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INTRODUCCIÓN

La presente Norma Técnica para la Elaboración de Cartas de Inundación permite considerar 
los	aspectos	que	deben	ser	abordados	cuando	se	realiza	el	estudio	de	una	localidad,	a	fin	de	
establecer	 procedimientos	 y	 especificaciones	 técnicas	 para	 realizar	 las	 cartas	 de	 Inundación	
por	Tsunami,	 facilitando	 la	 elaboración	dentro	 del	 flujo	 de	 trabajo.

A	 fin	 de	 lograr	 en	 forma	 organizada	 los	mejores	 resultados,	 y	 reducir	 tiempo	 de	 elaboración	
de las cartas de inundación, es necesario que los actores responsables del mismo, realicen 
las coordinaciones para el estudio real y efectivo de las localidades costeras vulnerables ante 
el peligro de tsunami permitiendo la preparación de cartas de inundación.

Las	cartas	de	 inundación	contribuyen	a	definir	 las	vías	de	evacuación	y	zonas	de	 refugio	en	
las localidades, balnearios y puertos costeros del litoral peruano, en caso de ocurrencia de 
un tsunami, mitigando sus efectos y por consiguiente reducir los daños materiales y pérdidas 
de vidas humanas, proponiendo además a un crecimiento urbano ordenado y seguro de las 
zonas costeras bajas que puedan ser inundadas por la ocurrencia de este fenómeno.

Es por eso que en toda zona donde se desarrolle alguna actividad deba contar con su carta 
de inundación, para lo cual con compromiso de las autoridades locales y regionales es de 
mucha importancia.
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CAPÍTULO I 
          

PRODUCCIÓN DE CARTAS DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI

1.1 Objetivos

a. Desarrollar cartas de inundación del litoral costero adecuadas para la prevención de 
Desastres Naturales, en escalas y formatos convenientes, previendo las necesidades 
futuras.

 
b.	 Establecer	 las	 especificaciones	 técnicas	 que	 debe	 cumplir	 la	 generación	 de	

cartografía de inundación por Tsunamis elaborada por la Dirección de Hidrografía 
y Navegación, cuyo aprovechamiento sirva para:

•	 Preparar planes de emergencia.

•	 Contribuir	a	definir	las	vías	de	evacuación,	las	zonas	de	refugio,	en	las	localidades,	
balnearios y puertos costeros del litoral peruano, en caso de ocurrencia de un 
tsunami.

•	 Prevenir a la población sobre este fenómeno, mitigando los efectos del tsunami, 
reduciendo daños materiales y pérdidas de vidas humanas

1.2 Actualización de cartas de inundación por tsunami

	 El	 encargado	 de	 la	 compilación	 cartográfica	 de	 la	 división	 de	 geofísica,	 será	 el	
responsable de la actualización digital de las cartas de inundación por tsunami.

 El Procedimiento a realizar para la actualización de las cartas de inundación está 
indicado en el historial de cartas de inundación por tsunami; en la lista de novedades 
y en el registro de elaboración.

 Una (1) copia digital de la Carta de Inundación y del Historial aprobados en formato 
.pdf, deberá guardarse en la Base de Datos para su actualización.
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1.3 Esquema operativo

 La producción de las Cartas de Inundación por Tsunami, es realizada por el departamento 
de Oceanografía, División de Geofísica, el cual realiza el levantamiento de campo, 
como el manejo de los datos en el software ArcGis 10, entregando de forma física la 
Carta de Inundación por Tsunami, la que posteriormente es remitida al departamento 
de	Cartografía	 para	 su	 revisión,	 y	 finalmente	 corregida	 por	 el	 personal	 profesional	 de	
la División de Geofísica.
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CAPÍTULO II

BASES TÉCNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CARTA
DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI

Ello	 se	 logrará	mediante	 la	 coherente	 selección	del	 área	y	 la	escala	del	 plan	 cartográfico,	el	
mismo que deberá ser concebido como una secuencia de cartas seleccionadas y relacionadas 
entre	sí,	ordenadas	por	áreas	geográficas	bien	definidas,	como	herramienta	para	el	diseño	y	
planificación	de	 las	 vías	de	evacuación	 y	 zonas	de	 refugio.

