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Nuestra revista ha tenido, desde sus inicios, la importante tarea de difundir, entre quienes integran la comunidad hidro-oceanográfica nacional, los nuevos conocimientos alcanzados, así como
los recientes logros conseguidos en las ciencias del mar, haciendo especial énfasis en el campo
científico antes citado. Intentamos, de esta forma, motivar a la generación de nuevas y novedosas
iniciativas que busquen dar a conocer cada vez más los diferentes espacios de nuestro dominio
acuático nacional.

s así que gracias al soporte
técnico de los Departamentos
y Oficinas que conforman
esta Dirección, así como al
trabajo cooperativo de las personas
que integran el comité editorial y de
impresión, se han podido publicar
numerosas ediciones de la revista
Bitácora Hidrográfica, desde su primer número en la década de los años
ochenta, hasta la que hoy presentamos y tiene ya en sus manos.
En esta ocasión, hemos querido
enfilar la atención hacia las actividades más significativas vinculadas al quehacer de la Dirección de
Hidrografía y Navegación. Y es que
distinguimos, cada vez más, un interés creciente por parte de los diferentes actores marítimos, fluviales
y lacustres, testigos de la continua
labor técnica de nuestra organización, la cual ha alcanzado una importante consolidación basada en el
conocimiento y precisión de nuestros
productos y servicios, manteniendo

los altos estándares internacionales
exigidos a nivel mundial.
A lo largo de las siguientes páginas, el lector podrá constatar los
esfuerzos técnicos y científicos desplegados a fin de enfrentar los complejos retos emergentes que el actual
entorno impone a nuestra misión.
Con ello ratificamos que, a través
de la formación y mantenimiento de
profesionales altamente competentes, capaces de desempeñarse
con éxito en los disimiles contextos
acuáticos nacionales e internacionales, se cumple con las demandas
de la navegación segura, en todas
las vías navegables bajo nuestra
responsabilidad.
De esta forma, se invita al lector a
conocer, entre otros interesantes temas, las actividades y contribuciones
de la Marina de Guerra del Perú como
miembro del Comité Multisectorial
y Técnico del Estudio Nacional del
Fenómeno “El Niño” (ENFEN); el nivel
tecnológico y avances en la construc-

ción del B.A.P “Carrasco”; la labor del
recientemente modernizado “Centro
Nacional de Alerta de Tsunamis”
(CNAT); las implementaciones de
nuevos modelos atmosféricos y
optimización del Centro Nacional
de Pronósticos Oceanográficos y
Meteorológicos, así como las diversas alianzas estratégicas que se
vienen implementando con otros organismos, a fin de optimizar nuestras
capacidades.
Finalmente, es relevante señalar que todo el desarrollo técnico
con el que cuenta la Dirección de
Hidrografía y Navegación, el mismo
que se aprecia en esta publicación,
se encuentra enmarcado dentro de
las regulaciones y estándares de
la norma de calidad ISO 9001, así
como en el sistema ambiental ISO
14001. De esta forma, motivados
por la seguridad que envuelve el
trabajo responsable, presentamos
la edición número 16 de la Bitácora
Hidrográfica.
El Director

editorial

5

Keeping with the editorial effort

T

Since its inception our Review has had the important task of spreading among those who are
part the national hydro-oceanographic community, the new knowledge acquired and recent
achievements in marine science. A special emphasis has been placed on the scientific field aforementioned trying to encourage the generation of new initiatives aimed at showing increasingly
the different areas of our national aquatic domain.

hanks to the technical support of the departments and
offices which are part of this
Directorate as well as the
joint work of the Editorial and Pirating
Committee, numerous issues of the
Bitacora Hidrografica magazine have
been published since the first issue
in the 1980s until today which you
have in your hands.
On this occasion we wish to draw
your attention to the most important activities related to the work of
the Directorate of Hydrography and
Navigation in which a greater interest
in the different maritime, river and
lake actors has noticed. All of them
witnesses of the technical work of our
institution has achieves significant
consolidation based on knowledge
and precision of our products and

services which maintain high interna- nomenon (ENFEN), the technological
level and advances in ship constructional standards globally demanded.
On the following pages of this issue, tion of the BAP “Carrasco”, the work
the reader will be able to assess the of the recently modernized “National
technical and scientific efforts to deal Center for Tsunami Warning” (CNAT),
with the complex emerging challenges the implementations of new atmothat the current environment imposes spheric models and the optimization of
the National Center for Oceanographic
on our mission where through a trainISSN: 2306 - 9953
ing and updating of a highly competent and Meteorological Forecasts, as well
critical mass of professionals who are as, strategic alliances which are being
able to perform successfully in differ- implemented with other agencies to
ent national and international aquatic optimize our capabilities.
Finally, it is important to note that
contexts, fulfilling the demands for
a safe navigation in the whole water- all technical development presented
in this publication is framed within
ways under our responsibility.
Thereby, the reader is invited to the regulations and standards of ISO
meet -among other aspects- the activi- 9001 and ISO 14001 in environmenties and the contributions of the Navy tal system. In this way, encouraged
of Peru as a member of the Multi- by the security which evolves the resectoral and Technical Committee for sponsible work, we present the No.
the National Study of “El Niño” phe- 15 issue of the Bitacora Hidrografica.
PUBLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN
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proyectos especiales

B.A.P “Carrasco”:

Nuevas capacidades de
investigación científica
hidro-oceanográfica

Capitán de Navío
Walter Flores Servat
wflores@dhn.mil.pe

Los estudios científicos en nuestro dominio marítimo y la Antártida a bordo del
B.A.P "Carrasco", permitirán desarrollar una amplia caracterización del medio marino, cuyos resultados serán de gran relevancia para la elaboración de diversos productos, como lo son: las cartas náuticas, mapeos tridimensionales del fondo marino
y clasificación geológica de la plataforma continental. Asimismo, proporcionará un
impulso sin precedentes al monitoreo y análisis de las variaciones físicas y químicas
de los parámetros oceanográficos críticos que componen, entre otros, los elementos de
evaluación del fenómeno “El Niño”. Toda esta información estará a disposición de los
diferentes sectores del Estado, con la finalidad de convertirse en un elemento de investigación multidisciplinario de gran alcance y vasto espectro.
Scientific studies in our maritime domain and the Antarctica region on board this unit,
will allow to develop a broad characterization of the marine environment, whose results
will be of great importance for the elaboration of diverse products such as: nautical
charts, three-dimensional mapping of seabed and geological classification of the continental shelf. It will also provide an unprecedented boost to the monitoring and analysis of
physical and chemical critical oceanographic parameters used as evaluation elements
for substantial phenomenons like "El Niño" Southern Oscillation. All this information will
be available to different sectors of the Government, in order to become a powerful multidisciplinary research element.

E

sta nueva unidad de la Marina de Guerra del Perú, de 5,000 toneladas de
desplazamiento, tendrá una eslora de 95.3 m, una manga de 18 m, un
puntal de 9,20 m y un calado de 5.95 m; desarrollará una velocidad de 16
nudos y tendrá una autonomía para 51 días en el mar. Su tripulación estará
conformada por 110 personas, de las cuales 50 son parte de la tripulación y 60
serán científicos de diferentes áreas de investigación. En la propulsión contará con
un sistema diésel–eléctrico, dos hélices azimutales y dos propulsores en proa,
así como con un sistema de posicionamiento dinámico que lo convertirá en un
buque con gran maniobrabilidad y de alta precisión en su posicionamiento;
adicionalmente se ha previsto una cubierta de vuelo de 221 m2 para operaciones diurnas y nocturnas con helicóptero.
En cuanto al análisis y monitoreo de muestras, el B.A.P. “Carrasco”
dispondrá de áreas destinadas para laboratorios y adquisición de

proyectos especiales

datos, todos ellos debidamente equipados, los cuales estarán distribuidos de la siguiente manera:
• Laboratorio de Geología Marina
– 15m2
• Laboratorio de Oceanografía –
20 m2
• Laboratorio Húmedo – 26 m2
• Laboratorio Seco – 24 m2
• Laboratorio de Química – 15 m2
• Laboratorio de Levantamientos
Hidrográficos – 26 m2
• Gabinete Meteorológico – 26 m2
• Compartimiento de descarga de
datos hidro-oceanográficos – 18 m2
Entre los principales equipos
hidro-oceanográficos de alta tecnología se hallan los vehículos autónomos
(AUV’s), que incluirán sensores de
ecosonda multihaz, sonar de barrido
lateral, cámara digital, detectores de
hidrocarburos y perfilador de fondo
marino. Por otro lado, se contará también con un vehículo de operación remota (ROV) para trabajar en profundidades de hasta 1000 metros. El área
de hidrografía, estará dotada de una
ecosonda multihaz EM122 Kongsberg
para aguas profundas. Para el estudio
del área de biología marina, tendrá
una ecosonda científica de pesca EK80 de cinco transductores de 18, 38,
70, 120 y 200 khz; donde serán instalados en las dos quillas retráctiles
que operarán a diferente profundidad,
disposición que permitirá una optimización en su desempeño, así como un
fácil mantenimiento e intercambio de
piezas.

