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PRESENTACIÓN 

 

Esta publicación, ha sido elaborada por el personal de los Departamentos 

Técnicos de Cartografía e Hidrografía de la Dirección de Hidrografía y 

Navegación (DIHIDRONAV), la cual tiene como objetivo establecer los 

procedimientos adecuados y precisos para validar el último levantamiento 

batimétrico y determinar si requiere de un nuevo levantamiento para producir 

la nueva edición de una carta náutica de recalada, según lo contemplado en 

el Plan Cartográfico de Cartas Náuticas. 

 

La presente Norma Técnica consta del siguiente contenido: UNA (1) 

introducción, seguida de TRES (3) capítulos que ayudarán a comprender los 

procedimientos técnicos para la actualización de las cartas náuticas de 

recalada. 

 

El Capítulo I detalla las generalidades que se deberán considerar para 

establecer los criterios y procedimientos a aplicar a la relación de cartas 

indicadas en el Plan Cartográfico de Carta Náuticas; el Capítulo II establece 

los criterios técnicos en gabinete, para evaluar con los criterios de 

antigüedad, geodesia y método de posicionamiento descritos en el historial 

del último levantamiento batimétrico de la carta náutica de recalada, con 

el fin de determinar si es necesario efectuar nuevamente la batimetría o 

considerar la  validación del último levantamiento batimétrico realizado; y 

el Capítulo III establece los procedimientos técnicos para convalidar el 

levantamiento batimétrico para una carta náutica recalada, tomando en 

consideración la determinación del área para el levantamiento, líneas 

batimétricas patrón y convalidación de la batimetría. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) como 

representante oficial del Estado peruano ante la Organización Hidrográfica 

Internacional (OHI), Organización Marítima Internacional (OMI) e Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) y según el Decreto Supremo N° 

015-2014-DE de fecha 28 de noviembre de 2014, Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147, que regula el 

fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad 

Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en su 

subcapítulo VIII Asuntos Hidrográficos Nacionales, artículo 745, DIHIDRONAV, 

es el ente técnico rector encargado de la cartografía náutica y de promover 

el desarrollo de la navegación marítima, fluvial y lacustre en el ámbito 

nacional. 

 

La DIHIDRONAV a través del Departamento de Cartografía, procesa, 

produce y actualiza las cartas náuticas (físicas y electrónicas) aplicando las 

normas técnicas hidrográficas de acuerdo a los estándares internacionales, 

con la finalidad de brindar apoyo y seguridad en la navegación a las 

Unidades Navales y a los navegantes en general. 

 

Dicho producto se obtiene mediante el levantamiento batimétrico realizado 

por el Departamento de Hidrografía; la cual consiste medir con diferentes 

sistemas monohaz o multihaz las profundidades marinas para determinar la 

topografía del fondo del mar. Asimismo, su medición implica la obtención de 

datos con los valores de la profundidad y la posición de cada uno de los 

puntos muestreados. Estos puntos de posición, al igual que ocurre con la 

altimetría, están formados por coordenadas de puntos X, Y, Z. 

 

Por tal motivo, esta Norma Técnica establece los criterios técnicos para 

determinar los procedimientos en gabinete, a aplicar al último levantamiento 

batimétrico de la carta náutica recalada, con el fin que se efectué 

nuevamente la batimetría o se considere para su convalidación. 
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CAPÍTULO I 
 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. Objetivo General 

 

Establecer procedimientos técnicos necesarios para la convalidación de 

la información batimétrica (Hoja Maestra) del último levantamiento que 

corresponde a la carta náutica vigente, mediante criterios para 

determinar si se requiere un nuevo levantamiento, a fin de reducir los costos 

que involucra la producción de una carta náutica recalada o costera. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

a. Determinar los criterios para convalidar el último levantamiento que 

corresponde a la carta náutica vigente, donde se identifique el tipo 

de levantamiento, el datum utilizado, abundantes correcciones y su 

cambio geomorfológico, con el fin de efectuar, si se requiriere un 

nuevo levantamiento batimétrico. 

b. Determinar los procedimientos técnicos, para efectuar la 

convalidación del último levantamiento batimétrico que corresponde 

a la carta náutica vigente. 

c. Definir los procesos para la convalidación del último levantamiento 

batimétrico que corresponde a la carta náutica vigente. 

