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Su gran trayectoria también destaca por sus amplios 
conocimientos de cartografía, geodesia, navegación 
astronómica e hidrografía. Colaboró en la Campaña 
Libertadora de Don José de San Martín, entregándole 
una Carta Hidrográfi ca de la Costa, comprendida entre 
Pisco y Huaura, con minucioso detalle costero, fond-
eaderos y sondajes. Fue catedrático de matemáticas en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Cosmógrafo 
Mayor de la República, Comandante en Jefe del Cuerpo 
de Pilotos de la Armada, Capitán de Puerto del Callao, así 
como Director de los “Calendarios y Guías de Forasteros” 
y autor de la “Descripción de las costas del Perú”. A la 
edad de 86 años, el Contralmirante Carrasco, notable ma-
rino de excepcionales logros y gran científi co, fallece el 16 
de noviembre de 1865. 

Contralmirante Esteban Zimic Vidal 

Considerado como uno de los propulsores modernos de 
la Hidrografía, es recordado por haber realizado el cambio 
de denominación de Servicio a Dirección de Hidrografía 
y Navegación”. Igualmente, promovió la creación de la 
Califi cación para el personal Superior y luego para el per-
sonal Subalterno. Su extenso legado profesional se de-
staca por la entrega de mapas sobre el estudio y trazado 
de nuestra frontera marítima con los vecinos del norte y 
del sur, documentos que fueron preparados en el Servicio 
de Hidrografía y Faros y entregados en el año 1963 con 
la fi rma del Capitán de Navío Esteban Zimic Vidal, cuando 

era Director, proyectando así, 
el espacio marítimo peruano 
frente a sus costas. 

Entre su contribución 
académica destaca una 
publicación dedicada a los 
Maremotos (Tsunamis), el 
haber sido designado miem-
bro del Comité Ejecutivo 
del Instituto de Estudios 
Histórico Marítimos del 
Perú e integrante de la 
Comisión que tuvo a cargo 
la edición del primer volu-
men: “El mar, gran perso-
naje”, publicado en 1972. 

Dentro de su trayecto-
ria en la Institución, el Contralmirante Zimic egresa de 
la Escuela Naval en 1930 como Alférez de Fragata, as-
cendiendo en 1951 a Capitán de Fragata y, en 1960, a 
Capitán de Navío. Fue Director del Servicio Hidrográfi co 
y Faros entre 1947 y 1948, y retorna al mismo despacho 
entre los años 1951 y 1963. Luego, asume el cargo de 
Director de Hidrografía y Faros en 1964. En 1965, asci-
ende al grado de Contralmirante y continúa en el cargo 
hasta 1966. El siguiente año es designado Presidente del 
Centro Naval del Perú. 
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Una tarea de gran compromiso y 
responsabilidad

La Dirección de Hidrografía y 
Navegación, al cumplir 112 
años de labor ininterrum-
pida,  se reafirma como el 

órgano técnico de la Marina de Guerra 
del Perú encargado de apoyar a las 
Fuerzas Navales en sus operaciones,  
así como de brindar seguridad al na-
vegante que surca los diversos espa-
cios acuáticos de nuestra soberanía 
nacional, todo ello a través de un  pro-
fesional y competente desarrollo en 
los diferentes ámbitos que su encargo 
alcanza, como lo son la Hidrografía, 
Cartografía, Oceanografía, Geomática 
y Señalización Náutica; áreas de las 
que se genera importante informa-
ción, la cual adecuadamente proce-
sada y articulada forja diversos pro-
ductos y servicios que en su conjunto 
contribuyen al cumplimiento de su 
misión.

En ese sentido es que, en la ac-
tualidad, se mantiene un moderno 
sistema de señalización náutica que 
proporciona, de forma continua du-
rante los 365 días del año, un ade-
cuado servicio al navegante  a través 
de casi un centenar de dispositivos 
entre faros costeros, lacustres y flu-
viales, señales visuales y luminosas, 
boyas separadoras de tráfico marí-
timo, así como con diversos módulos 
respondedores de radar y sistemas 
de identificación automáticos, todos 
ellos elementos que son debida-
mente controlados en su correcta 
operación, utilizando para ello un 
Sistema Automatizado de Monitoreo, 
el cual reporta y alerta en tiempo 
real, cualquier mal funcionamiento 
que se presentase en sus múltiples 
componentes. 

El constante progreso en el campo 
hidrográfico y cartográfico, siempre  
motivado por la búsqueda de mayor 
precisión, nos ha llevado a mantener 

en un elevado nivel, el entrenamiento 
de nuestro personal hidrógrafo con 
fin de poder operar de forma eficaz, 
el sofisticado y vanguardista equipa-
miento con el que se cuenta para la 
toma y registro de data batimétrica e 
información topográfica vinculada, la 
misma que, volcada sobre una carta 
náutica electrónica o de papel, se 
convierte en una fundamental herra-
mienta para la navegación segura.  
De esta forma es que nuestro com-
promiso con la Fuerza de Superficie 
nos ha impulsado a dotar a bordo de 
todas sus unidades de Estaciones 
Cartográficas Maritimizadas; es-
fuerzo que se ve hoy complementado 
con el nuevo simulador de carta 
electrónica instalado en nuestra 
Dirección, lográndose de esta forma  
integrar la fase de entrenamiento y 
capacitación con la correcta opera-
ción de la carta electrónica.

En el campo de la oceanografía, 
se ha alcanzado identificar, detallar 
y registrar las diversas variables del 
Mar de Grau, esencial conocimiento 
que nos permite brindar a la comu-
nidad, diferentes y precisos pronós-
ticos de oleajes, bravezas, vientos, 
erosiones y sedimentaciones coste-
ras, todos ellos componentes que se 
amalgaman en el cumplimiento del 
importante encargo de monitorear el 
Fenómeno “El Niño” como miembro 
del comité multisectorial nacional 
que lo estudia , así como también en 
la vital responsabilidad que se cum-
ple en el ejercicio de ser el Centro 
Nacional de Alerta de Tsunamis, la-
bor multidisciplinaria de vigilancia y 
prevención permanente ante la posi-
ble ocurrencia de un evento destruc-
tivo de este tipo en nuestras costas.  

En el área técnico-operacional, 
la reciente instalación de una eco-
sonda multihaz de aguas profundas 

con un alcance de 7,000 m a bordo 
del B.A.P. “Carrasco”, así como la 
próxima incorporación del buque 
Oceanográfico Polar, unidad que 
dispondrá del estado del arte en 
equipamiento hidro-oceanográfico 
y geofísico, nos proveerán de avan-
zadas capacidades técnicas para el 
estudio de los fondos marinos y los 
espacios oceánicos de jurisdicción 
nacional, potentes y nuevas faculta-
des de implicancias trascendentales, 
no sólo en el acceso al conocimiento 
más amplio de los espacios subcuáti-
cos y de los recursos que en estos se 
encuentran, sino que estas nuevas 
herramientas de impresionante ca-
pacidad en la adquisición y registro 
de datos, nos llevan a reconsiderar 
con carácter de urgencia el impacto 
potencial en nuestros roles , respon-
sabilidades e incluso infraestructura, 
toda vez que identificamos un verti-
ginoso tránsito desde un paradigma 
basado en mapas y cartas hacia otro 
que se proyecta y sitúa en la gestión 
y suministro de geodatos de alta 
precisión.

Somos conscientes de los retos 
que nos demandan los nuevos es-
cenarios, los cuales nos exigen, hoy 
como ayer, a estar convenientemente 
preparados, esencialmente a través 
del conocimiento técnico y continuo 
perfeccionamiento del recurso hu-
mano, quienes a su vez, impregnados 
de los valores del marino peruano 
y la mística de los antiguos fareros, 
asegurarán el logro de los objetivos 
y las tareas que se nos asignen, si-
guiendo la clara enfilación trazada 
por quienes nos antecedieron en 
esta travesía hidrográfica: “Siempre 
al servicio de la gloriosa Marina de 
Guerra del Perú, Siempre al servicio 
de la Nación”.

El Director
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A task of great responsibility and 
commitment

The Directorate of Hydrography 
and Navigation, at fulfilling 
112 years of uninterrupted 
labour, has been confirmed 

as the technical organization of the 
Peruvian Navy responsible for sup-
porting the Naval Forces in its ope-
rations, providing security for the 
navigation in the different kinds of 
aquatics areas of our national sove-
reignty, all through a professional and 
competent development in the va-
rious fields that any request reaches, 
such as Hydrography, Cartography, 
Oceanography, Geomatics and 
Nautical Signage; areas that gene-
rates important information, which 
with the  proper articulation and  pro-
cessing, forges various products and 
services that together contribute to 
fulfilling its valuable mission.

In that sense is that today, this 
technical organization maintains its 
modern nautical signaling system, 
providing continuously for 365 days 
a year an adequate service to the 
mariner through nearly a hundred 
devices between  lighthouses for 
the coast, lacustrine and riverine, 
visual and lighting signals , mari-
time traffic buoys, as well as various 
modules of radar responders and 
automatic identification systems, all 
of them  properly controlled in the co-
rrect operation, using an Automated 
Monitoring System which reports and 
alerts in time Real, any malfunctio-
ning in its many components.

The steady progress in the hydro-
graphic and cartographic field, has 
been always motivated by the search 
for greater precision, leading us to 
maintain a high level of training of 
our surveyor staff in order to operate 

effectively all the avant-garde sophis-
ticated equipment that this organiza-
tion has, for making and recording 
bathymetric and topographic data 
and related information, which over-
turning it on an electronic or paper 
nautical chart , it becomes an essen-
tial tool for safe navigation; in this way 
it is that our commitment to the Naval 
Forces has prompted us to equip 
on board all units with Cartographic 
Maritime Station; effort that is now 
complemented by the new electro-
nic chart simulator installed in our 
Cartographic office, thus managing 
to integrate the training phase  with 
the correct operation of the electronic 
chart.

In the field of oceanography it has 
been reached the identification, ela-
boration and recording the various 
variables of the sea of Grau, essential 
knowledge that allows us to provide 
the community, different and accu-
rate forecasting of waves, rough seas, 
winds, erosion and coastal sedimen-
tation, all these components are blen-
ded in compliance with the important 
task of monitoring the phenomenon 
of “El Niño” as a member of the na-
tional multi sectoral committee that 
studies it, as well as the vital respon-
sibility to be fulfilled in the course of 
being the National Tsunamis Warning 
Center, multidisciplinary task that in-
volves the permanent monitoring and 
prevention against the possible occu-
rrence of a destructive event of this 
kind in our shores.

In the technical-operational area, 
the recent installation of a deep wa-
ter multibeam echo sounder with a 
range of 7000 meters on board the 
B.A.P. “Carrasco”; and the forthco-

ming incorporation of the Research 
Polar oceanographic vessel, that will 
have the latest technology in hydro-
oceanographic and geophysical 
equipments, will provide advanced 
technical capabilities for the study of 
the seabed and ocean spaces of our 
national jurisdiction, powerful and 
new faculties with transcendentals 
implications , not only in access of 
the knowledge of larger sub aquatic 
spaces and  the resources that these 
new areas have , but these new tools 
of impressive ability in the acquisition 
and data logging, lead us to reconsi-
der urgently the potential impact on 
our roles, responsibilities and even 
infrastructure, every time that we 
identify a rapid transition from a pa-
radigm based on maps and charts to 
the one that is planned and placed in 
the management and supply of high 
precision geodata.

We are aware of the challenges 
that demand all new scenarios, 
which require us, today as yester-
day, to be properly prepared, essen-
tially through technical knowledge 
and continuous improvement of 
perfectioning our human resou-
rces, who in turn imbued with the 
values of the Peruvian navy and the 
mystique of our ancient lighthouse 
keepers, will ensure the achieve-
ment of the objectives and tasks 
we are assigned, following the clear 
leading marks traced by our prede-
cessors in this hydrographic jour-
ney, “always at the service of the 
glorious Navy of Peru, always in the 
service of the Nation.”

Admiral  Director



Testimonio de un viejo hidrógrafo
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Me siento privilegiado por las experiencias obtenidas en los trabajos reali-
zados en los ámbitos marítimo, fl uvial y lacustre: desde el posicionamiento de 
islas del litoral con empleo de satélite doppler, el levantamiento de portulanos, 
cartas de recalada y estudios para desarrollo portuario hasta la ejecución de 
estudios especiales en áreas tan inhóspitas como la selva de Madre de Dios, 
del Ucayali y del Amazonas. Recuerdo, con especial afecto, los proyectos de 
estudio de condiciones de navegabilidad; los hidro-morfológicos para conocer 
la dinámica fl uvial, seleccionar áreas para desarrollo de infraestructura portua-
ria y proteger las inversiones ribereñas, así como los trabajos binacionales con 
Colombia en la geodésica Yaguas-Atacuari, en el Putumayo, y en las áreas comu-
nes del Amazonas. Cómo olvidar asumir la responsabilidad del levantamiento 
hidrográfi co del lago Junín, sobre los 4,500 metros sobre el nivel del mar, sopor-
tando la inclemencia de bajas temperaturas, granizadas, tormentas eléctricas y 
navegar entre los totorales haciendo batimetría. 

 
Ser “Hidrógrafo” me permitió contribuir en el desarrollo de la política exte-

rior del Estado peruano; con Colombia,  a través de las campañas geodési-
cas en la densifi cación de hitos fronterizos en la línea Yaguas-Atacuari, en 
estudios de migración de islas y en los Planes Binacionales de Desarrollo; 
con Bolivia, en trabajos de la frontera común en el lago Menor del 
Titicaca; con Ecuador, en las alturas del Cuzumasa-Bumbuiza, bus-
cando soluciones técnicas para salvar incertidumbres demarcato-
rias, y propiciando estudios conjuntos de navegabilidad y, fi nal-
mente, el privilegio de participar en el largo proceso que conllevó 
a la presentación de la Demanda ante la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya para la defi nición del límite marítimo 
con Chile y en el proceso mismo, hasta lograr la demar-
cación cartográfi ca fi nal.  

Mientras navegábamos de Vladivostok a Seattle –en el Crucero 
de Instrucción del verano de 1973– un ofi cial se afanaba en 
atender las inquietudes de algunos cadetes, interesados en co-

nocer lo que podría depararnos las califi caciones a las que tendríamos 
que optar a partir del segundo año como Alféreces de Fragata. En esa 
oportunidad, se grabó en mi mente la explicación que nos diera sobre 
lo que implicaba la labor Hidrográfi ca y lo que correspondía a un Jefe de 
Brigada en un levantamiento de campo; especialmente en la efi ciencia 
con que tenían que ser ejecutados los trabajos que culminaban en una 
carta náutica que sería utilizada por los navegantes con la convicción de-
que cualquier peligro estaría plasmado en ella. Pocos años después, nos 
tocó participar en el concurso de selección para optar por una califi cación y, 
sin duda alguna, me decidí por la de Hidrografía.  

While we were sailing from Vladivostok to Seattle - in the summer training crui-
se of 1973 an Offi cer was busy addressing the concerns of some cadets inter-
ested in knowing what could bring the qualifi cations we would have to choose 
from the second year of Midshipman. On that occasion, the explanation given on 
the hydrographic work and responsibility of Team leader for a hydrographic survey, 
especially on the effi ciency with which these had to be carried out and fi nalizing in 
a nautical chart that would be used by mariners with the certainty that any danger 
would be refl ected was stayed in my mind. A few years later, we participate in the 
selection competition to choose a Qualifi cation specialty and, without any doubt; I 
decided to study the Hydrographic science.

Vicealmirante (r)
Carlos Gamarra Elías
quicosgamarra@yahoo.com



8 c ró n i c a

Han sido años de arduo trabajo, 
con muchas satisfacciones en lo pro-
fesional –pero también de grandes 
sacrifi cios en lo familiar– siempre 
consciente de que la tarea funda-
mental de nuestra califi cación es la 
recolección sistémica de datos de 

las características geográfi cas, geo-
lógicas y geofísicas del fondo marino 
y costa adyacente, así como de los 
ríos amazónicos y lagos navegables, 
datos que, luego de un delicado 
procesamiento hidrográfi co y carto-
gráfi co, nos permiten proporcionar a 
nuestras fuerzas navales  la informa-
ción del medio que requieren en sus 
tareas de planeamiento y operación, 
a la vez que se colabora en el control 
del tráfi co marítimo y a la mejor ad-
ministración de las zonas costeras y 
ribereñas. 

Ya en el retiro, seguimos ligados 
al quehacer hidrográfi co, intentando 
mantenernos actualizados sobre los 
avances tecnológicos y la innovación 
de procesos, con la responsabili-
dad y el compromiso de compartir 
nuestras experiencias e incentivar 
en los jóvenes, los conceptos que 
implica ser “Hidrógrafo”, precisando 
la importancia del enfoque de 
“Competencias” en su preparación, 

Posicionamiento geodésico en islas del litoral.

entrenamiento y perfeccionamiento 
dentro de la Dirección de Hidrografía 
y Navegación de la Marina. 

¿Qué se entiende por “Competen-
cias” y cuáles son las que se re-
comiendan para un “Hidrógrafo”?

Primero, debemos entender 
que las “competencias” son ca-
racterísticas fundamentales del 
ser humano que nos indican las 
formas de comportamiento o de 
pensar, esperadas ante diferentes 
situaciones. Una competencia es 
una parte profunda de la persona-
lidad y puede llevarnos a predecir 
el comportamiento ante determi-
nada situación. Son características 
subyacentes y están relacionadas a 
un estándar de efectividad y a una 
performance en un puesto cargo o, 
ante una situación. 

La Competencia implica: 
Conocimiento (conocer qué hacer); 



9c ró n i c a

Habilidad (cómo se debe hacer) y 
Actitud (querer hacer). Si bien, hay 
abundante bibliografía especiali-
zada sobre las Competencias y sus 
diversas clasificaciones, me limitaré 
a aquellas que, a criterio muy perso-
nal, debieran ser comunes a todos 
los “Hidrógrafos”.

Competencias Gerenciales, son 
las que implican el desarrollo de 
personas, la dirección de personas, 
el trabajo en equipo y la cooperación, 
la buena gestión de los recursos 
humanos, materiales y económicos y 
principalmente, el liderazgo.

Competencias Cognoscitivas, que 
agrupan el tener pensamiento analítico 
y razonamiento conceptual –básico 
para identificar posibles errores en 
los datos de un levantamiento– y la 
experiencia técnica, profesional y 
de dirección que obviamente se va 
asumiendo con los años.

Proceso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Diciembre 2012.

Competencias de Eficacia Personal, 
que conllevan a tener autocontrol 
ante las adversidades, confianza en 
sí mismo, buen comportamiento y 
flexibilidad.

Competencias de Logro y Acción, 
que conjugan el tener orientación 
al logro; una gran preocupación 
por el orden, calidad y precisión de 
los trabajos; iniciativa, y búsqueda 
permanente de información que 
contribuya con el logro de la misión.

Competencia de Ayuda y Servicio, 
que implica tener entendimiento 
interpersonal, y buscar la mejor 
orientación al usuario de los 
productos a entregar.

Competencia de Influencia, que 
corresponden a tener Influencia e 
impacto; a saber, cómo construir 
relaciones y a tener conciencia 
organizacional.

Nuestro mensaje para las nue-
vas generaciones de “Hidrógrafos” 
es que si bien el conocimiento se 
puede obtener en aulas, es única-
mente con  los trabajos en el campo 
–sobre el terreno, levantando, re-
visando, analizando y dirigiendo 
cada tarea– y, en la fase de gabi-
nete, mediante la conducción del 
personal con iniciativa, el ejemplo, 
la paciencia, la moderación y escu-
chando sus opiniones y aportes, que 
se irán adquiriendo las “competen-
cias hidrográficas”; aptitudes que 
les permitirán, dirigir y conducir, con 
ascendencia,  eficiencia y eficacia, 
fomentando el espíritu de cuerpo, 
y con actitud de líder para que esta 
hermosa organización que es la 
Dirección de Hidrografía en nuestra 
Marina de Guerra del Perú, siga tra-
zando el rumbo de éxito emprendido 
hace más de un siglo.
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Avances en el 
Intercambio 
Internacional de 
Datos Oceanográficos

En la Conferencia Científi ca, desarrollada del 16 al 20 de marzo del 2015 
en la ciudad de Brujas, Bélgica, estuvo presente la Ingeniera Myrian Tamayo 
Infantes representando a la Dirección de Hidrografía y Navegación, evento en el 
cual tuvo la oportunidad de integrar diferentes grupos de trabajo que propusie-
ron  iniciativas de gran importancia.

Un promedio de 100 representantes de cuarenta Estados Miembros de la COI, 
asistieron a la cita, entre ellos delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y 
Perú, así como importantes organizaciones técnicas mundiales, como la OMM, 

JCOMM, GOOS, EuroGOOS, European Commission, SeaDataNet, EMODNET, 
ICSU World Data System, IHO. 

En adición al principal propósito de la conferencia científi ca, 
se propusieron recomendaciones orientadas al establecimiento 

del proyecto Ocean Expert, así como el Proyecto IODE Project 
International Quality Controlled Ocean Database (IODE-IQuOD), 

ambas de gran implicancia en el desarrollo de las tareas de 
la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN). 

Ingeniera 
Myrian Tamayo Infantes 

mtamayo@dhn.mil.pe

L a Conferencia Científi ca por el 10° Aniversario de la Apertura de la Ofi cina de 
Proyectos de la Comisión Oceanográfi ca Intergubernamental y la 23ª Reunión 
del Comité de la Comisión Oceanográfi ca Intergubernamental (COI) sobre In-

tercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfi ca (IODE), que se realizó 
en Bélgica en marzo del presente año, tuvo como primordial propósito crear una es-

trategia de comunicación y divulgación de la COI para gestión de datos e información 
marina, así como también establecer formalmente a la Ocean Teacher Global Academy 

(OTGA) como proyecto IODE.

Scientifi c Conference on the 10th Anniversary of the Opening of the Project Offi ce of the In-
tergovernmental Oceanographic Commission and the 23rd Session of the Committee of the 
Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) on International Oceanographic Data 
and Information Exchange (IODE) was mainly intended to create a communication strategy 
and dissemination of the IOC to manage marine data and information, as well as formally 
establish the Global Ocean Teacher Academy (OTGA) as IODE project.
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La agenda contempló exposiciones de los proyectos 
que se encuentran desarrollando, en los cuales la DHN 
se halla directamente involucrada, como: Ocean Data and 
Information Network in Caribbean, South America and Latin 
America (ODINCARSA-LA), Proyecto OceanDocs, Proyecto 
OceanExpert, Proyecto OceanTeacher Academy (OTA) and 
OceanTeacher Global Academy (OTGA), Proyecto IODE Ocean 
Data Portal (ODP), Southeast Pacifi c Data and Information 
Network in support to Integrated Coastal Area Management, 
2nd phase (SPINCAM II), en los cuales se destacó la impor-
tancia de mantener el vínculo y las actualizaciones respecti-
vas, para colaborar con las investigaciones a nivel mundial, 
principalmente las relacionadas con el cambio climático y 
manejo integrado de las zonas costeras. 

Temas de gran interés constituyeron los proyectos: 
SPINCAM III y International Quality-Controlled Ocean 
Database (IQuOD) III, que debido a su importancia, se 
espera realizar los esfuerzos necesarios para participar 
en ambos proyectos y así logar la especialización de 
nuestro personal en benefi cio del avance técnico de la 
Institución. 

Como parte de la agenda, fueron elegidos Co-
Presidentes del IODE, para el periodo 2015-2017, la se-
ñora Cynthia Chandler (EE.UU.) y el señor Yutaka Michida 
(Japón). Asimismo, se anunció que la 24° Reunión de la 
IODE, previa confi rmación,  se realizará en el 2017, en la 

Sesión plenaria de la 23º reunión IODE desarrollada en la ciudad de Brujas, Bélgica.

República de Irán, en la que se recomienda la participación 
de un representante de la DHN, por ser el ente rector de la 
oceanografía nacional.
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El Jefe de la Ofi cina de Proyectos de la COI para 
el IODE en Ostende, Bélgica, Peter Pissierssens, 
hace un breve análisis de los alcances logrados, 

destacando, en todo momento, mantener una gestión 
sostenible en los océanos y las zonas costeras, señalando 
para ello una serie de propuestas que fueron pilares fun-
damentales en esta cita, que reunió a representantes de 
diferentes nacionalidades, quienes con sus aportes contri-
buyeron a que el evento sea un éxito.

¿Cuál es el objetivo de la Secretaría del IODE? 

La secretaría del IODE es responsable de la coordinación 
de muchos proyectos del programa IODE. Como consecuen-
cia de ello, el programa IODE-XXIII ahora incluye 30 proyec-
tos diferentes. Algunos de éstos son de naturaleza global, 
mientras que otros se centran en una región particular. 

Desde su establecimiento, ¿Cuáles son los avances 
realizados por el Comité que usted lidera? 

El programa IODE, establecido en 1961, ha creado 
una red mundial de más de 80 centros nacionales de da-
tos oceanográfi cos (NODCs), así como una red de biblio-
tecarios marinos. Esta red de centro de datos tiene como 
objetivo administrar y poner a disposición las inmensas 
cantidades de datos oceanográfi cos que son recopilados 
en todo el mundo. 

¿Podría indicar de qué manera promueven el cui-
dado de los océanos? 

Mientras que la humanidad ha impactado en los océa-
nos hace mucho tiempo y pensó sobre el manejo sostenible 
de los océanos y las zonas costeras, hace unas cuantas dé-
cadas la infl uencia del cambio climático ha dado una urgen-
cia adicional a la investigación oceanográfi ca por un lado, y 
la necesidad de datos históricos relacionados con el océano 
por otro lado. Fue gracias a la disponibilidad de los archivos 
de datos históricos que los científi cos pudieron demostrar el 
cambio climático y empezar a realizar predicciones. 

De acuerdo con los expertos de muchos países la 
carencia de conciencia marítima ha demostrado una 
indiferencia en el tema ¿De qué manera se podrá re-
mediar esta defi ciencia, especialmente en los países de 
intensa actividad marítima? 

Esta defi ciencia ahora está comprendida bajo el término 
de “alfabetización del océano”, entendiendo la infl uencia del 
océano en usted y su infl uencia en el océano. Por ejemplo, 
la capacidad de los océanos para absorber el dióxido de car-
bono no es infi nita, la cantidad de peces que podemos atra-
par de los océanos sin mermar las existencias no es infi nita; 
por ende, necesitamos encontrar un equilibrio que permita a 
la humanidad prosperar y  que también ayude a los océanos 
mantener su equilibrio. 

¿De qué manera se están manejando las posibles 
soluciones para conservar el medio marino? 

Esto va un poco más allá del mandato del IODE. 
Dentro de la COI tenemos otro programa llamado Manejo 
Integrado de la Zona Costera, cuyo objetivo es tener la 
capacidad de los Estados Miembros del uso sostenible y 
manejo de los recursos oceánicos y costeros. 

Dr. Peter Pissierssens

Dr. Peter Pissierssens
“El monitoreo del cambio climático ha dado un aporte 
adicional a la investigación científi ca”
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La doctora en Ciencias Físicas, Elena Tel, del 
Instituto Español de Oceanografía, señaló que 
estas  reuniones suponen un esfuerzo perma-

nente en promover la cooperación internacional y, de 
esta manera, replantear acuerdos que permitan superar  
obstáculos.

Al referirse al cuidado de los océanos, precisó que 
España es un país rodeado de agua en gran parte de su 
territorio continental y con dos importantes archipiélagos. 
“Parte importante de nuestra actividad económica está 
vinculada al turismo costero y a la actividad pesquera. 
Tanto la política común de la Unión Europea (UE) como 
la de nuestro país están orientadas a mejorar el conoci-
miento del medio marino y la explotación sostenible de 
nuestros recursos que permitan un uso y disfrute de los 
mismos, tanto en la actualidad como para las generacio-
nes futuras, por lo cual se han creado reservas marinas 
que favorecen el mantenimiento de la biodiversidad ma-
rina y el estudio del medio”. 

En torno a la conciencia marítima, reiteró que tradicio-
nalmente el mar se ha considerado una fuente inagotable 
de recursos, una vía de transporte económico, y un enorme 
vertedero donde poder depositar todo lo que sobra, por lo 
cual el cambio de conciencia no puede contemplarse como 
un reto a corto plazo, debiendo estar involucrados todos los 
estamentos sociales, desde las escuelas a los altos man-
datarios políticos, pasando por los sectores económicos. 
En este sentido, la labor educativa es clave en el cambio 
de mentalidad de la sociedad. 

