica, representando un reflejo del fondo 

del mar. la confiabilidad de este proceso afecta la calidad de las mediciones. las 

equivocaciones de la profundidad pueden ser, enlre olros factores, relacionadas al 

bajo comportamiento de los algoritmos utilizados para la detección del fondo 

marino. los algoritmos de detección del fondo marino se pueden categorizar en 

dos divisiones principales: detección por amplitud y los algoritmos de detección 

por fase. 

Los MBES normalmente tienen alineaciones transductoras separadas para la 

transmisión y para la recepción. Es decir, un proyector y un hidrófobo. donde el 

primero es orientado longitudinalmente y el segundo es orientado 

transversalmente a la proa de la nave. Lo más común es tener un solo haz de 

transmisión con forma de ventilador, angosto a lo largo del recorrido, garantizando, 

sin prestarle atención al comportamiento de la plataforma en eSludio, la 

inlersección entre los haces de transmisión y de recepción. 

El transductor de recepción forma varios haces. en direcciones predefinidas, 

angoslos a través del recorrido y ancho a lo largo del recorrido, garantizando, sin 
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prestarle atención al comportamiento de la plataforma en estudio, la intersección 

entre los haces de Iransmisi6n y de recepción . 

La reducción de los lóbulos laterales es esencial para corregir la medición de la 

profundidad y el posicionamiento del MBES. Es comun tener lóbulos laterales 

menores a -20 dB. 

La medición del rango y del ángulo del haz para los slslemas mullihaz es más 

compleja que para los ecosondas de haz simple. En consecuencia, hay un numero 

de factores que contribuyen al error en esas mediciones, incluyendo: el ángulo del 

haz, el ángulo Incidente del fondo marino, el ancho del haz de transmisión y de 

recepción, el comportamiento y la e)(actitud del balal'lCeO. la delecci6n de los 

algoritmos del fOfldo y el perfil de variación de la velocidad del sonido. Es 

necesario usualmente calcular el error estimado basado en esos faclores. 

Los sistemas de multihaz con su capacidad de zonifICación del total del fondo 

marino contribuyen a una meJOf representación del fondo marino y, comparado 

con los SBES, a una resolución gráfica más alta. Sin embargo, hasta donde le 

corresponde a las mediciones de profundidad, la resolución dependerá de la 

frecuencia acústica, los anchos de haces de transmisión y recepción y del 

algoritmo usado para realizar la detección del fondo. 

La resolución en la medición de la profundidad es una función de fase de longitud 

de las dimensIones del área sondeada. El área sondeada de los ecosondas 

MBES, cerca a la incidencia normal, es re lativamente pequel'la, entonces la 

resolución es més grande que la del los ecosondas de haz sImple. 

La frecuencia de un MBES es seleccionada en base a la inleneron de uso del 

equipo, bésicamente a los rangos de profundidad y a la resolución. 

Las frecuencias de los MBES son tfpicamente: 

" 



a. Aguas más bajas a 100 metros: frecuencias mayores a 200 kHz; 

b. Aguas más bajas a 1.500 metros: frecuencias desde 50 a 200 kHz; 

e. Aguas més profundas a 1.500 metros: frecuencias de 12 a 50 kHz. 

2. 1.3.3 Datos BatimétriCOS 

l a recolección de los datos va a depender de varios factores. Los requerimientos 

del estudio, la plataforma y el equipo disponible y el tiempo especifico para cada 

actividad particular determinara la cantidad de datos que se debe recolectar. Una 

gran cantidad de datos se puede recolectar con la ultima tecnologla de software 

hidrográfICO y otras herramientas como el ecosonda de haz múltiple. En particular. 

el propósito de un estudio usualmente dictará la fuente de los datos requerida 

(densidad de los datos, cobertura y precisión de los datos) Sin embargo, si no hay 

impacto en el costo o en el programa, se puede recolectar lodos los datos posible 

durante el levantamiento en el campo. La recolección de los datos debe ser hecha 

de una manera metódica comenzando en un extremo del área y terminando en el 

otro. 

Se debe notar que la redundancia de los datos y la densidad no son la misma 

cosa. La densidad de los datos es el numero de sondeos por unidad de área, 

mientras que la redundancia se refl8re al solapamiento de los datos recolectado 

en un diferente momento en ta misma posición. El tipo de levantamiento define los 

requerimientos de la redundancia de los datos o el solapamiento de los datos. Los 

estudios de mayor cobertura cubren más la densidad de los datos para asegurarse 

que lodas las caracterlsticas o las obstrucciones del fondo se hayan localizado. 

Esto debe estar muy claro por ambos, los que solicitan el levantamiento y los que 

lo hacen para asegurar la concordancia con los estándares especificados por la 

OHI. 

El procesado de los datos se debe hacer bajo un estricto control de calidad. Los 

datos hidrográficos son recolectados por sistemas automillticos o convertidos a un 
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formato automático. El proceso final de los datos y el delineado se completan 

utilizando sistemas de computación a bordo o en la oficina. Una aproximación 

esléndar de un estudio hidrográfico es el de la metodologla se recolectar, procesar 

y recolectar. Los datos recolectados son procesados y las zonas con áreas con 

datos dudosos o con espacios deben ser re-levantados. La ma)'Ol"ia de los 

sistemas hidrográficos pueden realizar operaciones "en campo', donde se 

recolecta un dato de estudio. se procesa, delinea o analiza. todo en el campo. Se 

necesita la planificación comprensiva del levantamiento para una aproximación 

Inlegrada que genere la linea base de todas las operaciones en tiempo-real o post 

proceso con el sislema.1 

El requisito fundamental del procesado de datos es la generaCión de datos válidos; 

que hayan sido procesados suficientemente ej. Que haya pasado por varios 

procesos en varios momentos o representados de forma tal que se pueda evaluar. 

Estos pasos para el proceso I procedimientos pueden aplicarse en tiempo real o 

en el post-proceso pero tienen que asegurar que el producto final cumple con los 

estandares y las especifteaeiones definidas por la OHI. 

Se debe tener sumo cuidado cuando se procesen los datos brutos. Se debe 

asegurar que se han eliminado locIos los errores y se han hecho las correcciones 

necesarias Ej. Que se hayan aplicado los factores del sistema de calibración y los 

sensores o los valores variables como los perfiles de la velocidad del sonido y los 

valores de las mareas para la reducción de sondeos. El proceso debe dirigirse al 

uso de todos los recursos de infOfTTlaci6n disponibles para confirmar la presencia 

de sondeos importantes de navegación y de calidad de datos. Unos cuantos pasos 

del procesado subrayados a continuación deben ser Interpretados únicamente 

como una indicación incluyendo su secuencia, y no son necesariamente 

exhaustivos; 

1 Capitulo 7, Manual de Hidrografia de la OHI (M-13). 
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• Posición: Combinar el posicionamiento de los datos desde varios sensores 

(si es necesario), calificar el posicionamiento de los datos, y eliminar los 

saltos de posición. 

• COrTecciones de profundidad : las correcciones se deben aplicar a los 

cambios del nivel del agua, las medidas de los sensores de posición. y los 

cambios de la quilla de la nave estudiada. (Ej. Cambios pequeños con la 

velocidad; cambios en el tiempo causados por el consumo de petróleo). Es 

posibte reprocesar los datos para los que se hicieron correcciones en 

tiempo real. 

• Correcciones de comportamiento: Los datos de comportamiento 

(cabeceo, bandeo, dirección) deben ser calificados y los saltos en los datos 

deben ser eliminados. 

• Velocidad del SonidO: Deben calcularse y aplicarse las correcciones 

debido a las refracciones: Si ya se aplicaron estas correcciones en tiempo 

real durante el levantamiento, es posible anularlas usando otro equipo de 

velocidad de sonido con la llegada del MBES. la aplicación del S V se ha 

puesto critica. 

• Combinación de posiciones y profundidades: Es la compensación de 

tiempo (sincronización) y la geométrica entre los sensores tienen que ser 

tomadas en cuenta. 

Actualmente especificamente el Deparlamento de Hidrografia de la Dirección de 

Hidrografia y Navegación tiene una estructura particular para archivar todos los 

datos de campo recopilados en un levantamiento Hidrográfico! que comprenden 

básicamente como se definió anteriormente datos relacionados con el 

posicionamiento y la batimetrfa en la zona donde se realiza el levantamiento en 

proyecto 
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2.1 .4 Posicionamiento 

El cálculo del posicionamiento con exactitud repetible es la referencia geográfica 

de la información terrestre y la función principal de la geodesia. La posición 

geográfica de un punto en la superficie terrestre puede ser definido en relación con 

la superficie de referencia malematica definida que es usada en lugar de la 

superficie verdadera de la tierra (muy parecido a una elipsoide de rotación o de 

dos ejes). 

Las superficies de referencia deben tener dos características fundamentales: 

• Estar definidas matemáticamente. 

• Aproximarse a la superficie verdadera en la ubicación deseada. 

Las superficies de referencia utilizadas con bastante frecuencia para áreas 

limitadas son: 

• El elipsoide de rotación (o de dos ejes). 

• El esferoide local. 

• El plano horizontal (o plano tangente). 

• El geoide. 

Las tres primeras tienen una definición puramente matematica y se utilizan para el 

posicionamiento horizontal; la cuarta superficie tiene una definición ffsica y tiene 

relación con las olras por su valor de altura o separación. Una posición 

tridimensional es definida con dos coordenadas horizonlales y una componente 

vertical que es la altura sobre la superficie de referencia.~ 

g Capilulo 2. Manual de Hidrografia de la OHI, Mónaco 2008 
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2.1.4.1 Control Horizontal 

En el campo hidrográfico. el levanlamiento topográfico, establecido para enmarcar 

geográficamente el territorio costero o para crear las marcas del terreno para el 

levantamiento hidrográfICO. se lleva a cabo comenzando desde estaciones 

topográfICas establecidas anteriormente con COOf'denadas ya determinadas por las 

opefaciones de levantamiento geodésico. 

DiChOS puntos y la red de vinculación forma el apoyo primario, y constituyen el 

sistema de referencia geodésico adoptado (Datum). 

Su determinación Ilorizontal se puede obtener por: 

a) Métodos clásicos de levantamielllo (observaciones astronómicas y 

mediciones de los ángulos y las distancias). 

b) Métodos mixtos de levantamiento. 

cl Métodos lotogramétricos de levantamiento, 

los dos primeros métodos cumplen con las redes b<lsicas de control, primarios o 

de un orden inferior. vla operaciones de triangulación , trilateración y poligonal. 

Luego. desde los puntos de control primario, el apoyo se puede extender como 

sea requerido para las necesidades del levantamiento en particular con 

mediciones adicionales de los ángulos y distancias. 

El desarrollo de la tecl'lOlogla satelilal ha permitido determinar las estaciones de 

una red primaria de apoyo. al mismo tiempo que una red secundaria sin la 

necesidad de una conexión geométrica entre ellas, incluyendo el levantamiento 

topográfico de un sitio en particular. 

Existen diversos métodos con que se realiza la et controlllorizontal por lo que para 

un mejor detalle y definición de los mismos los dividiremos en el Método Clásico. 

MétodO Mixto y Método Fotogramétrico. 
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2, 1.4.2 Control Vertical 

Esle lipo de Ira bajos topogréficos están relacionados especialmente con la 

determinación de ángulos y distancias sobre el terreno o superficie terrestre para 

cual existen una serie de métodos 105 cuales se adaptan de acuerdo a la 

morfoiogla y situación en la que se encuentra una brigada que realiza un 

levantamiento topográfico los cuales son explicados a continuación: 

• Nivelación Geométrica 

Las nivelaciones son operaciones que permiten medir la diferencia de las alturas 

ortométricas (o elevaciones del Geoide) entre puntos o su diferencia en elevacióo. 

El principio de la nivelación geométrica es: consideramos dos puntos (A y B) estén 

a una corta distancia, no mb de alrededor de 100 metros se fijan en ellos dos 

estadlas verticales y en el punto M, equidistante de A y de B, un instrumento que 

tenga su eje de colimación horizontal, o más bien (para alturas leves) paralelo, al 

plano tangente en MQ al Geolde. Se toman dos rondas de lecturas desde la 

estadla lA y la lB. La siguiente expresión puede ser, con la premisa de que el 

Geoide coincida, para la consideración inicial simplificada, con la esfera local en 

MO. 

Debido a que la longitud de la observación es tal que para hacer que la influencia 

de la curvatura terrestre sea despreciable, el instrumento que produre el eje de 

colimación puede colocarse en alguna posición intermedia entre A y B para 

reducir la influencia de la refracción atmosférica. 

