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Desde tiempos inmemoriales el 
hombre se adentró en los mares con el 
propósito principal de tomar contacto 
con civilizaciones que se desarrollaban 
en otras orillas. Ya sea por el afán de 
conquista, o por llevar sus productos 
para comerciarlos en otros mercados, el 
hombre desafió las, por entonces, des-
conocidas aguas de los mares. Sin em-
bargo ya en esas épocas, se encargaba 
a algún tripulante colocarse en la proa y 
medir las profundidades con algún peso 
atado a una línea.

De la misma manera, al incipiente 
desarrollo de la navegación, acompañó 
al hombre el desarrollo de documentos 
que servían para describir las costas 
frente a las cuales navegaba. Estos 
proveían descripciones textuales de las 
rutas a seguir con el propósito de que 
la navegación sea segura. Un ejemplo 
son los “Periplos” que eran documen-
tos producto de las observaciones he-
chas en un viaje por mar que podrían 
ser útiles a los navegantes futuros. En 
estos manuscritos se detallaban dis-
tancias entre puntos, descripciones de 
la costa, vientos, corrientes, bancos de 
arena, puertos y fondeaderos, así como 
puntos de aprovisionamiento. Fueron 
muy utilizados por los fenicios, griegos 
y romanos, que por coincidencia fueron 
las civilizaciones mas avanzadas de su 
época. Uno de los Periplos mas utiliza-
dos fue el “Periplus Maris Erythraei”, 
escrito en griego, que describe la na-
vegación entre los puertos romanos 
de Egipto a lo largo de la costa del Mar 
Rojo, y puertos en la India.

Sabiendo la enorme ventaja que el 
dominio del mar representaba sobre 
las economías, las potencias mun-
diales sentaron sus bases sobre su 
poder marítimo, el cual se apoyaba, 
y sigue apoyando, en el conocimiento 
del medio acuático, en el cual el cono-
cimiento de las profundidades y otros 
factores físicos, incide decisivamente 
en la seguridad de la navegación. 
Estamos describiendo el conocimiento 
hidrográfico.

La descripción inicial del “hidró-
grafo” en la proa de una embarcación 
midiendo las profundidades se encuen-
tra en un modelo de arcilla encontrado 
en una tumba egipcia que data de dos 
mil años antes de Cristo, y hoy, dos mil 
años después de Cristo el rol del hidró-
grafo en la seguridad de la navegación 
no ha disminuido, ha aumentado. Asi es, 
con el enorme incremento del comercio 
mundial por vía marítima, la navegación 
segura es una actividad que no solo se 
relaciona con salvar vidas humanas, el 
fin supremo, sino que es cuestión de 
negocios exitosos y de supervivencia de 
mercados.

En el próximo mes de junio asistire-
mos a un Seminario dedicado al rol que 
los Servicios Hidrográficos tienen en el 
desarrollo de los pueblos, y tal como se 
describe en la fotografía de la carátula, 
la Dirección de Hidrografía y Navegación 
de la Marina de Guerra del Perú salva-
guardará estas necesarias inversiones 
que traen desarrollo y bienestar para 
nuestros pueblos.
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Men walked into the seas with the 
primary purpose of making contact 
with other civilization in other shores 
since time immemorial.  Man challen-
ged–at that time- the unknown waters 
of the seas, whether by his desire for 
conquest or due to he wanted to bring 
his products to market them in other 
markets. However, since in those ti-
mes, a crew member was asked to be 
placed in the bow and measure the 
depths with a weight tied to a line. 

Similarly, the incipient develop-
ment of navigation, the man accompa-
nied the development of documents 
that were used to describe the coast 
against which he sailed. These docu-
ments supplied textual descriptions 
of the routes to follow in order to have 
a safe navigation. A “Periplus” docu-
ment is an example of them that were 
the result of observations carried out   
on a trip by sea that could be useful to 
future navigators.

Distances between points, des-
criptions of the coast, winds, currents, 
shoals, harbors and anchorages and 
supply points were detailed in these 
manuscripts. They were widely used by 
the Phoenicians, Greeks and Romans, 
who not coincidentally were the most 
advanced civilizations of their time.  
One of the most used Periplus was the 
“Periplus Maris Erythraei” written in 
Greek, describing navigation between 
Roman ports of Egypt along the Red 
Sea coast and ports in India.

Knowing the enormous advantage 
that the control of the sea on the eco-
nomies represented: world powers laid 
their foundations on their sea power 
which is supported, and continues 

supporting, knowledge of the aqua-
tic environment in which knowledge 
of the deep sea and other physical 
factors, affect definitely the safety of 
navigation. We are describing the hy-
drographic knowledge.

The initial description of hydrogra-
phic surveyor in the bow of a boat, 
measuring depths in a clay model 
found in an Egyptian tomb dating back 
two thousand years before Christ, and 
today, two thousand years after Christ, 
the role of the hydrographic surveyor 
in the safety of navigation has not di-
minished, has increased. So, with the 
enormous increase in world trade by 
sea, safe navigation is an activity that 
is related not only to save human lives 
that is the supreme purpose, but a 
matter of successful businesses, and 
market survival.

Next June, we will attend a semi-
nar dedicated to the role that the 
Hydrographic Services have on the 
development of peoples, and as ap-
peared on the picture of the cover, 
the Directorate of Hydrography and 
Navigation of the Navy of Peru safe-
guard these needed investments to 
bring development and prosperity for 
our peoples.

Yesterday and today

The Hydrographer, vital 
presence in the sea
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Desde los inicios de la navegación, el des-
plazarse por aguas poco profundas constituía 
un riesgo por cuanto en lugares en los que el 
fondo iba disminuyendo, el peligro de varada o 
colisión con esos fondos, con el riesgo añadido 
de naufragio, era muy frecuente y, a veces, con 
resultados catastróficos, por lo que se imponía 
la necesidad de conocer la profundidad, sobre 
todo cuando un buque se acercaba a la costa, 
para evitar de este modo, ir a parar en un banco 
de arena, un arrecife o en una roca, con los con-
siguientes perjuicios que ello podía ocasionar 
tanto al buque como a su tripulación y carga, es 
por ello que se inventó el Escandallo.

Este consistía en un peso de plomo por lo 
general de forma cónica, con un orificio en su 
extremo superior al que iba amarrado un cabo 
con unas marcas hechas a base de tiras de 
cuero, piolas con nudos o cuerdas de colores, 
que dispuestas a medidas regulares, usual-
mente en brazas o pies, permitían conocer 
la profundidad cuando el Escandallo tocaba 

fondo y en algunas ocasiones el 
plomo era untado con un 

poco de cera o grasa 
de cerdo en su 
base, la cual per-
mitía tomar una 
pequeña muestra 

del sedimento su-
perficial del fondo.

Dependiendo del peso del Escandallo, estas 
eran de dos clases: las de puerto que pesaban 
unos 5 kilos y tenían una sondaleza de unos 25 
metros de longitud y, las de costa, que eran de 
mayor peso, entre unos 15 ó 20 kilos y 100 y 
150 metros de longitud. La diferencia de pesos 
y medidas, tiene su explicación en que para ob-
tener una medida correcta, la profundidad de-
bía comprobarse en el mismo instante en que 
el Escandallo tocaba el fondo y se hallaba en la 
misma vertical de la embarcación, lo que ade-
más exigía que este reduzca la velocidad, con 
una rapidez proporcional a la profundidad que 
se suponía tuviese el fondo. A partir de este me-
canismo, se idearon ingeniosas máquinas de 
sondeo que permitieron en forma muy rudimen-
taria obtener las profundidades de las áreas de 
interés para los navegantes.

Como se podrán imaginar, estas mediciones 
de profundidades eran bastantes inexactas, 
pero resultaban bastante útiles en aquellas 
épocas; en los albores de la fundación de la 
Marina de Guerra del Perú, las cartas de nave-
gación eran diseñadas utilizando esta técnica 
e inclusive se le comisionó al entonces Capitán 
de Navío Miguel Grau Seminario, efectuar el 
estudio y los trabajos hidrográficos de la caleta 
“Garita”, lo que actualmente conocemos como 
el puerto de Salaverry.

Con el transcurrir de los años y con el acon-
tecimientos de algunos eventos de trascenden-

Conociendo las Profundidades del océano

Del Escandallo a la 
Ecosonda Multihaz
La historia antigua afirmaba que la extensión 
del mar era tan inmensa que llegaba hasta el 
lejano país de los muertos, y que estaba habi-
tada por criaturas terroríficas y monstruosas, 
asimismo sostenía la existencia de seres míti-
cos como las sirenas y la creencia que existía 
un final de los mares, donde había un gran 
barranco, donde se perdían todas las embar-
caciones. Sin embargo, todas estas leyendas 
no desanimaron al hombre en el interés por 
explorar y utilizar el mar en beneficio de su 
comercio y de sus comunicaciones.

The ancient history stated that the extension 
of the sea was so vast that reached to the  
distant land of the dead,  and was inhabited 
by terrifying and monstrous creatures, also 
claimed the existence of mythical creatures  
like mermaids and belief  that there was an 
end  of the seas, where a large  ravine, where 
all the boats  were lost, however,  all these leg-
ends did not discourage the man in the inter-
est to explore and use the sea  for the benefit 
of trade  and communications.

Capitán de Fragata Jorge 
Vizcarra Figueroa. 
Egresó de la Escuela 
Naval en 1995. Es 
calificado en Guerra 
de Superficie y en 
Hidrografía y Nave-
gación. Ha seguido 
cursos en la Escuela 
Superior de las Fuerzas 
Armadas. Egresó del 
programa de maestría 
en Administración, en 
la Universidad Fede-
rico Villareal. Prestó 
servicios en unidades 
Hidrográficas y de la 
Escuadra. Participó en 
la XVI y XVII Expe-
dición del Perú a la 
Antártida y X Campa-
ña Ucraniana en la 
referida región. Ejerció 
diferentes cargos al 
servicio de la Armada 
del Perú y actualmente 
se desempeña como 
Jefe del Departamen-
to de Hidrografía.

Escandallo Manual
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cia mundial, como la aparición de los submari-
nos en las guerras mundiales y el hundimiento 
del Titanic, se vio la necesidad de desarrollar 
tecnologías más precisas, no solo para la de-
terminación de profundidades, sino también 
para la detección de objetos en los fondos ma-
rinos; estas nuevas tecnologías fueron posibles 
gracias al estudio de la acústica submarina y 
a la posibilidad de determinar la velocidad del 
sonido en el agua, usada como una constante 
conocida.

Fue así, que a mediados del siglo XX se 
introdujo un instrumento que empleaba los 
principios físicos de la propagación del sonido 
en el agua de mar, con el fin de conseguir un 
registro continuo y medidas más confiables de 
las profundidades; dando como resultado la 
aparición de la ecosonda monohaz como herra-
mienta hidrográfica, la cual reemplazó las me-
didas mecánicas utilizadas hasta entonces. Sin 
embargo, estas nuevas tecnologías todavía no 
eran del todo precisas ni satisfactorias, debido 
principalmente a las limitaciones dadas por la 
tecnología utilizada en la época, las mismas 
que con el transcurrir de los tiempos fueron 
siendo mejoradas, gracias al gran impulso dado 
a la electrónica inicialmente y la informática 
después. 

El principio básico de las ecosondas se basa 
en la medida del tiempo que tarda una onda 
acústica en recorrer la distancia entre el punto 
de emisión o transducer y el fondo del mar 
donde se refleja. Como se sabe cuál es la ve-
locidad del sonido en el agua la cual es depen-
diente de la salinidad, la presión y sobre todo 
de la temperatura, el equipo despeja la variable 
distancia de la fórmula:

Espacio (profundidad) = velocidad del so-
nido * tiempo de retorno / 2  

El valor medio de la velocidad del sonido en 
el agua dulce es de 1,435 m/s 

y en el agua de mar es de 1,500 m/s (aprox).

La emisión y recepción acústica se realiza 
generalmente a través de un transductor que 
convierte las variaciones mecánicas en pulsos 
eléctricos y viceversa; así la energía eléctrica se 
convierte en acústica, transformándose poste-
riormente la onda acústica en señal eléctrica. 

En el Perú, específicamente en la Dirección 
de Hidrografía y Navegación, se utilizó esta 
nueva tecnología a partir de la década de los 
70, la misma que dio lugar a la confección de 
nuevas cartas náuticas, de mayor precisión y 

confiabilidad, dotándose con esta nueva tecno-
logía no solo en todas las unidades hidrográfi-
cas, sino que también con ecosondas portátiles, 
las mismas que aún siguen siendo utilizadas 
para efectuar trabajos batimétricos de orden 1b 
y 2, tal como lo establece la normatividad de  
la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).

Sin embargo, la gran limitación que tenían 
estas ecosondas era que tenían un transductor 
que sólo generaba un pulso acústico, con lo 
que no era posible obtener el cien por ciento 
de cobertura del fondo, siendo necesario ha-
cer líneas batimétricas a cierta distancia entre 
ellas, de acuerdo a la escala del levantamiento 
a la que se desease levantar, lo que generaba 
cierta incertidumbre al no poder conocerse lo 
que realmente había entre ellas y por lo tanto, 
no se podían explicar algunos fenómenos geo-
lógicos y geofísicos que en el fondo del mar se 
presentaban.  

Es por ello que, en los años 80 se desarro-
llan las primeras ecosondas multihaz, que eran 
sobre todo para grandes profundidades donde 
importaba más el alcance que la precisión. 
En los 90 es cuando la tecnología multihaz al-
canza su madurez y comienza a ser usada en 
aguas someras con mucho más precisión. Este 
sistema consistía en un conjunto de sondas, 
que emitían varios haces angostos de sonido 
en diferentes direcciones, ordenados en forma 
de abanico que barren transversalmente, en el 
sentido que avanza la embarcación a una de-

Escandallo Mecánico. 
Maquina Sigsbee, 
(1872) de Sir William 
Thomson, que 
sustituía la monótona 
labor de sondeo que 
requería dos personas, 
lanzando y leyendo 
continuamente los 
valores del cabo de la 
sondaleza.
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terminada frecuencia, teniendo así un mayor 
grado de cobertura en cada pasada por encima 
de un área, posibilitando a su vez la corrección 
de errores mediante la interpolación de los re-
sultados obtenidos, lo cual permite asegurar 
que a diferencia de las ecosondas monohaz, no 
se deje ninguna sorpresa desagradable entre lí-
neas batimétricas que podrían conllevar a algún 
incidente en altamar.

Hoy, gracias al desarrollo de esta tecnolo-
gía y  aplicación de nuevos software, el empleo 
de las ecosondas multihaz para la elaboración 
de batimetrías, se ha convertido en la más 
desarrollada y exacta tecnología. Dicho sis-
tema, que permite cumplir las normas de la 
Organización Hidrográfica Internacional (OHI), 
proporciona un conocimiento preciso y com-
pleto de la profundidad y morfología de los 
fondos marinos. 

La Dirección de Hidrografía y Navegación 
fue la pionera en el uso de esta tecnología a 
nivel sudamericano, al instalar en el año 2000 
la Ecosonda Atlas Fansweep en la embarcación 
hidrográfica AEH-174, conocida por todos los 
Oficiales Hidrógrafos peruanos como Macha. 
Esta ecosonda interferométrica, trabaja en una 
frecuencia de 100 khz, teniendo un alcance 
máximo de 600 metros y una cobertura de 
hasta 10 veces la profundidad. 

La interferometría es una medición de pro-
fundidades que basa sus registros en diferen-
tes fases; los transductores tienen elementos 
que están colocados a diferentes distancias y 
alturas; el sistema genera transmisiones pero 
al mismo tiempo las desfasa, la medición de la 
profundidad se obtiene con la medición de la 
diferencia de los retornos, medidos estos en los 
diferentes puntos de los transductores.

El objetivo principal de esta adquisición para 
su tiempo, fue la obtención de la data batimétrica 
del 100% del fondo marino, con el fin de elaborar 
la cartografía náutica de los principales puertos 
del país inicialmente, para luego continuar con la 
totalidad de los portulanos de nuestro plan carto-
gráfico, lo cual hasta la fecha se ha cumplido en 
un 100%.

Posteriormente durante los años 2010 y 
2011, la Dirección de Hidrografía y Navegación 
adquirió tres ecosondas multihaz adicionales, 
una marca Reson modelo Seabat 7101 que tra-
baja en la frecuencia de 240 Khz. con un alcance 
máximo de 500 metros, la cual ha sido desti-
nada para trabajos batimétricos multihaz en 
los ríos de la amazonia y dos marca Kongsberg 
modelo EM3002D las cuales trabajan en una 
frecuencia de 300 Khz. con un alcance de 250 
metros, las mismas que fueron instaladas en 
lanchas hidrográficas, especialmente diseña-

Tecnología Multihaz permite barrer el 100% del 
fondo marino.

Imagen de un Naufragio obtenida con Tecnología 
Multihaz
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das para albergarlas por el Servicio Industrial 
de la Marina, lo que en la actualidad nos per-
mite contar con embarcaciones de gran manio-
brabilidad y movilidad para obtener información 
batimétrica multihaz de cualquier zona de in-
terés, tanto para la elaboración de cartografía 
náutica, como de información relevante en pro-
vecho de nuestras fuerzas navales.

Gracias a todo este equipamiento se ha lo-
grado mantener actualizada toda la cartografía 
náutica en lo que a portulanos se refiere, cum-
pliendo de esta manera con la normatividad 
recomendada por la Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI) para los levantamientos de 
orden especial y orden 1A, que especifica que 
se debe de contar con el 100% del fondo ma-
rino con una precisión horizontal de 2 metros, 
así como que permita detectar objetos de no 
más de 1 metro cúbico.

En este mismo sentido, en el mes de di-
ciembre del 2011, se efectuó el primer levanta-
miento multihaz en el lago Titicaca, al obtener 

información batimétrica multihaz del portulano 
del puerto de Puno. 

En la actualidad, la Dirección de Hidrografía 
y Navegación vienen orientando todos sus es-
fuerzos para que en un futuro cercano se pueda 
contar una ecosonda multihaz para aguas pro-
fundas en una de sus unidades hidrográficas, 
para lo cual ya se viene elaborando el Proyecto 
de Inversión Pública respectivo.