2.1 Clasificación de las cartas de inundación por tsunami  

	 Las	cartas	de	 inundación	de	clasifican	de	acuerdo	a	 la	 zona	en	donde	se	encuentran	
ubicadas:

a. Zona Norte

b. Zona Centro

c. Zona Sur
 

2.2 Datum de referencia 

 La DHN, emplea el Datum del Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84) ver S-4 
parte B-201 de la OHI y R.D. Nº 010-98 de 18 Junio 1998

  
     
2.3 Sistema de proyección 

 Las cartas de Inundación serán trazadas en Proyección Mercator o UTM.

2.4 Escalas   

 La escala natural que debe citarse, es la razón entre las dimensiones lineales sobre 
la carta y las dimensiones lineales reales representadas sobre el terreno.
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 Se usarán en las cartas, las escalas naturales que sean múltiplos de 1,000; 500; por 
ejemplo, 1:5,000, 1:6,500.

2.5 Graduación         

 Graduación es la división y subdivisión de la latitud y longitud que aparece en los 
márgenes de una carta, en la parte interna del marco interior. Una carta puede graduarse 
solamente en dos lados. Se debe tener en cuenta:

Coordenadas Geográficas

•	 Para la latitud y longitud, se emplearán intervalos iguales: En el mapa de ubicación 
y en la cuadricula de trabajo.

•	 Formato de intervalos: será indicada en grados, minutos y segundos exactos.

Coordenadas UTM

•	 Para el norte y el este, se emplearán intervalos iguales: En el mapa de ubicación 
y en la cuadricula de trabajo.

•	 Formato de intervalos: será indicada en metros.

2.6 Reticulado         

 El reticulado está formado por la red de líneas que en la carta representan a los 
meridianos y paralelos.

•	 Serán con valores que sean múltiples a la escala numérica.

•	 Deberán aparecer por lo menos dos meridianos y dos paralelos

2.7 Escalas gráficas        

	 Las	escalas	gráficas	 serán	métricas	 y	 normalmente	 cumplirán	 las	 siguientes	 reglas:

	 Las	escalas	gráficas,	deberán	situarse	en	 la	parte	 inferior	donde	esté	 libre	de	detalles	
importantes.
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 El largo de las escalas dependerán del espacio disponible y el intervalo de división de 
ella dependerá será de una división principal y dos subdivisiones.

2.8 Normas de precisión cartográfica      

 Se tratará de mantener las normas de precisión durante la compilación de la carta.

 Estas corresponderán principalmente a la topografía, elementos culturales, hidrografía 
y en varios de los informes descriptivos de peligros, bajos, obstrucciones, etc.

Cartas a escala de 1:5,000 y mayores

•	 Precisión horizontal: En la escala de publicación, el 90% de las características bien 
definidas	se	ubicarán	a	no	más	de	0.8	mm.,	en	relación	a	su	posición	geográfica	real.

•	 Precisión vertical: El 90% de todas las curvas de nivel y elevaciones, así como 
las interpolaciones de las curvas de nivel deben ser ubicadas en forma precisa: en 
la parte superior de las mismas.

 Puede disminuirse la exactitud de las curvas de nivel y de las elevaciones más allá 
de ésta tolerancia, asumiendo un desplazamiento horizontal dentro de 0.8 mm.

2.9 Unidades de medición       

a. Las unidades normalizadas para profundidades y alturas, serán metros (m).

b. Las unidades normalizadas para distancias en la carta, serán metros (m).

c.	 Las	unidades	normalizadas	para	posiciones	geográficas,	serán	grados	(°),	minutos	
(‘) y segundos (“).

d. Las unidades normalizadas para posiciones UTM, serán metros (m).

2.10 Niveles de referencia     

 El Datum vertical de las cartas, es el plano de referencia de las profundidades y alturas; así 
por ejemplo, el datum vertical de los sondajes, está referido al nivel medio de bajamares 
y sicigias ordinarias (NMBSO), y las alturas están referidas al nivel medio del mar (nmm).
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2.11 Representación de la topografía   

•	 Las elevaciones son indicadas por las curvas de nivel, sólo las curvas maestras 
cada 5 metros serán representadas en la carta de inundación.

•	 En áreas bien levantadas, se reducirá el número de curvas.

•	 Las áreas planas o con pendiente suave, y bancos de sedimentos no consolidados, 
requerirán un mínimo de curvas de nivel, espaciadas en forma bastante pareja. Una 
topografía irregular del terreno requerirá una distribución de curvas más densa y 
probablemente irregular.

2.12 Patrón de símbolos y abreviaturas

	 En	 las	cartas	de	 inundación	se	aplicarán	 los	símbolos	y	abreviaturas	que	figuran	en	 la	
carta No.1, la cual contiene los SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS, usados en las cartas 
de inundación por tsunami.