Cuando la meta es determinar una diferencia en los niveles entre puntos, a una 

distancia en la que es imposible hacer una conexión directamente entre ellos, es 

necesario tomar una nivelación compuesta. La distancia desde el extremo inicial 

(A) hasta el extremo final (B) de la linea de nivelación, se divide en un número de 



lineas no mayores de 100 metros con las estadías colocadas en los puntos de 

división.1O 

• Nivelación Trigonométrica 

l a nivelación trigonométrica está basada en el uso del teodolito para las medidas 

de ángulos cenitales. Es empleada para cualquier distancia, es desde algunos 

metros hasta llegar a por encima de los 10 Km.; Es usualmente utilizada para la 

determinación de la elevaCiones de posiciones en la triangulación, también es 

aplicada en otros casos. como cuando se conoce la distancia entre los puntos 

cuya diferencia de elevación se busca. 

En cada caso para las distancias inferiores o alrededor de 400 metros, el uso de 

una superficie plana de referencia implica errores despreciables y los resultados 

en los célculos simplificados con los errores promedio en el orden de los 5 cms. 

La nivelación en este caso se llama "eclimétrica" y la diferencia de elevación entre 

los dos puntos A y B (MB) se determina por: 

llIAIiI =d·cot9' ... +h-1 

Donde: 

O : es la distancia horizontal entre A y B (en la superficie plana de referenCia) ; 

q,A : es el angulo cenilal de B medida por el teodolito situado en A.; 

h : es la altura del teodolito relativa al suelo; 

: es la altura del objetivo en B relaCionada al suelo como se midió desde el 

teodolito . 

La aproximación de la superficie plana de referencia no es aceptable para 

distancias superiores a 400 metros. Entonces se pueden considerar tres 

correcciones fundamentales. partiendo del cálculo de la nivelación "eclimélrica" : 

" Levantamientos Topograficos, Leonardo Casanova M. 
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a) Esfericidad 

b) b Refracción 

e) Altura 

Tomado estos factores. el procedimiento para calcular la diferencia de elevación 

se llama nivelación trigonométrica. Ya que la distancia entre dos puntos. entre los 

que la diferencia de elevación está siendo delerminada, nunca sobrepasa los 20 

Km. y. normalmente es inferior. los cálculos pueden ser siempre ejecutados en la 

esfera local. 

• Altimetrla con GPS 

El GPS (que explota la posición relativa) genera los componentes de linea-base 

entre las posiciones de medición, desde las que las coordenadas geocéntricas 

XYZ se obtienen en el sistema de referencia WGS84. las coordenadas 

elipsoidales <p , Jo. Y h se obtienen con la fórmula de IransfOfTllaciÓfl. 

Sin embargo, en cartografla las alturas ortométñcas H se relacionan a la superficie 

del Geoide y no al elipsoide. Por lo tanto es Importante conocer la ondulación del 

Geolde o la diferencia entre H y h en puntos conocidos. Sólo en áreas pequel'ias 

« 10 Km.) Y para propósitos cartográficos. se puede aproximar el Geoide al plano 

honzontal. n 

Para áreas más grandes es necesario usar los modelos globales del geoide; los 

diferentes modelos globales (Ej. OSU9tA, EGM96) están disponibles en el 

software de procesado de datos GPS en los receptores. Sin embargo. estos tienen 

parcialmente los efectos de la distribución de las masas locales. Cada estimado 

local nacional del Geoicle se realiza con las medidas gravimétricas. Las 

Interpolaciones de estos modelos producen valores de ondulación N, necesarios 

para la delerminación de la altura ortométrica. 

" C8tedras.fcaglp.unlp.edu,arlgeofisicalgeodeslal .. .Ial~metria ... gpsMew 
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Estos Geoides locales son gravimétricos e independientes de los valOJes de 

ondulación del geoide obtenidos de la combinación del GPS y las observaciones 

de nivelación geométricas; se estiman en una referencia geocéntrica que no 

coincide con el WGS84 pero que introduce pequel'los diferenciales al origen de lOS 

ejes geocéntricos y a la orientación de los ejes del sistema de referencia. En 

consecuencia es necesaño llevar a cabo una transfofTllaci6n denominada 

' determinación o modelación del Geoide" entre los dos sistemas de referencia. 

Para calcular esta transformación, se parte de los valores de altura ortométrica H 

obtenidas en las operaciones de nivelación geomélñca sobre algunos pontos con 

posici60 GPS, la ondulación experimental NWGS84 se obtiene comparando la 

altura mencionada con la altura sobre el elipsoide h que surge de la compensación 

de la red mediante GPS. 

2.1.4.3 Taqu lmetrfa 

la taquimetría es la disciplina topográfica que comprende todos los procesos 

destinados a determinar simultáneamente la situación de los puntos en el 

terreno tanto proyección en un plano horizontal, lo que vendrá reflejado en las 

coordenadas (X, Y). asl como su distancia a un plano horizontal de comparación, 

lo que determinaré su coordenada (Z). La taquimetria, combina los 

procedimientos de planimetria y altimetria, y es la base de la elaboración de 

los planos de configuraci6n del terreno mediante las curvas de nivel, o bien la 

representación de punlos en un sistema de planos acotados. Los 

Instrumentos que se usan en taquimetrfa son el taqulmetro y la estación totaJ. '2 

Los procesos se resumen en operaciones encaminadas a obtener las 

coordenadas (XB, YB, ZB) de un punto (B), a partir de otro conocido . As! 

pues, si estacionamos un taqulmetro en, y estableciendo una visual a una mira 

vertical situada en (B), de la que tomaremos las lecturas reticulares, las lecturas 

" LevantamientoT opogréficoS:WWN.carlo,baron.comlpub _anútop _arxlTEMA%208.pdf 
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angulares de altura de horizonte y azimutal, asl como la altura del 

instrumento medida directamente, llegando de esla manera a calClJlar la distancia. 

Este procedimiento 8e utiliza para el levantamiento de detalles y puntos de relleno 

en donde no se requiere de grandes precisiones. 

Hasta la década de los 90, los procedimientos topográficos se realizaban con 

teodolitos y miras verticales. Con la introducción en el mercado de las estaciones 

totales electrónicas, de tamaoo reducido, costos accesibles, funciones pre 

programadas y programas de aplicación incluidos, la aplicación de la taquimetrla 

tradicional con teodolito y mira ha venido siendo desplazada por el uso de estas 

estaciones. 

El método taquimétrico con teodolito y mira vertical se basa en la 

determinaciÓn Óptica de distancias en el paso de coordenadas polares a 

rectangulares, y en el cálculo de nivelación taquimétrica. 

Una de las grandes ventajas de levantamientos con estaciOn total es que la toma y 

registro de datos es automática, eliminando los errOJes de lectura. anotación, 

transcripción y calClJlo; ya Que con estas estaciones la toma de datos es 

aulomática (en forma digital) y los cálclJlos de coordenadas se realizan por 

medio de programas de computación incorporados a dichas estaciones. 

Generalmente, estos datos son archivados en formato ASCII para poder ser leidos 

por diferentes programas de topografía. diseno geométrico y diseno y edición 

gráftca. 

Existen principalmente dos equipos que son utilizados frecuentemente para 

realizar la taquimetria en un área de trabajo y son tos siguientes: 



l a estación tolal es un aparato electrG-Óptico utilizado en topografla, cuyo 

funcionamiento se apoya en la lecnolO9la electrónica. Consiste en la incorporación 

de un dislanciómetro y un microprocesador a un teodol ito electrónico. Algunas de 

I8s características que incorpora, y con las cuales no cuentan los teodolitos, son 

una pantalla alfanumérica de cristal liquido (leO), leds de avisos. iluminación 

independiente de la luz solar, calculadora, distanci6metro, trackeador (seguidor de 

tra'1ectoria) y la posibilidad de guardar ¡ntolmadOn en lormilla electrónico, \o cual 

permite utilizarla posteriormente en ordenadores personales. Vienen provistas de 

diversos programas sencillos que permiten, entre otras capacidades. el c;llculo de 

coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo 

de acimuts y distancias 

Vista como un teodolito: una estación total se compone de las mismas partes y 

funciones. El estacionamiento y verticalizaclón son idénticos, aunque para la 

estación lotal se cuenla con niveles electrónicos que facilitan la larea. Los Ires 

ejes y sus errores asociados también estan presentes: el de verticalidad, que con 

la doble compensación ve reducida su influencia sobre las lecturas norizonlales, y 

los de colimación e inclinación del eje secundario, con el mismo comportamlenlo 

que en un teodolito clásico, salvo que el primero puede ser corregido por software, 

mientras que en el segundo la corrección debe realizarse por métodos mecénicos. 

Eltaqulmetro es un instrumento topograflCO que sirve tanto para medir distancias, 

como ángulos horizontales y verticales con gran precisión. En esencia, un 

taquimetro consta de una ptataforma que se apoya en tres tomillos de nivelación, 

un circulo graduado acimutal (en proyección horizontal), un bastidor (al iada) que 

gira sobre un eje vertical y que está provisto de un Indice que se desplaza sobre el 

circulo acimutal y sirve para medir los ángulos de rotación de la propia aliada, y 

dos montantes fijos en el bastidor, sobre los cuales se apoyan los tomillos de 

sustentación de un anteojo que, a su vez, gira alrededor de un eje horizontal. Al 

anteojo está unido un cIrculo graduado cenital (en proyección vertical) sobre el 

cual , mediante un índice fijo a la aliada, se efectuan las lecturas de los ángulos de 

rotación descritos por el anteojo. Unos tornillos de presión sirven, en caso 
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necesario, para fijar entre sr las diversas partes del instrumento. Se pueden 

efectuar pequel'los desplazamientos de la aliada y del arlleojo mediante tornillos 

micrométricos. 

2.1.4.3 Foloeontrol 

Foloconlrol es la identificación de fotografías aéreas en las zonas determinadas 

que permite a los objetos ser descri tos en tres dimensiones de las imágenes 

fotográficas solapadas, tomadas de los lugares cercanos. Para los 

Levantamientos hidrográficos para lograr la representación topográfica del 

terreno. 

Por supuesto, esta técnica requiere de los puntos de control de terreno obtenidos 

de los métodos topográficos de campo o la densificadOn a través del proceso 

fotogramétrico también llamado aero triangulación. 

El objetivo de las fotografías aéreas es el dar la informaci6n para obtener la 

representaci6n verdadera del terreno incluyendo el relieve .Esto puede hacerse 

con la resoluci6n fotogramétrica. 

Para lo cual cabe resaltar, se usan básicamente los conceptos de la ulilizaei6n de 

equipos para el Control Horizontal y Vertical que son fundamentales para este tipo 

de trabajos y de esta manera obtener la topografía del terreno en estudio. 

2.1.5 Software para el Procesamiento de Datos 

2.1.5.1 Hypack 

Actualmente el Departamento de Hidrografia utiliza este software hidrografico 

desarrollado por la empresa HYPACK Ine. , el cual proporciona herramfentas 

necesarias para cada una de las etapas del trabajo de levantamientos 

hidrográficos (batimétricos) y consta de los siguientes módulos: HYPACK MAX 
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(ecosondas Monohaz). HYSWEEP (ecosondas multihaz). DREDGEPACK 

(dragado) '3, 

Este software se suministra con diferentes mOdulos como se indico anteriormente 

dependiendo del paquete que se haya solicilado. los diferentes Módulos induyen: 

Módulo 

Módulo Levantamief1to Monohaz 

Módulo levant8/Tllef110 II.1uItihaZ Preparocibn Y Recolecoón de Datos 

""''''' pP,;.¡~cesam¡¡¡;i;j¡~~t~O-¡de~""~ a~h~,,""_ 
Módulo la 

Módulo Produdo Final 
MOdulo Dredgepadl® 

de Datos de Monohaz 
de Mulhhaz 

Productos FinalM 
Monitorización y recole<:ClOn de datos 
espeafica para opef8CIOfleS de draga 

A continuación enumeraremos las diversas capacidades y bondades con las que 

cuenta el Software Hypack: 

• Planificación y Diserto de un Levantamiento Batimétrico. 

• Creación Proyecto. con toda la información necesaria del trabajo. 

• Diseno del barro y posicionamiento de sensores. 

• Definición de los parámetros geodésicos. 

• Importación de ficheros de fondo como OXF, DGN, GeoTlF, AReS. S-57, 

elc. 

• Creación de Líneas de Navegación simples o de multiples segmentos. 

• Visualización del progreso de la balimetria. Visualización del estado de los 

sensores. 

• Visualización del perfil en tiempo real. 

• Ventanas con Información gráfICa y de guiado para el patrón. 

13 I\ttp:llwww.construc:geek.comIbIogIez-eacion-y.planeamiento-de-proyectO$-tvdrograficos
con-hYP~1CU1 Zps'NKShE 
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• Corrección en tiempo real de diferentes parámetros como offsets, marea, et 

o. 

• Utilidad para el cálculo de la latencia. 

• Edición de dalos. Aplicación de correcciones de marea de manera 

aulomática. manual o ulilizando predicciones. 