 

1.3. Campo de Aplicación 

 

a. Plan de levantamientos anual elaborado por el Departamento de 

Hidrografía, en base a la prioridad de cartas de recalada del Plan 

Cartográfico de Cartas Náuticas. 

 

b. Los Departamentos Técnicos involucrados por esta norma técnica, son 

Cartografía e Hidrografía. 

 

c. La Jefatura Técnica verificará la aplicación de la presente norma. 

 

d. Es competencia de los Departamentos Técnicos involucrados en la 

producción de las cartas náuticas de recalada, enviar propuestas de 

mejora, a fin de contribuir con la innovación y eficiencia de los 

levantamientos batimétricos. 
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1.4. Normativas 

 

1.4.1. Normas de la OHI para Levantamientos Hidrográficos, 5ta Edición 

febrero 2008, Publicación Especial N° 44.  

 https://iho.int/uploads/user/pubs/Drafts/S-44_Edition_6.0.0-Final.pdf  

 

Está diseñada para proporcionar un conjunto de normas en la 

ejecución de los levantamientos hidrográficos para la recolección 

de datos que primariamente serán utilizados para compilar las 

cartas de navegación que serán empleadas para la seguridad de 

la navegación de superficie y protección del ambiente marino. 

 

1.4.2. Manual de Hidrografía, Publicación C-13, 1ra Edición mayo 2005 y 

corregido hasta abril del 2010, publicada por el Bureau Hidrográfico 

Internacional. 

https://iho.int/uploads/user/pubs/cb/c-13/spanish/C-

13_Capitulo_1_y_prefacio.pdf 

 

Guía diseñada para recomendar consideraciones a tener en 

cuenta para los levantamientos batimétricos y la producción de las 

cartas náuticas, así como para el planeamiento y ejecución. 

 

1.4.3. Reglamento de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) 

para cartas internacionales y especificaciones cartográficas de la 

OHI (S-4). 

https://iho.int/iho_pubs/standard/S-4/S-04_e4.8.0_Oct%202018-

SP.pdf 

 

Esta publicación fue elaborada con la finalidad de estandarizar la 

producción de cartas náuticas internacionales. 

 

1.4.4. Plan Cartográfico de Cartas Náuticas. 

 

La finalidad de Plan Cartográfico de Cartas Náuticas, es desarrollar 

cartas náuticas del litoral y oceánica, cartas de la amazonía, cartas 

lacustres y las cartas de la región antártica adecuadas para la 

navegación, en escalas y formatos convenientes, previendo las 

necesidades futuras, ello se logrará mediante la coherente 

selección de las áreas y las escalas. 
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1.4.5. Normas Técnicas Hidrográficas N° 27 Procedimientos para la 

Determinación de Profundidades. 

 

Esta publicación busca presentar los diferentes métodos y 

conceptos básicos para efectuar los levantamientos batimétricos 

empleando las nuevas tecnologías como también algunos 

conceptos tradicionales. 

 

Asimismo, la correcta determinación de profundidad es una tarea 

fundamental para un hidrógrafo, el cual requiere del conocimiento 

específico del medio, de la acústica submarina, de la variedad de 

los dispositivos disponibles para la medición de la profundidad, de 

los sensores complementarios para posicionamiento, las mediciones 

del cabeceo, los procedimientos apropiados para lograr y cumplir 

con los estándares recomendados internacionalmente para la 

precisión y cobertura como lo indica la publicación de la OHI S-44 

en su 5ta. Edición. 