2.13 Uso del color 

 Las cartas de inundación se imprimirán en siete (7) colores: CELESTE, MARRÓN, 
PLOMO, ROJO, ROSADO, NARANJA, AMARILLO, y NEGRO.

a. Celeste
 Para precisar la batimetría , y la red hídrica.

b. Marrón (Sepia)
 Para representar curvas de nivel y valor de las cotas.

c. Plomo
 Para representar y destacar el catastro.

d. Rosado
 Para representar áreas de inundación de 8.5 Mw.

e. Rojo
 Para representar áreas de inundación de 9.0 Mw. 

f. Naranja
 Para representar las zonas de refugio.



   13

g. Amarillo
 Para representar las vías principales.

h. Negro
 Esto incluye los siguientes símbolos: nombres de calles, rutas de evacuación, 

coordenadas	geográficas	 y	UTM,	escala	gráfica	 y	 numérica.

2.14 Bloque de título

 Los títulos de las cartas de inundación por tsunami deberán disponerse en un sólo 
bloque, ubicado en la parte superior derecha. El bloque de título deber incluir los 
siguientes ítems:

a. Escudos: El escudo de la Dirección de Hidrografía y Navegación debe colocarse 
en la parte superior izquierda del bloque de título. El escudo del Centro Nacional 
de Alerta de Tsunami debe colocarse en la parte superior derecha del bloque del 
título.

b. Nombre de la Institución: El nombre de la Marina de Guerra del Perú encima del 
nombre de la DHN en la parte superior central del bloque del título.

c. Nombre de la carta y departamento: En dos líneas deberá ir el nombre de la 
carta (puerto, balneario, caleta, etc), seguido del departamento donde se encuentra.

d. Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación.

e. Fecha de Levantamiento taquimétrico.

f. Datum empleado.

g. Escala: se indicará la escala natural de la carta, usando los dos puntos: ESCALA 
(o su equivalente) 1:5 000

h. Año de publicación de la carta de inundación.

2.15 Modelo de elevación digital (DEM)

 Se colocará una imagen de un modelo de elevación digital de la zona de estudio, la 
cual muestre los ejes “y” y “x”, con el objeto de apreciar la topografía del lugar. El cual 
se ubicara debajo de la leyenda.
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2.16 Historial de la carta de inundación por tsunami

 Todas las acciones relacionadas con la producción de una carta deben ir anotadas en 
el	 “Historial	 de	 la	 Carta”	 a	 fin	 de	 registrar	 su	 historia	 completa,	 desde	 el	 inicio	 de	 su	
elaboración	hasta	 la	 impresión	 final.

 El Historial de la Carta deberá contener la siguiente información con el correspondiente 
sello,	 firma	y	 fecha	del	 Jefe	del	 departamento	de	Oceanografía:

•	 Número y nombre de la carta, número y fecha de edición.

•	 Contenido del historial de la carta de inundación (índice).

•	 Lista de novedades de la carta de inundación.

•	 Autorización para la producción de la carta de inundación.

•	 Parámetros de la carta de inundación.

•	 Croquis de ubicación.

•	 Diagrama de compilación, mostrando los límites de las fuentes de información 
hidrográfica	 y	 topográfica.

•	 Registro de la producción de la carta de inundación, indicando la fuente utilizada y 
los datos extraídos.

•	 Tabla de contenido digital.

•	 Control, revisión y corrección del trabajo. Se solicitará todo el material de consulta 
necesario a los departamentos de esta Dirección (Hidrografía, Geomática y 
Navegación) encargadas de proporcionar la información más reciente.

2.16.1 Contenido del historial de inundación    

•	 Lista de Novedades de la Carta de Inundación
 Aquí se anotarán todo lo que ocurra en el transcurso de la elaboración 

de la carta (motivo de paralización, inicio - término de procesos y otros).

•	 Autorización para La Producción de La Carta de Inundación
 El Jefe de la división de Geofísica, designará al profesional encargado 

para que realice los diferentes procesos en la Producción de la Carta de 
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Inundación.	Este	documento	llevará	sello	y	firma	del	Jefe	del	departamento	
de Oceanografía.

 Constituye el paso inicial en la elaboración de la Carta de Inundación, 
mediante un formato describiendo las características de la carta (número, 
nombre,	 límites	 geográficos,	 escala,	 etc.),	 también	 se	 consignará	 la	
información tomada como fuente.