En síntesis, el B.A.P. “Carrasco”
quedará equipado para cumplir toda
clase de misiones científicas y de
investigación marina, constituyéndose de esta forma en la plataforma
marítima con mayores capacidades
operacionales y con el estado del
arte tecnológico para el estudio del
océano en nuestro continente sudamericano, herramienta fundamental
que en los siguientes años será protagonista para el estudio profundo y
monitoreo permanente de las variables de nuestro dominio marítimo y
la Antártida; en consecuencia, su
alcance nos permitirá tener una
clara visión respecto a los efectos del
cambio climático en nuestro mar y en
los ecosistemas marinos y costeros
asociados a este.
Otra de las funciones que desarrollará el B.A.P. “Carrasco” es
consolidar la presencia del Perú en
la Antártida, dando cumplimiento a
la Política Nacional Antártica y a los
compromisos asumidos como Estado
miembro del Tratado Antártico, de-
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bido a que su capacidad de navegación en aguas polares, conforme su
clasificación polar PC7, le permitirá
extender su permanencia en el continente blanco por periodos mayores,
facilitando de esta manera la ejecución de proyectos de investigación de
largo aliento y mayor envergadura en
el área antártica, así como brindar
una cobertura logística más amplia
a la Base Científica “Machu Picchu”.
Hoy en día, para quienes conformamos la dotación de la Dirección
de Hidrografía y Navegación, la incorporación del B.A.P. “Carrasco” como
plataforma de talla mundial para la
investigación científica nacional, es
un reto que nos compromete a estar cada vez más preparados, a fin
de poder enfrentar con éxito este
nuevo desafío, que demandará de
todos y cada uno de los miembros
de nuestra organización el mantenernos entrenados y actualizados en
los diversos ámbitos de investigación
que ostentará esta nueva unidad
hidro-oceanográfica.
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A bordo del B.A.P. “Zimic”

Sembrado de
boyas ARGO para el
monitoreo regional del
fenómeno “El Niño”

Capitán de Corbeta
César Ferrer Banda
cferrer@dhn.mil.pe

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, en coordinación con el
Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN), dispuso la realización de un Crucero Oceanográfico para la instalación de boyas ARGO, designando como plataforma hidrográfica al B.A.P. “Zimic”. El programa
incluyó operaciones con equipos CTD y el perfilador acústico, para comprobar los
parámetros de temperatura y salinidad en cada estación de trabajo.
The Directorate of Hydrography and Navigation of the Navy, in coordination with “El Niño
Southern Oscillation National Research Committee” (ENFEN), carried out an Oceanographic Cruise on boar the research vessel B.A.P. “Zimic”, for the installation of ARGO buoys.
The program included operations with CTD and acoustic profiler instruments, to measure
temperature and salinity parameters in every working station.

L

os trabajos se iniciaron el 7 de marzo, con el zarpe del buque desde el puerto
del Callao rumbo al puerto de Paita, donde se efectuó un reaprovisionamiento
logístico antes de salir al área de trabajo, que comprendió la bahía de Paita
en una extensión perpendicular de 240 millas náuticas. Luego siguieron por el
norte en el meridiano 85º W hasta la latitud 01º N. La duración efectiva de la navegación en dicha área fue de diecisiete días.
La superficie estudiada se determinó en las reuniones establecidas por el
ENFEN, y se efectuó en base a que la propagación originada por los vientos alisios
que desplazan la onda cálida Kelvin, producida en el Pacífico occidental y que
se dirige hacia el Pacífico oriental cerca de la línea ecuatorial, para luego bajar
en dirección a la costa peruana, produce variaciones de la temperatura en
la superficie del mar, generando impactos en las temperaturas del aire y
que tiene relación con las precipitaciones cuando coincide con el periodo
lluvioso. Toda esta área donde ocurren las variaciones es conocida
como “Niño 1+2”.

oceanografía

Trabajos con equipo CTD.
Estos trabajos permitieron evaluar las condiciones del desplazamiento de la onda Kelvin, mediante
el monitoreo de la información proporcionada por dichas boyas, lo cual
significa un importante avance en la
recepción de la información, en especial para la prevención de desastres
en la costa de nuestro país.
Las doce boyas Argo que fueron
sembradas desde el B.A.P. “Zimic”
son de última tecnología; cuatro
fueron donadas por el Instituto
Oceanográfico Woods Hole (WHOI)
y ocho por la Marina de los Estados
Unidos de América, las cuales conjuntamente con otras, están a la
deriva desplazadas por el mundo,
haciendo un total de 3000 unidades. Estos equipos funcionan con
baterías internas que son activadas
desde la cubierta del buque, mediante un dispositivo magnético que
se conecta en la parte central. Luego,
la boya se coloca en la superficie del
mar y un liberador hidrostático al
contacto con el agua las separa de
los sujetadores, dejándola a la deriva
con una envoltura de cartón que es
biodegradable y se desprende en un
lapso de diez a quince minutos. Una
vez en el agua, le permite efectuar su
trabajo en un periodo de tres años,
teniendo que sumergirse hasta una
profundidad establecida mediante
configuración, la cual puede llegar
hasta los dos mil metros para ascender posteriormente a la superficie
del mar. En este trayecto, que puede
durar seis horas, recoge información
necesaria de temperatura y salinidad
del agua de mar, todas ellas varia-
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Activación de la boya Argo.

bles que van a permitir conocer las
características físicas de la masa de
agua y temperatura que llegarán a
nuestras costas. Esta información es
enviada a los satélites del proyecto

JASON y este, a su vez, lo distribuye a
los centros de estudios interesados,
como la Dirección de Hidrografía y
Navegación, a través del link www.
dhn.mil.pe/boyas_argo.

Área y ruta para el sembrado de las boyas Argo.

Cañón de Talara
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Así como en los estudios de “El Niño”

Importancia de las boyas
Argo en el monitoreo
de las condiciones
oceanográficas

Ingeniero
Roberto Chauca
rchauca@dhn.mil.pe

El proyecto Argo es una red mundial de más de 3,000 flotadores de perfiladores a
la deriva, que provee información gratuita de la estructura térmica y halina vertical
hasta los 2000 m de profundidad, registrando información cada diez días aproximadamente, y emitiéndolo mediante el satélite Iridium. (figura 01).
The Argo project is a worldwide network of more than 3,000 drift-profiler floats, which
provides free information on the thermal and haline vertical structure up to 2000 m
depth, recording information every ten days and transmitting it through the Iridium
satellite. (Figure 01).

H

ace años, el Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno “El
Niño” (ENFEN), viene estudiando el desarrollo de los fenómenos “El Niño”
y “La Niña”, principalmente en el océano Pacífico ecuatorial y en las costas
del Perú, a través de un sistema de monitoreo conformado por estaciones
océano-meteorológicas, cruceros oceanográficos, datos satelitales, arreglos de boyas
oceanográficas y otras fuentes internacionales, considerando entre ellas al proyecto

Figura 01. Red de boyas Argo.
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Figura 02. Posición del despliegue de
las boyas Argo.
TAO-TRITON (http://www.pmel.noaa.
gov/tao/index.shtml) como un sistema de boyas fijas muy importante,
ya que cuenta con información superficial y sub-superficial hasta los
500 m de profundidad, en casi todo
el océano Pacífico ecuatorial, desde
los 137°E hasta los 095°W, donde
justamente se gesta y desarrolla los
fenómenos “El Niño” y “La Niña”. Sin
embargo, existe un vacío de información entre los 095°W y la costa de
Sudamérica, donde no se puede seguir monitoreando las características
de la propagación y arribo de las ondas Kelvin hacia esta costa.
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a.

b.

c.

d.