La aplicación más importante, sin duda al-
guna, es cartografiar todo el mar peruano con 
la información batimétrica del 100% del fondo 
marino, información que a su vez nos ayudará a 
comprender mejor la dinámica de nuestras pla-
cas tectónicas en el campo de la geofísica, del 
estudio de los fondos marinos en el campo de 
la geología marina, en la búsqueda de restos ar-
queológicos en el campo de la arqueología sub-
marina, la determinación de los parámetros de la 
columna de agua en el campo de la oceanografía 
biológica, así como el estudio del relieve subma-
rino para fines de explotación de recursos.

Imagen de un Molón 
de Abrigo, obtenido por 
una Ecosonda Multihaz.

Botadura de la Lancha Hidrográfica Nro. 01
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Los trabajos hidrográficos en el lago Titicaca, 
se inician hace más de 35 años, cuando la 
Dirección de Hidrografía y Navegación y el 
Servicio Hidrográfico Naval Boliviano, en 1976, 
acordaron efectuar el levantamiento hidro-
gráfico de toda el área del lago, cubriendo su 
extensión, con una Carta General a escala 
1/250,000, cinco Cartas de Recalada a escala 
1/100,000 y los Portulanos del Puerto de Puno 
y Puerto Guaquil a escala 1/20,000, los cuales 
se efectuaron utilizando ecosondas monohaz, 
las cuales constituían en esa época, el mayor 
adelanto tecnológico que por entonces se con-
taba para obtener información batimétrica del 
fondo del lago.

Al usar este equipamiento se permitía ad-
quirir información de líneas batimétricas plani-
ficadas, cuya separación estaba determinada 

por la escala de levantamiento de la Carta. Por 
ejemplo, ante el levantamiento de una carta de 
escala de 1/50000, la distancia entre líneas 
batimétricas principales era de 375 mts, encon-
trándonos obligados a interpolar los datos ba-
timétricos  que hubiesen entre estas líneas.De 
este modo, se obtenía una información batimé-
trica que, a pesar de cumplir con los requisitos 
de la Organización Hidrográfica Internacional 
(OHI), no lograba obtener una cobertura total 
del fondo. 

La citada tecnología para la medición del 
fondo marino fue quedando relegada ante la 
aparición de equipos con sistemas multihaz, que 
brindaban información batimétrica del 100% 
del fondo la cual, mediante la gran densidad y 
resolución de sus datos batimétricos, permitían 
obtener imágenes detalladas, alcanzando in-

Alta tecnología en el lago Titicaca

Primer levantamiento 
Batimétrico Multihaz 

Teniente Segundo Raúl Vasquez Gianella

Con el propósito de comprobar el desempeño 
de los nuevos equipos hidrográficos de tec-
nología multihaz adquiridos por la Dirección 
de Hidrografía y Navegación y cerrando con 
broche de oro el 2011, se programó un le-
vantamiento batimétrico en el lago Titicaca, 
siendo la primera vez que se efectúa este tipo 
de trabajos en esta zona del país, beneficiado 
por  las características del agua del lago, ide-
ales para explotar al máximo esta tecnología. 

In order to  check the performance of new  
technology hydrographic  multibeam equip-
ment purchased by the Directorate of Hy-
drography and Navigation and closing with a 
flourish in 2011, was scheduled bathymetric 
survey on Lake Titicaca, the first time you per-
form this type of work in this area of   the coun-
try, benefited  by the characteristics of lake 
water, ideal to exploit this technology.

Teniente Segundo Raúl 
Vásquez Gianella.
Egresó de la Escuela 
Naval en el 2007. Inicia 
su carrera siendo Jefe 
de la División de Apoyo 
Aeronaval a bordo del 
BAP Palacios. En el año 
2009 se califica en Hi-
drografía y Navegación 
y luego es nombrado 
Jefe de la División de 
Meteorología. Ha sido 
Segundo Comandante 
del BAP Carrillo y viene  
desempeñándose 
como encargado de la 
embarcación hidrográfi-
ca AEH 174. 
Ha participado en 
trabajos conjuntos 
con EEUU, a bordo del 
barco NOAA  Ronald 
H. Brown, en la costa 
oeste de América  y, 
a bordo del PATHFIN-
DER, frente las costas 
del Callao. Asimismo, 
ha seguido cursos 
de capacitación en 
Brasil y Australia. 
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formación más real del relieve submarino y de 
los diferentes accidentes geográficos que en él 
se presentan. Actualmente, el uso de esta tec-
nología es un requisito indispensable que exige 
la OHI, para aquellos lugares donde la relación 
quilla fondo es crítica, es decir, en las zonas por-
tuarias o costeras donde recalen buques.

Teniendo en cuenta esta realidad, la Brigada 
Hidrográfica partió del Callao el 28 de noviem-
bre, cruzando por vía terrestre casi la mitad 
del país hasta llegar a la ciudad de Puno, viaje 
que se realizó en 2 días, pasando por diversos 
paisajes y condiciones climáticas, iniciadas 
por zonas costeras, conformadas por grandes 
extensiones de arena, recorriendo carreteras 
sinuosas para continuar hacia las alturas de 
los andes y, luego de subir por abruptos cerros, 
llegar al lago Titicaca después de haber ascen-
dido hasta los 3,815 msnm.

Ubicados en el destino de nuestra misión, 
nos pusimos manos a la obra para efectuar el 
primer levantamiento con esta tecnología. Para 
tal efecto,  se contó con la ecosonda multihaz 
marca Kongsberg EM3002D, la cual consta de 
un arreglo de dos transductores, donde cada 
uno posee independientemente un ángulo de 
barrido de 130º, pero en conjunto llegan a una 
cobertura máxima de 200°, alcanzando un an-
cho de barrido (cobertura del fondo) de hasta 
10 veces la profundidad, siendo ideal para ca-
nales, ríos y playas.

Entre sus principales bondades destacan la 
detección del fondo por fase y amplitud, esta-
bilización de haces por orientación electrónica 
en tiempo real ante movimientos (cabeceo, ba-
lance y guiñada), concentración dinámica de re-
cepción de haces, producción de imágenes de 
reflexión acústica (dB) del fondo (backscatter) 
y recolección de información de la columna de 
agua, pudiendo ser visualizadas en tiempo real; 
ésta ecosonda constituye una herramienta que 
genera datos de alta resolución, gran precisión,  

sumamente confiables y un equipamiento ideal 
para todo hidrógrafo. 

Fue relevante el viaje que representantes 
técnicos de la compañía KONGSBERG MARITIME 
realizaron desde Canadá y Brasil hasta la ciudad 
de Puno para trabajar en conjunto con nosotros 
y acompañarnos en lo que seria la primera ex-
periencia multihaz en lago. Inmediatamente al 
arribo y, bajo los primeros efectos del mal de al-
tura, comúnmente conocido como “soroche”,  se 
iniciaron los trabajos de instalación de todos los 
equipos que integran este sofisticado sistema, 
en una embarcación de la zona que reunía las 
características adecuadas. Tal procedimiento 
requiere de mucha precisión, detalle y tiempo, 
debido a que en esta etapa se deben de medir 
y calcular los denominados “Offsets”, los cuales 
representan las mediciones de distancias (coor-
denadas X,Y,Z) y ángulos que posee cada com-
ponente del equipo con respecto al centro de 
referencia de la embarcación, los mismos que 
posteriormente, son introducidos al software 
de calibración del sistema. Cualquier pequeño 
error en estos cálculos, siendo aún éstos de 
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centímetros, son determinantes para la calidad 
y exactitud de las mediciones, pudiendo perjudi-
car el levantamiento, al nivel de no cumplir con 
los estándares aceptables para esta clase de 
levantamiento batimétrico.

Los trabajos de instalación y determinación 
de mediciones referenciales, duraron aproxima-
damente 4 días, luego con la posterior introduc-
ción y configuración respectiva de los “Offsets” 
en los sistemas de calibración, la brigada se en-
contraba lista para zarpar por primera vez, con 
la finalidad de cumplir con la etapa final de la ca-
libración de los equipos y sensores de a bordo. 
Esta etapa comprende los procedimientos de 
medición de la variabilidad de la velocidad del 
sonido en la columna de agua y posteriormente 
la denominada prueba del parche (Patch Test).

El continuo monitoreo de la velocidad del 
sonido en el agua, está íntimamente ligada 
con el desempeño y precisión de la ecosonda.  
Esta velocidad varía con la densidad del agua, 
la cual, a su vez, es dependiente de las  varia-
ciones de la salinidad, temperatura y presión. 
Estos parámetros pueden variar de acuerdo a 
la zona, estación del año e inclusive horario del 
día. Las mediciones de la velocidad del sonido 
se efectuaron, tanto al inicio como al término 
de cada día de trabajo, e inclusive en algunos 
casos en el mismo día, cuando el clima tuvo 
una variación considerable. Para estas medicio-
nes se utilizó un perfilador de la velocidad del 
sonido.

Por otro lado, la Prueba del Parche se realiza 
cuando un sistema multihaz va a ser utilizado 
por primera vez o, en algunos casos, cuando es 
necesario una recalibración del sistema, y tiene 
como finalidad corregir el alineamiento que 
poseen los equipos, por efectos de instalación 
y configuración de “Offsets”, con respecto al 

punto seleccionado como referencia de los ejes 
X,Y,Z. La prueba del parche se divide en cuatro 
etapas, mediante  las cuales se determinan 
valores de corrección para los movimientos de 
cabeceo, guiñada, balance y latencia.

Una vez terminadas las calibraciones, el 
sistema se encontraba listo para desempe-
ñarse bajo los niveles de precisión requeridos, 
estando en la capacidad de iniciar el levanta-
miento correspondiente a la Carta HIDRONAV 
6525 - “Portulano del Puerto de Puno”, que 
había sido calculado para efectuarse en 6 días, 
puesto que, como se indicó en párrafos anterio-
res, esta ecosonda multihaz tiene la capacidad 
de abarcar un área de barrido proporcional a 
diez veces la profundidad del área, por lo que 
los trabajos batimétricos demandan un tiempo 
mucho menor de los que se utilizan para efec-
tuar trabajos con ecosondas monohaz.

El levantamiento batimétrico se inició el 6 de 
diciembre, recorriendo las líneas planificadas y 
recolectando una gran cantidad de información 
batimétrica, la cual era procesada por el soft-
ware del sistema que, al verlas, dejaba el orgu-
llo interior de ser los primeros hidrógrafos en 
usar esta tecnología en este mítico lago. En este 
primer día de trabajo se obtuvieron interesantes 
imágenes en 3D que describían a la perfección 
el relieve del fondo, inclusive se pudo observar 
en la pantalla del sistema la morfología del ca-
nal de ingreso al lago interior y hasta las cade-
nas que sirven como sistema de anclaje de las 
islas flotantes del lago. Sin embargo, el Titicaca 
aún tenía guardado una sorpresa mayor. 

En el segundo día de levantamiento bati-
métrico y,  en las inmediaciones de Chucuito, 
se comenzó a distinguir unas imágenes total-
mente distintas a lo que un hidrógrafo pudiese 
encontrar en sus trabajos batimétricos. Era 
una depresión circular a manera de cráter de 
volcán de unos 65 metros de radio y 24 metros 
de profundidad, perfectamente definida en el 
fondo del lago, a diferencia con la homogenei-
dad del terreno, hecho que llamó la atención de 
los presentes, dejando de lado por un momento 
las líneas planificadas del levantamiento para 
indagar más sobre este hallazgo, teniendo una 
sorpresa mayor al encontrar junto a esta depre-
sión, otras de iguales o mayores dimensiones. 

Esas depresiones o grandes orificios circu-
lares perfectamente definidos, no correspon-
dían a la consecuencia de posibles fenómenos 
naturales y, menos aún, a la intervención de la 
mano del hombre. En tal sentido, impulsados y 
guiados por nuestra vocación de investigado-
res,  nos contactamos con la científica peruana, 
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Gretel Mendizábal, quien viene efectuando 
múltiples estudios en las inmediaciones del 
lago, relacionada con astrofísica, neuropsiquia-
tría, así como investigaciones del Mundo Pre 
Colombino, quien nos confirmó la ocurrencia de 
estos impactos en la zona de Chucuito desde 
épocas ancestrales, eventos singulares que 
fueron registrados por nuestros antepasados 
en sus manuscritos y obras arqueológicas.  

En ese sentido, nos comentó que sería muy 
probable encontrar restos arqueológicos de 
poblaciones que se asentaban en las orillas 
del lago, previa a la civilización Inca, la cual fue 
poblada por la Cultura Tiahuanaco (100 – 700 
DC) y que, como se sabe, las dimensiones que 
actualmente tiene el lago no fueron siempre las 

mismas, por lo que cabe la posibilidad que, ante 
el aumento del nivel del lago, en determinados 
años críticos, algunas de estas zonas serían 
inundadas completamente. 

Es por ello, que el empleo de la tecnología 
multihaz en el lago Titicaca, impulsada por la 
Dirección de Hidrografía y Navegación para 
trabajos hidrográficos, ha dejado una ventana 
abierta hacia futuras aplicaciones o enfo-
ques, que podrían ser utilizadas para contri-
buir con la búsqueda de restos arqueológicos 
o embarcaciones antiguas ocultas bajo las 
aguas de nuestro mítico lago e inclusive, en 
nuestro histórico Mar de Grau, simbolizando 
un inmenso aporte para el patrimonio cultural 
del Perú y de la humanidad.      
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La Dirección de Hidrografía y Navegación 
(DHN) en su tarea de brindar seguridad a los na-
vegantes en general en el ámbito nacional, no 
descansa en el afán de mantenerse actualizado 
con los estándares internacionales vigentes en 
cuanto a producción de Cartografía Electrónica 
se refiere.

Es así, que del 30 de enero al 02 de marzo 
del presente, tuve la oportunidad de participar 
en el curso de Producción de Cartas Náuticas 
Electrónicas, dictado en las instalaciones de 
la Oficina Hidrográfica del Reino Unido (UKHO) 
en la Ciudad de Taunton, United Kingdom, y 
donde participé junto a otros 8 Cartógrafos de 
los siguientes países: Corea, Ucrania, Vietnam, 
Papúa Nueva Guinea, Estonia, Grecia, Túnez y 
Letonia.

El objetivo del curso fue lograr que el conoci-
miento adquirido por las Oficinas Hidrográficas 
participantes, permita estandarizar los conteni-
dos de las Cartas Electrónicas mejorando así 
la capacidad de producción, pues el tema de la 
correcta codificación de una ENC, ha sido priori-
dad en el curso. En nuestro caso, puedo afirmar 

con seguridad que el producto elaborado en 
la DHN es muy considerado a nivel nacional e 
internacional, teniendo siempre el reto de me-
jorarlo, tomando en cuenta que la información 
brindada al navegante debe ser precisa, confia-
ble y oportuna.

El curso consistió en la elaboración de una 
ENC de tipo “Berthing” (clasificación otorgada 
a las cartas utilizadas para atraque de una 
embarcación dentro de un puerto) correspon-
diente al Puerto de Brixham (United Kingdom), 

Estandarizando Contenidos 

Cartas Náuticas 
Electrónicas en curso de 
producción

Cartógrafo Eduardo Machuca Gallo

El arte de la navegación se considera tan an-
tiguo como la propia humanidad y su desarro-
llo ha presentado una evolución que ha co-
rrido paralela a la del hombre. Por ello, ante 
la necesidad de aplicar algún método para 
conocer el rumbo de una embarcación, cal-
cular tiempos de arribo a destino y posiciones 
exactas, han permitido desarrollar una serie 
de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Durante varios siglos las cartas han ido evo-
lucionando su elaboración ha pasado por di-
versas fases hasta convertirse hoy en Cartas 
Náuticas Electrónicas (ENC).

The  art of navigation is considered as old as 
humanity itself and its development has pre-
sented a development that  has paralleled 
that of men.  Therefore, given the need to ap-
ply some method to determine the course of 
a vessel, calculate arrival time at their des-
tination and exact positions, have allowed 
for a series of scientific and technological 
knowledge. For several centuries the cards 
have evolved, and its development has  gone 
through several stages  to become modern 
Electronic Navigational Charts (ENC).

Cartógrafo Eduardo 
Machuca Gallo.
Realizó estudios en 
Producción y Validación 
de Cartas Náuticas de 
Papel y Electrónicas 
en nuestro país y el 
extranjero. Inició sus 
labores en la Dirección 
de Hidrografía y Nave-
gación como Diseñador 
Gráfico, actualmente se 
desempeña como Su-
pervisor del Proceso de 
Elaboración de Cartas 
de Navegación Elec-
trónica en el Departa-
mento de Cartografía.
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a escala 1:4,000, para lo cual utilizamos el 
Software DKart® Editor, cuyas herramientas 
permitieron digitalizar las líneas de costa, ve-
riles, etc. empleando una imagen escaneada 
como “background”. Luego de la respectiva 
codificación de Objetos y Atributos de todos los 
elementos contenidos dentro del área, procedi-
mos a la respectiva Verificación y Validación de 
las ENCs, intercambiando experiencias y acla-
rando algunas dudas respecto a codificación 
del contenido de una Carta Electrónica.

Los estándares vigentes de la IHO para pro-
ducción de Cartas Electrónicas S-57 (Catálogo de 
Objetos y Atributos y Apéndices), fueron también 
muy importantes para la elaboración de la ENC; 
así como la Carta de Símbolos y Abreviaturas 
Británica y las Cartas de Papel de la zona a pro-
ducir. Una herramienta muy importante fue el 
Catálogo Interactivo EC_PILOT que utilizado en 
red, brindó la posibilidad de tener un ejemplo 
gráfico de una ENC completa, además del ac-
ceso a una Base de Datos de Errores producidos 
con anterioridad y sus posibles soluciones.

Luego de terminada la respectiva codifica-
ción, procedimos a verificar y validar nuestro 
producto, utilizando para ello el Software DKart 
Inspector. Terminado este proceso, pudimos 
importar cada uno nuestro respectivo trabajo 
al Sistema de Navegación ECDIS – Navi Sailor 
de la Cía. Transas Marine, comprobando in situ 
la obligatoriedad de algunos atributos (caracte-
rísticas), con el objetivo que la simbología sea 
mostrada de una forma completa.

