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Preparación de: 

 

• Modelos digitales topográficos e 
hidrográficos. 

• Perfiles y Secciones. 

• Cálculo de volúmenes y reportes. 

• Hojas base topográficas. 

• Actualización de hojas.  

• Licencias de tierras y descripciones. 

• Planos especiales. 

• Impresiones digitales y copias 
heliográficas. 

• Presentaciones. 

• Soporte técnico de apoyo. 

• Charlas de entrenamiento a pilotos. 

 

Tareas de la Unidad de Cartografía 



Unidad de Cartografía en el campo Marítimo 
 
Entre las tareas aplicadas al campo marítimo están: 

 

 Ediciones de los levantamientos hidrográficos o batimétricos, 
actualización de las posiciones de las boyas actuales cuyo datos 
provienen de campo por medio de la Unidad de Hidrografía, 

 

 Elaboración de las Cartas Hidrográficas para las Operaciones de 
Dragado, 

 

 Cartas para los Incidentes de Barcos y participación en 
audiencias como testigos, 

 

 Cartas Náuticas de Papel y  

 

 Cartas Náuticas Electrónicas. 

 



Niveles de Referencia 

C:/Users/fbolivar/Desktop/Unidad de Cartograf%C3%ADa/niveles de referencia.pdf
C:/Users/fbolivar/Desktop/Unidad de Cartograf%C3%ADa/niveles de referencia.pdf


Levantamientos Hidrográficos de la Unidad de Hidrografía 

En la unidad de hidrografía se obtienen dos tipos de cobertura en los 

levantamientos los cuales van a depender de la técnica y equipos a 

utilizar: 

 Levantamientos Monohaz (Singlebeam) 

 Levantamientos Multihaz (Multibeam) 

Río Chagres 

Río Chagres 



Las batimetrías con multihaz crea coberturas de datos más densas que 
las batimetrías con haz sencillo 

  

Hidrografías Basadas en Sistemas Multihaz 

(Multibeam) 

SB MB WA 

Lancha Cronos equipada con sistema 

Multibeam 
Cabeza del sonar Multibeam Kongsberg 

modelo EM3002 

Computadora procesadora de 

los datos de Multibeam 



Lanchas de la Unidad de Hidrografía y Ubicación 

Actual 
Sector del Pacífico – Muelle de Corozal: 
Lancha Eros II 

Sector del Atlántico  – Muelle de Cristobal 
boat house: Lancha Cronos I 

Sector del Lago Gatún Norte  – Muelle de 
Gatún Landing: Lancha Zeus II 

Sector del Corte y Resto del Lago Gatún  – 
Muelle de Hidrografía: Lancha Helios II, 
Hermes II, Tritón VI, Neptuno II, Papio II, 
Mahe II, Cazón I, Pangas. 



Índice de Cartas Náuticas de Papel  



Cartas Náuticas de papel del Pacífico 

Carta Náutica del Pacífico con Fondeaderos 

modificados. Carta Náutica del Pacífico con fondeaderos 

actuales. 



Carta Náutica del Atlántico con Fondeaderos 

modificados  
Carta Náutica del Atlántico con Fondeaderos 

actuales.  

Cartas Náuticas de papel del Atlántico. 



Índice de Cartas Náuticas Electrónicas 

(ENC) 



Cartas Náuticas Electrónicas (ENC) 

ENC cargada en visor 



Aplicaciones de la Carta 

Náutica Electrónica 

Prueba de ENC en las Esclusas de 
Miraflores. 



Otros productos que se utilizan en la Unidad de Cartografía 

Cada año se realizan tomas de fotos 
aéreas en el área del Canal. Éstas 
imágenes son procesadas con el fin de 
obtener la ortofoto, la cual es una 
presentación fotográfica de un sector de 
la superficie terrestre, en la que todos 
sus elementos presentan una misma 
escala, libre de errores y deformaciones, 
con la validez de un plano cartográfico.  

 

Paralelo a la toma de las fotos aéreas se 
obtienen mediante un escáner 
aerotransportado, nubes de puntos del 
terreno utilizando la técnica LIDAR 
(Laser Imaging Detection and Ranging)   



Productos a partir de las superficies en tres dimensiones 

Combinación de ortofoto e información a partir de los 
levantamientos batimétricos y LIDAR. Cerro Gold Hill en el 

Corte Culebra. 



1914 





















Updated Hydrography North of Atlantic Entrance 

Breakwater 

 



Updated Bathymetry inside Atlantic Entrance 

Breakwater 



Batimetría de la Entrada del Atlántico actualización 



Wrecks in Manzanillo Bay 



Wreck Identification using Coda Octopus 



THANK YOU 


