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INTRODUCCIÓN

La Cartografía tuvo sus inicios en la necesidad del hombre por conocer su
ubicación exacta y poder indicar ubicaciones geográficas, es así que el
desarrollo de los mapas o cartas en papel se da como es de suponer, en
ciudades o lugares en tierra, el desarrollo de la cartografía náutica va de la
mano con el desarrollo de la navegación; es así que se comienzan a
cartografiar puertos, las primeras cartas náuticas no llevaban información tan
detallada, por el contrario, los dibujos eran a mano alzada y los datos de
relevancia eran graficados, es decir la carta náutica era una especie de
obra de arte.
Es así que con el avance y desarrollo tecnológico la Cartografía empieza a
ser vista como una ciencia, buscando cada vez mayor exactitud, pasando a
ser una ayuda a la navegación, ya que las representaciones en ellas eran
cada vez más exactas.
La ciencia Cartográfica se va desarrollando de la mano de la tecnología
llegando a la Carta Electrónica, que además de mostrar las posiciones y la
ubicación tiene la propiedad de brindar datos adicionales que son de gran
utilidad, además de eso, tiene diversas funciones que hacen de esta ayuda a
la navegación una de las más importantes de los tiempos modernos.
La Cartografía en

aguas

interiores

se

estuvo llevando

de

manera

independiente por los países que poseían éstas vías naturales en las que se
desarrollaban algún tipo de navegación en ellas, sin embargo dada la
necesidad de poder mejorarla y perfeccionarla es que empiezan a formarse
grupos de trabajo en la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y
Organizaciones Internacionales no Gubernamentales como lo es el Grupo de
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Armonización

de

la

Carta

electrónica,

que

tienen

como

finalidad

estandarizar datos, simbologías y toponimias, y marcar un precedente con
respecto a la cartografía electrónica en aguas interiores para su uso
internacional de forma más generalizada
Es así que los países Amazónicos y aquellos que no están en la región
amazónica pero cuentan con ríos navegables y aguas interiores en general,
han visto la necesidad de adaptar sus normas y llevarlas conforme a lo que la
OHI recomienda, sin embargo estas aún se encuentran en proceso de
evaluación y estudio.
El Perú cuenta con treinta y siete (37) ríos navegables: Rio Amazonas, Rio
Tamshiyacu, Rio Itaya, Rio Maniti, Rio Yanashi, Rio Orosa, Rio Motahuayo, Rio
Ampicayu, Rio Yahuasyacu, Rio Nanay, Rio Pintuyacu, Rio Chambira, Rio
Napo, Rio Aguarico, Rio Curaray, Rio Yavari, Rio Yaquerana, Rio Gálvez, Rio
Yavari-Mirim, Rio Putumayo, Rio Algodón, Rio Alto Marañón, Rio Cenepa, Rio
Santiago, Rio Marañón, Rio Morona, Rio Huallaga, Rio Pastaza, Rio Huasaga,
Rio Tigre, Rio Corrientes, Rio Ucayali, Rio Urubamba, Rio Tambo, Rio Pachitea,
Rio Aguaytia, Rio Tapiche, y el Servicio de Hidrografía y Navegación de la
Amazonía ha confeccionado un (1) portulano, la carta “Iquitos y Cercanías”
(Hidronav-4151), treinta y seis (36) Cartas de Practicaje que son las utilizadas
para la navegación fluvial, pues bien es cierto, es necesario prioritariamente
mantener una cartografía actualizada, de acuerdo a los cambios según la
dinámica de los ríos y su variabilidad, es necesario poder determinar la
cantidad y tipo de plataformas capaces de contar con un sistema de carta
electrónica abordo.
Tal como indica el Derrotero de los ríos de la Amazonía, las Cartas de
Practicaje deben ser utilizadas como instrumento de consulta ya que en
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algunos sectores el rio puede haber variado la profundidad y ubicación del
canal navegable desde la fecha del levantamiento indicado en la carta.
Por lo expuesto, la presente investigación tiene como finalidad investigar
acerca de los estándares seguidos para la confección de cartografía
electrónica de aguas interiores, además de proponer la producción de
cartografía electrónica vectorial para aguas interiores (INLAND ENCS)
enumerando pasos propuestos por el autor facilitando la implementación
buscando la viabilidad económica, siendo el fin principal que las cartas de
practicaje den un paso adelante evolucionando a algo más complejo y no
simplemente ser una herramienta de consulta, sino una ayuda a la
navegación propiamente dicha, considerando la importancia de la región
Amazónica, su desarrollo y el de su población.
Durante el desarrollo de la investigación se encontraron algunas limitaciones
y aspectos sin profundizar, como por ejemplo el hecho de no encontrarse en
el área, para realizar análisis de datos, presupuesto y comparaciones.
Además no se pudo tener acceso a la información acerca de las
embarcaciones en proceso de construcción en el Servicio Industrial de la
Marina – Iquitos, siendo consciente que una investigación exhaustiva podría
derivar en resultados concretos.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Formulación del problema.
La Marina de Guerra del Perú tiene por misión la vigilancia y protección
de