 

Asimismo, contiene los procedimientos técnicos, para efectuar el 

planeamiento de la actualización de los levantamientos 

hidrográficos de las cartas náuticas de recaladas y portulanos. 

 

1.5. Definiciones y Términos 

 

1.5.1. Levantamientos Batimétricos. 

 

Es el sistema de medición de la profundidad del mar en diferentes 

puntos, también es conocido como levantamiento batimétrico. El 

método tradicional para conocer el relieve del fondo marino es el 

proceso de sondaje, en el cual un buque o embarcación mide 

mediante una sonda un área determinada, siguiendo líneas 

continuas uniformemente espaciadas, y cuyas sondas indican las 

profundidades, representando así el relieve submarino. 

 

Actualmente los levantamientos hidrográficos se realizan aplicando 

las Normas del Organización Hidrográfica Internacional (OHI) para 

Levantamientos Hidrográfico (Publicación Especial N° 44, la cual 

constituye una serie de estándares desarrollados para ayudar a 

mejorar la seguridad de la navegación. 

 

Las profundidades representadas en una carta náutica son 

reducidas al Nivel Medio de Bajamares y Sicigias Ordinarias 

(NMSBO), con la finalidad de garantizar al navegante que no 

encuentre profundidades menores a las representadas en la carta 
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náutica, para lo cual se emplean dos sistemas de levantamiento: 

sistema monohaz y sistema multihaz. 

 

1.5.2. Cartas Náuticas 

 

En relación a las Cartas Náuticas, según la Publicación Náutica 

HIDRONAV-5005 “Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas”, 

se menciona que: 

 

Las Cartas Náuticas permiten dada su información, una 

navegación segura tanto marítima como fluvial y lacustre. Se 

emplean generalmente para llevar el trazo de la derrota de los 

buques con la finalidad de trasladarse de un puerto a otro, esto 

con exactitud y facilidad, pudiendo verificar rápidamente la 

posición de los mismos. 

 

1.5.3. Cartas Náuticas de Recalada o Costeras 

 

Las cartas náuticas de Recalada o Costeras son las más indicadas 

para navegar reconociendo la costa, permitiendo pasar de la 

navegación de altamar a la navegación costera, este tipo de 

cartas son elaboradas en esta Dirección a una escala de 1: 

100,000. 

 

1.5.4. Actualización de Cartas Náuticas 

 

En relación a las actualizaciones de las Cartas Náuticas, según el 

“Plan Cartográfico de Cartas Náuticas vigente”, se menciona 

que: 

 

La actualización cartográfica es producto del proceso de 

evolución de la información que se refiere a la seguridad de la 

navegación a medida que es recibida, determinando la acción 

correspondiente para ser incorporada a  la carta náutica en 

uso. 

 

Primera edición de una carta: Cuando se imprime una nueva carta, 

se denomina Primera Edición; la fecha original de esta, se muestra 

en el margen superior central y en el margen inferior izquierdo, 

ejemplo: 1ra. Ed. May. 1987. 

 

Nueva edición de una carta: Cuando una carta tiene cambios de 

límites, cambios de escala, nuevo levantamiento hidrográfico, etc. 

o, la nueva información es demasiado extensa para ser promulgada 
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a través de los Avisos a los Navegantes, se procede a imprimir y 

publicar una Nueva Edición. Esta carta conserva la fecha de la 

primera edición en la parte superior y central de la carta, en la parte 

inferior izquierda de la carta se coloca el N° de la Nueva Edición y 

fecha, ejemplo: 2da. Ed. Mar. 2001. 

 

Revisión de una carta: Cuando una carta tiene numerosas 

correcciones o se han agotado los ejemplares de dicha carta, se 

efectúa un nuevo tiraje (impresión), considerando en esta, todas las 

correcciones publicadas en los Avisos a los Navegantes, hasta dicha 

fecha. A este procedimiento se denomina Revisión y se coloca en 

la parte inferior izquierda, y se coloca a continuación de la Edición 

y con la fecha correspondiente, ejemplo: 2da. Ed. Mar. 2001 Rev. 