• Aplicación de correcciones de)a velocidad del sonido. 

• Edición y visualización gráfica de los resullados obtenidos con los diferentes 

sensores (GPS, ecosonda, sensor de movimienlo, etc.). 

• Rápida edición y revisión de puntos individuales o bloques de datos. 

Aplicación de filtrados de datos para eliminar picos de datos obtenidos con 

la ecosonda. Producto Final. Módulo de Cálculo de Volúmenes y 

Secciones. 

• Modelado de superficies. 

• Generación de modelos 30. curvas de nivel y calculo de diferencias de 

volúmenes entre superficies. 

• Generación de ficheros de dibujo para plotear con toda la información 

relacionada con el proyecto (sondeos, matrices de cobertura, ficheros de 

fondo OXF y OGN, líneas de navegación, etc.). 

• Módulo de Exportación a programas CAO y GIS en formatos OXF o OGN. 

Asimismo es necesario enumerar como parte principal de estudio de este trabajo 

de investigación los diversos tipos de archivos y extensiones con los que trabaja 

Hypack los cuales son presentados a continuación '~: 

A. Tipos de Archivos de Proyecto HYPACK® 

'r.OOO Archivos de datos AOCP de instrumentos RO. 

".30M Archivo pellcula del Visor de Terreno 30. Contiene información que 

junio con el archivo de datos XYZ pueden mostrar una serie de vistas grabadas a 

l' Manual de Usuario Hypack Max 2008 



través del programa Visor de Terreno 30. 

",30V Archivo de inicialización del Visor de Terreno 3D. 

".ADCP Archivo de formato ADCP que incluye lodos los datos de montaje 

que se encuentran en los archivos de Instrumentos RO r.ooo, asi como la posición 

(en coordenadas locales), profundidad y oleaje, información de cabeceo y 

balanceo de LEVANTAMIENTO. 

· .BRDA/chivo de formato ADCP que incluye todos los datos de montaje que se 

encuentran en los archivos de Instrumentos RO (.000. asi como la posición (en 

coordenadas locales), Pfolundidad y oleaje. Información de cabeceo y balanceo de 

LEVANTAMIENTO. 

".CHN Archivo Canal: Un archivo de disetlo de canal contiene una 

descripción de la geometrla de un área. Se crea en el programa DISEIÍlO 

AVANZADO DE CANALES Y puede ser usado en el programa MODELO TIN para 

calc1Jlar el volumen entre una superficie levantada y una superficie de canal. Un 

archivo canal puede ser mostrado en MUl TIHAZ MAX para servir de gula en el 

proceso de ediciOn. 

",coa Archivo Objeto de SecclOn Transversal contiene la información del 

lexlo, el oleoducto y de la p-olillnea para un gráfico de sección transversal en 

SECCIONES TRANSVERSALES Y VOLÚMENES Y PERFILADOR ADCP. 

".CSS Archivo de Sesión de SecciOn Transversal contiene una lista de 

archivos usados en el programa SECCIONES TRANSVERSALES Y 

VOLÚMENES. 

".OCT La información de la Tabla de Corrección de Datos usada en el 
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programa Ajuste de Sondeos para corregir Valores de Corrección de Velocidad del 

Sonido. El programa suma las correcciones "fijadas' (valores no interpolados) a 

los valores de la velocidad del sonido actuales en datos editados en formato 

Todos. 

".OEP Archivo Digitalizado de Profundidad: Un archivo de marcas de 

eventos frente a profundidades. Se crea en el programa de digitalización 

ECOGRAMA y puede ser usado para unir profundidades con posiciones en el 

EDITOR MONOHAZ. 

".DGN Los archivos de diseno de Micro estación pueden ser importados al 

INFORMADOR DE CONDICiÓN DE CANAL para definir el canal y el EDITOR DE 

FORMA DE BARCO para convertirlo en un archivo SHP. Los archivos DGN 

pueden ser plateados en HYPLOT y HYPlOT MAX y convertidos en archivos 5-

57 en el programa S-57. El programa EXPORTAR puede refOfTTlatear datos 

HYPACK® a formato OGN. 

· .OGW Archivo de Orilla Digitalizado: (Viejo Eslilo) Esto es un 

remanente de los dlas de HYPACK® DOS. Es un formato Que contiene la orilla y 

algunos accidentes hidrográficos sencillos. Se pueden llevar a la pantalla en la 

ventana Principal y el programa LEVANTAMIENTO y se puede plotearlos en el 

programa HYPLOT. 

· .OIG UN archivo de Formato de Orilla Digitalizada (·.DIG) puede ser 

creado en el programa ORILlA MANUAl. Estos archivos pueden ser mostrados 

en HYPACK® MAX para su uso con los programas Editores en el menú 

Preparaciones. También se pueden mostrar en LEVANTAMIENTO y 

DREDGEPACK y pueden ser ploteados en la Hoja Suave del programa HYPlOT. 

".OXF Formato de Intercambio de Dibu}o: Este fOfTTlato es un formato 

popular CAD, usado por muchos paquetes CAD. HYPACK® MAX puede mostrar 



archivos DXF en los programas DISEÑO y LEVANTAMIENTO. Puede plotear 

algunas caracteristicas DXF en el programa HYPLOT. Varios de los programas de 

HYPACK® MAX pueden exportar datos a formato DXF, incluyendo los programas 

REFORMATEAR, MAPPER, SECCIONES TRANSVERSALES Y VOLÚMENES, Y 

MODELO TIN. 

'.KTD Datos de Marea Cinemáticos se crean en el programa de utilidades 

KTD. El archivo contiene una lista de posiciones y alturas sobre el elipsoide del 

dalum de la carta. El programa LEVANTAMIENTO lo usa para calcular diferencias 

del nivel del mar en tiempo real. 

'.LlS Archivo Combinado de Desplazamiento Lalitud/longitud usado en el 

método CORPSCON de calcular transformaciones de datum. 

' .LNW Formato de Uneas Planificadas: Este formato lo usa HYPACK® MAX 

para almacenar información de lineas planificadas. También puede contener 

información de plantilla de sección transversal. Normalmenle los Archivos de 

lineas se crean en el EDITOR DE LINEAS o en el programa DISEÑO DE 

CANALES. Algunos archivos de lineas DXF se pueden convertir en archivos LNW 

usándola utilidad DXF a LNW. 

' .LOG Archivos Catálogo: Estos archivos simplemente son listas ASCII que 

contienen los nombres de archivos de datos. Casi todos los programas pueden 

leer un Archivo catálogo para la entrada de dalas. 

·.MTX Archivos Matriz: Un Archivo Matriz es un área rectangular que está 

compuesta de células. Los usuarios pueden rellenar las células con información de 

profundidad en los programas LEVANTAMIENTO o MODELO TIN. Los Archivos 

Matriz se pueden mostrar en los programas Ventana Principal y 

LEVANTAMIENTO Y puede ser ploteada en el programa HYOPLOT. 



' .PLN Los Archivos de Lineas Planificadas de Canal contienen la 

información de la geometrla del canal usada para crear las lineas hidrográficas en 

DISEÑO DE CANALES. También se puede moslrar en la ventana perfil de 

DREDGEPACK. 

' .PLT Archivo de Hoja de Ploteo: Un archivo de Hoja de Ploteo contiene el 

origen, largo. ancho. rotación 'f escala de una hoja de ploteo. Se crean en el 

EDITOR de PLaTEO 'f se usan en el programa CLASIFICACION CRUZADA para 

clasificar sondeos y en los programas HYPLOT 'f HYPLOT MAX para plotear hojas 

suaves. 

' .ROX Archivo Roxann Box: Un Archivo Roxann Box se usa en el programa 

ROXANN para asignar información de identificación del fondo en archivos que 

tienen datos Roxann. 

' .SHP Archivo de Forma de Barco; Un Archivo de Forma de Barco se crea 

en el EDITOR DE FORMAS DE BARCO. Se puede usar para mostrar la forma real 

del barco en el programa LEVANTAMIENTO. 

' .STR Archivo de Arranque: Un Archivo de Arranque se usa el programa 

MODELO TIN. Contiene todos los datos iniciales usados en la creación de una 

sesión de MODELO TIN. 

'.SWP Archivo Formato de Barrido: Esto es un archivo binario de datos 

editados de múltiples transductores o multihaz. Se crea en el EDITOR MUL TlHAZ 

(HYSWEEP®)y puede ser leido a los programas MAPPER o MUL THAZ MAX. 

•. TDX Archivo de Tabla de Marea: Esto contiene una lista de horas 'f alturas 

de correcciones de mareas como se introdujeron por el usuario del programa 

MAREAS MANUALES. 



',TGT Archivo de Blanco: Un archivo de blanco contiene una lisia de 

nombres y posicione'!! de blancos. Se puede crear en el programa 

LEVANTAMIENTO. Se pueden platear en HYPLOT y exPQftar en EXPORTAR. 

' ,TID Los archivos de Correcciones de Marea se crean en los programas 

MAREAS ARMÓNICAS Y MAREAS MANUALEST Contienen información 

correspondiente de tiempo y mareas que puede ser usado en el EDITOR 

MONOHAZ, el EDITOR HYSWEEP o MUL TIHAZ MAX para aplicar correcciones 

del nivel del mar a los dalos de sondeos. 

' ,TIN Archivo TIN: Esto contiene la información necesaria para 

répldamenle crear un modelo de superficie TIN. Los Archiyos TlN s610 se pueden 

leer y crear en el programa MODELO TIN. 

",TMP Archivo Plantilla: Un archivo de plantilla de sección transversal se 

crea en el EDITOR DE LINEAS o en el SECCIONES TRANSVERSALES Y 

VOLÚMENES. Contienen información de profundidacl frente a distancia para todos 

los puntos en la secci6n Iransversal de canal que se incluye en los archivos de 

datos y será mostrado en el programa SECCIONES TRANSVERSALES Y 

VOLÚMENES, 

O,VEL Un archivo de Correcciones de Velocidad del Sonido contiene datos 

de profundidad frente a velocidad del sonido, Se usan para aplicar correcciones de 

velocidad del sonido a datos Monohaz en et programa VELOCIDAD DEL SONIDO 

ya datos mullihaz en el programa EDITOR HYSWEEP o MULTIHAZ MAX, 

O,VOL La infonnaci6n de Infoone de Volúmenes s crea en SECCIONES, 
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B. Tipos de Archivos de Oato$ Hypack 

'.AOCP Datos de corrientes marinas del dispositivo ADCP guardados con datos 

de posición y profundidad de LEVANTAMIENTO HYPACK® a formatos 

personalizados de Coastal Oceanographics. 

BRUTO Archivos de fOffi1ato BRUTO se crean en el programa 

LEVANTAMIENTO. Contienen un encabezamiento, seguido de dalas etiquetados 

cronológicamente de todos los dife rentes sensores. Los archi~os de formato BRUTO 

se 1eeo a través del EDITOR MONOHAZ donde se unen con correcciones de Marea y airas 

tipos y se escriben en ARCHIVIOS EN FORMATO TODO. Los archivos en formato 

BRUTO se almacenan en formalo ASCII. Pueden ser leidos en los programas 

EDITOR, VELOCIDAD DEL SONIDO Y ROXANN y llevados a la pantalla en la 

ventana Principal. . 

TODOS Los archivos de formato TODO se crean en MONOHAZ MAX. 

Contienen infoffi1ación de posición. profundidades en bruto. tiempos, correcciones y 

datos de posición en bruto para cada sondeo. Estos archivos se almacenan en 

formato ASCII , Se pueden leer por todos los programas que lean archivos de datos. 

HYPACK® MAX crea un archivo en formato TODO para cada línea hidrográfica. 

' .HS2 Archivos de datos multihaz editados en Multihaz Max 

' .HSX Archivos de datos Brutos de Levantamiento Hysweep 

'r.OOO Datos de corriente de agua del dispositivo ADCP guardados en el 

formato Instrumentos RO. 

' .XYZ HYPACK® puede crear archivos en formato ASCII XYZ en los 

programas MAPPER. CLASIFICAR Y REFORMATEAR. Los archivos "K'jZ pueden 

ser leidos y mostrados en la ven tana Principal. Se pueden usar como entrada en 



los programas REFORMATEAR, MAPPER, CLASIFICAR Y MEDLO TIN y pueden 

ser ploteados en HYPLOT. Estos archivos son archivos ASCII en formato XYZ que 

deben llevar una extensión ".XYZ para que HYPACK® los reconozca. 

".SWP Archivo en formato Barrido: Es un archivo binario de datos editados 

multlhaz o de múltiples transductores. Se crea en el EDITOR MUL TIHAZ 

(HYSWEEP®) y pueden ser leidos en el programa MAPPER. 