Figura 03. a) Cuadro de fechas de los registros de perfiles oceanográficos,
b) trayecto y posición de los perfiles, c) perfiles de temperatura d) perfiles de
salinidad. El color indica el perfil registrado.

a.
c.
Figura 04. Variabilidad espacial y temporal
de la estructura a) térmica y b) halina hasta
los 2000 m de profundidad y c) diagrama de
temperatura vs salinidad. El primer perfil de
la izquierda (línea sólida ploma) se realizó el
12 de marzo de 2016 y el último se realizó el
2 de junio de 2016.

b.
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Figura 05. a) Anomalía de la isoterma de 20°C y b) Modelo de propagación de onda Kelvin. Fuente: ENFEN-IGP.
Por tal motivo, el Comité
Multisectorial ENFEN, al cual pertenece la Dirección de Hidrografía y
Navegación, en cumplimiento a su
compromiso para el estudio de los
fenómenos “El Niño” y “La Niña”, gestionó la obtención de 8 boyas Argo,
a través de la Marina de Guerra de
los Estados Unidos y de 4 boyas del
Instituto Oceanográfico Woods Hole
(WHOI), para el monitoreo de las
condiciones oceanográficas en los
lugares de ausencia de información y,
particularmente, desde la costa norte
del Perú (Paita, latitud 5°S) hasta los
1°N y entre 085°W y 083°W, que
fueron desplegadas con el apoyo
del B.A.P. “Zimic” de la Dirección de
Hidrografía y Navegación (figura 02).
Las boyas Argo fueron desplegadas a fin de complementar el
monitoreo de la propagación de las

ondas Kelvin en la región oriental del
Pacífico ecuatorial y su posible arribo
de las ondas que podrían ser atenuadas o no, en su avance hacia la costa
de Sudamérica, principalmente a través del análisis de la variabilidad de
la estructura horizontal y vertical de
la temperatura y salinidad, durante el
verano austral del 2016.
La Dirección de Hidrografía, como
parte del Comité ENFEN y responsable del componente oceanográfico,
monitorea y analiza la información
de estas boyas Argo, que se visualiza
casi en tiempo real en la página Web
de la DHN (https://www.dhn.mil.pe/
boyas_argo). Asimismo, procesa la
información, generando gráficos temporales de la variabilidad de la estructura térmica y halina vertical (hasta los
2000 m de profundidad), que son herramientas importantes complemen-

tarias para el análisis y estudios de estos eventos anómalos frente a nuestra
costa, con el propósito de prevenir con
mayor precisión los impactos que se
podrían generar en nuestro país.
Asimismo, gracias al despliegue
de las boyas Argo sembradas en
esta área descrita, contamos con
información para el monitoreo de la
termoclina a través de la profundización de la isoterma de 20°C, dándonos una mayor resolución del paso
de las ondas Kelvin cerca a la costa
de Sudamérica, y mejorando de esta
manera el sistema de monitoreo a
nivel nacional, para la vigilancia del
fenómeno “El Niño”. Por otro lado, la
información permite validar algunos
modelos numéricos de propagación
de las ondas Kelvin en el Pacífico
ecuatorial, que también son herramientas de estudios de estos eventos.

oceanografía

Boletín Diario de las
Condiciones Oceanográficas
al alcance de todos

Ingeniera
Rina Gabriel Valverde
rgabriel@dhn.mil.pe

Una nueva herramienta de análisis del fenómeno “El Niño”, como es el Boletín
Diario de las Condiciones Oceanográficas, ha puesto al servicio de la comunidad la
Dirección de Hidrografía y Navegación. Desde el 25 de setiembre del 2015, es difundido en la página web y puede ser visualizado o descargado por cualquier usuario
en formato PDF.
Anew analysis tool for El Niño Southern Oscillation is the “Daily Bulletin of Oceanographic
Conditions”, which is available for the community of the Directorate of Hydrography and
Navigation since September 25th of 2015, it is posted on its official website and it can be
viewed or downloaded by any user in PDF format.

E

n este boletín diario, a cargo del Departamento de Oceanografía de la DHN, a través
de la División de Oceanografía Física, se presenta la distribución espacial y temporal
de la temperatura superficial del mar y sus anomalías en el Pacífico sur y suroriental.
Asimismo, muestra los cuadros de las temperaturas y nivel medio del mar con sus
respectivas anomalías, de diferentes puntos del litoral peruano, desde el norte, empezando con
Talara, hasta el sur finalizando con Ilo, y Matarani, respectivamente, información obtenida de la
red observacional de la DHN.
Figura 01. Lista de
boletines diarios
publicados en la página
Web de la Dirección de
Hidrografía y Navegación.
www.dhn.mil.pe
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Figura 02. Boletín Diario de las Con
Oceanográficas.

diciones

Este reporte también incluye mareogramas de las estaciones, con
información del nivel del mar a una
frecuencia de un dato por minuto,
de las últimas 24 horas del día, los
cuales son también herramientas de
monitoreo para las manifestaciones
de los seiches, bravezas de mar y
tsunamis.
En el boletín, se registra la distribución del campo de presión
y vientos en el Pacífico oriental,
donde se visualiza la configuración
y variabilidad del Anticiclón del
Pacífico Sur Oriental (APSO) y de
los vientos en superficie. También,
se presentan las salidas (series de
tiempo) del modelo WAVE WATCH III,
del viento frente a la costa del Perú,
específicamente frente a una estación del norte (Talara), una del centro (Callao) y una del sur (Ilo); del
mismo modelo igualmente se publican los pronósticos de los próximos
siete días (serie de tiempo) de las
alturas, periodos e índice de la po-

tencia de las olas, lo cual permite
conocer y estar preparados de
acuerdo a las condiciones de oleaje
y vientos en nuestro litoral.
Adicionalmente al monitoreo
diario, en la segunda página del
boletín, se incluye una serie de
tiempo dinámico de la temperatura
superficial del mar de las estaciones
de Paita, Chimbote, Callao e Ilo, de
los años 1982-1983, 1997-1998 y
2015-2016, relacionadas con la climatología mensual de 1981 – 2010.
Es decir, el monitoreo y evolución de
un calentamiento o enfriamiento
en nuestro litoral, comparándolos con eventos similares de años
anteriores.
De esta manera, así como con
otros productos, la DHN llega al público en general con una valiosa herramienta de carácter informativo y
analítico del componente oceanográfico, cumpliendo con su compromiso
institucional en el proceso del desarrollo nacional.

Figura 03. Series de tiempo de la TSM diaria en Paita, Chimbote, Callao e Ilo. Las líneas de color rojo, azul y negro, indican la
evolución de la TSM en los años 1982-83, 1997-98 y 2015-2016, respectivamente; la línea segmentada indica la climatología
mensual de 1981 – 2010.
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Carta Náutica HIDRONAV - 112
“Punta Sal a Punta Pariñas”

Primer Crucero
Hidro-Geológico con
INGEMMET

Teniente Segundo
Mario Vera León
mvera@dhn.mil.pe

El 20 de mayo zarpó del puerto del Callao el B.A.P. “Zimic”, para realizar el Primer
Crucero Hidro Geológico 2016 con tecnología multihaz. El tiempo para la realización
de este trabajo es de cuarenta días, considerando cuatro entradas al puerto de Paita
para el reabastecimiento logístico correspondiente.
On May 20th, B.A.P. “ZIMIC” departed from Port of Callao to carry out the first Hydrogeological Cruise 2016 with multibeam technology. The time needed to complete this
work was forty days, considering four entrances to the Port of Paita for corresponding
logistic supply requirements.

E

n esta ocasión, el trabajo a bordo se realizó en forma conjunta con geólogos
experimentados, pertenecientes al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET), de acuerdo a lo establecido mediante convenio entre la
Dirección de Hidrografía y Navegación y la citada institución. La finalidad de
establecer este vínculo es dinamizar los trabajos en la parte hidrográfica como en
la de geología marina, ya que actualmente se ha instalado en el B.A.P. “Zimic” una
ecosonda multihaz Kongsberg modelo EM-302 con una frecuencia de operación
de 30 Khz, diseñada para el estudio de aguas profundas hasta de 7000 metros,
que permitirá conocer al detalle (100 %) la morfología del suelo marino. Además,
se podrá determinar la evolución geodinámica de la plataforma continental,
identificar cañones submarinos y, por ende, actualizar la carta náutica de la
zona norte del país.
La carta náutica a ser trabajada es la HIDRONAV-112, la cual comprende desde Punta Sal hasta Punta Pariñas. Las mediciones abarcaron desde el veril de los 50 m hasta los 2800 m de profundidad,
aproximadamente. En adición a la utilización de la ecosonda
multihaz, se ha establecido realizar muestras de fondo con
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Gabinete hidrográfico a bordo del B.A.P. "Zimic”.

Trabajo con draga Van Veen.
dragas Van Veen y Piston Core, para
determinar la composición del suelo
marino, información que es analizada
en los laboratorios de la Dirección
de Hidrografía y Navegación e
INGEMMET.
Los trabajos incluyeron batimetría
en zonas cercanas de Cabo Blanco y
Talara con resultados antes no conocidos, lográndose identificar los
cañones que figuran en la imagen
adjunta, representando una mejora importante en el estudio de la
morfología marina y de las diversas
corrientes submarinas, permitiendo
también obtener profundidades y características para la elaboración de
las cartas náuticas.
El desarrollo de la presente carta
náutica es un gran paso en la realización de los trabajos científicos en
forma conjunta con INGEMMET, al
haberse iniciado, de esta manera,
una nueva etapa de estudios que a
la vez se complementará de manera
extraordinaria con la llegada del
Buque Oceanográfico Polar B.A.P.
“Carrasco”, que permitirá un total conocimiento y explotación del suelo de
nuestro dominio marítimo; ello en beneficio de los intereses nacionales.
Batimetría multihaz en carta HIDRONAV - 112.

oceanografía

Centro Nacional de Alerta de Tsunamis

Alerta temprana para
salvar vidas
Teniente Segundo Ceci Rodríguez Cruz
crodriguez@dhn.mil.pe
Licenciada Nabilt Moggianno Aburto
nmoggianno@dhn.mil.pe
Ingeniero Erick Ortega Rafael
eortega@dhn.mil.pe

En la actualidad, la Dirección de Hidrografía y Navegación tiene la responsabilidad de liderar el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SNAT), el cual está
conformado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Este sistema tiene como misión salvar la mayor cantidad de
vidas en caso se presente un evento sísmico que genere tsunami en nuestras costas, a través de boletines de alerta. Pero nada de esta labor tendría sentido, si no
tratamos de llegar a la población mediante campañas o programas de prevención,
mitigación o sensibilización de los efectos producidos por eventos tsunamigénicos.
Currently, the Directorate of Hydrography and Navigation is responsible for leading
the Tsunami Warning National System (SNAT), which is formed by the Geophysical
Institute of Peru (IGP) and the National Institute of Civil Defense (INDECI). This system
has, as a main goal, to safe as many lives as possible, through warning bulletins, in
case of a seismic events and a consecutive tsunamis in front of our shores. On the
other hand, none of this work would make sense, if we cannot keep the population
properly ware through campaigns or mitigation programs.