los

intereses

nacionales

en

el

ámbito

marítimo,

fluvial

y

lacustre, coadyuvar en el desarrollo económico y social del país con el
fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad
territorial de la República.
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de
Guerra del Perú ejerce la Autoridad Marítima, Fluvial y Lacustre, es
responsable de normar y velar por la seguridad de la vida humana, la
protección del medio ambiente y sus recursos naturales. La misión de la
Dirección de Hidrografía y Navegación es administrar, operar e
investigar las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente en
el ámbito acuático, con el fin de contribuir al desarrollo nacional, brindar
apoyo y seguridad en la navegación a las Unidades Navales y a los
navegantes en general y contribuir al cumplimiento de los objetivos
institucionales.
La Historia de la Dirección de Hidrografía y Navegación está relacionada
al desarrollo de las Ayudas a la Navegación, su modernización
tecnológica y manteniendo estándares internacionales. Entre las Ayudas
a la Navegación se encuentran las cartas náuticas, fluviales y lacustres
del territorio nacional, que son herramientas utilizadas por los navegantes
y normadas en convenios internacionales como el SOLAS, siendo en la
actualidad el organismo rector de la Cartografía Náutica Nacional.
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Por lo tanto, es responsabilidad de la Dirección de Hidrografía y
Navegación, y del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía
el proveer las cartas de navegación actualizadas así como estar a la
vanguardia en cuanto a los avances tecnológicos en lo que a
cartografía se refiere.
Dentro de este marco, el Departamento de Cartografía de la Dirección
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú desarrolla
en la actualidad la carta electrónica para fines de la navegación
marítima. Este concepto fue introducido en la década de los 80 y su fin
primordial es el de contribuir a mejorar la seguridad y eficiencia de la
navegación, así como el de proveer una herramienta efectiva para la
seguridad de la vida en el mar, asegurando una mejor protección del
medio ambiente marítimo. Siendo de responsabilidad de la Marina de
Guerra del Perú el proveer las Ayudas a la Navegación en los ámbitos
fluvial y lacustre, por Resolución Ministerial Nº 2026-71-MA/CG de fecha
18 de agosto de 1971, se creó el Servicio de Hidrografía y Meteorología
de la Fuerza Fluvial de la Amazonía. El 9 de marzo de 1979, cambió su
nombre a su actual denominación, dependiendo militarmente de la
Comandancia

General

de

Operaciones

de

la

Amazonía

y

Técnicamente de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la
Marina de Guerra del Perú.
Desde 1996, la DHN ha iniciado la producción de las Cartas de
Navegación Electrónicas del Litoral, y utilizando cartas electrónicas
basadas en imágenes satelitales del tipo Raster. Es de suma importancia
para el Perú, siendo uno de los pocos países que poseen navegación en
aguas interiores, la implementación de cartas de aguas interiores
(INLAND), en formato electrónico para asegurar la seguridad de la
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navegación y estar a la vanguardia en este asunto que nos concierne
como país Amazónico.
Es por ello que el tema de investigación pretende resolver el siguiente
cuestionamiento:
1.1.1 Problema General:
¿Qué procedimientos son necesarios para la implementación y
producción de cartas de aguas interiores en formato electrónico en el
Departamento de Cartografía del Servicio de Hidrografía y Navegación
de la Amazonía, utilizándose como proyecto piloto la digitalización de la
carta Iquitos y Cercanías (Hidronav-4191)?
1.1.2 Problemas Específicos


¿Cuál es la postura oficial de la OHI ante la norma técnica
internacional desarrollada por el Grupo de Armonización para las
Cartas Electrónicas de Aguas Interiores, (del que ha participado el
Perú), habiéndose establecido los Catálogos de Objetos y Atributos
correspondientes?



¿Es importante implementar la confección en formato electrónico de
las cartas de ríos que posee la DHN y que están confeccionadas para
su impresión como cartas de papel?



¿Cuáles son las bondades que presentan las cartas electrónicas en
formato vectorial sobre las Raster que son utilizadas en el SHNA?
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1.2 Justificación de la Investigación
Hoy en día, el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía
produce cartas Raster, es decir, basada en imágenes de pixeles, que en
este caso son satelitales. Las cartas electrónicas de aguas interiores
(Inland Electronic Navigation Chart - IENC) pueden ser incorporadas a
un sistema de información y visualización de carta electrónica
(Electronic Chart Display Information System - ECDIS) y que además su
formato vectorial hace que estas puedan tener mayores capacidades y
bondades de ayuda para el navegante, haciendo más confiable su
manejo. El uso de cartas electrónicas en formato vectorial es más
utilizado por las diversas ventajas y bondades que presentan como lo
son, que cada elemento de la carta cuente con una base de datos, la
visualización confiable con cualquier escala, ya que no se deforma, la
posibilidad de cambiar las unidades de profundidad (cambiar los pies
en metros en algunos ECDIS), posibilidad de ocultar algunos detalles
sobre la Carta para evitar la acumulación de datos e información
detallada sobre los objetos específicos de la carta (por Ej., las boyas).
Para la producción de este tipo de cartas se necesitan establecer los
estándares nacionales para su producción, basados en los estándares
avanzados por el Grupo de Armonización, pues no serían aplicables los
estándares establecidos para realizar cartas de aguas marítimas para la
confección de las cartas electrónicas de aguas interiores, ya que es bien
sabido que tanto el comportamiento, geomorfología y estudios
hidrográficos en ríos son totalmente diferentes, así como los Catálogos
de objetos y Catálogos de Atributos definidos para ambos casos son
diferentes. En la actualidad el Departamento de Cartografía de la
Dirección de Hidrografía y Navegación ha elaborado cartas de aguas
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interiores en formato de papel, así como del área de la presente
investigación, siguiendo lo establecido en la norma técnica N°16
“Manual de procedimientos técnicos para la producción de la carta
náutica” para las cartas de papel, sin embargo, en lo que respecta a
cartografía electrónica, aún no se han desarrollado cartas electrónicas
vectoriales, a pesar de tener digitalizadas algunas cartas.
Se debe considerar necesaria la realización de la presente investigación
que permita establecer los procedimientos iniciales para el posterior
desarrollo y futura implementación de estas en la Amazonía Peruana.
Los ríos navegables son el vínculo comercial con Brasil que es una
potencia económica, además del aumento de la navegación fluvial,
por los proyectos que viene realizando el Gobierno, será necesario que
el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía Peruana
promueva la innovación tecnológica mediante el desarrollo de las
cartas electrónicas de aguas interiores (IENC) que garantice la facilidad
y seguridad en la navegación en la vasta región amazónica, para ello
la Dirección de Hidrografía y Navegación como organismo técnico
deberá brindar las herramientas con la finalidad de lograr el objetivo.

