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INTRODUCCiÓN 

presente trabajo de investigación se ha desarrollado con finalidad de 

estudiar la producción de Cartas Electrónicas con el Software CARIS HPD 

(Hydrographíc Production Database), con el fin determinar la viabilidad de 

su implementación en el ·Centro 

Hidrográficas"; (CIOH). 

Investigaciones Oceanográficas e 

El CIOH; fue creado mediante la Resolución Ministerial N" 238 de fecha 9 de 

julio de 1975, como una dependencia de la Dirección General Marítima, con el 

fin de realizar investigaciones básicas y aplicadas en las diferentes disciplinas 

de la Oceanografía, Hidrografía, Protección del Medio Marino y Manejo de 

Zonas Costera, particularmente en el Caribe Colombiano. 

Durante estos años de labor investigativa, el CIOH ha logrado un 

posicionamiento y amplío reconocimiento a nivel local, nacional y regionaL 

Contamos con grupos de investigación reconocidos y categorizados por 

Colcíencias ¡ en las áreas de Oceanografía, Hidrografía, Protección del Medía 

Marino y Manejo de Zonas Costeras, 

Adicionalmente, cuenta con un J!I?()r!l.~l!í~_,~a~cf~~e~d~¡t~a.d~o~ bajo la norma NTC 

ISOIIEC 17025:2001 para anáffsis físlco·químíco de aguas marinas y estuarínas 

en los siguientes parámetros: pH, amonio, nitrito, ortofosfatos. la acreditación 

fue otorgada por la Superín!endencla de Industria y Comercie SIC, mediante 

Resolución No. 35566 de diciembre 22 de 2006. 

En el desarrolle del estudio oceanográfiCO de nuestros mares han participado. 

varias instituciones naCionales El internacionales, que, con el CIOH a la cabeza 

I Colcíencías: Departamento AdmínlslralhfO de Ciencia. Tecnol<lgfa e lrmovacíón de Colombia 
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desde 1975, han hecho grandes aportes al conocimiento de nuestros mares y al 

avance de la oceanografía colombiana. 

Entre otras cabe mencionar a la Oficina Naval Oceanográfica de los Estados 

Unidos (NAVOCEANO), la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), la 

Administración Nacional del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos 

(NOAA), la Comisión Oceanográfica Inlergubernamental (COI), La Organización 

Hidrográfica Internacional (OHI), la Universidad de Miaml, la Universidad de 

Harvard, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras 

(HIMA T, actual IDEAM), el Centro de Control de Contaminación del Pacífico 

(CCCP), etc, 

Igualmente han parlicipado las universidades nacionales, entre las que 

podemos mencionar: Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Nacional, 

Escuela Naval "Almirante Padilla", Universidad Javerlana, Universidad del Valle, 

Universidad de los Andes, Universidad Industrial de Santander, etc, 

Asimismo, el CIOH presta servicios marinos especializados, destinados a 

apoyar la acción las entidades nacionales e internacIonales vinculadas al 

estudio y explotación de los océanos en los cuales vincula mediante contralo a 

especialistas, profesionales y lecnólogos externos. 

La Hidrografía y la Cartografía son ciencias de suma importancia que 

contribuyen al desarrollo marítimo del país, Su evolución y ¡ecnificación, así 

como la incorporación de los sistemas de información cada vez, avanzados, 

han perfeccionado la producción cartográfica, generado mayor volumen de 

datos, precisión y exactitud, factores hacen necesaria la actualización y 

reestructuración permanente de los esquemas cartográficos a nivel 

internacionaL 
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La Dirección General Marítima (DI MAR), a través del Servicio Hidrográfico 

Nacional, que op,!"ra de!,de el Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas (CIOH); es la entidad encargada de elaborar y publicar 

la cartografía náutica nacional 

Desde la década de los años setenta, DiMAR realiza labor en forma 

sistemática y organizada, dando inicio a la elaboración de las cartas náutlcas de 

papel en forma tradicional, lo cual permitió la proyección y reconocimiento del 

SHN de Colombia. A la fecha, ésta ha experimentado cambios importantes en 

cuanto al manejo, organización de la información y, principalmente, en lo que es 

referenle a la presentación e inlegración de los dalos, como consecuencia los 

avances tec:nológi¡cc~sen los sistemas de navegación y posicionamiento. 

Con la aparición de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), el SHN 

Colombiano incrementa el promedio anual de producción de cartas "'''J""a". 
abriendo a la vez el futuro de la cartografla electrónica, nuevo elemento 

cartográfico que en la actualidad se utiliza masivamente en la navegación. Esta 

se produce con base en los estándares internacionales, definidos por la 

Organización Hidrográfica Internacional (OHI} y aceptados por la comunidad 

hidrográfica internacional. 

actualidad SHN Colombiano cuenta con el apoyo de 3 plataformas de 

investigación, (ARC Malpelo, ARC y ARC Quíndío) 'i tres unidades 

menores con sistemas de levantamiento hidrográfico monohaz y multihaz, 

dotados con los instrumentos necesarios para realizar cruceros hidrográficos en 

aguas profundas y someras. 

han sondeado las aguas del Caribe en profundidades menores de 200 m. en 

un 84% y en profundidades mayores de 200 m. un 18%, las aguas del Pacifico 

menor de 200 m .. en un 64.7%, y en profundidades mayores de 200 m. en un 



7.3% Y la cartografía ha diversificado su producción en náutica, electrónica y 

temática, 

Se han publicado a diciembre de 2010, con el nuevo Esquema de Cartografía 

Náullca Nacional 85 cartas náuticas, 05 temáticas, 09 batimétricas, 04 

sedímentológicas y se han elaborado 17 cartas electrónicas. 

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, a través del 

servicio hidrográfico es el encargado de efectuar la cartografía náutica nacional. 

Esta misión se lleva a cabo mediante cumplimiento del Esquema Cartográfico 

Náutico Nacional (ECNN), en la actualidad existen planeadas 71 cartas 

electrónicas, que cubren los principales puertos y áreas especificas del Caribe y 

Pacífico Colombiano en diferentes propósitos de navegación. Estas cartas son 

elaboradas mediante el software dKart Editor; el cual es una excelente 

herramienta para la elaboración de este tipo de cartas, pero actualmente 

existen otros tipos de software más actualizados y con ventajas sobre éste.2 

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú 

dentro de su rol institucional administra e investiga actividades de HidrografíaS, 

Oceanografía, Meteorología, Cartografía, Navegación y Señalización Náutica, 

que se realizan en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre del Territorio Nacional, 

Es el encargado de la elaboración de las cartas náuticas tanto de papel como 

electrónicas de todo el territorio Peruano utilizadas en el ámbito marítimo, fluvial 

y lacustre. 

cartas son elaboradas mediante el Software CARIS HPD {Hydrographic 

Productíon Dalabase); el cual se desempeña como un sistema centralizado de 

Base de Dalas para la prodUCCión hidrográfica, la cual está respaldado por la 

tecnología Oracle Spatial, una de las características fundamentales de este 

4 



software es que su base de datos es única, cuenta con un acceso multiusuario, 

el abastecimiento de datos es continuo, las cartas están vinculadas a la base de 

datos fuente '1 los objetos puntuales están almacenados solo una vez en la 

fuente, esto permite que este sistema tenga varias bondades las cuales se 

mencionaran durante el desarrollo del presente trabajo, 

El presente trabajo está enfocado en demostrar que este Software una 

,,¡¡.oiucl6J1, utiUzada por Oficinas Hid rográficas para administrar Data Hidrográfica 

Digital de una manera innovadora, eficiente '1 con muchas ventajas a ser 

aprovechadas por el CIOH, 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACiÓN 

1.1. Identificación del tema 

Estudio del proceso elaboración de Cartas NáuUcas Electrónicas 

mediante la utilización del Software CARIS 

implementación en el CIOH. 

1.2. Propósito de la Investigación 

para proponer su 

El propósito de investigación es estudiar el proceso de cartas 

náuticas electrónicas mediante la utilización del software CARIS HPD 

(Hydrographic Produclion Database}, con el fin de proponer su uso y 

estandarización en el CIOH (Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe) de la Armada Nacional 

de Colombia. 

'1.2.1 Alcance para el CIOH 

Con la implementación del software CARIS HPD, el CIOH 

obtendría muchos baneflcios con respecto a la eficiencia y 

efectividad en la elaboración de las cartas electrónicas. uno 

de los Importantes sería la reducción de tiempo en la 

confección y actualización de cartas náuticas electrónicas, de 

igual forma la respuesta inmediata a los requerimientos de 

los navegarltes con productos entregados en corto tiempo y 

de alta calidad. 
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1.3. Importancia de la Investigación 

La velocidad, el rumbo y la situación del buque con relación a los 

peligros para la navegación son la preocupación príncipal del 

Comandante u Oficial que gobierna un buque en aguas costeras. Los 

retardos en el tratamiento de los datos recibidos son críUcos. Durante 

el minuto necesario para transferir los datos a una carta de papel, un 

buque desplazándose a 15 nudos habrá recorrido un cuarto de milla. 

En consecuencia, la situación en una carta de papel es difícilmente 

aceptable, cuando la mayor parte de las normas de navegación en 

los puertos y canales, exigen que los grandes navíos mantengan una 

precisión en el posicionamiento entre los 8 y 20 metros. 

La potencia de la Carta Electrónica (y lo que las distingue 

principalmente de los trazadores cartográficos tradicionales) reside 

en gran parte en su capacidad para tratar datos provenientes de 

distintas fuentes asi como en detectar y representar gráficamente las 

relaciones entre estos datos. Esta funcionalidad va más allá que la 

simple utilización de un filtro Kalman para integrar los datos de 

situación de diferentes ayudas a la navegación y generar una elipse 

de error sobre una representación en pantalla gráfica que indique la 

calidad de la situación. 

A modo de ejemplo, dado que una Carta Electrónica asocia una 

situación con informaciones cartográfícas, puede estar programada 

para advertir automáticamente de la proximidad de peligros 

submarinos, tales como arrecifes o rocas. Sería extremadamente 

dificil (si no imposible) detectar tales pelígros, con la ayuda de los 

sistemas tradicionales de prevención de abordajes o varadas, tales 

como radares o sondadores acústicos. 
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En caso de detectarse un fallo, cemo por ejemplo un desvlo 

considerable respecto a la derrota prevista o errores en la sonda 

prevista en esa derrota, la carta electrónica puede estar programada 

para generar alarmas visuales o sonoras4
, 

El CARIS HPD es un software que permite elaborar y actualizar 

Productos (Cartas Electrónicas) a partir de una única Fuente de 

Datos (Source posee que agregar 

algunas características a las ENC con la intención mejorar el 

producto final sin alterar los datos de origen, En C10H desde hace 

algunos aftas se han reaUzado estudios correspondientes para la 

adquisición, implantación y puesta en funcionamiento de este 

software, embargo en la actualidad aún no se ha realizado ésta 

implementación. 

