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CIRCULAR No. 19/2004 

16 de Marzo del 2004 
 

 
 
 
 

CURSO   SOBRE  MULTIHAZ 
ORGANIZADO  POR  EL  SERVICIO  HIDROGRAFICO NORUEGO 

 
 
 
 
Estimado Director, 
 
El BHI se complace en informarle que el Servicio Hidrográfico Noruego organizará, junto 
con el Grupo de Cartografía Oceánica, el 36º Curso sobre Multihaz, en Stavanger, Noruega, 
del 1 al 6 de Noviembre del 2004.  Se adjuntan en el Anexo los detalles del Curso. 
 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
(original firmada) 

 
Vice-Almirante Alexandros MARATOS 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo :  Detalles del 36º Curso sobre Multihaz del Grupo de Cartografía Oceánica. 



Anexo a la Circular 
del BHI  No. 19/2004 

 
36º Curso sobre Multihaz del Grupo de Cartografía Oceánica 

  
Organizado junto con : 
El Servicio Hidrográfico Noruego 
 
Fechas y lugar: 
1 al 6 de Noviembre del 2004 en 
“The Raddison SAS, Park Inn,” 
Stavanger, Noruega 
 
Aspectos destacados: 
 

*  Curso de elevado nivel, mundialmente reconocido, que incluye 36 Conferencias y más de    
1500 páginas con notas en las dos caras; 

    * Conferencias proporcionadas por cuatro renombrados especialistas de las bandas (del 
sistema de sondajes); 

    *  Demostración del Sistema Multihaz; 
    *  Curso basado en el registro de más de 30 cursos logrados (¡con más solicitudes de 

inscripción que las existentes!) impartidos mundialmente. 
 
Temas cubiertos: 
 
    * Revisión de la acústica submarina y visión de conjunto de los sistemas acústicos de  

cartografía  del fondo marino; 
    *  Principios Multihaz y Métodos de Calibración Multihaz; 
    *  Posicionamiento y Compensación de Movimiento para los levantamientos multihaz; 
    *  Planificación de Levantamientos Multihaz; 
    *  Estructuras de datos y procesado de datos multihaz; 
    *  Retrodifusión y caracterización acústicas del fondo marino; 
    *  Métodos de visualización y control de calidad. 
 
Coste: 
 
La inscripción al curso está limitada a un máximo de 50 participantes. Los gastos de 
inscripción son de $ 3.250 (USD) e incluyen todo el material del curso y las comidas durante 
los 6 días (pero excluyen el alojamiento). El coste del alojamiento en el lugar de la reunión es 
de 675 NOK, las fechas de llegada y partida deben ser incluidas en la inscripción. 
 
Para detalles adicionales y para la inscripción:  
 
Si está Vd. interesado en recibir más información y un formulario de inscripción, le rogamos 
se ponga en contacto con una de las personas que se indican a continuación: 
 
Lindsay GEE     Kjell Ove AKSLAND 
Tel: +1 603 431 1773    Tel: +47 51 85 87 00 
Fax: +1 506 454 0352    Fax: +47 51 85 87 01 
Email: lgee@ivs3d.com    Email: kjell-ove.aksland@statkart.no  
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