1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivos Generales
Identificar los procedimientos necesarios para la implementación y
producción de cartas de aguas interiores en formato electrónico en el
Departamento de Cartografía del Servicio de Hidrografía y Navegación
de la Amazonía, utilizándose como proyecto piloto la digitalización de la
carta Iquitos y Cercanías (Hidronav-4191).
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1.3.2 Objetivos específicos


Determinar el establecimiento de un estándar cartográfico nacional
tentativo, que será usado para la confección de la cartografía
electrónica de aguas interiores teniendo en cuenta la Guía de
codificación del grupo de Armonización.



Demostrar que la implementación de las cartas de aguas interiores
para los ríos de la Amazonía es factible, y que pueden ser llevadas a
formato electrónico para optimizar la navegación y la seguridad
mediante su utilización por parte de unidades navales, unidades
operativas de desplazamiento rápido, unidades de transporte
comercial, unidades asignadas a proyectos especiales del gobierno
central para servicios de asistencia y acción cívica, entre otros.



Determinar las bondades que presentan las cartas electrónicas en
formato vectorial sobre las Raster que son utilizadas en el SHNA para su
implementación y producción.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la Investigación
1. (PIANC, 2010) “La Navegación en aguas interiores tiene larga historia”
Indica un documento publicado en la página web de la OEA
(Organización de los estados Americanos), el InCom WG-142, este
grupo de trabajo tiene como función identificar las mediciones y
parámetros que garanticen seguridad en la navegación fluvial.
2. Se ha investigado la cartografía de aguas interiores en diversos países,
el Perú no es la excepción, en la publicación de la revista HydroInternational en la edición Noviembre-Diciembre del año 2011 informa
lo siguiente (Montoro Hugo, 2011) escribe acerca de la necesidad de la
modernización de las cartas fluviales en la región Amazónica, y que
algunos avances y medidas han sido tomadas por el Servicio
Hidrográfico de la Amazonía.
3. La carta náutica es un elemento primordial para la navegación, es una
ayuda a la navegación utilizada desde los inicios de esta. La
Organización Hidrográfica Internacional (OHI) se ha encargado de
crear estándares internacionales tanto para la captura y producción
de datos hidrográficos y cartográficos con la finalidad de que las
instituciones encargadas de la producción de cartografía hagan sus
productos de manera que estos puedan ser interpretados por cualquier
navegante

de

cualquier

nacionalidad

navegando

en

aguas

extranjeras, no alterando la seguridad en la navegación. Es así como se
crean estándares para la producción de cartografía en papel y para
cartografía electrónica, la Publicación S-57 ha sido designado por la
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Organización Marítima Internacional como el estándar a ser usado en
el intercambio de datos hidrográficos entre las oficinas hidrográficas, y
para la distribución de data digital, así como de productos a los
fabricantes, navegantes y otros usuarios. El producto más significativo
que utiliza el estándar S-57 es la Carta Electrónica de Navegación
(ENC). El S-57, ha sido adoptado como un estándar oficial de la OHI en
la XIV Conferencia Hidrográfica llevada a cabo en Mónaco, del 4 al 15
de mayo de 1992. El estándar de intercambio S-57 se aplica
especialmente para información de tipo geo-espacial y ha atraído un
creciente interés en años recientes. El S-57 es uno de los raros y
verdaderos estándares internacionales que ha sido adoptado por gran
parte de autoridades hidrográficas, tales como: la Organización
Marítima Internacional (OMI) y las oficinas hidrográficas de las naciones
costeras del mundo. Como una consecuencia a ser resaltada, es que
este estándar separa la información descriptiva de la información
espacial por medio de objetos ya sean descriptivos o espaciales y ha
sido adoptado para la producción de cartas marinas. El S-57
comprende varios cientos de clases de objetos y atributos que
describen los fenómenos del mundo real, tales como boyas, áreas de
profundidad, que son materias relacionadas a los hidrógrafos y
navegantes. Estas clases de objetos y atributos son definidos en los
catálogos de objetos y atributos del S-57 respectivamente. También
hay un creciente interés en el uso de los Sistemas de Información y
Visualización de las Cartas Electrónicas (ECDIS) en aguas interiores
tanto como en el mar abierto, ha resultado en algunas propuestas
para extender el catálogo de objetos para que cubra el contenido de
las cartas de ríos.
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4. El grupo de Armonización se formó en el año 2003 entre Norte América
y Europa para facilitar el desarrollo de estándares internacionales para
cartografía electrónica de aguas interiores. Rusia se une luego y
seguidamente Brasil en el año 2007, le seguiría China en el año 2009 y
Corea del Sur en el año 2010. El Perú se adhiere a él en el año 2011. El
Grupo de Armonización está conformado por los Servicios Hidrográficos
de los gobiernos, representantes de la industria e instituciones
académicas

.En el año 2009 el grupo de Armonización de carta

electrónica para aguas interiores es acreditado por la OHI, como
organización internacional no gubernamental con la finalidad de
facilitar el desarrollo y transición de estándares internacionales para
cartografía

de

aguas

interiores,

(Organización

Hidrográfica

Internacional, 2009) “El Comité Directivo confía en que contribuirá
positivamente al trabajo de la OHI y, en particular, al desarrollo
adicional de Normas para las cartas electrónicas y Aplicaciones de
Cartografía Electrónica asociadas a las mismas”.
5. La Dirección de Hidrografía y Navegación crea sus normas técnicas
para la elaboración de cartografía, Norma técnica 16 “Manual de
procedimientos técnicos para la producción de la carta náutica”
(Hidronav-5145)

3era.