•	 Croquis de Ubicación
 Como su nombre lo indica, se ubicará la carta y su numeración 

gráficamente	en	el	mapa	político	del	Perú.

•	 Fuentes de Compilación
 Es la esquematización sobre el área comprendida de la carta, de la 

información	recibida	como	fuente	(Información	Batimétrica	y	Topográfica).

•	 Registro de la Producción de la Carta de Inundación
	 En	 este	 formato	 se	 especificará	 según	 la	 fuente,	 el	 tipo	 de	 información	

que se ha utilizado para la compilación de la data, dividida en información 
hidrográfica,	 información	 topográfica	e	 información	adicional.

 Los departamentos de Hidrografía, Cartografía y Geomática, son los 
encargados de proporcionar la data.

•	 Tabla de Contenido Digital
 Este es un cuadro donde se va a colocar la información que se está 

incluyendo en cada capa.

•	 Otros Documentos
 Aquí se incluirán todos los documentos que proporcionen información y 

complementos que ayuden a optimizar la carta de inundación (Informes 
de sedimentología, tabla de mareas, etc.).

•	 Formato de Control de Calidad de la Carta de Inundación
 Este formato será llenado por los Supervisores de las divisiones de 

Cartografía y Geofísica, anotando cada una de las novedades encontradas 
durante el control de calidad en cada proceso.
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CAPÍTULO III

CLASIFICACIÓN DE DATOS 

3.1 Creación de Directorios y Subdirectorios  

 Para la mejor ubicación de los archivos digitales, se han creado directorios y 
subdirectorios que a continuación se detallan:

CARTAS_INUNDACIÓN : Directorio principal.
ZONA : Zona de ubicación de la carta.
DEPARTAMENTO : Ubicación de la carta de inundación.
PROVINCIA : Provincia de la carta de inundación.
DISTRITO : Distritos que poseen cartas de inundación.
CIT_C_200701 : Subdirectorio; número de la carta, que contiene los archivos 

de	 proceso	 cartográfico,	 creados	 de	 la	 siguiente	 forma:	
200701_topo, 200701_bati, 200701_catas, 200701_vias, 
200701_calles, 200701_inunda8p5, 200701_inunda_9p0, 
200701_curvas, 200701_area.

CARTAS_INUNDACIÓN

NORTE

PIURA

TALARA

PARIÑA

CIT N 20070

200701_area

200701_topo

200701_bati

200701_cata

200701_vias

200701_calle

200701_curva

200701_inunda_8p

200701_inunda_9p
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3.2 Procedimiento para la compilación cartográfica 

 Se inicia con la Autorización para la elaboración de la carta de inundación, cuyo formato, 
deberá	estar	 debidamente	 firmado	por	 el	 Jefe	del	 departamento	de	Oceanografía.

 Todos los pasos realizados en la elaboración de la compilación, quedarán registrados 
en el documento “Historial de La Carta de Inundación”, que será confeccionado para 
cada carta, (Ver Modelo de Historial de Inundación).
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CAPÍTULO IV

CONSIDERACIONES CARTOGRÁFICAS

4.1 Parámetros de la carta inundación por tsunami 

 Carta Nº : CIT_N_200701
 Nombre : Puerto de Talara
 Año : 2011
 Zona : Norte
 Escala : 1:5,000
 Proyección : Mercator
 Datum : WGS-84 (World Geodetic System)
   

4.2 Información Batimétrica 

 Se representará la información batimétrica de la “Hoja Maestra Final”, producida por el 
departamento de Hidrografía.

 En caso de no contar con esta, se compilará de otras fuentes como: cartas de ediciones 
anteriores	e	 información	disponible	 de	otros	 servicios	hidrográficos.

      
4.3 Información Topográfica

4.3.1 Perfil de costa  

 Se representará la costa según Carta Nº 1, Símbolos y abreviaturas.

	 La	 línea	de	perfil	 tendrá	un	valor	de	contorno	 igual	a	0	metros	y	se	 le	asignará	
el color negro.

      
4.3.2 Curvas de Nivel  

 Las series normalizadas de curvas de nivel a ser representadas en la carta 
serán: con un intervalo de 5m empezando desde la cota 0, hasta la cota 150, 
a partir de la cual el intervalo será cada 50m.
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 No es necesario representar la secuencia completa de curvas de nivel; por 
ejemplo, en pendientes abruptas y picos aislados, el intervalo será cada 10m 
empezando desde la cota 0.