E

n el Perú, luego del último evento sísmico de origen cercano que ocasionó un
tsunami en la localidad de Pisco en el 2007; a nivel transoceánico, el tsunami
en el océano Índico que provocó 227,898 víctimas en el 2004, y el de Japón
que causó más de 18,715 personas afectadas, entre víctimas y desaparecidos, se tuvo la necesidad de implementar mejoras en la comunicación y prevención de
tsunamis a toda la población costera.
En tal sentido, esta Dirección fortaleció las capacidades técnico-científicas, sociales y operativas del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis - CNAT. Además, vio
por conveniente implementar un plan de 360° que contemple la actualización
de cartas de inundación por tsunami en nuestro litoral, en zonas altamente
vulnerables que se encuentran frente al silencio sísmico.
Por otro lado, se robustecieron las comunicaciones inter-institucionales,
la base de datos del CNAT, entre otros equipos, que permiten asegurar
el flujo de información de manera redundante entre las instituciones
del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami-SNAT. Asimismo se impulsó la capacitación internacional del personal militar y civil
que labora en el CNAT, a cargo de científicos reconocidos
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Figura 01. Lanzamiento de aplicativo móvil MGP tsunamis
para dispositivos IOS y Android.
por el Sistema Internacional de Alerta
de Tsunamis quienes se encargaron
de fortalecer las capacidades técnicocientíficas con las que cuenta el CNAT.
Se vio por conveniente difundir información relacionada a este
evento natural a través de programas sociales como: campañas de
difusión referidas a la prevención de
tsunamis, trabajos de mejoramiento
en la elaboración de herramientas
de prevención y mitigación, como las
cartas de inundación por tsunami,
que se encuentran publicadas en la
página Web de esta Dirección (www.
dhn.mil.pe); así como la ejecución de
convenios para la vigilancia del nivel
del mar mediante la adquisición de
mareógrafos.
En cuanto a la producción de cartas de inundación por tsunami, en
el 2015 se elaboraron 20 cartas de
inundación mediante modelado numérico para dos escenarios sísmicos
de magnitudes 8.5 Mw y 9.0 Mw.
A nivel de difusión a la población,
se elaboraron videos de información
ante tsunami para niños y adultos,
junto con un aplicativo móvil de acceso
gratuito con toda la información respectiva a las cartas de inundación que
elabora esta Dirección, el cual es innovador y único a nivel del Ministerio de
Defensa en mitigación por tsunamis.
Estos esfuerzos se han visto reflejados en la campaña “Cambiemos
las Cifras”, cuya presentación oficial

Figura 02. Video de concientización ante tsunamis dirigido a
niños.

se realizó a través de una conferencia de prensa, el 4 de febrero del
presente año, en las instalaciones
de esta Dirección. La campaña contó
con la participación de reconocidos
talentos del medio artístico y televisivo, quienes mediante un spot
publicitario brindaron su apoyo a la
Marina de Guerra para concientizar a
la población nacional sobre los efectos de un tsunami. Durante la conferencia, se efectuó la presentación
del desarrollo de la página Web www.
dhn.mil.pe/cambiemoslascifras en
la cual se podrá descargar, gratuitamente, la aplicación móvil que permitirá a todos los peruanos ubicarse a
través del GPS del celular, y visualizar
las rutas de evacuación y áreas de
refugio de las principales cartas de
inundación en las más importantes
localidades del litoral costero.
Asimismo, se realizó la implementación y modernización del
CNAT, con la entrega oficial del Japón
al Perú de valiosos equipos, en el
marco del Proyecto “Mejoramiento
de Equipos para la Gestión de
Riesgo de Desastres”. De esta manera, representantes de la Agencia
de Cooperación Internacional del
Japón-JICA, conjuntamente con personal técnico de la DHN, efectuaron
la instalación de mareógrafos y donaron equipos de televisión digital
del Sistema de Radiodifusión de
Alerta de Emergencia (Emergency

Warning Broadcasting System–
EWBS) a la Dirección de Hidrografía
y Navegación de la Marina de Guerra
y al canal estatal (Instituto de Radio
y Televisión del Perú) a través del
INDECI. Gracias a la instalación de
dichos mareógrafos, se podrá medir
la altura de olas en ocho localidades de la costa del Perú: La Cruz,
Bayóvar, Huarmey, Huacho, Cerro
Azul, Atico, La Planchada y Caleta
Grau, sumando 18 estaciones en total. La instalación de estos equipos
ayudarán a mejorar la precisión en
la observación de tsunamis, después de la ocurrencia de terremotos,
con lo que se reducirán los daños y
víctimas en el Perú.
En conclusión, el legado de los
tsunamis constituye la base de la
educación sobre seguridad pública
y optimiza el conocimiento del tema.
Las experiencias con los tsunamis
son parte valiosa en la educación y
deben incluirse en los programas sociales. Estas vivencias, sumadas a las
últimas investigaciones científicas y a
la comprensión del estado actual de
la preparación en prevención, forman
parte de una campaña sostenida y
organizada, orientada a crear y consolidar una cultura de prevención. La
participación del gobierno local y las
organizaciones públicas, así como las
asociaciones comunales, grupos de
mujeres y jóvenes, hacen que los programas sean aún más activos.
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Implementación
operacional del modelo
atmosférico en la DHN

Bachiller en Ingeniería
Eduardo Choque
echoque@dhn.mil.pe

D urante el m es de f eb rero del presente añ o, se ef ectuó la im plem entació n
operacional del m odelo atm osf é rico W eather Research & F orecasting M odel
( W RF ) en la D irecció n de Hidrog raf í a y N aveg ació n ( D HN ) , por especialistas
del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil, con la ﬁnalidad
de ob tener inf orm ació n de las dif erentes variab les atm osf é ricas para el P erú y
con un increm ento de resolució n en las reg iones norte, centro, sur y oriente del
paí s; que perf eccionará n los pronó sticos del estado del tiem po para las zonas
navales, S ervicio de Hidrog raf í a y N aveg ació n de la Am azoní a ( S HN A) y para la
g eneració n de b oletines m eteoroló g icos m arinos com o la M ET AREA X VI , y los
Avisos Especiales de vientos, que em ite esta D irecció n.
D uring of F eb ruary this ye ar, the operational im plem entation of the atm ospheric
m odel W eather Research & F orecasting M odel ( W RF ) w as held at the D irectorate
of Hyd rog raphy and N avig ation ( D HN ) b y specialists f rom the N ational I nstitute of
S pace Research ( I N P E) of Brazil; in order to ob tain inf orm ation f rom dif f erent atm ospheric variab les f or P eru w ith increased resolution in the north, central, south
and east areas of the country; w hich w ill notab ly im prove w eather f orecasts f or
naval areas, the S ervice of Hyd rog raphy and N avig ation of the Am azon ( S HN A) ,
the elab oration of m arine m eteorolog ical b ulletins as M ET AREA X VI , and S pecial
W arning s of w inds g enerated b y D HN .

E

n la actualidad, la DHN cuenta con modelos para el pronóstico de las condiciones oceanográficas tales como el WAVE WATCH III (WW3), Regional
Ocean Modeling System (ROMS) y DELFT3D-WAVE. Para los pronósticos
atmosféricos, la DHN usa datos globales del modelo Global Forecast
System (GFS) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
Con la implementación del WRF realizada por el Doctor Valdir Innocentini y
el oceanógrafo Luis Marton, especialistas en modelación oceanográfica y
atmosférica, se dispondrá de información con mayor resolución para
nuestro país, que servirá para el perfeccionamiento del personal
encargado de los pronósticos del estado del tiempo para las zonas navales, SHNA y generación de boletines meteorológicos
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Figura 01. Esquema del proceso operacional.
marinos como la METAREA XVI y los
Avisos Especiales de vientos.

Descripción del modelo

El WRF es un modelo de mesoescala, diseñado para la realización de
investigación atmosférica y pronósticos operacionales. Fue desarrollado
por la National Center for Atmospheric Research (NCAR), National Centers
for Environmental Prediction (NCEP) y
otras instituciones. Es un modelo de
libre distribución y de código abierto,
que puede ser modificado según los
requerimientos de cada investigación.