Edic.

2011

y

Norma

17

“Manual

de

procedimientos técnicos para la producción de la carta náutica
electrónica” (Hidronav-5146) 2da. Edic. 2008 y la posterior publicación
de la carta Iquitos y Cercanías (Hidronav-4191), además el Servicio de
Hidrografía y Navegación de la Amazonía pública la norma técnica 02
del SHNA “Manual de procedimientos técnicos para la producción de
cartas de practicaje”.
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6. En un artículo de la Bitácora Hidrográfica, el Capitán de Fragata en
situación de retiro Julio Behr, habla sobre el 1er Taller Internacional de
trabajo sobre levantamiento Hidrográficos fluviales, realizado en el
Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía y menciona
acerca de la cartografía de aguas interiores mostrando la proyección
que se recomienda seguir con respecto a ella (Behr Julio, 2007)
“Teniendo como mira al mediano plazo el alcanzar una cierta
estandarización en la producción y mantenimiento de las cartas de
practicaje y cartas electrónicas de los ríos, durante el desarrollo del
taller se buscó mejorar las capacidades para este tipo de tarea. Esto se
logrará mediante la promulgación de normas y especificaciones
técnicas internacionales de la OHI para aguas interiores.”
7. En el año 2007 la OHI, decide la formación del Grupo de Trabajo de
Aguas Interiores de la OHI (HCIWWG) con la finalidad de determinar el
nivel y naturaleza de competencia de la OHI en Hidrografía y
Cartografía de aguas interiores. En el año 2008 este grupo de trabajo
presenta un informe con conclusiones y recomendaciones acerca de
las competencias de la OHI en aguas interiores, indicando que la OHI
ya está implicada en Hidrografía y Cartografía en aguas interiores, que
todas las futuras normas deberán estar en los lineamientos de las
especificaciones de la OHI y recomienda invitar a los diversos servicios
Hidrográficos regionales a establecer comités de trabajo de mutua
cooperación para la mejora de la seguridad en la navegación en
aguas interiores y establecer un acuerdo de cooperación formal con el
Grupo de Armonización de la Carta Electrónica de Aguas Interiores
(Inland ENC).
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2.2 Bases Teórica
Para la investigación, se tuvo como base teórica las Normas Técnicas
establecidas por Dirección de Hidrografía y Navegación, como son las
normas técnicas N°16 “Manual de procedimientos técnicos para la
producción de carta náutica” y N°17 “Manual de procedimientos
técnicos para la producción de la carta electrónica”, además de la
Norma técnica N°02 del Servicio de Hidrografía y Navegación de la
Amazonía “Manual de procedimientos técnicos para la producción de
cartas de practicaje”. En adición se recogieron las conclusiones y
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Hidrografía y Cartografía
en aguas interiores de la Organización Hidrográfica Internacional,
teniéndolas en cuenta para la presente propuesta, también se utilizó la
guía de codificación versión 2007 del grupo de Armonización, utilizando la
documentación

mencionada

se

establecerán

y

propondrán

los

procedimientos y especificaciones técnicas para la producción de la
Carta Náutica facilitando su elaboración dentro del flujo de trabajo y la
base de datos además de los estándares para la cartografía electrónica
en aguas interiores.

2.3 Definiciones conceptuales


OHI: Organización Hidrográfica Internacional



Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.



Carta Electrónica: Es la carta Náutica digitalizada para ser procesada
en una computadora o sistema ECDIS.



INLAND: Aguas Interiores.



ENC: Carta de navegación electrónica (Electronic Navigational chart)
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ECDIS: Sistema de información y visualización de la carta electronica,
por su nombre en ingles “Electronic Chart Display Information System”,
es

el

estándar

internacional

para

la

carta

electronica

y

su

presentación.


Inland ENC (IENC): Carta de navegación de aguas interiores (Inland) en
un sistema ECDIS, contiene información esencial de la carta así como
información adicional que pueda ser útil para los navegantes.



HCIWWG: Grupo de trabajo de la OHI, sobre Hidrografía y Cartografía
en aguas interiores (Hidrography and Cartography in Inland Waters
Working Group)

2.4 Formulación de la hipótesis
2.4.1 Hipótesis general
 Es factible el desarrollo de las cartas de aguas interiores en el Servicio
de Hidrografía y Navegación de la Amazonía. Y posterior desarrollo
tentativo de las especificaciones técnicas de las cartas de aguas
interiores utilizando como muestra la digitalización de la carta “Iquitos
y Cercanías” (Hidronav-4191)

2.4.2 Hipótesis específicas:
La creación de una norma técnica de la DHN normalizará la
producción de cartografía de aguas interiores para estar de acorde
con los estándares internacionales.
La implementación de cartas INLAND en formato electrónico en un
sistema ECDIS a bordo de las unidades navales
Peruana es importante para una navegación segura.
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de la Amazonía