Por lo descrito anteriormente y teniendo en cuenta que software 

se encuentra avalado y que cumple con todos los estándares de 

calidad exigidos por la OHI, y conociendo también que por medio de 

sisllerrla podemos maximizar nuestra eficiencia y efectividad en 

cuanto a la producción de Cartas Náuticas Eleclrónicas ofreciendo al 

usuario un producto excelente y confiable, se considera de gran 

importancia la realización y desarrollo del presente estudio. 
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1.4. Formulación de la investigación 

1.4.1> Preguntas de Investigación 

Pregunta de Investigación W 1 

al ventajas tiene el software CARIS HPD. con 

respecto al elaboración de Cartas 

Electrónicas, cual se usa aclualme,nte en CIOH? 

Frli,l"r en 

Pregunta de Invesligación Ni> 2 

b l ¿ Cuál es la im"nrl",nr:i", la buena calidad de estas 

Cartas Electrónicas para su valoración, aceptación y 

posterior comerciali.(!il.cíÓn? 

Pregunta de Investigación N" 3 

c) ¿Cuál es el necesario para un completo y 

eficlen!e uso del software CARIS HPD? 

1.4.2 Objetivos de Investigación 

Objetivo de la Investigación N" 1 

al Identificar J!,!s,!r;¡oJ~a§~del software CARIS HPD, con 

respecto al ENC Designar. 
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ObJetivo de la Investigación N" 2 

b) Determinar las mejoras en la producción y calidad de 
-""""""""'"~""""" 

Cartas Náuticas Electrónicas mediante la utilización del 

software CARIS HPD, 

Objetivo de la Investigación N· 3 

c) Identificar el, b,ardware necesario para un completo y 

eficienle uso del software CARIS HPD, 

Objetivo de la Investigación N' 4 

d) Idenlífícar las f<:ilencias del software para producción de 

ENC utílízado actualmente en el CIOH, con respecto al 

software CARIS HPD, 

1.5. Nivel de la investigación 

El nivel a desarrolrar en este estudio es exploratorio debido a que 

se estudiará los componentes, beneficios y l/en tajas del software 

CARIS HPD en la elaboración de Carlas Electrónicas, 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

Como ya se mencionó anteriormente la intención de esta investigación es 

proponer la implementación o uso de! software CARIS HPD la elaboración 

de las cartas electrónicas en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas; en el cual se elaboran y producen tanto las cartas de papel como 

las electrónicas. 

Con el fin de profundizar tema '1 observar la relación o aplicación a la 

especialidad, es necesario y a la vez importante conocer los siguientes 

aspectos que están directamente relacionados con esta investigación: 

2.1. Evento de Estudio 

2.1.1 Carta Náutica Electrónica 

Las Cartas Náuticas Electrónicas (ENCs) consisten en dalos 

digitalizados conforme a la ESipe(~ifi(~ac'ión de Produclo ENC 

57 de la OHI, que recoge todos los elementos relevantes de la 

cartografía necesarios para la seguridad de navegación, 

como línea de costa. batimetría, luces 

unidad de cobertura geográfica (análoga a una carta de 

papel) se denomina célula. 

Un Sistema de Información y Visualización de la Carta 

Electrónica (ECDIS) convertirá la ENC en una ENC de 

Sistema (SENC), en un formato interno optimizado para una 

presentación más eficiente. 
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Dentro del se puede seleccionar la presentación de 

determinadas entidades y sus atributos (por ej., posicíém, 

color, forma), proporcionando la posibilidad de manipular la 

imagen la carta que se presenta en pantalla, Las 

ilustraciones siguientes presentan varios niveles de detalle de 

misma cel,da: 

Esto no proporciona a los usuarios de 

control sobre el nivel y tipo de que desean, sino 

también se puede enlazar a otros sistemas de a bordo 

proporcionar funciones adicionales como alarmas, avisos e 

indicaciones automáticas. 5 

La cartografla náutica ofil:!al todo mundo, hoy se a01wa 

en su "'''''''' parte en cartas, sobre í'<ot)orll@ 

y una porci ón nifi'cativ¡~mente menor en 

digltaíes denominados 

ELECTRONICA (CNE) 

Cuando nos referimos a 

los que 

y planificar sus 

haciendo mención a las 

CARTA DE NAVEGACION 

como documentos náuticos 

navegantes deben Itevar sus 

la 

MARITIMA internacional (OMI) en el marco del 

SOLAS (Convenía Internacional para la Salvaguarda de la 

Vida Humana en el Mar 1974, y sus protocolos de 1978 y 

1988) Capítulo V, 

, Publícacíón "'& 65; Gula de los ,e,,'Jrsnos y procecllmíent1os necesarios para producir 
ENes, Edición 1. 0, 'larzo 13 de aonl de 2011 
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No sucede lo mismo con otra gran parte la cartografía 

náutica digital presente en el mercado, como es el caso de los 

productos ofrecidos por empresas privadas que entrar en 

detalle de sus caraclerisUcas de construcción y representación 

en pantalla, carecen del sustento legal como documento 

náutico en el marco del SOLAS Cap. V. 

El SOLAS en su Capítulo V!19 establece que navegante 

debe transportar abordo, la carta náutica oficial en papel o un 

SIVCE (Sistema de Información y ~isualización de 

Electrónica) conocido también por su sigla en inglés ECDIS 

(Electronic Chart Display !nformatíon §ystem) que contenga 

las (Carta de Navegacfón Electrónlca) o ENC (!;Jectroníc 

Nautícal Chart) oficiales producida la norma ed. 

3.1 de la OHI, que le permitan la planificación de la derrota 

proyectada y monitoreo de la misma durante viaje. 

Ex.lste,n además de los SIVCE otros sistemas electrónicos de 

navegación podemos llamar alternativos, que no han sido 

contemplados en el capitulO mencionado y por ende no 

cumplen con el Son conocidos como SCE (Sistema 

de Carta Electrónica) o ECS (!ilectroníe Chart que 

proyectan las (Cartas Electrónicas) o EC (Electroníc Chart) 

y por razones obvias no sustituyen a la carta náutica oficial 

papele. 

• wW\\I.elportEi.ldelosbarcos..com, 13 de de 2011 
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2.1.2 Software dKart Editor 1 

En la actualidad Centro de Investigaciones Oceanográficas 

Armada Nacional de Colombia utiliza el e Hidrográficas 

Software "Dkart F rlitnr" empresa JEPPESEN; para la 

elaboración de cartas electrónicas, este es un software que 

como a contínuaci6n se explica es una excelente herramienta 

para la elaboración de este tipo de cartas, pero actualmente 

existen otro tipos de software más actualizados y con ventajas 

sobre este. 

Este software es una herramienta para producir y almacenar 

los datos conforme la S-57, para la producci6n de cartas 

eleclrón icas. 

El software "Dkart Edilor" es la prirlcipal h,,,m.m!!,.,,t::. para la 

producción de Cartas S 57 (Cartas Náuticas Electrónicas), 

este software es usado para la elaboración y mantenimiento 

de las cartas electrónicas de acuerdo al formato S-57 de la 

OHI, de una manera fácil y eficiente ,Cuenta con una amplia 

variedad de funciones las cuales permiten capturar, editar, 

modificar y controlar la candad de sus datos, 

DKart Editor, provee todas las herramientas de programas 

para crear exitosamente un amplio rango digital de cuadros de 

produclos incluyendo (ENCs, IENCs, AMLs), 

7 http://www.ieppesel1manmil. cornINa!íoilal.Hydrographío-ServícesldKart-Olfíce. !lSpX, 1 B de abríl 
de 2011. 
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2.1.3 Software CARIS HPD "Base de Datos de Producción 

H id rog ráfica" 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y 

conociendo que actualmente la DHN; utflíza el software HPD 

CARIS, se detallan las caracteristícas, usos, ventajas y 

propiedades del software inicialmente mencionado. 

software CARIS HPD (Hydrographic Production Database) 

ofrece a fas Oficinas Hidrográficas y a otras organizaciones y 

compañías una solución nueva y única para manejo de los 

datos hidrográficos digitales en un ambiente innovador, 

eficiente e integrado. 

Este software considera 106 procesos de creación y 

actualización de los productos Cartas Náuticas Electrónicas S-

57 (ENC por sus siglas en inglés) con objetos verificados 

una base de datos HPD, utilizando el programa CARIS HPD 

S-57 Producl Editor. Editor de ENC es un programa 

interaclivo gráfico que se parece al programa HPD Source 

Editor (fuente), ambos comparten muchas funcionalidades. 

La príncipal característica de este software es la de eliminar la 

redundancia en el manejo de la base datos, así mis,mo 

implementar una solución de base de datos sin fisuras, El HPD 

CARIS usa el procesamiento de datos de Oracle ®, de igual 

forma ofrece un conjunto integrado de productos en el que se 

pueden gestionar todos los dalos en una base de datos sin 

fisuras, proporcionando la transformación simultánea de dalas 

y flujo de trabajo por varios usuarios. La eficiencía es máxima 

para el almacenamiento de de datos con la característica 
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y ventaja que se almacena una sola vez, esto permite o brinda 

la capacidad de crear múltiples representaciones para 

dife,rentes productos. 

H PD es un software exclusivo el cual (lfr,."", eficiencia en 

mantenimiento de datos de origen y producción de varios 

productos marinos a partir de una única base de datos. 

La exclusividad de HPD es aplicada para la producción de 

ENCs S-57 y cartas de papel bajo las normas de la OH!. El 

Editor de HPD, elabora sus productos a partir de los datos de 

obtenidos de la misma base de datos. 

actualizaciones de la se convierten automáticamente en 

múltiples producios. Las características del producto y las 

personaJízacíones se pueden cambiar sin afectar 

características de origen. 

2.1.3.1 Generalidades CARIS HPD B 

La base de datos de produccíón hidrográfica de 

CARIS (HPD por sus siglas en inglés; Hydrographic 

Production Database) es un conjunto integrado de 

para administrar Información 

geoespacía! en un ambiente de base con 

acceso simulláneo permitido a múltiples uSUarios. 