En cuanto a su país, señaló que la labor de los cen-
tros de investigación se vinculan a un mejor conocimiento 
del medio marino en sentido amplio (oceanografía física 
y química, geología marina, ecosistemas y recursos pes-
queros, etc.), y suelen organizarse tanto en torno a pro-
yectos limitados en el tiempo, como a grandes líneas de 
investigación y monitorización que tienen voluntad de 
permanencia. 

Dijo también que las nuevas tecnologías son vitales 
para ayudar al conocimiento y la conservación. Los nue-
vos sensores, desarrollados en los últimos 20-30 años 
permiten muestreos impensables en el pasado. Agregó 
luego, pensemos simplemente en las imágenes de sa-
télite, que aunque sólo nos ofrecen información de la 

superfi cie oceánica, cubren espacios enormes. También 
podríamos  pensar en los perfi ladores ARGO que, en 
número aproximado de 3,000, nos ofrecen datos físico-
químicos de los primeros 2,000 m del océano y que son 
el germen de un sistema de predicción oceánica que, 
con el tiempo, llegará a ser tan importante como las 
predicciones meteorológicas. De otro lado,  sostuvo que 
los avances en las comunicaciones, permiten conocer, 
en tiempo real lo que está pasando y, los vehículos sub-
marinos ofrecen imágenes de los fondos sin alterar los 
ecosistemas. Por lo cual, recordó que el entorno no es 
fi jo, el salitre deteriora los equipos, enfatizando que el 
avance científi co va de la mano con el avance técnico.

En alusión a  la interacción de las delegaciones nacio-
nales y extranjeras, sostuvo que el conocer de primera 
mano las actividades de otros países es siempre una 
fuente de sorpresas y alegrías, especialmente cuando se 
comprueba que existe la voluntad inequívoca de avanzar 
hacia el mejor conocimiento del medio marino, lo que 
llevará, en el futuro, a su mejor preservación y aprove-
chamiento. Las conclusiones fi nales elaboradas en el 
IODE refl ejan la labor de todas las delegaciones, no sólo 
durante los pocos días que dura la reunión, sino en los 
periodos “intersesiones” donde la labor diaria de los res-
ponsables de las distintas naciones es invaluable. Mi opi-
nión es que esas conclusiones, disponibles libremente a 
través de Internet para todo ciudadano interesado, deben 
considerarse como una referencia para seguir avanzando 
dentro de las necesidades específi cas de cada Estado. El 
IODE nunca nos va a decir qué tenemos que hacer, sino 
ofrece indicaciones y guías de buenas prácticas para que 
hagamos nuestra labor efi cientemente.

“Las políticas de la Unión Europea 
impulsan el conocimiento del 
medio marino”

Dra. Elena Tel

Dra. Elena Tel
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Su misión es “facilitar el suministro de información hidrográfi ca adecuada y 
oportuna para la navegación marítima mundial, entre otros propósitos, mediante 
la coordinación de los esfuerzos de los Servicios Hidrográfi cos nacionales”. 

Entre los objetivos que persigue se encuentran: 

• Promover el uso de la hidrografía para la seguridad de la navegación y 
para otros propósitos marítimos, como incrementar la conciencia global so-

bre la importancia de la hidrografía. 
• Mejorar la cobertura global, disponibilidad y calidad de datos, 

así como información, productos, servicios hidrográfi cos y facilitar el 
acceso a dichos datos. 

• Mejorar la capacidad hidrográfi ca global, la calidad, la forma-
ción, la ciencia y las técnicas.

• Establecer y mejorar el desarrollo de normas internacio-
nales para datos, información, productos, servicios y téc-

Oficial peruano en 
la Organización 
Hidrográfica 
Internacional

L a Organización Hidrográfi ca Internacional (OHI) es un organismo creado en el 
año 1921 con competencias en el establecimiento de normas internacionales 
para la producción de datos hidrográfi cos y cartográfi cos, apoyando a los países 

miembros en el desarrollo de las capacidades de sus servicios hidrográfi cos nacionales 
y comprometiendo activamente a todos los Estados costeros interesados en velar por los 

asuntos relacionados con la seguridad y efi ciencia marítima, así como en la protección y 
sostenibilidad del uso del medioambiente acuático. 

The International Hydrographic Organization (IHO) is an organization that was established in 
1921 with responsibilities in establishing international standards for the production of hy-

drographic and cartographic data, to support Member States in developing their capacities 
of their National Hydrographic Offi ces and engaging actively to all coastal states interested in 
ensuring matters relating to maritime safety and effi ciency, as well as the protection and sustai-
nable use of the aquatic environment.

Capitán de Navío
Luis Hernández Rubín

luis.hernandez@marina.pe
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nicas hidrográfi cas, y conseguir la 
mayor uniformidad posible en el 
uso de estas normas. 

• Proporcionar a los Estados y a las 
organizaciones internacionales di-
rectivas fi dedignas y oportunas en 
todos los asuntos hidrográfi cos.

• Facilitar la coordinación de las ac-
tividades hidrográfi cas entre los 
Estados Miembros.

• Mejorar la cooperación en las ac-
tividades hidrográfi cas entre los 
Estados a nivel regional. 

Desde 1921, la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DHN) 
representa al Perú ante la OHI, par-
ticipando en temas técnicos y de 
estandarización internacional rela-
cionados con las ciencias hidrográfi -
cas, cartográfi cas y de seguridad a la 
navegación. 

En el año 2012, el Presidente del 
Comité Directivo de la OHI propuso a 
los Estados Miembros la posibilidad 
de nombrar representantes para 
trabajar activamente en los diver-
sos proyectos que esta organización 

tiene a su cargo, relacionados con 
la hidrografía y cartografía náutica, 
siendo los Estados Miembros de 
Japón y Corea los que cuentan con 
un representante en el citado orga-
nismo internacional. 

Por ello, teniendo en considera-
ción su objetivo institucional de pro-
mover los intereses nacionales en el 
ámbito internacional, y a propuesta 
de la DHN, la Marina de Guerra de-
signó a un Ofi cial Superior para que 
participe en los proyectos técnicos 
del área de hidrografía y cartografía 
que la OHI desarrolla, lo cual redun-
dará en benefi cio de la seguridad 
nacional dentro del ámbito de com-
petencia de la Marina de Guerra. 

Es importante precisar que 
esta organización internacional se 
encarga de la cartografía náutica 
mundial, la misma que incluye infor-
mación sobre áreas de soberanía y 
jurisdicción marítima, áreas de res-
ponsabilidad de los países costeros 
respecto de avisos a los navegantes, 
avisos meteorológicos marinos, bús-

queda y rescate en el mar, nave-
gación en aguas antárticas, entre 
otros. 

A propósito, es oportuno señalar 
que, entre el 28 de diciembre del 
2014 y 27 de diciembre del 2016, 
el Capitán de Navío Luis Hernández  
Rubin fue designado para asumir el 
cargo, a efectos de coordinar los pro-
yectos técnicos relacionados con el  
ámbito hidrográfi co, cartográfi co y re-
gulaciones en el ámbito antártico, que 
periódicamente emite el organismo 
internacional. Dicha designación ha 
sido comunicada a la OHI, la cual ha 
aceptado y agradece la decisión de 
participar activamente para contribuir 
al trabajo que desarrolla en benefi cio 
de la comunidad internacional. 

El citado Ofi cial es califi cado en 
Ciencias del Ambiente e Ingeniería 
de Sistemas. A lo largo de su carrera,  
se ha desempeñado como ofi cial de 
dotación y Jefe de diversos departa-
mentos técnicos de la DHN, así como 
en unidades hidrográfi cas y el B.I.C. 
“Humboldt”.

Reunión de trabajo con el Asistente del Director Anthony Pharaoh (Sud-Africa) y 
el representante del Servicio Hidrográfi co Coreano Woong Kyo Song.

Hidrógrafo peruano asume funciones en 
prestigioso organismo internacional.
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La unidad fue construida en 1956 en los astilleros de SHIEM-
Holanda como Barreminas clase DOKKUM de la Marina Real Holandesa 
y se le asignó el número de casco AH-171 e indicativo internacional 
OBMQ. Fue incorporada a la Armada Peruana en 1994 con el nombre 
de Contralmirante Eduardo Carrasco Toro. 

Al año de su incorporación se instalaron en el buque modernos 
equipos hidro-oceanográfi cos que permitieron efectuar levantamien-
tos hidrográfi cos con tecnología monohaz, estudios de investigación 
oceanográfi ca y meteorológica para la implementación de las cartas 
náuticas, además de apoyar a las campañas de señalización náu-
tica para el mantenimiento del sistema de faros, boyas y balizas. 

Considerando los notables avances tecnológicos en la explo-
ración y mapeo del fondo marino, la Dirección de Hidrografía 

y Navegación, extendiendo sus fronteras y capacidades en 
la obtención de datos batimétricos, fi rmó un contrato 

con la Compañía KONGSBERG MARITIME AS, para 

Nuevas 
capacidades 
hidrográficas del 
B.A.P. “Carrasco” 

Teniente Primero 
Paulo Sisniegas Angeles

psisniegas@dhn.mil.pe

L a Dirección de Hidrografía y Navegación, a través de sus unida-
des hidrográfi cas, efectúa trabajos de investigación científi ca 
relacionados con la hidrografía, oceanografía, meteorología 

marítima, señalización náutica y prospección magnética en el ámbito 
marítimo peruano, siendo el B.A.P. “Carrasco” un emblemático buque 

dotado para el desarrollo de estas actividades. 

The Directorate of Hydrography and Navigation, through its 
hydrographic units, performs scientifi c research related to hydro-

graphy, oceanography, marine meteorology, marine signaling and 
magnetic survey in the Peruvian maritime domain, being the BAP 

“Carrasco” a fl agship unit in the development of these activities.

Técnica
y

Decisión
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la adquisición e instalación de una 
Ecosonda Multihaz y una Ecosonda 
Monohaz de aguas profundas en el 
B.A.P. “Carrasco”. Ambos equipos 
de última generación consisten en 
un arreglo de transductores de baja 
frecuencia, los cuales miden altas 
profundidades, con la finalidad de 
obtener la cobertura total del suelo 
marino, permitiendo analizar e iden-
tificar los rasgos morfológicos de 
distintas áreas de nuestro litoral. Con 
estos equipos a bordo, se logra  estar 
a la altura de los diversos servicios 
hidrográficos internacionales. 

Teniendo en cuenta que la instala-
ción de ambas ecosondas requerían 
la adaptación de una estructura me-
tálica tipo “apéndice” en el casco del 
buque, llamada góndola, que alberga 
a los transductores de los sistemas 
multihaz y monohaz, se recurrió a los 
astilleros de SIMA-Chimbote para ini-
ciar dicha aplicación, constituyendo 
un trabajo innovador en la historia de 
la ingeniería naval peruana: un an-
claje construido con una estructura 
mixta de aluminio y madera. 

Ante la necesidad de compro-
bar la resistencia estructural de la 
góndola, frente a las aceleraciones 
que se producirían en la operación 

normal del buque, y la determinación 
de las cargas dinámicas a las que 
ésta sería sometida, se contrata a 
la empresa española VICUSdt, espe-
cializada en simulación de procesos 
fluidodinámicos y estructurales, para 
determinar, mediante planos y reco-
mendaciones en el área de diseño, 
la implementación de una serie de 
refuerzos, así como la confección de 
una estructura longitudinal por sec-
ciones, entre varengas en forma de 
“T invertida”, permitiendo que todos 

los pernos del soporte de góndola 
trabajen sobre un mismo elemento 
rígido, de forma que las cargas hi-
drodinámicas sean distribuidas de 
manera más uniforme, evitando en 
gran medida, las concentraciones de 
tensiones elevadas por la diferente 
rigidez de los anclajes de la góndola 
al casco de la Unidad. 

Terminada la fase de instalación 
de la góndola al casco del buque, 
siguiendo a cabalidad las recomen-

Plano de ubicación de góndola en el casco del B.A.P. “CARRASCO”.
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daciones de la empresa antes men-
cionada y con un excelente aporte 
profesional del personal de ingenie-
ros del SIMA-CHIMBOTE, continuó la 
fase de instalación de los sistemas 
hidrográficos, labor realizada por per-
sonal de la Compañía KONGSBERG 
MARITIME AS. y su representante lo-
cal ROBINSON MARINE ELECTRONICS 
S.R.L., la cual incluyó la colocación 
de los transductores dentro de la 
góndola, así como el cableado de los 
mismos hacia su unidad trans-recep-
tora y sus periféricos. Asimismo, la 
Compañía KONGSBERG MARITIME 
AS. realizó la subcontratación de 
la Compañía PARKER MARITIME 
AS. para efectuar el levantamiento 
dimensional de la Unidad contem-
plando la ubicación de los sensores 
periféricos del sistema, para poste-
riormente ser ingresados en la etapa 
de configuración del mismo. 

Finalmente, durante el mes de 
mayo, el buque es puesto en el agua 
para dar inicio al proceso de hin-
chado de la madera propios de un 
buque de esta naturaleza. En junio 
del presente año, se culminó la insta-
lación de la Ecosonda Multihaz para 
aguas profundas Kongsberg EM-302, 
y la Ecosonda Monohaz para aguas 
profundas Kongsberg EA-600, efec-
tuando satisfactoriamente la con-
figuración y calibración de ambos 
sistemas en la mar, así como la ca-

pacitación al personal de Hidrógrafos 
de la Unidad en la operación y segui-
miento de protocolos de seguridad 
de los mencionados equipos. 

Ecosonda Multihaz KONGSBERG 
EM 302 

La ecosonda multihaz EM 302 
posee una gran resolución, alta ve-
locidad de adquisición de datos y 
haces enfocados de forma dinámica, 
que le dan fiabilidad y facilidad de 
operación. La ecosonda multihaz EM 
302 opera a una frecuencia de 30 
kHz, y está preparada para realizar 
batimetrías detalladas e inspección 
del terreno marino a profundidades 
de entre los 10 y 7,000 metros, cum-
pliendo las normativas IHO S44 para 
dichos levantamientos. Además, pro-
porciona una completa capacidad de 
“barrido” para plataformas someras 
hasta algunas cuencas oceánicas no 
muy profundas. 

El sistema está integrado por 
un conjunto de transductores para 
transmisión y otro para recepción, 
antenas GPS Seapath 330, posi-
cionador diferencial DGPS Fugro 
SeaSTAR AD430, Unidad de Sensor 
de Movimiento MRU-5, Unidad Trans-
receptora para el control y procesado 
de la data batimétrica, y el software 
de levantamiento SIS (Sea Floor 
Information System). Toda la infor-

mación recolectada es operada por 
el usuario en la Estación de Trabajo 
(HWS), en donde se adquiere la data 
de los sondajes para luego realizar el 
posproceso como producto final. 

Ecosonda Monohaz KONGSBERG 
EA 600 

La ecosonda monohaz EA-600 
opera en diferentes frecuencias 
desde los 12Khz, lo que le permite 
obtener sondajes hasta profundi-
dades de 10,000 metros, así como 
verificar y comprobar la validez de la 
batimetría multihaz EM 302. 

Del mismo modo, el sistema per-
mite realizar un análisis en tiempo real 
de la pendiente que se define por cada 
huella acústica ping-a-ping (barrido por 
barrido) en la dirección longitudinal en 
que se desplaza la embarcación, lo 
cual permite elaborar un mejor análi-
sis de la información que se recibe del 
fondo cubierto por la huella acústica 
durante cada recepción, pudiendo gra-
barse datos digitales, con anotaciones 
de hora, posición y escala, aportando 
además información sobre la tipología 
y geología del fondo marino. 

Nuevas capacidades 
hidrográficas 

La implementación de ambos sis-
temas a bordo del B.A.P. “Carrasco” 
incrementará las capacidades 
de la Dirección de Hidrografía y 
Navegación en la obtención de data 
batimétrica multihaz en cartas con 
profundidades hasta 7,000 metros, 
gran resolución de batimetría en 
grandes profundidades, permitiendo 
la detección de objetos hundidos, así 
como realización de levantamientos 
en modo "backscatter” para la visua-
lización en tiempo real de imágenes 
en mosaico del fondo marino. 

Del mismo modo, se obtendrá la 
capacidad de visualizar y registrar 
los datos de la columna de agua, me-
diante la presentación y grabación de 
los datos como una función estándar, 
utilizando los receptores en un rango 
dinámico de 140 db que permiten di-
ferentes ganancias para la columna 
de agua y el fondo al mismo tiempo. 

Presión dinámica de obra viva.

Mapa de isopresiones dinámicas sobre góndola.
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Primer levantamiento Multihaz 
en aguas profundas efectuado 
por el B.A.P. “Carrasco” 

Cumpliendo con el plan de levan-
tamientos hidrográficos del presente 

año, el B.A.P. “Carrasco” fue comisio-
nado para efectuar el primer levanta-
miento multihaz en aguas profundas 
en el litoral peruano, durante los 
meses de agosto y setiembre, en 
donde se ejecutó la actualización de 

la Carta Recalada HIDRONAV-325 
“Punta Picata a Rada Arica”, ubicada 
en el extremo sur del país, frente a 
los departamentos de Moquegua y 
Tacna, con la finalidad de obtener 
el primer producto como resultado 
de este proyecto de instalación de 
los nuevos e importantes sistemas 
mencionados. 

La alta calidad de información y 
densidad de datos batimétricos re-
colectados por ambas ecosondas, 
permitirán a esta Dirección Técnica 
identificar las características del 
fondo marino y analizar con mayor 
detalle su morfología. Del mismo 
modo, la mencionada información 
podrá ser empleada en la actualiza-
ción de las cartas de inundación de 
tsunamis de las localidades sureñas 
aledañas, contribuyendo de esta 
forma al desarrollo nacional en el 
campo del conocimiento del fondo 
marino, así como en la exploración 
de posibles recursos existentes en 
grandes profundidades de nuestras 
aguas jurisdiccionales. 

Diagrama de cableado y sensores periféricos de Sistema Multihaz.
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El propósito del curso fue transmitir la experiencia argentina en la 
Antártida y comprender el conocimiento mundial acumulado y disponible 
sobre la región, focalizándose en la teoría de operaciones marítimas que 
abarcan las expediciones científi cas y de apoyo logístico, con el objetivo 
principal de perfeccionar la formación de los Ofi ciales para cumplir efi cien-
temente las funciones en el puente de comando, así como la sensibiliza-
ción vinculada a la protección del medioambiente antártico en cuanto a la 
prevención de derrames y otros elementos contaminantes en la región, 
así como la importancia de la supervivencia en tierra y en el mar.

En el curso, desarrollado entre el 25 de agosto y 5 de setiem-
bre del 2014, se trataron las siguientes materias: Medioambiente 
Natural Antártico, Climatología Sinóptica, Meteorología Antártica, 
Glaciología Marina, Clasifi cación de Buques para Hielos, Operación 

y Maniobras en Zonas de Hielo, Estudio de las Normativas 
Internacionales Vigentes, así como la Supervivencia en la 

Antártida.

En la cita académica participaron 43 invitados, de los 
cuales 20 fueron Ofi ciales de la Armada Argentina, 4 

Ofi ciales de la Prefectura Naval de Argentina, 4 de la 
Marina Mercante Argentina, 5 participantes oyen-

tes y 10 Ofi ciales de armadas extranjeras.

Reforzando el 
conocimiento 
antártico

Convocados para abundar en la experiencia argentina en torno al es-
tudio de la región antártica, se realizó el XXV Curso de Navegación 
Antártica, que fue dictado en la  Escuela de Ciencias del Mar del Ins-

tituto Universitario Naval de la Armada Argentina, con la colaboración de la 
Dirección General de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto, del Instituto Antártico Argentino y el Servicio de Hidrografía Naval.

The XXV Antarctic Navigation course was held in Buenos Aires, Argentina, between 
August 25 and September 5, 2014 which was dictated in the premises of the School 

of Marine Sciences of the Argentine Naval University Institute in collaboration with 
the Antarctic Affairs General Directorate, Ministry of Foreign Relations and Religious 

Affairs of the Argentine Anarctic Institute and the Naval Hydrographic Service.

Teniente Segundo
Rodrigo Torres Santa María

rtorres@dhn.mil.pe
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Con la fi nalidad de afi anzar y 
actualizar los conocimientos de los 
Ofi ciales sobre materias de nave-
gación en la Antártida y seguridad 
en las operaciones, los participan-
tes fueron divididos en cuatro gru-
pos para realizar el planeamiento 
en torno a un viaje al continente 

blanco, haciendo énfasis en las 
limitaciones impuestas por las 
características climáticas y glacio-
lógicas de la zona. En tal sentido, 
de acuerdo con los datos y la mi-
sión encomendada, se utilizaron 
las cartas y publicaciones corres-

pondientes, así como los 
pronósticos e información 
oceanográfi ca obtenidas 
de diversas fuentes rea-
les, dando como resultado 
una presentación ante un 
Jurado de Instructores, 
que indujeron una casuís-
tica de emergencia para 
cada uno de los grupos, 
incentivando la planifi -
cación en grupo y eva-
luando el factor de reac-
ción ante situaciones de 
emergencia.

Conclusiones

El curso otorga a los Ofi ciales par-
ticipantes importante información, 
conocimientos y experiencias, como 
lógica consecuencia de los años de 
trayectoria de la Armada Argentina en 
esta región, permitiendo a los alum-
nos conocer acontecimientos reales 
en los aspectos operacionales y lo-
gísticos que la mencionada Armada 
realiza en el ámbito antártico.

El curso, evidentemente, fue enri-
quecido por la participación de Ofi ciales 
de la Armada Argentina en situación de 
retiro, quienes continúan laborando en 
dicha Institución aportando valiosos 
conocimientos adquiridos a través de 
sus años de trayectoria, repetidas par-
ticipaciones en campañas antárticas y 
millas navegadas en la región.

pronósticos e información 
oceanográfi ca obtenidas 
de diversas fuentes rea-
les, dando como resultado 
una presentación ante un 
Jurado de Instructores, 
que indujeron una casuís-
tica de emergencia para 
cada uno de los grupos, 
incentivando la planifi -
cación en grupo y eva-
luando el factor de reac-
ción ante situaciones de 
emergencia.
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Técnico Tercero Hid.
Segundo Alameda Del Carpio

salameda@dhn.mil.pe

El SIG es una tecnología idónea para el manejo y administración de in-
formación geográfi ca (datos alfanuméricos) que se encuentra asociada por 
un identifi cador común a los objetos gráfi cos, como mapas digitales. De esta 
forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e inversamente, pregun-
tando por un registro de la base de datos, se puede saber su localización en 
la cartografía.

La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información 
espacial. El sistema permite separar la información en diferentes capas te-
máticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas 
de manera rápida y sencilla, facilitando al profesional la posibilidad de rela-
cionar la información existente a través de la topología geoespacial de los 
objetos, con el fi n de generar otra nueva que no se podría  obtener de otra 
forma.

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información 
Geográfi ca, ordenadas de menor a mayor complejidad, son:

• Localización: preguntar por las características de un lugar concreto.
• Condición: el cumplimiento o no de las condiciones impuestas al  

 sistema.
• Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espa-

ciales distintas de alguna característica.
• Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.

• Pautas: detección de pautas espaciales.
• Modelos: generación de modelos a partir de fenóme-

nos o actuaciones simuladas.

Sistemas de Información Geográfica

Versátil apoyo en 
trabajos de delimitación 
fronteriza

En la actualidad, los Sistemas de Información Geográfi ca (SIG) son herramien-
tas muy utilizadas como soporte o apoyo, en el manejo, administración y ges-
tión del proceso de toma de decisiones.

At present, the Geographic Information Systems (GIS) are widely used as a support tool 
in the management and decision-making process.
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Por ser tan versátiles, el campo 
de aplicación de los sistemas de in-
formación geográfi ca es muy amplio, 
pudiendo utilizarse en la mayoría de las 
actividades con un componente espa-
cial. La gran revolución que han provo-
cado las nuevas tecnologías ha incidido 
de manera decisiva en su evolución.

Las fronteras

Las fronteras, al contrario de lo 
que muchas veces se cree, no se de-
marcan únicamente cuando hay tierra 
de por medio, pues existen diferentes 
tipos de fronteras: aéreas, territoriales, 
fl uviales, marítimas y lacustres.

Esto quiere decir que, en muchos 
casos, la frontera de un país con otro 
no se encuentra defi nida solamente 
donde hay tierra, pues en algunos ca-
sos esa división se efectúa utilizando 
ríos, mares, etc.

Los SIG, en muchas ocasiones 
combinados con los sistemas de 
procesamiento de datos de la telede-
tección, se han convertido en herra-
mientas insustituibles en el análisis y 
gestión donde los aspectos espacia-
les son determinantes. 

En la actualidad, la DHN cuenta 
con los conocimientos y avances téc-
nicos para realizar trabajos utilizando 
el SIG, tal como se demostró en el 
trabajo conjunto que concluyeron en 
las mediciones del punto de inicio de 
la frontera marítima. Las tareas fue-
ron coordinadas por la Cancillería del 
Perú con el apoyo de brigadas técni-
cas de la Marina de Guerra, Ejército y 
Fuerza Aérea, representados por  la 
Dirección de Hidrografía y Navegación 
(DHN), Instituto Geográfi co Nacional 
(IGN) y la Dirección de Aerofotografía 
(DIRAF).

Se ha brindado un apoyo perma-
nente al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, cuando por Resolución 
Suprema N° 274-2003-RE del 7 de 
noviembre del 2003, encarga a la 
DHN realizar los trabajos de campo 
destinados a establecer las Líneas de 
Base para medir el Dominio Marítimo 
Nacional.

Las líneas de base son las líneas 
a partir de las cuales se mide el mar 
territorial, la zona contigua, la zona 
económica exclusiva y la plataforma 
continental, según lo especifi cado en 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Bibliografía

• Tomlinson Roger, Pensando en 
el SIG, Editorial: ESRI Press, 
California, 2007.

Trabajos de cálculo del valor de la pendiente de playa en el cual se utilizan métodos topográfi cos. Fuente: DHN
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Aplicación de 
imágenes satelitales 
en los ríos de la 
Amazonía 

L os ríos Amazonas, Ucayali, Marañón y Putumayo, por destacar los más nave-
gables y representativos de la Amazonía del Perú, anualmente transportan 
grandes cantidades de escombros y materiales disueltos debido a su co-

rriente fl uvial, ocasionando importantes cambios hidromorfológicos que son regis-
trados y monitoreados periódicamente por la Dirección de Hidrografía y Navegación 

y por el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía. Es así que, mediante  
imágenes satelitales y cartas de practicaje, unidos al trabajo en campo, se logra  rea-

lizar el seguimiento de estos procesos.

The rivers Amazon, Ucayali, the Marañón and Putumayo to highlight some representative 
navigable rivers of the amazon region of Peru, annually moves large amounts of debris 
and dissolved materials due to river fl ow, causing signifi cant hydromorphological chan-
ges, they are recorded and monitored regularly by the Dirección de Hidrografía y Navega-
ción and the Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía. Using satellite images 
and pilotage charts attached to fi eldwork allows us to track these processes.

Bachiller 
Carlos Bravo Galán

cbravo@dhn.mil.pe.

La Amazonía peruana es una de las áreas con mayor biodiversidad y 
endemismos del planeta. Tiene un área de más de 782,800 Km² desde 
las estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes hasta los límites 
políticos con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia en el llano amazónico.

Para monitorear los ríos de la Amazonía se hace uso de dos metodo-
logías: el levantamiento hidrográfi co y la percepción remota. Por medio 
del levantamiento hidrográfi co, se puede extraer la batimetría y perfi les 

para obtener las cartas de practicaje. Ver Figura 01.

Mediante la percepción remota se utiliza las imágenes satelita-
les Radar debido a que estas imágenes se emplean para zonas 

de alta nubosidad como es la Amazonía del Perú. Ver Figura 02.

Hacer uso de las imágenes satelitales nos permite ver 
la variación de un río a lo largo de los años, así como la 

dinámica de las islas que se encuentran en su cauce, 
pues algunas aparecen o desaparecen, así como 

sufren modifi caciones. Ver Figura 03.
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Figura 01. Carta de Practicaje (2009) – Río Putumayo.
Fuente: Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía.

Figura 02. Variación del río Amazonas entre los años 
1996 – 2013.