Las bondades que presentan las cartas electrónicas en formato
vectorial sobre las Raster que son utilizadas en el SHNA para su
implementación y producción son superiores a las actualmente
utilizadas.
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CAPITULO III Desarrollo de la Investigación
Es necesario mencionar que para el desarrollo de la cartografía fluvial es
necesario el trabajo conjunto de los países de la región, como es el caso del
Rio Rin para el cual se formó la Comisión central para la navegación del Rin,
que es un organismo internacional que tiene por misión favorecer la
prosperidad de la navegación fluvial a lo largo del rio Rin, garantizando su
seguridad y el respeto de su entorno. Es la organización de cooperación
internacional más antigua del mundo, creada en 1815 por el Congreso de
Viena y está regulada por la Convención para la Navegación del Rin de
1868, el Rin es un importante río de Europa, la vía fluvial más utilizada de
la Unión Europea. Con una longitud de 1.320 km, el Rin es navegable en un
tramo de 883 km entre Basilea (Suiza) y su delta en el mar del Norte.
La cuenca del Rin es una de las más densamente pobladas e intensamente
industrializadas del mundo. Es la vía fluvial más importante del mundo por la
densidad de su tráfico de navegación. Es utilizado para la navegación
comercial.
Para el desarrollo de la investigación se identificaron los elementos necesarios
para el desarrollo de la hipótesis, planteando ocho (8) pasos para la
implementación de la cartografía electrónica de aguas interiores en el
Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía.
3.1 Confección de estándares
Para la presente investigación se pudo determinar que la falta de estándares
internacionales aprobados por la OHI, que normen la confección de
cartografía para aguas interiores hace que diferentes países adopten sus
estándares nacionales adecuándolos con los ya aprobados para cartografía
marítima, para la confección de dicha cartografía como es el ejemplo de
países como Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Brasil.
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Se contempló inicialmente la futura elaboración de normas técnicas que
faciliten el trabajo de los cartógrafos dando parámetros estandarizados a las
normas internacionales, bases de datos, catálogos de objetos y atributos, etc.
Sin embargo existe un informe final del grupo de trabajo de la OHI
(Hydrography and Cartography of Inland Waters working group - HCIWWG)
en el que se dan las siguientes conclusiones acerca de la elaboración de
estándares adicionales a los ya existentes para cartografía marítima,
(Hydrography and Cartography in Inland Waters Working Group, 2008) “En
muchos

casos

las

especificaciones

existentes

desarrolladas

por

la

Organización Hidrográfica Internacional para el océano y zonas costeras
también son aplicables para aguas interiores y muchos servicios hidrográficos
se encuentran aplicando las especificaciones existentes sin necesidad de
desarrollar otras más específicas”(Traducción propia), al leer las conclusiones
de este informe podríamos pensar que se está haciendo lo correcto al usar la
norma técnica N° 16 “Manual de procedimientos técnicos para la
producción de la carta náutica” (Hidronav-5145), sin embargo también se
llega a la siguiente conclusión , (Hydrography and Cartography in Inland
Waters Working Group, 2008) “Algunos servicios hidrográficos expresaron que
hay aspectos que no están cubiertos para hidrografía y cartografía en aguas
interiores y que solo a la OHI le corresponde reunirlos además que todo
estándar para aguas interiores debe estar en el lineamiento de los ya
existentes en las especificaciones de la OHI” (Traducción propia). En
conclusión en este documento se reconoce que los estándares establecidos
para cartografía marítima no cubren la totalidad de necesidades para
cartografía de aguas interiores además se establece un acuerdo de
cooperación formal con el Grupo de Armonización de la carta electrónica
que ya ha establecido un formato y estándares para la cartografía
electrónica de aguas interiores para que asista y sirva de base para que la
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OHI establezca los estándares oficiales ya que es reconocida por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la Organización Marítima
Internacional (OMI) como autoridad técnica para asuntos concernientes a
hidrografía y cartografía náutica.
Por lo anteriormente expuesto para la confección de la carta de papel
podremos utilizar la norma técnica N°16 “Manual de procedimientos técnicos
para la producción de la carta náutica” de la DHN además el Servicio de
Hidrografía y Navegación de la Amazonia ha confeccionado para la
producción de las cartas de practicaje la norma técnica SHNA N°2 “Manual
de procedimientos técnicos para la producción de cartas de practicaje” que
en su resolución directoral indica (Servicio de Hidrografía y Navegación de la
Amazonía, 2009) “Que siendo necesario contar con un ‘Manual de
procedimientos técnicos para la producción de las cartas de practicaje’
tomando como referencia las publicaciones técnicas emanadas por la OHI y
estando a lo recomendado por la Jefatura Técnica y la Alta Dirección”
podremos concluir que la adaptación de ambas permitirá la creación de
una norma técnica más completa para la confección de cartas de aguas
interiores.
Para cartografía electrónica de aguas interiores podremos usar el “Inland
Electronic Navigational Chart Encoding Guide” del Grupo de Armonización
que proporciona la base para la codificación de datos para la confección
de la carta electrónica, siendo esta publicación una base de datos útil y
valida ya que la OHI lo reconoce (Acreditación propuesta para el grupo de
armonización de encs para aguas interiores como organización internacional
no gubernamental, 2009) “El Grupo de Armonización de cartas náuticas
electrónicas para Aguas Interiores, ha solicitado a la OHI una acreditación
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como OING. El Comité Directivo ha examinado esta solicitud y se alegra de
que el IEHG reúna las condiciones necesarias para la acreditación como
OING, El Comité Directivo confía en que contribuirá positivamente al trabajo
de la OHI y, en particular, al desarrollo adicional de Normas para ENCs y
Aplicaciones de Cartografía Electrónica asociadas a las mismas”.
El uso del IENC’s Encoding Guide será de carácter mandatorio ya que es el
documento de mayor aceptación internacional que recoge datos tanto de
América y de Europa, con la finalidad de lograr estandarizarlos basados por
lo ya recomendado por la OHI.
Es importante reconocer que características adicionales deberán tener las
Cartas Electrónicas para aguas interiores como lo son:


Ribera de los ríos en el nivel medio.



Instalaciones que sean consideradas peligros a la navegación.



Contornos de diques y muelles.



Bordes del canal navegable.



Peligros aislados, malos pasos, etc.



Ayudas a la navegación, como pueden ser, faros, boyas, luces y puntos
conspicuos.



Datos de referencia para los indicadores del nivel del agua pertinentes a
la navegación.