Su modelo de datos (data model) está basado en el 

modelo de datos de objetos S-57 de la reconocida 

Organización Hidrográfica Internacional (OHI). 

• Manual para la producción de carta. líéulícss electrónicas con Carls tlPD S-57 pagina Ix 
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también similar al mOdelo de datos DIGEST). La 

disponibilidad de datos hidrográficos en formato S-57 

es cada vez maYOL Usando el mismo modelo de 

datos S-57, se han deftnido las Cartas Náuticas 

Electrónicas (o ENC por sus siglas en inglés) con 

vectores oficiales y actualmente miles de ENC se 

encuentran disponibles en el mundo entero, 

un esquema de la base de datos HPD, objetos 

del mundo real son almacenados como objetos 

(objects) en una fuente de base de datos de HPD 

(source database). Cada objeto se compone de 

información espacial, 

modelo dalos 

descriptiva y relacionada. El 

describe objetos que 

comprendan: (1) un componente descriptivo del 

objeto (feature objec!). el almacenamiento de la 

defíniclón del objeto e informacIón característica 

sus atributos, y (ii) un componente espacial del 

objeto (spatial objecl), registrando su información 

posicional, y Oii) relaciones (relatíonships) entre 

objetos individuales. 

El componente descriptivo de los objetos en S-57 

están deftnidos por un único acrónimo del objeto 

(object acronym), por ejemplo BCNLAT para baliza 

lateral (lateral beacon). Los Objetos se describirán 

posteriormente por juegos atríbutos de obietos 

(feature attributes), con sus propios y únicos 

acrónimos de atributo (aUribute acronyms), por 

ejemplo, VERCLR para el espacio libre vertical 

(vertical clearance). Los valores de atributos 
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(altríbute values) pueden ser textuales, numéricos, 

seleccionados de una lista predefinida o valores de 

datos, dependiendo del atributo especifico, un 

catálogo se idenlifícan como atributos obligatorios 

(mandatory attributes) a aquellos que deben ser 

indefectiblemente definidos para que el objeto sea 

reconocido. En algunos casos se identifican atributos 

condicionales (condíttonal atlributes) que solamente 

deben ser definidos bajo determinadas 

circunstancias. Un pequeño conjunto de atributos 

espaciales (spatial attributes) se utilizan para 

describir el componente espacial de los objetos, por 

ejemplo POSACC para la exactitud de la posición 

(posítional accurac,/), 

El componente espacial de los objetos el1 

almacena infonmación posicional de los Los 

objetos pueden ser definidos con diferentes tipos de 

datos espaciales o geometrías: puntos (poinls), 

sondas (soundíngsl (un objeto tipo punto especial en 

3-0 que registra valores de profundidad), lineas 

(línesl o áreas (áreas). catálogo deílne los tipos de 

datos que son válidos para objetos específicos. Los 

objetos de tipo linea y área consisten en uno o más 

bordes (edges), los cuales están definidos por una 

de vértices intermedios (vértices) o posiciones 

individuales entre los nodos (nades) del comienzo '/ 

el fin, Los objetos tipo línea o área pueden 

contener múltiples bordes, donde se conectan a 

puntos intermedios a lo largo del objeto, con otfOS 

objetos de tipo linea o área, por ejemplo en el 
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encuentro de un río con la línea de cosla. Objetos de 

tipo punto pueden estar aislados, o pueden ser 

coincidentes con otros objetos de tipo puntos, lineas 

o áreas compartiendo un nodo común (conectados), 

Objetos linea y área pueden también compartir 

bordes comunes, por ejemplo, una linea de costa 

comparte un borde común con áreas adyacentes de 

tierra yagua, 

HPD hace referencia al objeto espacial un objeto 

(fea!ure's spatíal objec!) como a su representación, 

una representación cartográfica del objelo, Las 

Representaciones son asignadas a un uso 

específico, o capa (tayer en inglés) en la fuente de la 

base de dalas de HPD, donde un uso almacena 

grupos de objetos relacronados, La base de dalas de 

HPD contiene múltiples usos que habitualmente se 

basan en rangos de escalas predeterminados, 

aunque no siempre sea ese el caso (por ejemplo, un 

uso podría almacenar toda la ayuda para 

navegación), Objetos individuales dentro de la 

de datos pueden tener representaciones o 

diferentes usos y cada representación puede ser 

edllada separadamente, por ejemplo, para la 

generallzación cartográfica de objetos de una flnea o 

área, 

HPD Source Editor es príncipal programa usado 

para administrar objetos en la base de datos e 

incluye un amplío rango de funcionalidades para 

adicionar, editar, eliminar y valldar informaci6n en 
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una fuente de base de datos de HPD. Los usuarios 

de HPD responsables de diferentes tareas tienen 

asignados diferentes conjuntos de roles (user ,~"'v" 

por ejemplo, a cargo de la edición O control 

calidad, En programas HPD, hay diferentes 

funcionalidades disponibles para usuarios con 

diferentes roles, 

Para ayudar a organizar el trabajo realizado en una 

base de datos de HPD, se definen proyectos para 

ayudar a seguir todos los cambios asociados a un 

trabajo particular, por ejemplo: importación de un 

nuevo juego de datos de sondas, creación de una 

nueva edición de un producto, etc, Los proyectos se 

asignan a diversos usuarios que realizarán diferentes 

porciones del trabajo, y a medida que terminan 

tareas individuales actualizan el estado y otros 

atributos del proyecto. 

Todos los objetos en una base de datos de HPD 

tienen valores de "estado de certificación del objeto" 

(fea tu re certification status), que reg istra el estado de 

procesamiento de sus representaciones y 

la Información de sus atribulas. Una vez que un 

objeto es compilado y examinado con los exámenes 

de validación de datos (data validation checks) de 

HPD, su estado de validación es cambiado por los 

usuarios, hasta que alcanzan el estado de verificado 

(verified). Al ser asignado el estado de verificado, el 

objeto está disponible para su uso en nuevos 

productos o en actualizaciones de productos, 
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creados desde la base de datos, A medida que 

trabajo progresa, los usuarios pUeden crear 

marcadores (markers) para registrar comentarios o 

dudas acerca de los objetos, Esos marcadores 

pueden ser consultados más adelante y cerrados si 

no se los necesita, 

Los productos HPD son creados a partir de una 

réplíca de objetos verifícados de un área definida 

de una fuente de la base de datos de HPD, Hay 

diferentes tipos de productos que pueden ser 

creados en programas separados de HPD Product 

Editor, por ejemplo: el Editor de Cartas Náuticas 

Electrónicas (HPD ENC Editor S-57) y Editor de 

Carlas de Papel (HPD Paper Chart Editor), Los 

usuarios registran meta datos para productos 

nuevos, por ejemplo: escala, sistema de 

coordenadas, extensión del producto, etc" y lUego 

agregan objelos de la verificados, Objetos 

especificas del producto (Proouct-specifíc features) 

puede ser adicionada para completar el producto, 

antes de la validación y examen del producto en la 

base de datos HPD, productos terminados son 

exportados a los formatos requeridos, por ejemplo 

archivos S-57 (para ENC) o archivos Postscrípt (para 

Carlas Náuticas estándar), 

Al cabo un tiempo, se han agregado nuevos 

objetos y actualizado o suprimido los existentes en 

una fuente de base datos de HPD, HPD sigue la 

historia de los cambios realizados a los objetos, y 
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guarda diversas versiones de objetos mientras que 

son actualizadas, Las versiones históricas de 

objetos, Incluyendo los objetos suprimidos, pueden 

ser vistas y consultadas, A medida que objetos 

nuevos y actualizados se examinan y certifican, se 

vuelven disponibles para la inclusión en nuevos 

productos y en versiones actualizadas da productos 

existentes en los programas Produc! Editor de 

El programa CARIS HPD S-57 ENe Editor, o "Editor 

de ENe", se uSa para crear y mantener los productos 

que son las cartas náuticas electrónicas S-57 Edición 

3,1 con objetos validados en una base datos 

fuente HPO (también admite la edición 3,1,1 de S-

57,). productos ENe S-57 son productos 

rectangulares, que no abarcan el meridiano los 

180· y se encuentran compuestos por 

verificados en un solo uso en la fuente de la base de 

datos de HPD. Los productos ENe son creados y 

almacenados dentro de la misma base de datos de 

HPD, DespuéS de que estos productos se han 

completado y comprobado, estos se exportan desde 

base de datos para crear archivos de ENe S-57 

3,1, que pueden ser usados para crear 

juegos oficiales de intercambio 

3.1, 

2,1.3.2 Descripción del proceso de elaboración de los 

productos ENe 

A continuación se describen los pasos tlpicos 

rea:liz¡Klo¡s en el procesamiento los productos 
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ENC en el Editor de ENC $-57 de HPD de CARIS. 

Los pasos son ligeramente diferentes dependiendo 

de sí un nuevo producto ENe se está creando, o 

actualizando . 

., Para los nuevos productos ENC 9: 

Un panorama de la interfaz del usuario del Editor de 

ENe y la conexión a una base de dalaS HPD Para 

los nuevos productos de ENe; 

1. Crear un nuevo produclo de ENC. 

2. Complete un nuevo producto ENC, prepararlo 

para la exportación desde la base de datos. 

3. Realizar pruebas de validación en los contenidos 

del producto. 

4. Exportación de un nuevo producto ENC a 

formato S-57, y creación de un juego de 

intercambio de ENe 

.. Para los productos ENC existentes: 

1. Revisión de las opciones existentes para 

procesamiento de productos ENC, incluyendo 

naveg.ación, la restauración del último 

archivo S-57, y la creación de nuevas 

actualizaciones de ENC y nueva edición de 

ENC. 

2. Actualización de productos ENC mediante la 

comparación de sus contenidos con los 

últimos objetos de la fuente de la base de 

datos, y aplicando los cambios seleccionados. 

'Manual para la prodUCCión de cartas náuticas electrÓnicas con Carls HPD So 57 ENC; pagina xv 
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3. Expoliación de ENC actualizadas a formato S-

57, y actualización de juegos de intercambio 

de ENC. 