2.1.5.2 AutoCAD 

Autodesk AutoCAD es un programa de diseno asistido por computadora para 

dibujo en dos y tres dimensiones. Actualmente es desarrollado y comercializado 

por la empresa Autodesk.EI término AutoCAD surge como creación de la 

compania Autodesk, teniendo su primera aparición en 1982. AuloCAD es un 

software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, 

que hacen posible el dibujo digital de planos de edifICios o la recfeaci6n de 

imágenes en 3D. 

AutoCAD es uno de los programas más usados, elegido por arquitectos, 

Ingenieros y disenadores industriales. Desglosando su nombre. se encuentra que 

Auto hace referencia a la empresa creadora del software, Autodesk y CAD a 

Disel'io Asistido por Computadonll (por sus siglas en inglés)'s. 

El programa se destaca por tener grandes caracterfslicas que en cada versión 

nueva ya son comunes .AI igual que otros programas de diseno asistido por 

computadora. AutoCAD gestiona una base de datos de entidades geométricas 

(puntos, lineas, arcos, etc.) con la que se puede operar a través de una pantalla 

gráfICa en la que se muestran éstas, el llamado editor de dibujo. La interacción del 

usuario se realiza a través de comandos. de edición o dibuJo. desde la Unea de 

órdenes. a la que el programa está fundamentalmente orientado. Las versiones 

,~ http://www.8ufodesk.es/8uloc8d 



modernas del programa permiten la introducción de éstas mediante una interfaz 

gráfica de usuario o en inglés GUI, que automatiza el proceso. 

Como tocios los programas y de OAC. procesa imágenes de tipo vectorial, aunque 

admite incorporar archivos de tipo fotográfICO o mapa de bits, donde se dibujan 

figuras bélicas o plirnltivas (lineas, arcos, rectángulos, textos, elc.), '1 mediante 

herramientas de edición se crean gráficos más complejos. El programa permite 

organizar los objetos por medio de capas o estratos, ordenando el dibujo en partes 

independientes con diferente color y grafismo. El dibujo de objetos seriados se 

gestiona mediante el uso de bloques, posibilitando la definición y modificación 

(mica de multiples objetos repelidos. 

Parte del programa AutoCAD está orientado a la producción de planos. empleando 

para ello los recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como color, grosor de 

lineas y texturas tramadas, AutoCAD, a partir de la versi6n 11 , utiliza el concepto 

de espacio modelo y espacio papel para separar las fases de diseno y dibujo en 

20 y 3D, de las especificas para obtener planos trazados en papel a su 

correspondiente escala. la extensión del archivo de AutoCAD es .dwg, aunque 

permite exportar en otros formatos (el más conocido es el ,dxf). Maneja también 

los formalos IGES y STEP para manejar compatibilidad con otros software de 

dibujo. 

El formato,dxf permite compartir dibujos con otras plataformas de dibujo CAD, 

reservándose AutoCAD el formalo.dwg para si mismo. El formato.dxf puede 

editarse con un procesadO( de texto bbico. por lo que se puede decir que es 

abierto. En cambio, el.dwg sólo podla ser editado con AutoCAD, Si bien desde 

hace poco tiempo se ha liberado este formato (DWG), con lo que muchos 

programas CAD distintos del AutoCAD lo incorporan, y permiten abrir y guardar en 

esta extensión, con lo cual lo del DXF ha quedado relegado a necesidades 

especificas. 

la versatilidad del sislema lo ha convertido en un estándar general, sobretodo 

porque permite: 
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• Dibujar de una manera égil , rápida y sencilla, con acabado perfecto y sin las 

desventajas que encontramos si se ha de hacer a mano. 

• Permite intercambiar información no solo por papel, sino mediante archivos, 

y esto representa una mejora en rapidez y efectividad a la hora de 

interpretar disel'los, sobretodo en el campo de las tres dimensiones. Con 

herramientas para gestión de proyectos podemos compart ir información de 

manera eficaz e Inmediata . Esto es muy útil sobretodo en ensamblajes, 

contrastes de medidas. 

• Es importante en el acabado y ta presentación de un proyecto o plano. ya 

que tiene herramientas para que el documento en papel sea perfecto. \anto 

en estética, como, lo más importante, en información, que ha de ser muy 

clara. Para esto tenemos herramienta de acotación, planos en 20 a partir 

de 3D, cajetines. textos. colores. Aparte de métodos de presentación 

fotorreatisticos. 

• Un punto importante para AutoCAD es que se ha convertido en un estérldar 

en el disel'lo por ordenador debido a que " muy versátil , pudiendo ampliar 

el programa base mediante programación (Autolisp, DCL, Visual Baslc) .18 

A.. Tipos de Archivos en AutoCAO 

Mientras trabaja con AutoCAO, es importante saber que existen varios tipos de 

archivos de dibujo. Estas son algunas de las exlensiones (tipos de archivo) 

comunes en AutoCAD: 

OWG - BAK • OWT - OWF ·SVS - OXF • WMF • JPG 

" -Auto CAD Versión 13 Para Principiantes' , Dennis S. Balagtas, Michael E. Beal, 
Jim Filzqerald., Mac. Gram Hin 
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Estos son tan s610 algunos de los tipos de archivo que AutoCAD utiliza. Existen 

ml.lchos otros que podrían considerarse archillos de apoyo. Los que fueron 

listados antes tienen que ver con diversas formas de archivos de dibujo. Existen 

otras formas en que puede guardar su dibujo, pero estas son las más comunes. 

• DWG - Este es el formato de archivo de dibujo estándar en AutoCAD. Lo 

que hay que recordar es que versiones anliguas de AutoCAD no pueden 

leer archivos creados en versiones más recien tes. En cambio, la versión 

més reciente puede leer cualquiera de los archivos antiguos. Si usted 

intercambia archillos con otras compal'iías, no dé por hecho que ellos usan 

la misma versión de AutoCAD que usted . 

• DWG es un formato de archivo informático de dibujo computarizado. 

utilizado principalmente por el programa AutoCAD; producto de la compai'ifa 

AutoDesk. 

El nombre de la extensión .dwg se originó de la palabra inglesa "drawin(/' . 

Se !imitó a tres caracteres después del punto, por protocolos 'J limitaciones 

del de sistema operativo MS- DOS. 

Los archivos DWG no son siempre compatibles entre sí, existiendo 

numerosas versiones de este tipo de archivo, aparejadas a muchas de las 

distintas versiones del programa AutoCAD. que desde 1982 hasta 2009 ha 

sacado al mercado 23 versiones. 

Debido a la elevada cuota de mercado del programa AutoCAD en la 

industria y el diseno. se ha cubierto la necesidad de lectura de este tipo de 

archivos por parte de otros pro9ramas mediante un archivo de intercambio, 

importación-exportación, conocido como DXF (Dr8wing eXchanga Fila). 

aunque un número creciente de programas de CAD están preparados para 

operar de forma no nativa con este tipo de archivos. Debido a que este 

formato de archivo se ha convertido en un estándar de lacto, la Free 

Software Foundation ha marcado como objetivo prioritario la creación de 

bibliotecas libreDWG, a semejanza de las no libres OpenDWG. 

" 



Los archivos DWG almacenan la información de dibujo en Ires dimensiones 

de forma vectorial. 17 

• BAK - Este es el formato de archivo de respaldo para AutoCAD, Siempre 

que usted guarda un dibujo, AuloCAO crea automáticamente un duplicado 

que siNe como archivo de respaldo. Este archivo tiene la misma 

información Que el original. pero una extensión diferente. Si su archivo 

original resulta danado o inutilizable por alguna razón, usted puede cambiar 

la extensión del archivo BAK por DWG y abrirlo tal como harla con 

cualquier otro archivo de dibujo. 

• OWT - Este es un formato más reciente (R14) que se utiliza para dibujos 

plantilla. Las plantillas son lo mismo que los dibujos prototipo, ya que 

contienen todos los parámetros configurados para cierto lipo de dibujos. 

Esencialmente son lo mismo que un archivo DWG. 

• DWF - Este también es un nuevo formato. Se utiliza cuando usted quiere 

crear un dibujo que se utilizará en la Internet o en otro ambiente sin que 

pueda ser editado. Se llama 'Drawing Web Format' (Dibujo en Formato 

Web). Este tipo de archivo contiene caracterlsticas que permiten a los 

usuarios ver dibujos en la Web sin necesidad de tener AutoCAD instalado 

en sus computadoras. También puede utilizar el comando DWFOUT para 

abrir el cuadro de diálogo 'Plor pre configurado para gerlerar un DWF. 

• $V$ - Este es el formato que AutoCAD utiliza siempre que efectúa Urla 

operación de guardado aulomático. AutoCAD guardará el archivo 

automáticamente una vez que ha transcurrido un periodo de tiempo 

predefinido. Este periodo se establece en el cuadro de diálogo de 

PreferenCias (Preferences). También puede decir a AutoCAD dónde quiere 

almacerlar los archivos resultantes del guardado automático. La mayorla de 

las computadoras están configuradas para que guarden estos archivos en 

la carpela WindowsfTemp'. Si usted necesita recuperar un dibujo a partir de 

un archivo de guardado automático, sólo cambie su extensión por DWG. 

" AutoCAD, "La Solución Global al Disello CAD", Autodesk 
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• DXF - Este no es un formato propio de AutoCAD realmente, pero si es uno 

del que usted debe tener conocimiento. DXF significa "Orawing EXchange 

Formar (Formato de Intercambio de Dibujo). Este es un formato estándar 

que es usado por muchos programas de CAD y gráficos. Le permite a los 

usuarios intercambiar dibujos aunque no tengan el mismo programa. 

Cuando usted usa el formato DXF, algunos objetos pueden cambiar de 

apariencia cuando se vuelve a abrir el archivo. Al igual que pasa con los 

archivos DWG. los formatos DXF varlan entre distintas versiones. Usted 

tiene la opción de guardar los archivos como DXF o puede utilizar el 

comando OXFOUT; a la inversa, los archivos DXF pueden ser importados 

usando el comando DXFIN. 

• WMF - Este es un archivo de Windows llamado Windows Meta File'. Este 

lipo de archivo puede ser usado si usled necesita usar este dibujo en un 

programa que no es de CAD. Por ejemplo, tal vez necesite agregar un 

dibujo o la sección de un dibujo a un documento de Microsoft Word. Usted 

se valdría de este formato para hacerlo. Usted puede exportar solamente 

una porción de su dibujo con el comando WMFOUT. 

• PDF - Aunque éste no es un formato de AutoCAD, ahora usted puede 

guardar su dibujo como un POF (Portable Oocument Format. Formato de 

Documento Portátil) de modo que otras personas puedan ver el archivo con 

el programa Adobe Acrobat Reader. Utilice la opción Save as ... PDF. 

Estos son los tipos de archivo comunes que se usan en AutoCAD. Lo importante a 

recordar es que usted tiene varias opciones para compartir su dibujo con personas 

que no tienen AutoCAD insta lado en sus computadoras. 

2.1.5.3 Caris HIPSandSIPS 

Actualmente. el Departamento de Hidrografia utiliza el software Hypack para 

realizar el levantamiento y procesamiento de datos batimétricos sin embargo 

existe la tendencia de cambiar esta aplicación para el procesamiento de los datos 

brutos por el software Caris HIPSandSIPS es una realidad en el futuro debido a la 



cantidad de benerlCios Que se pueden obtener principalmente con el flujo de 

información con el Departamento de Cartografla . 

CARIS HIPS & SIP$ es un sistema de procesamiento y producción construido 

para un propósito. Se utiliza CARIS HIPS para procesar grandes conjuntos de 

datos batimétricos. mientras que CAR15 SIPS procesará las muestras de 

imágenes del sonar de barooo lateral y los datos de la Retro dispersión multihaz. 

El sistema CARI$ HIPS y SIP$ es compatible con mils de 40 fOOTlatos de la 

industria y slslemas de sonar, procesando los datos desde casi cualquier sistema 

de configuración." 

Caris HIPSandSIPS es un software completo de procesamiento de datos 

hidrográficos y con diversas herramientas. Reconocido por más de diez anos en 

la comunidad marina como el numero uno en soluciones de software para el 

pfOcesamlenlo y la preparación de los datos hidrogr~ficos de un levantamiento. 

CARISJ r lPS y SIPS es adecuado para todas las necesidades de un 

levanlamienlo hidrográfico. 

Especialmente. es un software dise!'lado para el procesamiento. limpieza de 

~reas y lineas de base. visualización 3-0. y totalmente integrado de limpieza del 

sensor-herramientas son sólo algunas de las caracterlsticas que sugieren 

claramente una cosa: CARIS HIPS y SIPS es un servicio integrado de un 

sistema de procesamiento y producción.11I 

2.1.5.4 Otros Software Utilizados 

Parle de la recolección de los datos de los equipos utilizados en el Levantamiento 

l' hllp:llwY.w.terrasond.coml1echnologieslviewlcaris-hips-slps?lang id"'es ES 
111 hltp:/lwY.w.caris.comlproductslhips-sips - - .. 