 Símbolo línea: Normalmente, las curvas de nivel se representarán mediante 
una línea marrón sepia continua con un grosor aproximado de 0.1 cm.

 Se utilizará un grosor de 0.15 cm para la curva de nivel de máxima inundación.
      
4.3.3 Ríos, quebradas y lagunas 

	 Estos	 serán	graficados	en	 forma	continua,	 en	 color	 celeste.
     
4.3.4 Carreteras, caminos y vías férreas 

	 Estos	serán	graficados	en	forma	continua,	en	una	sola	 línea,	de	acuerdo	al	 tipo	
de vía, en negro con amarillo para la panamericana norte y panamericana sur 
y plomo para las vías secundarias.

   
4.3.5 Área urbana

 Deberá ser representada de acuerdo a Carta Nº 1, Símbolos y abreviaturas. Se 
graficará	en	 color	 plomo.

  
   
4.4 Símbolos (Lineal)

	 Todos	los	símbolos	de	tipo	lineal	como:	rutas	de	evacuación,	serán	graficadas	en	color	
negro.

   
    
4.5 Textos y bloques de texto

 Serán representados en color negro y las características de los textos según el tipo 
de	 información,	 se	 encuentran	 especificados	 en	 la	 Hoja	 Modelo	 y	 Carta	 Modelo	 de	
Símbolos.

  
   
4.6 Membrete y escudos (bloques de texto y símbolo)

 La información que se debe agregar en el membrete de la carta, se encuentra 
especificado	en	 la	Hoja	Modelo.
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CAPÍTULO V

CONTROL DE CALIDAD

5.1 Control de calidad del proceso cartográfico 

	 Es	 la	 revisión	rigurosa	y	minuciosa	del	proceso	cartográfico	de	 la	carta	de	 inundación,	
realizada por el profesional a cargo del departamento de Cartografía quien realizará 
este control cuantas veces sea necesario.

5.2 Procedimiento para el control de calidad     

 Se entregará una hoja impresa de la carta de inundación con el membrete de control 
de calidad, más el historial de inundación al supervisor de compilación, quien hará 
la revisión respectiva cuantas veces sea necesaria y llenará el formato de control de 
calidad de la carta de inundación, usando los códigos establecidos:

 PG1
  Cantidad de veces en que se revisó la carta de inundación en forma correlativa.
  Etapa de supervisión y revisión de la carta.
  G – General, efectuada por el Supervisor General.
  P – Hoja de Proceso.

 Terminada las revisiones por parte del Supervisor General devolverá la carta de 
inundación al departamento de Oceanografía, división de Geofísica, donde se anexará 
la	 carta	 impresa	al	 historial	 de	 inundación,	 debidamente	 sellada	 y	 firmada.

5.3 Informe final y aprobación de la carta de inundación por tsunami

	 El	 jefe	del	departamento	de	Oceanografía	 realizará	un	 informe	final	donde	se	 indicará	
de forma general el proceso que se realizó para obtener la carta de inundación por 
tsunami para la aprobación respectiva del Director de la Dirección de Hidrografía y 
Navegación.
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ANEXO 2

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Con	el	fin	de	tener	un	lenguaje	homogéneo	entre	los	organismos	generadores	de	cartografía	de	
inundación por Tsunamis, es básico efectuar las pautas técnicas para una mejor comprensión, 
utilizando	 las	 siguientes	definiciones:

1. Altitud.- Distancia vertical de un punto cualquiera, tomando como referencia el nivel medio 
del mar.

2. Altura.- Distancia vertical de un punto cualquiera con respecto a la tierra o cualquier otra 
superficie	 tomada	 como	 referencia.

3. Área de Inundación.- Zona ocupada por el agua la cual habitualmente están libres de 
esta, son lugares de riesgo.

4. Batimetría.- Medida vertical de la profundidad oceánica tomando como referencia el nivel 
medio del mar.

5. Coordenadas Geográficas.- Valores angulares de latitud y longitud que indican la posición de 
un	punto	sobre	 la	superficie	de	 la	Tierra	en	un	mapa.	Valores	en	grados,	minutos	y	segundos.	

6. Coordenadas UTM.- Valores	numéricos	norte	y	este	basados	en	una	proyección	cartográfica	
que permiten representar la posición de un punto en una zona en valores sexagesimal. 

7. Curvas de Nivel.- Línea que unen todos los puntos de una misma altitud.

8. Datum.-  Relación geométrica de referencia importante, sea ésta una línea, un plano o 
una	 superficie	 (plana	o	 curva).

