
 

 

 
Dossier del BHI No.  S1/1900 

 
CIRCULAR  No. 66/2008 

6 de Agosto del 2008 
 

 

SOLICITUD  DE  IMÁGENES  DIGITALES 

 

Estimado(a)  Director(a), 
 

1. Muchas oficinas/servicios hidrográficos nacionales y el BHI organizan acontecimientos para 
promover sus actividades, al igual que la importancia de la hidrografía en general. Esto culmina 
normalmente con las celebraciones anuales asociadas al Día Mundial de la Hidrografía. Para apoyar 
mejor acontecimientos similares, el BHI está intentando obtener imágenes digitales de cada Estado 
Miembro, que puedan ser utilizadas en un diaporama completo, que ilustrará la variedad de 
operaciones asociadas a la hidrografía y las actividades de los Estados Miembros de la OHI. 

2. El diaporama contendrá un mínimo de texto y será configurado para funcionar en bucle de 
forma continua.  Obviamente, las imágenes contenidas en el diaporama estarían disponibles también 
para ser utilizadas como origen de otras presentaciones. Una vez que se haya compilado el 
diaporama, en función de una variedad de imágenes apropiadas que enviarán los Estados Miembros, 
se proporcionará una copia a cada Estado Miembro para su propio uso. 

3. Se ruega a los Estados Miembros que proporcionen imágenes digitales para cada una de las 
siguientes categorías: 
 

Histórica: El edificio de su SH; cartas antiguas, instrumentos antiguos, publicaciones 
antiguas, antiguos levantamientos o antiguas operaciones en el terreno; 

Ejecución: operaciones hidrográficas; 
hidrógrafos en acción; 
producción cartográfica; 
cartógrafos en acción; 
buques o lanchas hidrográficos en acción; 

Instrumentos / tecnología: 
diagrama e ilustraciones de la tecnología moderna; 
tecnología futura; 

Productos: extractos de cartas modernas (digitales y de papel);  
publicaciones náuticas;  
modelización y simulación digitales; 
Servicios de Información sobre la Seguridad Marítima (ISM); 

Usuarios finales: información hidrográfica y productos que se están utilizando; 

Recursos Humanos:  
creación de capacidades, instalaciones para la formación; 

Su distintivo o logo como autoridad hidrográfica  nacional. 
 



4. Para contribuir a la creación de un catálogo de imágenes, se ruega a los Estados Miembros que 
completen y envíen el cuadro que se adjunta en el Anexo A, junto con sus imágenes. Le rogamos que 
amplíe el cuadro de tener más de una imagen disponible para cada categoría. 

 
 
 
5. Deberán proporcionarse las imágenes en formato “.jpeg” o en otro formato común  “Microsoft®-
compatible”.  La resolución de las imágenes deberá ser de alrededor de 200-300dpi.  Para aquellos 
Estados que no puedan proporcionar imágenes digitales, se aceptarán fotografías de alta calidad, que 
serán escaneadas en el BHI. 
 
6. Deberán enviarse todas las imágenes al BHI, enviando un CD-ROM por correo o bien por 
correo electrónico a: dmenini@ihb.mc, con copia a:  info@ihb.mc. 

 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Capitán de Navío Robert WARD 

Director 
 
 
 



 

Anexo A a la Circular del BHI No. 66/2008 

 

DETALLES DE  LAS  IMÁGENES DIGITALES  DE <incluir el nombre del Estado Miembro aquí> 

Categoría 

Principal 
Sub-categoría Número de 

Imagen Breve Descripción 

Histórica Edificio de su SH   

Histórica  Cartas antiguas   

Histórica  Instrumentos antiguos   

Histórica Publicaciones antiguas   

Histórica Actividades antiguas en materia de hidrografía, 
cartografía o bien operaciones en el terreno   

Ejecución Operaciones hidrográficas   

Ejecución Hidrógrafos en acción   

Ejecución Producción cartográfica   

Ejecución Cartógrafos en acción   

Ejecución Buques o lanchas hidrográficos en acción   

Instrumentos / 
tecnología 

Diagrama e  ilustraciones de la tecnología 
moderna   

Instrumentos / 
tecnología Tecnología futura   



Categoría 

Principal 
Sub-categoría Número de 

Imagen Breve Descripción 

Productos Extractos de Cartas modernas (digitales y de 
papel)   

Productos Publicaciones digitales   

Productos Modelización y simulación digitales   

Productos Servicios de Información sobre la Seguridad 
Marítima (ISM)   

Usuarios finales Información hidrográfica y productos que se están 
utilizando   

Recursos 
Humanos Creación de Capacidades   

Recursos 
Humanos  Instalaciones para la formación   

 