Figura 02. Áreas de ejecución del WRF operacional.

Implementación operacional

La implementación operacional
del WRF, fue realizada en febrero del
presente año.
En la figura 01, se muestra un
esquema general del proceso operacional del modelo WRF. Se inicia
el proceso con la descarga de datos
globales del GFS; luego, se realiza el
pre-procesamiento de los datos descargados, a fin de que sean ingresados al modelo para su ejecución.
A continuación, se realiza el postprocesamiento de los resultados, en
el cual se elaboran los gráficos de

distribución de vientos, presión, entre
otros, finalmente, es enviado a la Web.

Resultados

El modelo se viene ejecutando
para cinco dominios: Región Perú,
con una resolución de 20 km y las regiones norte, centro, sur y oriente del
Perú, con una resolución de 6.6 km,
tal como se observa en la figura 02.
Los resultados del WRF permiten
alcanzar un rango de pronósticos
de hasta 5 días, con intervalos de
3 horas, de las principales variables
atmosféricas, como la velocidad y di-

Figura 03. Dirección y velocidad del viento a 10 m de la superficie.

oceanografía
rección del viento, precipitación, humedad relativa, presión, entre otras,
que pueden ser vistas en el siguiente
enlace: http://www.naylamp.dhn.mil.
pe/oceano/pronosticos.
A continuación se muestran algunos resultados del WRF:
En la figura 03, se presenta el
pronóstico de la magnitud y dirección
del viento para la región Perú, con
una anticipación de 120 horas, el
cual fue ejecutado el 28 de marzo.
Se observa que el viento presenta
principalmente dirección sureste en
la parte oceánica con magnitudes
alrededor de los 9 m/s.
En la figura 04, se muestra la distribución de presiones que se tiene
a nivel del mar, en el cual observamos que en la parte oceánica existen
mayores presiones en la zona Sur y
estas van disminuyendo conforme
avanzamos hacia el Norte.
En la figura 05, se observa la distribución del viento a 900 hPa (Aprox.
a 1000 m de la superficie) para la región centro del Perú, la cual presenta
vientos de dirección Norte en zonas
cercanas a los 77.4° W y 12.5° S.
Los resultados proporcionados por
el WRF, contribuirán al personal encargado de realizar los Avisos Especiales
de vientos, boletines meteorológicos
marinos (METAREA XVI), ya que se contará con información de mayor resolución para nuestro país. Esta información es enviada a las diferentes Zonas
Navales, SHNA, entre otras. Asimismo,
se espera realizar la validación del WRF
con datos medidos in situ, además de
usar los resultados para su ingreso a
modelos de circulación marina.

Figura 04. Presión a nivel del mar
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Figura 05. Distribución del viento a 900 hPa.
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Microprograma
televisivo
“Alerta El Niño”

Capitán de Fragata
Javier Fernández Segura
jfernandez@dhn.mil.pe

Durante el desarrollo del fenómeno “El Niño”, desde el otoño del 2015 hasta
que se restablecieron las condiciones oceanográficas normales en nuestro litoral, dado a conocer a través del comunicado Nº 09 del Comité Multisectorial
encargado de su estudio, con fecha 5 de mayo del presente año, la población del
Perú mostró gran interés en las consecuencias que traería este fenómeno natural
a nuestro país.
During “El Niño” southern oscillation, from autumn of 2015 until normal oceanographic conditions were reestablished, the population of Peru showed great interest
about the consequences of this natural phenomenon in our country, based on the
information given by the Multisectorial Committee in charge.

L

os medios de comunicación tuvieron un rol fundamental en la difusión de la información para llegar a toda la población. Un ejemplo de ello fue el canal televisivo
Latina, que estableció en su noticiero “90 Matinal”, un bloque informativo semanal
de nombre “Alerta El Niño”, trasmitido los viernes entre las 06:00 y 07:00 horas,
con una duración aproximada de dos minutos en vivo. En este, el Jefe del Departamento de
Oceanografía informó al público en general acerca de las condiciones oceanográficas vinculadas al fenómeno “El Niño”, donde se mostraron las variaciones de las anomalías positivas
de la temperatura superficial del mar, en los diferentes puertos de nuestro litoral.
También, al final de cada bloque, se informó sobre las perspectivas de este fenómeno,
de acuerdo a las comunicaciones oficiales del ENFEN, asimismo se brindó información
adicional sobre bravezas y condiciones anómalas.
Este bloque informativo se transmitió desde el 13 de noviembre del 2015 hasta el
15 de abril del 2016, teniendo una duración de veinte programas
semanales consecutivos, que culminaron al restablecerse las condiciones oceanográficas en el área del NIÑO 1+2, con la notable
declinación de las temperaturas superficiales y sub-superficiales
del mar.
El noticiero “90 Matinal” alcanzó una audiencia de casi nueve
puntos de rating, ocupando un importante lugar en el horario. Esto
ayudó a consolidar la posición de la Marina de Guerra del Perú
como institución rectora de la Oceanografía a nivel nacional, lo que
se corroboró con sustanciales comentarios positivos y preguntas
de interés, que se realizaban en las redes sociales navales.
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Levantamiento
Hidrográfico en el lago
Titicaca

Técnico Primero
Jhonny Seguil Fernández
jseguil@dhn.mil.pe

El 26 de noviembre del 2015, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago
Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó, Salar de Copaisa (TDPS) - ALT y la Marina
de Guerra del Perú – Dirección de Hidrografía y Navegación, a efectos de establecer
los mecanismos de mutua colaboración y coordinación para la ejecución del levantamiento hidrográfico del lago Titicaca.
On November 26th of 2015, an Interagency Cooperation Agreement was signed between the Authority of Titicaca Lake Water System, Desaguadero River, Lake Poopó,
Salar de Copaisa (TDPS) and the Directorate of Hydrography and Navigation of the Peruvian Navy, with the main purpose of establishing mechanisms of mutual collaboration
for the conduction of bathymetric survey in the Titicaca Lake.

Trabajos técnicos

L

a ejecución de los trabajos hidrográficos se iniciaron en el área de Puno el 6 de
enero del 2016, cuya primera etapa correspondió al levantamiento del sector
peruano del lago Titicaca en las áreas de las cartas H-651 “Huancane” y H-652
“Huatta – río Ilave”, con una duración de ciento cuarenta días. Estos trabajos
fueron realizados por una brigada binacional conformada por personal de la Dirección
de Hidrografía y Navegación y del Servicio Nacional de Hidrografía Naval de la Armada
de Bolivia.
Complementariamente, en el área ribereña adyacente a las áreas acuáticas antes señaladas, se realizaron la densificación de puntos geodésicos satelitales y el
levantamiento topográfico correspondiente, para lo cual se utilizaron los siguientes
equipos: DGPS TRIMBLE - R8 GNSS Geodésico y estación total óptica Leica TS06.
La información de campo recolectada estuvo referida al datum WGS-84.
En adición, se hizo el control horizontal y vertical en el área, con la finalidad de
obtener información de las coordenadas (X, Y, Z) de los puntos de apoyo para
la topografía y perfil del lago, partiendo de una estación base del Instituto
Geográfico Nacional en el área de influencia, la cual pertenece a la red
SIRGAS y de estado vigente para la georeferenciación horizontal.
Para el traslado de puntos geodésicos se empleó el sistema de posicionamiento DGPS Trimble R-8 GNSS Geodésico, complementándose con
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Levantamiento del perfil del lago Titicaca.
la estación total óptica Leica TS06.
En cuanto a la georeferenciación
vertical se usó el BM Lago Enafer y
el BM PDM-13 de propiedad de esta
Dirección, y para el traslado de cotas
se empleó el nivel digital SOKKIASDL 50.

Levantamiento del perfil del lago

Entre los diversos trabajos realizados, se incluyó el levantamiento del
perfil del lago, luego de haberse hallado el cero hidrográfico registrado
durante el nivel más bajo ordinario
del lago, para lo cual se utilizaron
los valores de la regla del BM muelle
Enafer mediante el método taquimétrico con la Estación Total Leica
TS06 y el DGPS Trimble R8 GNSS

Planeamiento del trabajo hidrográfico.

Método PPK GPS geodésico en totoral.

Geodésico, en modo Estático y PPK.
Por otro lado, se realizó el levantamiento de las construcciones ribereñas como muelles, espigones y otros,
de interés para la carta de navegación, mediante el método de PPK.
Caminamiento en modo post proceso
cinemático con DGPS - Geodésico
Trimble R-8.
En zonas no accesibles, el levantamiento del perfil del lago se determinó
mediante la georeferenciación de imágenes satelitales, colocando puntos de
control terrestre, aplicando la corrección geométrica a las imágenes.