Como se puede apreciar en las siguientes imágenes de la Guía antes
mencionada, no todos los atributos se encuentran ya representados
gráficamente como es el caso de los malos pasos, la variación de niveles en
los ríos, etc.; Pues está en desarrollo aún y hay reuniones acerca de esto,
además existe un grupo de discusión técnico de IENC, acerca de los nuevos
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requerimientos y vacíos en el Encoding Guide, de tal manera que en las
reuniones que se llevan a cabo puedan discutirse la futura inclusión.

Imagen del Encoding Guide, que hace referencia a un “MALPASO” que es un peligro en la navegación fluvial.

Sin embargo hay algunos objetos que si están recogidos por esta Guía y
tienen la simbolización correspondiente, como se puede apreciar, el Grupo
de Armonización se ha encargado de recoger información de diferentes
regiones para poder satisfacer las diferentes características geográficas de
diferentes países.
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Representación de un Muelle o Plataforma de amarre.

3.2 Selección de Software de Producción de IENC’s
Para la presente investigación se ha considerado que el programa a ser
utilizado para la confección de carta de papel sea el CARIS GIS 4.5,
programa con el que cuenta ya el SHNA hasta poder ejecutar la transición al
Caris HPD que supone mayores requerimientos, y Caris Composer 2.3 para la
producción electrónica de cartas de aguas interiores (Inland), este software
19

posee la misma cantidad de atributos y herramientas de edición que el Caris
HPD, software utilizado por el Departamento de Cartografía de la Dirección
de Hidrografía y Navegación para la confección de Cartas náuticas, este
software además permite la creación de cartas de practicaje a las que el
Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía ya está acostumbrado.
Este software a diferencia del Caris HPD, trabaja con una computadora para
la creación de archivos independientes y no utilizando una base de datos
Oracle. Por su instalación y requerimientos de material supone ser la
alternativa ideal para el inicio del proyecto.
El personal del Departamento de Cartografía posee la experiencia en el
software Caris Composer, pues es usado para la confección de cartas
especiales y reservadas.

3.3 Capacitación del Personal
El personal del Departamento de Cartografía de la Dirección de Hidrografía
se encuentra capacitado en el uso de este software, pudiendo capacitar al
personal del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia, además
para el manejo de los Programas para la producción de Cartas de
Navegación Electrónica fluviales o INLAND (IENC) requerirán la debida
instrucción del manejo de las herramientas contenidas en estos.
Los Sistemas de Navegación INLAND ECDIS requerirán instrucción sobre su
configuración e instalación en las Unidades Navales propuestas en la
presente investigación, así como también sobre el manejo de todas las
herramientas relacionadas a las Cartas INLAND.
Los Software

están en constante evolución y cambian de versión con

mejoras para los usuarios, de esto se desprende el requerimiento de
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mantener al personal actualizado con las últimas novedades de los
programas mencionados.
Además de ello la empresa Caris tiene programas de entrenamiento en los
diversos software mediante su programa académico como indica en su
página web (Caris, 2013) “Caris está orgullosa de apoyar el su programa
académico, este programa actualmente provee más de setenta y cinco (75)
instituciones académicas alrededor del mundo, además de programas de
entrenamiento en las áreas de Hidrografía marina, Geología y Cartografía.
Caris se ha beneficiado a través de los años de las ideas y mejoras sugeridas
por sus usuarios, con Caris no solo accede a un software de última
generación y experiencias únicas de investigación”. (Traducción propia)

3.4 Compilación de la data necesaria para la confección de la carta
electrónica
La Carta Náutica es una representación de aguas navegables y áreas
terrestres adyacentes, en la cual se indica las profundidades y las alturas del
terreno, incluye también detalles como las toponimias, peligros a la
navegación, faros, boyas y otras ayudas a la navegación, contiene
información marginal, escala, fecha del levantamiento y fecha de
publicación lo cual permitirá una navegación segura.
La selección de la data implica experiencia y criterio cartográfico, para que
la carta náutica terminada no sólo cumpla con las normas de precisión, sino
que también satisfaga el propósito de la carta según su escala. Se procede
inicialmente compilando los datos proporcionados por los diferentes
departamentos como se muestra en la siguiente gráfica.
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Se deberán seguir los pasos ya establecidos en la Norma Técnica N°2 del
SHNA y Norma Técnica N°16 de la DHN.

1.- Evaluación
de Datos

3.- Compilar
Datos

2.- Planificación
de Proyecto

4.- Control de
Calidad

5.- Finalización
del Proyecto

qkops
koCompilar

De Proyecto

co

Utilizando la data digital almacenada en el SHNA (Data vectorial Autocad y
Data

batimétrica)

es

posible

c

en

la

actualidad

elaborar

productos

cartográficos como Cartas impresas en Papel y Cartas en formato raster,
ambos a diferentes escalas.
Este producto puede ser transformado a Carta Electrónica Fluvial en formato
vectorial (IENC) utilizando los Software adecuados y con las especificaciones
internacionales vigentes dará como resultado una Carta completa, segura y
actualizada, la cual podrá ser leída o importada en

los Sistemas de

Navegación con el fin de brindar seguridad a los navegantes de Ríos en este
caso.
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Una vez realizada la compilación como se muestra en el “Anexo A” se podrá
empezar a trabajar en el software correspondiente para la confección de la
carta electrónica.