9. Deformación Elástico de Okada.- Calcula	 el	 desplazamiento	 superficial	 producto	 de	 la	
modelación	de	posibles	 fallas	 que	 controlan	 la	 deformación	 superficial

10. Discretizar.- Proceso matemático mediante el cual se obtiene resultados aproximados.

11. Distanciómetro.- Instrumento de medición con rayo láser que calcula la distancia desde 
el aparato hasta el siguiente punto opaco al que se apunte con el mismo
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12. Efecto Coriolis.- Son fuerzas aparentes, responsables de la desviación de la trayectoria 
de	un	 cuerpo	que	 se	mueve	 sobre	una	 superficie	 que	 rota.

13. Escala.- Relación matemática entre una dimensión cualquiera medida sobre el mapa y 
la distancia medida real, la cual es sobre el terreno correspondiente.

14. Escala gráfica.- Es un conjunto de rectas divididas en partes iguales, con las cuales las 
distancias en el mapa se pueden medir en términos de distancia en el terreno. 

15. Escala Magnitud Momento (Mw).- Escala logarítmica, basada en la medición de la 
energía total que se libera en un terremoto. Está relacionada con el momento sísmico. 

16. Escala Mercalli Modificada.- Es un parámetro cualitativo que depende del tipo de suelo, 
tipo	de	edificación,	 etc.

17. Escala Numérica.- Es la relación entre el valor de la realidad y el valor a representar, 
siendo expresado como una fracción que correlaciona la unidad de distancia en el mapa 
que corresponde en el terreno.

18. Falla.- Es una discontinuidad que se forma por fractura de las rocas de la corteza terrestre, 
causado por el movimiento de uno de los lados respecto el otro, debido a los esfuerzos 
tectónicos actuantes en la corteza terrestre.

19. Gaps sísmico.- Es un segmento del límite entre placas en el cual, no ha ocurrido un 
sismo	 fuerte	 desde	 hace	 tiempo,	 lo	 que	 ocasiona	 que	 se	 acumule	 la	 energía	 suficiente	
para producir otro gran sismo.

20. Grilla.- Líneas verticales y horizontales perpendiculares en ángulo recto, con un espaciado 
homogéneo. Medida metros.

21. Línea de máxima inundación.- Distancia de inundación horizontal en la costa provocada 
por el tsunami.

22. Magnitud.- Propiedad física medible a la que se le puede asignar distintos valores.

23. Maremoto.- Es la agitación de las aguas marinas, a consecuencia de la liberación de 
energía en el fondo del mismo, el cual se extiende y provoca grandes inundaciones. 
También se denomina como tsunami.

24. Mareograma.- Es	un	registro	gráfico	de	la	subida	y	la	caída	del	nivel	del	agua.	El	registro	
es en la forma de una curva en la que el tiempo se representa generalmente en la abscisa 
y la altura del nivel de agua en el eje de ordenadas.
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25. Meridiano central (MC).- Círculo	mayor	(o	semicírculo)	sobre	 la	superficie	 terrestre,	que	
pasa a través del polo norte y del polo sur y corta al ecuador en ángulo recto.

26. Modelo numérico.- Es una técnica basada en el cálculo numérico, el cual tiene una 
buena	 consistencia	 para	 confirmar	 y	 simular	 las	 hipótesis	 planteadas.

27. Momentum.- Es una magnitud física fundamental de tipo vectorial que describe el 
movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica.

28. Nivel medio del mar.- Es el promedio de las alturas de la marea en un sitio dado sobre 
un período determinado.

29. Ondas sísmicas.- Es la transmisión de ondas desde el foco o lugar de ruptura del 
equilibrio	 elástico	en	 todas	 las	direcciones	en	el	 interior	 y	 en	 la	 superficie	 de	 la	Tierra.

30. Propagación.- Conjunto de fenómenos físicos los cuales conducen a las ondas del 
transmisor al receptor.

31. Sismo.- Es la liberación repentina de energía en la corteza terrestre, que se propaga en 
forma de ondas, cuando se ha superado el equilibrio mecánico.

32. Taquimetría.- Método para medir indirectamente distancias horizontales y diferencias de 
nivel en el terreno.

33. Tsunami.- Palabra	 de	 origen	 japonés,	 “Tsu”,	 significa	 puerto	 y	 “Nami”,	 significa	 ola.	
Literalmente	significa:	Olas	en	el	puerto;	este	fenómeno	natural	presenta	la	característica	
de no causar daños en alta mar, pero puede ser destructivo en las costas. También se 
conoce como maremoto.