En el Departamento de Geomática, estas imágenes se 
trabajan en el software PCI Geomática y, posteriormente, 
en el software ArcGIS para su digitalización, donde se com-
pila todo un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Otro punto a tomar en cuenta es cómo influyen estas va-
riaciones sobre los centros poblados cercanos, ya que algu-
nos migran en estos procesos de sedimentación y erosión. 
En el caso de las ciudades, interesa saber cómo las afecta 
para tomar precauciones en el tema de inundaciones, así 
como en los puertos. Se ha presentado el caso de tener que 
cerrar puertos y cambiarlos de lugar porque el río, que antes 
pasaba por un tramo, se desplazó a otro.

Para tener mayor información en el monitoreo de un 
río navegable, lo recomendable es levantar información en 
sus épocas de vaciante y creciente.

Como se aprecia, la percepción remota es una gran 
herramienta en la aplicación de las imágenes satelitales 
porque nos brinda información de calidad, actualizada y 
de lugares de difícil acceso.

Figura 03. Imagen Satelital Radar del río Amazonas, Fecha: 
28/10/2014, Sensor: Terrasar-X, Resolución: 3m, 

Fuente: Departamento de Geomática (DHN).
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Mediante Resolución Ministerial Nº 120-77-PM/ONAJ de fecha 7 de junio de 1977, 
se constituyó el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno 
“El Niño” – ENFEN. Este Comité fue recompuesto por Resolución Suprema N°053-
97-PE del 12 de setiembre de 1997. Actualmente el ENFEN cuenta con un reglamento 
Interno que fue aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 761-97 PE, de 
fecha 26 de noviembre de 1997.

La DHN realiza el monitoreo diario a través de su red observacional que se 
encuentra desplegada a lo largo del litoral peruano. Esta red está constituida 

por una serie de estaciones océano-meteorológicas de las cuales se obtiene 
información de variables, como la temperatura superfi cial del mar, nivel del 

mar, temperatura del aire, velocidad y dirección del viento, presión atmos-
férica, etc.

Asimismo, la DHN a través de información libre de agencias 
internacionales monitorea y evalúa los cambios océanos me-

teorológicos en el Pacífi co ecuatorial y Pacífi co sur. 

La Dirección de 
Hidrografía  y 
Navegación en el 
Estudio Nacional del 
Fenómeno “El Niño”

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) 
administra, opera e investiga en las diferentes actividades relacionadas con el ambiente 
acuático, contribuyendo al desarrollo nacional, brindando apoyo y seguridad en la nave-

gación a las Unidades Navales y a los navegantes en general. En particular, la DHN como miem-
bro del ENFEN, monitorea y estudia las condiciones oceanográfi cas del mar peruano con el fi n de 

prever la posible ocurrencia del Fenómeno “El Niño” o “La Niña” en nuestro litoral.

The Navy of Peru, through the Directorate of Hydrography and Navigation (DHN) manages, operates 
and research in the various activities related to the aquatic environment, contributing to national 
development, providing support and boating safety to Naval Units and mariners in general. In parti-
cular, as a member of ENFEN DHN monitors and studies the Peruvian sea oceanographic conditions 
in order to anticipate the possible occurrence of “El Niño” and “La Niña” in our coast.

Ingeniera 
Rina Gabriel Valverde
rgabriel@dhn.mil.pe.
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Dentro de Pacífi co ecuatorial se 
han defi nido cuatro regiones de acción 
o monitoreo de los eventos “El Niño” o 
“La Niña”, denominados como: Niño 
4, Niño 3, Niño 3.4 y Niño 1+2. La 
primera región se ubica en el área 
occidental del Pacífi co ecuatorial, la 
segunda entre la central y parte de la 
oriental, la tercera entre las regiones 
4 y 3, es decir como una subregión; y 
fi nalmente la cuarta región, Niño 1+2, 
se ubica en el área más oriental del 
Pacífi co ecuatorial que incluye parte 
de las costas norte de Perú y las cos-
tas de Ecuador.  La TSM en la región 
Niño 1+2 es aplicada por el ENFEN  
dentro de su defi nición operacional 
de “El Niño Costero” y su magnitud en 
nuestro mar.

El monitoreo del Pacífi co ecuato-
rial se integra al monitoreo en nuestro 
mar con el fi n de evaluar la evolución 
de las ondas Kelvin y su posible arribo 
a nuestro litoral, por ello el aporte de 
la DHN con información de tempera-
tura y nivel del mar en todo el litoral 
peruano es de gran importancia para 
la evaluación y análisis que se realiza 
en el marco del ENFEN.

La evaluación de la DHN sobre las 
condiciones oceanográfi cas físicas 
del Pacífi co sur y del mar peruano 
se suma a las evaluaciones de las 
condiciones meteorológicas, hidroló-
gicas y biológicas que realizan otras 
instituciones miembros del ENFEN, 
con el fi n de diagnosticar integrada-
mente las condiciones reinantes del 

momento y prever las condiciones de 
corto y mediano plazo. Este trabajo 
integrado multisectorial se realiza 
mensualmente en las reuniones 
técnicas del ENFEN, en las cuales, 
de manera conjunta y colegiada, se 
emiten los Comunicados Ofi ciales, se 

elaboran Notas Técnicas e Informes 
Técnicos que están a disposición del 
público en general. Durante este año 
en particular, para evaluar la evolu-
ción del actual Niño fuerte en el Perú, 
estas reuniones se vienen desarro-
llando con una frecuencia quincenal.
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Introducción

El área de aplicación elegida fueron las bahías del 
Callao y Mirafl ores (Figura 01), debido a que en dicha 
área se encuentra uno de los principales puertos 
del Perú y, porque se realizan diversas actividades 
económicas y recreativas que hacen necesario 
el conocimiento del oleaje con un tiempo de 

anticipación. 

Datos empleados

Batimetría
Se ha empleado la información de sondajes de las cartas de na-
vegación de la DHN. En esta información, se contempla datos de 

aguas profundas, así como datos de batimetría de detalle para 
las bahías del Callao y Mirafl ores (Ver Figura 02).

Pronóstico de olas en 
las bahías del Callao y 
Miraflores

Se ha realizado la implementación del modelo DELFT3D-wave con la fi nalidad de dar pronós-
ticos de oleaje en zonas costeras, eligiéndose como área de aplicación las bahías del Callao 
y Mirafl ores. Para esto, ha sido necesario emplear batimetría de detalle de los levantamien-

tos batimétricos, realizados por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN). Asimismo, se han 
empleado como condiciones de borde del modelo los pronósticos diarios de olas del modelo WAVE 

WATCH III (Tolman, 2009) provenientes de la National Oceanographic and Atmospheric Administration 
(NOAA). Los resultados preliminares de la validación del modelo con datos instrumentales de oleaje in 

situ, indican que existe una buena tendencia y proximidad entre lo medido y lo modelado.

The implementation of DELFT3D-wave model to forecast waves in coastal areas has been performed. 
The bays of Callao and Mirafl ores as application area have been chosen. For this, it has been necessary 
to use the bathymetry in-detail of the bathymetric surveys carried out by the Directorate of Hydrography 
and Navigation (DHN). Likewise, the daily forecasts of WAVE WATCH III model (Tolman, 2009) from the 
National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) have been used as the model boun-
dary conditions.

Figura 01.- Ubicación del área de 
estudio. Fuente: Google Earth.

Magíster en Ingeniería 
Emanuel Guzman Zorrilla

eguzman@dhn.mil.pe

Ingeniera 
Carmela Ramos Orlandino

cramos@dhn.mil.pe

Bachiller en Ingeniería 
Eduardo Choque Arias

echoque@dhn.mil.pe



Oleaje en aguas profundas

Con la fi nalidad de defi nir las 
condiciones de borde del modelo en 
aguas profundas, se ha empleado la 
información del pronóstico de oleaje 
en aguas profundas del modelo WAVE 
WATCH III de la NOAA a través del 
National Centers for Environmental 
Prediction (NCEP), cuya información 
consiste en pronósticos de oleaje 
cada tres horas a nivel global con 
una resolución espacial de 0.5º x 
0.5º. Dicha información se encuentra 
disponible en la siguiente dirección 
web: ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/
pub/data/nccf/com/wave/prod/. 

Un ejemplo de los resultados del 
procesamiento de los datos del mo-
delo WAVE WATCH se muestra en la 
Figura 03.

Modelación Numérica

• Modelo  empleado
Se ha empleado el modelo 

DELFT3D en su módulo WAVE para el 

Figura 02. Sondajes de batimetría de la zona de estudio. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 03. Pronóstico de olas a nivel regional del modelo 
WAVE WATCH. Fuente: DHN

pronóstico de olas en aguas costeras. 
El módulo WAVE incluye como parte 
de su estructura el modelo SWAN 
(Booj, Ris, & Holthuijsen, 1999), que 
es un modelo de propagación espec-
tral de oleaje. 

El modelo es capaz de represen-
tar la propagación de oleaje, genera-
ción de olas por viento, interacciones 
no lineales entre olas y su disipación 
(DELTARES, 2011).  

• Grilla de cálculo

Se han defi nido dos grillas de 
cálculo (Figura 04), que tienen la ca-
racterística de presentar resolución 
espacial variable y que funcionan de 
manera anidada. La primera de ellas 
sirve para realizar la propagación de 
las olas desde aguas profundas y 
llevarlas hasta una zona cercana a 
aguas intermedias. La segunda grilla 
,toma como condiciones de borde los 
cálculos de oleaje realizados en la pri-
mera y, a partir de ahí, calcula las olas 
hasta aguas poco profundas. 

• Forzantes empleadas

Como se ha mencionado en la 
sección anterior, se ha tomado como 
condición de borde los resultados 
del modelo Wave Watch III para el 
punto ubicado en las coordenadas 
latitud 12°14’57.19’’ Sur y longitud 
79°16’47.33’’ Oeste (Figura 05).
Esta información fue procesada me-
diante el desarrollo de programas 
que permitieron convertir los datos 
originales al formato requerido por 
DELFT3D.

• Horizonte de pronóstico

El modelo ha sido confi gurado 
para tener inicialmente un horizonte 
de pronóstico de hasta tres días. 
Posteriormente, cuando se haya lo-
grado la validación correspondiente 
en las 2 bahías, se espera incremen-
tar este periodo de pronóstico de 5 
a 7 días. El modelo se viene ejecu-
tando desde el 2 de setiembre del 
2014.

Figura 04.- Grillas de cálculo empleadas en 
la modelación. Fuente: Elaboración Propia

Figura 05.- Ubicación del punto de extracción de olas. Modelo 
WWATCH. Latitud 12°14’57.19’’Sur y longitud 79°16’47.33’’Oeste 
Fuente: Google Earth.

29o c e a n o g r a f í a
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Resultados 

El resultado de la modelación se 
presenta en las Figuras 06, 08 y 09 
en las que se muestran el pronóstico 
de olas para la bahía del Callao y 
Mirafl ores. Como ejemplo de los re-
sultados de la modelación, se señala 
la corrida para el 6 de setiembre a las 
04:00hr (hora local), que representa 
una condición de braveza de mar de 
intensidad moderada, observándose 
en la bahía del Callao alturas de olas 
menores a 1.0 m mientras que en 
la bahía de Mirafl ores (San Miguel y 
Magdalena) se presentan alturas de 
hasta 5 m Por otro lado, en la zona 
centro de la bahía de Mirafl ores se 
alcanzaron alturas de 2.75 m y en 
la zona Sur, alturas de 1.5 m Esta 
braveza de mar, según los avisos es-
peciales publicados en la web de la 
DHN, https://www.dhn.mil.pe/aviso_
especial/aviso_especial.php ha sido 
previsto según aviso especial N° 46 
(Figura 07) un oleaje de moderada 
intensidad. 

En la Figura 08, se muestran las 
condiciones de olas para el 28 de 
setiembre a las 19:00 hr (hora lo-
cal) que representa las condiciones 
predominantes de las alturas de 
olas. Se observa que en la bahía del 
Callao las alturas de olas llegan a al-
canzar hasta 0.5 m, mientras que en 
la bahía de Mirafl ores existen alturas 
de olas de hasta 2.75 m en la zona 

Figura 06.- Modelación de olas en la bahía del 
Callao en braveza de mar de intensidad moderada. 

Tiempo: 06/09/2014 04:00:00 hrs (Hora local). 
Fuente: Elaboración Propia

Figura 07.- Aviso Especial N°46, publicado el 
6 de setiembre 2014. Fuente: DHN.

Figura 08. Modelación de olas en la bahía del Callao en 
condiciones normales. Tiempo: 28/09/2014 19:00:00 hrs. 

(Hora local). Fuente: Elaboración Propia 

Figura 09. Modelación de olas en la bahía del Callao en 
braveza de mar de intensidad ligera. Tiempo: 01/10/2014 

19:00:00 hrs. (Hora local). Fuente: Elaboración Propia
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Figura 10. Aviso Especial N°53, publicado el 29 de setiembre 2014. Fuente: DHN

norte; en la zona centro alturas de 
1.75 m y en la zona sur alturas de 
hasta 1 m.

En la Figura 09, se muestra el 
resultado de la modelación del 1 
de octubre del 2014, observándose 
en la bahía del Callao alturas de 
olas de hasta 1 m y en la bahía de 
Mirafl ores se presentan en la zona 
norte, alturas de olas de 4.5 m en la 
zona centro, alturas de 2.5 m y, en la 
zona sur, alturas menores a 1.5 m. 
Asimismo, en el aviso especial N° 53 
(Figura 10) se menciona la presencia 
de oleaje de ligera intensidad.

Validación

Los resultados fueron validados 
con las mediciones de olas con un 
ADCP instalado en la bahía del Callao 
(12°1’52.62” Sur y 77°10’29.22” 
Oeste), desde el 4 de setiembre al 5 
de octubre del 2014, con una frecuen-
cia de medición de un dato por hora. 

Esta información permitió deter-
minar la similitud y tendencia entre 
los datos modelados y medidos, en 
la misma ubicación del ológrafo. Para 
esto, se extrajo la serie de tiempo de 
alturas de olas del modelo (Figura 
11, color azul), observándose una 
similitud entre los resultados obteni-
dos de lo medido con el ADCP (Figura 
11, color rojo), el cual logra represen-
tar las alturas de olas. 

Del mismo modo, en la Figura 12, 
se observa el histograma de alturas 
de olas (modelado y medido), mos-
trando características similares como 
la predominancia de olas de 0.5 m 
de altura en el punto de ubicación del 
ADCP. Asimismo, las máximas alturas 
en dicho punto alcanzaron valores de 
hasta 1.0 m.

La correlación empleada de 
Pearson, entre lo modelado y medido 
(Figura 13) muestra un coefi ciente de 
correlación (r=0.65). Asimismo, en la 
Tabla 01 se muestra la comparación 
de los valores mínimos, promedios 
y máximos, observándose un buen 
grado de aproximación del modelo 
con respecto a lo medido. El modelo 

Figura 11. Serie de tiempo de la comparación entre lo modelado (azul) y observado 
(rojo) para la altura de ola. Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Histograma de la comparación entre lo modelado (izquierda) y 
observado (derecha) para la altura de ola. 

Fuente: Elaboración propia



32 o c e a n o g r a f í a

Descripción ADCP Modelo % Error

Mínimo 0.32 0.22 31.25

Promedio 0.56 0.59 5.35

Máximo 0.99 1.04 5.05

Desv.Est 0.14 0.18 --

llega a subestimar las condiciones de oleaje 
mínimo (31% de error), mientras que para las 
condiciones promedios y máximos los valores 
obtenidos fueron muy próximos (alrededor de 
5% de error).

Conclusiones

• El modelo fue capaz de representar las 
condiciones de oleaje predominante, así 
como las condiciones de braveza de mar 
que son corroborados mediante los avi-
sos especiales del Centro Nacional de 
Pronósticos Marítimos de la DHN.

• Las alturas de olas pronosticadas se en-
cuentran en el mismo rango de la medi-
ción de olas, conservando las mismas 
tendencias y presentando un coefi ciente 
de correlación aceptable de 0.65.

• A pesar de que el porcentaje de error 
de altura de ola mínima calculada es de 
31.25%, este no representa un error tan 
signifi cativo.

• El modelo DELFT3d-WAVE, por sus ca-
racterísticas, parámetros usados y grillas 
irregulares, logra representar muy bien la 
transformación de las olas de aguas pro-

Figura 13. Comparación de ADCP vs Modelo 
en la bahía del Callao. (a) Correlación. Fuente: 

Elaboración propia

 Tabla 01. Descripción estadística de lo medido con lo modelado.

fundas hacia las zonas costeras, brindán-
donos un buen grado de aproximación del 
modelo con la realidad. 

Perspectivas

Se espera poder Validar el modelo de 
olas en alguna zona de la bahía de Mirafl o-
res, con la fi nalidad de cuantifi car el grado 
de aproximación del modelo en esta bahía, 
y brindar un adecuado pronóstico que pueda 
servir como herramienta a la toma de deci-
siones de los interesados. Asimismo, se viene 
implementando el modelo en las principales 
bahías del litoral.
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Repositorio Electrónico OceanDocs 

Fundamental 
herramienta en el 
manejo de datos 
oceanográficos

La Comisión Permanente del Pacifi co Sur (CPPS) invitó a profesionales de la Di-
rección de Hidrografía  y Navegación a participar en el Curso de Entrenamiento 
SPINCAM-Ocean Teacher: “Desarrollo y Gestión de Repositorios Electrónicos,  or-

ganizado por el proyecto “Red de Información y Datos del Pacífi co Sur para el Apoyo a la 
Gestión Integrada del Área Costera”(SPINCAM), la Comisión Oceanográfi ca Interguberna-
mental – International Oceanographic Data Exchange (COI-IODE) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

This year, the South Pacifi c Permanent Commission (CPPS) invited professionals of this 
Directorate to participate in the SPINCAM-Ocean Teacher Training Course: “Development 
and Management of Electronic Repositories” organized by the “ Southeast Pacifi c data 
and information network in support to integrated coastal area management” “(SPINCAM), 
Intergovernmental Oceanographic Commission - International Oceanographic Data Ex-
change (IOC-IODE) and United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization 
(UNESCO).

Como resultado de esta experiencia y conocimientos adquiridos, tu-
vimos  la oportunidad de crear el repositorio electrónico en OceanDocs 
para la Dirección con el fi n de permitir a los interesados acceder con 
facilidad a la información que esta produce, en la siguiente dirección 
web http://www.oceandocs.net/handle/1834/4877.

Introducción

Hoy, tener un repositorio electrónico en las instituciones, 
se ha vuelto importante y necesario, ya que tiene la ventaja 
de almacenar todo tipo de información y facilita el ac-
ceso, reduciendo el espacio de almacenamiento y la 
pérdida de información.

Ingeniera Pesquera
Katherine Cabanillas Palomino
kcabanillas@dhn.mil.pe

Bachiller
Lourdes Vivas Montes
lvivas@dhn.mil.pe
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El Perú participa activamente en el 
proyecto SPINCAM, el mismo que está 
utilizando un espacio del repositorio 
OceanDocs para alojar documentos 
relacionados con  indicadores ICAM.

Antecedentes

En los años 90, se promovió 
el libre acceso para compartir in-
formación y, en el 2005, se crean 
los primeros repositorios electróni-
cos. Al respecto, The Ocean Data 
and Information Network for Africa 
(ODINAFRICA) creó la primera red 
de información oceanográfi ca exten-
diéndose a otros grupos Ocean Data 
and Information Networks (ODIN), 
por ejemplo The Ocean Data and 
Information Network in the Caribbean 
and South América (ODINCARSA), al 
cual pertenece el Perú. Finalmente, 
este repositorio electrónico pasó a 
llamarse OceanDocs, el mismo que 
está apoyado en la COI-IODE.

El repositorio electrónico 
OceanDocs está compuesto de co-
munidades creadas por las diferentes 
instituciones que conforman la red de 
información oceanográfi ca. Dentro 
de la Comunidad “Latín América” 
se encuentran las subcomunidades 
de cada país latinoamericano, entre 
ellos Perú. La subcomunidad Perú 
posee dos subcomunidades, las 
cuales son: “Publicaciones ICAM” 
del proyecto SPINCAM y “DHN” el 

Figura 01. Imagen del Repositorio Electrónico Institucional 
en OceanDocs. 

Fuente: http://oceandocs.org/handle/1834/4877

cual pertenece a la Dirección de 
Hidrografía y Navegación.

Metodología

Como primer paso se contactó con 
la administradora de Latinoamérica 
encargada del repositorio electró-
nico OceanDocs para establecer el 
esquema y las sub-comunidades, en 
las cuales incluye las colecciones, el 
mismo que se encuentra en esta di-
rección web: http://oceandocs.org/
handle/1834/4877. Ver Figura 01.

Antes de cargar la información, se 
realizó la búsqueda y recolección de 
la información, se revisó y seleccionó 
las colecciones de documentos pro-
ducidos por el personal que labora 
en la Dirección, como las tesis de 
doctorados, maestrías, títulos pro-
fesionales, informes técnicos, inves-
tigaciones y de practicantes, encon-
trándose algunos en la biblioteca.

Los documentos cargados al 
repositorio electrónico pasarán por 
una etapa de revisión para luego ser 
publicados y utilizados por cualquier 
usuario.

Acceso a la información 
publicada

Para visualizar o descargar los 
documentos que se encuentran en 
el repositorio electrónico de la DHN, 

Figura 02. Página web de la Dirección de Hidrografía y 
Navegación. Fuente: https://www.dhn.mil.pe/

En el Perú, la utilización de repo-
sitorios en las instituciones públicas 
y privadas se ha incrementado, se-
gún muestran las cifras en la página 
web del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONCYTEC), encar-
gado de administrar el repositorio 
nacional digital de ciencia, tecnolo-
gía e innovación de acceso abierto, 
constituyéndose en la máxima 
instancia para recolectar, integrar, 
estandarizar, almacenar, preservar 
y difundir la producción nacional, 
garantizando los procesos técnicos 
y de organización necesarios, te-
niendo en cuenta la Ley 30035 que 
regula los repositorios en el Perú.

La Ley concede obligatoriedad 
en este país de publicar los resul-
tados de todas las investigaciones 
científi cas, fi nanciadas con fondos 
públicos, las cuales deben ponerse a 
disposición en repositorios digitales 
de acceso abierto. De esta manera, 
el Perú genera el engranaje para 
construir la red nacional que aco-
piará la documentación digital de la 
producción científi ca (libros, publi-
caciones, artículos especializados, 
trabajos, tesis, entre otros). Esta red 
nacional será interoperable con otros 
repositorios regionales y mundiales, 
integrándose así a la plataforma pi-
loto que próximamente ofrecerá la 
referencia con el acopio de las publi-
caciones científi cas de nueve países 
de América Latina.
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pueden hacerlo desde la página web, 
pulsando el ícono OceanDocs. Ver 
Figura 02. 

Una vez seleccionada la colec-
ción de su interés, podrá vizualizar 
la documentación haciendo click en: 
título, autor o por fecha de publica-
ción. Ver Figuras 03 y 04.

Problemática

Al realizar la búsqueda y selec-
ción del material informativo en la 
biblioteca de la Dirección, se detectó 
que existe escasa información de te-
sis y trabajos de investigación.

Figura 03. Listado de los documentos digitales que 
se encuentran almacenados en las comunidades. 
Fuente: página web del OceanDocs.

Figura 04. Imagen del documento digital que se encuentra almacenado en 
el repositorio electrónico. Fuente: página web del OceanDocs.

Conclusiones

La implementación del reposito-
rio electrónico en la Institución per-
mitirá a los profesionales acceder fá-
cilmente a la información necesitada.

Los repositorios electrónicos ins-
titucionales garantizan la conserva-
ción, actualización, mantenimiento y 
organización de los documentos que 
conforman el repositorio.

El OceanDocs trabaja con el soft-
ware Dspace el cual es gratuito, de 
interfaz amigable y posible de ser utili-
zado por personas con conocimientos 
básicos de informática. 

Recomendaciones

La futura documentación 
que se archive en la bi-

blioteca debe ser entre-
gada en formato digital 
para ser cargada en el 
repositorio.

Realizar una capa-
citación al personal de 

la Institución sobre los estándares 
de presentación de los documentos 
para ser integrados en el repositorio.

Incentivar al personal militar y 
civil a donar sus tesis y trabajos de 
investigación a la biblioteca de esta 
Dirección.

Bibliografía

• Congreso de la República del Perú 
(5 de junio del 2013) Normas 
Legales, diario El Peruano. 
Recuperado el 12 de noviembre 
del 2014 de  http://www4.con-
greso.gob.pe/ntley/Imagenes/
Leyes/30035.pdf

• OceanDocs (s.f.). Recuperado el 
12 de noviembre del 2014, de 
http://www.oceandocs.net/ 

• http://lareferencia.redclara.net/
rfr/noticias/peru-aprueba-ley-pa-
ra-regular-repositorio-nacional

• Diario El Peruano pág. 496508. 
Ley 30035 



36 o c e a n o g r a f í a36 o c e a n o g r a f í a36 o c e a n o g r a f í a

Estas ayudas, conocidas como avisos especiales, permiten a la comunidad 
nacional e internacional una navegación segura en el ámbito de nuestra juris-
dicción y se difunden en las diferentes dependencias y capitanías por intermedio 
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, así como a los medios de 
comunicación, mediante la Dirección de Información de la Marina, que también 
tiene a disposición las redes sociales de la Institución. 

Estos avisos especiales de oleajes anómalos que se difunden con tres días de 
anticipación y con un horizonte predictivo de hasta un máximo de cinco días, pue-
den variar con los días, debido a la complejidad de la interface entre la atmósfera 
y la superfi cie oceánica. 

Como se sabe, la presencia del oleaje se debe al resultado de la interac-
ción atmósfera-océano, el primero como fuente de energía generadora y, el 
segundo, como medio de propagación, teniendo su origen en la fuerza de 

arrastre de los vientos que actúan sobre la superfi cie del mar. 

Origen y Zonas de Propagación 

El oleaje moderado y de fuerte intensidad que arriba a nuestro 
litoral, frecuentemente en forma intempestiva, es generado 

principalmente por los sistemas frontales, que desarrollan 
sostenidos e intensos vientos, los cuales se desplazan 

desde la región occidental del Océano Pacífi co Sur 

Oleajes anómalos 
y su impacto en la 
costa del Perú

L a Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Nave-
gación, tiene la responsabilidad de brindar seguridad a las Unidades Nava-
les y a los navegantes en general, mediante un efi caz trabajo que se efectúa 

en el Centro Nacional de Pronósticos Marítimos, el cual está encargado de monito-
rear el comportamiento de las condiciones océano-atmosféricas del Océano Pacífi co. 

The Navy of Peru through the Directorate of Hydrography and Navigation, has the res-
ponsibility to provide security for naval units and mariners in general , through effective 

work being done at the National Maritime Forecast Center , which is which monitors the 
behavior of the ocean -atmospheric conditions in the Pacifi c ocean.

Teniente Primero 
Marco Bartens Olórtegui

mbartens@dhn.mil.pe
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hacia las costas centrales y sur de 
Chile, precisando que este oleaje 
se desarrolla en el Hemisferio Sur. 
Estas perturbaciones atmosféricas 
generan en su centro alturas de olas 
entre 6 a 10 metros y en casos es-
peciales de 10 a 15 metros, que al 
propagarse hacia nuestro dominio 
marítimo pierden energía por diver-
sos procesos disipativos y atenuan-
tes, arribando a zonas costeras olas 
con alturas entre 2.5 a 4 metros y 
máximos de hasta 6 metros en la 
zona de rompiente. 

Por otro lado, el oleaje que se 
aproxima a la zona costera del litoral, 
proveniente del hemisferio norte, es 
generado por profundas alteraciones 
atmosféricas en altas latitudes, el 
cual logra aproximarse a nuestras 
costas debido a que en ciertas épo-
cas (principalmente en el verano del 
hemisferio sur y durante la presen-
cia del Fenómeno El Niño) los vien-
tos, corrientes y oleaje se debilitan, 
magnificando el impacto en la zona 
costera, principalmente en aquellas 
cuyo perfil está expuesto hacia el 
Nor-Oeste (Ver Figura 01). 

Duración y Tendencia 

La intensidad y duración del oleaje 
depende de la evolución, orientación 
y distancia de la perturbación atmos-
férica, especialmente la persistencia 
de los vientos y el desarrollo de nue-
vos oleajes. Generalmente, los olea-
jes de fuerte intensidad presentan 
una duración de 2 a 4 días. 