Batimetría

De acuerdo a la Publicación
S-44 Normas de la Organización

Hidrográfica Internacional (OHI) para
Levantamientos Hidrográficos, el levantamiento batimétrico se realizó
empleando el sistema automatizado
HYPACK 2016, el posicionamiento
de los sondajes se determinó por
intermedio del DGPS OMNISTAR
SUB-MÉTRICO instalado a bordo de
la embarcación menor, el cual estuvo interconectado con el sistema
de recolección automático de datos
HYPACK 2016.
En cuanto a la medición de profundidades, estas se realizaron con
la ecosonda de registro contínuo
Reson NAVISOUND 215 de doble
frecuencia, conectada al sistema
de recolección automático de datos
HYPACK 2016.

Procesamiento de datos en el Hypack.

hidrografía
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Topografía con Estación Total.

Batimetría.

Espaciamiento de líneas según
normas OHI
Líneas principales cada 750
metros.
Líneas de verificación perpendiculares a las líneas principales a
costa cada 5,250 metros.
El levantamiento batimétrico
se programó en horas diurnas,
desde el orto hasta las 17:30 horas,
aproximadamente.

También, se efectuó la densificación de sondajes en las zonas
de tráfico, canal de ingreso y tráfico
lacustre.

Sonar de Barrido Lateral

De la misma manera, con la finalidad de registrar cambios del fondo
del lago, se efectuó el levantamiento
con sonar de barrido lateral, empleando el sistema automatizado
HYPACK 2016.

Durante el proceso, se desarrolló la revisión de imágenes con la
finalidad de obtener información de
objetos relevantes; luego, se obtuvo
la data resultante en diferentes archivos de imágenes en formato TIF,
para en conjunto, presentarlo en
mosaico de imágenes, utilizando
las herramientas visuales que permitieron determinar algunos blancos (posiciones) marcados en las
imágenes.
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Cartografía
La información recolectada fue
procesada, impresa y remitida en
forma digital a los departamentos de
Geomática y Cartografía para su proceso cartográfico.
Como parte de las tareas de
concientización a la población, la
Dirección de Hidrografía y Navegación
junto con la Capitanía de Puerto de
Puno, representantes del ALT y el
Gobierno Regional, organizaron una
reunión técnica en la que participaron los gobernadores, alcaldes y
diferentes autoridades, a fin de que
conozcan los trabajos realizados y la
importancia que estos tienen en la
conservación del lago Titicaca.

Beneficios

Otorgará información del levantamiento batimétrico y la alteración
morfológica, así permitirá dar a conocer la diferencia de sondajes entre los años 1977 y 2016 del lago,
aspectos que posibilitará emprender
acciones de mitigación o prevención
de los impactos negativos.
Ofrecerá mayor soporte para el
ordenamiento territorial, facilitará la
toma de decisiones en actividades
acuícolas, así como de conservación

Exposición a las autoridades.
del lago, que serán de mucha utilidad
para las comunidades circunlacustres
e instituciones que realizan actividades
en el lago Titicaca y el sistema TDPS.
El presente convenio consta de
tres etapas, la primera se realizó
sobre el sector peruano, la segunda
y tercera etapa corresponderán al

sector boliviano. La actividad está
siendo desarrollada por un equipo
de especialistas de esta Dirección y
del Servicio Nacional de Hidrografía
Naval de Bolivia, la cual está estimada a culminar en el 2018, con el
cien por ciento del levantamiento hidrográfico del lago Titicaca.
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Evolución Tecnológica
para Levantamientos
Hidrográficos
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Carta Geológica Marítima Nacional,
Hidronav 112 "Punta Sal a Punta Pariñas".

Alférez de Fragata
Jorge Delgado Silva
jdelgado@dhn.mil.pe

En la actualidad, la Dirección de Hidrografía y Navegación viene aumentado
progresivamente sus capacidades con la adquisición de equipos de última
tecnología, manteniéndose a la vanguardia en levantamientos hidrográficos y
en investigación del fondo marino.
Currently, the Directorate of Hydrography and Navigation has progressively increased its capabilities with the acquisition of the latest technology, staying at
forefront of hydrographic surveys and research on the seabed.

E

n el año 2001 se dio un salto importante con la instalación de la ecosonda
Interferométrica Atlas Fansweep-20 de 100 kHz, instalada a bordo de la embarcación hidrográfica AEH-174 “Macha”, siendo el Perú uno de los primeros
países en contar con esta tecnología en esta parte del continente.
Posteriormente, a mediados del año 2007, se adquirió la ecosonda multihaz RESON
SeaBat modelo 8101, la cual reemplazó a la Atlas Fansweep instalada en la “Macha”.
Esta ecosonda actualmente se encuentra instalada en la Embarcación AEH-177, con la
cual se vienen realizando estudios hidrográficos en la Amazonía peruana.
En el año 2010, se inicia el Proyecto de Inversión Pública: “Mejora de capacidades de la
Marina de Guerra del Perú para efectuar levantamientos hidrográficos en aguas someras”,
el cual consistía en la construcción, por parte del SIMA Callao, de dos lanchas hidrográficas
Multihaz, las mismas que fueron bautizadas como “Calamar” y “Pulpo”, equipadas con
la ecosonda Kongsberg EM-3002. En la
actualidad, ambas lanchas vienen cumpliendo importantes trabajos hidrográficos en la costa peruana.
En el 2012 se realiza el primer
levantamiento Multihaz en el lago
Titicaca, elaborándose la carta
Hidronav - 6525, “Portulano del
Puerto de Puno”, con la ecosonda
Kongsberg EM-3002.
Es de destacar que, el primer levantamiento Multihaz
de la Ensenada Mackellar
en la Antártida, se realizó
con la lancha “Pulpo”
Levantamiento Multihaz río Amazonas,
en el año 2013.
Sector fronterizo Atacuari-Leticia
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Levantamiento Multihaz en la Ensenada
Mackellar.
Ese mismo año se inician los trabajos para obtener la capacidad de
medición con tecnología Multihaz
en aguas profundas, instalándose
en el entonces B.A.P. “Carrasco”, actualmente rebautizado como B.A.P.
“Zimic” (BSH-173), la ecosonda
Multihaz Kongsberg EM-302, dando
comienzo a los levantamientos hidrográficos en aguas profundas. Es
así que, en el 2015, se realizó el
primer levantamiento hidrográfico de
una carta recalada con tecnología
Multihaz: la carta Hidronav - 325,
“Punta Picata a Rada Arica”; posteriormente en el 2016 se realiza el
Primer Levantamiento de la Carta
Hidro - Geológica Marítima Nacional,
la carta Hidronav 112 “Punta Sal a
Punta Pariñas”, con el registro batimétrico del 100% del suelo marino,
consiguiendo así determinar la caracterización geomorfológica, estilo
estructural y sedimentológica del
fondo marino.
En el presente año, se adquirió
la ecosonda Multihaz Kongsberg
EM-2040C, la cual fue instalada a
bordo de la embarcación hidrográfica
AEH-174 “Macha”, renovando y ampliando las capacidades en la investigación de aguas someras.
Para el próximo año se tiene
previsto el arribo del Buque
Oceanográfico Polar B.A.P. “Carrasco”

hidrografía

Levantamiento Multihaz en el lago Titicaca.

Dique hundido en inmediaciones de la Isla San Lorenzo, ubicado con la ecosonda
Multihaz Kongsberg EM-2040C.
(BOP-171), el cual contará, entre
otros equipos de última tecnología,
con la ecosonda Multihaz Kongsberg
EM-122, con alcance hasta 11,000
metros de profundidad.

La tecnología Monohaz

Actualmente, se continúa ejecutando levantamientos hidrográficos
con la tecnología Monohaz, instalada
a bordo del B.A.P “Zimic” con ecosonda SIMRAD EA-500 que tiene un
alcance de hasta los 6,000 metros
de profundidad y en el B.A.P. “Carrillo”
y B. A. P. “Melo” que tienen una ecosonda ODOM Echotrac 366 MKII, cuyo
alcance es hasta los 5,000 metros de
profundidad.

La Dirección de Hidrografía y
Navegación, este año ha dado otro
paso importante en tecnología
Monohaz, al adquirir las dos primeras ecosondas portátiles digitales
EA-440 Kongsberg para los levantamientos hidrográficos con embarcaciones menores.
De acuerdo a lo antes detallado,
hoy en día la Dirección de Hidrografía
y Navegación posee la capacidad
hidrográfica de levantar el 100% del
suelo subacuático de nuestra responsabilidad, lo que nos permitirá
mantener actualizada la cartografía
náutica, fluvial y lacustre, colocando
al Perú a la vanguardia tecnológica
en esta parte de la región.
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Actualización de
Cartas Náuticas
Electrónicas

Cartógrafo
Eduardo Machuca Gallo
emachuca@dhn.mil.pe

Una de las responsabilidades de la Dirección de Hidrografía y Navegación
de la Marina como organización hidrográfica, es apoyar a los navegantes en
general a cumplir con los requisitos del Convenio SOLAS Capítulo V Regla 27
(Tratado relativo a la seguridad de las embarcaciones, emitido por la Organización Marítima Internacional - OMI), el cual indica que las cartas y publicaciones
a utilizarse en una travesía, deberán estar debidamente actualizadas.
One of the responsibilities of the Directorate of Hydrography and Navigation of Peruvian Navy, is to support mariners in general to meet the requirements of the SOLAS agreement, Chapter V, Rule 27 (treaty concerning the safety of ships, issued by
the International Maritime Organization - IMO), which indicates that nautical charts
and publications, must be kept properly updated.