4. Casos especiales para la exportación de 

productos ENC para crear células de re

edición de ENC. o para cancelar una ENC 

.. Otros: 

1. Creación de produclos ENC S-57 Edición 

3.1.1 

2.2 Varlable$ de Eu.tudio 

2.2.1 Variables Independientes 

.. Software CARIS HPD 

2.2.2 Variables dependientes 

.. Carlas Náuticas Electrónicas 
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CAPITULO 111 

EJECUCION DE LA INVESTIGACION 

3.1 Producción de Cartas Náuticas Electrónicas en el CIOH 

3.1.1 Software de producción utilizado en el CIOH 

En la actualidad en el CfOH, se utiliza el software "dkart 

Editor" para la produCción de cartas electrónicas, esle 

software compone paquete dkart office de la compañia 

JEPPESEN, por de este software se realiza el 

proceso de codificación de objetos y atributos de la 

geometría el cual se importa del archivo dígital de la carta 

de papel proveniente del software CARIS GIS, 

adicionalmente el software "dkart Editor" permite hacer 

controles de calidad internos (dentro de la división de 

cartografía electrónica) necesanos antes y después de 

generar el archivo *.OOO(extensión final de la carta 

electrónica) el cual es enviado a la UKHO para su 

verificación, validación y comercialización, 

10EI núcleo de producción ENC en la configuración (dKart 

Editor + dKart Archivo); y facilita la producción y 

mantenimiento de las cartas (S-57, ENC,AMl, 

inland). 

El sistema consta de COTS especializados (por sus siglas 

en inglés "Commercial-of-the-shelf"): programas y base de 

10 http://www.jeppesenmaríne.comlNallonal-Hvdrographíc-ServícesldKarl-Offíce,aspx; 1 Q de 
agoslo de 2011 - Broehure Dkart Ofilee Functiooal Overvíew; documel1l 
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datos, combinados en un sistema de articulación mediante 

comunicaciones electrón leas. 

El objetivo principal del software dKart Editor está 

enfooado a la producción, mantenimiento y mantenimiento 

de las Cartas Nautíoas Electrónicas (ENC), incluyendo: 

.. Visualización de las cartas Vectoriales y Raster. 

.. Creación, compilación y edición de cartas vectoriales 

.. Validación y control de calidad de cartas vectoriales tanto 

de manera visual como automática. 

.. Actualización y mantenimiento de cartas vectoriales. 

Este programa se ajusta Inf,.I""",nl" a las últimas ediciones 

del estándar normado por la OHI 

Los módulos dedicados del dKart Editor, permite realizar 

tareas especificas como: 

.. Módulo AML- producción y mantenimiento de capas 

adicionales militares en las Cartas Nauticas Electrónicas . 

.. Módulo de INLAND ~ producción y mantenimiento de S

S7 Carta Náutica Electrónica interior (ENCs de rio). 

Módulo de selección de sondeos - permite la selección 

de sondeos cartográficos (automático e interactivo 

reducción, redondeo etc.) 

software en mención puede integrarse con todas las 

herramientas del dKart Office System; lo cual ofrece una 

solución completa para una Oficina Hidrográfjca Digital. 
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3.1.2 Falencias del Software dKart Editor 

Teniendo en cuenta que el objetivo N· 4 trabajo es 

identificar las desventajas del Software utilizado 

actualmente en el CIOH la producción de ENe, a 

continuación se exponen las falencias del software dKarl 

Edilor: 

.. La Información procesada no está guardada en una 

Base de Datos conjunta, sino administrada en cada PC. 

• Cada ENe representa en su contenido elementos que 

podrían ser redundantes en otras cartas a escala 

diferente. 

.. La elaboración cada ENe no permite acceso 

otros usuarios a la misma información . 

.. No guarda ningún tipo de registro de cambios 

efectuados por el operador, exceptuando los guardados 

comúnmente como archivo individual. 

.. No permite la exportación del formato con la Intención 

de generar una carta de papel a partir de la información 

procesada. 

.. flujo de trabajo es Independiente para cada operador 

.. La actualización de las Cartas elaboradas se efectúa en 

fonma teniendo que actuall:zar el mismo 

objeto en varias carlas a diferentes escalas. 
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3.2 Producción de Cartas Náuticas Electrónicas con el software 

CARIS HPD 

3.2.1. ¿Qué es el software CARIS HPD? 

El software CARIS HPD (Hydrographic Production 

Database), es un programa cartográfico, el cual sirve para 

modelación de datos cartográficos, editar fuentes de 

información y productos electrónicos S-57, 

de papel. 

como cartas 

Así mismo permite contar con la cartografía náutica 

adecuada para satisfacer las necesidades de seguridad a la 

navegación ya que permite contar con las cartas de 

navegación de forma expedita, con la informací6n 

actua!izada ya la escala que se requiera, Todo a través de 

una base de datos única integrada por el software en 

estudio. Esta base de datos constituye 

equipos cartográficos integrales. 11 

vanguardia de 

CARIS HPD ofrece un conjunto integrado de productos que 

se pueden gestionar a partir de una base de la cual 

almacena los complejos datos espaciales y atributos sin 

fisuras; lo cual proporciona acceso simultáneo de datos y el 

procesamiento por varías usuarios. 

La efícíencia se maximiza debido a que los objetos se 

almacenan una sola vez, con la capacidad de crear 

" informe de Labores 1 de Septiembre de 2005, hltp:llwww.líb,uíex!lS.eduIbel150nliagovdocsfmexíco 
federailmarínaJ50.ínforme-2004·2005, pdf, 
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múltiples presentaciones cartográficas para los diferentes 

tipos productos, 

La información fuente y los productos se almacenan en la 

misma base de datos (Ial como se mueslra en el GRAFICO 

NQ 1), el mismo objeto es representado en múltiples 

productos; lo cual permite la actualización automática en 

cada una de las cartas que obtienen este mismo objeto, 

íNFO!!MAC!ON 
FUENTE 

GRAFICO W 1 

Fuente: DeplIrtamento de ClIrtogrlllill de 111 DHN 
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3.2.2. Como trabaja el software CARIS HPD? 

CARIS HPD es un sistema centralizado de Base de Datos 

para la producción cartográfica (electrónica), cual está 

respaldado por la tecnología de Oracle® Spatíal, necesaria 

para la visualizadón gráfica la información cartográfica. 

Características fundamentales 

• La base de datos es única 

• Acceso multiusuario. 

• El cubrimiento de datos es continuo. 

• Las cartas están vinculadas a la base datos fuente. 

• Los objetos existen SOlo una vez en la base fuente. 

Por medio del GRAFICO N" 2 se resume proceso de 

producción con el software HPD partiendo desde el 

administrador de la base de datos, pasando por el 

supervisor y finalizando con el operador de producción, con 

este flujo grama y adicionalmente una explícación cada 

paso nos queda fácil entender este proceso. 

A continuación se detallara cada paso del tluJograma 

seguido del gráfico: 

1" El administrador encargado de la custodia de la Base 

Datos cartográfica crea cuentas de usuarios para 

los operadores quienes tendrán acceso a manejar la 

Data almacenada mediante permisos o privilegios, 

tanto para importar data dentro de la Base y para 

editar y crear productos. 
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2Q El Supervisor o supervisores (podrían haber uno para 

cada proceso, de Papel y Electrónica) planifican los 

trabajos a realizar mediante proyectos, los mismos 

que serán asignados a los operadores ya sea de 

Papel o Electrónica. 

3° Supervisor controla los accesos de los operadores 

sólo a sus respectivos proyectos para evita r la 

manipulación errónea de la información. 

4° Operador crea un espacio de trabajo (sectores o 

de información limitadas por coordenadas 

geográficas), dentro del cual almacenará y compilará 

toda la dala posible de diversas fuentes yen diversos 

formatos como XYZ, DGN, DXF, DWG, Ortofotos, 

Fotos Aéreas, etc., las que selecciona y codifica 

utilizando el módulo HPD Source Editor (4,1 Y 4,2), El 

Supervisor revisa y hace un control de calidad de la 

Data seleccionada, pudiendo "rechazarta" con la 

intención de mejorar producto, el cual finalmenle es 

"verificado" (aprobado) luego varias revisiones si 

fuera necesario (4.3). 

El Supervisor lleva un control de procesos 

mediante cronogramas de avance de las ediciones a 

elaborar. 

So El Operador de Carta Electrónica tiene acceso a la 

Data verífícada por el Supervisor a través del 

respectivo "espacio de IrabaJo", con esta información 

el operador codifica el nuevo producto siguiendo 

Estándar Internacional S-57 (Catálogo de Objetos y 

Atributos) en el módulo HPD Produc:t Editor. El 

Supervisor revisa y Valida produclo final con 

extensión 000, pudiendo antes "rechazar" 
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producto si fuera necesario para lograr una alta 

calidad (6.1). 

7" Supervisor "Verifica" (Valida) el producto terminado 

y lo distribuye por medíos magnéticos (CDs) a las 

Unidades Navales usuarios locales de este producto 

teniendo para ello un registro de todas las ENCs 

producidas. 

Supervisor la consigna de enviar a 

convenio) al Centro 

Náuticas Electrónicas (IC-

lo un registro de ENCs enviadas. 

9" La Actualización Cartas Electrónicas es un 

punto importante, para ello toda modificación que 

afecten a las ENCs deben de efectuarse al momento 

de recibir los boletines o Avisos a los Navegantes. 

Estas modificaciones son llamadas "updates", y deben 

ser distribuidas tanto para los usuarios locales como 

los internacionales con revisiones previas de 

funcionamiento. 

10· Toda la información editada en los proyectos, tanto 

para elaboración de Cartas de Papel y Electrónica es 

almacenada en la Base de Datos Dracle, medíante 

registros y tablas, las cuales son respaldadas por 

copias backups periódicamente, 

efectuadas por el Administrador. 

son 
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GRAFICO N" 2 
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Con CARIS HPO, se puede identificar un patr6n repetíble de 

cinco pasos, aplicable a la integración de datos de una nueva 

fuente, El la creación de nuevas representaciones objetos en 

otros usos, y a la Creación de nuevos produclos o a la 

actualizaci6n de los productos existentes. 

El GRAF1CO N" 3 muestra esos pasos y lisia las operacienes 

normales que podrran estar asociadas con ros pasos respectivos 

en las casillas que se encuentran debajo de cada uno de los 

pasos para la producci6n de las ENC 12
: 

GRAFICO NC 3 

Fuente: Manual para la producción de cartas náuticas electrónicas con Caris 

HPD S-57 ENC. 