Hidrográfico utilizan software convencionales del mercado tradicional para su 

presentación, especialmente para realizar los trabajos relacionados con el 

Posicionamiento que implican todos los archivos de Control Vertical, Control 

Horizontal y Fotocontrol; para lo cual dicha información uliliza los archivos .Jdsx del 

Software Microsoft Office Excel o simplemente archivos .txt del Block de Notas. 

Es importante precisar que parte de los archivos presentes en esta estructura 

Digital especifica mente en la carpeta de Posicionamiento, contiene archivos de los 

software propios de los equipos utilizados en el posicionamiento por lo que es 

necesario detallar los principales utllizados para la presentación de datos: 

• Trlmble Geomatlcs Office (Archivos TGO): TGO es una aplicación para 

procesamiento y administración de datos. Ideal para la integración de dalos 

RTK (cinem~lica de tiempo real). GPS post-proceso, y datos de medición 

convencionales. Disenado para un fácil uso, alta productividad y control de 

calidad, el software importa, revisa y procesa datos obtenidos en campo. 

los datos son almacenados en un formato de base de datos Microsoft 

Access para un personalizado y sencillo acceso, reporte y edición. 

TGO provee un enlace sin suturas entre los datos recolectados en campo y 

paquetes externos de CAD, diseno y GIS. La Información puede ser 

exportada en varios formatos standard. los disel'los de caminos y 

construcciones de sitio creados coo otras aplicaciones pueden ser 

importados y transf9fidos a la controladora TSC o a programas 

profesionales de inspección para replanteo. Usted puede realizar reportes 

HTML; soporta Land XML; sistema de coordenadas globales para edición; 

Roadlink y DTMLink; OA / OC; entrada DXF y ASCII : salidas ASCII, rJlNG, 

Arcview. Maplnfo, Softdesk rteldboolc. y fOllTlatos personalizados.20 

• Tr1mble Business Center (Archivos TBC): Es un excelente software de 

procesamiento de datos topográficos y geodésicos provenientes de 

diferentes instrumentos: niveles digitales. estaciones totales y GNSS. Ajuste 

,. hllp:/Iwww.prometric.COffi.mxlProductoslsoftwareltgo.html 



y gestione toda su información bajo la misma plataforma. Ademés. realice 

disel'ios de carreteras. modelamientos de terreno exportando en diversos 

formatos. Con su potente diseno, Trimble Business Centar es el software de 

ofICina para levantamientos topográficos para el siglo XXI. Los t0p6grafos y 

los ingenieros que trabajan con datos GNSS apreciarán la eficacia y 

facilidad de uso del software. Teniendo numerosas caracterlslicas 

singulares e innovadoras, el software Trimble Business Centar es 

e)(cepcionalmenle fácil de usar, intuitivo y flexible. Las herramientas de 

visualización lales corno: vislas planificadas. vistas en 3D, vistas de datos 

baiOadas en tiempo y el 8yt1danle para editores facilitan "ver" los datos en el 

contexto de la totalidad de un proyecto. Y las potentes capacidades de 

administración de datos espaciales, brindan un nuevo nivel de productividad 

y eficiencia a la oficina de topógrafos e ingenieros civiles?1 

2.1.6 Ptan Cartográfico Nacional 

l a Dirección de Hidrografia y Navegación como Organo Rector de la Cartografla 

Náutica ha elaborado el Plan Cartográfico con la final idad de brindar al navegante 

cartas náullcas de todo el Litorat Peruano, lago Titicaca y la Amazonia. 

Este documento detalla el desarrollo de cartas náuticas adecuadas para la 

navegación, en escalas y formatos convenientes previendo las necesidades 

futuras, ello se Iogr6 mediante la coherente se\ecciOn de las áreas y las escalas. 

Este Plan Cartográfico es concebido como una secuencia de cartas seleccionadas 

y relacionadas entre si, ordenadas por aéreas geográficas bien definidas, a 

efectos de constituir unidades cartográficas que resuelvan los requerimientos 

náuticos de cada área, manteniendo ensamble y correlación con las zonas 

geográficas contiguas. 

t I www.lrimble.comltbc.shtml 
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• El Plan Cartográfico de la Costa del Perú comprende: 

• Tres (03) cartas generales. 

• Seis (06) cartas de ruta. 

• Treinta 

• Sesenta Y ocho 

(30) cartas de recalada. 

(68) portulanos. 

• El Plan Cartográfico de los Rlos de la Amazonia Peruana Comprenden 

• Cuatro 

• Veintiocho 

• Cuatro 

• Trece 

(04) cartas generales. 

(28) cartas de ruta. 

(04) portulanos. 

(13) cartas de practicaje. 

• El Plan Cartográfico del Lago Titicaca Comprenden 

• Una (01) carta de ruta. 

• Cinco (05) cartas de recalada. 

• Cuatro (04) portulanos. 

2.2 UNIDADES DE ESTUDIO 

2.2.1 Departamento de Hidrografia 

El departamento de Hidrografia de la DHN básicamente realiza en la actualidad 

el trabajo de los levantamiento hidrográficos, que consiste en un conjunto de 

operaciones y metodologías de campo(debidamente organizados y planificados) 

con la finalidad de ubicar y determinar la profundidad de los sondajes, accidentes 

costeros, planimetría y topografla que posteriormente luego de ser recolectada por 

las distintas brigadas y unidades hidrográficas es procesada y almacenada para 

que de esta manera eslos datos puedan ser utilizados para los distintos fines y 

productos que proporciona la Dirección de Hidrografía y Navegación. 

2.2.2 Brigadas Hidrográfi cas 



De acuerdo a los requerimientos y al plan de actividades que tiene la Dirección de 

Hidrografia y Navegación en el al'lo designa personal que conforma las Brigadas 

Hidrográficas que serán el grupo humano encargado de la recolección de datos 

hidrográficos en el área de estudio o levantamiento para lo cual cuentan con todo 

el despliegue loglslico que les permita realizar eficientemente el trabajo 

encomendado el cual se rige de acuerdo a las Instrucciones Hidrográficas previas 

donde se detalla expresamente todas las misiones encomendadas y los datos 

hidrogréficos que se necesitan cabe resaltar que este personal después de la 

recolección en el campo realiza en trabajo de procesamiento debido a la cantidad 

de datos que se recolectan y la cantidad de días que se realiza el levantamiento. 

2.2.3 Unidades Hidrográficas 

las unidades Hidrográficas son las embarcaciones con las que cuenta la DHN 

para realizar los levantamientos batimétricos especlficamente en las distintas 

Jurisdicciones acuáticas del PeN de acuerdo a los requerimientos que necesite 

para cumplir con el Ptan CartográfICO Nacional por lo que se realiza en distintos 

zonas de levantamiento comenzado con los trabajos de balimetrla en aguas 

someras, que se encuentran muy pegadas a costas o de ingreso a puerto o los 

trabajos realizados en aguas profundas por lo que dichas unidades Hidrográficas 

cuentan con distintas capacidades y equipos de acuerdo a su ámbito de 

levantamiento, por lo que a continuación enumeraremos 'J detallaremos las 

caracterlsticas de las unidades con las que trabaja la Dirección de Hidrografia y 

Navegación en la actualidad: 

• BAP Carrasco 

• BAP Carrillo 

• BAP Melo 

• BAP Olaya 

• AH·176 Macha 

" 



PO( lo que en general tienen como misión efectuar los trabajos de investigación 

cieotiftea relacionadas con la hidrografla, oceanografía, meteofologla marítima, 

senalizacl6n náutica en áreas cercarlas a la costa. en coordinación con los 

órganos de linea de la Dirección de Hidrografla y Navegación. 

2.2.4 Departamento de Cartografía 

El Departamento de Cartografia es el encargado de la compilación de la 

in formación proporcionada en gran mayorla por el Departamento de Hidrografía 

asl como también información requerida del Departamento de Geomalica . 

Oceanografla y Navegación, y con dicha Información ya procesada realiza la 

producción de las Cartas Náuticas de acuerdo a los requerimientos y al Plan 

Cartográfico que corresponde, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas 

internaciones que permitan realizar un trabajo oplimo y eficiente. 

Existe una variedad de producción en las Cartas Nfluticas del Departamento 

debido a la apalici6n de la Carta Electrónica asl como su inlegración en 

programas de navegación en tiempo real y los sistemas de información geogréfica 

que son tan usados en la actualidad. 

2.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

2.3.1 Veriable depend iente 

Procedimientos de la nomenclatura de información de campo. 

2.3.2 Variable IndependIente 

Levantamientos Hidrogréficos. 

.. 



CAPITULO 111 : EJECUCiÓN DE INVESTIGACiÓN 

Para lograr una efectiva y consecuente estandariza.ci6n de la nomenclatura 

ele los archivos recolectados en campo, rue necesario en primer lugar reconocer y 

estudiar el tipo de trabajo que se realiza asi como el tipo de archivos que se 

recolectan de acuerdo a los diferentes equipos y software utilizados por lo que en 

la segunda parte de este trabajo de investigación se detalla las caracteristicas 

principales de los trabajos realizados y de los archivos de datos almacenados en 

la base de datos. 

En base a esta información recolectada se pudo determinar que los siguientes 

factores 500 determinantes para poder llevar la ejecución de este proyecto de 

estandarizaci6n de la nomenclatura de los archivos recolectados en campo: 

• Es de suma importancia lener en ClJenta la manera habitlJaJ con la que tas 

brigadas y buques hidrográficos nombran su información recolectada, ya 

que servirá como base para mejorar este tipo de nomenclatura y permitiré 

que adopten este proyecto de estandarización de una manera mb préclica 

y eficaz, 

• Recomendaciones del Capitulo 7 del Manual de Hidrogralia de la OHI 

especfficamenle la parte de la Adquisición, Procesamiento y Presentación 

de Datos de Información de Campo. 

• Recomendaciones del Manual de Procedimientos de la NOAA para el 

Manejo de Datos de Campo. 

• Revisión de la estructura y caraclerlsticas de los archivos de la Base de 

Oalos del Archivo Técnico del Departamento de Hidrograrl8. 

3.1 Oise-'o de la Propuesta de Estructura de Almacenamiento de Archivo. 

Hidrogr'flcos 

El Departamento de Hidrografía a partir de febrero del presente allo ClJenta 

con el documento 010 Nro.OO2 el cual detalla las disposiciones para la entrega 
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de inf04lTlacióo para ta base de datos y archivo técnico: donde especifICa que la 

información digital deberá tener la siguiente estructura digital que se muestra a 

continuación para ser entregada al archivo técnico: 

ESTRUCTURA DE UN ARCHIVO DIGITAL 

PORrt.O.NO LA TIZA tClRQN.lV·Z242 

DIP",,",-

•• Control Horuonül ~ Vtrt>caol 

.r-
e.. fotocontrol 

eL FotclI 

D28.otommw 

•. O." 8<uI. 

b. O.ot. Edit..u 

c. O.ot. Seleccionad.. 

d.OuOl 

03 Ocunoopofia 

... Cornmt .. 

b. Mu6tJ.s do! Fondo 

e..VI4!nIOI 

eL Mtto.s 

CNComp~IC_ 

... Mol' do: P<KicicIn<H 

b . ....". de COI'I'IfW<":_ 

C. Hoj.a~. P,~ 

eL ....". M.mr. FiNt ,,,,,-
•. Inf_ T ocnKO 

b. O.olOl do:! o..rretero 
c. 00c~0I V.nos 

d. foto~ 

Como se puede observar esta estructura digital contempla toda la información 

recolectada en un Levantamiento Hidro-Oceanográfico de una Area o Zona 



específICa donde se realiza el Levantamiento, cabe resaltar Que nOfmalmente 

debido al Plan ese Levantamiento Programados Anualmente este tipo ese 
trabajos se realiza parcialmente, es decir que en el transcurso del allo o en el 

tiempo puede sub dividirse de la siguiente manera · 

• Levantamiento TopográfICO 

• Levantamiento Batimétrico 

• Levantamiento Oceanográfico 

Además se puede identificar que el Titulo de la carpeta Contenedora sI bien tiene 

una Nomenclatura que permite identificar ordenadamente el tipo de escala, la 

Zona de Levantamiento y que numeración tiene dentro del Plan CartográfICO 

Nacional no sellala su ubicación en el tiempo lo cual debido a la gran cantidad de 

archivos que se almacenan a lo largo de los anos puede ocasionar una lalta de 

actualización con el pasar del tiempo. 

Afea de 
Levantamiento 

I , 

.. PORTULANO LA TIZA HIDRONAV-1141 

Cla~l rlcaclon 

de la Carla 

, 
Ubicación Plan 

Cartogr.1flCo 

Nomenclatura Actual de la Carpeta Contenedora de Archivos de Campo 

Debido a estos motivos y habiendo realizado un análisis previo de la estructura ya 

establecida en el Departamento de Hidrografia se vio conveniente realizar algunas 

mochftcaciones y anadir algunos aspectos importantes para de estar manera 

mejorar la Estructura Oigital de Archivos de Campo de Levantamiento 

Hidrográficos. 