La tendencia de los oleajes anó-
malos que se aproximan a la zona 
costera, proveniente de medias y 
altas latitudes del hemisferio sur, 
se presentan con mayor frecuencia 
en otoño, invierno y primavera. Sin 
embargo, puede presentarse en 
cualquier día del año, dependiendo 
del desplazamiento e intensidad de 
los sistemas atmosféricos. Mientras 
que los oleajes que provienen del he-
misferio norte, son más frecuentes 
durante el verano. 

La estadística de ocurrencia por 
característica de oleajes, se presenta 
a continuación frente al área del 
puerto de San Nicolás, entre los años 
1997 -2012 e indica que para este 

puerto la mayor presencia de oleajes 
moderados ocurre entre los meses 
de mayo y octubre. 

Avisos Especiales 

Los avisos meteorológicos mari-
nos, tipo pronósticos o avisos espe-
ciales para la seguridad marítima 
que cubren el área de responsa-
bilidad del NAVAREA XVI, que son 
elaborados y transmitidos por el 
CNPM - DHN mediante un sistema 
integrado compuesto por la Estación 
de Radio de la DHN y la Dirección 
de Capitanías y Guardacostas de 
la Marina, que a su vez son difun-
didas por las Estaciones Costeras 
(NAVTEX); paralelamente también 
son difundidos vía INMARSAT y pá-
gina web de la DHN. 

Puertos Cerrados: Certificación 
de la Ocurrencia de Oleajes 
Anómalos 

Las capitanías de puerto, en vir-
tud del Decreto Legislativo N° 1147 
promulgado el 11 de diciembre del 
2012, donde se indica las compe-

Figura 01, Orígenes de las zonas de generación y propagación del oleaje procedentes del Océano Pacifico 
Norte y Sur. Fuente: DHN.
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tencias de la Autoridad Marítima 
Nacional, como es el disponer la 
suspensión temporal, en forma total 
o parcial, de las actividades en el me-
dio acuático por razones de riesgo 
para la vida humana y el medioam-
biente acuático, incluyendo la aper-
tura y cierre de puertos, puede emitir 
una Resolución de Capitanía e indi-
car el cierre del puerto evitando toda 
actividad marítima, portuaria, pes-
quera, artesanal, náutica deportiva y 
turística a partir de la hora y día que 
estime conveniente. De igual forma, 
una vez terminado el evento emitirá 
una Resolución de la Capitanía anun-
ciando la apertura del puerto. 

Con la fi nalidad de confi rmar el 
desarrollo del oleaje anómalo, anun-
ciado para el 1 de mayo del presente 
año, se realizó una estadística con 
las 107 resoluciones de capitanías 
emitidas para este evento (las que 
incluyen áreas de bahías, caletas, 
ensenadas, muelles, puertos, termi-
nales y zonas de trabajo), obteniendo 
el siguiente resultado: 

• Con respecto al día 2 de mayo, 
se registraron 99 resoluciones de 
cierre (92.5% del total) y 8 resolu-
ciones de apertura para toda ac-
tividad portuaria (7.5% del total). 

• Asimismo, se indica las caracte-
rísticas del oleaje presentado, 
obteniendo el siguiente resultado 
para el día 2 de mayo del 2015: 

• Condiciones normales: 08 (7.5 
% de las resoluciones emitidas) 

• Oleaje Ligero: 07 (6.5 %)str 

• Oleaje moderado: 81 (76 %) 

• Oleaje fuerte: 11 (10 %) 

A continuación, se presenta la 
relación de puertos cerrados para el 
evento registrado el 01 y 02 de mayo 
del 2015. Ver tabla.

Modelos Numéricos 

Con la avanzada tecnología (soft-
ware y hardware) de simulación 
numérica de las ondas marinas, es 
posible predecir el oleaje con cierto 
grado de probabilidad; en la zona 

Relación de puertos cerrados por ocurrencia de oleajes anómalos

Nombre del Puerto Condiciones del 
Puerto - 01 mayo 2015

Estado del 
Puerto

Condiciones del 
Puerto - 02 mayo 2015

Estado del 
Puerto

Caleta Vegueta Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Puerto Huacho Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Puerto Chancay Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Bahía Ancón Condiciones normales Abierto Oleaje moderado Cerrado
Zona Norte “A” (Pampilla 1, 
Pampilla 2 y Pampilla 3) Condiciones normales Abierto Oleaje moderado Cerrado

Zona Norte “B” (Solgas y 
Pure Biofuels) Condiciones normales Abierto Oleaje moderado Cerrado

Zona Norte “C” (Tralsa 1, 
Tralsa 2, Surfi sa, Quimpac y 
Zeta Gas)

Condiciones normales Abierto Oleaje moderado Cerrado

Zona Centro (Bahía Callao 
(Rada Interior y Exterior) y 
Muelle Grau)

Oleaje moderado Abierto Oleaje moderado Cerrado

Zona Sur (Multiboyas 
Conchan y Muelle Cementos 
Lima)

Oleaje moderado Abierto Oleaje moderado Cerrado

Bahía Chorrillos Condiciones normales Abierto Oleaje moderado Cerrado

Bahía Pucusana Condiciones normales Abierto Oleaje moderado Cerrado

Puerto Cerro Azul Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Terminal Portuario 
Lng-Melchorita Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Puerto Tambo de Mora Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta San Andrés Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta La Puntilla Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta El Chaco Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Terminal Portuario Paracas Oleaje moderado Cerrado Condiciones Normales Abierto

Terminal Portuario Multiboyas 
Petroperú Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Terminal Marino 
Pisco-Camisea (Pluspetrol) Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta Lagunillas Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta Laguna Grande Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta Nazca Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Puerto San Nicolás Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Puerto San Juan Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta Lomas Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta Sagua Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta Tanaka Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta Chala Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta Puerto Viejo Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta Ático Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta La Planchada Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Caleta Quilca Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Puerto Matarani 
(Muelle Ocean Fish) Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Terminal Portuario Tisur 
(Muelles 1A y 1B) Oleaje fuerte Cerrado Oleaje fuerte Cerrado

Terminal Portuario Tisur 
(Muelle “C”) Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado

Terminal Multiboyas Mollendo Oleaje moderado Cerrado Oleaje moderado Cerrado
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costera, debido a la complejidad de 
interdependencia entre la física de 
las olas y las características geomor-
fológicas locales, la predicción y su 
tendencia pueden variar continua-
mente. 

Actualmente, la DHN ejecuta 
el modelo numérico Modelo Wave 
Watch III, de simulación operacional 
de las ondas oceánicas, el cual por 
sus propiedades físicas es el más 
adecuado para simular olas del mar 
en aguas profundas, especialmente 

de todo el océano Pacífi co, además 
por su alto porcentaje de probabili-
dad de ocurrencia. Sin embargo, el 
pronóstico del oleaje en la zona cos-
tera requiere mantener un perma-
nente monitoreo de las condiciones 
oceanográfi cas y atmosféricas en el 
Anticiclón del Pacífi co Sur Oriental, 
cimentado en los conocimientos 
teóricos básicos de la dinámica en 
la interface océano- atmósfera, y del 
mecanismo de propagación de las 
ondas superfi ciales y sus procesos 
de disipación. 

Un ejemplo de pronóstico con la 
herramienta de modelaje numérico 
es la que se muestra a continuación, 
donde se presentan algunos de los 
parámetros de las características de 
las olas, como la distribución de las 
olas signifi cantes, periodos picos (Ver 
Figuras 02 y 03) donde las condicio-
nes iniciales corresponden al 27 de 
abril y 01 de mayo, fecha del Aviso 
Especial N° 20. 

Figura 02. Modelo Wave Watch/Perú-DHN, características 
del oleaje anómalo en el  área de generación, presentadas 
el 27 de abril a las 1300 horas, con alturas de olas de 12 
metros con periodos entre 18 y 20 segundos. 

Figura 03. Modelo Wave Watch/Perú-DHN, características 
del oleaje anómalo frente a la costa peruana, presentadas el 
01 de mayo a las 1900 horas, alturas de olas entre  03 y 04 
metros con periodos entre 18 y 20 segundos. 
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Este proyecto consiste en adicionar una red complementaria de monitoreo 
del nivel del mar que cubra todo el litoral peruano, compuesto por la donación 
de ocho mareógrafos que se suman a la red de mareógrafos existente, ade-
más de implementar un sistema de transmisión de alarmas con el uso de 
televisión digital terrestre mediante el sistema ISDB-T. 

Actualmente, la red de mareógrafos de marca GEONICA viene funcio-
nando en el litoral peruano desde el año 2010, y se encuentran ubica-

dos en Talara, Paita, Isla Lobos de Afuera, Salaverry, Chimbote, Callao, 
Pisco, San Juan de Marcona, Chala, Matarani e Ilo, los cuales se en-

cuentran separados por más de 200 kilómetros. La ubicación de 
los nuevos mareógrafos cubrirá los espacios ciegos cada 100 

kilómetros de distancia, cubriendo todo el litoral peruano. 

Red mareográfica 
nacional para 
prevenir daños  
ocasionados por 
tsunamis

La Dirección de Hidrografía y Navegación cuenta con una red de estaciones ma-
reográfi cas automáticas instaladas desde el año 2010, a lo largo del litoral pe-
ruano, cuya información se recepciona para el monitoreo de las condiciones del 

mar en el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT). Esta información utiliza como 
medio primario el sistema de comunicación de telefonía móvil (GPRS) y cuenta como res-

paldo con un sistema de comunicación satelital INMARSAT. 

The Directorate of Hydrography and Navigation has a network of automatic tide gauge sta-
tions installed since 2010, along the Peruvian coast, which information is recepciona for 
monitoring sea conditions in the National Tsunamis Warning Center (CNAT) . This information 
is used as the primary means of communication system cell phone (GPRS) and counts as a 
backup satellite communication system INMARSAT.

Capitán de Fragata
Julio Vilchez Moscoso

jvilchez@dhn.mil.pe
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Al incrementar la red mareográ-
fi ca se permitirá lograr una obser-
vación minuciosa para previsión de 
daños por tsunamis, y se transmitirá 
el pronóstico detallado a las regiones 
que probablemente sean afectadas 
por tsunamis, logrando reducir el 
tiempo de transmisión y haciendo 
llegar la información a los ciudada-
nos en forma inmediata, así como a 
las autoridades para que pongan en 
conocimiento el peligro del tsunami a 
la población organizada y se pueda 
realizar una evacuación rápida hacia 
las zonas de seguridad establecidas. 

Con la donación de dichos ma-
reógrafos por el gobierno de Japón 
al gobierno peruano, a través del 
Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), se suscribió el convenio de 
cooperación entre el INDECI y DHN, a 
fi n de realizar acciones conjuntas en 
Programas de Riesgos de Desastres, 
Tsunamis, entre otros en benefi cios 
para la población del litoral peruano. 

A este proyecto se le denominó 
“Mejoramiento de Equipos para la 
Gestión de Riesgo de Desastres”, y 
otros componentes como capacita-
ción, sensibilización y un sistema de 
difusión de la alerta temprana ante 
tsunamis. 

El año 2012, el gobierno de Japón 
(JICA) envió una delegación de estu-
dio de campo, donde visitaron toda 
la costa peruana inspeccionando los 
muelles, evaluando los lugares más 
adecuados para instalación de ma-
reógrafos en el Perú, aplicando los 
acuerdos estipulados en el informe 
preliminar del JICA. Luego del estu-
dio del campo, elaboraron un diseño 
general y calcularon los costos gene-
rales del proyecto. 

Los organismos peruanos respon-
sables del presente proyecto son el 
Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC) y la Compañía 

de Radio y Televisión Pública (IRTP) 
y organismos relacionados como el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP), la 
Dirección de Hidrografía y Navegación 
(DHN) y el Centro Peruano Japonés de 
Investigaciones Sísmicas y Mitigación 
de Desastres (CISMID). 

El estudio preliminar del 
Proyecto para el Mejoramiento 
del Equipamiento para la Gestión 
de Riesgos de Desastres en la 
República del Perú, fue fi rmado 
por el Representante del Japan 
International Cooperation Agency 
(JICA),   Norihito Yonebayashi; el Jefe 
del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), General de División 
(r)  Alfredo Murgueytio Espinoza; la 
Directora General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, 
Patricia Chirinos Noves; el  
Representante General del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión, 
Luigino Pilotto Carreño.

Mareógrafo instalado en 
el puerto de Bayóvar.
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Navi-Trainer-Professional-5000 
(v. 5.35) 

Se instaló Simulador 
de Cartas 
Electrónicas

Los Sistemas de Información y Presentación de Cartas Electrónicas (ECDIS), 
son parte fundamental de la e-navegación, así como los dispositivos de separación 
de tráfi co, los servicios de búsqueda y rescate, los servicios de control y monitoriza-
ción de buques y la gestión de los atraques en los puertos y en las zonas de fondeo, 
todo ello de la mano del Sistema de Identifi cación Automática (AIS), por tanto las 
funcionalidades de integración, intercambio, presentación y análisis de la informa-
ción marítima por medios electrónicos ya es un hecho real en nuestros tiempos. 
Esto signifi ca dejar progresivamente la carta de papel, aunque  ya sea por costes, 
por normativas, por no depender exclusivamente de la tecnología electrónica o 
por simple romanticismo, la carta de papel sigue estando presente pero con una 
imparable tendencia a desaparecer.

El presente año 2015, la Dirección de Hidrografía y Navegación ha adqui-
rido Un (01) Sistema Simulador de Operación de Cartas Electrónicas Navi-

Trainer-Professional 5000 (v. 5.35), el cual forma parte de los objetivos 
del plan de desarrollo para las cartas electrónicas, iniciado hace dos 

décadas. Dicho sistema se empleará principalmente para ofrecer un 
adecuado soporte en instrucción y entrenamiento a los operadores 

del Sistema de Carta Electrónica a bordo de los buques, con la 
fi nalidad de incrementar el nivel de aprendizaje y familiariza-

ción con los sistemas similares existentes abordo.

L a navegación electrónica (e-navegación), es un concepto desarrollado bajo 
los auspicios de la Organización Marítima Internacional (OMI), y se defi ne 
como: “La recolección, integración, intercambio, presentación y análisis ar-

monizados de información marítima a bordo y en la costa, por medios electrónicos, 
para mejorar la navegación de atracadero a atracadero y los servicios asociados a la 

misma, para la seguridad en el mar y la protección del medio ambiente marino.”

Electronic navigation (e-Navigation) is a concept developed under the auspices of the In-
ternational Maritime Organization (IMO), and is defi ned as: “The collection, integration, ex-

change, presentation and analysis harmonized maritime information on board and the coast, 
by electronic means, to enhance berth to berth navigation and related services to it, for the 

safety at sea and protection of the marine environment. “

Capitán de Fragata (r)
Julio Behr Laca

jbehr@dhn.mil.pe
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El Simulador Navi-Trainer-
Professional 5000 consiste en una 
(01) estación de instructor y dos (02) 
estaciones de participantes, está ba-
sada en la aplicaciones de Instructor 
y de los participantes Navi-Trainer, 
destinada a  la creación y edición 
de escenarios de ejercicios, la con-
ducción de sesiones de simulación y 
análisis, teniendo en cuenta la posi-
ción y el desplazamiento de objetos 
dentro del espacio de la escena ma-
rítima virtual en la que se desarrolla 
el ejercicio.  

Una “escena del ejercicio” com-
prende uno o varios modelos virtua-
les de las zonas geográfi cas reales, 
modelos espaciales de estructuras 
costeras (edifi cios, puentes, muelles, 
etc.); modelos espaciales de ayudas 
a la navegación (faros, boyas, etc.). 
Los objetos del ejercicio incluyen bu-
ques (propios y blancos de diversos 
tipos, aeronaves, operaciones de 
búsqueda y rescate (SAR, hombre 
al agua, buque tanque averiado, de-
rrame de hidrocarburos, etc.) y  otros 
variados tipos de objetos.

Es reconocida la importancia que 
tienen los simuladores para fi nes de 
entrenamiento, constituyéndose en 
instrumentos imprescindibles para 
la formación, creación de hábitos, 
liderazgo, afi anzamiento de procedi-
mientos y, fi nalmente, para el cumpli-
miento de las competencias exigidas 
a los operadores de los  sistemas de 
cartas electrónicas, sirviendo tam-
bién para la investigación y el desa-
rrollo de escenarios cada vez más 

reales y para la investigación de cau-
sas de accidentes, haciendo posible 
el empleo de las funcionalidades en 
todo tipo de escenarios ya desarrolla-
dos o a desarrollar en un futuro, con 
un software y un hardware integrados 
y en interacción con buques propios 
o blancos de variadas características 
técnicas y operacionales, incluidas 
en  librerías propias ya existentes, o 
que se desarrollen en el futuro, plan-
teándose diversas situaciones para 
la toma de decisiones de los partici-
pantes, bajo la supervisión, guía y ob-
servación de los instructores. El uso 
de esta herramienta también permi-
tirá medir la calidad del personal de 
operadores a cargo de los sistemas 
de navegación electrónica a bordo. 

Este equipamiento, de última 
generación, cuenta con  diversos 

equipos de ayudas a la navegación 
electrónica totalmente integrados, 
tales como el Radar, AIS y el ECDIS 
NS-4100, con exacto realismo, per-
mitiendo de esa forma realizar los 
ejercicios en una realidad virtual pre-
viamente defi nida.

El Sistema Simulador de 
Operación de Cartas Electrónicas 
Navi-Trainer-Professional 5000 (v. 
5.35), cumple con los requerimientos 
según las normas de formación pre-
vistas por la Organización Marítima 
Internacional (OMI), asimismo está 
certifi cado por Det Norske Veritas 
(DNV).

El proyecto, contempla además la 
adquisición de dos (02) estaciones 
de simulación adicionales para el 
próximo año 2016.
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Justamente, uno de los componentes del Sistema de Navegación instalado a 
bordo de una embarcación es la Carta Náutica Electrónica (ENC), producto ela-
borado para brindar seguridad al navegante en sus travesías en forma continua 
y exacta, conteniendo datos vigentes y actualizados disponibles para cálculos de 
rumbo, toma de distancia y  apoyo en situaciones diversas. 

Cartas Náuticas Electrónicas Oficiales 

Desde hace algunos años, la Dirección de Hidrografía y Navegación, cum-
pliendo su rol institucional, viene produciendo ENCs ofi ciales, con una base 
de datos estandarizada en contenido, estructura y formato, de acuerdo con 
la norma S-57 emitida por la Organización Hidrográfi ca Internacional (OHI) de 
alta calidad reconocida internacionalmente.

Hoy, los Sistemas de Navegación permiten al navegante contar con un 
nivel elevado de información actualizada, optimizada y confi able en corto 

tiempo, lo cual permite la toma de decisiones en forma certera y, a la vez, 
continua. Ver Figura 01.

Venta a través del “Centro Internacional de Cartas 
Náuticas Electrónicas” con sede en el Reino Unido

Actualmente, la DHN comercializa sus cartas electrónicas 
a través del Centro de Coordinación Regional de Cartas 

Náuticas Electrónicas (RENC): IC-ENC y sus Revendedores 
de Valor Agregado autorizados (VARs) previo acuerdo 

Comercialización de
Cartas náuticas 
electrónicas

Estamos convencidos que con el transcurrir de los años una carta náutica ha 
pasado de ser una representación gráfi ca conteniendo información limitada, 
a ser una presentación interactiva que sintetiza, en tiempo real, una gran can-

tidad de información seleccionada y necesaria para el navegante, convirtiéndose así 
en una Carta Náutica Electrónica.

We are convinced that with the passing of the years a nautical chart has gone  from being 
a graphical representation with limited information to an interactive presentation that 

synthesize, in real time, a lot of data necessary for the mariners, becoming an Electronic 
Navigational Chart.

Cartógrafo
Eduardo Machuca Gallo

emachuca@dhn.mil.pe
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comercial y bilateral, poniendo a dis-
posición de los navegantes en general 
este producto únicamente en el for-
mato protegido S-63, agregando para 
ello un enlace en el portal web de la 
DHN que nos guía en la adquisición 
de este producto. 

El IC-ENC proporciona a las 
Ofi cinas Hidrográfi cas asesoramiento 
efectivo en cuanto a control de ca-
lidad, validación y distribución del 
producto ENC, a través de un catálogo 
interactivo mostrando la producción 
de cartas a nivel mundial. El cliente 
entonces podrá seleccionar las cartas 
de su interés y dirigirse a uno de los 
VARs (Ejm. ChartWorld) para la res-
pectiva adquisición. 

Venta a través del portal web 

La DHN proyecta a corto plazo 
iniciar la comercialización directa de 
este producto en formato encriptado 
a través de su portal web. Para ello 
será necesario, además de mante-
ner las mencionadas cartas debi-
damente actualizadas, brindar un 
servicio de venta en línea que per-
mita al cliente acceder al producto 
de manera segura, rápida y sencilla. 
Ver Figura 02.

Descripción del Producto

El “Estándar de Protección de 
Datos” S-63 emitido también por la 
OHI permitirá a los usuarios fi nales y  

Figura 01. Carta náutica electrónica, utilizada a bordo del B.A.P. “Tacna”.

Figura 02. Flujo de Venta de cartas ENC por el IC-ENC y directa por la DHN. 
Fuente: Archivo del autor.

Las ENCs peruanas serán identifi -
cadas próximamente en un “Catálogo 
Virtual” por un código único de 8 
caracteres; los dos primeros indican 
la Ofi cina Hidrográfi ca productora: 
PE; el siguiente identifi ca el propó-
sito de navegación: 1 Oceánicas, 2 
Rutas, 3 Recaladas, 4 Aproximación, 
5 Portulanos y 6 Insertos, y los cinco  
siguientes caracteres derivan del nú-
mero de la carta de papel.

Para una Navegación sin cartas de 
papel, es necesario contar con ENCs 
ofi ciales importadas sobre un Sistema 
de Navegación ECDIS debidamente 
aprobado y certifi cado según los linea-
mientos emitidos por la Organización 
Marítima Internacional (OMI).

navegantes en general, comprobar la 
autenticidad y procedencia de la in-
formación suministrada por el Servi-
cio Hidrográfi co. Este estándar evita 
la distribución ilegal de las cartas, así 
como la mala utilización de las mis-
mas.

Requisitos para utilizar 
cartas S-63

Como requisito de venta, el cliente 
deberá identifi car y registrar apropia-
damente el Sistema de Navegación 
ECDIS a utilizar, con el propósito de 
otorgarle los “permisos” correspon-
dientes de uso y derechos de actua-
lización de las cartas adquiridas por 
un periodo determinado.
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Las publicaciones náuticas tienen por objetivo explicar textualmente las 
normas nacionales e internacionales para la seguridad en la navegación, 
muchas de las cuales no pueden ser mostradas en las cartas náuticas, 
por lo cual estas publicaciones deben ser actualizadas constantemente 
mediante los “Avisos a los Navegantes”, de lo contrario no brindaría una 
ayuda adecuada a la navegación.

El navegante debe tomar conocimiento de la información necesaria 
para la seguridad de su buque; las publicaciones náuticas que se descri-
ben a continuación forman parte básica de la biblioteca de navegación 
y también pueden obtener todas las materias suplementarias necesa-
rias para la seguridad de la navegación de su buque.

Estas publicaciones son usadas por las Fuerzas Navales, 
empresas pesqueras y navegantes en general con el fi n de in-

formarse del área de navegación. También, por estudiantes 
universitarios e investigadores.

Los Derroteros

En los derroteros de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación se dictan los re-

Publicaciones Náuticas

Imprescindibles 
ayudas para una 
navegación segura

Cuando los navegantes efectúan la planifi cación para una navegación se-
gura, utilizan diversas fuentes de información, siendo las primeras las 
cartas náuticas. Asimismo, en estas fuentes se incluyen las publicacio-

nes náuticas, entre las que se pueden mencionar: Los Derroteros, Listas de Faros, 
Tablas de Mareas, los Avisos a los Navegantes, el Almanaque Náutico, las Tablas de 

Distancias en los Puertos Nacionales e Internacionales, entre otras.

When sailors plan a safe navigation use various sources of information being the fi rst of 
these the nautical charts. Likewise, nautical pubic are included in these sources and the 
Sailing Directions, List of Lights, Tide Tables, Notices to Mariners, the nautical Almanac, 

the Tables of Distances between national and international port.

Geógrafa
Teresa Campos Vásquez

tcampos@dhn.mil.pe
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glamentos de navegación nacional 
establecidos por las autoridades 
portuarias. Asimismo, estos derro-
teros frecuentemente necesitan 
actualizarse.

Los Derroteros de la Costa Peruana

Conformado por 3 volúmenes que 
abarcan la Zona Norte (Desde la fron-
tera Norte hasta Punta Huanchaco), 
Zona Centro (Desde Punta 
Huanchaco hasta Punta Infi ernillos) 
y Zona Sur (Punta Infi ernillos hasta la 
frontera Sur); en ellos se describen 
las características geográfi cas, me-
teorológicas, oceanográfi cas e hidro-
gráfi cas de la costa peruana, fondea-
deros, características importantes y 
peligros a la navegación, así como 
las ayudas logísticas, sanitarias y 
facilidades portuarias. 

También se incluyen el 
esquema establecido para 
la Separación del Tráfi co 
Marítimo en los principales puer-
tos, gráfi cos con informaciones 
oceanográfi cas y meteorológi-
cas, así como los gráfi cos de las 
áreas naturales protegidas por 
el Estado.

Los derroteros se actualizan 
por medio de los informes téc-
nicos de las brigadas de campo 
de los departamentos técni-
cos: Hidrografía, Señalización 

Náutica, Navegación y Oceanografía, 
mensajes navales de las Capitanías, 
resoluciones de concesión de área 
acuática emitidos por las Capitanías. 
Todas estas correcciones salen publi-
cadas en los Avisos a los Navegantes 
de edición mensual, los mismos que 
son publicados a través de nuestra 
página web.

Los Derroteros de la Amazonía 
Peruana 

Elaborados por el Servicio de 
Hidrografía y Navegación de la 
Amazonía (SHNA) en coordinación con 
la DHN, son 3 volúmenes que describen 
a los ríos Amazonas, Ucayali y Marañón, 
así como a sus principales afl uentes. 

Se detallan las condiciones 
de navegabilidad, características 

y ubicación del canal navega-
ble, malos pasos, afl uentes y 
varaderos, centros poblados, 
tablas de distancias, etc.

Estos derroteros se actuali-
zan mediante los informes téc-
nicos elaborados por el SHNA, 
de los levantamientos hidro-
gráfi cos de los ríos Amazonas, 
Marañón y Ucayali, así como 
sus principales afl uentes; 
mensajes navales de las 
Capitanías, resoluciones de 
concesión de área acuática 
emitidos por las Capitanías; 
todas estas correcciones sa-
len publicadas en los Avisos 
a los Navegantes Fluviales de 
edición trimestral.

El Derrotero del Lago Titicaca 

Es una publicación en la que se 
dictan los reglamentos de navegación 
nacional establecidos por las autorida-
des portuarias. Se describe las carac-
terísticas geográfi cas, meteorológicas 
e hidrográfi cas del Lago Titicaca, así 
como también las ayudas logísticas 
sanitarias y facilidades portuarias.

Esta publicación se actualiza 
mediante los informes técnicos de 
las brigadas de campo  elaborados 
por el Departamento de Navegación, 
mensajes navales de la Capitanía 
Lacustre de Puno, resoluciones de 
concesión de área acuática emiti-
dos por la Capitanía; todas estas 
correcciones salen publicadas en 
los Avisos a los Navegantes Lacustre 
emitidos semestralmente. 

Listas de Faros

La DHN publica 2 Listas de Faros, 
una para el litoral de la costa peruana 
y otra para el lago Titicaca; estas pu-
blicaciones brindan información de-
tallada de los faros y otras ayudas a 
la navegación.
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Lista de Faros y Señales Náuticas 
Costa del Perú 

Son utilizadas como guías y 
ayuda visual de las características de 
los faros tanto en el color, potencia, 
alcance nominal y geográfi co, altura 
focal en que se encuentra la estruc-
tura (msnm), el número de orden 
nacional e internacional de los faros, 
balizas y boyas luminosas del litoral 
costero y las características de los 
radiofaros. 