12 Manual para la producción de cartas náuticas electrónicas con Caris HPD S-57 ENe; página 13. 
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Con el propósito de entender de una manera correcta y clara el 

anterior diagrama de flujo, a continuación se explica por 

paso, asl: 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

PasoS 

·SupervisiÓn de datos" en paso el 

supervisor efectúa le revisión y 

verificación de los datos en el 

editor" 

"Planificación del producto·, se relacionan 

a la planificación y preparación del 

proyecto y el producto, la creación de 

nuevos proyectos y a la finalización de 

nuevos proyectos listos para usar. 

"Edición y Compifación del producto", es 

donde se invierte la mayor parte del tiempo 

total y el esfuerzo, en la compilación y 

edición del contenido del producto ENC, 

"Control de calldael" se ocupa de 

comprobar el trabajo reslizado en paso 

3, y podría requerir otras correcciones en 

el paso 3 antes de ser re-examinado y, 

finalmente, aceptado. 

"Finalización del proyecto" se refiere a 

tareas requeridas para completar un 

proyecto, refiérase a la publicación, 

exportación ti ENC, diseminación y 

seguimiento 
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3.2.2.1 Almacenamiento de Objetos en Oracle® S patlal 

¿ Qué es Oracle® Spatial? 

Oracle Spatial es un conjunto integrado de funciones y 

procedimientos que permite que para almacenar, acceder y 

analizar los dalos espaciales de forma rápida y en 

una base de datos Oracle9 ¡. 

datos espaciales representan las características 

esenciales de la ubicación de los objetos reales o 

conceptuales como objetos relacionados con el espacio 

real o conceptual en el que existen. 

Oracle Spatial. a menudo referido como espacial, 

proporciona un esquema SQL 13 y funciones que facOrtan el 

almacenamiento, recuperación, actuaítzación y consulta de 

las colecciones de las características espaciales de una 

base de datos Oracle9 i. Espacial se compone de los 

siguienles componentes: 

• Un esquema (MOSYS) que prescribe el almacenamiento, 

la sintaxis y la semántica de los tipos de datos 

geométricos. 

• Un mecanismo de indexación espacial 

• Un conj u nto de operadores y funciones para realizar la 

zona de interés consultas, consultas de combinación 

espacial, y olras operaciones análisis espacial 

• Servicios administrativos 

" El lenguaje de consulta estructurado o SQl en inglés slroctureó quary es 
un lenguaje declarativo de acceso a Ílííse. de datós que permite específicar diversos de 
operaciones en éstas. Una de sus caracterlsticas es ",1 manejo del y el cálculo relacínr,.1 
permílíendo efectuar Cór1su!las oon el fin de recupera, ·de una forma Informacl6n de Interés de 
una base ele datos, asi como también hacer cambios sobre ella. 
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El componente espacial de un elemento espacial es la 

representación geométrica de su forma en un espacio de 

coordenadas< Esto se conoce como su geometría 14. 

Modelo de Datos 15 

El modelo de datos de Omcle Spatial es una jerarquía 

consistente en: 

• Elementos: 

Un elemento es la unidad de información básica de la 

geometría < los tipos espaciales apoyados del elemento 

son puntos. líneas. y polígonos< 

• Geometrías: 

Es la representación de una caraclerístíca espacial. 

modelada como conjunto ordenado de elementos 

prlmitivos< Puede consistir en un solo elemento o una 

colección (homogénea o heterogénea) de elementos< 

Capas: 

Una capa es una colección de geometrias que tienen el 

mismo conjunto de atributos. 

• Sistema Coordinado 

Permite la interpretación de un sistema de coordenadas 

como representación de una posición en un espacio 

verdadero del mundo. 

Cualquier dato espacial tiene un sistema coordinado 

asociedo a él. El sistema coordinado puede ser: 
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georeferenciado (relacionado con una 

representación especifica de la tierra). 

no georeferenciados (es decir, cartesiano, y no 

relacionado con una representación específica 

tierra), 

¿Cómo trabaja el software CARIS HPD con Oracle® 

Spatial? 

CARIS HPD con Oracle® Spalial, ofrecen una suite 

integrada de productos que administran los datos y 

proveen de 

actuallzaci6n, 

procesos de confección, consulta, 

visualización y edición canog ráfica 

{electr6nica}, simultánea para múltiples usuarios y desde 

una sola fuente de ingreso, la Base de Datos, 

Por medio del GRAFICO W 5; se muestra los 

componentes de la base de datos de Oracle® Spatíal; la 

cual la integran: 

Source Editor Database: la base de datos; la cual 

contiene la información de datos espaciales y no 

e$paciales de todos los objetos existentes. 

Product Database: cual permite la produccl6n de 

Cartas de 'Navegación Electr6nica, 
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Product Detallase 
Permrte I~ prodllcdón de 
Cartas de Nave¡¡acíón 
Electrónica 

««<::«<<<<<<<<<<<~<<<<<<~~~~, 

GRAFICO N' 5 

Fuente, Departamento de Cartografía de la DHN 

Sourc:e Editor 
lilI !xlS!! (le daros en si, 
cOOlien" la ínlOtmllcÍÓft <le 

En resumen, CARIS HPD nos permite la visualización y 

edición de un objeto, gracias al respaldo del 

almacenamiento de la geometría en ORACLE Spatial 

(sistema de coordenadas, posición geográfica, distancias, 

proyecciones, etc,) ~ 

Atributos: se almacenan las caraclerístícas o propiedades 

de los objetos como su código, descripción, fecha de 

registro, referencias, lugar, etc, 

Datos espaciales: se almacenan datos como el sistema de 

coordenadas, tipo de geometría, latitud, longitud, 

profundidad máxima en esa posición, pares ordenados que 

componen la geometría, etc" tal como se muestra en el 

GRAFICO N" 6, 
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GRAFICO N°6 

FUIUlte: Departamento de Cartografía de la DHN 

Este programa permite lener un control preciso sobre los 

datos que íntegran las cartas y su actualízací6n, ya que son 

manejados como obílet{lS georeferencíados, existiendo una 

sola vez en la base de datos con múltíples representaciones 

en las diferentes escalas de las cartas producidas.; tal como 

se muestra en el GRAFICO N" 7 

GRAFICO N" 7 

1: 2,500 
!ihu::ala grande 

1: 15,000 
Escala mediana 

1: 100,000 
escala pequena 

Fuente: Departamento de Cartografía de la OHN 
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3.2.2.2 Comparación entre los programas HPD 

y Source Editor 

ENC Editor 

programa inleracUvo gráfico CARIS posee 

una interfaz similar a la del programa HPD Source Editor. 

También hay una gran superposición de funcionalidades. 

lO funcionalidades comunes del software CARIS HPD 16 

La siguiente, es una lista de algunas de las funcionalídades 

que los Editores de fuente y de ENe tienen en común. La 

forma de ejecución en ambos programas es casi idéntica: 

1. Projects (Proyectos): apertura y uso de proyectos para 

acceder él objetos verificados de fUente de base 

datos. 

2. Workspaces (Espacios de trabajo): apertura y 

creación de nuevos espacios de trabajo para acceso a 

una base de datos, 

3. Viewing tools (Herramientas de visualización): 

menús, Iconos y accesos directos en el teclado USlid(IS 

para ampliar, desplazar y datos. 

4. filters (filtros): creación y edición de capas creadas 

con para mostrar solo los objetos seleccionados, 

sean de interés. 

,. Manual para la produccí6n de cartas náuticas electrónicas con Carí. HPD S-57 ENC: pagina xíi 
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5, Selections (SeleCciones): métodos de selección y 

búsqueda selectiva, visualización y trabajo con 

selecciones. 

6, External files (Archivos externos): formatos 

archivos admitidos, apertura de archivos como fondos o 

backdrops, y su utilización, 

7. Session Files (Archivos de sesi6n): creación de 

archivos de sesiones para almacenar archivos de la 

base de datos actual, para su reutilización en el futuro. 

8, Feature creation (Creación de objetos): creación de 

nuevos objetos, y técnicas de adición, de pOSición 

automática, de grabado. 

9. Feature digitising palette (Paleta de digitalización de 

ObJetos); creación de nuevos objelos utilizando 

plantillas de dígitalízación predefinidas, 

10, Imparting data sources (Importación de fuentes de 

datos): importación de objetos seleccionados desde 

una fuente externa de datos, 

11. Edltlng (Edición): utilización de diferentes tipos de 

funciones de edición para modificar objetos de 

diferentes maneras, 

12. Deleting (EllmlnacI6n): eliminación de objetos no 

deseados de la base de dalos, 
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13. Markers (Marcadores): creación de marcadores para 

registrar los procesos con #notas" para los objetos. 

14. Cenification (Certificación): herramientas para 

certificaCión o verificación de objelos. 

15. History (Historial): funCión de visualización de la 

historia de procesamiento de la Información. 

16. Expon (Exportación): exportación opcional de objetos 

seleccionados de base de datos a diferentes 

formalos de archivos externos. 

3.2.2.3 Principales diferencias entre el Editor de fuentes y el 

Editor ENC 17 

Algunas de las principales diferencias en las funcionalidades 

de estos editores son las siguientes: 

1. Objetos en la fuente ("Sallrce" features): el Editor de 

fuentes permite a los usuarios adicionar, modificar y 

eliminar objetos de la fuente en una base de datos 

fuente de HPD; el Editor de ENC no puede modificar 

objetos de la fUente en una base de datos fuente, 

solamente permite la observación de objetos verificados 

de la fuente, como referencia de fondo durante la 

creación y actualización de un producto, y desde el cual 

puede crear y actualizar productos de ENC. 

