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Procesar datos hidrográficos: 
puede ser difícil

• Cierto, incluso para los usuarios expertos

• Cometemos errores. Barreras de salvaguardia los 
detectan. Corregir los errores, a veces es muy costoso.

• Y sucede: de Proyecto en Proyecto.

Muchas de las 
frustraciones son por el 
hecho de que el operador 
(humano) debe conectar 
todas las piezas en 
conjunto, para poder 
obtener un resultado de 
procesamiento final. 



Slide courtesy of Dr. Brian Calder (UNH)
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Los errores de transcripción en 
la configuración de la 
embarcación de una aplicación 
a otra o de un sistema de 
referencia de a otro. 

Orígenes de los errores



Orígenes de los errores

• Cuando se importa 
datos auxiliares y no 
se aplican a los datos 
que se debe.

• Cambiar la 
configuración de 
procesamiento y no 
activar la función de 
reprocesamiento 
adecuada.

• No activar el 
reprocesamiento 
adecuado para las 
archivos que la 
necesitan.



Costo

Así como la Incertidumbre Total Propagada 
(TPU), el error humano puede agravar cada 
error.

Resultado #1
Buenas medidas pero el 
resultado de los productos 
de entrega no lo reflejan. 

Resultado #2
Buenos resultados, pero 
tomo mucho tiempo y 
recursos (humanos o $$$) 
para obtenerlo. 





Realiza procesamiento completo de 
datos hidrográficos para la mayoría 
formatos de los sonares modernos: 
.db, .all, .s7k, .hsx, .jsf, .gsf

Soporte para muchos de formatos de 
archivos auxiliares: SBET, PosPac, la 
mayor parte de mareas y PVS

Los formatos de exportación 
incluyen: GSF, FAU, BAG, Arc entre 
otros para imágenes.



Simplificación
• Automatiza las actividades triviales que son 

vulnerables a errores, que el ordenador 
puede hacer con un mejor margen de error. 
Por ejemplo: 
• Transcripción automática
• Manejo del estado de procesamiento

• Resalta las etapas donde el humano da 
valor al proceso. Por ejemplo: 
• Validación de datos: discernir entre datos 

adecuados y datos erróneos.
• Manejo de estado de procesamiento:  maneja la 

receta, y no el proceso, para obtener los datos 
deseados. 

• Solución de problemas: facilita la identificación 
y causa de los errores.



Eficiencia

• Pasos para el usuario
• Datos batimétricos típicos para 

entregas, con poco entrenamiento o 
poca experiencia.

• Proceso dinámico
• Codifica y maneja la relación entre lo 

observado y los resultados.

• No requiere que el usuario recuerde 
cual paso se debe hacer, simplemente 
que hay un proceso que se debe 
cumplir.



Demo #1: Pasos guiados



Transcripción automática
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La mayor parte de los 
formatos modernos 
contienen 
• Configuración de la 

embarcación 
• Perfil de velocidad del 

Sonido
• Mareas
• Configuración de 

procesamiento 
(Alturas de mareas vs. 
GPS)

Qimera extrae toda la 
información y configura 
el procesamiento 
adecuado para el 
usuario. 
Con una configuración adecuada para el sistema de adquisición, el post 
procesamiento es muy simple. El usuarios podría empezar a validar los 
datos directamente. 



Demo #2: Transcripción automática



Manejo de estado del 
procesamiento

• Empareja acción y efecto: 
una actividad atómica e 
indivisible. 

• No se pueden hacer 
cambios sin actualizar el 
resultado (puede 
actualizarse luego, pero 
hay un seguro de que no 
se olvidará)

Processing

Inputs

Output



Demo #3:
Manejo de estado de procesamiento



Flujo de trabajo dinámico

• Manejo de estado de 
procesamiento en “tiempo-real”.

• Facilitar los ajustes de configuración 
de procesamiento o realizar 
validación, y evaluar el impacto de 
los cambios de inmediatamente. 

• El “retorno” de información casi 
inmediato, reduce el tiempo de 
cause y efecto. 

• Esto produce un efecto “causal” que 
estimula el razonamiento, un 
componente primordial para el 
proceso de aprendizaje humano. 

• Esto permite el que el usuario sea 
“auto-didácta”. 

Procesamiento

Entradas

Salidas



Demo #4:
Flujo de trabajo Dinámico



Post-procesando en tiempo-real
• Si la mayor parte del post procesamiento puede 

ser automatizado, hay un beneficio en hacerlo 
en tiempo real o en el momento.

• Qimera Live (tiempo real), le permite una 
segunda opinión sobre la calidad de los datos al 
momento de adquisición.  

• Podría empezar el proceso de validación

• ¿Porque esperar estar en la oficina y darse 
cuenta de los errores en la configuración del 
sistema? 



Flujo de trabajo dinámico para 
Validación

Para que la validación sea efectiva, el usuario require información inmediata de 
como afecta los resultados, lo que está haciendo. El flujo de trabajo dinámico, 
construye de forma continua la validación a las cuadrículas y permite validar con 
confianza. 



Demo #5:
Flujo de trabajo dinámico para la validación



En resumen
• Qimera permite una experiencia innovadora al usuario a 

través de: 
• Pasos guiados 
• Transcripción automática
• Manejo de estado para procesamiento 
• Flujo dinámico para el procesamiento 
• Control de calidad en tiempo real (embarcación)
• Flujo de trabajo para la validación

• Qimera reduce
• El error humano
• Carga del control de garantía y calidad
• Barreras de conocimiento
• Costos de entrenamiento

• Qimera mejora
• Resultados de procesamiento
• Tiempos de post producción 
• Resultados de validación



Soluciones, aplicaciones y servicios para la 
comunidad marítima

QINSy
Levantamientos hidrográficos y sistemas de posicionamiento

Fledermaus
Visualización y análisis

Qimera
Procesamiento de datos hidrográficos

Qarto
Producción específica de CNE

Qastor
Navegación y acoplamiento

Connect
Sistemas de distribución de datos marítimos



Gracias
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