Lista de Faros y Señales Náuticas 
Lago Titicaca

Ha sido elaborada en coordina-
ción con el Servicio de Hidrografía de 
la Fuerza Naval Boliviana; en ella se 
describen las características de los 
faros, luces, boyas y señales lumino-
sas instaladas en el litoral e islas del 
lago Titicaca.

Las Listas de Faros complemen-
tan, pero no reemplazan a las cartas 
y derroteros. Es así que, para la lo-
calización de las ayudas a la nave-
gación, se debe consultar la carta y 
para todas las características de las 
ayudas, se deberá consultar la Lista 
de Faros para así obtener una des-

cripción detallada.

Los Avisos a los 
Navegantes actuali-
zan la Lista de Faros y 

las correcciones se de-
ben anotar en el formato 
“Registro de Correcciones”; 
Asimismo, cuando hay 
cambio de página a la men-
cionada publicación, se 

deberá anotar en el formato “Registro 
Cambio de Página”.

Cabe señalar que las condiciones 
atmosféricas tienen un mayor efecto 
en el alcance de un faro, como las 
neblinas, brumas, polvaredas o lloviz-
nas que puedan oscurecer la luz. En 
el caso que el faro esté apagado, se 
debe reportar de manera inmediata su 
inoperatividad.

Carta N° 1

En esta publicación, se describen 
todas las simbologías y abreviaturas 
que aparecen en nuestras cartas 
náuticas peruanas, establecidas 
por la Organización Hidrográfi ca 
Internacional (OHI). 

Igualmente, incluye las caracterís-
ticas generales de cartografía, topo-
grafía, hidrografía y ayudas a la nave-
gación, así como también un índice 
completo de las abreviaturas.

La actualización se realiza por 
medio de las Especifi caciones 
Cartográfi cas de la OHI, símbolos y 

abreviaturas nacionales. Las correc-
ciones se publican en los Avisos a los 
Navegantes en edición mensual.

Tabla de Distancias entre 
puertos nacionales e 
internacionales

Tiene la fi nalidad de proporcionar 
a los navegantes las distancias en 
millas náuticas que existe entre puer-
tos nacionales e internacionales. De 
esta manera, brinda las ayudas ne-
cesarias para el desarrollo de sus 
planes de navegación. 

Registra las distancias entre los 
puertos mayores y menores a nivel 
nacional. Asimismo, la distancias en-
tre estos puertos y los puertos a nivel 
mundial. Es necesario mencionar 
que las distancias entre los puertos 
pueden diferir debido a las rutas se-
leccionadas, las corrientes y condi-
ciones climáticas. 

Contiene también las tablas de 
distancias entre los poblados ubica-
dos a lo largo de las riberas de los 
ríos de la Amazonía peruana. 
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Almanaque Náutico

Publicación editada anualmente y 
traducida al español del “The Nautical 
Almanac”, producido por las Oficinas 
del Observatorio de Greenwich y del 
Observatorio Naval de los Estados 
Unidos de América.

Tiene como finalidad proporcionar 
en forma conveniente, los datos nece-
sarios para la práctica de la navega-
ción astronómica en el mar. Contiene 
datos de los cuales pueden obtenerse 
los valores del Angulo Horario de 
Grenwich (AHG) y la Declinación (Dec) 
de todos los astros usados en la na-
vegación, para cualquier instante del 
Tiempo Universal (TU).

Contiene información de los ortos, 
ocasos de Sol y la Luna, así como 
una compacta deducción visualizada, 
siendo empleada por el navegante 
para realizar las observaciones a 
cuerpos celestes y datos efeméricos.

Tabla de Mareas

Editada anualmente, en ésta se 
indican las predicciones de las altu-
ras de bajamares y pleamares diarias 
de 23 puertos de la Costa del Perú.

Los puertos patrones de Talara, 
Callao y Matarani son los que ge-
neran los valores para los puertos 
secundarios.

Es empleada por las Fuerzas 
Navales, empresas pesqueras y nave-
gantes en general con el fin de infor-
marse sobre las predicciones de las 

alturas de bajamares y pleamares. 
También por estudiantes universitarios, 
investigadores y deportistas náuticos. 

Catálogo de Cartas y 
Publicaciones Náuticas

En el cual se detallan las infor-
maciones de Cartas y Publicaciones 
Náuticas de la Costa del Perú, 
Amazonía y Lago Titicaca editadas 
por la DHN, las cuales se encuentran 
a disposición del público usuario.

Esta publicación es usada por las 
Fuerzas Navales, empresas pesqueras, 
agencias marítimas y navegantes en 
general, para tener conocimiento y po-
der adquirir las Cartas y Publicaciones 
Náuticas que se encuentran a la venta 
para el público en general.

El catálogo de cartas es una re-
ferencia imprescindible para el na-
vegante en el planeamiento de sus 
travesías, control de inventarios e 
instrucciones. 

Se encuentra dividido en Cartas 
del litoral, Lago Titicaca y Amazonía, 
cada uno detalla los títulos, límites, 
escalas y los respectivos gráficos 
de las cartas náuticas. Además, 
tiene un listado de la toponimia in-
cluida en las diversas cartas náuti-
cas peruanas.

Avisos a los Navegantes

Publicación especial que es edi-
tada mensualmente por la DHN; 
contiene información de suma impor-
tancia que afecta a la seguridad de 

la navegación, que incluyen nuevas 
informaciones hidrográficas, cambios 
en las estructuras, ayudas a la nave-
gación y otros datos de interés.

El primer día útil de cada mes 
se recopila toda la información ori-
ginada el último mes a través de la 
NAVAREA XVI, cuyos textos perma-
necen en vigencia. Se incluye en 
el boletín Avisos a la Navegantes, 
que deben afectar a las Cartas y 
Publicaciones Náuticas.

La distribución de estos avisos son 
de manera gratuita y se encuentran 
colgados en la página web de la DHN.

Es de suma importancia que el 
usuario cuente con un registro de co-
rrecciones a las cartas y publicacio-
nes náuticas emitidos en los Avisos 
a los Navegantes, constituyéndose 
de esta manera en una herramienta 
segura para su navegación.

La DHN también edita otras pu-
blicaciones náuticas como: Servicio 
de Radioavisos a los Navegantes 
NAVAREA XVI, Código Internacional de 
Señales, Reglamento Internacional 
para Prevenir Abordajes, Reglamento 
de Señalización Náutica, Manual de 
Instrucciones para la Actualización 
de Cartas y Publicaciones Náuticas.

Es recomendable que toda em-
barcación que navegue dentro del 
ámbito marítimo, fluvial o lacustre 
peruano, cuente con las Cartas y 
Publicaciones Náuticas que edita la 
DHN, especialmente de la zona de su 
operación.
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Renovada página web 

Un mejor servicio 
a los usuarios

Este cambio se realiza con el objetivo de tener un espacio virtual que 
cumpla con los nuevos estándares web y, de la misma manera, facilite 
la accesibilidad de las personas a la información, sin depender de qué 
dispositivo (Smartphone, Tablet, PC) use para el acceso a ella, una 
web que tenga una apariencia inteligente y aporte información más 
relevante.

Nuestro camino a  la Web 3.0 o Web Semántica

La web semántica o también llamada web 3.0, es un con-
cepto todavía en vías de implementación en el actual entorno 

web. El término apareció en el 2001 en referencia al padre 
de la World Wide Web, Timothy Tim John Berners-Lee, 

para determinar el uso natural de búsqueda por parte 
de los usuarios en la web, donde humanos y má-

quinas trabajarían en colaboración mutua.

E xisten muchas razones por las que se decide renovar una página web, 
desde cambios de identidad corporativa, actualización de contenidos 
hasta implementar nuevas funciones e integración con plataformas ex-

ternas que den valor agregado al sitio web. La Dirección de Hidrografía y Navega-
ción, cumpliendo con los objetivos por los que fue creada con las nuevas tenden-

cias tecnológicas que se están utilizando en el mundo, se propuso llevar a cabo la 
renovación total de su sitio web.

There are many reasons why it was decided to renew a website , from corporate iden-
tity changes , updating content to implement new features and integration with exter-
nal platforms that give added value to the website . The Directorate of Hydrography 
and Navigation , meeting the objectives for which it was created with new technology 
trends that are being used in the world , it was proposed to carry out the complete 
renovation of its website.

Técnico en Computación
Omar Vivas de la Cruz

ovivas@dhn.mil.pe
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Las web semánticas tienen una 
característica muy benefi ciosa para 
el usuario al ser dotada de mucha 
más información y capacitada para 
que los resultados de búsquedas 
sean rápidos y menos frustrantes 
para  el usuario.

Las web semánticas nos ayudan 
a resolver los problemas cotidianos 
al obtener la información solicitada, 
permitiendo a los usuarios confi ar 
las tareas a un software que procesa 
el contenido, lo razona, lo combina y 
deduce lógicamente la información. 

Para llevar a cabo el desarrollo de 
este trabajo basado en el concepto 
de la web 3.0, se realizaron diferen-
tes pasos. En primer lugar, se hizo un 
análisis completo del uso, diseño, pro-
gramación y estatus del website para 
poder detectar aquello que impedía 
tener usuarios con una experiencia 
favorable y, posteriormente, saber 
dónde específi camente hacer los 
cambios más relevantes. Asimismo, 
se realizaron  coordinaciones con los 
encargados de los diferentes depar-
tamentos técnicos de la Institución 
(Hidrografía, Oceanografía, etc.); ellos 

aportaron su conoci-
miento en el sector. A 
continuación, se pro-
cedió a reunir todos 
los requerimientos 
de los usuarios para 
luego proponer dife-
rentes soluciones a 
cada uno de los pro-
blemas que se plan-
tearon. Por último, 
una vez defi nidas las 
soluciones, se llevó 
a cabo el plan de 
trabajo para luego 
ser ejecutado y así obte-
ner como resultado la nueva página 
web.

Bibliografía

• Bengoechea Ruiz María, La Web 
Semántica o Web 3.0. Disponible 
en: https://www.orientadorweb.
com/web-semantica/

• Tejerina Javier, La Web 
Semántica: retrospectiva desde 
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La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) se mantiene a la vanguardia 
en el desarrollo de la tecnología al adquirir la última generación del Software 
Geonica Suite 4K diseñado para la comunicación con estaciones remotas de 
medida, registro y transmisión de datos. Dicho software tiene aplicaciones dise-
ñadas y orientadas a la interacción, confi guración, representación y análisis de 
los datos recuperados por el ordenador central de las estaciones mareográfi cas, 
basado en la plataforma NET, almacenando los datos recogidos en nuestra base 
de datos en SQLSERVER.

La DHN por intermedio del software Geonica Suite 4K cuenta con diversos 
sistemas de comunicación remota, siendo el principal la telefonía móvil IP 
(GPRS). A la vez, contamos con una comunicación alterna que es el Internet 
Satelital, y en caso de solo alarmas por SMS, de manera que desde la DHN, 
se puede operar con ellos fácilmente. Asimismo, dicho software también per-
mitirá el acceso a los datos en tiempo real, vía la Administración de Sito 

Web, lo que aseguramos que la información sea correcta, segura y esté 
actualizada. 

A continuación, se detallan los componentes hardware y software 
que integran la arquitectura del sistema (Ver Figura 01).

El Software Geonica Suite 4K consta de 4 aplicaciones: 
teletrans-w4k, datagraph-w4k, fl ashreader-2G y metar/

synop/bufr reporter. En esta oportunidad describire-
mos los dos primeros. 

Software Geonica Suite 4K

Monitoreo del nivel 
medio del mar en la 
costa peruana

Ingeniero de Sistemas
Omar Campos Ulloa 

ocampos@dhn.mil.pe 

El Software Geonica Suite 4K permite elaborar aplicaciones diseñadas para la 
comunicación con la red de los mareógrafos y su posterior almacenamiento, 
procesamiento, representación y monitoreo de datos.

The Geonica Suite 4K software application is designed for communication with the tide 
gauge network and subsequent storage, processing, display and data monitoring.
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TELETRANS-W4K (Sistema de gestión, 
configuración y control remoto)

Es una aplicación diseñada para gestio-
nar los sistemas de comunicación que per-
miten interactuar con toda nuestra red de 
mareógrafos y, de esta forma, permitir su 
configuración y control remotamente, como 
por ejemplo realizando solicitudes de datos 
instantáneos o almacenados en la memoria 
de las estaciones. 

TELETRANS-W4K interactúa con nuestra 
base de datos SQL Server, que se instaló en 
la sala de servidores de la DHN, denomi-
nada “Servidor Central”, con la capacidad 
de multitarea que permite recoger datos de 
nuestros mareógrafos simultáneamente. Su 
interfaz visual, basado en ventanas, hace que 
la aplicación sea intuitiva y de fácil manejo 
(Ver Figura 02). 

La comunicación con que cuentan los ma-
reógrafos se basa en el servicio Web, que ac-
cede a ésta desde nuestra estación central, 
e n la DHN (Ver Figura 03). 

Entre las nuevas funciones TELETRANS-
W4K, contamos con tres perfi les confi gura-
dos en el módulo de comunicaciones de los 
Mareógrafos. Cada perfi l se confi gura con una 
prioridad y un modo de comunicación (Modem 
o TCP/IP). La ventaja fundamental de esta op-
ción es que permite asociar los Mareógrafos 
con varios tipos de comunicación; si el modo 
de comunicación principal falla, que es el de 
telefonía móvil IP (GPRS), se utilizará un modo 
de comunicación secundario y alterno que es 
el de Internet Satelital. En su defecto, consti-
tuye otro modo de comunicación terciario para 
transmitir y recibir datos, dotando al sistema 
de una mejor optimización de las comunica-
ciones (Ver Figura 04).

Asimismo, la DHN cuenta con un medio de 
mensajería de texto (SMS) cuando nuestros ma-
reógrafos generan alguna alarma, como puede 
ser la superación de umbrales de algunos pará-
metros y, sobre todo, cuando éstos fallan. 

DATAGRAPH-W4K

Permite una máxima funcionalidad para 
la gestión de datos, consulta, visualización 
en mapas, monitoreo y presentación de 
información.

Es una aplicación que facilita el análisis 
de los datos que previamente han sido re-

Figura 02. Disposición de ventanas en la aplicación Teletrans-W4k. 
Fuente: Geonica SA.

Figura 01. Arquitectura del Sistema. Fuente: Geonica SA.

Figura 03. Ventana de estaciones en fondo blanco y Ventana de estaciones 
en mapa  Gestor de estaciones Fuente: Geonica SA.
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Figura 04. Funcionamiento del Sistema con tres perfi les de comunicación. 
Fuente: Geonica SA.

cibidos a través de TELETRANS-W4K 
y almacenado en la base de datos. 
Las consultas de datos estadísticos 
e instantáneos pueden hacerse 
mediante tablas de interpretación 
y gráfi cos que proporcionan un 
análisis intuitivo de los datos reco-
gidos. Esta herramienta, además, 
permite consultar información de 
los mareógrafos y visualizar las imá-
genes sobre mapas recogidos por 
TELETRANS-W4K. 

También se pueden crear entor-
nos de monitoreo para vigilar los da-
tos en tiempo real a través de objetos 
animados.  Asimismo, contamos con 
tres tipos de módulos para la gestión 
de datos que son: Módulo de Mapas, 
Módulo de Monitoreo y Módulo de 

Consulta.
El Módulo de Consulta consta de  

las siguientes funciones: 

• Archivo
• Estaciones
• Parámetros y Estadísticos
• Gráfi cos
• Exportar/Importar
• Datos
• Lecturas
• Estadísticas
• Instantáneas
• Informes
• Alarmas

La consulta de información reali-
zada de la red de mareógrafos brinda 
información sobre el nivel promedio 
del nivel del agua, además de nom-

Figura 05. Consultas de datos con diferentes gráfi cas.
 Fuente: Geonica SA.

Figura 06. Rosa de vientos. Fuente: Geonica SA.

bre, ubicación, tipo de comunicación, 
parámetros confi gurados, imagen, 
etc. (Ver Figura 05). 

Además, dicho aplicativo tiene 
nuevas funciones complementarias, 
que al incorporar sensores de otras 
variables, como por ejemplo, me-
teorológico, de la marca geonica, se 
pueden realizar otros tipos de gráfi -
cos como la rosa de vientos, etc. (Ver 
Figura 06).

En el Módulo de Mapas, la aplica-
ción permite crear tantas ventanas 
de mapas como se quiera, en las que 
se situarán iconos representando la 
red de los mareógrafos 

El módulo de Monitoreo permite 
acceder a los datos históricos al-
macenados en la base de datos, así 
como a los datos instantáneos a tra-
vés del servicio Web para mostrar 
las variables deseadas en un mismo 
entorno. Todo ello, usando objetos de 
monitoreo de variables como barra de 
nivel, cuadro de valor, representación 
temporal y representación vectorial.

Bibliografía:

• Geonica SA.: 
 http://www.geonica.com/ 
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Por ello, se designó al Servicio de Hidrografía 
y Navegación de la Amazonía (SHNA) organizar 
el evento, que se realizó en el hotel El Dorado, 
en la ciudad de Iquitos, en el cual asistieron re-
presentantes del Servicio de Hidrografía Naval 
de Argentina, de la Dirección de Hidrografía 
y Navegación de Brasil, del Servicio de 
Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de 
la Armada de Uruguay, del Departamento 
de Administración Marítima de Guyana, de 
la Ofi cina de Administración Marítima de 
Surinam, del Centro de Investigaciones 
Oceanográfi cas e Hidrográfi cas de la 
Armada de Colombia, del Instituto 
Oceanográfi co de la Armada 
de Ecuador, del Servicio 
Hidrográfi co y Oceanográfi co 

Taller Técnico en la Amazonía

Intercambio de 
experiencias para 
crear normativa 
hidrográfica fluvial

LLa Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) al asumir la Presidencia de la Comisión 
Regional Hidrográfi ca del Pacifi co Sud Este (CRHPSE), propuso al Subcomité para el desa-
rrollo de las capacidades de la Organización Hidrográfi ca Internacional (OHI), el desarrollo 

de un taller técnico sobre “Levantamientos Hidro-Cartográfi cos Fluviales”, dirigido a todos los 
países integrantes de las Comisiones Regionales de Sudamérica, debido al mayor interés en im-
pulsar el adecuado uso de las hidrovías fl uviales en nuestra región.

The Directorate of Hydrography and Navigation (DHN) as Regional Coordinator to the Capacity Buil-
ding Sub Committee of the IHO proposed the approval and funding of the technical workshop “Fluvial 
Hydro-Cartographic Surveys aimed to the counties of the south east region. Upon its approval, CBSC 
decided to include the participation of the South West Atlantic Hydrographic Commission and Meso 
American Caribbean Sea Hydrographic Commission. This was due to the increasing interest in the de-
velopment of river waterways in our region.

Capitán de Fragata 
Jorge Vizcarra Figueroa
jvizcarra@dhn.mil.pe 
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de la Armada de Chile, de la Dirección 
de Hidrografía y Navegación y del 
Servicio de Hidrografía y Navegación 
de la Amazonía de la Marina de Guerra 
del Perú (SHNA). 

Los temas abordados por los 
expositores fueron referidos a “La 
Amazonía: Dinámica Fluvial de los 
ríos Amazónicos”, a cargo del Capitán 
de Navío Hugo Montoro Cáceres. A 
continuación, el Capitán de Fragata 
Jorge Vizcarra Figueroa desarrolló el 
tema “Normatividad Hidrográfi ca del 
Servicio Hidrográfi co de la Amazonía 
Peruana”. 

Posteriormente, se efectuó la 
toma fotográfi ca ofi cial del Taller, 
para luego continuar con la exposi-
ción “Actualización Cartográfi ca del 
río Magdalena”, a cargo del Capitán 
de Navío Ricardo Molares Babra, de 
la Armada Colombiana, realizándose 

enseguida un debate y una ronda de 
preguntas. 

Las ponencias continuaron con la 
“Normatividad Hidrográfi ca Fluvial de 
la Dirección de Hidrografía del Brasil”, 
a cargo del Capitán de Fragata Mario 

Orlando de Carvalho Junior de la 
Dirección de Hidrografía del Brasil; 
luego se expuso la “Normatividad 
Hidrográfi ca Fluvial del Servicio de 
Hidrografía Naval de Argentina”, a 
cargo del Capitán de Fragata Gustavo 
Jorge Almazán del citado Servicio. 

Especialistas participan en travesía fl uvial a bordo del B.A.P. “Stiglich”.
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Los conferencistas, a su vez, ha-
blaron sobre sus experiencias en el 
campo de los levantamientos hidro- 
cartográfi cos fl uviales, que permitió a 
algunos participantes conocer nuevos 
procedimientos para el desarrollo de 
trabajos hidrográfi cos fl uviales y am-
pliar sus conocimientos sobre este 
tema, usando técnicas diferentes. 

Algunos representantes de los ser-
vicios hidrográfi cos, como el de Chile, 
hablaron sobre la importancia de su 
participación en este taller, debido a 
que ellos no cuentan con mayor expe-
riencia en el tema hidrográfi co fl uvial, 
por lo que su participación consti-
tuyó una oportunidad para asimilar 
conocimientos sobre este tema. Del 
mismo modo, el representante del 
Servicio de Oceanografía, Hidrografía 
y Meteorología de la Armada de 
Uruguay consideró el taller como una 
elevada experiencia profesional. 

Al término del primer día de ex-
posiciones, se acordó emitir un pro-
nunciamiento general de los países 
participantes para nombrar un Comité 
Técnico Multinacional impulsado por 
la OHI, con el fi n de desarrollar un 
manual específi co sobre levantamien-
tos hidrográfi cos fl uviales, y que este, 
a su vez, pueda formar parte de un 

Capítulo en la Publicación S-44 sobre 
estándares para los levantamientos 
hidrográfi cos. 

En el segundo día del taller, los 
participantes conocieron el trabajo de 
las áreas técnicas (Departamentos 
de Hidrografía y Cartografía) y su im-
plicación directa en el desarrollo de 
la región de Loreto y en nuestro país. 

Como estaba previsto en el pro-
grama, continuaron las siguientes 
exposiciones: “Proceso Cartográfi co 
Fluvial”, a cargo del Ing. Juan 
Carballini Denes de la Compañía 
CARIS; “Experiencia con Ecosondas 
Multihaz en Ríos”, a cargo del Ing. 
Patrick Nissen de la Compañía 
RESON; y “Medición de Transporte de 
Sedimentos en Ríos”, a cargo del Dr. 
Ricardo Szupiany de la Universidad 
del Litoral de Argentina. 

Como complemento a la fase teó-
rica, los participantes efectuaron una 
visita técnica a las instalaciones del 
SHNA, para luego embarcarse en el 
B.A.P. “Stiglich”, emblemática unidad 
de la Amazonía, encargada de reali-
zar trabajos hidrográfi cos en los ríos 
amazónicos peruanos y, en la cual se 
efectuó una navegación por los ríos 
Itaya, Nanay y Amazonas. 

Entre otros temas planifi ca-
dos para este taller, se abordó so-
bre la “Morfodinámica de los ríos 
Amazónicos”, a cargo del Dr. Jorge 
Abad de la Universidad de Pittsburgh; 
“Medición de Caudales en Ríos”, 
a cargo del Ing. Jorge Paredes 
Bravo del SHNA. El Ingeniero Julio 
César Cardini de la Empresa CSI 
Ingenieros disertó “Experiencias con 
dragados en Ríos” y sobre el “Plan 
Hidroviario Fluvial Peruano”, el Ing. 
Miguel Obregón del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones del 
Perú.

Es preciso destacar que el desa-
rrollo de este taller permitió incre-
mentar los conocimientos sobre la 
dinámica fl uvial de los ríos amazóni-
cos, así como un intercambio de ex-
periencias, técnicas y procedimien-
tos en hidrografía fl uvial, que cada 
uno de los países viene aplicando 
en sus ámbitos de responsabilidad, 
y que podrían ser empleados en 
provecho de sus respectivos servi-
cios hidrográfi cos, contemplando la 
necesidad de aunar esfuerzos con 
el fi n de diseñar una normatividad 
hidrográfi ca fl uvial única, que sirva 
de referencia en los levantamientos 
hidrográfi cos fl uviales de los países 
de la región.

Representantes de diferentes nacionalidades comparten experiencias en la vasta región amazónica.
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Teniente Segundo
Ceci Rodríguez Cruz

crodriguez@dhn.mil.pe

El Centro de Alerta 
contra los Tsunamis en 

el Pacífi co (PTWC), del 
Grupo Intergubernamental 
de Coordinación del 
Sistema de Alerta contra 
los Tsunamis y Atenuación 
de sus Efectos en el Pacífi co 
(GIC/PTWS), coordinado por 
la COI, lleva emitiendo desde 
1965 alertas internacionales 
de tsunamis a los países 
del Pacífi co. Con el objeto 
de proporcionar servicios 
a tiempo, las alertas y los 
avisos se han basado 
principalmente en datos 
sísmicos y en la rápida 
determinación del hipocentro y la 

magnitud del terremoto, seguida del control de los mareógrafos en la costa, 
para confi rmar el tsunami y su intensidad. Sin embargo, en los últimos 5 a 10 

años, se han mejorado sustancialmente la disponibilidad de datos sísmicos 
y de mediciones del nivel del mar, los métodos de análisis, la capacidad de 

cálculo y las comunicaciones. 

Además, se dispone de modelos numéricos más potentes y más 
rápidos, en particular modelos a los que se puede incorporar la 

Curso Internacional 
de Entrenamiento de 
Tsunamis ITP-INTL

Muchos países reconocen que para reducir la vulnerabilidad y el peligro de fu-
turos desastres como el tsunami del 2004, se hace necesario contar con un 
programa de alerta integral de tsunami que permita hacer frente a sus múl-

tiples amenazas. En tal sentido, este concepto de operación contribuye a un importante 
esfuerzo que se está realizando en nuestro país y en otros lugares alrededor del mundo.

Many countries recognize that to reduce vulnerability and the risk of future disasters like 
the 2004 tsunami is necessary to have a program of comprehensive tsunami warning that 

enable it to meet its multiple threats. In this regard the concept of operation contributes to a 
major effort being made in our country and elsewhere around the world.

determinación del hipocentro y la 
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fuente real del terremoto, que permi-
tan hacer predicciones más exactas 
de las repercusiones de los tsunamis 
en diversos puntos del litoral. En 
consecuencia, desde el 2007, con 
las orientaciones y el apoyo de los 
Estados Miembros del GIC/PTWS, el 
PTWC se ha ampliado y mejorado los  
productos existentes, con el fi n de 
ofrecer a los países productos más 
útiles de predicción de tsunamis, ca-
paces de evaluar detalladamente, las 
amenazas de tsunami en sus costas.

En cuanto a las mejoras más sig-
nifi cativas del PTWC, después de la 
mejora de los datos en tiempo real 
ha sido la reducción del tiempo de 
respuesta de una hora a 5-10 mi-
nutos para eventos de tsunami. Al 
mismo tiempo, con cada gran terre-
moto y tsunami, desde el evento de 
Sumatra (26 de diciembre 2004), 
se ayudó a aumentar la compren-
sión científi ca, y mejorar técnicas 
que han sido desarrolladas para 
caracterizar rápidamente el terre-
moto y el tsunami mediante modelo 
numéricos. 

Desde el año 2014 hasta la ac-
tualidad el PTWC implementó los 
productos mejorados para su uso en 
cada Centro de Alerta de Tsunami, 
los cuales ahora incluyen pronósti-
cos de amplitud de ola, en textos y en  
formatos gráfi cos, de tal manera que 
cada país asigne un estado de Alerta 
/ Alarma de acuerdo a sus Protocolos 
correspondientes donde se ha visto 
por conveniente capacitar de forma 
progresiva mediante talleres o cur-
sos de entrenamiento a los diferen-
tes centros de alerta de tsunami. 

Es por ello, que la Dirección 
de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú, teniendo 
a cargo el Centro Nacional de Alertas 
de Tsunami (CNAT) ha organizado 
y llevado a cabo en nuestro país, el 
primer “Curso Internacional de entre-
namiento y respuesta de emergencia 
ante un Tsunami” en coordinación con 
el Centro Internacional de Información 
de Tsunamis (ITIC) y el PTWC; con-
tando con la participación de cien-
tífi cos de renombre en el Sistema 
Internacional de Alerta de Tsunamis, 

con la fi nalidad de fortalecer las ca-
pacidades tecnico- cientifi cas de las 
entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Alerta de Tsunamis como 
son el Instituto Geofísico del Perú, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil y 
ésta Dirección. Cabe destacar que 
dicho entrenamiento cubre las opera-
ciones de alerta contra los tsunamis y 
el uso de los nuevos productos mejo-
rados del PTWC ante la amenaza de 
éste fenómeno natural, para la toma 
de decisiones, con especial aten-
ción a los procedimientos operativos 
estándar (SOP´s por sus siglas en 
inglés) para el Perú, como los temas 
vinculantes en la alerta y la respuesta. 