17 Manual para la producción de cartas náuticas electrónicas con Caris HPO S-57 ENC; pagina xíií 
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2. Producto y objetos específicos del producto: el 

Editor de ENC es utilizado para la creación de nuevos 

productos ENC a partir de objetos en una 

base de datos fuente de HPD, y para adicionar, 

modificar o eliminar objetos especificos del producto en 

productos, almacenando esla información en tablas del 

"producto" de una base de datos de HPD, 

Usos y representaciones: el Editor de ENC opera 

sobre datos de productos creados a partir de objetos 

verificados provenientes de un solo uso de la base de 

datos (una capa) de HPD; no opera con 

representaciones múltiples de objetos en usos 

múltiples, 

3.2.3 CARIS HPD Product Editor 

CARIS HPD Product Editor es un módulo que permite crear y 

actualizar los productos S-57 (Cartas de Navegación 

Electrónica) a de la Fuente de Dalas (SourGe Editor), 

módulo posee herramientas que permílen agregar algunas 

características a las ENC con la intención de mejorar 

producto final sin alterar los dalas de origen, 

HPD Producl Editor permite el acceso a un determinado sector 

en la Fuente de datos a través de un espacio de trabajo 

previamente definido por el operador de Carta Electrónica, para 

lo cual el operario tendrá el acceso respectivo generado por el 

Administrador de la Fuente de Dalas, 
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A continuación se explicará de una forma breve y clara el 

proceso Que se debe efectuar con este módulo para la 

producción de las Cartas Nauticas Electrónicas, con el objetivo 

de lograr el entendimiento y captación de este proceso por 

parte de ladas las personas que lean o consulten este estudio, 

se determinó la necesidad de apoyarlo por medíos gráficos" 

Con la anterior acolaclón, se da inicio con la ilustración, asi: 

1. Creación de une nueve ENC 

Para la creación de una nueva ENC, inicialmente se 

ingresa espacio de trabajo, una vez dentro del Espacio 

de Trabaío se procede a Crear el Nuevo Produclo ENC 

seleccionando para ello un Proyecto 

asignado al operadoL GRAFICO N" 8 

GRAFICON·S 

Fuente: Oepartamento de Cartografía de la OHN 
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Posteriormente se deben definir los límites del Nuevo 

PrOducto y llenar las características principales, como 

Nombre, Fecha de publicación, Oficina productora, Uso 

de Navegación, Código único de identificación de la 

ENC. GRAFICO N° 9. 

GRAFICO N" 9 

Fuente: Departamento dé Cartografía de la DHN 

2. Personalización del producto ENC 

HPD Product Editor permite agregar características 

específicas a la Carta, como objetos complementarios 

DEPARE tipo líneas, escala de visualización SCAMIN, 

agrupamiento de sondajes. relaciones entre objetos 

(amo-esclavo). enlazar archivos externos tipo TXT o 

TIFF. etc. GRAFICO N" 10. 
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GRAFICO N° 10 

Fuente, Departamento ele Cartografía de la DHN 

3. Edición de objetos 

HPD Product Editor permite mejorar el contenido de las 

Carlas Electrónicas mediante ventanas de edición a 

de brindar Uf! mejor contenido de los Objetos. GRAFICO 

N" 11 

GRAFICO N" 11 

Fuente: Departamento de Cartografía de la DMN 
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4, Creación de capas 

HPD Product Editor facilita la función de Edición 

brindando la creación Capas que además son 

utilizadas para mejorar la capacidad consulta de los 

contenidos de las ENCs. GRAFICO N° 12. 

GRAFICO N" 12 

Fuente: Departamento de Cartogrma de la DHN 

5. Certificación de objetos 

HPD Product Editor permite revisar (validar) los Objetos 

contenidos en una Carta Electrónica una vez que estén 

terminados de editar, función que permitirá su posterior 

Certificación. GRAFICO N° 13 
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GRAFICO N° 13 

Fuente: Departamento de Ca rtografla de la DHN 

6. Certificación de objetos 

HPD Product Editor permite crear un archivo final de 

ENe acorde con las Especificaciones Internacionales S-

57 emitidas por la OHí. W 14 

GRAFICO N" 14 

Fuente: Departamento de cartografía de la OHN 

49 



3.2.4 Bondades del software CARIS HPD 

software CARIS HPD es una poderosa herramienta de 

producción y actualización de cartas náuticas, adecuada a las 

necesidades actuales en la navegación nacional e 

intemacionaL La en la producción de ENC con este 

software se m.,virnÍO",. debido a la propiedad que los datos se 

almacenan una sola vez y la capacidad de crear múltiples 

representaciones cartográficas para los diferentes tipos de 

productos, a continuación se exponen las diversas bondades 

que tiene el software en estudio; 

• CARIS HPD nf .. ~"", una base de datos única, 

• Maneja el dispuesto la Organismo 

rector de los estándares hidrográficos. 

• Acceso multíusuario simultaneo, 

• Edición de datos en tiempo real. 

• Capacidad de importar datos tipo OBDC, 

• Los elementos u objetos existen una sola una vez en la 

base tUE!nl!~, 

• El mismo elemento puede 

productos, 

en múltiples 

• Los elementos al estar integrados permíten actualizaciones 

automáticas. 

• La fuente y los productos generados se guardan en la 

misma base de datos, 

o la capacidad de visualizar archivos externos como 

capas de fondo, TIFF, DGN, 

• Los estados anteriores de 

son guardados. 

objlelc,s en la base de datos 
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• Se eliminaría la redundancia en la administración de Dala 

Hidrográfica, ya que no hay objetos duplicados; si no que 

existen distintas representaciones de los mismos obíetos a 

diferentes escalas, permitiendo el seguimienlo eficiente de 

los cambios entre lOs dalos de la fuente y varios tipos de 

productos por medio la base de datos sin fisuras, 

• El modelo de datos de HPD es compatible con Objetos 

definidos del mundo real por medio de una combinación de 

características descriptivas y espaciales basada en la 

estructura de datos estandarizados por la OHI en el 8·57. 

El modelo de datos HPD es compatible con ENC, AML, 

DNC®, 

• CARIS HPD ha diseñado y construido la solución para 

permitir la creación y actualización de múltiples tipos de 

productos desde una sola fuente, El modelo de base de 

datos soporta la participación de los objetos en tiempo real 

en vez del mantenimiento de los objetos duplicados, Las 

representaciones generales de las fuentes de objetos se 

pueden mantener, por lo general basado en los rangos de 

escala, con el fin de permitir el uso simultáneo y la creación 

de múltiples productos diferentes tipos. 

• La actualización de un producto es sencilla y es un proceso 

fácil el cual garantiza que todos cambios realizados a la 

fuente son direccionados por los editores de produclos 

HPD. Esta función de actualización una sola vez ofrece un 

método riguroso de actualización, reduciendo la posibilidad 

de errores, 

• HPD Editor proporciona herramientas para visualizar, 

seleccionar y capturar los datos de fuentes externas, este 

es un aspecto muy importante ya que en el CIOH al igual 

que en todas las organizaciones hidrográficas se cuenta 
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con una gran suite de productos hidrográficos proveniente 

de numerosas fuentes externas. Los datos pueden ser 

importados a una base de datos HPD, entre los cuales 

ENC, CARIS, DWG, DXF, DGN y archivos de forma, datos 

en formalos raster como BSB, HCRF, CRl. Geo TIFF, 

y CARIS IGA archivos que también pueden 

ser como fondo para la creación, edición y control 

de calidad de los datos de HPD. La certificación de la 

capacidad los datos proporcionan un apoyo para la 

gestión o administración de la fuente, creación y 

actualización de dalas. 

o HPD también proporciona herramientas para ayudar en la 

gestión del flujo de trabajo y para definir los proyectos. 

usuarios pueden ser asignados a un proyecto para apoyar 

de manera eficiente a las necesidades del flujo de trabajo. 

Cada cambio en la fuente se registra proporcíonando un 

historial completo del procesamiento del objeto, 

o Para garantizar la calidad de creación de productos, HPD 

incluye un conjunto completo de herramientas para efectuar 

validación datos y producción, basado en las 

especificaciones del estándar S·S8 y otras normas con el fin 

de certificar la Integridad y calidad de la fuente y los datos 

del producto, los chequeos se realizan en los datos de 

origen a fin de informar la geometría y los atributos que no 

cumplan con las normas ni con lo que se espera en cada 

producto, La base de datos de HPD almacena cada versión 

de un producto, con el propósito de hacer un seguimiento 

de los cambios y tener un historial del mismo, verSiones 

anteriores están disponibles para a ellas en 

cualquier instante. 
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• En cuanto a la seguridad y aooeso a la información 

almacenada en el programa, toda la información 

Hidrográfica almacenada en el CARIS HPD es guardada en 

un Servidor de datos Ora ole, al cual solo pueden acceder 

los usuarios registrados por un Administrador quien a su 

vez., les otorga roles O permisos para consultar, editar, 

copiar, almacenar o eliminar datos; incluso solo podrlan 

acceder a ciertas zonas informacíón (áreas geográficas 

limitadas llamadas De esta manera se 

garantiza la seguridad de para no ser manipulada 

por usuarios no pues para una correcta 

utilización software es que cada usuario 

posea una clave o password único. 

3.2.5 Ventajas del software CARIS HPD 

Considerando las bondades del software en estudio 

mencionadas anteriormente y teniendo en cuenta que el 

objelívo N o 1 del presente trabajo es la identificación de las 

ventajas del software CARIS HPO, a continuación se el<ponen 

estas venlajas las cuales dejan claras por que se propone la 

implementación de este software, así: 

• eliminarla la redundancia en la administración de Dala 

Hidrográfica puntual, ya que no hay objetos duplicados; si 

no que existen distínlas representaciones de los mismos 

objetos a diferentes escalas. 

• Permitiría guardar un registro de todos los cambíos 

efecluados durante el ciclo de producción, ayudando a la 

del flujo de trabajo. 



• Proporcionarla un entorno dinámico de producción 

Multiusuario que permite la creación y acluaUzación de 

múltiples tipos de produclos a partir de una sola fuente. 

• La suile de productos de HPD ofrece eficiencia en el 

mantenimiento de datos de origen y la producción de varios 

productos del mar a partir de una única base de datos. 

• cuanto a la seguridad y acceso a la información 

almacenada en programa, toda la Dala Hidrográfica 

importada en el CARIS HPD es guardada en un Servidor de 

datos Oracle, al cual solo pueden acceder usuarios 

registrados por un Administrador quien a su vez, les otorga 

roles o permisos para consultar, editar, copiar, almacenar o 

eliminar datos; incluso solo podrían acceder a ciertas zonas 

de información (áreas geográficas limllada.s llamadas 

"workspaces"). De esta manera se garantiza la seguridad 

de la Data para no ser manipulada por usuarios no 

registrados, pues para una correcta utilización del software 

es necesario que cada usuario posea una clave o password 

único. 

3.3 Propuesta Implementación del software CARIS HPD en el 

CIOH 

Para hacer la propuesta en cuanto a la infraestructura, equipos y 

capacilací6n de personal para la implementación del software 

CARIS HPD en el CIOH es necesario basarse y apoyarse en 

normas y estándares establecidos por OHI; para tal fin esta 

propuesta toma como guía lo establecido en la Publicación Especial 

N° 65 de la OHI; "Guía de los requisílos y procedimientos 

necesarios para producir ENCs. 
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La Publicación Especial NQ 65 es una alto nivel para la 

producción, el mantenimiento y la distribución de Cartas Naulícas 

Electrónicas (ENCs). Ofrece un marco para infoomar a los Sentícios 

Hidrográficos de los procesos y requisitos necesarios para producir, 

mantener y distribuir las ENCs. 