30/05/2012. 

 

1.5.5. Verificación de la batimetría 

 

Conocida también como líneas de verificación, que es el 

recorrido de la embarcación de toma de muestra para comparar 

superficies generadas a partir de datos recolectados 

recientemente con otras generadas a partir de la información 

histórica puede a menudo ser útil para validar la calidad de la 

nueva información, o alternativamente, para notificar a la 

agencia encargada de la recolección, sobre la existencia de una 

incertidumbre sistemática sin resolver que requiera la atención 

inmediata. 

 

1.5.6. Datum horizontal. 

 

Punto de referencia es definido por la superficie de referencia 

precisamente posicionada y mantenida en el espacio; y es 

generada por el tipo de elipsoide de revolución geodésico, para 

los levantamientos de control horizontal, del cual se conocen los 

valores: latitud, longitud y azimut de una línea a partir de un punto, 

según los criterios del elipsoide de referencia World Geodetic 

System 1984 (WGS-84). 

 

1.5.7. Datum vertical 

 

Cualquier superficie nivelada que se toma como superficie de 

referencia a partir de la cual se calculan las elevaciones; y es 

generada por los mareógrafos en distintos niveles del mar. 

Usualmente se escoge el geoide, el cual corresponde a la 

superficie equipotencial del campo gravitacional terrestre, que es 
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utilizada en los levantamientos, optando por el NMBSO para las 

cartas náuticas. 

 

1.5.8. Tipo de levantamientos 

 

Los levantamientos batimétricos para el posicionamiento 

planimétrico, se han establecido con el paso del tiempo, desde 

tierra hasta en mar, a fin de materializar un punto (X, Y) en 

movimiento, los mismos que han venido evolucionado en sus 

metodologías de posicionamiento. 

 

Por radiación: Se realiza con teodolito, con distanciómetro o 

estación total situado en tierra, estacionada en un punto de 

coordenadas conocidas, y que se ha orientado a otro punto de 

coordenadas conocidas. Haciendo uso del buque, va 

recorriendo el perfil y se van observando topográficamente los 

puntos de la embarcación, la cual a su vez, va sondeado la 

profundidad. La observación se realiza tomando ángulos 

horizontales, cenitales y distancias hacia el prisma que va en la 

embarcación, para calcular las coordenadas de dichos puntos 

posteriormente. 

 

Por intersección: En tierra se establecen estaciones sobre dos 

puntos de coordenadas conocidas y se orientan los equipos 

visando a puntos también conocidos. Por intersección directa 

simple se determina la posición del punto visado en la 

embarcación. 

 

El instante de toma de datos es realizado como mínimo por tres 

operadores, los sondajes a cargo del operador de abordo y los 

datos de distancia o angulares a cargo de los operadores en 

tierra; los cuales han de ser simultáneos, coordinando el mismo 

tiempo la toma de las mediciones.  

 

Por GEODAS: Sistema interactivo de gestión de bases de datos 

desarrollado por el Centro Nacional de Datos Geofísicos (NGDC). 

La aplicación GEODAS se utiliza actualmente con tres tipos de 

datos: datos geofísicos de la línea de trayectoria marina, datos de 

levantamiento hidrográfico (batimétrico) y datos de 

levantamiento aeromagnético. 

 

Por monohaz: Información batimétrica obtenida con equipos de 

ecosondas puntuales, facilitando la determinación de la 

profundidad, a intervalos de tiempo entre la emisión de un pulso 
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sónico o ultrasónico y el retorno de su eco desde el fondo marino 

perpendicular al nivel del mar. El ecosonda monohaz sumado con 

los equipos DGPS (Differential Global Positioning System) ha hecho 

posible una mejor precisión de las posiciones de las sondas en la 

superficie marítima. 