Uno de los detalles a tomar en cuenta, es 
el uso del módulo “Analyzer” de la compañía 
Sevencs®, utilizado como herramienta de veri-
ficación de la data contenida en una ENC, con-
siderada apta para ser validada e importada a 
los Sistemas de Navegación. En nuestro caso, 
emplear esta herramienta es el equivalente a 
utilizar el “Validador” del Caris® HPD, software 
que permite la elaboración, edición y revisión 
de Cartas Electrónicas. 

Tuvimos una práctica de reconocimiento de 
elementos reales (objetos) plasmados en una 
carta de papel. A bordo de una embarcación na-
vegamos por el Río Dart y conjuntamente con 
los instructores, fuimos describiendo las carac-
terísticas más saltantes que sirven de ayuda al 
navegante, como boyas de diferentes propósi-
tos, beacons, pontones, rampas, muelles, faros, 
torres y puntos conspicuos.

Al visitar el Centro de Entrenamiento de 
Navegación Electrónica, donde cuentan con 
un Simulador de Navegación de la Compañía 
Transas Marine modelo 5000, el cual es muy 
completo pues cuenta con una recreación de un 
Puente de Comando, Estaciones de Maniobra, 
Radar, Girocompás, etc., además de la visuali-
zación de imágenes panorámicas que simulan 
una navegación real.

Como parte del curso, visitamos las insta-
laciones del “Britannia Royal Naval College”, 
siendo guiados por una persona asignada, 
quien nos mostró algunas de las instalaciones 
principales de la Escuela, entre ellas el salón de 
reuniones, el salón de recepciones, la capilla y 
algunas instalaciones menores, describiéndo-
nos un poco su historia y funcionamiento.  

Al finalizar las clases, fuimos evaluados con 
la intención de comprobar que los objetivos 
planificados, en cuanto al contenido del curso, 
fueron íntegramente cumplidos y desarrollados 
de acuerdo al cronograma de actividades.

Con esta actualización será posible optimi-
zar nuestro producto ENC, en cuanto a codifi-
cación de su contenido se refiere. A través del 
intercambio de experiencias con los demás par-
ticipantes, pudimos comprobar el alto grado de 
experiencia y capacidad en el uso de Softwares 
Cartográficos como es el CARIS® HPD.
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Historial de la Carta Náutica 

De acuerdo a la Norma 
ISO 9001

Ingeniero Oscar García Obregón

El Departamento de Cartografía fue uno 
de los primeros en certificar ISO 9001 en la 
Dirección de Hidrografía Navegación en enero 
del 2009, dentro de los requisitos de la norma 
destacan los registros, y entre ellos, el de una 
Carta Náutica que viene a ser precisamente 
el Historial. La existencia de dicho documento 
hace posible el control y seguimiento de la pro-
ducción de una Carta Náutica asegurando así, 
la mejora continua que es el principal objetivo 
de la Certificación.

   Dentro de esa perspectiva de mejora con-
tinua, ahora con la migración del software car-
tográfico Caris Gis a HPD y debido a que la in-
formación de las Cartas Náuticas se almacenan 
en una base de datos Oracle, se incluirá dentro 
de la Certificación al Historial, como registro no 
sólo al documento impreso, sino también como 
registro digital dentro de la base de datos.

Una mejora realizada con el ISO 9001, res-
pecto a los Historiales, fue que estos, se encon-
traban almacenados en el Archivo Cartográfico 
del Departamento de forma impresa y conser-
vados en buen estado. Sin embargo, de haber 
ocurrido un siniestro en la zona, hubiese sido 
complicado resguardar la información debido a 

En el Departamento de Cartografía, por cada 
Carta Náutica que se produce, paralelamente  
se crea un documento en el cual se indica cro-
nológicamente la responsabilidad, el avance y 
las correcciones realizadas durante la produc-
ción de la misma. Nos referimos al Historial de 
la Carta Náutica, dicho documento ha ido evo-
lucionando desde el formato de una hoja que 
inicialmente fue creado, pasando por formatos 
más avanzados que trajeron los hoy superviso-
res de sus estudios sobre Cartografía Náutica 
realizadas en el extranjero en 1981, hasta el 
historial que hoy en día tenemos aprobado por 
la Norma ISO 9001-2008, la que está referida a 
los Sistemas de Gestión de la Calidad.

In the Department of Cartography, for each 
nautical chart that occurs in parallel creating 
a document that chronologically follows the re-
sponsibility, advancement, and the corrections 
made during the production of it. We refer to 
the history of the nautical chart, this document 
has evolved from a sheet format that was ini-
tially created, through more advanced formats 
that brought the supervisors today Nautical 
Charting his studies made   abroad in 1981 to 
the history that we have approved today by ISO 
9001-2008, which refers to the systems of qual-
ity management.

su volúmen. Es así, que la norma ISO nos con-
llevó a implementar un Back Up digital, almace-
nado periódicamente en discos duros, que en 
caso de algún problema suscitado, permita al 
encargado salvar la información.

En los pocos años que vengo laborando en 
este Departamento, he podido apreciar el pro-
fesionalismo y dedicación que le ponen mis 
compañeros al arte, ciencia y técnica de produ-
cir Cartas Náuticas. Además, tuve la suerte de 
participar en el periodo de implementación de 
la Norma ISO 9001 y fui testigo de los cambios 
que se tuvieron que realizar para adecuar nues-
tros procesos a dicha Certificación. La relativa 
facilidad de la adecuación de los procesos de la 
Norma se debe principalmente a que se siguió 
implícitamente el Ciclo de Deming, que indica 
planificar, hacer, verificar y actuar. 

 Haciendo un recuento de las mejoras rea-
lizadas con la implementación de la Norma 
ISO 9001, concluimos que el Departamento de 
Cartografía siempre se ha guiado por los mis-
mos principios del ISO, por lo cual tenemos uno 
de los pilares más importantes del funciona-
miento correcto y sobresaliente de sus procesos 
a lo largo de su historia.

Ingeniero Oscar 
García Obregón. 
Realizó sus estudios de 
Ingeniería Geográfica con 
Mención en Cartografía y 
Geodesia, en la Facultad 
de Ingeniería Geológica, 
Minera, Metalúrgica, Geo-
gráfica y Civil de la Univer-
sidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Labora en el 
Departamento de Carto-
grafía desde el año 2008, 
donde se viene desem-
peñando en el área de 
Compilación Cartográfica.
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Interferometría Radar 

Técnica de eficaces resultados 
para la Amazonía

Geógrafo Marco Contreras Medina

La Amazonia baja del Perú, es una zona 
relativamente plana con lo cual se eliminan 
prácticamente los problemas de foreshortening 
(escorzo: la cima de la montaña aparenta ser 
la base de la montaña),  layover (inversión por 
relieve) y shadowing (sombra) que disminuyen 
la calidad del producto. Por otro lado, el área 
está totalmente cubierta por vegetación, lo cual 
implica cambios bruscos en la coherencia que 
influyen en la creación del DEM. Entonces exis-
ten problemas para estimar la altitud mediante 
la medida de imágenes de radar. En la década 
de los 80, en el Jet Propulsion Laboratory, se co-
menzó a trabajar en una nueva forma de obviar 
estos problemas. La idea consiste en comparar 
dos imágenes del mismo lugar, tomadas desde 
la misma posición, pero en momentos diferen-
tes. En principio, si las dos imágenes se toman 
desde la misma zona, no debería haber dife-
rencias de fase entre el mismo pixel de las dos 
imágenes: las diferencias sólo podrían deberse 
a cambios ocurridos entre las dos tomas.

De la misma manera, pueden crearse in-
terferogramas con dos imágenes tomadas al 
mismo tiempo, desde lugares algo diferentes. 
Por ejemplo, a lo largo del paso del satélite o 
portando dos antenas simultáneamente. Los di-
ferentes ángulos entre antenas y punto de me-
dida en el suelo, inducen una diferencia de fase 
que puede interpretarse geométricamente de 
forma análoga a la usada con imágenes este-
reoscópicas. La interferometría de radar es ex-
tremadamente precisa: según Madsen (1993), 
con datos tomados en el verano de 1991, se 
consiguieron resultados con un error cuadrático 

medio (ECM) de 2.2 metros para zonas planas y 
superiores a 5 metros para zonas de montaña. 
En el caso de radares transportados por avio-
nes, mediante una combinación entre GPS y los 
sistemas de navegación inerciales, es posible 
determinar la posición del avión y el ángulo de 
toma con unas precisiones de 10 - 20 metros y 
0.001 – 0.002 grados, respectivamente. Estos 
resultados permiten iniciar una generación de 
mapas topográficos con una precisión en la alti-
tud de 2 metros o mejor.

La técnica de interferometría radar puede 
resultar de mucha utilidad en los trabajos hi-
drográficos concernientes a nuestra Amazonia, 
como son los análisis multitemporales de los 
ríos navegables a través de los Modelos de 
Elevación Digital, llegar a ortorectificar las imá-
genes ópticas o de radar, la obtención de curvas 
de nivel para ser adicionadas a las cartas de 
practicaje, generar mapas de pendientes para 
determinar áreas inundables, determinar áreas 
de erosión, sedimentación severas y ayudar a 
predecir los futuros cauces de los ríos.

La interferometría radar como técnica de alta 
precisión, aplicada para la obtención de Mo-
delos de Elevación Digital (DEM) en áreas cu-
biertas de densa vegetación, con nubosidad 
permanente, precipitaciones abundantes y 
de pendiente relativamente plano, como es el 
caso de nuestra extensa Amazonía, consiste 
en un par de imágenes de un lugar, tomadas 
al mismo tiempo pero de diferentes ángulos.

Radar interferometry as a technique  for ob-
taining high accuracy  Digital Elevation Models  
(DEM) in areas covered by dense vegetation,  
permanent cloudiness,  rainfall and relatively 
flat slope,  such as our extensive  Amazon, is 
a pair of images of a place, taken at the same 
time but from different angles.

Geógrafo Marco 
Contreras Medina. 
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gráfica y Teledetección. 
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Mediante esta herramienta de búsqueda, es 
posible trasladarse a cualquier lugar en el pla-
neta con solo un clic y son estas ventajas que 
han llevado a Google Earth a estar por encima 
de sus competidores convirtiéndolo en la prin-
cipal herramienta de consulta de información 
geoespacial.

En esta oportunidad, vamos a resaltar algu-
nas herramientas a las cuales podemos sacarle 
provecho, debido a la cierta experiencia en la 
creación de modelos geográficos en 3D.

Google ha desarrollado y publicado dos tipos 
de herramientas para crear modelos geográfi-
cos en 3D  a fin de que estos  interactúen con 
Google Earth. La  primera, es el “Modelador 3D 
de Edificios” y, la segunda,  del cual hablaremos 
en el presente artículo,  es el “Google SketchUp”. 

Google SketchUp es un programa infor-
mático de diseño y modelamiento en 3D para 
entornos arquitectónicos de ingeniería, diseño 
industrial y GIS (Sistemas de Información 
Geográfico). Su primera versión fue lanzada al 
mercado en agosto de 2000, con el propósito 
general de ofrecer una herramienta para la 
creación y modelamiento de objetos, sobre todo 
edificios  en 3D. Esta herramienta, por su com-
plejidad de imagen y facilidad de uso, fue rápi-
damente reconocida y premiada. Actualmente 
va por la versión 8 (PRO).

Esta interesante herramienta nos permite 
conceptualizar y modelar cualquier tipo de ele-
mentos del mundo cotidiano  en 3D y son de 
dos tipos: La primera es la representación de 
elementos en 3D simples, sin ninguna com-
ponente espacial. La segunda en cambio, no 
permite generar elementos en 3D con su com-
ponente espacial, es decir, nos va a permitir 
posicionar elementos geoespacialmente sobre 
la superficie esférica del globo de Google Earth 
mediante el uso de sistema de coordenadas. 
Precisamente, este tipo de objetos son los que 
visualizamos al ingresar a Google Earth  y acti-
vamos la casilla de “edificios 3D”.

Google  Earth:

Moderno aporte para la 
información geoespacial

Geógrafo Uriel Valverde Manrique

Conocida como una potente herramienta que 
combina información geoespacial  en formato 
raster y vectorial en 2D y  3D, el Google Earth, 
combina información de mapas con imágenes 
de satélite a escala que cubre toda la superficie 
del globo terrestre, al cual nos permite acceder 
mediante el uso de su motor de búsqueda. Se 
podría  decir que es muy similar a un Sistema 
de información Geográfico  básico. 

Known as  a powerful tool that combines  geo-
spatial raster and vector 2D and 3D, Google 
Earth,  combines information from maps  with 
satellite imagery scale  that covers the entire 
surface of the globe, which  does not allow ac-
cess through the use of its search engine. You 
could say that  is very similar to a basic Geo-
graphic Information System.

Geógrafo David 
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Este  programa cuenta con un set de herra-
mientas que nos van a permitir  dibujar y mode-
lar  objetos en 3D. Muchas de ellas son similares 
a otros programas y, entre ellos cuenta con un 
par que la hace única. La primera es “empujar y 
estirar”, es tan sencilla de usar que con un par 
de clic’s podemos generar objetos volumétricos 
sin necesidad de mayor esfuerzo, simplemente 
lo que tenemos que hacer es  posicionarnos 
sobre el dibujo, cualquier figura geométrica en 
2D y estirar virtualmente y  generar al instante 
un modelo 3D. Para entender esto claramente, 
imaginemos que queremos generar volumetría 
a un plano 2D de cualquier edificación y, para 
ello, lo que tenemos que hacer simplemente es 
importar un  archivo de dibujo DWG o DXF (Auto 
CAD) u otros  dentro de la plataforma del Google 
SketchUp, coger la herramienta “empujar y esti-
rar” y con un par de clic, habremos generado en 
3D un plano de la edificación. 

La segunda y quizá la más importante 
para todos  los que manejamos información 
geoespacial, es que nos permite utilizar la he-
rramienta de “Georeferenciacion”. que hace 
posible asignarle sistema de coordenadas a 
elementos u objetos en 3D. ¿Cómo es posible 
esto? Google SketchUp interactúa con Google 
Earth para hacer uso del banco des imágenes  
georeferenciadas que posee ésta. Hace una 
captura de la zona correspondiente al objeto 
para luego asignarle las coordenadas. Podemos 
decir que es muy similar a trabajar en una plata-
forma Arc GIS (Arc MAP), en la cual se vectoriza 
o digitaliza sobre una imagen georeferenciada, 
con la única diferencia que hablamos de obje-
tos en 3D.

Como se ha podido observar, Google 
SketchUp, gracias a su  entorno intuitivo y flexi-
ble, no requiere para su manejo de conocimien-
tos previos de programas similares de modela-
miento  3D, pues cualquier persona, desde un 
niño  hasta un adulto, puede aprender a utilizar 
de manera sencilla y rápida esta herramienta. 
Quizá  esta sea la razón de su gran popularidad, 
junto con su capacidad de intercambiar datos 
con otros programas como Arc GIS y Auto CAD.

Esta importante dependencia de la Marina 
de Guerra del Perú, no es ajena al uso de esta  
tecnología, pues hace un par de años, viene 
trabajando con esta herramienta, sobre todo 
para complementar trabajos que requieren 

de  modelamiento y animación en 3D. Un claro 
ejemplo de esto es el edificio en 3D de la DHN, 
que ya forma parte de la “Galería 3D de Google 
SketchUp” y “Google Earth”, la cual está dispo-
nible a nivel mundial para todos sus usuarios, 
con tan sólo un clic. Este edificio fue diseñado 
y modelado en el Departamento de Geomática, 
para luego ser enviado a Google para su apro-
bación y publicación en sus servidores, desde 
febrero del 2011.

 Es así como muchas instituciones y empre-
sas han descubierto una manera directa de lle-
gar a millones de usuarios y clientes alrededor 
del mundo, convirtiendo este medio en una po-
tente herramienta  de Geomarketing, que no es 
otra cosa que la confluencia de la Geografía (va-
riable espacial) con el Marketing, herramienta 
esencial para la toma de decisiones.

***Para visualizar el modelo, solo se tiene 
que ingresar a Google Earth, activar la casilla 
de Edificios 3D y navegar hasta la zona donde 
se encuentra la DHN.

***Para ver o descargar el modelo en la 
Galería 3D de Google SketchUp, puede se-
guir el siguiente Link: http://sketchup.google.
com/3dwarehouse/details?mid=ad50a371a0
8670b1f3d752706aa7c37

La calidad de la presentación es original y 
escapa a los modelos usados normalmente, y 
la capacidad de intercambiar datos entre varios 
programas del segmento CAD, también son di-
ferenciales importantes.
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¿Qué es un equipo AIS AtoN?

Para poder entender qué es un equipo AIS 
AtoN, primero debemos saber qué es un AIS 
(Sistema Automático de Identificación). AIS es 
un equipo de transmisión de muy alta frecuen-
cia que emite en tiempo real y de forma continua 
las características de un barco, con el fin de que 
este pueda ser identificado y monitoreado por la 
Autoridad Marítima. También para brindarle al 
navegante información de las características de 
otros barcos que se crucen en altamar. 

Esta información, mediante una interface 
con el sistema AIS es presentada en la carta 
electrónica de un barco, en donde se pueden 
visualizar las embarcaciones con íconos esta-
blecidos, apareciendo en la pantalla toda la in-
formación que el sistema permite cargar sobre 
las características de una embarcación.

De esta manera, tanto los navegantes como 
la Autoridad Marítima, tienen acceso a infor-
mación rápida de la posición, rumbo, destino, 
tripulación, tipo de carga, etc., de un barco, 
sirviendo de esta manera de gran ayuda para 
una navegación confiable y segura, que facilita 
al Capitán de una nave a tomar decisiones del 
mejor rumbo a seguir.

Entendido lo que es un AIS, sólo quedaría 
decir que el AIS AtoN utiliza esta modalidad 
para brindar al navegante información sobre 

AIS AtoN

Rumbo confiable con los 
Sistemas de Identificación 
Automáticos

Capitán de Fragata Javier Fernández Segura

las ayudas a la navegación instaladas en los 
faros y boyas de nuestro territorio nacional, 
presentándoles en su carta electrónica todas 
las características de la ayuda a la navegación. 
Por ejemplo, si un navegante recibe en su carta 
electrónica la señal AIS AtoN del faro Almirante 
Grau de la isla San Lorenzo, podrá acceder a 
toda la información de las características del 
faro, como nombre del faro, su posición, estado 
del faro, código internacional, etc., que le permi-
tirán poder posicionarse mejor sin la necesidad 
de tener en forma visual al faro.