Proporciona referencias a documentos que dan soporte a cada 

etapa del proceso y suministra a los Servicios Hidrográficos una 

descripción general de los procesos de producción de ENC, y los 

requisitos y procedimientos que deben establecerse para crear un 

sistema de prOducción de 

Licencias de CARIS HPD 

La DHN emplea una Ii"c>n"i,. para cada operador de HPD, ya sea 

en la Fuente de Datos HPD Source), Elaboración de Cartas 

Electrónicas (CARIS HPD PrOduct Editor) y Cartas de Papel 

(CARIS HPD Paper Chart). 

Mediante contrato la DHN puede acceder a un servicio de consulta 

sobre cualquier tema referido al Software, lodos los operadores 

están registrados ante la Compañía CARIS para poder efectuar 

estas consultas. AsI mismo anualmente se tíene derecho a recibir 

nuevas ediciones del Software y modificaciones o revisiones 

(Service Packs) del mismo. 

Basado en lo anterior y tomándolo como referencia DHN; Sl'\I'lJir:ió 

Hidrográfico del Perú quien actualmente produce 

Nauticas Electrónicas con el software CARIS HPD, se propofle 

implementación del software en estudio en el t .1\ 1M 
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3.3.1 Responsabilidad de los Servicios Hidrográficos sobre la 

producción de ENCS13
• 

Las responsabilidades de los Servicios Hidrográficos 

(SSHH) sobre la producción '1 distribución de ENCs se 

d",l'in~!n en 105 principios WEND (Base de Datos Global para 

la Carta Electrónica). (M-l, Resoluciones de la OH!). 

Servicios Hidrográficos son responsables 

.. La preparación '1 suministro de dalas digitales y sus 

actualfzaciones sucesivas para las agues bajo su 

jurisdicción nacional. 

.. la convalidación 105 datos, 

e El uso de un estándar reconocido de gestión de calidad 

(por ej, ISO 9000) para asegurar que servicios ENC 

sean de alta calidad, 

.. El cumplimiento comprobado de todas las normas y 

criterios de la OHI y la aMI (incluyendo OHI OHI S-

52, o las publicaciones que las sustituyan), 

.. El suministro regular a 105 navegantes de actualizaciones 

a las ENes, 

3,3.2 Infraestructura propuesta para la implementación del 

software CARIS HPO en el CIOH 

A continuación se presenta el diagrama de flujos 

(GRAFICO N· 15) que representa cada etapa del proceso 

de producción de en cual se va a enfatizar en 

Fase 3'1 Fase 4; las cuales corresponden directamente a 

la Publicación Especial N° 65; Gula de los requisitos y procedimientos necesarios para producir 
ENes, Edición 1.0, Marzo 2005, 



que se quiere en el punto 3,3 del presente trabajo para la 

implementación del software CARIS HPD en el CIOH, 

GRAFICO N" 15 

Fuente: Publicación Especial N· 6S; Guia de loe re<¡uisltoe y procedírníantoe 

necesarios para producir ENes, Edición 1.0, Marzo 2OOS. 
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3.3.2.1 Adquisición de un Sistema de Producción 

Paso 1 Identificación de los requisitos 

Para satisfacer las necesidades de elaboración de 

ENCs en el CIOH. las cuales dependen del Esquema 

Cartográfico Náutico Nacional (ECNN), se requiere 

un sistema de producción que brinde buena 

capacidad de almacenamiento de datos de gran 

volumen tal cual como lo ofrece el software CARIS 

HPD con su datos centralizada. 

Acuerdo la O tipos de software que 

establece el S-65 el CARIS HPD se encuadra en el 

tipo: 

1 Las que cargan y mantienen una base de dalas 

de objetos atrIbutos y valores de atributo en 

un formato compatible con el Estándar de 

Transferencia de la OHI para Datos Hidrográficos 

Dig Itales, S·57 (Específicación de Produclo 

ENC);2D 

En los anexos "A", "8" Y "C" se presenta un PUego 

de Prescripciones Técnicas (PPT) en el cual se 

claramente los requisitos básicos tales 

como capaCidad del sistema, soporte requerido, y 

lodo lo que respecta a las especificaciOnes técnicas 

producto en caso del software CARIS HPD, 

del Software CARIS HPO; 

conformado por: 

" pubríc¡¡cíón Na Guía de los requisilos y procedimientos necesarios para prOOUClf 

ENes, Edición 1.0, Marzo 



.. licencia de software CARrS HPD editor de 

fuentes de datos y suscripcI6n,( ANEXO "N) 

.. licencia de software CARIS HPD ENCE editor 

de cartas electrónicas S-57 y suscripci6n. ( 

ANEXO "9") 

• Suscripción 

CARIS HPD, 

CARIS HPD seNldor software 

software CARIS HPD ENCE editor 

de cartas electrónicas S-57. (ANEXO "C"). 

Paso 2 Instalación y Prueba del sistema 

Antes de aceptarlo, es necesario instalar y 

comprobar el sistema para asegurarse de que se 

cumplen lodos los requisitos del contrato. 

Paso 3 Funcionamiento real 

Cuando proveedor haya demostrado que el 

sistema funciona según laS especificaciones 

estipuladas, se podrá aceptar la firma del contrato e 

Iniciar su funcionamiento real. 

3.3.2.2 Obtención y Adiestramiento del personal 

Paso 1: Nivel de Personal 

El personal que trabaja en la división de cartografia 

electrónica en CIOH, son suboficiales de la 

Armada de Colombia tecnólogos calificados como 

cartógrafos, este personal se encuentran en la 

capacidad de crear. actualizar y producir ENCs con 

el software CARIS HPD; teniendo una capacitaci6n 
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nr¡>,,v1lO del uso, manejo y manipulación del software 

enmendón. 

Acuerdo lo establecfdo en el S-65, los plazos de 

tiempos aproximados para la producción y 

mantenimiento de celdas desde su preparación inicial 

hasta su publícacíón definitiva es: 

• Producción de Nuevas Celdas = aproximadamente 

5 semanas tiempo de un operador para el 

equivalente a una carta de papel, 

• Producción de Nuevas Ediciones '" 

aproximadamente 5 semanas. 

• Producción de Actualizaciones = 

aproximadamente 1 hora por actualización. 

necesario dejar en claro que estos plazos pueden 

variar considerablemente dependiendo de la 

complejidad del área, los procesos de verificación y 

validación adoptados y la experiencia del personal 

relacionado. 

Paso 2: Determinación del nivel de preparación 

Es necesario adiestrar y capacitar al personal que 

actualmente conforma la oficina de Carta Electrónica 

en el CIOH; ya que como cartógrafos están en la 

capacidad de manipular este nuevo software que se 

está proponiendo. Por lo tanlo se considera que no 

es necesario contratar personal nuevo 
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deberá emplear un Análisis de Preparación y un 

Análisis de necesidades de Enseñanza para valorar 

la preparación necesaria para el trabajo y la 

preparación que tiene el personal, se deberá hacer 

referencia a la Publicación M-S; FIG/OHIIICA 

'Estándares de Competencia para Cartógrafos 

Náuticos' . 

El adiestramiento necesario puede ser el siguiente; 

.. Adiestramiento en el Conocimiento de las Cartas, 

especialmente sobre los símbolos de navegación, 

.. Adiestramiento en el Conocimiento de <:::1"'-'1·'" -57 

.. Adiestramiento en Gestión de Calidad, incluyendo 

aspectos sobre control de calidad 

• Adiestramiento en el Sistema de Producción 

CARIS HPD 

Paso 3: Identificación del Proveedor de 

adiestramiento 

• Conociendo ya el software propuesto y el 

adiestramiento requerido es necesario para 

adiestramiento en el Sistema de Producción 

CARIS HPD, que el proveedor del sistema 

(CARIS) sea quien proporcione el adiestramiento 

inícial, y es necesario que esté especificado en el 

contrato, recibiendo para ello manuales 

descriptivos y las versiones de los Software 

físicamente 

• adiestramiento sobre Conocimiento de la Carta, 

Conlrol de Calidad y ENC/S -57 se podrá 

proporcionar de manera interna, por el personal 
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existente, o de manera externa. Los cursos 

Internacionales disponibles Se recogen en la 

PublicacIón 8-47 de la OHI, "Cursos de 

Enseñanza en Hidrografía y Cartografía Náutica". 
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CONCLUSIONES 

4.1 Modernización del proceso 

investigación comprueba que el software en las 

f",I,'n"¡",, del software de producción de ENC actualmente 

en el CIOH, por ejemplo; €lUminaria la redundancia en la 

administración de Dala Hidrográfica puntual, ya que no hay obíetos 

duplicados. Permitiría guardar un registro de todos los cambios 

efectuados durante el ciclo de producción, ayudando a la 

administración del flujo de trabajo, La gama de productos de HPD 

ofrece eficiencia en el mantenimiento de datos de y la 

producción de varios productos mar a partir de una única base 

de dalos, brindaría mayor seguridad ya que toda la Data 

Hidrográfica importada en el CARIS HPD es guardada en un 

Servidor de datos Oracle le cual es administrado; permittendo así el 

acceso solo a personal autorizado, por tado lo mencionado 

anteriormente y considerando demás bandades del software en 

estudio, se concluye que es conveníente y ventajosa la 

implementación del software CARIS HPD en el Centro de 

Inveslígaciones Oceanográficas El Hidrográficas. 

4.2 Función multiusuario 

Al estar almacenada la data en un solo lugar la función de acceso 

multiusuario simultaneo permite realízar diferentes acciones por 

varías usuarios, por ejemplo: edición, validación y a su vez 

consultas de contenido sin afectar el flujo de trabajo; permitiendo 

siempre visualizar la información en tiempo real. 