3.5 Proceso Cartográfico
Muchas cartas de ríos en papel han sido confeccionadas con el Software
Caris GIS, por lo tanto para carta electrónica se deberá digitalizar estas con
el Software Caris Composer, estas cartas han sido confeccionadas
considerando

el

contenido

de

la

Norma

técnica

02

“Manual

de

Procedimientos técnicos para la producción de cartas de practicaje” del
Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía
Para la confección de cartas nuevas se deberá adecuar la Norma 17
“Manual de procedimientos técnicos para la producción de la carta
electrónica” de La DHN, al software a utilizar que será el Caris Composer, y a
la información de los ríos contenido en las cartas de practicaje que deberá
ser plasmada en la carta electrónica y posterior Inland ECDIS.
Se aprecia la carta “Iquitos y Cercanías” en el Anexo “B”, una vez terminado
el proceso cartográfico.
Se aprecia la carta “Iquitos y Cercanías en el Anexo “C”, en proceso de
digitalización, y su paso a Carta Electrónica.

3.6 Producto Final y pruebas abordo.
Como producto final en carta de papel podremos contar con cartografía de
aguas interiores como la representada en la carta “Iquitos y cercanías”
(Hidronav-4151) y para cartografía electrónica podremos utilizar la misma
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carta digitalizada instalada en un Inland ECDIS, a la que sumaremos las
cartas de aguas interiores que recojan la información de las cartas de
practicaje, que utilicen el encoding guide del grupo de Armonización y que
cumplan con las normas técnicas establecidas, con la finalidad de contar
con un estándar que contribuya en la mejora de la seguridad de la
navegación.
Las pruebas abordo se realizarán en las unidades designadas y plataformas
propuestas

en

el

presente

proyecto

de

investigación,

estas

serán

embarcaciones que naveguen con frecuencia por los ríos como lo son las
embarcaciones Hidrográficas, cañoneras fluviales , plataformas itinerantes
(Pia Rio Napo), lanchas rápidas Hovercraft, y embarcaciones con más de mil
(1000) toneladas brutas según su Certificado Internacional de Arqueo pues
estas serán las que paguen por concepto de tasa y permitirán la futura
viabilidad económica de la producción de cartografía Inland
Las pruebas se realizaran con la finalidad de poder obtener opiniones de los
usuarios, identificando y recolectando sugerencias para la mejora del
sistema, contando las unidades navales con personal capacitado en
navegación electrónica y experimentado en la navegación fluvial.

3.7 Selección del Software de Navegación y Hardware
Considerando que el proyecto se encontrará en su fase de prueba, y que el
costo deberá ser mínimo para poder garantizar su viabilidad, el software de
navegación seleccionado no deberá suponer costo alguno a la institución,
sin embargo el hardware necesario para cargar el programa de navegación,
que incluye CPU, Monitor pantalla plana, teclado con TrackBall incluido
supone un costo aproximado como se detalla en el siguiente cuadro:
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ITEM
Marca
Stealth
Stealth
Stealth

Pantalla LCD 19''
CPU Intel 4th Gen. Core i5-4670
Teclado con TrackBall Incluido

Costo (USD)

Modelo
SVM-1900 - Datasheet
PM-3500B Panel
KYBX-400
TOTAL ($)

2995
1595
650
5240

El Stealth SW-1900 de 19” es un monitor LCD ideal
para el uso en luz de sol directa o condiciones
ambientales extremas, uso típico para navegación,
uso industrial y seguridad, cierre de NEMA 4/IP65.
Ajustable a uso nocturno, opción táctil.

Cuatro (4) procesadores, posee ranuras de extensión
PCI/PCIe.

Nema ambientalmente sellada, teclado resistente, luz
nocturna

color

incorporado.
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rojo,

TrackBall

óptico

sellado

Los costos, modelos y marca son referenciales, fue seleccionada la empresa
STEALTH por contar con estándar de calidad ISO-9001, teniendo entre sus
clientes gobiernos, instituciones educativas y empresas de seguridad de
diversos países.
Para el software de navegación, que deberá brindar las capacidades
básicas que permitan que el usuario pueda interactuar con la carta
electrónica se consideró el software OPENCPN 3.2.2, que es un software
gratuito y de rápida descarga y además contiene la librería de símbolos,
objetos y atributos adecuadas para ríos, que requiere estar interfazada con
un posicionador, este software presenta algunas características que se
detallan a continuación:


Soporta formato Raster ( RNC ) y Vector ( ENC )



Interfaz receptor de GPS



Traqueo de buques en pantalla



Interfaz de receptor AIS



Monitoreo de Ruta Integrada , Pista, y punto de referencia de base de
datos



Capacidades de importación y exportación de data predictiva de
marea y corrientes, para el caso de los ríos podría colocarse
información del nivel del río, y caudales.



Configuración en diferentes Idiomas

Este Programa es desarrollado por un equipo de marinos aficionados, esta
representaría su mayor desventaja ya que no tiene el respaldo de una
empresa internacional.
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Otro Programa de Navegación, que si comprende un costo por licencia es el
programa River ECDIS “SOENKI/ECDIS 27” de la empresa TRANSAS, que tiene
diversas características como lo son:


Planificación de Ruta.



Monitoreo de Ruta.



Adquisición de blancos manual o automática.



Alarmas integrales de gestión configurables.



Control de sensores de Navegación.



Grabación y Recuperación de datos de Navegación.