En adición, el AIS AtoN nos brinda la 
posibilidad de poder monitorear nuestras ayudas 
a la navegación, recibiendo en tiempo real en la 
estación base de la Dirección de Hidrografía y 
Navegación, el estado actual de los componentes 
eléctricos y electrónicos de la linterna del faro, 
pudiendo planificar más eficientemente los 
recorridos de las señales náuticas, al saber 
desde la estación base, qué repuestos estarían 
próximos a  ser cambiados, de acuerdo al 
desempeño registrado en el monitoreo.

También este sistema tiene la capacidad de 
generar señales AIS AtoN virtuales, que son seña-
les emitidas desde un equipo AIS AtoN hacia otra 
ayuda  a la navegación que se desee señalizar, 
la cual se debe encontrar al alcance del radio de 
transmisión en VHF (aproximadamente  15 MN), 
creándose de esta manera una nueva señal AIS 
AtoN que aparecerá en la carta electrónica del 

En los últimos años se ha intensificado inter-
nacionalmente el uso de los equipos AIS AtoN 
para brindarle al navegante información vía 
VHF sobre las características de las Ayudas 
a la Navegación, con la finalidad de que los 
barcos puedan trazar un rumbo confiable, sin 
importar las condiciones meteorológicas de la 
zona en donde se encuentran navegando.

Internationally in recent years have intensi-
fied the use of AIS  AtoN to give the navigator 
information via VHF on the characteristics of  
the Aids to Navigation,  in order that ships 
can  chart a reliable, regardless of the con-
ditions weather  in the area where they are  
browsing.
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navegante, visualizándose las características de 
esta ayuda a la navegación, sin la necesidad de 
instalar un equipo físicamente en el lugar.

AIS AtoN en el Perú

La Dirección de Hidrografía y Navegación en 
el año 2011 instaló cinco equipos AIS AtoN en 
las cercanías del puerto del Callao, con el fin 
de brindar a los navegantes mayor información 
sobre las ayudas a la navegación marítima del 
litoral centro, siendo estas las siguientes:

N° NOMBRE DE SEÑAL AIS AtoN

1 Faro Ancón

2 Faro Almirante Grau

3 Faro Punta Chancay

4 Faro Isla Chilca

5 DHN (Estación Base)

En febrero del presente año se ampliaron a 
siete las señales AIS AtoN virtuales:

N° NOMBRE DE SEÑAL 
AIS AtoN GENERADO DESDE

1
Boya Separadora 

de Tráfico Marítimo 
Callao

Faro Almirante Grau

2 Faro La Punta Faro Almirante Grau

3 Islote Palomino Faro Almirante Grau

4 Faro Isla Hormigas de 
Afuera Faro Almirante Grau

5 Faro La Marina DHN

6 Farolete rompeolas 
Norte DHN

7 Farolete rompeolas 
Sur DHN

De esta manera, el Perú da un importante 
avance tecnológico en la transmisión de la in-
formación de las ayudas a la navegación a los 
navegantes que transiten por las cercanías del 
puerto de Callao, permitiéndoles acceder con 
mayor facilidad a través de su carta electrónica 
a la información de la señalización náutica.

Faro La Marina

Faro Isla Hormigas de Afuera
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La Dirección de Hidrografía y Navegación, 
es la encargada de la instalación, manteni-
miento y operación de las ANM en nuestro 
país. Éstas pueden ser faros, faroletes, boyas 
u otros similares que se encuentran instaladas 
a lo largo del litoral, en la Amazonía y en el lago 
Titicaca.

Problemática

Son distintos los motivos por los cuales una 
ANM queda inoperativa. Las razones más comu-
nes son: falla en el sistema de alimentación de 
energía, avería de componentes electrónicos, 
vandalismo u otros. Para evitar este problema y 
conocer el estado operacional que tiene la uni-
dad cuando está en funcionamiento, se plantea 
el uso de un sistema de supervisión remota que 
permita detectar los potenciales problemas que 
producirían la inoperatividad de la unidad. Esto 
evitaría que la ANM quedase fuera de servicio 
debido a un eventual mal funcionamiento y/o 
alertaría a un centro de control en el caso de 
producirse un vandalismo que origine su desac-
tivación, permitiendo restablecer  de inmediato 
su operatividad. 

Ante este escenario, el presente artículo 
plantea el diseño de un piloto de sistema de 
supervisión y control para ANM que será desa-

rrollada por personal técnico del Departamento 
de Señalización Náutica.

Descripción

El diseño piloto del sistema de supervisión y 
control para ANM, permitirá monitorear los pa-
rámetros de funcionamiento de la unidad y, a su 
vez, será capaz de controlarla. Las capacidades 
de supervisión y control que tendrá el sistema 
son las siguientes:

- Voltaje de banco de baterías.
- Consumo de corriente de unidades 

electrónicas.
- Estado del sensor de puerta de la ANM.
- Temperatura del sistema.
- Control ON/OFF de unidades electrónicas.

El sistema seguirá el modelo SCADA 
(Supervisión, Control y Adquisición de Datos) que 
realiza las funciones de monitoreo, intervención 
y recopilación de datos sobre una unidad.

El proyecto constará de dos etapas: en la pri-
mera fase, se diseñará una tarjeta electrónica 
que tendrá la función de adquirir datos de la 
ANM y, en la segunda, se desarrollará un soft-
ware de supervisión y control para visualizar la 
información recopilada en un ordenador.

Ayudas a la Navegación Marítima 

Diseño del Sistema de 
Supervisión y Control

Samuel Aguilar Zavaleta

Las Ayudas a la Navegación Marítima (ANM) 
son de gran importancia, pues sirven para 
posicionar embarcaciones y señalizar los pe-
ligros en las diferentes travesías. A pesar del 
ingreso de nuevas tecnologías en el campo 
de la señalización marítima, como las radio-
ayudas digitales o sistemas de posiciona-
miento vía satélite, las ANM continúan siendo 
imprescindibles para los navegantes en gene-
ral, por lo que su operatividad es indispensa-
ble en el campo de la navegación marítima.

The  maritime navigation aids  are of great im-
portance,  since they serve to position  boats 
and signal the dangers of different crossings. 
Despite the entry of new technologies in the  
field of maritime signaling, such as radio aids 
or digital satellite positioning systems, the 
ANM continues to be essential for sailors in 
general, so its operation is indispensable in 
the  field shipping.Samuel Aguilar Zavaleta.
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Etapa de adquisición de datos

Esta fase del proyecto recolectará informa-
ción para realizar la supervisión y control de 
la ANM. Se diseñará y elaborará una tarjeta 
electrónica de adquisición de datos que tendrá 
funciones específicas:

- Monitoreo de magnitudes.
- Acondicionamiento de señales recogidas.
- Adquisición de datos recopilados.
- Datos analógicos (conversión análogo/

digital).
- Datos digitales.
- Interfaz de comunicación para computador.

La  tarjeta de adquisición de datos tendrá 
como elemento principal un micro controlador 
que realizará la función de procesar los datos 
recopilados, sean estos analógicos o digita-
les. Posteriormente, los datos adquiridos se-
rán agrupados en cadenas de datos para ser 
transmitidos, utilizando un protocolo de comu-
nicaciones llamado RS-232 en conjunto con 
el controlador UART (Universal Asynchronous 
Receiver-Transmitter) que permite utilizar el 
puerto serial de un computador para la trans-
misión de datos.

La tarjeta recibirá instrucciones externas 
mediante el puerto serie de un computador. 
El micro controlador contendrá un programa 
interno acerca de cómo actuar frente a una ins-
trucción. Una dedicada a la supervisión de la 
unidad y otra al control de la misma.

Esta primera etapa tendrá un bajo consumo 
de energía, no necesitando un sistema de ali-
mentación auxiliar, por lo cual es posible imple-
mentar la tarjeta de adquisición de datos en pa-
ralelo con el sistema de alimentación que tiene 
la ANM. Esto es viable porque el micro controla-
dor a utilizar es un dispositivo electrónico que 
no consume demasiada energía por lo que no 
tendrá implicancia alguna en el consumo de la 
unidad.

Etapa de desarrollo de software

Como se indicó anteriormente, la tarjeta de 
adquisición de datos responderá cuando reciba 
una instrucción externa. Los datos transmitidos 
por la tarjeta serán interpretados y visualizados 
en un software que utilice el puerto serie de un 
computador. El software de supervisión y control 
será desarrollado con la herramienta Microsoft 
Visual Basic  6.0, escogiéndose esta utilidad 
debido a su uso en múltiples aplicaciones de 
similares características de supervisión y control.

La herramienta contiene componentes que 
harán posible la recopilación de datos desde 
el puerto serial de un ordenador. Asimismo, se 
utilizarán funciones para realizar la separación 
de campos de las cadenas de datos recibidas. 
Por último, se procederá a realizar la Interfaz 
Gráfica de Usuario (GUI) para visualizar de ma-
nera sencilla los datos recogidos.

ETAPA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Entradas Analógicas

Programa

Microcontrolador

Entradas Digitales

SEÑALES

Acondicionamiento 
de la señal

Conversor
A/D

Comunicación 
Serial

Voltaje

Corriente 0 - 5 v.
4 - 20 mA.

10 Bits RS - 232

Temperatura

Puerta

SCADA (SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE
DATOS)

Unidad Remota
- Baterias
- Linternas
- Paneles Solares

ESTACIÓN BASE CENTRALIZADA 
DIRECCIÓN DE 

HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

HMI (INTERFAZ 
OPERADOR MÁQUINA)

Parámetros
- Voltaje
- Consumo de corriente
- Control ON/OFF

FAROS Y BOYAS

ADQUISICIÓN DE
DATOS Y CONTROL

CANAL DE COMUNICACIONES

SUPERVISIÓN TELE CONTROL

ACONDICIONAMIENTO
AL CANAL DE

COMUNICACIONES

ACONDICIONAMIENTO
AL CANAL DE

COMUNICACIONES
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Entre las principales funciones que tendrá 
el software de supervisión y control se incluyen:

- Interpretación de datos recibidos.
- Visualización mediante una interfaz gráfica.
- Resumen de estado de operatividad.
- Control de unidad mediante interfaz gráfica.
- Almacenamiento en base de datos.
- Elaboración de reportes resumen de unidades.
- Alarmas frente a errores.

Medios de comunicación

Luego de finalizar la etapa de adquisición 
de datos y desarrollo de software, se elegirá 
el canal de comunicación para la transmisión 
de los datos recogidos desde la ANM hasta 
el centro de control ubicado en la DHN. La 
elección de este medio para cada una de las 
ANM a supervisar, dependerá de factores ta-
les como distancia hasta el centro de control, 
consumo de energía por parte de los equi-
pos de comunicación, espacio disponible en 
ANM, costo y licencias por uso del medio de 
comunicación.

Dentro de las opciones disponibles para la 
elección del medio de comunicación más con-
veniente se encuentran:

- Banda de frecuencias HF, VHF o UHF
- Telefonía móvil
- Redes inalámbricas de área local o área 

amplia
- Comunicación vía satélite

Conclusiones

El presente proyecto plantea el diseño y ela-
boración de un sistema piloto de supervisión 
y control de ANM formado por una tarjeta de 
adquisición de datos, así como de un software 
de supervisión que servirán para monitorear los 
parámetros de funcionamiento de las unidades 
electrónicas que se utilizan en una ANM, así 
como recibir alertas de intrusión o temperatura 
elevada en la misma.

Así también, el sistema piloto de supervisión 
y control de faros estará en capacidad de reali-
zar las siguientes funciones:

- Llevar un registro en tiempo real de la opera-
tividad de la unidad.

- Realizar reportes del estado resumen de la 
unidad supervisada.

- Organizar de forma más eficiente las tareas 
de mantenimiento preventivo y correctivo, al 
recibir reportes que indiquen deficiencias en 
la operación de la unidad.

- Proporcionar instrucciones de control para el 
encendido/apagado remoto de las unidades 
electrónicas en la ANM, como mecanismo 
de seguridad para el resto de los elementos 
que la conforman.

- Garantizar la operación de la unidad durante 
todo el día.

- Supervisar y controlar utilizando un bajo 
consumo de energía, por lo cual no será ne-
cesario la instalación de una fuente de ali-
mentación auxiliar.
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Desde hace tiempo, el hombre ha tenido la 
necesidad de saber dónde se encontraba y de 
representar gráficamente el mundo que le ro-
deaba, es así que probablemente los fenicios, 
pueblo marinero por excelencia, fueran los pri-
meros en disponer de cartas náuticas, en las 
cuales se indicaban los rumbos que debían 
seguir las embarcaciones y donde también se 
incluía información predominante, correspon-
diente a los accidentes del litoral al que debían 
enfrentarse.

Es así que, para garantizar al navegante una 
travesía segura, se ha necesitado de una docu-
mentación que contenga información general 
escrita y gráfica, que incluya la descripción de 
las costas e islas, así como las características 
principales de cada puerto, información de las 
ayudas a la navegación, ubicación de zonas 
peligrosas para la navegación, reseña sobre 
las condiciones de vientos, mareas y corrien-
tes. También sobre instrucciones para recalar 
e ingresar a los puertos y otros datos necesa-
rios para el navegante, que no son incluidos en 
las cartas náuticas. Estos documentos son Los 
Derroteros.

La Marina de Guerra del Perú, a lo largo de 
su historia, dentro de su responsabilidad, ha 
asumido el rol de brindar ayudas a los navegan-
tes, contando para ello con notables marinos 
que han asumido este compromiso, siendo és-

tos los pioneros en brindar estas ayudas a la 
navegación.

A continuación, destacamos la importante 
contribución de los recordados pioneros que 
han efectuado un valioso aporte a la Nación a 
través de sus Derroteros:

Aurelio García y García

Nació en Lima el 28 de noviembre de 1834, 
sus padres fueron José Antonio García González 
y Josefa García Urrutia. Realizó estudios de 
Matemáticas, Filosofía, Física, Derecho Público 
y otras materias en el Convictorio de San Carlos.

En abril de 1852 ingresó al Colegio Militar. 
Egresado como Guardiamarina, siendo desti-
nado a la fragata “Mercedes” que comandaba 
Juan Noel Lastra. En febrero de 1853 gobernaba 
el General José Rufino Echenique, cuyo gobierno 
sería violentado por la oposición liderada por el 
Mariscal Ramón Castilla Marquesado, triunfador 
en los campos de La Palma en enero de 1855.

La primera experiencia naval de García y 
García fue en la fragata “Mercedes”; la cual 
ocho meses antes de los sucesos de 1855, 
naufragó el 2 de mayo de 1854 cuando salía de 
Casma, muriendo cientos de hombres y el pro-
pio Capitán de Fragata Juan Noel quien asumió 
voluntariamente su responsabilidad y su des-

Señalando rutas a través del tiempo

Primeros Derroteros de la 
Costa Peruana

C. de F. Ricardo Escobar Vásquez de Velasco

Los Derroteros son publicaciones náuticas de 
gran ayuda para el navegante. Por lo tanto,  
su elaboración requiere de un trabajo suma-
mente detallado y preciso, los cuales se han 
realizado desde tiempos inmemoriales y que 
han servido de base para que nuestros pione-
ros decidieran dedicar parte de su vida a re-
correr el litoral peruano a fin de dar a conocer 
sus principales características.

Capitán de Fragata 
Ricardo Escobar 
Vásquez de Velasco. 
Calificado en Guerra 
de Superficie e Hidro-
grafía y Navegación, 
realizó cursos en la 
ESUP y, de Aguas 
Antárticas, en el 
Centro de Operacio-
nes de Instrucción y 
Capacitación Marítima 
en Chile. Se ha 
desempeñado como 
Jefe del Departamen-
to de Señalización 
Náutica, Comandante 
del BAP Stiglich y BIC 
Olaya. Ha prestado 
servicios en el BAP 
Carrasco, BIC Hum-
boldt y participó en 
la última Expedición 
Antártica (2006 – 
2007). En el presente 
año, es designado 
Jefe del Departamen-
to de Navegación.

The Sailing Directions are nautical publications 
are of great help to the navigator. Therefore, 
its development requires a highly detailed 
and accurate  work, which has been made 
since time immemorial and have been the ba-
sis for our pioneers decided to devote part of 
his life to travel the Peruvian coast to raise 
awareness its main features.
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tino ante tal desastre. La fragata “Amazonas” 
fue el segundo destino de García y García; a 
bordo de esta fragata realizó la Campaña del 
Sur que concluyó con la toma y bloqueo del 
puerto boliviano de Cobija.

El 11 de noviembre de 1854 García y García 
viaja a Inglaterra, en una comisión que incor-
poró al Perú los buques “Apurímac”, “Loa” y 
“Tumbes”. Nombrado Segundo Comandante 
del “Tumbes”, el 14 de junio de 1855 zarpa con 
destino hacia el Callao. En noviembre de 1856, 
solicita autorización a la Marina de Guerra para 
servir a bordo de naves mercantes, adquiriendo 
así mayor experiencia como navegante. En no-
viembre de 1862  se reincorpora a la Marina y 
asume el Comando del bergantín “Guise”.

En  1863 cuando era Teniente Primero de 
la Armada y Comandante del vapor “General 
Lerzundi”, edita el “Derrotero de la Costa del 
Perú”, el cual tuvo como base para la elabo-
ración de este primer Derrotero, las cartas de 
la costa occidental de Sud América, las cuales 
aparecieron por primera vez en 1840, acompa-
ñadas de unas instrucciones dadas por el capi-
tán Fitz-Roy, autor de las mismas.

En esta primera edición de 186 páginas, el 
autor describe la costa peruana de Sur a Norte, 
desde el límite S de la costa del Perú con la de 
Bolivia (la quebrada Loa) hasta la bahía y río 
de Tumbes, incluyendo los puntos de la costa 
donde se encontraban riquezas naturales como 
el guano, salitre y sal. Describe también las 
características del clima, vientos, hidrografía, 
orografía, puertos, bahías, puntas, islas, islotes, 
cerros, ríos, etc. Luego, señala las profundida-

des en brazas e incluye una tabla en 7 páginas, 
en números romanos, donde indica la posición 
de los lugares más notables según su latitud 
y longitud, detallando además dónde ha sido 
tomado el punto de observación. Finalmente, 
incluye un Apéndice con las reglas para evitar 
colisiones en el mar.