A. En Primer Lugar, como se mencionó anteriormente el nombre actual de la 

carpeta Contenedora de archivos no tiene una referencia cronológica por lo 

cual se alladirá como se detalla en la Imagen que se muestra a 



• 

continuación, el mes( las tres primeras letras) y el ano en el Que se realiza 

el levantamiento. 

Area de 
Lev.] nt.lmicn to 

Fecha V Año del 
lcvantamiento' 

¡, ¡ , 

.. PORTULANO LA TIZA HIORONAV-2242 (NOV-ll) 
l , 1 J 

I I 

ClaSi fi caCión Ubicación Plan 
de la Carta Cartográfico 

Nonnalmente de acuerdo a la Lista de Planeamienlos Hidrográficos 

Programados del ano. un Levantamiento Hidro-Oceanográfico se realiza 

parcialmente por lo Que es necesario en el caso que no se realice en su 

totalidad. especificar de la forma sel'lalada la carpeta (Ej. 02 Batimetría (JUN-

11),03 Oceanografía (ABR-12)) que se realizó posteriormente para de esta 

manera poder diferenciar las fechas de levantamientos sin embargo es 

necesario sena lar que dichos !evarllamientos pertenecen a la Carla y Area de 

Levantamiento con la diferencia de que los trabajos y por ende la información 

recolectada se realizaron en diferentes épocas del ano. 

Asimismo. el Primer Item que especifica la clasificación de la carta a realizar 

debe contemplar uno de los siguientes nombres de acuerdo al lipo de carta 

dOMe se realizará el levantamiento: 

,. Oceánicas 

2. Generales 

3. Rutas 

4 . Recaladas 

5. Portulanos 

6. Inserto 

7. Especial; se definen como cartas úllles por su gran contenido 

de detalles o configuración del área, con fines de 

construcciones portuarias. cálculos para volúmenes de 
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dragado u otro tipo de instalaciones navales. la cual no se 

encuentra dentro de la Clasificación del Plan Cartogrifico 

Nacional sin embargo es solicitada a requerimiento de las 

Fuerzas Navales u otra Institución Particular o del Estado que 

requiera esle tipo de servicio. 

El Segundo hem, debe permitir identificar fécllmente cualquier zona 

geográfica del Li toral Peruano u área acuática donde se realizara el 

levalltamiento hidrográfico como por Ejemplo: Chancay, La Tiza, Caneas. 

Muelle Tisur. Melchofita, ele. 

Por ulllmo, el Tercer Item, referencia la numeraci6n de todo tipo de Cartas 

dentro del Territorio Nacional ya que el Plan Cartográfico Nacional permite 

relacionar fácilmente cualquier étea donde se realice el levantamiento con una 

numeración especifICa la cual se cletalla en el ANEXO 1 para todas las cartas 

de la costa del Peru y en el ANEXO 2 para todas las cartas Lacustres. 

8 . Debido a la posible tendencia del uso del software Caris HIPSandSIPS en 

un futuro cercano para el procesamiento de los datos brutos recolec1ados 

en el levantamiento batimétrico es necesario especificar que la carpela 

contenedora de Dala Editada deberá contener una extensión adicional 

denominada ·Caris Varios· que debe contener todo tipo de archivo utilizado 

en la aplicación y desarrollo de este software para editar la data bruta. 

C. Dentro de la Carpeta que contiene los datos del Levantamiento 

Balimétrico{02 Balimetrla) existe el Ilem ·Otros· donde según la información 

recolectada por el personal del Departamento de Hidrografia y lo 

confrontado con la información del Archivo Técnico, este Item está 

destinado a todas aquellas herramientas y archivos en general que son 

utilizados en la operación con el software HYPACK para poder obtener la 

Dala Editada y la Data Seleccionada; por \o cual es de real importancia de 

que se encuentre correctamente estructurada ya que la nomenclatura de 
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dicho archivo no detalla lo que tiene que contener se vio necesario detalla 

en forma simplificada los archivos más importantes a tener en cuenta. 

• 112 e.t.metr .. 
... Ool.an.t. 

1>. o.u Edot .... 

c. ~SeIe<~ . . -
di _ ... t1y.,.u 

dl. Vdoc_ del SonoIIoI+¡poc 

dJ. I+¡pocI<V ...... 

lIoc ........ de~ 
r ..:J Atc'"- c.... Av __ 

r ....:J Ala- fond\)!: 

~ ....:..J AIdwor de Boode 
r ..J AIcMol PI.w> de c.... 
r ....:..J ~KTO 
~ ....:J AIdwvos 101 .... 
r:; .J _ Une .. ~ 

~ ~ Atclwos Hoto de pIo!eo 
¡;¡ ....:J AIdwo<V.wl.w1<1eSonó> 

• ¡;¡ ....:J AIdwor BIIInco 
r ....:J AIdwor P\orda 

• ¡;¡ ....:J AIdwor Ware. 
r ..J Butk.el neo 
r ..J Ad!:pfle-o 

Como se muestra en la figura para un meíor detalle se determinó especificar 

que la Carpeta ·Otros· debe contener todo tipo de archivo utilizado dentro del 

proyecto Hypack para el procesamiento de los datos Batimétricos. 

estructurados en 3 carpetas generales: la primera debe contener los Archivos 

de Marea (.tid) de todos los dias en los que se realiza ellevanlamiento al igual 

que la segunda carpeta que contendrá todos lOS Archivos de Velocidad del 

Sonido (.vel) y por último la Carpeta Hypack Varios contendrá los siguientes 

archivos: 

o Archivos de Borde(.brd), 

o Archivo Matriz(.mlx), 

o Archivos de Unea(.lnw), 

o Archivos de Hoja de Ploteo(.plt), 

o Archivos de Blanco(.Igt), 

o y todos lOS archivos necesarios para edilar y seleccionar la data de 

archivos batimétricos dentro del Proyecto HYPACK. 



D. Asimismo teniendo en cuenta que la Velocidad del Sonido es una variable 

fundamental para el procesamiento de datos batimétricos. este es un dato 

recogido por fuentes y equipos netamente propios de un Levantamiento 

Oceanográfico que posteriormente son derivados a distintos usos '1 uno de 

los más importantes es la conversión al archivo (.vel) por lo que es 

necesario dentro de la carpeta contenedora de información de data 

Oceanográfica (03 Oceanografía) que sea considerada como un Ilem mas 

como se muestra en la imagen a continuación . la data recolectada a diario 

comunmenle con el Perfilador AcUstice u otro equipo acondicionado para 

obtener esta data oceanográfica. 
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Finalmente, descritas las razones y consideraciones por las que se considera 

necesario hacer dichas modificaciones y aI'Iadir algunos aspectos Importantes a la 



estructura de Archivo Digital Actual: la Estructura Digita l de Almacenamiento de 

A!Chivos Hidrográficos Propuesta es '01 siguiente: 
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1>. o-. .. DomIIttO 

<. Documorot ...... _ ...... 
3.2 Dlsaflo del Manual de ProcedimIentos plllI la Estandarb.ación de la 

Nomenclatura y Almacenamiento de Archivos Batimétricos 

Teniendo la estructura de almacenamiento ya establecida, es de igual importancia 

que los archivos que contenga esta estructura digital lengan un ordenamiento en 
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base a los nombres de los archivos, procurando de que estos sean cumplan con 

tener un lenguaje claro, practico y entendible para cualquier usuario que trabaja 

con este tipo de datos por lo que a continuación se detallará la nomenctatura de 

cada uno de los archivos recolectados en un levantamiento batimétrico : como se 

explico anteriormente el software utilizado actualmente por el Departamento de 

Hidrografía para recolectar. editar y seleccionar la data batimétrica es el programa 

Hypack por lO que nos basaremos en estos diversos tipos de archivos que genera 

dicho programa para estandarizar la nomenclatura de la dala batimétrica que se 

encuentra dentro de la estructura digital de un levantamiento Hidro-OceanográflCO. 

A.. Proyecto Hypack 

Dentro del Software Hypack para dar inicio a un Nuevo Proyecto es necesario 

nombrarto desde el inicio para cual se debe usar la nomenclatura de la imagen 

que se muestra a continuación: 

t; ...... _ 
" .-.- - , ... -- ---_ . 

. ,--. ------
._ J --. 

c·-
, __ o 

-- I .--_ ..• ------

Afea de Año del 
Levantamiento Levantamiento 

rPOR IÜlAIlO awlCAYH Zul¡201II 
t' ! , 
Clasificación 
de la Carta 

, 
Ubicación Plan 

Cartográfico 

Primer Item que especifica la clasificación de la carta a real izar debe 

contemplar uno de los siguientes nombres de acuerdo al tipo de carta donde 

se real izará el levantamiento: 

, . Oceánicas 

2. Generales 
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3. Rutas 

4. Recaladas 

5. Portulanos 

6. Inserto 

7. Especial; se definen como cartas úllles por su gran contenido 

de detalles o configuración del área. con fines de 

construcciones portuarias, cálculos para volúmenes de 

dragado u otro tipo de instalaciones navales. la cual no se 

encuentra dentro de la Clasificación del Plan Cartográfico 

Nacional sin embargo es solicitada a requerimiento de las 

Fuerzas Navales u otra Institución Particular o del Estado que 

requiera este tipo de servicio. 

El Segundo !tem, debe permitir identificar fácilmente cualquier zona geográfica del 

LItoral Peruano u área acuática donde se realizara el levantamiento hidrográfico 

como por Ejemplo: Chancay, la Tiza, Cancas. Muelle Tisur. Melchorita, etc. 

El Tercer lIem, referencia la numeración de todo tipo de Cartas dentro del 

Territorio Nacional ya que el Plan Cartográfico Nacional permite relacionar 

fácitmente cualquier área donde se realice el levantamiento con una numeración 

especifica la cual se delalla en el ANEXO 1 para todas las cartas de la cost<l del 

Peru y en el ANEXO 2 para tod<ls las cartas lacustres. 

El Cuarto Item, para referenciar cronológicamente el proyecto a realizar debe 

sel'i<llar entre paréntesis el al'io en el que se realiza dicho levantamiento. 

B. Archivos Hoja de Ploteo 

luego de tener el Proyecto creado es necesario referenciar y delimitar el área de 

trabajo donde se reaHz<lrá el levantamiento, para lo cual es necesario disenar la 

Hoja de Plateo basados en 1<1 inform<lción proveniente del Plan Cartográfico 

Nacional (Departamento de Cartografía) que nos brinda el punto geográfico de 

origen (l<ltitud y longitud) así como la escala y el largo y ancho de la hoja de 



plateo de la carta o area especial en cuestión donde se realizará el levantamiento 

batimétrico como se puede apreciar en la imagen: 
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Paso posterior a la asignación de estos valores se procederá a guardar el archivo 

de borde (.plt) de la siguiente manera: 

-- .... a · - _.-
• - ~_u_. -- _ ... ~ 
• - - •• - - __ ~"L - - •• 

¡ , 
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El primer [tem debe ser una constante en este tipo de archivos y es la palabra 

·LlMITES· ya que permite definir correctamente la característica principal de un 

archivo .pl! ya Que este delimita el area de trabajo donde se realizará el 

levantamiento batimétrico. 

El Segundo lIem. debe permitir identificar fácilmente ClJalQuier zona geográfica del 

Litoral PeruatlO u area acuática donde se realizara el levantamiento hidrográfICO 

como por Ejemplo: Chancay. la Tiza, Cancas, Muelle Tisur, Melchorita, etc. 
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El Tercer Item. referencia la numeración de todo lipo de Cartas dentro del 

Territorio Nacional ya que el Plan CartográfICO Nacional permite relacionar 

fácilmente cualquier área donde se realice el levantamiento con una numeración 

especifica la cual se detalla en el ANEXO 1 para todas las cartas de la costa del 

Peru y en el ANEXO 2 para todas las cartas Lacustres. 

c . Archivos Blanco 

Este tipo de archivos es utitizado como un método adicional para delimitar et área 

donde se realizará el levantamiento ya que mediante puntos que se encuentran 

referenciados geográfICamente con informaciOn proveniente del Plan CartográfICO 

Nacional permite obselVar los vértices de la carta o área especial donde se 

realizaran los trabajos por lo que es necesario eslablecer la nomenclatura de este 

tipo de archivo ya que actualmente sigue siendo utilizado por las brigadas para 

definir y delimitar el archivo de Hoja de Ploteo. 