U

no de los principales componentes de los sistemas de navegación ECDIS además del hardware, software y sensores de posicionamiento, es la Carta Náutica
Electrónica (ENC), archivo considerado como el equivalente oficial en formato
digital de la carta de papel y, como tal, propenso a ser modificado en forma
constante según los cambios del medio geográfico que representa. Estos archivos, debidamente actualizados, brindarán al navegante una travesía confiable y segura.

Archivos UPDATE

A efectos de cumplir con las regulaciones internacionales SOLAS y mantener actualizada la
información contenida en las cartas electrónicas,
el Departamento de Cartografía genera mensualmente archivos digitales de actualización
llamados UPDATE’s, que modifican y actualizan
nuestras cartas náuticas electrónicas según
los cambios y novedades publicados en los
Avisos a los Navegantes.
Es preciso definir que la intención de
generar un archivo UPDATE es modificar o actualizar una determinada
área geográfica, en este caso,
una carta náutica electróFigura 01. Avisos a los Navegantes nica afectada, de tal
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Archivo UPDATE generado en base de
datos CARIS HPD

Software CARIS HPD
Source.

forma que no es necesario la edición
total de una nueva carta para representar los cambios a incluir.
En consecuencia, el navegante
usuario siempre tendrá a disposición
una carta debidamente actualizada
cuando aplique a sus cartas este tipo
de archivos UPDATE, mientras que la
oficina hidrográfica productora no publique una nueva edición incluyendo
todas las modificaciones acumuladas (UPDATE’s anteriores).
Estos archivos de actualización
son elaborados en la base de datos
CARIS HPD Source y Product Editor
ENC en forma ordenada y secuencial,
para luego ser aplicados a nuestros
productos ENC’s previa comprobación, para que puedan ser leídos
por cualquier sistema de navegación ECDIS instalado a bordo de una
embarcación.
Los archivos UPDATE son también
enviados al Centro Internacional de

Archivo UPDATE importado en un sistema
de navegación ECDIS

Sistema de Navegación Transas Marine - ECDIS.

Cartas Náuticas Electrónicas (IC-ENC)
para que, según el convenio de comercialización suscrito, sean distribuidos a los navegantes en general, quienes previamente adquirieron nuestras
cartas ENC, cuya extensión de nomenclatura digital debe ser .000.

Secuencia de los archivos
UPDATE

Cada edición nueva de carta ENC
debe tener la extensión .000. Para
los archivos UPDATE, la extensión de
nomenclatura digital deberá ser el
número de actualización que oscila
en un rango de manera secuencial y
sin omisiones, entre 001 hasta 999
(Apéndice B1 Especificaciones del
producto – S-57).
Resulta de suma importancia
mantener el orden y control respectivo de los archivos de actualización
UPDATE’s generados mensualmente,
con el fin de asegurar que estos se

incorporen a las ENC’s en forma
secuencial y correcta, una vez sean
importados a los sistemas de navegación (ECDIS).
Cuando se genera un archivo
UPDATE, se está creando una orden
para agregar, editar, modificar o eliminar un objeto (elemento contenido
en una ENC), el cual posee un determinado número único identificador,
dicha orden deberá ser congruente
para ser aceptada por la carta ENC
correspondiente, instalada en el
ECDIS del navegante usuario.
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Cartas náuticas de
papel aplicando el
CARIS Paper Chart
Composer
Cartógrafa
Andrea Cáceres Calderón
acaceres@dhn.mil.pe

El Paper Chart Composer es un software o aplicativo que se utiliza en la elaboración de las cartas náuticas de papel con una sencilla y rápida instalación. No
necesita de una base de datos externa, lo cual constituye una gran diferencia
con el Paper Chart Editor del HPD (Hydrographic Product Database), que utiliza la
base de datos llamada ORACLE y puede ser utilizado como una herramienta para
cartógrafos que no tengan mucha experiencia en el empleo del software CARIS HPD.
The Paper Chart Composer software is used for paper nautical charts production; it
requires a simple and quick installation and doesn´t need an external database, this
means a substantial difference in comparison with HPD Paper Chart Editor software,
which indeed uses a database called Oracle. The Paper Chart Composer can be used
as a tool for cartographers who do not have experience using CARIS HPD software.

G

racias al software Paper Chart Composer (el cual ha reemplazado al CARIS
GIS), se tiene otra opción para la elaboración y edición de la carta náutica,
aparte del HPD, ya que permite crear productos de diferentes tipos de formatos, como cartas de CARIS GIS (.ntx), cartas electrónicas (.000) y otros variados formatos digitales. Es oportuno destacar que este software, de la misma empresa
canadiense CARIS, tiene diferentes módulos como el Source Editor, Paper Chart Editor y
Product Editor, y ha puesto en servicio el Paper Chart Composer, que brinda muchas ventajas en la elaboración de las cartas náuticas de papel.

Materiales y métodos

La elaboración de la carta náutica tiene tres etapas básicas: la compilación cartográfica, el proceso cartográfico y el control de calidad. Una vez culminados, se iniciará
el proceso de la carta electrónica. Utilizando el Paper Chart Composer es posible
editar la información marginal, tamaño y representación de los símbolos cartográficos, la edición de los textos, entre otro datos que aparecen en la carta náutica.

Beneficios

Se puede exportar diferentes tipos de formatos en el Paper Chart
Composer, siendo los más utilizados en el Departamento de Cartografía
las cartas de CARIS GIS y las cartas electrónicas. Con cualquiera de estas dos extensiones podemos elaborar cartas de papel empleando
el módulo de Paper Chart Composer.
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Exportar una carta electrónica en proceso en Paper Chart Composer.
Permite crear el panel y la hoja
(sheet) de la carta, estos son conocidos
como las vistas de la representación
de la carta de papel. En ambas se pueden realizar modificaciones y ediciones
de la misma, teniendo la posibilidad de
trabajar la edición de símbolos, áreas,
líneas, cambio de colores, creación de
textos y otras funciones.
Cuando se utiliza la carta electrónica en el Paper Chart Composer,
se puede importar los objetos de dicha carta náutica, de la misma manera que cuando se trabaja con una
carta de CARIS GIS; la diferencia es
que los objetos de la carta electrónica son separados por el tipo de
geometría, que se trabaja en los
módulos del CARIS HPD y se clasifican en: punto, línea, área y sondaje.
Cuando se utiliza la información de
una carta electrónica (formato .000) y
requiere exportarla al formato de carta
de papel del Paper Chart Composer
(ppc), tenemos que realizar el procedimiento anteriormente señalado. Cabe
recalcar que la información de la carta
electrónica presenta los atributos o características de los objetos.

Conclusiones

El manejo del software Paper
Chart Composer es muy similar al
Paper Chart Editor, ya que ambos módulos pueden crear la carta de papel
a partir de diversas extensiones de
formato digital. Una diferencia entre
ambos módulos es la importación de
la información de la fuente, que se encuentra en el Source Editor. El Paper
Chart Composer al no utilizar conectividad con la base de datos, no puede
importar dicha información para la

elaboración de la carta de papel, pero
tiene la ventaja de que su uso puede
ser indistintamente accesible desde
archivos externos independientes, sin
presentar problemas de red.
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Evolución histórica
de las ayudas a la
navegación marítima

Alférez de Fragata
Felipe De la Cruz Querevalú
fdelacruz@dhn.mil.pe

En este artículo se presenta un análisis de cómo las ayudas a la navegación
marítima han surgido y se han perfeccionado a lo largo de los siglos, como es
el caso de los faros que (de acuerdo al avance tecnológico) han ido evolucionando, hasta lograr un mayor alcance de luminosidad. Con el apoyo de estos
equipos electrónicos se han monitoreado las condiciones del mar, algo completamente inimaginable para los primeros navegantes.
This article presents an analysis of how Maritime Aids to Navigation have emerged
and developed over centuries, such as lighthouses whose luminosity ranges have
evolved due to technological improvements. Also, with the support of this electronic
equipment, it has been possible to monitor sea state variations, something completely unimaginable for the first sailors in history.