Durante el gobierno del Presidente Juan 
Antonio Pezet, por motivo de la ocupación por 
España de las islas Chincha, el 14 de abril de 
1864 Aurelio García y García fue comisionado 
en Londres, a los astilleros de Samuda Hnos., 
para el condicionamiento de la fragata blin-
dada “Independencia”. Similar responsabilidad 
tuvieron otros marinos en Europa respecto a 
diversos buques que fueron adquiridos para la 
defensa de América por el Perú. El 7 de febrero 
de 1866 y el 2 de mayo del mismo año el es-
fuerzo nacional pondría fin al capítulo. García 
y García en circunstancias de su tránsito de 
Europa a América alcanzó apresar dos buques 
españoles, el “Manuel”, que hundió con tiro de 
cañón, y el “Pepita Victoria” que, con dotación 
de presa, fue enviado al Perú.

Transcurrida la guerra del Guano y el Salitre, 
la participación de Aurelio García y García conti-
núa siendo brillante. Así, cuando era Capitán de 
Navío de la Armada Nacional y Comandante de 
la Fragata Blindada “Independencia”, en 1870 
publica la segunda edición del “Derrotero de la 
Costa del Perú” que consta de 194 páginas. En 
esta nueva contribución, el autor señala la gran 
acogida de la primera edición del Derrotero y 
que inclusive, le habían solicitado permiso para 
que sea traducida al inglés y francés, pedido al 
cual accedió de manera inmediata. Asimismo, 
narra el interés que tiene en dar a conocer que, 
en aquellos últimos años, desde la primera 
edición del Derrotero, el comercio exterior del 
Perú se había incrementado y que, por tanto, el 
movimiento marítimo también había crecido. A 
consecuencia de ello, existían nuevos puertos y 
ayudas a la navegación y mostró su interés para 
que se conozcan estos acontecimientos. En la 
parte final incluye un índice general de nombres 
geográficos.

Continúa su labor como hidrógrafo desta-
cado, ejerciendo cargos que el gobierno le con-
fió, siendo reconocido en el futuro como “marino 
ilustre, científico, ministro plenipotenciario, em-
bajador extraordinario y político sagaz”. Falleció 
en el Callao el 25 de junio de 1888.

Rosendo Melo Moreno

Durante la guerra con Chile cumplió una 
valerosa actuación defendiendo el puerto del 

El “Derrotero de la Costa del 
Perú”, cuyo autor es Aurelio 

García y García, tiene la 
particularidad de iniciar el 
trabajo en el límite sur de 

la costa del Perú con la de 
Bolivia –Quebrada del Loa–, 
manejándose luego hacia el 
norte hasta la bahía y río de 

Tumbes. 
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Callao al mando de una brigada de 125 mari-
nos que en la Isla San Lorenzo debían vigilar las 
operaciones. Lamentablemente se vio atacado 
de malaria en 1877, obligándole a solicitar su 
baja; una vez recuperado de esta enfermedad, 
trabajó en la Marina Mercante Nacional hasta 
fines del siglo pasado. 

Decidió radicar en el Callao, donde se dedicó 
al comercio y al periodismo llevando una vida 
modesta. Fue uno de los miembros fundadores 
y gestores de la creación del Instituto Histórico 
del Perú (1905) y perteneció a la Junta Directiva 
de la Sociedad Geográfica de Lima.

Fundamentalmente, cultivó sus estudios 
en la geografía e historia naval, entre las obras 
que publicó, figura en 1906 el “Derrotero de 
la Costa del Perú”, obra que vería sucesivas 
ediciones, pues la  tercera contribución la rea-
lizó en setiembre de 1913, prologada por el 
Contralmirante Melitón Carvajal Ambulodegui.

En la citada edición, de 335 páginas, se-
describe la costa peruana, desde la bahía de 
Tumbes hasta Loa, detallando minuciosamente 
la hidrografía, orografía, climas, vientos, geolo-
gía, señales, faros, puertos, bahías, puntas, is-
las, islotes, valles, ríos y cuantos accidentes for-
man la naturaleza de nuestra costa. Asimismo, 
en esta nueva edición se incluyó la descripción 

de los 4 nuevos faros que se habían construido, 
así como información de nuevos puertos. En la 
parte final describe una relación de depósitos 
de guano, tabla de nombres geográficos con 
su respectiva posición geográfica y un índice 
alfabético.

La vasta obra de Melo exhibe también en-
tre otros títulos, la monografía histórica “Los 
Piratas y el Callao antiguo”, “El Callao”, mo-
nografía histórico-geográfica, “Historia de la 
Marina de Guerra del Perú”, “Un gran problema 
geográfico económico nacional” e “Hidrografía 
del Perú”.

Germán Stiglich Álvarez

Nació en el puerto del Callao el 22 de octu-
bre de 1877 y realizó estudios escolares en el 
English School cuyo Director era el maestro W. 
T. Watson. Ingresó a la Escuela Naval el 26 de 
mayo de 1895, cuando tenía 17 años de edad. 

El 24 de febrero de 1899 integró la expedi-
ción que estudió la zona de Madre de Dios con 
el objeto de fijar los límites con Bolivia. Esta 
tarea demandó varios años de arduo trabajo 
a dicha expedición que exploró el alto y bajo 
Tambopata, el istmo de Fitzcarrald y los ríos 
Madre de Dios y Manú, entre otros.

Monograma que 
Rosendo Melo utilizaba en 
sus obras.

Rosendo Melo Moreno, Oficial de la Marina de 
Guerra y Piloto en la Marina Mercante Nacional, 

destacó como historiador, geógrafo, literato y 
periodista.

Manuscrito del
Capitán de Fragata
Germán Stiglich
Álvarez: “Al Capitán
de Navío Davy,
Director de la 
Escuela Naval del 
Perú con el más 
grande respeto”.
El autor.
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Escribió diversas obras con la finalidad de 
ser transmitidas a las nuevas generaciones 
de marinos, entre las cuales se pueden men-
cionar: “Últimas exploraciones ordenadas por 
la Junta de Vías Fluviales a los ríos Ucayali, 
Madre de Dios, Paucartambo y Urubamba” 
(1907); “Almanaque histórico geográfico” (1911 
y 1912, dos tomos); “Geografía comentada del 
Perú” (1913); “Geografía elemental del Perú” 
(1914); “Derrotero de la Costa del Perú” (1918); 
“Diccionario Geográfico del Perú” (1918 a 
1922, cuatro volúmenes); entre otros.

El “Derrotero de la Costa del Perú”, editado 
en el año de 1918, cuando Germán Stiglich era 
Capitán de Fragata de la Marina del Perú, fue 
una nueva versión del Derrotero de la Costa del 
Perú, después de Rosendo Melo. 

Para este nuevo Derrotero de 205 páginas, 
Stiglich tuvo como criterio la descripción de la 
costa peruana tomando como punto de inicio 

el puerto del Callao, por ser el puerto principal 
del Perú, y teniendo en cuenta que la mayoría 
de naves procedentes del extranjero se dirigen 
directamente al Callao pasando por alto la con-
templación del litoral peruano.

Inicia esta publicación con unos Apuntes 
geográficos, que incluyen la orografía de la 
costa peruana, límites del Perú en la costa, 
climatología, navegación a vapor y a vela en el 
Pacífico, puertos y caletas del Perú, etc. Luego 
continúa con la descripción del Callao hacia el 
sur y del Callao hacia el Norte. También este-
nuevo Derrotero incluye diversos mapas, a ma-
nera de gráficos, que detallan el perfil de costa.

Falleció en Lima el 7 de julio de 1928, de-
jando un valioso legado de calidad humana, 
profesional y científica, las cuales han sido 
reconocidas por las generaciones presentes y, 
desde luego, las que vendrán en el futuro.

Estos grandes pioneros tuvieron un criterio 
diferente en cuanto a la orientación de la des-
cripción de la costa peruana; es así que Aurelio 
García y García la describe de Sur a Norte, 
desde el límite S de la costa del Perú con la de 
Bolivia (la quebrada Loa) hasta la bahía y río 
de Tumbes; Rosendo Melo, en cambio, la des-
cribe de Norte a Sur, desde la bahía de Tumbes 
hasta Loa y; Germán Stiglich considerando que 
la mayoría de naves procedentes del extranjero 
se dirigen directamente al Callao, describe la 
costa peruana tomando como punto de inicio el 
Callao por ser el puerto principal del Perú, diri-
giéndose esta descripción en una primera parte 
hacia el Sur y luego del Callao hacia el Norte.

En la actualidad, la Dirección de Hidrografía 
y Navegación, tomando como cimientos todos 
los valiosos esfuerzos y aportes acumulados 
a lo largo de todo este tiempo, continúa brin-
dando a los navegantes en general esta ayuda 
a través de los Derroteros de la costa peruana, 
cuya presentación se encuentra en 3 volúme-
nes con una descripción de Norte hacia el Sur. 
Asimismo, ha elaborado el derrotero del Lago 
Titicaca y los derroteros de los ríos de la ama-
zonia peruana, estos últimos en coordinación 
con el Servicio de Hidrografía y Navegación de 
la Amazonía. 

Este artículo es un justo homenaje a aque-
llos que marcaron las pautas en este esfuerzo 
interminable de conocer mejor nuestra costa 
peruana. Como peruanos y como marinos nos 
enorgullece y estimula para seguir trabajando en 
esta importante misión.
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Cuencas Amazonas - Orinoco

En el umbral de la primera 
travesía

Geógrafa Teresa Campos Vásquez 

Geógrafa Teresa 
Campos Vásquez. 
Egresada de la Univer-
sidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Ha 
seguido la Maestría en 
Geografía, Mención: 
Gestión y Ordenamien-
to Territorial. Inició sus 
labores en la Oficina 
Nacional de Evaluación 
de Recursos Naturales 
(1981-1988) y luego 
ingresó a la Dirección 
de Hidrografía y Nave-
gación como Geógrafa, 
donde continúa labo-
rando en el Departa-
mento de Navegación.

Esta primera gran travesía, efectuada hace 
29 años, marcó una trascendencia histórico-
geográfica, tanto a nivel nacional como interna-
cional. Conformaban esta expedición una flotilla 
compuesta por la cañonera “Amazonas”, el bu-
que hidrográfico “Stiglich” y la lancha de apoyo 
“Pucallpa”, integrantes de la Fuerza Fluvial de 
la Amazonía, la cual estuvo Comandada por 
el entonces Capitán de Fragata Hugo Escobar 
Jorquiera, Oficial Hidrógrafo de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 
del Perú y una dotación de 77 marinos.

En la Revista de Bitácora Hidrográfica N°3 
(diciembre de 1983), el citado Oficial, mediante 
la publicación de un artículo titulado “Por el co-
razón de Sudamérica, del Amazonas al Orinoco”, 

narra toda la travesía que realizaron para lograr 
esta gran hazaña.

A continuación se detalla el itinerario que 
siguieron estos valerosos marinos peruanos: 

28 junio: Zarpe de la cañonera “Amazonas”, 
el buque hidrográfico “Stiglich” y 
la lancha de apoyo “Pucallpa”, de 
puerto Iquitos, rumbo a la misión 
encomendada.

02 julio: Arribo de la flotilla a la ciudad de 
Manaus (Brasil), a las 21:00 horas.

04 julio: Se inicia la navegación en surcada 
por el río Negro.

The great Peruvian Navy has always been 
characterized by setting goals and doing ev-
erything possible to meet them. Thus, 29 
years ago, the morning of June 28, 1983, a 
small float of naval units, commanded by an 
Officer Hydrographer began the great river 
crossing to join the Amazon to the Orinoco 
basins.

La gloriosa Marina de Guerra del Perú se ha 
caracterizado siempre por trazarse metas y 
hacer hasta lo imposible por cumplirlas. Es 
así que, el 28 de junio de 1983, una flotilla de 
unidades navales, comandadas por un Oficial 
Hidrógrafo, inicia la gran travesía fluvial con 
la finalidad de unir las cuencas del Amazonas 
con la del Orinoco.
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11 julio: Arribo al puerto San Gabriel (Brasil), 
después del mediodía. En este puer-
to el BAP Stiglich, de acuerdo a lo 
programado por la superioridad na-
val, se separó de las otras 2 unida-
des y se quedó en este lugar con una 
dotación reducida, hasta el retorno 
de la expedición.

12 julio: El BAP “Pucallpa” logra vencer el mal 
paso (salto) de San Gabriel, con la 
ayuda del personal de los otros bu-
ques y se enrumba hacia el caserío 
Fortaleza.

16 julio: La cañonera BAP “Amazonas”, des-
pués de muchos y arduos esfuerzos, 
logra pasar el salto de San Gabriel 
y se dirige al caserío Fortaleza. 
Enseguida zarpa tras los pasos del 
BAP “Pucallpa”, el cual había partido 
el día anterior.

18 julio: Arribo de las 2 unidades fluviales a 
San Carlos del Río Negro (Venezuela), 
en horas de la mañana.

 A las 18:00 horas se izó la insignia 
presidencial a bordo de la cañone-
ra BAP “Amazonas” al pisar cubier-
ta el Presidente del Perú, arquitecto 
Fernando Belaunde Terry, acompaña-
do del Ministro de Marina y el Director 
de Hidrografía y Navegación.

19 julio: A las 06:05 horas los buques peruanos 
zarpan de San Carlos del Río Negro y, 
después de una hora, ingresan al canal 
(o brazo) del Casiquiare (Venezuela) 
para iniciar la gran travesía por este 
canal, el cual une a las cuencas del 
Amazonas con las del Orinoco.

 La navegación demandó de mucha 
destreza para poder sortear la gran 
cantidad de malos pasos ubicados 
en este canal.

21 julio: Surgió la mayor dificultad en la trave-
sía del canal del Casiquiare, cuando 
la cañonera BAP “Amazonas” quedó 
atrapada al ingresar al más peligroso 
de los malos pasos: el Torotomoni. 
Los marinos tuvieron que realizar 
laboriosas maniobras, logrando des-
pués de 6 horas de mucho esfuerzo, 
liberar a la nave.

22 julio: Arribo de la cañonera BAP 
“Amazonas” y el BAP “Pucallpa” al 
puerto fluvial Tama Tama, ubicado 
en el río Orinoco, cumpliéndose de 
esta manera la misión encomen-
dada a esta expedición. Este hecho 
ocurrió a las 09:55 horas.

 En este puerto desembarcó el 
Presidente y su comitiva, quienes 
después participarían en los actos 

La cañonera BAP “Amazonas” recibe con honores 
al Presidente Fernando Belaunde Terry.

El BAP Amazonas, buque de nuestra escuadra, principal protagonista 
de esta hazaña, cuyas características son: 250 toneladas métricas de 

desplazamiento, 50 metros de eslora y 8 metros de manga.

Foto: Familia Escobar

Foto: Familia Escobar
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conmemorativos al Bicentenario del 
nacimiento de Bolívar, en la ciudad 
de Caracas.

 La expedición zarpa de Tama Tama ha-
cia Puerto Venado, navegando por el 
Alto Orinoco. En los días siguientes, la 
navegación se realiza sólo de día y se 
efectúan trabajos de reconocimiento y 
batimetría en los malos pasos.

24 julio: A las 09:00 horas los buques ingre-
san a la boca del río Atabapo, afluen-
te por la margen izquierda del río Alto 
Orinoco; y luego de 25 minutos de na-
vegación, las naves arriban al pobla-
do San Fernando de Atabapo, donde 
la tripulación participó de la ceremo-
nia conmemorativa del Bicentenario 
del nacimiento de Simón Bolívar.

25 julio: Este día se zarpó del poblado San 
Fernando de Atabapo hacia Puerto 
Venado, ubicado a 60 km antes de 
Puerto Ayacucho, punto culminante 
de la expedición. Se arribó a este 
puerto a las 13:45 horas.

28 julio: Se inicia el retorno a la ciudad de 
Iquitos.

27 Agosto: Arribo de la expedición a la ciudad 
de Iquitos, quienes fueron recibidos 
con gran algarabía por la hazaña 
alcanzada.

Cabe señalar la importancia que tiene la 
existencia del canal del Casiquiare, que es un río 

Itinerario que siguieron 
los marinos peruanos 
para unir las cuencas 
del Río Amazonas con 
las del Orinoco.

El Presidente Fernando Belaunde Terry a bordo 
de la cañonera BAP “Amazonas” con los marinos 
integrantes de esta expedición. Fue él, uno de los 
gestores principales de esta idea integracionista, 
cumplida cabalmente por los marinos peruanos.

venezolano situado en el Estado de Amazonas, 
tributario del río Amazonas a través del río Negro, 
ya que este río conecta ambas cuencas. El ca-
nal tiene una longitud de 326 km y una cuenca 
de 42.300 km² donde se produce un fenómeno 
geográfico poco común, consistente en la co-
nexión del sistema del río Orinoco con el del río 
Negro. Tal conexión lo convierte en el mayor río 
conector de dos grandes sistemas como lo son la 
cuenca del río Amazonas y del Orinoco.

Este hecho se produce porque los ríos 
Orinoco y Negro presentan muy poca pendiente 
entre sí en su zona de mayor acercamiento, y 
porque también entre ellos no hay elevación 
importante que corte el flujo del canal del 
Casiquiare.

A lo largo de esta travesía, donde los marinos 
peruanos encontraron innumerables obstáculos 
y malos pasos tan temidos en la navegación flu-
vial, demostraron la eficiencia y el temple que, 
con habilidad y arrojo enfrentaron las proas de 
sus naves en aguas que sólo conocen el paso 
furtivo de alguna embarcación menor.

Con esta travesía se pudo demostrar la 
unión de las cuencas del Amazonas con las 
del Orinoco, y más aún, la expedición reali-
zada por una nave de las características del 
BAP “Amazonas” que, por primera vez, había 
navegado desde el río Amazonas hasta el río 
Orinoco.

Sólo queda decir a estos valerosos marinos pe-
ruanos: ¡BRAVO ZULÚ!.