Finalmente este curso, realizado 
desde el 30 de noviembre al 04 de 
diciembre en las instalaciones de la 
DHN, ha contado con la presencia de 
reconocidos ponentes en la materia 
como el Dr. Stuart Weinstein (Centro 
de Alerta de Tsunamis del Pacífi co, 
USA), Dr. Douglas Wayne (Hawaii 
Emergency Management Agency, 
USA) y Dr. Francois Schindele Centro 
de Alerta de Tsunamis de Francia).

Dr. Francois Schindele

Dr. Stuart Weinstein

Dr. Douglas Wayne
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Entre sus fronteras fl uviales, el Perú posee la segunda más extensa con la República 
de Colombia, la cual abarca tres áreas; la primera desde la confl uencia del río Güeppi 
con el Putumayo, siguiendo el álveo de este último río, aguas abajo hasta la desembo-

cadura del río Yaguas; la segunda, la línea geodésica que une este punto con la confl uencia del 
río Atacuari con el río Amazonas, y el tercer tramo, siguiendo el thalweg trazado por la Comisión 

Mixta Demarcatoria del año 1929, aguas abajo, hasta el punto del río Amazonas, establecido 
como frontera tripartita entre Perú, Colombia y Brasil, la misma que está defi nida por el punto que 

corta el paralelo del hito de la quebrada San Antonio (Latitud 4° 13´ 32.758” Sur) con el thalweg 
del río Amazonas, que pasa entre la isla peruana Chinería y el territorio Colombiano. 

Among its river borders, Peru has the second largest in the Republic of Colombia, which covers 
three areas; the fi rst from the confl uence of the Putumayo River Gueppi, following the riverbed of 
this river, downstream to the mouth of the Yaguas; the second, the geodesic line joining this point 
with the confl uence of the river Atacuari with the Amazon River; and the third section, following 
the thalweg traced by the demarcation mixed commission in 1929, downstream, to the point of 
the Amazon River, established as tripartite border between Peru, Colombia and Brazil, the same 
is defi ned by the point that cuts parallel milestone broken San Antonio (Latitude 4 ° 13’ 32,758 
“Sur) with the thalweg of the Amazon river, which runs between the island chinoiserie Peruvian and 
Colombian territory.

En el año 1986, se crea la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la 
Frontera Peruano Colombiana “COMPERIF”, la misma que ha venido desarrollando 
importantes trabajos desde la fecha de su creación. Por ello, en el año 2013 se 
realizó la Cuarta Reunión Técnica de Trabajo del sector fronterizo Atacuari Leticia 

del río Amazonas, donde se planteó el desarrollo de trabajos hidrográfi cos con-
juntos en este sector fronterizo, con el objetivo de generar insumos técni-

cos sufi cientes para proponer una metodología que sea utilizada por los 
Ministerios de Relaciones Exteriores de las repúblicas de Perú y Colombia 

para presentar alternativas de solución a los problemas que afectan la 
navegación entre las poblaciones ribereñas, básicamente orientado 

a los serios problemas de sedimentación que se viene presen-
tando en el muelle Victoria Regia de la ciudad colombiana 

de Leticia, así como proponer la metodología para la 

Trabajos 
hidrográficos en el 
sector fronterizo 
peruano-colombiano 

Capitán de Navío 
Víctor Murillo Miletich

vmurillo@dhn.mil.pe 
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asignación de las islas fl uviales sur-
gidas con posterioridad al Acta N°4 
de 1929, en el tramo fronterizo del 
río Amazonas, Atacuari–Leticia, dado 
que desde la fecha de la demarca-
ción territorial han aparecido nuevas 
islas que aún no han sido asignadas 
a ninguno de los dos países.

Posteriormente, el 30 de setiem-
bre del año 2014 en la ciudad de 
Iquitos se realizó la Primera Reunión 
del Gabinete Binacional de Ministros 
Perú - Colombia con la participación 
de los Jefes de Estado de ambos 
países, aprobando que la Comisión 
Mixta Permanente para la Inspección 
de la Frontera Peruano-Colombiana 
(COMPERIF) priorice el cumplimiento 
del Plan de Trabajo Integral Sobre 
Asuntos Vinculados al río Amazonas 

acordados el año 2013, para lo cual 
se le encargó a la Marina de Guerra 
del Perú a través de su órgano téc-
nico la Dirección de Hidrografía 
(DHN), efectuar los trabajos hidrográ-
fi cos conjuntos con la Armada de la 
República de Colombia.

Estos trabajos hidrográfi cos 
fueron planteados para ser efec-
tuados en dos etapas. La primera 
en la época de creciente del río 
Amazonas, la misma que se desarro-
lló con éxito entre los meses de abril 
y mayo, y la segunda etapa en la 
época de vaciante del río, la misma 
que se desarrolló entre los meses de 
setiembre y octubre, y en donde el 
Perú participó a través del Servicio 
de Hidrografía y Navegación de la 
Amazonía, con personal técnico, el 

B.A.P. “Stiglich”, embarcaciones y 
equipamiento hidrográfi co. Por su 
parte, Colombia estuvo presente 
con personal técnico de la Armada 
Nacional de Colombia, del Instituto 
Agustín Codazzi y del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales “IDEAM”. 

Durante la ejecución de los tra-
bajos hidrográfi cos se efectuó ba-
timetría monohaz mediante cortes 
transversales cada 300 metros a lo 
largo de todo el tramo fronterizo del 
río, batimetría multihaz en el área de 
infl uencia del muelle Victoria Regia 
entre el poblado colombiano de 
Nazaret hasta 1,000 metros aguas 
debajo de la frontera tripartita, to-
pografía de las riberas, mediciones 
geodésicas, aforos líquidos para de-
terminar caudales y velocidades de 
la corriente, muestras de fondo y en 
suspensión. Todo ello, con el fi n de 
poder obtener resultados respecto 
al estudio de la dinámica fl uvial del 
río Amazonas en este tramo fronte-
rizo, así como poder efectuar pos-
teriormente un modelo hidráulico y 
sedimentológico en el tramo del río 
antes mencionado.

De esta manera, la Dirección de 
Hidrografía y Navegación a través del 
Servicio de Hidrografía y Navegación 
de la Amazonía, contribuye al desa-
rrollo nacional apoyando a la ges-
tión de otros sectores del Estado en 
donde se le deposita la confi anza 
para realizar trabajos altamente pro-
fesionales en el ámbito internacional.



Imagen
Institucional
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La “Orden Cruz Peruana al Mérito 
Naval”, joya de incalculable valor es-
piritual, fue otorgada a dos Oficiales 
en retiro y a un cartógrafo de la 
Dirección de Hidrografía y Navegación 
por sus reconocidas virtudes de leal-
tad, compromiso, responsabilidad y 
entrega desinteresada que coadyu-
van al progreso y engrandecimiento 
del Perú.  

El Capitán de Navío (r) Aquiles 
Carcovich Carcovich recibió dicha 
condecoración en el grado de “Gran 
Oficial”, distintivo blanco; el Capitán 
de Corbeta (r) Jaime Valdez Huamán 
en el grado de “Comendador”, y 
el Cartógrafo de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación, Miguel 
Navarro More, fue distinguido por la 
causal “Calificados Merecimientos”.

En la significativa ceremonia, se 
realizó un especial reconocimiento 
al Vicealmirante (r) Carlos Gamarra 
Elías por su destacada trayectoria y 
su importante participación en la de-
limitación de la frontera marítima en-

tre Perú y Chile, por lo cual, se le hizo 
entrega de un cuadro con la nueva 
representación cartográfica.

El Vicealmirante (r) Gamarra y el 
Comandante Carcovich, como cola-
boradores de la Comisión, hicieron 
estudios acuciosos de los derroteros 
chileno y peruano y sus respectivas 
modificaciones; revisión de los ar-
chivos históricos de la Marina, de la 
Dirección de Hidrografía y la Dirección 
de Capitanías; elaboraron un estudio 
del modo de trabajo de Chile para la 
captura de embarcaciones peruanas 
y la actuación de las capitanías ante 
cada caso; estudiaron leyes, acuer-
dos, resoluciones y documentos rela-
tivos a límites, áreas marítimas y de 
pesca en la frontera sur. Cada estudio 

terminado significó un informe a la re-
presentación oficial, constituyéndose 
en valiosa información para respaldar 
la estrategia que el Estado planteaba 
ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya.

Por su parte, el Capitán de Corbeta 
(r) Jaime Valdez fue nombrado con 
Resolución Suprema Nº 003-2008 RE 
miembro de la Delegación Peruana 
ante la Corte Internacional de Justicia 
como Cartógrafo Nacional y con 
Resolución Suprema Nº 367-2010 RE, 
miembro de la delegación de apoyo a 
las acciones de la Embajada de Perú 
en Ecuador, para el logro del Límite 
Marítimo con ese país. El señor Miguel 
Navarro dio soporte a la representa-
ción nacional con innumerables grá-
ficos, cálculos de dimensionamiento, 
mapas, cartas y planos de extrema 
dificultad y, sobre todo, de gran impor-
tancia para la representación visual 
del planteamiento de la demanda y la 
posterior determinación de la actual 
frontera marítima con Chile. 

Por destacado trabajo 

“Honor al Mérito”
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Primera Expedición Científica 
Antártica de Colombia en intercambio 
de conocimientos
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Satisfechos de haber cumplido con los lineamientos pre-
vistos en esta trascendente misión, así como contribuir al 
estudio del cambio climático, proteger su biodiversidad y 

alcanzar la posibilidad de tener voz y voto en las decisiones sobre 
el continente blanco, arribó a nuestro país el ARC “20 de Julio” de 
la Armada Nacional de Colombia, trayendo a bordo a los integran-
tes de la Primera Expedición Científi ca a la Antártida de su país.

With the satisfaction of having fulfi lled with the guidelines set out in 
this important mission and contribute to the study of climate chan-
ge, protect biodiversity and be able to have the right of voice and 
vote in decisions about the White Continent, the ARC “20 de Julio” 
of the Navy of Colombia arrived to our country, bringing on board its 
members of the First Scientifi c Expedition to Antarctica.

 Como parte de su agenda, ofi ciales, subofi ciales, cien-
tífi cos y periodistas colombianos, visitaron la Dirección de 
Hidrografía y Navegación a efectos de intercambiar cono-
cimientos y reforzar sus iniciativas para próximas expe-
diciones, reconociendo con ello la amplia experiencia de 
nuestro país al haber realizado 23 expediciones, que se 
iniciaron en 1988. 

El Jefe de la Expedición, Capitán de Navío Ricardo 
Molares Babra, además de comentar el itinerario por el 
continente blanco (iniciado el 16 de diciembre y fi nali-
zado el 14 de enero), señaló que “los principales trabajos 

La Embajadora de Colombia en el Perú, María Pombo Holguín a 
bordo del “20 de Julio” da la bienvenida al Comandante General de 
Operaciones del Pacífi co, Vicealmirante José Paredes Lora, al Director 
de Información de la Marina, Contralmirante Miguel Pinto Vindrola, al 
Director de Hidrografía y Navegación, Contralmirante Rodolfo Sablich 
Luna Victoria y al Sub-Director, Capitán de Navío Colver Ruiz Roa.
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realizados en la Antártida estuvieron 
orientados a la recolección de mues-
tras de plancton y de agua, medición 
de parámetros oceanográfi cos, se-
guimiento de hielos a la deriva para 
la seguridad marítima, construcción 
de la primera carta náutica, moni-
toreo de bahías en el Estrecho de 
Gerlache, obtención de muestras de 
coral y de sedimento, así como avis-
tamiento de mamíferos marinos”.

En representación  de la Dirección 
de Hidrografía y Navegación, el 
Capitán de Fragata Jorge Vizcarra 
Figueroa realizó una exposición, 
en forma resumida sobre los tra-
bajos que el Perú, como Miembro 
Consultivo del Tratado Antártico, ha 
realizado durante sus 23 campañas 
antárticas, específi camente en las 
que participó el B.I.C. “Humboldt”, lo 
que permitió confi rmar el alto grado 
de profesionalismo demostrado en 
las investigaciones y navegación en 
aguas antárticas. 

Los expedicionarios colombia-
nos arribaron a 12 puertos sobre el 
océano Pacífi co para realizar inter-
cambios de conocimientos con di-
versos países como Argentina, Chile, 
Brasil, Ecuador y Perú.

Delegación de Colombia en el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis.

En  la Sala Histórica, autoridades de Perú y Colombia intercambian presentes 
recordatorios.    
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Asociación de Oficiales Hidrógrafos  ofrece 
reconocimiento al Jefe del Estado Mayor

Provenientes de distintos puntos 
de la ciudad y haciendo un alto a las 
recargadas agendas  laborales, aca-
démicas y familiares, integrantes de 
la Asociación de Ofi ciales Hidrógrafos 
se reunieron en el Centro Naval de 
San Borja para compartir gratos mo-
mentos de camaradería.

En la primera reunión de este año, 
el Vicealmirante (r) Carlos Gamarra 
Elías, Presidente de la referida 
Asociación, hizo un reconocimiento 
especial en torno a la designación 
del Vicealmirante Mauro Cacho de 
Armero como Jefe del Estado Mayor 
General de la Marina, nombramiento 
que prestigia y honra a los Ofi ciales 
hidrógrafos. Dicho momento también 
fue propicio para felicitar a quienes 
fueron designados para asumir car-
gos en misiones extranjeras. 

Refi riéndose a la trayectoria del 
Vicealmirante Cacho, el Vicealmirante 
(r) Gamarra recordó sus cualidades 
personales, así como profesionales, 
señalando: “Para mí es una alegría, 
como hidrógrafo, jefe y amigo, com-
partir estos momentos que han sido 
logrados como resultado de una reco-
nocida capacidad, don de gente e in-
mediatez para consolidar una meta”.

La experiencia de unir una amplia 
brecha generacional correspondió 
a la promoción del Vicealmirante 
Mauro Cacho, por lo cual, al dirigirse 
a los jóvenes hidrógrafos, enfatizó: 
“Hemos avanzado en el progreso de 
la Dirección de Hidrografía, especial-
mente por el empuje de los Ofi ciales 
más antiguos y en una época cuando 
recién se sentaban las bases de lo 
que hoy es la sede de la Dirección”.

En el aspecto académico, se re-
fi rió a los nuevos lineamientos para 
la califi cación y luego expresó su fe-
licitación a los Ofi ciales hidrógrafos 

que asumirán nuevos cargos en el 
extranjero, así como los que seguirán 
cursos de especialización en presti-
giosos centros de estudios interna-

cionales, indicando que estos tiem-
pos ofrecen mayores oportunidades 
profesionales a los Ofi ciales que deci-
dieron califi carse en Hidrografía.
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Dirección de Hidrografía recibió al Director General de 
Capitanías y Guardacostas

Para conocer aspectos de la dinámica de esta 
Dirección, el 20 de enero el Director General de 
Capitanías y Guardacostas, Vicealmirante Víctor Pomar 
Calderón, visitó las instalaciones de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación. 

Durante el desarrollo de la visita, se proyectó un vídeo 
institucional a cuyo término el Director de Hidrografía, 
Contralmirante Rodolfo Sablich Luna Victoria, realizó 
una exposición en torno a los trabajos técnicos que rea-
liza la DHN, así como de los proyectos más importantes 
a llevarse a cabo el presente año, como la construcción 
del Buque Hidro-Oceanográfi co Polar, el término de la 
instalación de la Ecosonda Multihaz a bordo del B.A.P 
“Carrasco”, la adquisición del simulador de navegación 

para el entrenamiento de los operadores de carta electró-
nica de las unidades navales, entre otros. 

Luego de esta presentación, la Autoridad Marítima 
Nacional recorrió los ambientes del Departamento de 
Geomática y Oceanografía, donde ingresó al Centro 
Nacional de Alerta de Tsunamis y de Modelamiento 
Numérico. Asimismo, ingresaron a la Sala Histórica y, fi -
nalmente, al Departamento de Mantenimiento y Servicios. 

Acompañaron al Vicealmirante Víctor Pomar Calderón, 
el Director Ejecutivo de DICAPI, Contralmirante Luis Alba 
Landaveri, el Sub-Director de Hidrografía y Navegación, 
Capitán de Navío Colver Ruiz Roa, y el Jefe Técnico, 
Capitán de Navío Víctor Murillo Miletich. 
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Fortaleciendo acuerdos para la optimización del 
monitoreo del mar

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección 
de Hidrografía y Navegación y el Instituto Nacional de 
Defensa Civil, pusieron en vigencia un convenio en el 
marco del “Proyecto para el Mejoramiento de Equipos 
para gestión de Riesgos de Desastres”, el cual fortalecerá 
la capacidad de respuesta ante tsunamis, promoverá la 
implementación y el desarrollo de una red de observa-
ción, alerta y alarma de tsunamis con la incorporación de 
nuevas tecnologías para contribuir con la protección de la 
vida humana y el patrimonio. 

El documento que fue suscrito el 12 de febrero por 
el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, General 
de División (r) Alfredo Murgueytio Espinoza, y el Director 
de Hidrografía y Navegación, Contralmirante Rodolfo 
Sablich Luna Victoria, permitirá ejecutar proyectos de 
investigación, inserción de contenidos curriculares en 
instituciones educativas de las comunidades costeras, 
capacitación y preparación, difusión, diseño y monitoreo 
de obras y comunicación social en benefi cio de la pobla-
ción ubicada en zona de costa. 

Instantes previos a la fi rma del documento, el Director 
de Hidrografía señaló que este convenio renueva el mutuo 
esfuerzo de ambas instituciones que iniciaron sus prime-
ros trabajos en los años 70. A continuación, se refi rió que 
en el 2010 se estableció un protocolo operativo, que es 
una valiosa herramienta para enfrentar con éxito las vul-
nerabilidades de los desastres originados por tsunamis. 

Instantes previos a la fi rma del documento, el Director 
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Como representante del Sistema Internacional de Alerta 
de Tsunami, la Dirección de Hidrografía y Navegación, el 4 
de febrero lideró a nivel nacional el Ejercicio Internacional 
del Pacífi co “PacWave 15”, que se realizó en coordinación 
con las instituciones miembros del Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis – SNAT, el Instituto Nacional de Defensa 
Civil y el Instituto Geofísico del Perú. 

Este ejercicio tuvo como supuesto escenario “un sismo 
con epicentro en el mar de magnitud 9.0 Mw frente a la 

Exitosa participación en Ejercicio Internacional de 
Tsunamis “PACWAVE 15” 

costa central de Perú, originando un tsunami de origen 
cercano de gran amenaza para nuestras costas”. 

El Ejercicio Internacional del Pacífi co “PacWave 15”, 
que se inició a las “10:00 horas”, permitió evaluar la infor-
mación del contenido de los nuevos productos mejorados 
por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífi co (PTWC) 
publicado ofi cialmente en octubre del 2014, para ser 
usado como herramienta por los países que conforman el 
Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífi co. 

Igualmente, contribuyó a verifi car el buen funciona-
miento de los sistemas de comunicación encargados de 
retransmitir los mensajes de alerta que se envían desde 
el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífi co (PTWC) con 
base en Hawai (Estados Unidos) y desde el Centro de 
Alerta de Tsunamis del Pacífi co Nor Oriental, con sede en 
Japón, así como mantener contacto con las autoridades 
de enlace de cada país. 

Este evento, en el que participan más de 40 paí-
ses, fue auspiciado por la Comisión Oceanográfi ca 
Intergubernamental de la UNESCO, a través del Grupo 
Intergubernamental de Coordinación del Sistema de 
Alerta y Mitigación de Tsunamis en el Pacífi co. 
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Alumnos de la UNAP  se capacitan  en Servicio de 
Hidrografía y Navegación de la Amazonía

Un promedio de 70 alumnos que 
vienen estudiando en la facultad 
de Ingeniería Medioambiental de la 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana (UNAP), el 12 de febrero re-
cibieron academias sobre el manejo 
de equipos topográfi cos e hidrográ-
fi cos en el Servicio de Hidrografía y 
Navegación de la Amazonía.

Durante la capacitación, per-
sonal técnico y califi cado en 
Hidrografía mostró a los jóvenes el 
proceso de elaboración de una carta 
de practicaje, contribuyendo de esta 
manera con el desarrollo profesional 
de los estudiantes y de la ciencia en 
la región amazónica. 

Ofi ciales discentes del Programa 
de Segunda Especialidad Profesional 
de Hidrografía y Navegación y 
Alumnos de Tercer Año de la 
Especialidad Hidronavegante del 
Instituto Superior Tecnológico Público 
Naval (CITEN), el 18 de febrero par-
ticiparon en academias dictadas 
por personal del Departamento de 
Señalización Náutica.

Estas capacitaciones, que se 
desarrollan como parte de sus res-
pectivos procesos de formación 
académica, fueron complementadas 
con un stand, donde se expusieron 
diferentes equipos que son utilizados 
para las ayudas a la navegación y que 
permitieron ofrecer una mejor expli-
cación en relación a las característi-
cas técnicas de las linternas marinas 
y Sistema Fotovoltaico instalados en 
los faros a lo largo de nuestro litoral. 

Impulsando la formación académica

vienen estudiando en la facultad 

fi cos en el Servicio de Hidrografía y 

sonal técnico y califi cado en 
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El Sub-Jefe de Estrategia de Estado Mayor 
de la Armada de Brasil, Contralmirante Flavio 
Viana Rocha, y el Sub-Jefe del Estado Mayor de 
la Marina de Guerra del Perú, Contralmirante 
James Thornberry Schiantarelli, lideraron las 
delegaciones que participaron en la X Reunión 
de Estados Mayores e Inteligencia. 

Como parte de su agenda, las distingui-
das autoridades el 17 de febrero visitaron el 
Departamento de Geomática, Oceanografía, 
el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis y 
Modelamiento Numérico, apreciando la des-
tacada labor del personal especializado y los 
modernos equipos instalados. 

Luego que ambas autoridades navales 
recorrieran los citados departamentos, se 
hizo entrega de un presente recordatorio al 
Contralmirante Flavio Viana Rocha.

Perú y Brasil en intercambio profesional



73i m a ge n  i n s t i t u c i o n a l

Una serie de temas que involucran el trabajo conjunto 
entre los Servicios Hidrográfi cos de ambas naciones, 
fueron abordados durante la visita que realizó el nuevo 
representante del Servicio Hidrográfi co del Reino Unido 
para América Latina, Christopher Thorne.

La distinguida autoridad, en un acto protocolar, pre-
sentó su saludo al Director de Hidrografía y Navegación, 
Contralmirante Rodolfo Sablich Luna Victoria y, en se-

Nos visita representante del Servicio Hidrográfi co del 
Reino Unido para América Latina

guida, desarrolló su ponencia, en la cual mostró los nue-
vos productos  hidro-cartográfi cos y publicaciones náuti-
cas que ofrece el citado Servicio.

En el curso de la reunión, se actualizaron acuer-
dos orientados a la distribución de las Cartas Náuticas 
Electrónicas y la reproducción de la data hidrográfi ca para 
la confección de cartas náuticas en el Reino Unido.
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Con ocasión de la I Reunión de 
Estados Mayores entre la Real Armada 
de Canadá y la Marina de Guerra de 
Perú, el Contralmirante Ron Lloyd, el 16 
de marzo realizó una visita a  la Dirección 
de Hidrografía y Navegación, donde re-
cibió  información de la organización, 
así como de las funciones y gestión de 
los avances logrados en la navegación 
fl uvial y lacustre, y también del trabajo 
sobre el monitoreo que se realiza en el 
Centro Nacional de Alerta de Tsunamis. 

Acompañaron al Jefe de Estado Mayor 
de la Armada de Canadá, Contralmirante 
Ron Lloyd, el Coronel Jean Louis 
Chevalier, el Capitán de Fragata Steve 
Thomson y el Capitán de Corbeta Alex 
Dieryckx. 

Autoridad Naval de la Real Armada de Canadá conoce 
trabajos técnicos 
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El 01 de abril el Comité Multisectorial encargado del 
Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN), del cual 
forma parte la Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina, realizó la primera conferencia de prensa con la fi -
nalidad de informar a la opinión pública, sobre la presencia 
e intensidad de dicho fenómeno para el presente año. 

El Presidente del Instituto del Mar del Perú, 
Contralmirante (r) Germán Vásquez Solís, señaló que el 
ENFEN continúa manteniendo el estado de vigilancia de 
El Niño y actualizará, permanentemente, las evaluaciones 
de las condiciones y los pronósticos correspondientes. 

Las inquietudes de los medios de prensa fueron ab-
sueltas por los miembros del citado Comité Multisectorial, 
conformado por la Ing. Amelia Díaz Pabló, Presidenta 
Ejecutiva del SENAMHI, el Contralmirante Rodolfo Sablich 
Luna Victoria, Director de Hidrografi a y Navegación de la 
Marina, el Coronel FAP (r) Marcial Blásquez García repre-

El ENFEN anunció presencia de “El Niño”

sentante del INDECI, Wilfredo Echevarría Suárez del ANA 
y el Ing. Ken Takahashi Coordinador Técnico del ENFEN y 
representante del IGP. 
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Jefe del Estado Mayor de la Armada de Ecuador y su 
homólogo de Perú en nuestras instalaciones

Delegaciones que participaron en la X Reunión de 
Estados Mayores de la Marina de Guerra de Perú y la 
Armada del Ecuador, el 24 de abril visitaron la Dirección 
de Hidrografía y Navegación. El Jefe del Estado Mayor de 
la Armada de Ecuador, Vicealmirante Oswaldo Zambrano 
Cueva, y su homólogo peruano, Vicealmirante Mauro 
Cacho de Armero.

En los departamentos de Geomática y Oceanografía, 
se informaron sobre los trabajos hidrográfi cos que se 
vienen realizando en la Amazonía y en el lago Titicaca, 
así como la labor que se realiza en el Centro Nacional 
de Alerta de Tsunamis (CNAT) y en el monitoreo, mode-
lamiento y emisión de la alerta ante la presencia de este 
fenómeno natural. 
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Con la fi nalidad de integrar la “Misión Peruana de 
Transferencia Tecnológica del Sistema Satelital Óptico 
de Observación de la Tierra de Resolución Submétrica”, 
Ofi ciales de la Marina de Guerra califi cados en Hidrografía, 
como el Capitán de Navío Roberto Pérez Medina y el 
Teniente Primero Diego Gurreonero Robinson, fueron se-
leccionados para capacitarse, por el periodo de un año, 
en la Compañía Europea “Toulouse Airbus Defence and 
Space”, en la rama de sensoramiento remoto. 

El satélite “Perú SAT-1”, que el gobierno peruano ha 
adquirido en Francia y es considerado el más potente de 
Latinoamérica, obtendrá imágenes en alta resolución a 
fi n de monitorear las áreas afectadas por desastres na-
turales, reforzar la seguridad y fortalecer la lucha contra 
la minería ilegal. Adicionalmente, registrará imágenes 
para el monitoreo multitemporal de los ríos amazónicos, 
proporcionando a su vez diferentes productos e imágenes 
satelitales de aplicación en la elaboración de la cartogra-
fía náutica que esta Dirección elabora. 

Ofi ciales hidrógrafos se capacitan para operar 
primer satélite peruano
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Alumnos de la Escuela de 
Hidrografía y Navegación de la 
Dirección, participaron en  la primera 
práctica de campo, que se llevó a 
cabo en la ciudad de Paracas, del 31 
de marzo al 13 de abril, en la cual el 
Teniente Primero Jorge Piana Olórtegui 
asumió el cargo de Jefe de Brigada 
quien, en compañía de Técnicos 
Instructores de gran experiencia en el 
área de Topografía y Geodesia, hicie-
ron posible que los Ofi ciales pongan 
en práctica y amplíen los conocimien-
tos obtenidos en aulas, como control 
horizontal geodésico, nivelación dife-
rencial, línea de alta marea y perfi l de 
playa. 