 

Por multihaz: Ecosondas multihaz (Multi Beam Echo Sounder, 

MBES), los sistemas de DGPS y los sistemas láser 

aerotransportadores (ALS), son una herramienta valiosa para la 

determinación de la profundidad cuando se necesita la 

cobertura total del fondo marino, mediante barridos angulares 

sobre el fondo marino. Estos sistemas permiten la zonificación 

completa del fondo marino, con alta densidad de sondas, por 

consiguiente, el aumento de la resolución y la capacidad de 

detección. 

 

1.5.9. Abundantes correcciones 

 

Se refiere a la información u objetos que saturan y/o entorpecen 

la lectura de la carta náutica, que han venido registrándo 

mediante AVILONAS, generando que la cartografía no sea clara 

y precisa para el navegante. 

 

1.5.10. Cambios geomorfológicos 

 

Se refiere al cambio que pueda sufrir el fondo marino debido a las 

corrientes, tsunami, sismo o acciones antrópicas, ocasionando la 

erosión o sedimentación, y por tanto, afectando las 

profundidades en el lecho marino. 

 

1.5.11. Línea batimétrica patrón 

Considerada como la línea de verificación, se empleará para la 

actualización de las cartas; la cual se sobrepone a los sondajes 

de la carta náutica vigente a fin de establecer la existencia de 

variaciones en los sondajes. 

 

1.5.12. Convalidación 

 

Es la aprobación, regularización o la rectificación del 

levantamiento batimétrico de la carta náutica recalada vigente, 

a través de criterios. 
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CAPÍTULO II 
 

 

CRITERIOS TÉCNICOS IDENTIFICABLES, PARA EFECTUAR UN NUEVO 

LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO DE LA CARTA NÁUTICA DE RECALADA 

 

 

2.1. Criterios para determinar un nuevo levantamiento batimétrico o 

verificación batimétrica. 

 

2.1.1. Criterio de levantamiento batimétrico 

 

Los levantamientos batimétricos de las cartas náuticas vigentes, 

que no cumplan con el tipo de levantamiento por Ecosondas, 

sistemas de DGPS (Differential Global Positioning System) y 

sistemas láser aerotransportadores (ALS), contemplara la 

realización de un nuevo levantamiento batimétrico para la nueva 

edición de la carta náutica recalada. 

 

Anteriormente los levantamientos se realizaban por intersección 

de distancias, que consistía en la instalación de dos estaciones en 

tierra, sobre dos puntos de coordenadas conocidas y se orientan 

los equipos visando a la embarcación. Por intersección directa 

simple se determina la posición del punto visada en la 

embarcación. Para el cálculo de distancia se usaba frecuencias 

de radio. 

 

La base de datos geofísica Marine Trackline del NCEI (National 

Centers for Environmental Information) proporciona datos de 

batimetría (monohaz), magnetismo, gravedad y reflexión sísmica 

recopilados durante cruceros marinos desde 1939 hasta el 

presente. Las fuentes de datos incluyen instituciones 

oceanográficas, universidades y agencias gubernamentales con 

cobertura de datos mundial que se obtiene mediante la 

aplicación GEODAS. Las cuales a falta de información 

batimétrica se han utilizado esta fuente para la compilación de 

cartas náuticas. 

 

Para la asignación de los valores y determinación de puntaje, se 

ha optado por CERO (0) para aquellos que cumplen con los 

requisitos y CIEN (100) para aquellos que no cumplen, siendo de 

un peso 100 por ser de mayor consideración (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Modelo de asignación de puntajes por criterio de levantamiento. 

 

A los levantamientos batimétricos se les ha asignado letras A, B, C, 

D, E y F a fin de efectuar una comparación entre ellas, ante una 

posible situación. 

 

2.1.2. Criterio de Datum. 

 

Los levantamientos batimétricos de las cartas náuticas vigentes 

que no cumplan con el datum horizontal referido al WGS-84 y 

datum vertical referido al NMBSO establecido en metros 

correspondiente a la batimetría. Se procederá con un nuevo 

levantamiento para la nueva edición de la carta náutica 

recalada. 