Sin embargo por la facilidad de acceso y fines demostrativos para la
presente investigación se optó por el Software libre En el Anexo “D” se puede
apreciar la carta electrónica “Iquitos y Cercanías” cargada en el software de
visualización.
3.8 Instalación a bordo de Embarcaciones Fluviales, posibles usuarios y
viabilidad.
La instalación del proyecto se llevará a cabo en las embarcaciones navales,
como las cañoneras fluviales “Clavero” y “Castilla”,

embarcaciones

Hovercraft y las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), estas
Plataformas que son un programa piloto promovido por el Gobierno Central a
través del Ministerio de Defensa y la ejecución de la Marina de Guerra del
Perú, (Presidencia de la República, 2013) “Consiste en la construcción de
embarcaciones que navegaran por los ríos de la Amazonía llevando servicios
básicos a las poblaciones, este proyecto piloto demanda de parte del
estado una inversión de S/.6’100 000.00. La inversión de la totalidad de este
piloto ha sido íntegramente financiada con el presupuesto de la Marina de
Guerra.
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Se estima que las PIAS beneficiarán a cerca de 90.000 pobladores, y que el
30% de esta población está formada por niñas, niños y adolescentes que
residen en las zonas ubicadas en las cuencas de la Amazonía. Las
embarcaciones cuentan con una tripulación de 40 personas a bordo y
recorrerá 34 centros poblados durante la travesía programada en tres
etapas.” Siendo este un proyecto promovido por la Marina de Guerra del
Perú que es la encargada y responsable de la seguridad en la navegación.
Además se consideró la información proporcionada por la oficina de control
de tasa de la Dirección de Hidrografía y Navegación, obteniendo el registro
histórico de arribos al puerto de Iquitos, con la finalidad de mostrar el
incremento de embarcaciones, pues según Decreto Ley N°20567 del 26
Marzo 1974, Decreto Supremo 010-81-MA del 8 de Mayo 1981 y Decreto
Supremo

024-84-MA del

14

de

Diciembre

1984, este

obliga a las

embarcaciones que corresponda, un monto de tasa como pago al estado
por

medio

de

la

Dirección

de

Hidrografía

y

Navegación,

estas

embarcaciones son consideradas en el presente proyecto como posibles
futuros usuarios de las cartas electrónicas fluviales. En el Anexo “D” podemos
observar un cuadro que muestra la cantidad de arribos al puerto de Iquitos,
en el periodo 2003-Agosto, 2013. Observando el gráfico podemos afirmar que
hay un incremento de arribo de casi el doble de embarcaciones que por Ley
deben pagar la tasa en los últimos tres (3) años, lo que puede indicar que en
los años siguiente esto siga en aumento, lo que hace que la cantidad de
posibles futuros usuarios llegue a una cantidad significativa que haga viable
el proyecto.
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CONCLUSIONES


Es factible la producción de las cartas de aguas interiores en formato
electrónico vectorial en el Servicio de Hidrografía y Navegación de la
Amazonía (SHNA) siendo de mayor utilidad para los ríos de la Amazonía
por las bondades que presentan.



La Guía de Codificación que recoge los estándares europeos y
americanos es aceptado por la OHI siendo considerada una
necesidad a futuro, la confección y aprobación de estándares
cartográficos para aguas interiores.



La implementación de cartografía INLAND es necesaria debido al
aumento de tráfico de embarcaciones fluviales en un 60% como se
puede corroborar actualmente con la información de la oficina de
Control de Tasa y del programa de Plataformas itinerantes impulsado
por el gobierno.



Las cartas electrónicas, por definición, están en formato vectorial, a fin
de proveer una información integral e inteligente al navegante, tanto
de los datos, como de su correcta visualización.



Es necesaria la capacitación del personal del SHNA el programa Caris
Composer, y en el uso del Programa de Navegación (OPENCPN, RIS)
que se utilizará para la confección de cartografía electrónica y su
posterior uso abordo.
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RECOMENDACIONES


Formar un grupo de trabajo con la finalidad de crear las normas
técnicas nacionales necesarios para cartografía en aguas interiores,
adecuando las ya existentes, reforzar la participación del Perú en el
Grupo de Armonización y el Grupo de Trabajo de Hidrografía y
Cartografía de Aguas Interiores, además establecer vínculos con países
de la región que tengan intereses y hayan desarrollado investigación
en cartografía Inland, como es el caso de Brasil, para tratar este tema
en conjunto, como lo propone en HCIWWG en sus recomendaciones.



Utilizar personal de la oficina de Carta Electrónica del Departamento
de Cartografía de la DHN que ya se encuentra capacitado en los
programas planteados, y destacarlo al SHNA, con la finalidad de que
estos compartan conocimientos y experiencias en la utilización de los
programas a ser utilizados.



Empezar por los puertos de la Amazonía de mayor relevancia y tránsito,
como es el caso del puerto de Iquitos.
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A continuación se muestra el proceso de compilación cartográfica de la
carta Iquitos y cercanías (Hidronav-4151)

Fuente: DHN Departamento de Cartografía. Presentación del mapa base, primer paso para la
confección de la Carta Náutica donde se muestra la proyección y escala.
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Hoja de compilación Cartográfica terminada.

Fuente: DHN Departamento de Cartografía. Presentación del mapa base, primer paso para la
confección de la Carta Náutica donde se muestra la proyección y escala.
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ANEXO B
Carta con Proceso Cartográfico Terminado

Fuente: DHN Departamento de Cartografía. Carta terminado el Proceso Cartográfico. Lista para su
impresión en Papel.
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ANEXO C

Fuente: DHN Departamento de Cartografía. Carta en proceso de digitalización en el Software Caris
Composer.
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Fuente: DHN Departamento de Cartografía.
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ANEXO D

Fuente: DHN Departamento de Cartografía.

Fuente: DHN Departamento de Cartografía. Se puede apreciar el canal navegable, haciendo fácil su
visualización para el navegante.
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Fuente: DHN Departamento de Cartografía.

Fuente: DHN Departamento de Cartografía. Propiedades que brinda el programa para la visualización.
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ANEXO E
Para afirmar un aumento en el tráfico fluvial se uso la información histórica de
la oficina de control de tasa de la DHN, que incluye a las embarcaciones que
superan el tonelaje bruto mayor a 1000 toneladas o convoyes que superen
esa cantidad y realizan el correspondiente pago al estado,

Del cuadro se desprende el siguiente gráfico en donde en el eje “X” figuran
los años y en el eje “Y” las cantidades de arribos.
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