Donde es necesario detalla la posición geográfica (Latitud y Longitud) de cada uno 

eJe los Ctlatro vértices que permiten limitar el área en la que se va a realiZar el 

levantamiento batimétrico como se muestra en la imagen: 
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Luego de la asignación geogréfica de los puntos que delimitan el area de trabajo 

se procede a guardar el Archivo Blaoco (.lgl) de la siguiente forma: 
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El primer Item debe ser una constante en este tipo de archivos y es la palabra 

"LIMITES· 'la que permite definir COfrectamenle la caracterlstica pnncipal de este 

tipo de archivos .tgt que al igual que un archivo de Hoja de Ploteo delimita el área 

de trabajo donde se realizara el levantamiento batimétrico. 

El Tercer Ilem, referencia la numeración de todo tipo de Cartas dentro del 

Territorio Nacional ya que el Plan CarlognUico Nacional permite relacionar 

fácilmente cualquier area donde se realice el levantamiento con una numeraci6n 

especifica la cual se detalla en el ANEXO 1 para todas las cartas de la costa del 

Peru y en el ANEXO 2 para todas las cartas Lacustres. 

D. Archivos Lineas Planeaclas 

Los archivos lineas planeadas son una herramienta fundamental para propósitos 

de planea miento de un levantamiento batimétrico asl como también para su 

posterior uso en el levantamiento propiamente dicho por \o que para definir la 

nomenclatura de este tipo de archivos se debe tener en cuenta principalmente dos 

variables que deben estar definidas para que se pueda expresar claramente que 

contienen los archivos de lineas Planeadas: 
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Luego de la asignaci6n geográfica de las lineas y la canticlacl de las mismas con 

respecto a la distancia enlre ellas que delimitan el área de trabajo se procede a 

guardar el Archivo Lineas Planeadas (.lnw) de la siguiente forma: 

" 
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En primer lugar, debe seflalar los tipos de linea con los que se trabaja en un 

levantamiento Ba1imétrico es dedr. debera estar utilizando como ejemplo general 

un trabajo con Ecosonda Monohaz al igual que los realizados con una Ecosonda 

Multihaz a pesar que utitiza un solo tipo de linea y son los siguientes tipos: 

• Principales ! 

• Verificación. 

El Segundo !tem. debe especificar el TIpo de Brigada que realiza el 

Levantamiento. el cual debido a los trabajos que realiza el Departamento de 

Hidrografia está limitado por las siguientes tipos: 

• Buque (Unidades Hidrográficas) 

• Brigada Tierra , 

E. Archivos Marea 

Uno de los tipos de archivos fundamenlales para el procesamiento de los datos 

batimétricos recolectados con la ecosonda Mono Haz como Multi Haz utilizan 

información de la Tabla de Mareas. de acuerdo a la zona y el dia en el que se 

realiza el levantamiento. por lo que en base a los para metros mencionados 

anteriormente. para nombrar este lipo de archivos se debe considerar lo siguiente: 
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Luego de ingreur los datos de las hofas '1 sus respectivas correc;dooes de 

marea del dia como se observa en la imagen, se procede a lener en cuenta lo que 

se detalla a continuación: 

Principalmente. las variables que deben estar eltpresadas en el nombre del 

archivo de la marea son el ella en el que se realiza el levantamiento y el lugar al 

que corresponde dicha informaci6n. 
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Como se observa en la Imagen anterior. debido a que existe una directa relación 

entre el dla en el que se recolectan los datos y la Información diaria de las mareas 

para dicho día, se ve conveniente utilizar la nomenclatura de tos archivos bfutos 

de batimetría para referenciar cronológicamente los archivos de mareas; es decir, 

el primer dia que se recolectan los datos batimétricos necesita para su 

procesamiento de los datos de mareas del mismo dla cuyo denominación seré las 

tres primeras letras del Alfabeto Radiofónico AlF, Y asl sucesivamente deacuerdo 

a los dlas que dure el levantamiento batimétrico(Ej.): 

1er Ola de levantamiento: AlF 

2do Ola de levantamiento: SRA 

3er Oía de levantamiento: CHA 

Cabe resalta que en el caso de que se necesite saber el dla exacto al que 

pertenece este archivo, gracias a que esté relacionado con la nomenclatura del 

archivo bruto de batimetrla; en este archivo espeelflCamente ingresando a la 

metadata de alguna lInea realizada en el día se podrá observa exactamente a qué 

dla en el ano pertenece este archivo .Iid. 

Por último el Segundo hem, debe permitir identificar fécilmente cualquier zona 

geográfica del litoral Peruano u érea acuática donde se realizara el levantamiento 

hidrográfICO como por Ejemplo: Chancay, la Tiza, Caneas, Muelle Tisur, 

MelchOlita, ele. 

F, Archivos VelocIdad del SonIdo 

Respecto a la Velocidad del Sonido al igual que los archivos de marea, representa 

un archivo fundamental para el procesamiento de datos batimétricos 

principalmente a los obtenidos en un levantamiento con ecosollda Multihaz para lo 

cual es necesario tener en cuenta que la velocidad del sonido en el mar varia 

constantemente debido a diferentes factores uno de ellos y muy tomado en cuenta 

en las muestras con el perfilador acústico es el rango de profundidad donde se 

realizará el trabajo, por lo que cabe resallar, que podrán existir más de una 
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muestra en un dla a diferencia de los archivos de marea asi como también se 

debe considerar el lugar donde se obtiene la velocidad del sonido teniendo estos 

parámetros se debe considerar lo siguiente para la nomenclatura de archivos de 

velocidad del sonido(.vel): 
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--------------------------------~. 

luego de ingresar la infoonación de la velocidad del sonido respecto a la 

profundidad donde se recolectaron los datos, para guardar el archivo se debe 

tener en consideración lO siguiente: 
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En primer lugar . como se observa en la imagen anterior. debido a que existe una 

directa re lación entre el día en el que se recoladan los datos y la información 

diaria de velocidad del sonido para dicho dls, se ve conveniente utilizar la 

nomenclatura de los archivos brutos de batimetrla para referenciar 

cronológicamente los archivos de velocidad del sonido: es decir, el primer dla que 

se recolectan los dalos batimétricos necesita para su procesamiento de los datos 

de velocidad del sonido del mismo dia cuyo denominación será las tres primeras 

letras del Alfabeto Radiofónico ALF. y asl Sl.Icesivamente deacuerdo a los dJas que 

dure el levantamiento batimétrico(Ej.): 

• 1er Ola de l evantamiento: ALF 

• 200 Ola de levantamiento: SRA 

• 3er Ola de levantamiento: CHA 
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Cabe resalla que en el caso de que se necesite saber el dla exacto al que 

pertenece este archivo, gracias a que eslá relacionado con la nomenclatura del 

archivo bruto de batimetrla; en este archivo eapeclflCamente ingresando a la 

metadata de alguna linea realizada en el dla se podré observa exactamente a qué 

día en el ano pertenece este archivo .vel 

El Segundo Item. debe permitir identificar fácilmente cualquier zona geograflCa del 

Uloral Peruano u área aaJalica donde se realizara el levantamiento hidrográfICO 

como por Ejemplo: Chancay. La TIza, Caneas, Muelle Tisur, Melchorita, etc. 

Por último, debido a que puede existir más de una medición de velocidad del 

sonido la cual depende del área donde se rea liza el levantamiento con la 

ecosonda Multihaz es necesario especificar el rango de profundidad de veriles 

(Veril Mlnimo a Veril Méximo) como se muestra en los ejemplos a conlinuaciOn asl 

como se debe tener en consideraciOn la profundidad '1 los veriles que existan en 

ta zona de levantamiento: 

• (Oa 10m). 

• (10a20m). 

• (20 a 4Om). 

• (40a60m). 

G. Archivos de Borde 

Archivo utilizado principalmente para la delimitación de éreas de trabajo dentro de 

la carta a levantar pQf lo que es una herramienta bésica para desarrollar el 

planea miento del levantamiento batimétrico. es necesario tener en consideraciOn 

que dichas éreas de levantamiento esta directamente relacionadas con la 

profundidad de la zona donde se realizaré el trabajo por lo que seré necesario 

tenerlo en consideraciOn para la nomenclatura del Archivo de Borde (.brd). 
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Para guardar la el archivo de BOfde se establece la slguienle nomenclatura: 
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Se antepondri la palabra AREA para lodos los archivos de borde como se 

muestra en la imagen anterior, seguido de la especificación del rango de 

profundidad entre veriles (Veril Mlnimo a Veril Maximo) como se muestra en los 

ejemplos a continuación lambién se debe lener en consideración la profundidad 

y los veriles que existan en la zona de levanlamiento ya que estos varias 

dependiendo de la morfologla del suelo submarino: 
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• (Oa 10m), 

• (10a 20 m), 

• (20 a 4Om), 

• (40a60m). 

H. Arc hivos Matriz 

Los archivos Matriz son utilizados para el procesamiento y seIecci60 de data 

batimétrica por lo Que es fundamental Que la nomenclatura de este tipo de archivo 

contemple la c;¡,ntidad de data batimétrica Que se va a seleocionar asl como 

también el tamal'io de la celdas de la matriz teniendo como base dichos variables 

11 tener en cuenta se debe nombrar los archivos matriz (.mbc) de la siguiente 

forma: 
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LIJe90 de ingresar los datos del ancho y largo de la celda de la matriz y la posición 

geográfica de la misma se procede a consideración lo siguiente en la 

nomenclatura de archivos: 
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El primer lIem debe permiti r identifICar fácilmente cualquier zona geográfica elel 

Litoral Peruano u área acuática donde se realizó el levantamiento batimétrico 

como por Ejemplo: Chancay, la Tiza, Caneas, Muelle Tlsur, Melchorita. etc. 

Luego. se debe mencionar la cantidad de data batimétrica por dlas ele 

levantamiento contemplada para la selecci6n de sooda}e5 en la matriz; es decir, 

entre paréntesis a continuación de la zona de levantamiento estará especifK:ado si 

la matriz contempla la totalidad de los dlas de levantamiento o un parte de ellos 

como se muesl1a en los ejemplo a continuaci60: 

• (AlF-FQX), 

• (ALF-CHA). 

• (CHA· FOX). 

POI" ultimo. se debe especificar el tamat'to de las celdas de la matriz para lo cual se 

debe expresar dicha cantidad en metros de la siguiente manera (Ej.): 

• Sm. 

• 10m, 

• 15m. 

• 20m. 
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1. Archivos Data Bruta y Editada 

ElCis!e una estrecha relación entre los datos brutos y editados ya que la 

nomenclatura de los datos brutos la consecuencia de la nomenclatura de los datos 

editados, debido a que dependiendo a la elección de una de las nomenclaturas 

predeterminadas o la elección libre de la misma para la data bruta, conllevar' a 

que la infonnaci6n batimétrica procesada lenga el mismo nombre, 

espec:lficamenle la misma extensión: ya que tanlo los archivos brutos como 

editados que puedan haber sido recolectados con una ecosonda Monohaz o una 

ecosonda Multihaz llevaran una nomenclatura establecida por el software Hypack 

donde especifica en forma cronológica en que hora del dla se recolectó dicho 

archivo en el transcurso del dia de trabajo; por lo que para diferenciar estos tipos 

de archivos es necesario establecer bhlcamente la nomenclatura de la eKlensión 

que utilizarén los archivos brutos recolectados durante el levantamiento 

batimétrico; cabe resaltar que si eKiste una diferencia notable entre la data 

obtenida con una ecosonda Monohaz y una ecosonda Multihaz y esta se debe a 

que la ecosonda Monohaz obtiene un solo archivo, y la ecosonda Multihaz obtiene 

dos tipos de archivos el que pertenece a la ecosonda Monohaz valga la 

redundancia y el propio archivo obtenido por el equipo, ,in embargo , estos dos 

tipos de archivos se ligen bajos los mismo parámetros en lo que respecta a la 

nomendatura de la eK1ensión como se observa a continuación: 
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la nomenclatura de la extensión de este tipo de archivos se determina al inicio de 

ta recolección de los mismos, por lo que al ingresar a la ventana del 

Levantamiento propiamente dicho se debe modificar los Paré metros de 

Navegación para de esa manera poder nombrar la eKlensión de los archivos de la 

siguiente forma: 
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Como se abseNa en la imagen anterior al seleccionar Otro Trpo de Extensión se 

debe utilizar las tres primeras letras del primer carácter del Alfabeto Radiofónico 

que es ALFA lo cual COITesponderé al primer dla de levantamiento y asl 

sucesivamente de acuerdo a los dias en los que consista o requiera el 

lel/antamiento batimétrico se deben utilizar todos los caracteres que contiene el 

Alfabeto Radiofónico que se detalla en el AnelCO 111 , brevemente se cilan los 

siguientes ejemplos: 

• ler Ola de Levantamiento: 

• 2do Ola de Levantamiento: 

• 3er ora de Levantamiento: 

• 4to Ola de levantamiento: 

ALF 
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J . Arehlvos Oata Seleccionada 

Este lipo de archivos pennilen observar a detalle. la data batimétrica previamenle 

editada y procesada por lo que es básicamente el producto final del proceso de la 

data batimétrica en el Software Hypack debido a que su extensión (.xyz) Indica los 

tres parámetros fundamentales de un dato batimétrico o sondaje. donde 

principalmente se debe tener en cuenta para la nomenclatura de este tipo de 

archivos que Radio de Selección de Sondaje se utiliz6 para la selecci6n de data la 

cual sera detallado a continuaci6n: 

--_ .. 
'li:' C ' • 

.. --

.----... _0_'
~_ .. _-

_. ------.-'.-

'-.- . 
• 
• 

.. _, _ 1 _...-
-------_._-

Luego de elegir la data de los dias que se va a proceder a seleccionar o reducir se 

procede a ingresar el radio de selección para posteriormente después de aplicar la 

reducción se detalla la siguiente nomenclatura para este tipo de archivos: 
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Como se detalla en la imagen anterior para iniciar la nomenclatura de los archivos 

de datos seleccionados. El primef Ilem debe permitir identificar facilmente 

cualquier zona geográfICa del Uloral Pefuano u área acuática donde se realizó el 

levantamiento batimétrico como por Ejemplo: Chancay. la TIZa . Caneas, Muelle 

Tisur. Melchorita, etc. 