Foto: Familia Escobar
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Los Sistemas de Cables submarinos más 
importantes para la cuenca del Pacífico son: 
NEPTUNE de Canadá y DONET de Japón, siendo 
este último el país con mayor desarrollo en 
cuanto a sistemas de detección de tsunamis, 
cuya finalidad específica es de obtener informa-
ción en Tiempo Real de lo que acontece en el 
fondo oceánico.

El Proyecto DONET es un programa de vi-
gilancia en Tiempo Real para sismos peque-
ños, terremotos y deslizamientos que podrían 
ocurrir entre el límite de las placas tectónicas 
originando tsunamis. Este proyecto se viene 
desarrollando desde abril del 2006 a la fecha. 
Los observatorios en el fondo marino cuentan 
con sismómetros y tsunámetros para detectar 
la señal con mayor precisión. Los diferentes 
sensores están instalados en el fondo del mar 
y se conectan al sistema del cable principal. La 
primera fase de este programa se inició en el 
2006 y, desde fines del 2011, se vienen imple-
mentando nuevos observatorios submarinos 
con el fin de cubrir la zona sísmicamente activa 
frente a las costas del Japón. 

El programa lo conforman:

a. Sistema de cable principal.- Controla la ali-
mentación de energía y es el canal de comu-
nicación de la estación en tierra con el equi-
po en el fondo del mar. Se conecta a partir 
de cables submarinos; posee amplificadores 
ópticos (repetidores) ubicados cada 40 - 60 
km para transmitir la señal sin degradación 

de la misma. Además, el sistema cuenta con 
unidades de ramificación (Breanching Units, 
BU) usadas como  interfaz del nodo ciencia. 
El BU controla la alimentación de alto voltaje 
en el sistema de recorrido de alimentación 
del cable principal.

b. Nodo.- Llamado “nodo ciencia”, es un dis-
positivo cuya función es conectar el siste-
ma de cables submarinos principal con los 
instrumentos y con la estación en tierra. El 
sistema de transmisión hace posible la sin-
cronización de alta precisión de tiempo en-
tre el reloj del GPS en el equipo terminal y 
el instrumento de medición en el fondo del 
mar.

c. Sensores de presión.- Para la detección de 
tsunamis y deformación del fondo marino 
se utilizan tsunámetros, que son sensores 
de presión de cuarzo. Además este sistema 
cuenta con medidores de presión diferencial 
para observar las ondas sísmicas de banda 
ancha como un pequeño cambio de presión 
del fondo marino de Hz 1/200 a 20 Hz. Este 
complejo y sofisticado sistema cuenta con 
hidrófonos para observar las ondas acústi-
cas de alta frecuencia.

d. Instrumentos de Medición Extensible.- Los 
observatorios submarinos cuentan con dife-
rentes equipos de medición de diferentes pa-
rámetros, entre ellos tenemos termómetros, 
CTD, medidores de corriente, ADCP, hidrófo-
nos, sensores de tsunamis, sismómetros, etc. 

Detección de tsunamis

Sistema de cables 
submarinos 

Alférez de Fragata Ceci Rodríguez  Cruz

La investigación y crecimiento científico en los 
últimos años ha permitido desarrollar  nuevos 
sistemas para realizar diversos estudios en el 
fondo oceánico, como observaciones subma-
rinas, estudios oceanográficos y estudios en 
la vigilancia de eventos sísmicos y tsunami-
génicos. Gracias a ello, actualmente se han 
implementado observatorios submarinos en 
gran parte del mundo.

Research and  scientific growth in recent  
years has allowed us to develop new systems 
for  studies on the ocean floor, such as un-
derwater observations, oceanographic stud-
ies and studies  in monitoring seismic and  
tsunamigenic events. As a result, have now 
been implemented submarine observatories 
worldwide.Alférez de Fragata 
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Instalación en dos etapas 

-  La embarcación que sembrará los cables, 
los cuales serán enterrados en áreas cerca-
nas a costa. 

- La instalación de instrumentos (sensores), 
incluyendo el nodo, que requieren el uso de 
un  Vehículo robótico operado a distancia 
(Remote Operated Vehicle, ROV).

Ventajas del Sistema de Cables Submarinos
 
• Mantenimiento: Este sistema no necesita 

mantenimiento durante los primeros 20 
años de vida, lo que nos asegura un periodo 
de larga duración sin interrupciones.

• Antivandalismo: Debido a que se encuentra 
inmerso en el fondo oceánico, será ajeno 
a los actos vandálicos y pérdidas de equi-
pos, a diferencia de las boyas en superficie 
DART®.

• Sismómetros y Tsunámetros:  Permite la dis-
criminación entre un deslizamiento del fon-
do marino y un tsunami, hecho que quedó 
comprobado en el terremoto de Tokachi-Oki 
del 2003 con el uso de sensores cableados 
se obtuvo minutos adicionales en cuanto a 
la advertencia de la proximidad de un tsuna-
mi cerca a costa.

• Expandible y múltiple: Expandible, por el he-
cho de contar un nodo principal que puede 
extenderse con ramificaciones para nuevos 
observatorios submarinos, abarcando ma-
yor área de detección; y múltiple, porque 
se pueden integrar nuevos instrumentos 
de medición para investigación en el fondo 
oceánico en el ámbito físico, químico, geoló-
gico, biológico y  oceánico. Lo que paralela-

mente despertará el interés  de investigación 
en universidades peruanas y organizaciones 
nacionales y extranjeras que realicen  estu-
dios oceanográficos o subacuáticos, fomen-
tando el desarrollo científico y económico 
del País. 

• Capacidad de detección eficaz: Japón, a tra-
vés de científicos de la Agencia Meteorológica 
del Japón (Japan Meteorological Agency, 
JMA) realizó un análisis comparativo con el 
sistema DONET, boya GPS y mareógrafo en 
costa luego del tsunami ocurrido el 11 de 
marzo 2011 en Tohoku, demostrando que 
el primer sistema en registrar el tsunami fue 
DONET, luego de 10 minutos fue detectado 
por la Boya GPS y,  20 minutos después, fue 
registrado por el mareógrafo en costa, con 
una variación y distorsión de datos 3 veces 
mayor.

Ya que el sistema de cables submarinos 
tiene conectividad en tiempo real, su implemen-
tación permitirá la detección de tsunamis de 
origen cercano. Esto permitirá emitir la alerta 
de tsunami en el menor tiempo posible. 

Sistema de Cables Submarinos en el Perú

El Perú cuenta con 4 zonas de silencio sís-
mico o también llamados “gaps”, los cuales en 
algún momento disiparán la energía acumu-
lada por muchos años generando la posibili-
dad de un posterior tsunami. Como se sabe, un 
tsunami es un tren de ondas que puede llegar 
a destruir el litoral costero cercano al epicentro 
del sismo y perjudicar a otras ciudades coste-
ras del Perú. Tomando en cuenta esta falencia, 
La Dirección de Hidrografía y Navegación, como 
representante oficial del Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis (SNAT), viene estudiando 

A la izquierda se 
muestra el análisis 
hecho por JAM, a la 
derecha se observa 
la gráfica de los 
equipos de DONET 
(sismómetros, 
tsunámetros) ubicados 
a 80 km de costa, lo 
cual es una buena 
opción para detección 
de sismos de origen 
cercano. Fuente: 
Kawaguchi, 2011
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un sistema de detección rápida, en tiempo 
real, que nos permita disminuir el tiempo de 
emisión de la alerta de tsunami a los com-
ponentes del Sistema Nacional de Alerta de 
Tsunamis.

Para contar con un sistema de cables sub-
marinos, el proyecto estaría conformado por 
sensores (sismómetro y tsunámetro) que co-
nectados a un nodo permitirán la detección 
en el fondo marino, los cuales se ubicarían 
en cada zona de gap sísmico a una distancia 
entre la fosa marina y la costa. La transmisión 
de información será de vital importancia para 
evaluar la alerta de tsunamis. La inversión que 
se requeriría para este proyecto inicialmente se-
ría de $ 20 millones de dólares para la primera 
fase, correspondiente al gap sísmico central 
frente a Lima.

Conclusiones y recomendaciones

- Actualmente, la mejor opción tecnológica es  
la implementación de un sistema de cables 
submarinos en el Perú, para la detección de 
sismos que generen tsunamis, debido a las 
diferentes ventajas explicadas. 

- Previamente es necesario realizar un estu-
dio batimétrico, tanto para aguas profundas 
como para aguas someras, con tecnología 
multihaz a fin de conocer la morfología del 
relieve submarino donde serán instalados 
los sensores, nodos y cables para este 
sistema. 

- La propuesta de este proyecto piloto, con-
llevaría a establecernos como el primer 
país en Sudamérica en implementar un sis-
tema de cables submarinos en sus costas.

Ilustración del sistema 
de cables submarinos 
frente a las costas del 

Callao.
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Sistema Nacional en Alerta 

Eficaz difusión en casos de 
tsunami

Ingeniero Erick Ortega Rafael

Las operaciones de los centros de alerta 
de tsunamis requieren atención constante 
y deben contar con los recursos necesarios 
para conducir su operatividad todos los días, 
las 24 horas del día y, además, mantener el 
funcionamiento adecuado de todos los ins-
trumentos de medición terrestre, los equipos 
informáticos, el software y los sistemas de 
comunicación necesarios para cumplir con su 
misión. En tal sentido, el Perú desde la década 
del 70, es miembro permanente de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental - COI y del 
Sistema Internacional de Alerta de Tsunami 
del Pacífico - ITSU, a través de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación, quien tiene a cargo 
el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis en 
el Perú para las acciones ante la ocurrencia de 
maremotos o tsunamis.

En la actualidad esta Dirección está in-
mersa en la responsabilidad de mantener 
permanentemente un contacto directo con 
las diferentes autoridades que conforman el 
sistema, las cuales están  involucradas en la 
diseminación y notificación de la alerta.

El objetivo especifico del Sistema es emitir 
una alerta oportuna de tsunami, según sea el 
caso local, regional o distante. Ante la emisión 
de la alerta la Oficina de Manejo de Desastres, 
del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, 
se encargaría de alertar a las comunidades y, 
cuando sea necesario, dirigir a la población a 
la zona de evacuación designada. En ambos 
casos, tanto para una alerta de tsunami y para 
una orden de evacuación local, frente a nues-

tras costas, estas decisiones y acciones se de-
ben tomar de  inmediato, minutos después de 
la ocurrencia de un sismo. Para el caso de un 
tsunami de origen lejano para nuestra sala de 
alertas, comienza la etapa del monitoreo del fe-
nómeno, precisando  las horas de arribo de las 
olas y sus alturas.

Capacidad de respaldo y redundancia

Como se puede evidenciar, las comunica-
ciones juegan un rol preponderante y, en ese 
sentido, deberán estructurarse sistemas que 
permitan su respaldo, es decir, las que se de-
ben utilizar con varios tipos de sistemas. En 
el SNAT se cuenta con rutas de comunicación 
alternativas para fines de recolección de datos 
y diseminación de alertas. En caso de que uno 
de los enlaces de comunicación primarios fa-
lle, la información puede ser dirigida a través 
de un enlace secundario. De forma análoga, 
los centros no deben depender exclusiva-
mente de una red, sino deben utilizar redes re-
dundantes, de forma que si la red primaria de 
datos terrestres no está disponible, ya sea por 
falla del equipo o problemas de comunicación, 
el centro aún podrá funcionar utilizando redes 
alternativas.

Sistemas mejorados de comunicación 
y alarma

Para cumplir con los estándares internacio-
nales, nuestra institución ha realizado mejoras 
en la adquisición  y actualización de sus siste-
mas de comunicación y alarma, entre ellas:

El presente artículo pretende demostrar la 
importancia de las comunicaciones y sus me-
joras ya que son esenciales para un centro 
de alerta. Todos los aspectos de las operacio-
nes, desde la recolección de los datos para 
la diseminación de alertas hasta el desarrollo 
de las conexiones con la comunidad, depen-
den de la eficacia de las comunicaciones.

This article intends to show the importance of 
communication and improvements as they are 
essential for a Warning Centre. The effective-
ness of communication depends on the whole 
aspect of operations, from the data collection 
for dissemination of alerts to development of a 
linkage with the community. Ingeniero Erick 
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putadoras personales. El objetivo de EMWIN es 
mantener  la capacidad de responder con rapi-
dez frente a los eventos de tsunami, tiempo se-
vero y otras amenazas.

El origen de este sistema se debió a los da-
ños causados por mal tiempo, tsunamis y otros 
desastres que señalaron la necesidad urgente 
de poner información actualizada a disposición 
de la comunidad de funcionarios a cargo del 
manejo de emergencias. En EE.UU., el Servicio 
Nacional de Meteorología (National Weather 
Service, NWS) de la NOAA, con la ayuda de los 
satélites GOES del Servicio Nacional de Datos e 
Información de Satélites Ambientales (National 
Environmental Satellite Data and Information 
Service, NESDIS), utiliza la red EMWIN para di-
seminar información de vital importancia a sis-
temas informáticos de toda América del Norte, 
América del Sur, el Caribe y buena parte de la 
cuenca del Océano Pacífico. La popularidad de 
EMWIN floreció desde su inicio gracias al res-
paldo de organizaciones públicas y privadas.

Adquisición de un GTS – Global 
Telecommunication System

El Sistema Mundial de Telecomunicación - 
SMT se define como: “El sistema mundial coor-
dinado de instalaciones de telecomunicaciones 
y los arreglos para la toma rápida de cambio, y 
la distribución de las observaciones y la infor-
mación procesada en el marco de la Vigilancia 
Meteorológica Mundial”, el cual también es de 
gran utilidad para el SNAT, porque brinda infor-
mación actualizada en tiempo real de una posi-
ble alerta por tsunami en este caso.

Actualización de la Red AFTN a la versión AMHS

El Aeronautical Fixed Telecommunication 
(AFTN), es una red de telecomunicaciones ae-
ronáuticas de la Organización Internacional de 
Aviación Civil, elemento central de disemina-
ción de datos aeronáuticos y meteorológicos, 
suficientemente confiable para su uso por parte 
de las agencias de tráfico aéreo, siendo apro-
piado para la recepción de alertas de tsunami. 
A propósito, la DHN se encuentra actualizando 
este Sistema de Mensajería para el Servicio de 
Tránsito Aéreo (Aeronautical Message Handling 
System – AMHS),  el cual proporciona caracte-
rísticas mejoradas como la creación de un modo 
de trabajo para una mejor operatividad, la ad-
ministración de colas de mensajes, respuesta 
dinámica de mensajes, configuración dinámica 
de usuarios, archivo de mensajes, registros, es-
tadísticas y alarmas. En resumen, la sustitución 
de las redes AFTN por el más avanzado, seguro 
y eficiente AMHS, es fuertemente recomendado 
por la ICAO, que será de mucha utilidad en la 
recepción y transmisión de los avisos de alerta 
por tsunami.

Adquisición de la red de EMWIN Red de 
Información Meteorológica para Gestores de la 
Emergencia 

La red EMWIN o Emergency Managers 
Weather Information Network es una red de 
información meteorológica para funcionarios a 
cargo de operaciones de emergencia - EMWIN 
es un sistema de difusión de datos y alertas me-
teorológicas que permite diseminar rápidamente 
alertas, pronósticos, gráficos e imágenes a com-
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Principales enlaces del Sistema Mundial de 
Telecomunicaciones

WMC: Centro Meteorológico Mundial, RTH: 
Centro Regional de Telecomunicaciones, 
Beijing, Brasilia, Buenos Aires, Cairo, Dakar, 
Jeddah, Nairobi, New Delhi, Offenbach, 
Toulouse, Praga, Sofía y Tokio.

Si bien es cierto que el sistema más cuida-
dosamente diseñado requiere mantenimiento 
constante para asegurar su efectividad, la DHN 
conjuntamente con el SNAT, ha determinado 
que en las fases críticas de mantenimiento se 
incluyan entrenamiento, evaluación, desarro-
llo y utilizar pruebas regulares de ensayo.

Para comprender mejor los efectos que 
tienen los diferentes rasgos costeros sobre 
los tsunamis y optimizar la preparación ante 
ellos, una de las máximas prioridades debe 
ser el crear y mejorar un sistema de vigilancia 
de tsunamis. El SNAT intenta reforzar cons-
tantemente la vigilancia de los tsunamis. Sin 
embargo, la intensidad de un tsunami puede 
ser mayor que la anunciada en algunas zonas 
debido a las condiciones locales. Además, las 
redes de vigilancia tienen diferentes configura-
ciones, dependiendo de la distancia que separa 
la zona en peligro de la fuente tsunamigénica.  

En todo caso, los componentes básicos de 
una unidad de vigilancia de tsunamis son la vi-
gilancia sísmica, llevada a cabo por el Instituto 
Geofísico del Perú – IGP, la vigilancia del ni-

vel del mar  y la actualización de las redes de 
comunicación redundantes siendo estos dos 
últimos puntos realizados por la DHN.

Para reducir el número de víctimas fatales, 
es esencial contar con un sistema de alerta 
preciso y rápido, reforzando el sistema des-
tinado a emitir avisos y alertas. Los sistemas 
redundantes de comunicaciones de emer-
gencia deben fortalecerse no sólo mediante 
el sistema de conexión fija, sino también 
por las combinaciones apropiadas de tec-
nologías, como las comunicaciones móviles 
y satelitales que en la actualidad se están 
implementando.

Conclusión 

La aplicación de estos conceptos son un 
paso importante en el desarrollo de un sistema 
de alerta, para que la educación y distribución 
de la información acerca de los tsunamis y 
el sistema de alerta den buenos resultados.  
Todos esos elementos se deben definir clara-
mente, establecer y poner a prueba antes de 
que ocurra un evento. 

En vista que cierto número de la población 
costera aún no tienen conocimiento de los 
efectos que puede causar un tsunami, la se-
guridad pública es importante y depende de la 
cooperación entre el gobierno y la población. 
Por tal motivo, se debe recurrir a los medios 
de comunicación local para realizar programas 
de difusión y comunicación ante la temática de 
los tsunamis y los centros de alerta.

