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INTRODUCCIÓN

El SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE es la
autoridad que tiene, entre otras funciones, la misión de obtener y recopilar los datos necesarios para elaborar la cartografía náutica del país, por lo que interesa vivamente cualquier
ayuda en este sentido que pueda ser prestada por iniciativa propia, tanto de las unidades de
la Armada como de los buques de la Marina Mercante Nacional.

Una de las colaboraciones importantes que los navegantes podrán prestar, es a través
de la elaboración de “líneas de sondas”, lo que siempre representará una cooperación inestimable para enriquecer el conocimiento de las profundidades del mar.

Confiado en la buena acogida que tendrá esta cooperación solicitada, el SERVICIO
HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE ha confeccionado las
presentes “Instrucciones Generales” que están orientadas a adoctrinar al navegante con
el objeto que en las operaciones de sondaje que realice desde un buque de guerra,
mercante o científico, los métodos que emplee como las informaciones y antecedentes
que recoja y remita al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile,
sean tales, que le permitan a éste considerar el sondaje efectuado en la Carta Náutica.

EDUARDO BARISON ROBERTS
CAPITÁN DE NAVÍO
DIRECTOR
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EFECTUAR LÍNEAS
DE SONDAS CON ECOSONDA PARA COMPLETAR
SONDAJE DE CARTAS NAUTICAS

I. GENERALIDADES

Cuando se observan las diferentes cartas de nuestro litoral, se pueden apreciar lugares
donde existen “claros” faltos de sondas y donde, por lo tanto, una nave provista de los elementos
necesarios, podrá tomar una “línea de sondas” que servirá para completar la actual cartografía.
Esto sólo exige del buque, que trace su derrota a través de los lugares no sondados,
entendiéndose lógicamente que para ello no se pretende que sigan derrotas que causen atrasos
en sus itinerarios o signifiquen peligro para su seguridad. Sin embargo conviene hacer presente
que en algunos casos, con pequeñas alteraciones de una derrota, un buque podrá navegar a
través de zonas no sondadas, sin que ello produzca mayor perjuicio.

II. EL ECOSONDA

Actualmente la mayoría de las naves de guerra y mercantes cuentan con «Ecosonda»,
instrumento que se presta ampliamente para tomar “líneas de sondas” y que mide la profundidad
del mar en metros, brazas o pies a partir de su transductor. Es, por lo tanto, indispensable conocer el calado de éste en el momento de sondar, para agregárselo a los valores que indica el
Ecosonda.
Otro dato indispensable para la posterior corrección de las sondas oceánicas, es la velocidad de la emisión del sonido, a la cual está ajustado el instrumento.
Este dato, igual que la profundidad del transductor, deberá quedar anotado en el registro
de “líneas de sondas”.
Se recomienda muy en especial el buen calibramiento del equipo y comprobar periódicamente sus indicaciones con las tomadas con un escandallo de mano cuyas medidas entre sus
marcas deberán verificarse acuciosamente.
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III. POSICIÓN DEL BUQUE

Para el debido aprovechamiento de una “línea de sondas” tomada por una nave, es indispensable conocer su situación en las siguientes oportunidades:
a) Al comienzo y término de la “Iínea de sondas”,
b) Cada vez que se cambie de rumbo.
c) Cada vez que se efectúen variaciones de velocidad.
d) A intervalos de un cm. como máximo, cualquiera sea la escala de la carta que se emplee.
La situación podrá obtenerse por cualquiera de los métodos oficiales conocidos, primando
la situación visual por 3 o más demarcaciones. Se anotará en un registro especial las demarcaciones con indicación de los nombres de los puntos visados. Cada situación llevará la indicación
de la hora, corredera, profundidad y rumbo al que se navega, debiendo además dejarse escritos
ciertos datos en el Ecograma.
El posicionamiento de sondas por medio de distancias de radar o una combinación de
distancias de radar con una o dos demarcaciones no proporciona la precisión requerida para
situar una sonda definitiva en la carta náutica, dada la inexactitud del radar para este fin. Las
sondas que se reciban en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, situadas por este método, tendrán sólo el carácter de antecedente informativo, para ser empleado
como tal, por el buque hidrográfico que en la oportunidad se asigne a esa área.
Al emplearse el Sistema de Navegación por Satélite Transit; deberán registrarse todas las
posiciones obtenidas en los instantes del paso de los satélites y todos los Rumbos y velocidades,
indicando: Hora zona, corredera, zona horaria, Latitud, Longitud, Nº del Satélite y elevación del
satélite sobre el horizonte, que son datos que proporciona el Sistema.

IV. EJECUCIÓN DEL SONDAJE

Durante todo el tiempo que dure el sondaje, el Ecosonda deberá mantenerse funcionando
con papel inscriptor. Siempre que el tipo de Ecosonda lo permita, en el ecograma se harán las
marcas correspondientes al instante de la posición del buque.
En el registro de “líneas de sondas” se colocarán solamente las profundidades marcadas
en el inscriptor de Ecosonda en las unidades de medida que éste trabaja.
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No deberá omitirse en este registro el valor de la profundidad del transductor del Ecosonda
en el momento del sondaje, ya que este dato servirá para que posteriormente el Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile efectúe la corrección correspondiente.
El sondaje se completará con una minuta o croquis de la zona sondada, calcada de la
carta empleada en este trabajo, en la cual se indicará claramente la derrota seguida por el
buque.
Se llevarán los Registros que se indican en el acápite V.