4.3 Optimización del proceso de producción 

El proceso de ENCs se con este software; 

debido a reducción del tiempo que se requiere para crear un 
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producto debido a que la data necesaria para el producto final esta 

previamente compílada y vaUdada por medío del módulo Source 

Editor 

4.4 Seguridad de la información 

El software CARIS HPD brinda mayor seguridad que el software de 

producción utilizado hasta el momento, ya que toda información 

hidrográfica almacenada en este software es guardada en un 

servidor de datos Oracle, a la cual solo pueden acceder y ser 

manipulada por usuarios autorizados por el administrador de datos; 

siendo así imposible acceso de personal no registrado a quienes 

no se les haya asignado una clave o password único, 

4.5 Mejor calidad de las ENe's 

Al permitir el software en estudio la utilización de formatos externos 

como Oltafatos, imágenes satelitales, GeoTíff, enlaces a google 

earth etc" es posible comparar y mejorar la calidad, precisión y 

veracidad de la data producida, ya que estas imágenes ayudan a 

afinar los detalles en cuanto a dimensiones reales de los objetos; lo 

cual es un aspecto positivo que garantiza de manera eficiente los 

propósitos de brindar mayor seguridad al usuario navegante. 

4.6 Mayol' eficiencia 

Con la implementación de este poderoso software se mejoraría la 

eficiencia en la elaboración de ENCs de alta calidad, mejorando el 

flujo de producción, elevando así nivel del Servicio Hidrográfico 

suministrado por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas, colocándose a la vanguardia de esta importante e 

innovadora tecnolog~a. 
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RECOMENDACIONES 

5,1 Se recomienda adquirir un convenía con la empresa CARIS, 

solicitando probar el software CARIS HPD para la producción de 

ENCs: por un lapso de tiempo determinado y necesario, con el fin 

de evaluar sus funciones, bondades y ventajas para finalmente 

tomar la decisión de adquirirlo e implementarlo de acuerdo a los 

resultados obtenidos de pruebas, Para esto es necesario 

considerar los siguientes pasos: 

1. Identificación de los requisitos: 

Consistente en considerar la necesidad de un sistema de 

producción que brinde buena capacidad de almacenamiento de 

datos de gran volumen tal cual como lo ofrece el software CARIS 

HPO con su base de datos centralizada, con el fin de satisfacer las 

necesidades de elaboración de ENCs en el CIOH, las cuales 

dependen del Esquema Cartográfico Náutico Nacional (ECNN). 

2. Instalación '1 Prueba del sistema 

El convenio propuesto en esta primera recoméndación tiene como 

objetivó instalar '1 comprobar el sistema, para asegurarse de que se 

cumplen todos los requisitos necesarios para la producción de 

ENC's en el CIOH. 

3. Funcionamiento real 

Cuando el proveedor haya demostrado que el sistema funciona 

según las especificaciones estipuladas, se podrá aceptar la firma 

del contrato e iniciar su funcionamiento real. 
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5.2 En caso que se tome la decisión de adquirir e implementar este 

software en el CIOH, se recomienda contratar con la empresa 

CARIS la capacitación respectiva y necesaria para el personal de 

cartógrafos, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento en 

cuanto a instalación, configuración, manipulación y uso de los 

módulos intemos del software CARIS HPD. Para darle 

cumplimiento a esta recomendación es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 

1. Identificación del Proveedor de ad iestramiento 

Conociendo ya el soflware propuesto y el adiestramiento requerido 

es necesario para el adiestramiento en el Sistema de Producción 

CARIS HPD, que proveedor sistema (CARIS) sea quien 

proporcione ei adiestramiento inicial, y es necesario Que esté 

especificado en el contrato, recibiendo para ello manuales 

descriptivos, COs interactivos, las versiones de los Software en 

físico y todas aquellas ayudas que sirvan para capacitación e 

instrucción. 
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GLOSARIO 

HPD: Hydrographic Produclton Oatabase. 

ENe: Electroníc Naulíca! Chart (Carta Náutica Electrónica), 

CIOH; Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 

(Colombia), 

SH: Servicio Hidrográfico 
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ANEXOS 
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ANEXO "A" 

LICENCIA DE SOFTWARE CARIS HPD EDITOR DE FUENTES DE 

DATOS Y SUSCRIPCiÓN POR UN (01) AÑO 

CARACTERISflcAS 

SOURCE EDITOR 

TABLA N° 1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

.. Almacenar Información Hidrográfica en una base de 

Datos Única como RDSMS Oracle. 

.. Actualizar en línea a la base de dalas Oraicle, los datos 

fuente. 

• Edición de datos en tiempo real. 

.. Diseño de interface amigable al usuario. 

.. Visualización de la data en formato 857 y INTi, 

.. Creación de plantmas predefinidas para un rápido y 

mejor uso de objetos, 

.. Importaci6n y selección de sondajes, 

• Importación de datos tipo ODSC, SHP y texto, 

.. Exportaci6n de dalas en ASCII, HOB, SHP, 

GMUKML, GEOTIFF, 

• Ver herramientas, crear ca,las filtradas y abrir <>,,,ll'Ii\$(\" 

extemos como imagen fondo, 

.. Mantenimiento del historial de transacciones hechas a la 

de datos Oracle, 

.. Abrir y crear nuevos espacios de trabajo para acceder un 

banco de datos HPD. 

.. Seleccionar y cuestionar objetos, y trabajar con 

selecciones. 

e Revisar y borrar elementos con las herramientas de la 
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ADMINISTRACION DE 

DATOS 

PRODUCCION DE 

DATOS 

USO LOS DATOS 

MUL TIPLES USOS 

CONTROL DE 

CALIDAD 

para 

.. Soporte técnico en español, po r especíalístas 

experiencia en el manejo del Software, 

• Entrega 

instalación, 

.. Maneío 

¡¡aves, manuales en castellano, CDs de 

espacios de trabajo que pueda ser 

visualizado por todos las usuarios, 

., Capacitación uso y manejo del Software a Usuarios 

dentro del pals, 
, -

.. Acceso a dife rentes formatos vector y raster. 

.. Organiza las da tos po r ca pas y filtra nd a de informaci ón 

Importación de Data cClI1ecüvídad Datos (ODSC) 

Creación y acceso a trabajo para mejor 

manejo información 

.. Grabación de archivas y espacíos de Trabajo, 

.. Agregar puntos, lineas, áreas y herramienta para la 

creación de atributos y sus características, 

.. Creación y usos para definir atributos espaciales, 
"""~ , ,-- """~---" "" ",,-- ------ ~-

• y localíce los marcadores para las características 

o grupos de caracleríslicas usando la filtración avanzada 

Crea de proyecciones de acuerdo a 

especifica cí ones, 

• "~Asigna- representa-cj-o-ne-s-g-en-e-ra"Cl'C"iz-ad"'as de;'(11L)·liiP¡es"""j 

usos, 

\O Certificación de data, 

.. Valldación de data. 

TRES (03) LICENCIAS 
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ANEXO "8" 

LICENCIA DE SOfTWARE CARIS HPD ENC EDITOR DE CARTAS 

ELECTRONICAS S·57 y SUSCRIPCION. 

PRODUCT ENC HPD 

TABLA N" 2 

.... _~. ESPECifiCACIONES BASICAS 

• Capacidad creación productos ENC (nuevas 

ediciones) en orden correlatívo, a partir de una base de 

dalos Orade; El producto a exportar será .000 

• Generar archillos Actualización (Updates) en tí nea a 

de datos Orade, los datos fuente. 

• Edición de datos en tiempo real. 

• Diseño de interface amigable al usuario. 

• Importación de datos lipo ODSe SHP y texto. 

• Capacidad de visualízar archivos como capas 

de fondo en editores del software. 

• Mantenimiento del historial de cambios a la 

base datos Oracle. 

• Soporte técnico en por especíaiíslas con 

experiencia en el manejo del S(",flw,UA 

• Manejar el estándar Internacional S-57 dispuesto por 

OH!. 

de lIalles, manuales en castellano, 

instalación. 

de 

• Manejo de espacios 

visualizado por lodos los 

trabajo que pueda ser 

• Ver herramientas, crear capas filtradas y abrir archivos 

externos. 

• Seleccionar y cuestionar objetos, y trabajar 

selecGÍones. 



VALlDACION 

caracterí s!lca" específicas, 

• Identificar las características que estén para la ' 

exportación a la eNE una vez que se han validado y 

ajustado a 'Verificado" 
"""--~c:c 

.. Ejecutar S-57 ENC controles de validación de datos en 

el producto informe geometrías y atributos que no 

cumplan con la S-57 ENC específicacíones del 

producto, 

• control de calidad se puede llevar a cabo tanto en 

fuenle de prod uctos y ca raclerlsticas especiHcas de 

cada uno como un control final antes de la exportación 

productos de la 

.. Asistente pa ra exportación aguardar y ofga n izar de 

manera eficíente las ENC Base de !as y 

EXPORTAR actualizaciones nuevas, 

CREACION 

PRODUCTOS 

DE 

liCENCIAS 

.. Conjuntos de datos y el archivo de catálogo con la 

Intercambio Conjllllto asistente, 
~:--""' '-'"'~ 

• Crear S-57 ENC productos un área definida por 

usuario en un H P D de trabajo existente o utíl izar las 

plantíllas S-57, 

.. Umlzar HPD para la creación y edición de nuevos 

productos especificando como áreas 

¡imitadas, las cuales se almacenan en la base de datos' 

única para el nuevo producto y no cambie la fuente de 

dalos, 

UNA (01) 
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ANEXO 

SUSCRIPCION SOFTWARE CARIS HPD SERVER, SOFTWARE CARIS 

HPD SOURCE EDITOR y SOFTWARE CARIS HPD ENC EDITOR 

SOFTWARE 

CARIS 

HYDROGRAPHIC 

PRODUCT DATABASE 

TABLA N" 3 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• Deberá contar con actualízacíones del software 

considerando nuevas versiones del producto con envío 

de y manuales en español. 

" Deberán funcionar bajo un sistema operativo como 

Windows 2000 o XP Profesional en castellano sin 

problemas. 

• Mantenimiento la información Hídrogréfíca en una 

base datos única, como el RDBMS Oracle. 

• Mante n imiento historial 

base datos Oraclo. 

• Deberé 

importación de 

con 

OOBC '1 

trans¡.cc:íofles hechas a la 

para 

• Descarga de ServicePacks de un sitio web Online con 

servicío de asisie,ncía 

" Soporte Disponible por vía telefónica, email y 

sol icítudes al () ~I"~= 
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DURACION 

" Contará con un historial las solicitudes de servicio 

que registradas 'i accesibles en 

cualquier me,m¡.n!r; a !'''\Ii>" de un sistema Online. 

• Contar con un antes de vencer 

contrato de suscripción, para poder renovar 

suscripción. 

UN (01) AÑO 
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