Principales enlaces del 
Sistema Mundial de 
Telecomunicaciones.
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Uno de los fenómenos naturales más 
peligrosos son los tsunamis, grandes ondas 
marinas generadas por desplazamientos 
súbitos del agua durante terremotos, erup-
ciones volcánicas, deslizamientos, etc. La 
gran mayoría y los más grandes ocurren en el 
océano Pacífico, causados por terremotos de 
magnitudes altas en las zonas de subducción 
(con excepción de eventos causados por las 
muy escasas erupciones volcánicas gigantes, 
como Krakatoa 1883). Los tsunamis consti-
tuyen un peligro de destrucción significativo 
cuyos efectos no pueden controlarse. La 
costa peruana en el Pacífico está expuesta 
ante este fenómeno natural por su ubicación 
geográfica, pues se encuentra en una zona de 
alta sismicidad. Es entonces de gran interés 
predecir, de manera cuantitativa y detallada, 
los efectos de tsunami de origen cercano y le-
jano que pueden causar daños a la población 
que habita en el litoral costero.

Los modelos numéricos de este tipo están 
estructurados con los siguientes elementos:

-  Información de entrada (parámetros y condi-
ciones iniciales); 

-  El Modelo propiamente dicho (ecuaciones, 
condiciones de frontera); 

-  Resolución numérica (esquematización, dis-
cretización e integración); 

-  Solución de salida (red espacio-temporal de-
variables deseadas) 

-  Calibración (comparación con mediciones, 
ajuste, modificaciones, y predicciones). 

-   Validación (mediante los datos históricos). 

Modelos de interfaz gráfica
WinITDB (Windows Integrated Tsunami Data 
Base)   

Es una interfaz gráfica diseñada para un 
amigable manejo en el estudio de tsunamis, 
que en un principio se desarrolló para el 
Pacífico y luego se extendió al Océano Atlántico, 
Océano Índico y el mar Mediterráneo. Fue 
desarrollado en el año 2002 por el Laboratorio 
de Tsunamis de Novosibirsk, Rusia. Este 
software incluye un visualizador interactivo y 

Modelos Numéricos de Tsunamis 

Evitando la mitigación de 
efectos destructivos 

Físico Nabilt Moggiano Aburto

Predecir el día, la hora y el lugar donde un 
sismo podría generar un tsunami que gol-
pearía las costas peruanas aún no es posible. 
Sin embargo, existen nuevas tecnologías que 
intentan describir el comportamiento de este 
fenómeno natural y los efectos causados. De-
bido a la poca ocurrencia de este evento, la 
modelación numérica se ha transformado en 
el principal método para evaluar el potencial 
de riesgo por tsunami. En este trabajo se pre-
sentan modelos de interfaz gráfica y software 
de modelamiento numérico de tsunamis uti-
lizados para reconstruir escenarios sísmicos 
que han acontecido en los últimos años en 
el Perú, así como un pronóstico preliminar de 
riesgo por tsunami para la zona sur del Perú. 

Predicting the date, time and place where 
an earthquake could generate a tsunami 
that hit the Peruvian coast is not yet pos-
sible. However, there are  new technologies 
that attempt to describe the behavior of this  
natural phenomenon and the effects. Due to 
the low occurrence of this event, numerical 
modeling has become the main method for 
assessing the potential risk from tsunami. In 
this paper, graphical models and numerical 
modeling software used to reconstruct  tsu-
nami seismic scenarios that have happened  
in recent years in Peru  as well as a prelimi-
nary forecast of tsunami  risk for southern 
Peru.

Físico Nabilt  
Moggiano Aburto.
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ca de Eventos Naturales 
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SIRAD en el 2010 “Pre-
paración ante Desastre 
Sísmico y Tsunami y 
Recuperación Tempra-
na en el área  Lima 
Metropolitana y Callao”.
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dinámico para el modelado de tsunamis  que 
permite el cálculo rápido de la generación de 
tsunamis  y la propagación desde la fuente 
del terremoto donde se asume que el área de 
ruptura tiene una forma elíptica con el eje mayor 
orientado en la dirección de la línea de costa. 
Este software  es de mucha utilidad en escala 
global más no local, debido a la baja resolución 
topográfica y batimétrica que presenta. 

ComMIT (Community Model Interface for Tsunami)

Es un modelo de interfaz comunitario por 
tsunamis, desarrollado por el Centro Nacional 
para la Investigación de Tsunamis de la NOAA 
(NCTR). ComMIT se ha escrito en el lenguaje 
de programación Java. En su primera versión el 
modelo comunitario proporciona herramientas 
para la propagación rápida del tsunami y la ge-
neración de tres mareogramas sintéticos (simu-
lados) ubicados convenientemente en distintas 
posiciones frente a la costa. Actualmente, se 
están realizando mejoras en el software ya que 
para la zona del Perú se carece de modelos de 
fuentes sísmicas que, a diferencia de otros países 
si cuentan. Además, este modelo presenta cierta 
inestabilidad  al asumir un paso de tiempo mayor 
en el proceso.

Modelaje Numérico

Se está implementando un sistema de mo-
delaje numérico de tsunamis obtenido a través 
del Proyecto de Intercambio de Modelos de 
Inundación por Maremoto (Tsunami Inundation 
Modeling Exchange, TIME) de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (COI).

TUNAMI-N2 (Tohoku University’s Numerical 
Analysis Model Inundation Near-field tsunami)

Este modelo está  basado en los avances 
logrados por el Dr. Nobuo Shuto en el análisis 
de un modelo numérico para la investigación de 
tsunamis de origen cercano, en la universidad 
de Tohoku, Japón. Son un conjunto de “scripts” 
escritos en lenguaje Fortran 77 (Imamura et al., 
2006) y los resultados pueden visualizarse en 
GMT (Generic Mapping Tools) o Matlab. A dife-
rencia de los anteriores modelos, aquí se puede 
ingresar datos topográficos y batimétricos de ma-
yor resolución correspondientes al área de estu-
dio, modelar la fuente sísmica (longitud y ancho 
de falla, azimut, deslizamiento, buzamiento, án-
gulo de dislocación) así como editar los códigos 
para procesamiento. El dominio de integración 
se discretiza mediante un conjunto de grillas ani-
dadas de diferente resolución espacial, siendo la 
más detallada el área que comprende la inunda-
ción. Las grillas representan regiones del área de 
ruptura en las que se va trasladando la solución 
de la simulación numérica (Goto et al., 1997). 

Propagación de las 
ondas del tsunami de 
Chile (27 de febrero 
2010) usando el 
software WinITDB

Aplicación del modelo 
ComMIT para una 
propagación rápida de 
un sismo generador de 
tsunami con epicentro 
frente al Callao, Perú.
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Los resultados a obtener son: deformación 
cosísmica inicial, tiempo de arribo de las olas, 
máxima altura de ola, mareogramas sintéticos y 
mapas de inundación para las zonas afectadas.

Con el presente modelo se realizaron los si-
guientes estudios:

Sismo con epicentro frente al Callao, análogo al 
ocurrido el 28 de octubre de 1746

Según las crónicas y catálogos históricos, el 
28 de octubre de 1746 el Callao fue destruido 
por un tsunami local que generó varias olas 
(con una duración total de más de 6 horas), 
una de las cuales alcanzó más de 10 metros 
de altura, con un “runup” de 24 m y una dis-
tancia de inundación de hasta 4 km. Hubo más 
de 5,000 muertos, y sólo 200 sobrevivientes; 
probablemente sea el tsunami más destructivo 
registrado a la fecha en el Perú. 

Usando modelaje numérico en base a datos 
históricos e información topográfica y batimé-
trica se realiza un escenario sísmico de refe-
rencia con características similares al evento 
de 1746 del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Para un maremoto local en la zona de Lima 
y Callao, el tiempo de arribo de la primera ola 
sería de alrededor de 20 minutos (al Callao), 
lo cual proporciona poco tiempo para realizar 
una evacuación. Sin embargo, no siempre la 
primera ola es la más grande.

La altura de la ola en la línea de costa para la 
zona del Callao (Chucuito) sería mayor a los 7m. 

La presencia de la isla San Lorenzo no su-
pone una barrera natural de defensa ante el 
embate del maremoto, debido a que la longitud 
de onda es comparable a las dimensiones de la 
isla (fenómeno de difracción de ondas), dichas 
ondas se desviarán y bordearán a la isla, ata-
cando al distrito de La Punta desde 2 frentes: 
norte y sur. 

Los resultados obtenidos en el presente tra-
bajo corresponden a un modelo físico matemá-
tico que, en cierta medida, están validados por 
los datos y testimonios históricos.

Tsunami de Pisco, 2007

El 15 de agosto del 2007, a las 23:40:57 UTC 
(18:40 hora local) ocurrió un sismo de magnitud 
Mw=8.0, con epicentro en el mar frente a las cos-
tas de Pisco, generando un tsunami destructivo y 
regional. La reconstrucción del evento se realizó 
mediante modelamiento numérico de tsunamis 
para campo cercano, enfocado a dos zonas de 
desplazamiento fuerte (asperezas), que según 
investigaciones de varios autores afirman la exis-
tencia de rotura de dos asperezas: la primera lo-

Resultados de la 
Simulación Numérica 
del tsunami histórico 
del Callao ocurrido el 

28 de octubre de 1746. 

Comparación de 
resultados en Caleta 

Lagunilla, Ica.
El color celeste 

sombreado dentro 
de costa son los 

datos de campo del 
levantamiento Post-

Tsunami 2007, mientras 
que el color verde agua 

es de la simulación 
numérica. En ambos, se 

obtuvo la inundación 
máxima de 2km.
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calizada frente a Chincha Baja – Tambo de Mora  
y, la segunda, frente a Sacasemita – Lagunillas. 
La ruptura se inicia en la aspereza A1 a ~ 40 km 
de profundidad y se propaga, en un minuto, a 
la aspereza A2 a profundidades 10-20 km. Los 
resultados de la simulación se validaron con las 
observaciones de campo realizadas para este 
evento, los cuales son bastante próximos. 

Escenario sísmico hipotético en la frontera 
Tacna-Arica

La región sur-occidental del Perú (Arequipa-
Tacna) está situada en la zona de subducción de 
la placa Nazca y la placa Sudamericana. Ésta es 
una zona de alta actividad sísmica en donde, de 
acuerdo a la sismicidad histórica, han ocurrido 
sismos severos con magnitudes de hasta 8.5 
en la escala de Richter: La ocurrencia de sismos 
desde 1604, 1687, 1784, 1868 y 2001 cata-
loga a esta región de alto riesgo sísmico  ante la 
posibilidad de ocurrencia de un gran evento en 
el futuro cercano.

Hasta el momento, se están realizando tra-
bajos previos modelando escenarios hipotéti-
cos donde pueden ocurrir grandes sismos que 
generen tsunamis empezando por la región sur 
de Tacna-Arica. Incluso puede seleccionarse zo-
nas donde es inaccesible realizar un trabajo de 
campo, como los Humedales de Ite, en Tacna. 
Actualmente se continúa con la investigación 
para mayores resultados.

Conclusiones

Utilizar la modelación numérica de tsunamis 
permite la definición de escenarios tanto reales 
como hipotéticos para su análisis y toma de 
decisiones. Por ejemplo, se realizó la recons-
trucción del tsunami de Pisco 2007 y se está 
investigando las consecuencias de un gran 
sismo frente a las ciudades de Tacna y Arica. 
Es así como en la actualidad, la aplicación de 
los modelos numéricos se ha extendido, convir-
tiéndose en una herramienta importante de los 
fenómenos naturales a estudiar.

Sin embargo, a pesar de todas estas ca-
racterísticas, cabe resaltar que los modelos 
numéricos no reemplazan a las técnicas de es-
tudio tradicionales, sino que las complemen-
tan, ya que para su correcto funcionamiento y 
obtención de mejores resultados es necesario 
disponer de la mayor información posible, me-
dida en la zona de estudio debidamente proce-
sada (topografía, batimetría, etc.) que permita 
realizar la calibración del modelo y mejorar su 

validación, de esta manera los resultados se-
rán en extremo confiables.

Recomendaciones

Continuar implementando las técnicas de 
modelamiento numérico de tsunamis  para 
la elaboración de  mapas de inundación de 
tsunami en diferentes escenarios del litoral 
costero, y para aplicaciones en tiempo real de 
un pronóstico de tsunami de campo lejano, que 
permitan tomar acciones de mitigación de de-
sastres por tsunami.
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 La zona costera es una franja variable en-
tre la tierra y el mar. En ella se producen los 
mayores cambios visibles ante el ojo humano. 
Igualmente, es considerada un área donde se 
producen actividades de mucha importancia 
económica como la pesca, turismo, navegación, 
desarrollo industrial y portuario. En ese sentido, 
se hace importante  conocer la dinámica ma-
rina y ambiental costera, la cual podría afectar 
directamente a la población y, por tanto, al de-
sarrollo y crecimiento urbano.

Con los avances tecnológicos obtenidos en 
los últimos 10–20 años, ha sido posible de-
sarrollar una herramienta que permita evaluar 
diversos escenarios existentes e hipotéticos 
de un determinado proceso a estudiar. Dicha 
herramienta es comúnmente llamado “modelo 
numérico” y, en la actualidad, su aplicación se 
ha extendido a todas las áreas de las ciencias.

La Dirección de Hidrografía y Navegación, 
no es ajena a la evolución de la tecnología y, 

desde el 2003 viene implementando modelos 
numéricos para estudios de los procesos coste-
ros tales como las corrientes, dinámica de olas 
y transporte de sedimentos, los cuales han sido 
implementados con importantes estudios reali-
zados a la fecha.

A pesar de la constante interacción océano 
atmósfera y, a los cambios morfo-dinámicos 
que se producen en la zona costera, se cuenta 
con una muy buena aproximación de la repre-
sentación de la realidad debido a las teorías 
del modelo usado, los cuales tratan de corre-
lacionar lo modelado con la realidad, a pesar 
de las limitaciones que presentan los modelos 
numéricos, debido a las simplificaciones de 
las ecuaciones dominantes y a la capacidad 
informática. 

Para optimizar esto, es necesario contar con 
mediciones de datos de campo con una cober-
tura amplia espacial y temporal de los procesos 
físicos que muestren un patrón o tendencia 

Modelamiento costero en 
el litoral peruano

Ingeniera Carmela Ramos Orlandino

La ingeniería de costas tiene como fin el es-
tudio de las olas, corrientes, mareas y trans-
porte de sedimentos, esto es posible medi-
ante una predicción de la evolución de la línea 
de costa de manera natural o, considerando 
la inclusión de alguna estructura marina.

Coastal engineering aims the study of the 
waves, currents, tides and sediment trans-
port. This is possible through a prediction of 
the evolution of the coastline in a natural way 
and considering the inclusion of some crib.
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 Izquierda: Implementación del 
modelo de olas REFDIF para la 

bahía de Miraflores. Derecha: 
Modelación de corrientes en la 
bahía de Miraflores empleando 

el modelo POM
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de Mala”, “Modelación numérica del transporte 
de sedimentos en la bahía de Coishco-Ancash”, 
y el “Estudio de la Dinámica costera en la Costa 
Verde realizado entre los años 2009-2011”, 
que fue requerido por la Autoridad del Proyecto 
Costa Verde como parte del plan de desarrollo y 
mejoramiento de la Costa Verde. 

predominante en la zona de estudio, que sirva 
como punto de comparación de los modelos 
numéricos usados en estudios de ingeniería de 
costas.

Los modelos utilizados en esta Institución 
son: para corrientes el modelo Princeton Ocean 
Model (POM), el Regional Ocean Modeling 
System (ROMS), para el Modelamiento de olas 
el Refraction/Difraction (REFDIF) y los modelos 
que involucran el transporte de sedimentos son 
Uniform Beach Sediment Transport (UNIBEST) 
y el Delft 3D, los cuales en muchos casos han 
sido utilizados para determinar y comprender 
el patrón de corrientes predominantes en la 
zona de estudio, las olas en condiciones predo-
minantes de oleaje y, en bravezas de mar de 
diversas direcciones y en la cuantificación de 
los movimientos de los sedimentos debido a 
la inclusión de estructuras marinas y cambios 
existentes en las zonas costeras, con resulta-
dos satisfactorios. 

Los modelos numéricos  aplicados para las 
costas peruanas se han convertido en herra-
mientas importantes  en la toma de decisiones 
de los cambios costeros ambientales, habiendo 
sido utilizado con muy buenos resultados en la 
costa Peruana, prueba de ello tenemos los mo-
delos implementados para diversas entidades 
tales como: el “Estudio de erosión y sedimen-
tación en la bahía Ferrol – Chimbote” solicitado 
por la CTM - Ferrol, “Hidrodinámica y Transporte 
de Sedimentos en La Punta – Callao”, a re-
querimiento de la referida Municipalidad, 
“Modelación del transporte de sedimentos con 
la influencia de estructuras marinas en el distrito 

Aplicación del modelo 
ROMS: modelación de 
corrientes superficiales

Aplicación del modelo 
UNIBEST para estudios 
de evolución del perfil 
costero a las playas del 
distrito de La Punta.
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INSTITUCIONALES

Como reconocimiento al trabajo mutuo des-
plegado en el 2011, que permitieron ejecutar 
diferentes proyectos, el Contralmirante Javier 
Gaviola Tejada, en representación de la DHN, ex-
presó su agradecimiento al Vicealmirante Carlos 
Tejada Mera, por haber ofrecido su permanente 
apoyo cuando asumió la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas, para el  logro de las 
metas propuestas por esta Dirección. 

En el acto de agradecimiento realizado el 10 de 
enero, los Oficiales de la DHN compartieron mo-
mentos de camaradería con el ahora Comandante 
General de Operaciones del Pacífico, a quien se le 
entregó un presente constituido por la réplica de 
un faro, símbolo tangible del apoyo a los navegan-
tes y al desarrollo del país.

Vicealmirante Carlos Tejada Mera es distinguido 

Consolidando metas 
Dentro de las actividades empren-

didas en el presente año, el Director de 
Hidrografía y Navegación, Contralmirante 
Javier Gaviola Tejada, tuvo a cargo la 
conferencia central dirigida al Director 
General de Capitanías y Guardacostas,  
Vicealmirante Reynaldo Pizarro Antram 
quien estuvo acompañado de los Oficiales 
de la dependencia.

Este intercambio de ideas concluyó 
con un recorrido por los diferentes de-
partamentos técnicos, en los cuales 
fue informado de los avances en cada 
especialidad.  