Es preciso señalar que el pre-
sente año la Escuela de Hidrografía 
y Navegación cuenta con la partici-
pación de Ofi ciales invitados de las 
Armadas de México y Bolivia. 

Alumnos en prácticas de campo para lograr Califi cación

Dirigido al personal del 
Departamento de Oceanografía, 
entre el 11 y 22 de mayo, se llevó 
a cabo el curso de capacitación del 
modelo DELFT3D a cargo del PhD en 
Ingeniería Costera y Profesor de la 
UNESCO-IHE, Ali Dastgheib.

Culminó capacitación sobre modelo DELFT3D
Como parte de la capacitación, 

se desarrollaron diversos módu-
los del modelo, como el FLOW que 
sirve para evaluar la circulación y el 
WAVE que se utiliza para la propa-
gación de olas desde aguas profun-
das hacia aguas someras, además 

de estimar las corrientes inducidas 
por olas. 

También se realizaron aplicacio-
nes con el módulo MORPHOLOGY 
que calcula el transporte de sedi-
mentos y permite evaluar las varia-
ciones del perfi l costero y el fondo 
marino. Igualmente, se pusieron en 
práctica ensayos para usar de ma-
nera acoplada los módulos FLOW 
y WAVE para ser aplicados en estu-
dios de transporte de sedimentos. 
Otra herramienta utilizada fue el 
DELFT3D-DASHBOARD, el cual per-
mite modelar tsunamis. 

De esta manera, se incrementan 
las capacidades de esta Dirección, 
tanto en el diagnóstico y pronóstico 
como en el desarrollo de proyectos, 
en los cuales se tienen que evaluar 
la inclusión de estructuras marinas, 
y analizar cómo éstos afectarán los 
procesos de transporte de sedimen-
tos para el perfi l costero y el fondo 
marino. 
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Como parte del Taller que viene realizando el “Grupo 
de Trabajo de Transporte y Preparación para Emergencias” 
de la APEC, 30 especialistas en Gestión de Riesgo de 
Desastres de diferentes nacionalidades, el 5 de mayo vi-
sitaron la Dirección de Hidrografía y Navegación. 

La Doctora Janet Benini, lideró la visita que se inició 
con la presentación del Capitán de Fragata Luis Castañeda 
Di Natale, quien mostró los avances y protocolos emplea-
dos en la elaboración de los mapas de riesgo, así como 
la cobertura alcanzada a nivel nacional; y resaltando los 
procedimientos y productos que realiza esta Dirección 
Técnica en apoyo a la Gestión de Riesgo de Desastres. 

En el Centro Nacional de Alerta de Tsunami (CNAT), 
pudieron apreciar la labor que viene realizando para el 
monitoreo y emisión de la alerta de este fenómeno, con el 
claro objetivo de fomentar el debate de las herramientas 
y estrategias en el uso del modelamiento de mapas de 
riesgo para mejorar la preparación ante la ocurrencia de 
desastres. 

En Sala de Tsunami 

Especialistas en Gestión de Riesgo de Desastres del 
Grupo de Cooperación Asia Pacífi co
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Altas autoridades civiles, militares e invitados, asis-
tieron a la inauguración del V Salón Internacional de 
Tecnología para la Defensa SITDEF, en el Cuartel General 
del Ejército, evento en el cual 26 países líderes en el rubro 
mostraron lo mejor de sus equipos y material de defensa, 
así como para la prevención de desastres naturales. 

Notable participación tuvo la  Dirección de Hidrografía 
y Navegación en el concurrido evento que se desarrolló 
entre  el 14 y 17 de mayo, en el cual dieron a conocer la 
variedad de trabajos que ejecutan los diferentes depar-
tamentos técnicos, como los que se realizan en el Centro 
Nacional de Alerta de Tsunamis, el monitoreo de las es-
taciones mareográfi cas, así como detallados registros de 
eventos sísmicos a nivel nacional e internacional.

En simultáneo, se apreciaron pantallas con programas 
de simulación y modelos numéricos, animaciones del 
Fenómeno “El Niño”, pronósticos marítimos y de oleajes 
anómalos. 

El stand mostró amplias fotografías del personal  en  
la Antártida y personal especializado informó a la pobla-
ción sobre la importancia de la adquisición del Buque 
Hidro-Oceanográfi co con capacidad Polar, que permitirá 
realizar levantamientos de información oceanográfi ca en el 
Dominio Marítimo. 

Presentes en V Salón Internacional de Tecnología para 
la Defensa SITDEF

El público también conoció el trabajo conjunto que 
realiza la DHN, el IGP e INDECI, al integrar el Sistema 
Nacional de Alerta de Tsunamis en el Perú. 

El propósito del V Salón  Internacional es atraer a la 
región a las empresas más importantes del mundo en el 
sector, intensifi car el acercamiento de nuevas tecnologías 
al país, fortalecer la industria nacional en aspectos como 
la comercialización y el intercambio tecnológico, avanzar 
en la prevención de desastres naturales y fortalecer la re-
lación entre empresas y países.
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Personal especializado que opera 
en el Centro Nacional de Alerta de 
Tsunami, ubicado en la Dirección 
de Hidrografía y Navegación, en las 
fechas previstas ha participado en 
ejercicios de simulación de tsunami 
con el resultado positivo previsto. 

Los ejercicios se realizan de 
manera conjunta con el Instituto 
Geofísico del Perú que se encarga 
de calcular los parámetros del sismo: 
intensidad, profundidad y epicentro. 
Inmediatamente, la DHN emite el bo-
letín de alerta de tsunami correspon-
diente y, posteriormente, el INDECI 
comunica a la ciudadanía la posibili-
dad de un tsunami. 

De esta manera, la Dirección de 
Hidrografía y Navegación pone en 
práctica los mecanismos que po-
see para la detección y prevención 
a tiempo en caso se presente un 
tsunami. 

Centro Nacional de Alerta de Tsunami en acción

Una vez más, las instituciones 
involucradas lograron alcanzar el 
objetivo principal de los simulacros, 
que permitieron medir la capacidad 
de respuesta de la población, ade-
más de aplicar los procedimientos y 
protocolos establecidos. 
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Listos para actuar ante un virtual 
sismo de gran intensidad, las briga-
das y personal de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación, el 29 de 
mayo, el 17 de setiembre y 20 de no-
viembre participaron en los ejercicios 
previstos a nivel nacional.

Los simulacros se iniciaron con 
el toque de sirenas marcando así la 
alerta. Enseguida, se activaron las 
brigadas de Seguridad, Remoción 

Inmediata capacidad de respuesta en simulacros de 
sismo y tsunami

de Escombros, Control de Averías, 
Apoyo Logístico, y Búsqueda y 
Rescate, grupos que salieron a to-
mar posición en sus respectivas 
zonas de acción, así como todos los 
que laboran en la DHN realizaron 
una evacuación vertical de manera 
rápida y disciplinada. 

Posteriormente, luego de una 
evaluación, se pudo comprobar que 
el personal evacuó en forma orde-

nada y presurosa al edifi cio previsto, 
demostrando un alto sentido de res-
ponsabilidad, gran realismo en la eje-
cución de la emergencia y una total 
participación. 

Las brigadas conjuntamente 
con personal de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación,  se desple-
garon para cumplir a cabalidad con 
los protocolos asignados en el desa-
rrollo de los diferentes  simulacros.
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En México se realizó la Séptima Reunión del Comité 
de Coordinación Interregional de la OHI

El Director de Hidrografía y Navegación, 
Contralmirante Rodolfo Sablich Luna Victoria, 
en su calidad de Presidente de la Comisión 
Regional del Pacífi co Sud-Este, conjun-
tamente con el Capitán de Fragata Jorge 
Vizcarra Figueroa, Jefe del Departamento 
de Hidrografía, participaron en la Séptima 
Reunión del Comité de Coordinación 
Interregional de la Organización Hidrográfi ca 
Internacional, desarrollado entre el 1 y 3 de 
junio en la Escuela de Estudios Superiores 
Navales de la Ciudad de México. 

En esta reunión, se expuso en representa-
ción de los países miembros de la Comisión 
Regional (Chile, Ecuador, Colombia y Perú) 
los avances y acciones que la Organización 
Hidrográfi ca Internacional había planteado 
alcanzar a nivel mundial, así como las dife-

rentes coordinaciones, acuerdos y eventos 
académicos que se han desarrollado en la 
región en benefi cio de la Hidrografía en esta 
parte del planeta. 

Los diferentes Comités de la OHI se en-
cargaron de dar conocer los avances y coor-
dinaciones sobre temas de gran interés para 
la comunidad hidrográfi ca y también fueron 
debatidas en esta cita las tareas de índole 
técnico que regirán la Hidrografía a nivel 
mundial. 
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Como parte del programa de la VII Reunión de Estados 
Mayores y la VIII Reunión Bilateral de Inteligencia, dele-
gaciones de la Armada de México y de la Marina de 
Guerra del Perú, el 10 de junio visitaron la Dirección de 
Hidrografía y Navegación. 

En la sala de conferencias, el Director, Contralmirante 
Rodolfo Sablich Luna Victoria les dio la bienvenida y rea-
lizó una exposición sobre el rol que cumple la dependen-
cia de  la Marina de Guerra.

En la cita, las delegaciones lideradas por el Sub Jefe 
Administrativo del Estado Mayor General de la Armada de 
México, Vicealmirante Arturo Bosco Romero y el Jefe del 
Estado Mayor General de la Marina de Guerra del Perú, 
Vicealmirante Mauro Cacho de Armero, ingresaron a los 
departamentos técnicos con el fi n de conocer los avances 
alcanzados.

Reforzando acuerdos entre Armadas de 
México y Perú

En esta cita de intercambio profesional, también 
estuvieron presentes, el Agregado Naval a la Embajada 
de México en el Perú, Contralmirante Federico Magaña 
Flores y Ofi ciales superiores de ambas delegaciones.

Vicealmirante Bosco  saluda al Teniente de Fragata Jorge Custodio Romero, quien se encuentra 

en misión de estudios en la DHN.
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En el Día Mundial de la Hidrografía

Dentro de las actividades conmemorativas por el Día 
Mundial de la Hidrografía, que el presente año puso en 
vigencia el lema “Nuestros mares y vías navegables, aún 
por cartografi ar y explorar totalmente”, la Dirección de 
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, 
celebró este aniversario destacando el gran avance de la 
tecnología que en los últimos años proporciona mejores 
herramientas para la ejecución de las múltiples tareas 
encomendadas y para mantener los estándares interna-
cionales vigentes. 

Una de las más relevantes actividades realizadas a 
propósito de esta celebración, constituyó la reunión de 
la Asociación de Ofi ciales Hidrógrafos, durante la cual, 
el Director de Hidrografía y Navegación, Contralmirante 
Rodolfo Sablich Luna Victoria, resaltó la importancia de 
esta actividad que permite recolección de datos y su re-
presentación en las cartas con el fi n de hacer una entrega 
rápida de información de la Seguridad Marítima a los bu-
ques en el mar. 

Desde aquel 21 de junio del 2005, año que fuera ins-
tituido el Día Mundial de la Hidrografía por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la Organización 
Hidrográfi ca Internacional a través de sus 85 Estados 
Miembros, procura asegurar que todos los mares, océa-
nos y aguas navegables mundiales, estén adecuada-
mente levantados y cartografi ados. Otra de sus iniciativas 
radica en el mantenimiento de normas internacionales 
que garanticen a los navegantes y otros usuarios datos 
hidrográfi cos que se puedan utilizar y comprender con fa-
cilidad para su aprovechamiento tan ampliamente como 
sea posible. 

Dentro de las actividades conmemorativas por el Día 
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Dirección de Hidrografía y Navegación 112 años 
haciendo historia
En la explanada principal de la sede institucional, se rea-
lizó la ceremonia conmemorativa por el 112° aniversario 
de creación de la Dirección de Hidrografía y Navegación, 
que fue presidida por el Director, Contralmirante Rodolfo 
Sablich Luna Victoria, quien estuvo acompañado del Sub-
Director, Capitán de Navío Colver Ruiz Roa. 

Concluida la lectura del Decreto Supremo de 
Creación, el Capitán de Fragata Luis Castañeda Di 
Natale, expresó en el discurso de orden: ”Esta fecha 
constituye un importante acontecimiento en la trayecto-
ria de la Marina de Guerra del Perú. La labor que realiza 
la Dirección de Hidrografía y Navegación es multidiscipli-
naria y dinámica, por lo cual el misionamiento de esta 
Dirección se mantiene con el mismo ímpetu y se refl eja 
en cada una de las actividades que realizamos, hace 
ciento doce años”. 
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Reconocimiento al personal
En el marco de las actividades 

programadas por el aniversario, la 
Dirección de Hidrografía y Navegación 
realizó un merecido reconocimiento 
al personal que cumplió 20, 25 y 35 
años de servicio. 

La ceremonia contó con la pre-
sencia del Alto Mando Naval, quienes 
felicitaron por su profesionalismo, 
dedicación y logros alcanzados a 
los señores Emeterio Farfán Villa, 
Agustín Aguirre Pillaca, Manuel 
Canales Iriarte, Jorge Modesto Yaya, 
Walter Farías Salas, y a las señoras 
Maribel Carranza Zavaleta y Milagros 
Fernández Espinoza. 



88 i m a ge n  i n s t i t u c i o n a l

Asociación de Agregados Castrenses y Policiales 
conocen labor de la DHN

Integrantes de la Asociación de Agregados 
Castrenses y Policiales acreditados ante el 
gobierno del Perú, el 13 de julio visitaron la 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú. 

En la sala de conferencias, el Sub-Director, 
Capitán de Navío Colver Ruiz Roa,recibió a la 
delegación de Ofi ciales Agregados, presidida 
por el Coronel William Narváez, del Ejército 
de Ecuador. 

Como parte de la cita, se entabló un periodo 
de preguntas relacionadas a la diversidad de 
tareas en las que está inmersa la Dirección y 
su infl uencia en el desarrollo nacional. 

Uno de los principales puntos de interés, 
fue el modelo de capacitación orientado al 
personal militar y civil, quienes, para cumplir 
sus diferentes tareas, en adición a los cono-
cimientos adquiridos en las escuelas de for-
mación, participan en cursos y maestrías de 
especialización en el exterior. 

Al fi nal del recorrido, el Presidente de la 
Asociación y el Sub-Director intercambiaron 
placas recordatorias. 
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Culminó el sembrado de 18 boyas en Sechura

Como parte de las acciones para el reordenamiento de 
las áreas acuáticas donde se realiza la extracción  de con-
chas de abanico, en la bahía de Sechura - Piura se coloca-
ron 18 boyas laterales, para lo cual se cumplieron con las 

Normas y Procedimientos para el sembrado de las Ayudas 
a la Navegación Marítimas Flotantes,  logrando así seña-
lar 3 canales de tránsito  para embarcaciones, los cuales 
están ubicados: en la zona sur en el área de Parachique, 
en la zona centro en las Delicias, y en la zona norte en 
Matacaballo.

Para cumplir dicha tarea, la brigada del Departamento 
de Señalización Náutica arribó a la ciudad de Sechura el 
14 de julio, al puesto de control de Parachique, a órdenes 
de la Alférez de Fragata Milagros Aliaga.

La instalación de las 18 boyas, fabricadas en la 
Dirección de Hidrografía y Navegación, ha determinado las 
coordenadas de los canales de tránsito, que tienen un largo 
de 3 millas y 500 metros de ancho, aproximadamente.

En esta misión, el  personal obtuvo un buen desem-
peño en la instalación, operación de equipos, armado de 
maniobras de fondeo y sembrado de boyas, siguiendo los 
procedimientos y funciones vigentes. Asimismo, se ob-
servó una excelente organización entre los integrantes y el 
trabajo de equipo. 

chas de abanico, en la bahía de Sechura - Piura se coloca-
ron 18 boyas laterales, para lo cual se cumplieron con las 

servó una excelente organización entre los integrantes y el 
trabajo de equipo. 
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Delegación peruana participó en la XII Reunión de la 
Comisión Regional Hidrográfi ca del Pacífi co Sudeste

En junio del 2013, en nuestra 
capital, se realizó la XI Reunión de la 
Comisión Hidrográfi ca Regional del 
Pacífi co Sudeste, en la cual el Perú 
recibió de Chile la Presidencia de 
esta Comisión. 

En ese sentido, del 13 al 16 de 
julio del presente año, en la ciudad 
de Guayaquil, Ecuador, se desa-
rrolló la XII reunión de la Comisión 
Regional Hidrográfi ca del Pacífi co 
Sudeste, entre los Estados Miembros 

de Perú, Chile, Ecuador y Colombia, 
en la cual el Director de Hidrografía 
y Navegación de la Marina de 
Guerra del Perú hizo entrega de 
la Presidencia de la Comisión al 
Director del Instituto Oceanográfi co 
de la Armada del Ecuador, Capitán 
de Navío Humberto Gómez Proaño, 
ante la presencia del Director 
de la Organización Hidrográfi ca 
Internacional (OHI) Gilles Bessero. 

En la reunión, se dieron a cono-
cer los logros de la gestión del Perú 
en el periodo 2013-2015, así como 
se realizó el intercambio de infor-
mación que contribuirá con el rol 
de la OHI asegurando que todos los 
mares, océanos y aguas navegables 
mundiales, estén adecuadamente 
levantados y cartografi ados en be-
nefi cio de las economías de nues-
tros países. 
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Ofi ciales Hidrógrafos fueron condecorados por el 
Canciller de la República del Perú

En el Palacio de Torre Tagle, el 23 
de julio se llevó a cabo la ceremonia 
de condecoración en reconocimiento 
a Ofi ciales de las Fuerzas Armadas 
por su destacada contribución en ta-
reas relativas al establecimiento del 
límite marítimo con Chile. 

La Ministra de Relaciones 
Exteriores, Ana María Sánchez, im-
puso la “Orden al Mérito del Servicio 
Diplomático del Perú José Gregorio 
Paz Soldán” a Ofi ciales hidrógrafos 
así como a otros miembros de las 
Fuerzas Armadas. 

El Vicealmirante (r) Carlos 
Gamarra, el Capitán de Navío (r) 
Aquiles Carcovich y el Capitán de 
Corbeta (r) Jaime Valdez fueron distin-
guidos por su destacado desempeño 
como miembros del equipo de Perú 
ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya, así como el Vicealmirante 
Javier Gaviola, el Capitán de Navío 

José Gianella y el Capitán de Fragata 
Carlos Holguín por su importante parti-
cipación técnica en la demarcación de 
la frontera marítima. 

Asistieron al acto, el Presidente 
del Consejo de Ministros, Pedro 
Cateriano; el Ministro de Defensa 

Jakke Valakivi; el ex Canciller y ex 
Agente del Perú, Embajador Allan 
Wagner, el Comandante General del 
Ejército, General Ronald Hurtado, 
el Jefe del Estado Mayor General 
de la Marina, Vicealmirante Mauro 
Cacho y el Director de Hidrografía y 
Navegación Rodolfo Sablich. 
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Presidente de la República del Perú visitó Faro de la 
Marina en Mirafl ores

Dentro del despliegue operacional desarrollado el 2 de 
agosto en el Desfi le Naval y Aéreo en la bahía de Mirafl ores, 
el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, acom-
pañado por el Comandante General de la Marina, Almirante 
Edmundo Deville del Campo, visitó el Faro La Marina, ubi-
cado en el parque que lleva el mismo nombre. 

En esta ocasión, el Primer Mandatario reconoció las 
instalaciones y disposición técnica de la señal luminosa 
de este emblemático faro, histórica estructura conside-
rada, parte del Patrimonio Naval de nuestro país. 

Como se recuerda, este faro fue diseñado en 1900 
por el célebre arquitecto francés Gustave Eiffel, (quien 
construyó también la torre que lleva su nombre en París). 
La fi rma Chance Bros de Suecia se encarga de su cons-
trucción en 1919 y, por primera vez, entra en servicio  el 
24 de febrero de 1921 en Punta Coles, al sur del puerto 
de Ilo en la Región de Moquegua, siendo luego reubicado 
en el distrito de Mirafl ores el 1 de diciembre de 1973, 
donde actualmente continúa en operación. 
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Logrando la Recertifi cación ISO 9001:2008

Como resultado del califi cado trabajo del personal de 
la DHN, la empresa SGS del Perú otorgó a la Dirección 
de Hidrografía y Navegación la Recertifi cación ISO 
9001:2008, la cual también se hizo extensiva al Servicio 
de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, permitiendo 
mantenerse en el selecto grupo de empresas mundiales 
certifi cadas con el referido ISO. 

La recertifi cación en la DHN se logró en mé-
rito al efi ciente resultado de los Levantamientos 
Hidrográfi cos; Restituciones Fotogramétricas Digitales; 
Producción de Cartas Náuticas, Producción de 
Cartas Náuticas Electrónicas; Impresión de Cartas 
Náuticas, Publicaciones Náuticas y Tabla de Mareas; 

Diagramación y Revisión de 
Tabla de Mareas; así como 
por el Almacén de Cartas 

Diagramación y Revisión de 
Tabla de Mareas; así como 
por el Almacén de Cartas 

y Publicaciones Náuticas; Venta de Cartas y 
Publicaciones Náuticas; Mantenimiento de la 
Señalización Náutica; Elaboración de Navareas 
y publicación Náutica Aviso a los Navegantes 
(AVILONA); Emisión de Alerta de Tsunamis; 
Emisión de Pronósticos Marinos para 
uso de las Fuerzas Navales y navegan-
tes en general. 

El logro del nuevo certifi cado se 
hizo extensivo al Servicio de Hidrografía 
y Navegación de la Amazonía, en re-
conocimiento a las exigencias de los 
Levantamientos Hidrográfi cos Fluviales, 
Producción e Impresión de Cartas de 
Practicaje, Asignación y Venta de Cartas de 
Practicaje para el uso de la Fuerza Naval de la 
Amazonía y de los navegantes en general. 

La Recertifi cación estará vigente durante los 
tres próximos años con monitoreos anuales.
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Marina de Guerra y Municipalidad de Lima 
fi rman Convenio Marco

En las instalaciones de la 
Autoridad Marítima Nacional, el 3 de 
agosto se fi rmó el Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre 
la Municipalidad de Lima - Autoridad 
del Proyecto Costa Verde y la  Marina 
de Guerra del Perú, representada por 
la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas y la Dirección de 
Hidrografía y Navegación.

El mencionado convenio tiene 
la fi nalidad de establecer los meca-
nismos para el intercambio de infor-
mación y gestión de los diferentes 
proyectos a ejecutarse en el área a 
cargo de la Autoridad del Proyecto 
Costa Verde, a través del desarrollo 
del nuevo plan maestro, que involu-
crará todo el borde costero de la ba-
hía de Mirafl ores. 
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Como parte de las prácticas profe-
sionales de los Ofi ciales discentes del 
Programa de Segunda Especialidad 
Profesional de Hidrografía y 
Navegación, se llevó a cabo el curso 
de Ingeniería de ríos y la fase práctica 
profesional sobre Levantamientos 
Fluviales, en las instalaciones del 
Servicio de Hidrografía y Navegación 
de la Amazonía. 

Los nueve Ofi ciales alumnos, en-
tre ellos invitados de las Armadas 
de México y Bolivia, del 10 al 22 de 
agosto complementaron sus conoci-
mientos navegando por los ríos Itaya, 
Nanay y Amazonas, y apreciaron la 
imponente geografía y la realidad so-
cioeconómica de la región.

Los futuros Ofi ciales hidrógrafos, 
luego de participar en la conferencia 

Ofi ciales discentes concluyen capacitación 
en la Amazonía

ofrecida por el Director de Hidrografía 
y Navegación, Contralmirante Rodolfo 
Sablich Luna Victoria, coincidieron en 
afi rmar que esta experiencia ha sido 

Ofi cial de la Armada Boliviana realizó pasantía en 
Fotogrametría Digital Aplicada

En el marco de los Acuerdos de 
Estados Mayores entre las Armadas 
de Perú y Bolivia, del 3 al 8 de 
agosto, el Teniente de Fragata José 
María Linares Chumacero, Jefe del 
Departamento de Hidrografía del 
Servicio Nacional de Hidrografía Naval 
de la Armada Boliviana, realizó una 
pasantía profesional de intercambio 
de conocimientos y experiencias en el 
área de la Fotogrametría Digital, apli-
cada al área de restitución para la ela-
boración de cartografía náutica, fl uvial 
y lacustre, la cual estuvo a cargo del 
Departamento de Geomática. 

Adicionalmente al desarrollo foto-
gramétrico, efectuó una visita a los 
diferentes departamentos técnicos 
de la DHN con la fi nalidad de cono-
cer el proceso cartográfi co en su 
totalidad. 

muy valiosa para reforzar sus conoci-
mientos y comprender la importancia 
del trabajo hidrográfi co que se desa-
rrolla en la Amazonía. 
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Campaña Hidrográfi ca en los ríos Marañón, 
Tigre y Corriente

En cumplimiento a lo dispuesto en el 
Plan Cartográfi co y de Actividades, el B.A.P. 
”Stiglich” zarpó del puerto de Iquitos por 
treinta y cinco días llevando tres embarcacio-
nes menores, equipos hidrográfi cos y personal 
especializado del Servicio de Hidrografía y 
Navegación de la Amazonía, para efectuar la 
Campaña Hidrográfi ca en los ríos Marañón, 
Tigre y Corriente, con la fi nalidad de iniciar los 
trabajos hidrográfi cos que permitirán actuali-
zar las cartas de ruta y practicaje de los ríos 
mencionados. 

Primer recorrido de Ayudas a la Navegación Fluvial en 
el río Ucayali

Del 26 de junio al 8 julio del presente 
año, se realizó el primer recorrido de Ayudas 
a la Navegación Fluvial en el río Ucayali, 
comprendiendo trabajos de mantenimiento 
de dos faroletes y cuatro letreros identifi ca-
dores de poblados, ubicados a lo largo de 
este río. Asimismo, se efectuó el recorrido 
de la Estación Limnigráfi ca Automática de 
Requena. 

El 8 de agosto del presente año, desde 
la ciudad de Iquitos se desplazó una bri-
gada hidrográfi ca fl uvial a bordo de un Avión 
Antonov de la Marina de Guerra del Perú, 
que estuvo compuesta por buzos del Grupo 
de Salvamento de la Marina y personal téc-
nico del Servicio de Hidrografía y Navegación 
de la Amazonía, con el fi n de instalar una 
Estación Automática Satelital Meteorológica y 
Limnigráfi ca en el río Putumayo, en las inme-
diaciones del Destacamento Naval Güeppi, 
localidad fronteriza con Ecuador, ubicada 
en el punto más septentrional de nuestra 
geografía.

Instalación de la Estación Automática Satelital 
Meteorológica y Limnigráfi ca de Güeppi



97i m a ge n  i n s t i t u c i o n a l

Empresa Nacional de Puertos y Dirección de 
Hidrografía y Navegación suscriben convenio

El 10 de agosto se fi rmó el 
Convenio de Cooperación Técnica 
Interinstitucional entre el Ministerio 
de Defensa - Marina de Guerra del 
Perú - Dirección de Hidrografía y 
Navegación y la Empresa Nacional de 
Puertos, el cual tiene por fi nalidad es-
tablecer las obligaciones de ambas 
partes para la realización de trabajos 
hidrográfi cos y topográfi cos, así como 
la facilitación de información para la 
ejecución de estudios de hidrología 
y morfología fl uvial, que permitan el 
desarrollo de los estudios de inge-
niería básica para la realización del 
Proyecto del Terminal de Pasajeros 
en el Terminal Portuario de Iquitos. 
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La Teniente Segundo Ceci 
Rodríguez Cruz, el T3. Dennis Huanca 
Cáceres y la Licenciada en Física 
Nabilt Moggiano Aburto, entre el 27 
de julio y el 14 de agosto, permane-
cieron en Chile para participar en 
el III Diplomado en Tsunamis en la 
Costa de América Latina y el Caribe: 
Bases Científi cas, amenaza y vulne-
rabilidad. Los tres realizaron activida-
des de terreno, trabajos prácticos y 
evaluaciones presenciales junto con 
sus pares de Colombia, Ecuador y 
Chile. 

El Diplomado, que se desarrolló 
en la ciudad de Valparaíso, fue pa-
trocinado por la Escuela de Ciencias 
del Mar de la Pontifi cia Universidad 
Católica de Valparaíso en coordina-
ción con la Agencia de Cooperación 
de Japón (JICA) y de Chile (AGCI). 