 

Datum horizontal 

 

Los levantamientos batimétricos efectuados con el DATUM 

Geodésico Provisional Sudamericano 1956 - PSAD56, así como, 

aquellos levantamientos realizados con anterioridad al sistema 

DGPS, no deberán ser utilizados como fuente de información  

para la realización de una nueva carta náutica de recalada; 

considerando realizar un nuevo levantamiento batimétrico, el 

cual deberá considerar: 

 

− Lo señalado en la Publicación C-13 de la IHO, en la sección de 

levantamiento hidrográfico, la cual menciona que el DATUM 

WGS-84 es el más empleado. 

 

− El DATUM WGS84 tiene un origen geocéntrico con una 

incertidumbre de ± 2m. y cuenta con información mundial con 

la cual cubre a todo mundo, en cambio, PSAD56 tiene origen 

topocéntrico y cubre solo una determinada región. 

 

 

Levantamiento 

Batimetrico

Tipo de 

Levantamiento
PUNTAJE

A Por Monohaz 0

B Por Monohaz 0

C Por Intersección 100

D Por Intersección 100

E GEODAS 100

F Por Monohaz 0
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Datum Vertical 

 

El plano de referencia de las profundidades y alturas; así, por 

ejemplo, el Datum vertical de los sondajes, estará referido al 

NMBSO, y las alturas estarán referidas el Nivel Medio del Mar 

(NMM), ambas en la unidad de medida en metros. 

 

Los valores para el puntaje a ser asignado, serán de CERO (0) y 

NOVENTA (90), siendo 90 el valor asignado aquellos 

levantamientos que no cumplan con los criterios de Datum 

horizontal y vertical descritos anteriormente (ver tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Modelo de asignación de puntajes por criterio de Datum 

 

2.1.3. Criterio patrón 

 

Los cambios drásticos en el perfil o relieve submarino causado por 

el Fenómeno El Niño, corrientes, acciones antrópicas, tsunami o 

sismo, ocasionando la erosión o sedimentación en el fondo 

marino, que afecten las profundidades en el lecho marino; se 

procederá a ejecutar un nuevo levantamiento batimétrico.  

 

Los valores para el puntaje a ser asignado, serán de CERO (0) y 

OCHENTA (80), siendo 80 el valor asignado a los cambios de 

moderada consideración; para el valor del puntaje se optó por la 

comparación del perfil o relieve submarino con imágenes 

satelitales y los veriles con levantamientos batimétricos o líneas de 

verificación. (ver tabla 3).  

Levantamiento 

Batimetrico

Datum 

Horizontal

Datum 

Vertical

Unidad de 

Medida
PUNTAJE

A PSAD-56 NMBSO metros 90

B WGS-84 NMBSO metros 0

C PSAD-56 NMBM brazas 90

D PSAD-56 NMBSO metros 90

E WGS-84 NMBSO metros 0

F WGS-84 NMBSO metros 0
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Tabla 3. Modelo de asignación de puntajes por criterio patrón 

Nota: Máximo valor del cambio morfológico:   2.10 

 

El índice del cambio geomorfológico se determinara con la 

siguiente formula: 

 

Índice del Cambio Geomorfológico (IGC) 

 

 
 

Ejemplo para el “Levantamiento Batimétrico A” (ver imagen 1) 

 

Área de Cambio = 11.4 + 85.0 + 25.5 + 39.7 = 161.6 Km2 

Área Total de la carta = 7711.2 Km2 

 

IGC = 2.1  

 

Siendo IGC = 2.1 el máximo valor en Tabla 3 le corresponde el 

máximo puntaje de 80 

 

Para el cálculo de los demás valores se opta por regla de 3 simple 

 

2.10  ------ 80 (levantamiento batimétrico A) 

0.22   ------ X   (levantamiento batimétrico B) Valor de puntaje 8.4 

 

Levantamiento 

Batimétrico

Cambios 

Geomorfológicos 

(indice)