Finalmente se debe anteponer la palabra CADA para luego especifICar Que radio 

de Selección de Sondajes fue utilizado para Seleccionar lo data se para lo cual se 

debe expresar dicha cantidad en metros de la siguiente manera (Ej.): 

• 5m, 

• 10m, 

• 15m, 

• 20m. 

" 



3.3 Olsel'to del Proyecto del Manual de Procedimientos para la 

Estandariución de la Nomenclatura y Almacenamiento de Archivos 

Topográficos 

Teniendo como base la estructura de almacenamiento general ya establecida. es 

de igual importancia que los archivos que contenga esta estructura digital tengan 

un ordenamiento en base a 108 nombres de los archivos. procurando de que estos 

sean cumplan con tener un lenguaje claro. practico y entendible para cualquier 

usuaJio que trabaja con este tipo de datos por lo que a continuación se detallaré ta 

nomenclatura de cada uno de los archivos recolectados en un levantamiento 

topogliflco; cabe resaltar que a diferencia de los archivos de un levantamiento 

batimétrico, la Información topogliflca recolectada no tiene un software esténdar 

debido 8 que este varia de acuerdo al equipo con el que se esté trabajando en un 

levantamienlo en particular por lo que se debe definir en forma general este tipo 

de archivos especialmente los relacionados con los equipos de posicionamiento y 

los equipos para medición de éngulos o distancias. 

3.2.1 ARCHIVOS DE CONTROL HORIZONTAL Y VERTICAL 

• Control Horizontal 

La sub carpeta contenedora de la Información y archivos de Control Horizontal 

debe contener principalmente todos los archivos del software del equipo de 

posicionamiento utilizado como se explicó en el capitulo anterior se definen como 

los siguientes archivos: 

• Archivos TGO. para el equipo de posicionamiento Trlmble 5700 GPS . 

• Archivos TBC. para el equipo de posicionamiento Trimble GNSS R8. 

Asimismo si bien son dos software distintos debido a los equipos con los que se 

recolectan. los archivos generados dentro de las carpetas tienen la misma 

extensión conocida como los archivos .T02. los cuales poseen una nomenclatura 

predeterminada por el software por lo que es de suma importancia de que sea 
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anotada para posteriormente pueda ser correlacionada con el dia actual en el que 

se realizó el levantamiento topografico . 

• .J CftII!I:rmU 
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Como se muestra en la imagen anterior, cada carpeta contenedora de los archivos 

recolectados con el software del equipo de posicionamiento durante el dla deben 

ser nombrados de la siguiente forma: 

El Primer lIem debe permitir identificar facitmente cualquier zona geográfica de la 

superficie terrestre donde se realizó el levantamiento topográfico como por 

Ejemplo: Chancay, la Tiza. Cancas. Muelle Tisur. Melchorita. etc. 

luego la carpeta debe indicar la fecha en la que se recolectó la información 

especificando el dla. el mes y por último los cuatros digitos del ano. 

• Control Vertical 

Con respecto al Control Vertical, se realizan los cálculos de mediciones de 

angulas y distancias con el software Microsoft Excel por lo que el resultado y 

presentación de los mismos se ejecuta en Hojas de Cálculo con archivos de 

extensión .xlsx. 

" 
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Como se observa en la imagen dentro de la Carpeta Contenedora de Archivos de 

Control Vertical debe contener los siguientes archivos de Excel: 

• Ángulos del lugar de Levantamiento por Ola 

• Distancias del Lugar de levanlamiento por Ola. 

o Calculo de Elevaciones del Lugar de Levantamiento Total. 

Los cuales deberén tener la siguiente nomenclatura: 

Con relación a los archivos de Excel para los CéJculos de Ángulos y Distancias 

deben sefialar en Primer Lugar cuando de los trabajos se refiere: 

• ANGULOS 

• DISTANCIAS 

El segundo [Iem debe permitir identifICar fácilmente cualquier zona geográfica de 

la superlicie terrestre donde se realizó el levantamiento topográfico romo por 

Ejemplo: Chancay, La rIZa. Caneas, Muelle TIsur, Melchorita. elc. 

Por último el ardlivo debe indicar la lecha en la Que se recolectó la información 

especificando el dla, el mes y poi" úttlmo los aJatros digitos del aoo. 

Asimismo. con respecto al archivo de Cálculo de Elevaciones del Lugar de 

Levantamiento; para la nomenclatura del archivo se debe tener en consideración 

lo siguienle: 

"' 



El primer 1Iem debe senalar la frase ·CALCULO ELEVACIONES· seguida de la 

zona geográfica donde se realizó el levantamiento topográfico como se puede 

observar en la imagen anterior. 

3.2.2 TAQUIMETRIA 

Al igual que los trabajos de posicionamiento mencionados anteriormente, los 

trabajos de taquimetrla utilizan equipos principalmente Estaciones Totales que 

cuentan con softwares propios para el procesamiento de los datos recolectados 

por el equipo por lo que es fundamental que la carpeta contenedora cuente con 

lodos estos tipos de archivos tienen extensiones propias. siendo las más comunes 

las siguientes: 

• Archivos de Extensi6n .ASC 

• Archivos de Extensión -IDX 

Adicionalmente y como se observa en ta imagen a continuaci6n dichos archivos 

comparten la carpeta con archivos valga la redundancia que contienen la misma 

información pero con ta diferencia de que dicha data fue procesada en una Hoja 

de Cálcuto del Software Microsoft Excel donde se pueden realizar calculos de una 

manera más práctica. 

Sin embargo es necesario anadir que la carpeta principal debe contener también 

los archivos de Hojas de Cálculo del Software Microsoft El(cel donde se da el 

registro taquimétrico y asl mismo contiene todos los datos de campo recop~ados 

por la estaci6n total ; este archivo deberá especificar la fecha en la que se 

recolectó la información especificando el dla. el mes y por ultimo los cuatros 

dlgitos del ano anteponiendo la palabra TAQUIMETRIA para cada archivo diario 

como se observa en la Imagen 
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Respecto a \a nomenclatura de la Carpeta Contenedora de estos archivos deben 

contener en Primer Lugar el tipo de equipo utilizado por las brigadas hidrogliHicas 

en el levantamiento topográfico que en su mayoría pertenece a la firma LEICA. 

El segundo lIem debe permitir identificar fácilmente cualquier zona geográfica de 

la superficie terrestre donde se realizó el levantamiento topográfico como por 

Ejemplo: Chancay, La Tiza, Cancas. Muelle Tisur. Melchorita, ele. 

Por ultimo la carpeta debe indicar la fecha en la que se recolectó la información 

especificando el día, el mes y por último los cualros digitos del ano. 

3.2.3 FOTOCONTROL 

Debido a que usa la data recolectada tanto en el Control Vertical como en el 

Control Horizontal es necesario detallar que esta carpeta debe contener 

principalmente los archivos donde se especifKlue las coordenadas y elevaciones 

de los Puntos Foloconlrol asl como también una carpeta para la descripción de 

dIChos Puntos Fotoconlrot, cabe resallar de el tipo de archivo con el que se trabaja 

esta Información es una Hoja de Cálculo del Software Microsoft Excel para los dos 

casos, para un mejor detalle se muestra la imagen a continuación: 
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CONCLUSIONES 

_.
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1.Dllfanle un Levantamiento HidrográfICO exislen una gran cantidad de 

información recolectada que necesariamente debe de contar con una 

estructura de almacenamiento acorde a los tipoa de archivos recolectados y 

debidamente separados de acuerdo al tipo de trabajo que conforman dentro 

de un levantamiento propiamente dicho. 

2. El principio fundamental que se considerO para establecer la nomenclatura 

de los archivos de campo, es que estos expresen con el nombre 

básicamente que tipo de infOfTTlaci6n cootienen los miSmos de la forma 

más clara y precisa. 

3. Es de real importancia tener en cuenta la forma habitual con la que el 

personal que conforma las brigadas y las unidades hidrogréficas nombra los 

archivos de campo. ya que simplificará de que esla estructura de 

" 
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nomenclatura 'J almacenamiento propuesta pueda ser utilizada de una 

manera mas rápida 'J efectiva desde su implementación. 

4. En forma indirecta, los resultados esperados al estructurar 'J estandarizar 

los procedimientos para la nomenelatura 'J almacenamiento de arehivos de 

campo batimétricos serán renejados con elliempo en el archivo técnico del 

Departamento de Hidrografia como en la base de Datos de de la Direcci60 

de Hidrografia 'J Navegación ya que de esta manera dicha información se 

encontrara mejor organizada 'J permitiré un mejor uso para los distintos 

fines propios de los trabajos de esta Dirección. 

5. Teniendo en euenta que la DirecciÓfl de Hidrografia y Navegación debido a 

la importa ocia de la Información con la que trabaja y los productos que 

ofrece continuamente tanto a las fuerzas navales como a los navegantes en 

general, siempre se encuentra a la vanguardia de la tecnologla por lo que lo 

más probable es que con el paso del tiempo los equipos y softwares usados 

actualmente sean cambiados, sin embargo, tanto para la propuesta de la 

estructura digital de almacenamiento como para la nomenclatura de 

archivos de campo se tomo en cuenta esta variable por lo que las 

propuestas presentadas tienen la capacidad de perdurar en el tiempo 

debido a la generalidad con la que se establecieron los procedimientos 

antes mencionados. 

6. La nomenclatura de la totalidad de archivos de campo en forma general 

cumple con especificar dos variables fundamentales las cuales deben 

senaJar cuando y donde se recolectó la información de campo, por lo que 

se detalla la referencia geográfICa, ubicada en la mayoria de los casos 
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dentro del plan cartográfico nacional y la referencia temporal de cuando se 

recolectó dicha información. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda J!l revisión del manual de procedimientos para 

estandarizar la nomenclatura de archivos de campo por parte del 

personal técnico competente e idóneo de la Dirección de Hidrografia 

y Navegación y de ser aprobada. proceda a ser oficializada mediante 

una publicación interna ya sea como una Norma Técnica o un 

Manual Técnico de Procedimientos y de esta manera fOfTTlar parte 

de la gestión documentana del proceso de los levantamientos 

hidrográficos en general. 

2. la difusión de la propuesta de este manual de procedimientos para el -personal que conforma las brigadas y unidades hidrográflcas debido 

a que dicho personal cuenta con las experiencias propias en los 

trabajos realizados y de esta manera poder considerar posibles 

acotaciones para mejorar la propuesta de este trabajo de 

investigación asl mismo, ante una posible oficializaci6n del 

documento esta pueda implementarse de una manera rápida y 

eflCat. 

3. PrORQner a la Dirección de Hidrografía y Navegación el empleo de -
esta propuesta de manual de procedimientos en el próximo trabajo 

de fin de curso de los oficiales discentes del programa de segunda 

especializaciÓll para de esta manera al termino del levantamiento 

derivar dicha información al Departamento de Hidrografia para que 

de esta manera puedan determinar la eficiencia y las 

recomendaciones del uso del manual de procedimientos en base a 

los resultados obtenidos en la presentación final del trabajo 

encomendado. 
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ANEXO I 
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ANEXO 11 
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ANEXO 111 

ALFABETO RADIOFONICO 

Carácter Palabra 

A Alfa 

B 

e Charlie 

o Oel~ 

• .oh<> 

F Foxtrot 

G Goff 

H Holel 

India 

J Juliet 

K Kilo 

lima 



M Mike 

N N<weml." 

o O",,, 

p Papa 

Q Quebec 

R Romeo 

S Sierra 

T Tango 

U Uníform 

V Victor 

W Whiskey 

X X-ray 

y Yankee 

Z Zulu 
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