34. Zonas de refugio.- Lugares seguros, donde se está libre de amenazas y en el cual se 
puede encontrar seguridad ya sea temporal o permanente.

35. Vías de evacuación.- Rutas por las cuales guían el desplazamiento hasta los lugares 
seguros, establecidos para mitigar la amenaza por un peligro.
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ANEXO 3

SIGLAS O ACRÓNIMOS

Para comprender las abreviaciones que son utilizadas, en el tema de inundación por Tsunamis, 
definimos	 las	 siguientes:

CNAT.- Centro Nacional de Alerta de Tsunamis.

DEM.- Digital Elevation Model (Modelo de Elevación Digital).

IGN.- Instituto	Geográfico	Nacional.

UTM: Universal Transversa de Mercator
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ANEXO 4

HISTORIAL DE LA CARTA DE INUNDACIÓN

1. MODELO DEL HISTORIAL DE LA CARTA DE INUNDACIÓN
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2. CONTENIDO DEL HISTORIAL DE LA CARTA INUNDACIÓN

HIDRONAV CIT_N_200701 – PUERTO DE TALARA

1. Contra carátula.         
2. Contenido del historial de la carta de inundación.  
3. Lista de novedades de la carta de inundación.     
4. Autorización para la producción de la carta de inundación.  
5. Croquis de ubicación.        
6. Fuentes de compilación.        
7. Registro de la producción de la carta de inundación.   
8. Tabla de contenido digital.       
9. Otros documentos

i.	 Hoja	maestra	 final	 -	 puerto	 de	 talara	 -escala	1:5,000.	 	
ii.	 Hoja	 de	 revisión	 y	 corrección	del	 proceso	 cartográfico	aprobado.	 	

10. Control de calidad de la producción de la carta de inundación.
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3. LISTA DE NOVEDADES DE LA CARTA INUNDACIÓN

Carta Nº:  CIT_N_200701
Nombre:  PUERTO DE TALARA
Escala:  1:5,000

Fecha Sección Observaciones Persona encargada
09/05/11 Compilación Se inicia la compilación de la carta

16/05/11 Compilación

Se modificó la información del perfil de 
costa, por una más reciente y actualizada 
al 2008.

18/05/11 Compilación
Se actualizó el catastro por uno más 
reciente fecha 18-05-2011

20/05/11 Compilación Se aprueba la compilación

23/05/11
Proceso 
Cartográfico

Se inicia el proceso cartográfico de la 
carta. Se revisa el historial de inundación

06/06/11
Proceso 
Cartográfico

Se realiza la 1° impresión del proceso 
cartográfico. Se envía para la 1° revisión 
al departamento de Cartografía

10/06/11
Proceso 
Cartográfico

Me devuelven la carta con correcciones

13/06/11
Proceso 
Cartográfico

La carta es aprobada por el Director de 
la Dirección de Hidrografía y Navegación, 
presentado con el informe final

17/06/11 Publicación
Se entrega el archivo a base de datos 
para la publicación en la Web
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4. AUTORIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CARTA INUNDACIÓN

 Sección compilación cartográfica
Fecha de autorización: 08 de Febrero 2011

 Carta Nº: CIT_N_200701
	 Actualización	N°:	 1ra
 Nombre: PUERTO DE TALARA
 Zona: NORTE
	 Límites:	 Latitud	Norte:	 15°11’19”S
	 	 Latitud	Sur:	 15°17’19”S
	 	 Longitud	Este:	 75°12’24”W
	 	 Longitud	Oeste:	 75°20’48”W
 Escala: 1:5,000
 Proyección Mercator
 Elipsoide: Internacional
 Datum Horizontal: WGS-84 (World Geodetic System)
 Inicio del Trabajo: 09 de Febrero 2011

1. Se autoriza la producción de la 1ra. actualización de la carta Nro. CIT_N_200701

2. La sección de compilación se encargará de confeccionar la COMPILACIÓN DIGITAL 
basados en los siguientes documentos y fuentes de información:

-	 Hoja	maestra	final,	levantamiento	hidrográfico	realizado	por	la	Dirección	de	Hidrografía	
y Navegación, en octubre del 2004, a escala 1:15,000 en formato digital.