Los participantes adquirieron 
conocimientos teórico-prácticos so-
bre la prevención de riesgos ante la 
ocurrencia de tsunamis en las cos-
tas del Océano Pacífi co, educación 

En Valparaíso participan en III Diplomado en Tsunamis
para el desarrollo sostenible, bases 
científi cas sismológicas y oceano-
gráfi cas de los tsunamis, así como la 
vulnerabilidad de la infraestructura 
costera y de la sociedad. Las clases 
fueron impartidas por reconocidos 
científi cos de Chile y el Dr. Tomoaki 
Ozaki de la Agencia Meteorológica 
del Japón. 

El programa incluyó visitas a las 
instalaciones de Centro Sismológico 
Nacional (CSN), la Ofi cina Nacional 
de Emergencia (ONEMI) y el Centro 
Nacional de Investigación para la 
Gestión Integrada de Desastres 
Naturales (CIGIDEN), las cuales se-
rán productivas para cada país de la 
región.

Los Auxiliares Castrenses y 
Policiales Extranjeros Acreditados 
en el Perú, el 28 de agosto visita-
ron la Dirección de Hidrografía y 
Navegación, donde fueron recibi-
dos por el Director, Contralmirante 
Rodolfo Sablich Luna Victoria, quien 
señaló que la Dirección tiene entre 
sus principales funciones la respon-
sabilidad de asesorar al Alto Mando 
en temas vinculados a la hidrografía, 
cartografía, oceanografía y meteoro-
logía marítima. 

Los invitados participaron en 
un ameno encuentro deportivo y al-
muerzo de camaradería con el per-
sonal, reafi rmando así los lazos de 
confraternidad que existen entre las 
fuerzas armadas del mundo cuyos 
representantes están acreditados en 
el país. 

Auxiliares Castrenses y Policiales en reunión de 
confraternidad

La visita culminó con un intercam-
bio de placas recordatorias entrega-
das por el Presidente de los Auxiliares 
Castrenses y Policiales Extranjeros, 

Sargento Primero Carabinero de 
Chile, Alejandro Osses Gonzales, y el 
TS1. Dedicación Quispe Paulino.
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Desde el puente Gambetta, hasta la desembocadura 
del río Rímac en el mar, que está ubicada dentro del perí-
metro de la Base Naval del Callao, se realizaron trabajos 
de Levantamiento Topográfi co.

Este levantamiento tiene la fi nalidad de indicar las zo-
nas para la descolmatación del río y, de esta manera, po-
der garantizar la adecuada preparación y respuesta ante 
la posible presencia del Fenómeno “El Niño”.

Levantamiento topográfi co en el río Rímac 

Marina de Guerra del Perú mantiene informada 
a la población 

A través de microprogramas 
emitidos por televisión nacional y 
con la participación del Capitán de 
Fragata Julio Vilchez Moscoso, jefe 
del departamento de Oceanografía 
de la Dirección de Hidrografía y 
Navegación, la Marina de Guerra 
del Perú continúa informando diaria-
mente sobre las condiciones del es-
tado del mar, así como la evolución 
de las variables océano atmosféricas 
que acompañan al Fenómeno El 
Niño.
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Personal del Servicio de 
Hidrografía y Navegación de la 
Amazonía, el 3 de setiembre fue ca-
pacitado para el empleo del Software 
de Modelamiento de Ríos IRIC, por 
el profesor Yasuyuki Shimizu de la 
Universidad de Hokkaido - Japón. 

El IRIC es un software gratuito de 
código abierto, en el que se pueden 
modelar distintos tipos de ríos, in-
cluyendo los amazónicos. Asimismo, 
ofrece una interface amigable para 
trabajar con otros modelos y permite 
preparar datos batimétricos, hidráuli-
cos, geográfi cos, en un área determi-
nada para introducirlos a diferentes 
modelos y luego obtener y visualizar 
resultados. 

El referido Servicio cuenta con 
un amplio registro de información, 

Capacitación en Software de Modelamiento de Ríos
recolectada durante las campañas 
hidrográfi cas como batimetría, aforos 
líquidos, aforos sólidos, muestras de 
fondo, topografía, niveles de ríos, y 
pendiente hidráulica, la cual se podrá 

introducir a esta herramienta para el 
modelamiento de los ríos, facilitando 
la comprensión de la dinámica y mor-
fología fl uvial, permitiendo pronosti-
car cambios en el cauce de los ríos. 

En las instalaciones de la Escuela 
de Ciencias del Mar en Buenos Aires, 
Argentina, el 4 de setiembre se clau-
suró el XXVI Curso de Navegación 

Culminó  Curso de Navegación Antártica en Argentina

En las instalaciones de la Escuela Antártica “NAVANTAR”, Capitán de 
Navío Vicente Manuel Federici, en el 
cual participaron el Teniente Primero 
Enrique Guerrero Fowks Venegas y 

el Teniente Segundo Moacid Feraldo 
Freitas de la Dirección de Hidrografía 
y Navegación.

En esta oportunidad, los asis-
tentes fueron capacitados sobre 
Navegación y Seguridad Náutica en el 
Continente Antártico, Contaminación 
Marina, Relaciones Internacionales 
y Legislación Antártica, así como ex-
periencias náuticas y de comandos, 
conocimientos que más adelante 
podrán ser aplicados por los mencio-
nados Ofi ciales en futuras campañas 
antárticas.

En la cita participaron represen-
tantes de las Armadas de España, 
Italia, Chile, India y Uruguay, un grupo 
heterogéneo con experiencias propias 
adquiridas en sus respectivos países.
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Ministro de Defensa en la Dirección de Hidrografía y 
Navegación

El Ministro de Defensa, Jakke Valakivi Álvarez, acom-
pañado del Comandante General de la Marina, Almirante 
Edmundo Deville del Campo, y el Director General de 
Capitanías y Guardacostas, Vicealmirante Víctor Pomar 
Calderón, el 4 de setiembre visitaron la Dirección de 
Hidrografía y Navegación con la fi nalidad de conocer los tra-
bajos de pronósticos y modelamiento de olas en aguas pro-
fundas y costeras, así como las diferentes herramientas de 
modelamiento matemático costero, que permiten realizar 
la simulación de diversos escenarios en la línea del litoral.

Junto con las autoridades navales llegaron el 
Presidente de la Federación Peruana de Tabla, Carlos 
Neuhaus Tudela, y una comitiva de la Federación de 
Surfi stas del Perú, quienes fueron recibidos por el 
Director de Hidrografía, Contralmirante Rodolfo Sablich 
Luna Victoria, quien luego de darles la bienvenida expuso 
sobre las condiciones de los oleajes que se presentan 
en nuestro litoral, sus orígenes, así como los efectos que 
producen en las diferentes playas de nuestro perfi l cos-
tero y la importancia de conocer la zona de rompientes, 
lo que permitió entablar un diálogo sobre la realidad que 
se viene presentando con uno de los deportes acuáticos 

que, en los últimos años, ha incrementado su práctica en 
nuestro país. 

La visita se complementó con exposiciones en el 
Centro de Pronósticos Marítimos, Centro Nacional de 
Alerta de Tsunamis y en la División de Modelamiento 
Numérico, donde también  apreciaron el trabajo que vie-
nen desarrollando de manera profesional los Ofi ciales, 
Técnicos e Ingenieros que laboran en el Departamento 
de Oceanografía de esta Dirección.
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Director de Hidrografía y Navegación en conferencia 
de prensa por Alerta de Tsunami

Luego del evento sísmico de 8.3 grados 
en la Escala de Momento, generado frente 
a la costa central de Chile, el Director de 
Hidrografía y Navegación, Contralmirante 
Rodolfo Sablich Luna Victoria, en conferen-
cia de prensa informó acerca de la Alerta de 
Tsunami, emitida para toda la costa nacional 
producto del evento antes descrito, así como 
del proceso de evaluación de las variables 
oceanográfi cas en el monitoreo del mismo 
al arribo a nuestras costas.

Asimismo, hizo especial énfasis en las re-
comendaciones de cómo debe actuar la po-
blación que habita cerca del litoral costero 
al recibir un Boletín de Alerta de Tsunami, 
ante el cual deben estar preparados para la 
evacuación ante la posible llegada de una 
ola destructiva a su localidad y si la condi-
ción cambia a Boletín de Alarma de Tsunami 

deben evacuar en forma rápida a las diver-
sas zonas costeras y dirigirse en forma orde-
nada hacia las zonas de refugio.
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Con la fi nalidad de participar en 
la capacitación de Transferencia 
de Equipos del Buque Hidro-
Oceanográfi co con capacidad Polar, 
el 18 de setiembre viajaron a la 
ciudad de Vigo-España, un selecto 
grupo de la Dirección de Hidrografía 
y Navegación. 

La delegación está conformada 
por el Teniente Primero Jorge Piana 
Olórtegui, los Técnicos Segundo 
Jimmy Yataco Cueto, Carlos Mateo 
Arias, así como los Ofi ciales de Mar 
Segundo Everson Quisuruco Girón y 
Aldo Nieto Alcántara.

Personal se capacita en España 

Dirección de Hidrografía y Navegación emite Boletín 
Diario de las Condiciones Oceanográfi cas

En relación a la contribución con el desarrollo nacio-
nal que se materializa brindando apoyo y seguridad a 
los navegantes en general, desde el 25 de setiembre se 
ha puesto a disposición del público, el “Boletín Diario de 
Condiciones Oceanográfi cas” en el litoral peruano y en el 
Pacífi co tropical, con el objetivo de informar diariamente 
los cambios oceanográfi cos relacionados a la presencia 
del evento El Niño en el Perú. 

En el boletín, que se publica en la página web de la 
Dirección de Hidrografía y Navegación, se presenta infor-
mación técnica referida a la temperatura y nivel del mar 
con sus respectivas anomalías (valores por encima o de-
bajo de su valor normal), reporte que se elabora gracias 
a los datos obtenidos de las estaciones oceanográfi cas 
desplegadas en todo el litoral peruano. Esta información 
se suma a las anomalías de temperatura superfi cial y 
presión del Pacífi co tropical (Datos: NCDC-NCEP/NOAA), 
y alturas, periodos, potencia de olas y vientos en el litoral 
peruano (modelo WWATCH III). 
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Ofi ciales superiores, personal subalterno y civil perte-
necientes a las unidades y dependencias subordinadas 
al Comando Superior del Área de La Punta, fueron con-
decorados con la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, al 
cumplir 30, 25 y 20 años de servicio ininterrumpido en la 
Marina de Guerra del Perú.

El Personal Naval fue condecorado por el Director 
General de Capitanías y Guardacostas, Vicealmirante 
Víctor Pomar Calderón, el Director Ejecutivo de DICAPI, 
Contralmirante Luis Alba Lavanderi, el Director de 
Hidrografía y Navegación, Contralmirante Rodolfo Sablich 

Ceremonia de condecoración “Orden Cruz Peruana al 
Mérito Naval”

Luna Victoria, y el Jefe del Servicio Naviero de la Marina,  
Capitán de Navío Roger Zumaeta Boltan.

La imposición de las medallas en los grados de 
“Comendador”, “Ofi cial” y “Caballero”, respectivamente, 
se realizó en la explanada principal de la Dirección de 
Hidrografía. Al fi nalizar la entrega, el Vicealmirante Víctor 
Pomar Calderón se refi rió al compromiso asumido por  el 
personal de la Marina de Guerra por el cual los felicitó, 
exhortándolos luego a mantener su desempeño y profe-
sionalismo al más alto nivel a fi n de encarar con éxito los 
actuales retos que nos plantea la institución.
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En el marco de las celebraciones por el  "Mes del Gran 
Almirante del Perú, Don Miguel Grau Seminario", y como 
parte de las actividades por el 194° aniversario de crea-
ción de la Marina de Guerra del Perú y del 136° aniversa-
rio del Glorioso Combate Naval de Angamos, la Dirección 
de Hidrografía y Navegación participó en las  exposiciones 
itinerantes que se realizaron en el mes de octubre en con-
curridos centros comerciales de la ciudad.

En las respectivas presentaciones, el público tuvo la 
oportunidad de apreciar el stand de la DHN, en el cual se 
dio a conocer el rol que desempeña esta Dirección en lo 
que respecta al monitoreo del Fenómeno “El Niño” y en la 
Alerta de Tsunamis. 

En cada visita, constituyó una grata experiencia para 
el público manipular parte del equipamiento técnico em-
pleado en los trabajos de campo, como los teodolitos 
convencionales, estaciones totales y el sonar de barrido 
lateral, el cual proporciona imágenes digitales del fondo 
marino. 

Presentes en exposiciones itinerantes por el 
aniversario institucional

Un atractivo especial constituyó la presentación de la 
histórica Compañía Juan Fanning con sus diferentes evo-
luciones, que sorprendió al público que se encontró en los 
centros comerciales, Real Plaza Salaverry en Jesús María, 
Open Plaza Angamos  en  Surquillo, Open Plaza la Marina 
en San Miguel  y Mega Plaza en Independencia.
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Funcionarios de diferentes entidades 
públicas y privadas, conjuntamente con 
Ofi ciales del Ejército, Fuerza Aérea, Marina 
de Guerra y Policía Nacional, como parte 
del Curso de Dirección Estratégica para la 
Defensa y Administración de Crisis cono-
cieron  el amplio trabajo que realiza a nivel 
nacional esta dependencia de la Marina de 
Guerra del Perú. 

Antes de fi nalizar la visita, uno de los 
participantes del curso agradeció las aten-
ciones brindadas y resaltó el destacado nivel 
profesional del personal que se desempeña 
en cada uno de los departamentos de la 
Dirección. 

En su recorrido por las instalaciones de 
la DHN, los alumnos del CEDEYAC fueron 
acompañados por el Jefe Técnico, Capitán de 
Navío Víctor Murillo Miletich. 

Igualmente, en una segunda visita 
programada para el 03 de octubre, los in-
tegrantes del CEDEYAC recorrieron los di-

Integrantes del CEDEYAC conocen importancia 
de la DHN

ferentes departamentos técnicos de esta 
Dirección, confi rmando el trascendental 
trabajo que se ejecuta en el Centro Nacional 
de Alerta de Tsunamis, así como el Centro de 
Pronósticos Oceanográfi cos y Meteorológicos 
y en la Ofi cina de Teledetección y Proyectos 
Especiales del Departamento de Geomática. 
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Como parte de su formación aca-
démica, el 20 de octubre los Ofi ciales 
en proceso de asimilación visitaron 
las instalaciones de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación.

 En el curso de esta visita profe-
sional, los Ofi ciales participaron en 
una serie de conferencias y cono-
cieron los diferentes departamentos 
técnicos de la Dirección que tienen 
competencia en el campo de la hidro-
grafía, señalización náutica y ocea-
nografía, así como el trabajo que 
se desarrolla en el Centro Nacional 
de Alerta Tsunamis y en el Centro 
de Pronósticos Oceanográfi cos y 
Meteorológicos.

Ofi ciales asimilados complementan formación 
académica

La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección 
de Hidrografía y Navegación, el día 3 de noviembre del 
presente año instaló una boya separadora de tráfi co ma-
rítimo en Ilo optimizando así la señalización náutica del 
mencionado puerto. 

Instalación de boya separadora de tráfi co marítimo en 
el puerto de Ilo

Dicha boya modular cumple con los más altos estánda-
res internacionales, facilitando al navegante efectuar un 
reconocimiento visual desde 8 millas náuticas; asimismo 
cuenta con una linterna con tecnología LED cuyo alcance 
luminoso es de 10 millas náuticas.
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Con la fi nalidad de contribuir y apoyar con 
la labor y las diversas actividades benéfi cas 
que desarrolla la Asociación Stella Maris, 
la Dirección de Hidrografía y Navegación 
colaboró con la recolección y posterior en-
trega una tonelada de tapas de plástico de 
material reciclable, contribuyendo al mismo 
tiempo con el cuidado y preservación del 
medioambiente. 

El mencionado material se entregó a 
la Presidente de la citada Asociación, se-
ñora Susana Del Águila de Deville y a la 
Vicepresidente, señora Karim Mitterhofer 
de Cacho en las instalaciones de nuestra 
Dirección.

Dirección de Hidrografía entrega una tonelada de 
material reciclable a Asociación Stella Maris
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El 4 de noviembre, en el marco 
del Programa de Intercambio pro-
fesional entre la Fuerza Aérea y la 
Marina de Guerra del Perú, inte-
grantes del Curso de Alto Mando de 
la Fuerza Aérea visitaron nuestra 
sede y en cuyo ínterin se les brindó 
una exposición del estado actual del 
Fenómeno “El Niño” a cargo del Jefe 
del Departamento de Oceanografía, 
Capitán de Fragata Julio Vílchez 
Moscoso.

 Además de la exposición, tuvieron 
oportunidad de conocer los diversos 
trabajos de monitoreo y seguimiento 
que se desarrollan en el Centro 
Nacional de Alerta de Tsunamis, 
la División de Modelamiento 
Numérico, División Pronósticos del 
Departamento de Oceanografía y 
Departamento de Geomática.

Ofi ciales del Curso de Alto Mando de la Fuerza Aérea 
en intercambio profesional

del Programa de Intercambio pro-
fesional entre la Fuerza Aérea y la 
Marina de Guerra del Perú, inte-
grantes del Curso de Alto Mando de 
la Fuerza Aérea visitaron nuestra 
sede y en cuyo ínterin se les brindó 
una exposición del estado actual del 
Fenómeno “El Niño” a cargo del Jefe 
del Departamento de Oceanografía, 
Capitán de Fragata Julio Vílchez 
Moscoso.

oportunidad de conocer los diversos 
trabajos de monitoreo y seguimiento 
que se desarrollan en el Centro 
Nacional de Alerta de Tsunamis, 
la División de Modelamiento 
Numérico, División Pronósticos del 
Departamento de Oceanografía y 
Departamento de Geomática.

Los Ofi ciales discentes del 
Programa de Segunda Especialidad 
Profesional de Hidrografía y 
Navegación realizan el levanta-
miento del Portulano de la ensenada 
Chorrillos, poniendo en práctica los 
conocimientos hidrográfi cos adquiri-
dos durante el presente año.

Desde el jueves 5 de noviem-
bre al jueves 3 de diciembre, los 9 
Ofi ciales alumnos, entre ellos distin-
guidos invitados de las Armadas de 
México y Bolivia, complementan lo 
aprendido en aulas realizando tra-
bajos prácticos y de campo a bordo 
del B.A.P. “Melo”, donde se efectúa la 
batimetría de la ensenada, así como 
el levantamiento topográfi co que 
consta de la nivelación horizontal, 
vertical, fotocontrol y perfi l de costa 
en las playas de Mirafl ores, Barranco 
y Chorrillos.

Ofi ciales discentes de la Escuela de Hidrografía 
realizan trabajos de campo
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Entre el 9 y 10 de noviembre, las ingenieras Myriam 
Tamayo Infantas y Katherine Cabanillas Palomino, repre-
sentantes de la Dirección de Hidrografía y Navegación, 
participaron en el Curso Nacional de Capacitación para 
la Gestión Marino Costera y su Evaluación, el cual fue or-
ganizado por el proyecto SPINCAM (Red de Información y 
Datos del Pacífi co Sur para Apoyo a la Gestión Integrada 
del Área Costera).

Culminó Curso Nacional de Capacitación para la 
Gestión Marino Costera y su Evaluación

Este curso se desarrolló con el propósito de fortalecer 
los conocimientos de la gestión integrada de las zonas 
marinas costeras y sus recursos con un enfoque eco-sis-
témico, así como promover el ordenamiento de las zonas 
marino costeras para un mejor aprovechamiento sosteni-
ble, a través de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Cumpliendo con los trabajos programados 
en el plan de actividades del presente año, el 
personal del Departamento de Señalización 
Náutica viene realizando el recorrido de las 
Ayudas a la Navegación Lacustre (Faros y 
Boyas), con la fi nalidad de asegurar su óp-
tima operación los 365 días del año, lo que 
permite realizar una navegación segura den-
tro del lago Titicaca.

Los trabajos efectuados comprenden el 
mantenimiento de seis faros, dos faroletes, 
una boya de agua segura, una boya de pe-
ligro aislado y una luz de enfi lación, que se 
encuentran ubicados en lugares estratégicos 
del lago.

La Dirección de Hidrografía y Navegación 
continuará ejecutando las actividades pro-
gramadas anualmente, contribuyendo así 
al desarrollo nacional en todos los ámbitos 
acuáticos.

Mantenimiento a las Ayudas a la Navegación Lacustre 
en el lago Titicaca 
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El 16 de noviembre, estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, visitaron las instalaciones de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación con el fi n de complementar su 
formación académica.

Los alumnos fueron recibidos por el Jefe Técnico, 
Capitán de Navío Víctor Murillo Miletich, y el Jefe de 
Oceanografía, Capitán de Fragata Julio Vílchez Moscoso, 
quien realizó una exposición sobre el fenómeno “El Niño” 
y luego les invitó a conocer las labores que se desarrollan 
en el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, división de 
Modelamiento Numérico y los diferentes departamentos 
técnicos de esta Dirección.

 
Esta visita permitió a los estudiantes conocer de pri-

mera mano, el trabajo que realiza la Marina de Guerra del 
Perú a través de la DHN, y la importancia que esta depen-
dencia técnica representa para el desarrollo nacional en 
el ámbito marino, fl uvial y lacustre.

Alumnos de la Universidad Católica Sedes Sapientiae 
de Lima y Huacho nos visitan 

dencia técnica representa para el desarrollo nacional en 
el ámbito marino, fl uvial y lacustre.
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Dirección de Hidrografía y Navegación premió a sus 
seguidores con Cartas Náuticas

La DHN premió la preferencia y fi delidad de sus se-
guidores a través del Hidroconcurso que fue lanzado en 
la fanpage ofi cial de la Marina de Guerra del Perú y de 
la Dirección. El sorteo se efectuó entre 90 concursantes 
de todo el país, otorgando a los 10 ganadores las cartas 
náuticas que escogieron al momento de inscribirse. 

La entrega se realizó en nuestras instalaciones, oca-
sión que los ganadores aprovecharon para visitar los 
ambientes del Departamento de Cartografía y la Sala 
Histórica. Asimismo, se les explicó el proceso de elabora-
ción de las cartas y los diferentes servicios que la Dirección 
de Hidrografía y Navegación brinda a la población.
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El 7 de diciembre se firmó el Convenio Específico en-
tre la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico 
TDPS – ALT, representado por su Presidente Ejecutivo, 
Ingeniero Alfredo Mamani Salinas y el Ministerio de 
Defensa - Marina de Guerra del Perú, representado por 
el Director de Hidrografía y Navegación Contralmirante 
Rodolfo Sablich Luna Victoria.

Éste tiene por finalidad efectuar el levantamiento hi-
drográfico de la totalidad del lago Titicaca, trabajo que se 
efectuará a partir del próximo 2016 y contará con la parti-
cipación del personal técnico de esta Dirección, así como 
representantes del Servicio Nacional de Hidrografía Naval 
de Bolivia. 

Finalmente es importante resaltar que este trabajo 
se volverá a efectuar después de aproximadamente 
40 años, luego que durante los años 1976 y 1977 una 
Comisión Mixta Peruano-Boliviana de ambos servicios 
hidrográficos, realizara similar trabajo empleando para 
tal fin, tecnología de aquellos años, elaborando la carta 
PERÚ - BOLIVIA HIDRONAV - 650.

Dirección de Hidrografía y Navegación firma 
Convenio Específico de Cooperación con la Autoridad 
Binacional del Lago Titicaca – ALT
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L a Marina de Guerra del Perú tiene un nuevo motivo 
de orgullo al designar a dos importantes unidades 
hidrográfi cas con los nombres de recordados ma-

rinos que, en diferentes épocas, dedicaron sus vidas en el 
progreso de la hidrografía, se  trata de los contralmirantes 
Eduardo Carrasco Toro y Esteban Zimic Vidal. 

En efecto, el buque de reconocimiento hidrográfi co 
B.A.P. “Carrasco”, que arribó al Callao en 1994 con sis-
temas y equipos de alta tecnología, llevará el nombre 
del Contralmirante Zimic, en tanto que el Buque Hidro-
Oceanográfi co con capacidad Polar será bautizado con 
el nombre del Contralmirante Carrasco. Esta última uni-
dad mejorará la capacidad de monitoreo y vigilancia de 
las condiciones oceanográfi cas para predecir y mitigar 
desastres naturales ocasionados por el Fenómeno “El 
Niño”, así como una adecuada producción de información 
oceanográfi ca para la operación de las Fuerzas Navales. 
También brindará apoyo logístico a la Estación Antártica 
Machu Picchu.

Las nuevas denominaciones a las unidades hidrográ-
fi cas surgen en mérito a la mística y espíritu de cuerpo 
generado a través del tiempo por los hidrógrafos de gran 
idoneidad como son los contralmirantes Carrasco y Zimic 

Unidades Hidrográficas llevarán 
nombres de notables marinos 

que constituyen el perfi l profesional que tiene el hidró-
grafo peruano y distinguidos referentes para las nuevas 
generaciones. 

Contralmirante Eduardo Carrasco Toro 

Como se recuerda, el Contralmirante Eduardo 
Carrasco Toro tiene una amplia trayectoria que se inicia 
desde tiempos aurorales de la Independencia, cuando 
asume la Dirección de la 
Escuela Central de Marina, 
al tiempo que fue repre-
sentante de Huancavelica 
ante el primer Congreso 
Constituyente “integrando 
la Comisión de Guerra 
y también la Sociedad 
Patriótica en la sección 
de Ciencias Físicas y 
Matemáticas”. Perteneció 
a la Sociedad Geográfi ca 
de Londres y a la 
Sociedad de Anticuarios 
del Norte de la ciudad de 
Copenhague. 
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Su gran trayectoria también destaca por sus amplios 
conocimientos de cartografía, geodesia, navegación 
astronómica e hidrografía. Colaboró en la Campaña 
Libertadora de Don José de San Martín, entregándole 
una Carta Hidrográfi ca de la Costa, comprendida entre 
Pisco y Huaura, con minucioso detalle costero, fond-
eaderos y sondajes. Fue catedrático de matemáticas en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Cosmógrafo 
Mayor de la República, Comandante en Jefe del Cuerpo 
de Pilotos de la Armada, Capitán de Puerto del Callao, así 
como Director de los “Calendarios y Guías de Forasteros” 
y autor de la “Descripción de las costas del Perú”. A la 
edad de 86 años, el Contralmirante Carrasco, notable ma-
rino de excepcionales logros y gran científi co, fallece el 16 
de noviembre de 1865. 

Contralmirante Esteban Zimic Vidal 

Considerado como uno de los propulsores modernos de 
la Hidrografía, es recordado por haber realizado el cambio 
de denominación de Servicio a Dirección de Hidrografía 
y Navegación”. Igualmente, promovió la creación de la 
Califi cación para el personal Superior y luego para el per-
sonal Subalterno. Su extenso legado profesional se de-
staca por la entrega de mapas sobre el estudio y trazado 
de nuestra frontera marítima con los vecinos del norte y 
del sur, documentos que fueron preparados en el Servicio 
de Hidrografía y Faros y entregados en el año 1963 con 
la fi rma del Capitán de Navío Esteban Zimic Vidal, cuando 

era Director, proyectando así, 
el espacio marítimo peruano 
frente a sus costas. 

Entre su contribución 
académica destaca una 
publicación dedicada a los 
Maremotos (Tsunamis), el 
haber sido designado miem-
bro del Comité Ejecutivo 
del Instituto de Estudios 
Histórico Marítimos del 
Perú e integrante de la 
Comisión que tuvo a cargo 
la edición del primer volu-
men: “El mar, gran perso-
naje”, publicado en 1972. 

Dentro de su trayecto-
ria en la Institución, el Contralmirante Zimic egresa de 
la Escuela Naval en 1930 como Alférez de Fragata, as-
cendiendo en 1951 a Capitán de Fragata y, en 1960, a 
Capitán de Navío. Fue Director del Servicio Hidrográfi co 
y Faros entre 1947 y 1948, y retorna al mismo despacho 
entre los años 1951 y 1963. Luego, asume el cargo de 
Director de Hidrografía y Faros en 1964. En 1965, asci-
ende al grado de Contralmirante y continúa en el cargo 
hasta 1966. El siguiente año es designado Presidente del 
Centro Naval del Perú. 
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