PUNTAJE

A 2.10 80.0

B 0.22 8.4

C 0.39 14.8

D 1.24 47.2

E 0.13 5.0

F 0.02 0.6

2.1
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Imagen 1. Comparación de los cambios  geomorfológicos existentes en una carta náutica 

 

2.1.4. Criterio de correcciones 

 

Cuando existan abundantes correcciones en la carta náutica 

que generen peligro a la navegación (naufragios, plataformas 

petroleras etc.) y de amplia demanda, se procederá con un 

nuevo levantamiento si los valores de corrección y demanda son 

de consideración. 

 

Las correcciones que se realizan en las cartas náuticas son 

efectuadas mediante los avisos a los navegantes; estas al 

acumularse, generan dificultad a su lectura; más aún si su amplia 

demanda requiere ser considerada para la satisfacción de los 

usuarios. 

 

Los valores para el puntaje a ser asignado, serán de CERO (0) a 

SETENTA (70), siendo 70 el valor de menor consideración. Para la 

obtención de su valor se optó por multiplicar la cantidad de 

correcciones que tenga la carta por la cantidad promedio anual 

de sus ventas de los últimos 3 años; el puntaje que se obtiene por 
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prorrateo considerará el máximo valor para efectuar la regla de 

tres simple.  

 

 
 Máximo valor obtenido del producto:      504 

Tabla 4. Modelo de asignación de puntajes por criterio de correcciones 

 

Ejemplo de criterios para el “Levantamiento Batimétrico C” 

 

Corrección (según AVILONA) = 42 x Demanda (ventas) = 12  

==> 42 x 12 = 504 (valor que será asignado 70) 

 

Para el cálculo de los demás valores se opta por regla de 3 simple 

 

Levantamiento batimétrico: C  504 ------ 70  

Levantamiento batimétrico: A    24   ------ X  =  puntaje 3.3     
 

2.2. Determinación de los levantamientos batimétricos. 

 

Para determinar los levantamientos batimétricos que han de efectuarse 

para la producción de las cartas náuticas de recalada, serán 

establecidas por la suma de los puntajes obtenidos; siendo la de mayor 

puntaje la que tendrán la más alta prioridad para su ejecución. 
 

 

Tabla 5. Modelo de sumatoria de puntajes asignados y determinación de prioridades 

  

Levantamiento 

Batimétrico
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE

SUMA 

PUNTAJES
PRIORIDAD

A 0 90 80.0 3.3 173.33 3

B 0 0 8.4 43.8 52.13 5

C 100 90 14.8 70.0 274.76 1

D 100 90 47.2 11.1 248.35 2

E 100 0 5.0 2.8 107.73 4

F 0 0 0.6 2.2 2.81 6

Levantamiento  

Batimétrico 

Correciones  

(Según  

AVILONA) 

Demanda  

(Ventas) 
VALOR PUNTAJE 

A 3 8 24 3.3 

B 15 21 315 43.8 

C 42 12 504 70.0 

D 8 10 80 11.1 

E 4 5 20 2.8 

F 2 8 16 2.2 
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2.3. Procesos para convalidar los levantamientos batimétricos. 

 

Para una correcta verificación de los levantamientos batimétricos a ser 

validados se deberá tomar en consideración el siguiente esquema: 

 

 

Imagen 2. Diagrama de procesos para convalidar los levantamientos batimétricos 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
22 
 
 

CAPÍTULO III 
 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA CONVALIDAR EL LEVANTAMIENTO 

BATIMÉTRICO DE UNA CARTA NÁUTICA RECALADA 

 

3.1. Determinación de área para el levantamiento 

 

Con el fin de cumplir con el plan de actualización de la cartas náuticas 

recalada, para áreas que no se presenten cambios significativos en su 

geomorfología (Ver Cap. II, 2.1.3.) y tomando en consideración áreas que 

no representan peligros a la navegación, se convalidará (verificar) el 

levantamiento batimétrico que fue realizado para la edición anterior de la 

carta náutica; para ello deberá considerar efectuar un levantamiento 

batimétrico que corresponda al 30% del área total de la carta náutica. 