- Informe técnico de la carta HIDRONAV - CIT_N_200701.
-	 Hoja	 de	plano	 topográfico	de	Puerto	Talara,	 escala	1:15,000	en	 formato	digital.

4. El proceso de compilación de esta carta ha sido designado a:

Nombre y 
Apellidos

Sellos y 
Firma

  

5.	 El	 proceso	 cartográfico	de	esta	 carta	 ha	 sido	designado	a:

Nombre y 
Apellidos

Sellos y 
Firma

  

  ....................................................
  Jefe del Dpto. de Oceanografía
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5. CROQUIS DE UBICACIÓN

 Sección compilación cartográfica

BRASIL

ECUADOR
COLOMBIA

BO
LI
V
IA

CHILE

TUMBES

PIURA

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

ANCASH

LIMA

ICA

AREQUIPA

MOQUEGUA
TACNA

CALLAO

LORETO

Río Marañon

Río Uca
ya

lli

Río Madre de Dios

Golfo de Guayaquil

OCÉANO PACÍFICO

200701
Puerto de Talara
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6. FUENTES DE COMPILACIÓN

A. INFORMACIÓN BATIMÉTRICA
 Hoja Maestra Final del Levantamiento Batimétrico, realizado por el departamento de 

Hidrografía - agosto 2009 a Escala 1: 20,000.

B. INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA
	 Hoja	 de	Plano	Topográfico,	 efectuado	 por	 el	 departamento	 de	Geomática,	mediante	

el proceso de restitución fotogramétrica digital, con fotografías aéreas a escala 1: 
20,000 de la DHN.

C y D. OTRAS FUENTES
 Información obtenida de Google Earth 2011.

A

B

C

D
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7. REGISTRO DE LA PRODUCCIÓN DE LA CARTA DE INUNDACIÓN

 Carta Nº: CIT_N_200701
 Nombre de la Carta: PUERTO DE TALARA

 Sección compilación cartográfica

1.- Información hidrográfica
Origen de la 
información

Hoja maestra final del levantamiento hidrográfico realizado por la Dirección 
de Hidrografía y Navegación a escala 1: 15,000, en el mes de octubre del 
2004 en formato digital, de la que se compiló la siguiente información:
-Información los sondajes en archivo *xyz el mes de octubre del 2004

Dpto. 
Hidrografía

2.- Información Topográfica
Hoja de Plano Topográfico mediante proceso de restitución fotogramétrica 
de puerto Talara, escala 1:120,000, en formato digital, de la que se obtuvo la 
siguiente información:

Dpto. 
Geomática

Línea de costa
Curvas de nivel
Cotas
Área poblada
Carreteras principales y secundarias
Barrancos o acantilados
Ríos y quebradas
Islotes
Muelles
3.- Información adicional

Símbolos y abreviaturas náuticas Carta Nro. 1, 
Hidronav-5100

Carta topográfica del IGN Talara 1:100,000 38p, del año 2005 se obtuvo:

IGN
Curvas de nivel
Toponimia
Puntos de control
Carreteras
Google Earth, con el cual se complementaron los siguientes datos:

Google Earth- 
Internet

Zonas Urbanas
Carreteras
Línea de costa
Curvas de nivel
SRTM 90 de donde se interpolaron los puntos de elevación a 30° STRM 90- 

InternetCurvas de nivel

 ................................................. ..........................................................
 Nombre del encargado Nombre del supervisor de división
 (Compilador	Cartográfico)    
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9. TABLA DE CONTENIDO DIGITAL

 Carta Nº: CIT_N_200701
 Nombre de la Carta: PUERTO DE TALARA

Sección Descripción Nombre Tipo de
Geometría

Compilación
Sondaje
Cotas
Línea de Costa

200701_sondaje
200701_cotas
200701_Lincos

puntos
puntos
línea

Proceso	cartográfico

Área
Topografía
Batimetría
Catastro
Vías
Calles
Curvas de Nivel
Inunda 8.5
Inunda 9.0

200701_area
200701_topo
200701_bati
200701_catas
200701_vias
200701_calles
200701_curvas
200701_inunda_8p5
200701_inunda_9p0

polígono
polígono
polígono
polígono
Línea
texto
Línea
polígono
polígono

11. OTROS DOCUMENTOS

Sección N° Documentos

Compilación 1 Informe de sedimentología

Compilación 2 Informe de cartas de inundación año 2000



   41

ANEXO 5: GRÁFICO CARTA MODELO
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ANEXO 6

RESOLUCIÓN DIRECTORAL