V. REGISTROS

Con el objeto de que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile
pueda revisar el trabajo efectuado y considerarlo en las publicaciones de nuevas ediciones
de cartas náuticas, el Buque que ejecute un trabajo de esta naturaleza deberá elevar al
SHOA los siguientes antecedentes:
a) Registro de “líneas de sondas”.
b) Ecograma o papel inscriptor.
c) Minuta o croquis de trabajo.
A continuación se indica la forma de confeccionar estos Registros.

A.-

Registro de “Líneas de Sondas”
En el Anexo “A“ de estas instrucciones, a modo de ejemplo, se encuentra el modelo del
formulario que debe completarse por el buque que realiza el sondaje. En su confección se
tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:
(1) Nº : Es el número de orden correlativo de las posiciones del buque.
(2) Hora: Hora zona de cada situación. Deberá indicarse la zona horaria utilizada.
(3) Sonda: Valor de la profundidad indicada por el Ecosonda.
(4) Rumbo: Rumbo Verdadero que lleva el buque al momento de situarse.
(5) Corredera: Indicación de la Corredera en el momento de situarse.
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(6) Punto demarcado: Lugar al cual se tomó demarcación o distancia de radar. Este punto debe estar individualizado en la minuta de trabajo, especificando canto derecho,
izquierdo, etc.
(7) Demarcación: Valor de la demarcación obtenida con el girocompás, sin corregir su
error. Si se emplea distancia, deberá indicarse la unidad.
(8) Error del girocompás: Obtenida al inicio y término del sondaje.
(9) Observaciones: Las informaciones acumuladas que se estimen necesarias para el
procesamiento posterior de datos.

b.-

Ecograma o papel inscriptor
Al comenzar la observación, se anotarán en el Ecograma los siguientes datos:
ECOGRAMA Nº .................
FECHA: .......................................................................................
ZONA: ......................................................................................................
ÁREA: ......................................................................................................
MINUTA DE SONDAJE Nº : ....................................................................
LAT. : ......................................... LONG.: ...............................................
BUQUE: .................................. CALADO MEDIO: ................................
PROFUNDIDAD TRANSDUCTOR: ........................................................
ECOSONDA: ...........................................................................................
UNIDAD DE TRABAJO: ..........................................................................
ESCALA: .................................................................................................
VELOCIDAD DE EMISIÓN: ....................................................................
Nº PRIMERA SONDA: ...........................................................................
HORA PRIMERA SONDA: ......................................................................
LECTURA PRIMERA SONDA: ...............................................................

COMPROBAClÓN:

LECTURA ESCANDALLO INICIAL: ..................... FINAL: .....................
LECTURA ECOSONDA INICIAL: ......................... FINAL: .....................
HUSO HORARIO: ...................................................................................
OPERADOR ECOSONDA: .....................................................................

.............................................
FIRMA
OFICIAL NAVEGANTE

.............................................
FIRMA
COMANDANTE
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Durante el sondaje, cada vez que se obtenga situación, se anotarán en el Ecograma los
siguientes datos de acuerdo al modelo adjunto:
(1) Hora zona
(2) Número de Orden.
Los cambios de escala que se produzcan durante la operación del ecosonda también deberán quedar registrados, de modo tal que no exista duda alguna en la lectura de la profundidad.

c.-

Minuta de trabajo
Se hará una Minuta o croquis calcado de la carta empleada, la cual contendrá las posiciones y derrota seguida por el buque durante el sondaje. (Ver Anexo “B”).

VI. ENTREGA DEL TRABAJO

En la primera oportunidad se elevarán los originales del trabajo completo, directamente al
Director del SHOA, conteniendo todo lo expresado en las presentes instrucciones.
.
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ANEXO “A”
“REGISTRO DE LÍNEAS DE SONDAS“
BUQUE: ............................................................................................. CARTA Nº: ......................................................................................

UNIDAD EMPLEADA POR ECOSONDA: .................................

NAVEGANDO DE: ......................... A: ........................................... CALADO MEDIO: ..........................................................................

ESCALAS EMPLEADAS POR ECOSONDA: ..............................

LUGAR: ............................................................................................. HORA COMIENZO: .......................................................................

ERROR DE GIROCOMPÁS: ........................................................

FECHA: ............................................................................................. HORA TÉRMINO: ..........................................................................

COEFICIENTE DE LA CORREDERA: .........................................

ZONA HORARIA: ...........................................................................
Nº

HORA

SONDA.

RUMBO

CORREDERA

PUNTO DEMARCADO

MS/BRZ.

DEMARCACIÓN
DEL GIROCOMPÁS

PUNTO DEMARCADO

DEMARCACIÓN
DEL GIROCOMPÁS

PUNTO DEMARCADO

DEMARCACIÓN

OBSERVACIONES

DEL GIROCOMPÁS
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.........................................................................................
OFICIAL DE NAVEGACIÓN

Vº Bº.........................................................................................
COMANDANTE
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ANEXO “B”
“MINUTA DE TRABAJO“
SONDAJE CANAL GRAPPLER
ESCALA : 1 : 40.000
REFERENCIA: CARTA SHOA. Nº 917
18 - NOV. - 1982
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