 

3.2. Líneas batimétricas patrón 

 

Consideradas como líneas de verificación, son empleadas para la 

actualización de la carta náutica recalada, a fin que brinden información 

batimétrica necesaria cumpliendo con los requerimientos de 

levantamiento de ORDEN 2, especificado en el Capítulo II de la Norma 

Técnica Hidrográfica N° 27 “Procedimientos para la Determinación de 

Profundidades” (HIDRONAV – 5156) 

 

Sé, tendrá en cuenta los requerimientos de incertidumbre horizontal y 

vertical para los levantamientos batimétricos de acuerdo a lo 

especificado en el Capítulo III de la Norma Técnica Hidrográfica N° 27 

“Procedimientos para La Determinación de Profundidades” (HIDRONAV – 

5156) 

 

3.3. Convalidación de la batimetría 

 

Con la finalidad de ejecutar de manera más eficiente la actualización de 

las cartas náuticas de recalada o costeras, y alcanzar los estándares 

mínimos para los levantamientos batimétricos se considerará las siguientes 

acciones: 

 

1. Se establecerán líneas principales y de verificación denominadas 

“Líneas Batimétricas Patrón” que serán empleadas por las Unidades 

Hidrográficas, a fin de evaluar las variaciones de los sondajes, con 

respecto al último levantamiento batimétrico realizado, la información 
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obtenida a partir de estas servirá para determinar la actualización 

parcial o completa de la carta náutica de recalada. 

 

2. Al emplear las “Líneas Batimétricas Patrón”, se especificará que estas 

necesariamente se sobrepongan a los sondajes de las cartas náuticas 

vigentes a fin de establecer la existencia de variaciones que puedan 

determinar o no el levantamiento completo. 

 

3. Las líneas batimétricas patrón, serán en lo posible contempladas 

también en los traslapes de las cartas náuticas de recaladas, a fin de 

evitar duplicidad de levantamiento de información. 

 

4. Puede tomarse en consideración para efectos de determinar el 

levantamiento batimétrico al 100% si también se toma en cuenta 

algunos puntos descritos en la norma S-4 “Especificaciones 

Cartográficas de la OHI”, Parte “B”, sección 600 – “Mantenimiento de 

Cartas”, inciso B-620.3; que establece considerar como información de 

relevancia náutica los cambios en las profundidades obtenidas 

resultantes de la verificación realizada tomando en cuenta lo 

siguiente: 

 

a. Si en profundidades de 31 a 200 metros, se detecta peligros nuevos 

y profundidades críticas inferiores a la carta en un 5% o más. 

Para las cartas náuticas recaladas se considerará de 0 a 200 

metros. 

b. Si en profundidades de 200 a 800 metros exista peligros nuevos y 

profundidades críticas inferiores a la carta en un 10% o más. 

De 800 metros a más en un 20%. 

c. La inserción, eliminación y corrección de peligros reportados y 

confirmados y de profundidades anómalas de menos de 800 

metros en áreas oceánicas. 

d. Las obstrucciones e incluye los restos hundidos que puedan ser de 

menor profundidad en el área general. 

e. Las obstrucciones e incluyendo restos hundidos en el área de 

fondeo para actividades submarinas. 

f. Todas las estructuras submarinas de producción, a menos que se 

sepa que han sido abandonadas y destruidas hasta el nivel del 

fondo. 
 

Resumen de las Líneas Batimétricas “Patrón” Para Cartas Náuticas Recaladas 

Profundidades 

críticas inferiores 

En áreas de 

0-200 m 

En áreas de 

200-800 m 

En áreas de 

800 m a más 

en un 5% en un 10% en un 20% 

Tabla 6. Resumen de las Líneas Batimétricas “Patrón” 