Previamente, la citada autoridad 
acompañada por el Director y Jefe 
Técnico, Capitán de Navío Eduardo Lazo 
King, visitó las instalaciones destinadas al 
personal como habitabilidad, casino y co-
medor, en los cuales corroboró la correcta 
presentación de los ambientes.
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Subdirector de Hidrografía y Navegación 
asume cargo

Comité Multisectorial descarta presencia 
de El Niño

Ante la dotación de 
Oficiales, Técnicos, Oficiales 
de Mar y Empleados Civiles, 
el Director de Hidrografía 
y Navegación presentó al 
Subdirector, Capitán de 
Navío Rodolfo Sablich Luna-
Victoria, quien fue designado 
luego de  haber ejercido el 
cargo de Agregado Naval del 
Perú en Brasil.

En su amplia carrera se 
destaca el nombramiento 
como Jefe Técnico de la 
Dirección de Hidrografía y 
Navegación y Capitán de 
Puerto del Callao. Ha pres-

tado servicio a bordo del 
BAP Velarde, BAP Bayóvar, 
BAP Almirante Grau y BIC 
Humboldt.

El Subdirector es cali-
ficado en Hidrografía y se-
guido los cursos de: Básico 
de Estado Mayor, Máster 
en Ingeniería Hidráulica 
(Holanda) y Comando y 
Estado Mayor. Es diplomado 
en Seguridad y Defensa 
Nacional, participó en el VII 
Curso Básico en Derecho 
Internacional Humanitario y 
ostenta el grado de Magister 
en Administración.

En una reunión del 
Comité Técnico del Estudio 
Nacional del Fenómeno El 
Niño (ENFEN), realizada el 
23 de febrero, se concluyó 
una alta probabilidad de que 
las temperaturas del mar 
continúen anormalmente 
elevadas frente a la costa 
norte del Perú a fines de fe-
brero y mediados de marzo 
del presente año.

Estas precisiones se de-
ben al debilitamiento de los 
vientos alisios del este en el 
Pacífico ecuatorial oriental, lo 
cual favorecería la ocurrencia 
de lluvias intensas de corto pe-
riodo por encima de lo normal 
en la costa norte, lo cual, com-
binado con la saturación del 
suelo producto de las condicio-
nes lluviosas recientes, podría 
ocasionar mayores inundacio-
nes en Tumbes y Piura. 

Es preciso señalar que, 
si bien las condiciones 
océano-atmosféricas son 
anómalas, no evidencian 

condiciones de El Niño en 
nuestro litoral y no se es-
pera que estas últimas se 
desarrollen al menos hasta 
mediados del 2012.  Por 
otro lado, en el Pacífico 
ecuatorial central, las condi-
ciones de La Niña, que favo-
recen las lluvias en la sierra 
centro y sur del Perú, conti-
núan su debilitamiento.

En esta cita estuvieron 
presentes integrantes del 
Comité Técnico del ENFEN, 
integrado por el Presidente 
del Comité Nacional del 
ERFEN, Contralmirante (r) 
Germán Vásquez-Solís, el 
Director de Hidrografía y 
Navegación, Contralmirante 
Javier Gaviola Tejada, el 
Presidente Ejecutivo del 
Instituto Geofísico del 
Perú, Dr. Ronald Woodman 
Pollit y el Jefe del Instituto 
Nacional de Defensa Civil, 
General de División (r) 
Alfredo Murgueytio Espinoza 
y diferentes autoridades 
involucradas.   
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Representantes de la  JICA y científicos de 
la JMA de Japón

Alumnos de Universidad Nacional Agraria 
La Molina

NOS VISITAN

Una delegación de re-
presentantes de la Agencia 
Internacional de Cooperación 
del Japón (JICA) y científicos de 
la Agencia Meteorológica (JMA), 
el 31 de enero nos visitaron 
para efectuar coordinaciones 
en relación al  “Fortalecimiento 
de Tecnologías para Mitigación 
de Desastres por Terremotos y 
Tsunamis en el Perú”.

Los representantes de los 
citados organismos cumplie-

ron una amplia agenda de 
trabajo acerca del “Sistema 
de Alerta Temprana en Perú, 
fortalezas y debilidades ac-
tuales”. La delegación japo-
nesa  ofreció alcances sobre 
las lecciones aprendidas y 
planes de acción del terre-
moto de Japón, realizado el 
11 de marzo del año pasado,  
en el cual no sólo fallecieron 
más de 20,000 personas, 
sino se ocasionaron cuantio-
sos daños materiales.

Alumnos de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad 
Nacional Agraria – La Molina 
el 16 de marzo recorrieron 
las instalaciones de la DHN 
a fin de reforzar sus conoci-
mientos con las ponencias 
ofrecidas por personal es-
pecializado, en temas de 
meteorología marítima y 
prospección magnética en 
el ámbito del litoral, océano-
meteorología, pronóstico del 
tiempo, monitoreo del mar 
y reconocimiento de instru-
mental. Se informaron de los 
distintos proyectos de inves-
tigación y monitoreo  con los 

que cuenta esta Dirección.

En el auditorio, los jóvenes 
tuvieron la oportunidad de vi-
sualizar el video institucional, 
y posteriormente recibieron 
una exposición sobre la ejecu-
ción de importantes estudios 
ambientales que realiza la 
Marina de Guerra del Perú, 
como parte del trabajo para 
contribuir al desarrollo socio-
económico del país, en este 
caso referidas a las activida-
des pesqueras y los aportes 
científicos que se ejecutan, 
como el programa Naylamp.
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Autoridad Naval  de Colombia  en la Amazonía

El Servicio de Hidrografía y Navegación de la 
Amazonía tuvo la visita oficial  del Comandante 
de la Fuerza Naval del Sur  de la Armada 
Nacional de Colombia, Brigadier General  
Héctor Pachón Cañón y el Comandante General 
de Operaciones de la Amazonía, Vicealmirante 
Jorge Moscoso Flores.

El itinerario incluyó la  exposición del Jefe 
del Servicio de Hidrografía y Navegación de la 
Amazonía, Capitán de Fragata Hugo Montoro 
Cáceres, quien dio alcances de las actividades 
científicas y técnicas que realiza el Servicio a 
su cargo. Por otra parte, el Comandante del 
BAP Stiglich, Teniente Segundo Luis Gutiérrez 
Bao, informó sobre las nuevas capacidades de 
la unidad hidrográfica, alcanzadas luego de su 
remotorización y modernización. Los invitados 
realizaron una navegación en la emblemática 
unidad de la Amazonía.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO
Oficial de la Armada de Chile 
realiza Pasantía Cartográfica

En cumplimiento al pro-
grama de Acuerdos entre 
los Estados Mayores en-
tre las Armadas de Perú y 
Chile, del 12 al 16 de marzo 
se recibió en las instala-
ciones de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación al 
Capitán de Corbeta Osvaldo 
Morales Donoso de la 

Armada de Chile, quien rea-
lizó una pasantía con la fi-
nalidad de intercambiar ex-
periencias en lo referente 
al proceso cartográfico, vi-
sitando los diversos depar-
tamentos involucrados en 
el citado proceso, como son  
Cartografía, Navegación e 
Hidrografía.

Conferencias en el Auditorio
Aplicación del sistema multihaz 
para aguas profundas

El 7 de marzo fue dictada 
la Conferencia “Aplicación 
de la Tecnología Multihaz 
para Aguas Profundas” ex-
puesta por los Ingenieros 
Jan Haug Kristensen y 
Pedro Díaz, quienes desta-
caron  las bondades de esta 
tecnología, la producción 

hidrográfica y resaltaron los 
efectos logrados en el lago 
Titicaca.

Ambos representantes 
efectuaron una visita téc-
nica al BAP Carrasco, donde 
se instalará una Ecosonda 
con la tecnología señalada.

Seminario Internacional Hypack Perú 2012 

Con la participación de 
delegaciones del Servicio 
de Dragas de la Armada del 
Ecuador y de la Compañía 
Alexis Andaluz Ltda. de Chile, 
así como de diversas empre-
sas nacionales relacionadas 
al ámbito hidrográfico, del 
20 al 22 de marzo, se realizó 
la Conferencia Internacional 
Hypack Perú 2012.

Durante la inauguración 
el Director de Hidrografía, 
Contralmirante Javier Gaviola 
Tejada, destacó las bondades 
del software Hypack y resaltó 
los 20 años de relaciones co-

operan con este software, 
para las cuales resulta muy 
provechosa su participa-
ción en esta Conferencia, 
logrando  el intercambio 

merciales que la Compañía 
tiene con la Dirección. Este 
vínculo ha permitido al Perú 
ser pioneros en su manejo y 
efectuar múltiples trabajos, 
obteniendo información ba-
timétrica de los lugares más 
inhóspitos de nuestro país así 
como del alejado río Napo, la-
gos tan altos como el Titicaca 
o lugares tan extraordinarios 
como La Antártida, sin dejar 
de lado nuestro extenso Mar 
de Grau. 

En el país, señaló el 
Calm. Gaviola: son mu-
chas las instituciones que 

de experiencias entre los 
usuarios de Hypack, por lo 
que exhortó a aprovechar 
estos días para escuchar 
nuevas ideas.
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Dinámico programa de capacitación 

Nuevas Tecnologías en Señalización Marítima

Imágenes Satelitales de alta resolución

Con el fin de tomar conocimiento sobre las 
nuevas  tecnologías aplicadas en la Señalización 
Marítima, se puntualizaron conceptos acerca 
de las linternas marinas LED, y las diversas apli-
caciones de AIS AtoN en apoyo a la seguridad 
en la navegación

La ponencia a cargo de la representante 
de la empresa Tideland, Jessey Bravo, fue pre-
sidida por el Jefe Técnico, Capitán  de Navío 
Eduardo Lazo King, a quien lo acompañó el Jefe 
de Relaciones Interinstitucionales, Capitán de 
Navío José Gianella Herrera.

Nuevos aportes científicos ofreció el 29 
de marzo el Regional Sales Manager para 
Sudamérica de Digital Globe, Roberto Varela,  
quien a modo de introducción, hizo una pre-
sentación de la organización que integra, para 
luego centrarse en el tema de constelación de 
satélites que actualmente poseen, como el 
Quickbird, Worldview1, Worldwiew 2. Luego, 
se refirió al lanzamiento del satélite de obser-

Óptimo empleo de  Sensores Hidrométricos
Para dar a conocer los beneficios que ofrecen 

los Dataloggers o sensores hidrométricos, el 29 
de marzo el Gerente de Desarrollo de Proyectos 
para Latinoamérica de OTT HYDROMET, Jochen 
Straub, mostró las potencialidades de dichos 
equipos, los cuales han sido desarrollados para 
su empleo en estaciones de medición para hi-
drología y meteorología.

Asimismo, se presentó los sensores hidromé-
tricos, sensores de nivel por radar, sensor OTT 

ECOLOG 500, cuya función es la recolección de 
datos de aguas subterráneas; y multisensores de 
calidad de agua tipo Hydrolab.

Los beneficios de estos aportes tecnológicos 
permitirían el almacenamiento de datos en memo-
ria por más tiempo, versatilidad en la transmisión 
por cualquier medio. Incluso, se podría conectar 
directamente a una red de área local. Igualmente, 
permite una operación y configuración sencilla, 
logrando un bajo consumo de energía.

Teniendo como objetivo la permanente ac-
tualización del personal civil, entre febrero y 
marzo se programó un ciclo de conferencias 
técnicas de amplio interés para los profesiona-
les participantes. 

Entre los temas abordados estuvieron: 
“Tsunamis” ,“Acciones de control ante crecida 
del río Rímac”, “Actualización de cartas y pu-
blicaciones náuticas”, “NAVAREA-XVI, “Sistema 
de Información Geográfico Costero”,  “Sistema 
AIS-ATON”, “Tipos de Balizamiento” y “Análisis 
Multitemporal del río Amazonas” entre otros. 

vación terrestre Worldview3, previsto para el 
2014.

Los participantes conocieron las bondades 
de los sensores y servicios que la empresa 
brinda a los diferentes usuarios, como los pro-
ductos agregados a las imágenes satelitales: 
Modelos Digitales del Terreno y Superficie, 
Imágenes en 3D y Cartografía.
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Fortaleciendo el Sistema de Alerta 
Temprana ante Tsunami

ALERTA DE TSUNAMIS 

Especialistas de diferentes sectores se reu-
nieron el “Taller Nacional de Fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Alerta Temprana ante 
Tsunami y Sistemas Operacionales Estándar” 
teniendo como propósito optimizar el sistema 
mediante la elaboración de un único protocolo 
de procedimientos operacionales.

En la reunión realizada el 12 y 13 de enero 
en nuestra capital, representantes de la DHN 
disertaron sobre “El Rol del Centro de Alerta de 
Tsunamis del Pacífico (PTWC) y su impacto en 
relación con el SAT en el Perú” y la “Aplicación 
de Modelos Numéricos y Protocolo Nacional 
ante Tsunami”, a cargo de la Jefa de la División 
de Geofísica, Alférez de Fragata Ceci Rodríguez 
y  el Lic. César Jiménez. 

Al acto inaugural, ante la presencia del re-
presentante de la UNESCO, Bernardo Aliaga,  
se destacó que este Proyecto Regional 
se ejecuta en Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú, bajo la conducción de la UNESCO en 
asociación con la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental y la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur.

Fotocopiadora, impresora y escaner

SOPSI S.A.C.
Venta, alquiler, mantenimiento y reparación de fotocopiadoras

CONTÁCTANOS:
Tito_ 94@hotmail,com
2573008 - 98191439 - 819*1439
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 Rosa Siles Vascones

“Monzambano” 

Construido en Gran Bretaña en 1841, perteneció al reino 
de las Dos Sicilias con el nombre de “Mongibello”. En 1848 
pasó a la marina sarda y, con el nombre de “Monzambano”, 
participó del asedio a Venecia, al mando del Contralmirante 
Giuseppe Albini. En 1865 fue asignado a la Comisión 
Hidrográfica de reciente creación, que le encomendó el rele-
vamiento de las aguas italianas, bajo la dirección del Capitán 
de Navío Antonio Imbert. Fue radiada en 1875.

Poseía un sugestivo mascarón de proa, conservado en 
el Museo Técnico Navale de La Spezia, representando a 
un cíclope en el acto de golpear con un martillo. Según la 
leyenda, el cíclope trabajaba en una fundición en el Etna, 
antiguamente llamado Mongibello, de ahí el primer nombre 
de la unidad.  

“Fieramosca” 

Unidad proveniente de la marina borbónica, 
construida en los astilleros Cantieri Navali de 
Castellammare, de Stabia, el 13 de noviembre de 
1850, comisionado en 1861, fue utilizado para 
el servicio hidrográfico, particularmente para el 
relevamiento del mar Rojo, en 1881. Fue radiada 
en 1883. 

Transporte Fluvial

Apareció en el Neolítico y, desde aquella época, 
se utilizaba para el intercambio de productos (para su 
transporte). En la actualidad, continúa siendo una im-
portante ayuda en la vía comercial como por ejemplo 
en los ríos Misisipi y el Amazonas. Aunque hace unas 
décadas el transporte fluvial pasó por un cierto declive, 
en la actualidad se está intentando habilitar antiguos 
ríos que fueron importantes en su época para hacerlos 
navegables. Existen diferentes tipos de embarcaciones 
de acuerdo al producto que lleven, así como otras dedi-
cadas al transporte de pasajeros.

¿Sabía Ud. Qué?...
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Rosa Esther Siles Váscones. Egresada de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y de la Facultad de Bibliotecología y Ciencias del 
Ambiente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su especialidad es la organización y automatización de Bibliotecas,  
Centros de Información y Documentación. Desde el 2008 está encargada de la Biblioteca de la Dirección.

Primera Canoa

Se halló en Pesse (Holanda), con una antiguedad de 
8,400 años. Le sigue en antiguedad, una larga canoa 
africana, hallada en 1987 en el yacimiento de Dufuna 
(Nigeria), al parecer hundida entre los sedimentos de una 
corriente fluvial. Se presume que su data es de 7,670.

Pisando los talones, viene la barca del yacimiento neolí-
tico de Kuahuaia (ciudad de Xiaoshan, al este de China), de 
7,500 años de antiguedad. Es de madera y mide 2 metros 
de largo por 70 cm. de ancho y por 15 centímetros de pro-
fundidad. Tiene dos tocones de madera a ambos lados, que 
-suponen- servirían para fijar los remos. Anteriormente, ya 
se había encontrado en China, en el yacimiento de Suzhou, 
provincia de Jiangsu, una embarcación de 5,000 años de 
antiguedad.

Mapas Antiguos

Fueron realizados por los babilonios en el 2,300 a.C. 
Estos mapas estaban tallados en tablillas de arcilla y, en su 
mayor parte, consistían en mediciones de tierras realizadas 
con el fin de cobrar los impuestos. En China, también se han 
encontrado mapas regionales más extensos, trazados en 
seda y fechados en el siglo II a.C. 

Uno de los mapas primigenios más interesantes, es la carta 
geográfica realizada por los habitantes de las Islas Marchall, 
al sur del océano Pacífico, elaborado sobre un entramado de 
fibras de caña que muestran la posición de las islas.

Señales Luminosas 

Su creación se remonta a tiempos inmemoriales. Solía tra-
tarse de fogatas que ardían en lo alto de una colina próxima a 
la costa, de modo que fuese suficientemente visible desde el 
mar. Columnas y torres votivas coronadas de hogueras perma-
nente, que ardían en honor de héroes y semidioses, constitu-
yen la primera etapa de los faros. 

Existen evidencias de que en la guerra de Troya hubo un 
faro a la entrada del helesponto. Sin embargo, no quedan ras-
tros visibles que permitan reconstruir este precioso eslabón 
en la historia de los faros. Sólo testimonios escritos y vagas 
referencias a construcciones cuya misión era guiar y prevenir 
al navegante, mediante el uso de una señal luminosa. 

Se considera a la Torre de Alejandría como el primer faro 
de existencia comprobada e indiscutible. Su construcción era 
tan formidable y sus leyendas tan portentosas, que bastó para 
ser incluida entre las maravillas del mundo. 



BIC HUMBOLDT

Rumbo al 
continente Antártico