L

a necesidad de conocer cómo han evolucionado las ayudas a la navegación a
través del tiempo, se vuelve de suma importancia para una Institución como
la nuestra, cuya principal función es velar y garantizar la seguridad de la tripulación y de la embarcación con el funcionamiento de las ayudas a la navegación (faros y boyas) los 365 días del año.
Desde las primeras navegaciones, el marino siempre ha tenido la necesidad de
colocar en el relieve marcas específicas, ya sea para que le indiquen peligro, o permitan orientarse; de manera que tuviera una referencia al momento de navegar,
hasta llegar a su destino de la forma más rápida y segura. A pesar que la naturaleza
ofrecía puntos de ubicación en la costa, como formaciones de tierra, islas, promontorios y árboles, estas demostraron no ser suficientes. Por ello, los primeros
navegantes compilaron, a fin de distinguir un punto, todas las rocas posibles en
la costa, ubicadas en los lugares más visibles, hasta formar marcas o señales
que permitieran su fácil identificación a distancia.
No conforme con esto, el hombre paulatinamente se hizo a la mar. Y mientras aprendía a orientarse a través de la navegación astronómica, empezó a
utilizar hogueras que encendían en la costa, en lugares que podían poner
en riesgo la seguridad de la embarcación y de la tripulación. Estas fueron las primeras ayudas a la navegación que surgieron en la historia
y que fueron denominadas “faros primitivos”. Sin embargo, no
eran fácilmente identificados a distancia, limitación que fue
resuelta por las primeras civilizaciones, como los fenicios,
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Figura 01. Faro de Alejandría, Egipto.

egipcios y romanos (siglo IV a.C.), quienes construyeron las llamadas “torres
de fuego” en los principales puertos
africanos y en las costas orientales de
Europa.
Una de estas fue “El Coloso de
Rodas”, una estructura de bronce de
40 metros de alto, que representaba
a Helios, Dios del Sol; construido
en el año 280 a.C. por Cares de
Lindos, y derrumbado por un terremoto ochenta años más tarde. Otro
de ellos fue «El Faro de Alejandría”
(figura 01), el más famoso de la antigüedad y considerado como una de
las 7 Maravillas del Mundo Antiguo.
Su fuego era visible a una distancia
de 40 a 50 km. y que posteriormente
se cree fue destruido por un terremoto a principios del siglo XIV.

De los fuegos de leña y carbón a
las lámparas de aceite

Tras pasar “The dark age” (“La
época oscura”), que marcó el desmedro de las ayudas a la navegación,
iniciado con la caída del imperio
Romano, y que trajo un periodo de
guerras y migraciones de las civilizaciones, la mayoría de los faros
construidos en la antigüedad fueron
parcialmente destruidos y no se edificaron otros nuevos.
Posteriormente, hasta el siglo XIV
las denominadas “luces del mar”
eran fuegos de carbón que ardían al
aire libre, expuestos a la intemperie
y apenas soportaban la lluvia. Sin
embargo, en los últimos años del
siglo XVIII, el arquitecto inglés Jhon
Smeaton y el ingeniero sueco Anders

Figura 02. Lámparas a base de fuego encerrado por carbón, s. XVIII.

Poheimer, lograron direccionar el
fuego proveniente del carbón utilizando una linterna provista de hojas
de vidrio (figura 02). Ello generó que
esta llama, al estar encerrada, produzca una luz más intensa y superior
a las demás.
No obstante, mantener esta llama
prendida durante la noche era muy
costoso, por lo que se planeó utilizar
lámparas de aceite con empleo de
reflectores de metal. Esto significó
un gran paso, debido a que se conseguía mayor intensidad de la señal
luminosa y se reducía los costos de
operación.

o lámpara de Argand, que producía
una luz equivalente a 6 o 10 velas,
desplazando a las lámparas de aceite,
las cuales empezaron a funcionar con
aceite de ballena, luego se utilizó el
querosene, que era mucho más económico. Este tipo de lámparas fueron
usadas en conjunto con un arreglo de
reflectores para reforzar la capacidad
luminosa (figura 03).
Sin embargo, la única forma
que había de direccionar el haz de
luz generado por las lámparas para
producir sistemas catóptricos, era
a través de los reflectores. Es por
eso que Augustin Fresnel, miembro

Argand y Fresnel: la revolución
de la óptica

Fue en la época de la Revolución
Industrial cuando la ingeniería y la
física en el campo de la óptica lograron un gran auge, empleando los
reflectores y los lentes de Fresnel.
Hasta que en el año 1777,
William Hutchinson diseñó
la primera lámpara que empleaba piezas de cristal fijadas en una parábola de yeso.
Más adelante, se descubrió que al hacer girar este
tipo de lámparas o linternas, se
conseguía emitir “flashes” (destellos)
logrando identificar el tipo de ayuda
a la navegación a distancia, lo que
promovió el interés del sueco Jonas
Nordberg, quien logró hacer girar
este reflector parabólico por un mecanismo de relojería.
Años después, el físico sueco
Argand inventó en 1780 el “quinqué”

Figura 03. Reflector parabólico diseñado
por William Hutchinson.
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Del aceite a las lámparas a gas
y acetileno

Figura 04. Principio de sistema de
lentes catadióptricos en las lámparas
de Fresnel.

de la Comisión Francesa de Faros,
desarrolló en 1822 las lámparas de
Fresnel (figura 04), que consistían
en una serie de anillos que atrapaban esa luz difusa y la direccionaban
sobre el horizonte, llamando a este
periodo “The golden age of lighthouses” (“La época dorada de los faros”). No obstante, el problema del
mecanismo de relojería que hacía
girar el soporte de lentes de mayor
tamaño para faros que necesitarían
mayor potencia (catadióptricos), es
que era muy lento. Por ello, el francés Bourdelles diseñó, en 1890,
un sistema de flotador que era una
cubeta llena de mercurio, que soportaba estos lentes de mayor tamaño
haciéndolos girar más rápido.

La migración de las lámparas de
diferentes tipos de aceite a las lámparas a gas, se dio porque las lámparas de los faros que usaban velas,
o cualquier tipo de aceite, ennegrecían rápidamente la parte interior
del vidrio de la linterna, lo que significaba un mantenimiento constante.
Además, lo que se quería era tener
sistemas más económicos que no
necesiten la supervisión diaria de los
faros; por lo que se evaluó utilizar el
gas de hulla. Posteriormente, se crea
el gas de alumbrado para ferrocarriles y se empieza a utilizar en las
boyas por primera vez en el estuario
del Támesis, en 1880. Asimismo, era
mucho más económico y podía ser
transportado en grandes cantidades
de cilindros de acero que soportaban
hasta 100 atm de presión.
Años más tarde, a medida que aumentaba el tráfico marítimo y empezaba a surgir la necesidad de contar
con una mayor cantidad de faros y
que estos tengan mayor potencia, el
canadiense Leopold Wilson descubrió
que las luces de acetileno podían conseguir una mayor intensidad luminosa
(entre 5 a 10 veces más que las lámparas a gas), por lo que se empezaron
a instalar en faros y boyas. En 1911 ya
se contaban con más de 250 boyas
que poseían este sistema en Canadá.
Pero su uso era muy peligroso, lo
que originó que fuese complicado su
transporte y manejo.

Figura 05. Cargador de lámpara con
quemador de acetileno.

Migración a la tecnología
Paralelamente, tras el descubrimiento de la luz, mediante la bombilla o foco eléctrico incandescente,
por el americano Thomas Alva Edison
en 1879, se conseguía hasta 10
veces más poder lumínico que las
lámparas de acetileno, pero su mantenimiento y construcción resultaron
muy caros dado que estos sistemas
necesitaban contar con su propia
planta eléctrica impulsada a vapor
o carbón. Además, en un primer
momento empleaban un quemador
de acetileno en caso que la lámpara
falle (de reserva), siendo el sistema
principal eléctrico, y el alterno a gas
(figura 05). Asimismo, estas lámparas ya venían equipadas con válvulas
solares, es decir dispositivos controladores automáticos, que mediante
el dilatamiento de metales (diferencia de horas entre el día y la noche)
lograban programar el faro para que
permanezca de día apagado y de
noche encendido, sin necesidad de
tener un operador presente.
A partir de 1950 los sistemas de
acetileno y propano dieron paso a
los dispositivos eléctricos con baterías. En un primer momento, la
principal fuente de alimentación
fue la batería primaria descartable
(activada por aire). Posteriormente,
se crearon las baterías secundarias
(recargables) que tenían menor ca-
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pacidad de almacenamiento que las
primarias. Estas podían alimentarse
a través de cargadores de baterías,
que inicialmente eran termo-generadores a gas propano, pero fueron
reemplazados por aero-generadores
(1968-1975). Aún así, para poder
instalar estos equipos, durante un
año, se requería un estudio previo
del área (clima y viento) debido a
que en todos los lugares no tenían
las mismas condiciones atmosféricas, originando que fueran reemplazados por los paneles solares
en 1978, que utilizaban sistemas
fotovoltaicos.
Asimismo, se crearon los cambialámpara mecánicos, equipos donde
se colocaban 4 o 6 lámparas y solamente funcionaba una a la vez, permitiendo que cuando una se apague
(se abra el filamento) por desgaste y
tiempo de uso, inmediatamente, con
mecanismo de relojería, la cambialámpara rote de posición, dejando el
nuevo foco en posición correcta.
En 1990 aparecen los focos incandescentes de baja potencia (3 a
50 amp.) y de alta potencia (100 a
120 amp) denominados halógenos.
En 1995 los cambia-lámparas mecánicos fueron desplazados por los
electrónicos, que eran automatizados. Además, se diferenciaban de los
anteriores por no efectuar la prueba
de todas las lámparas, indicando el
correcto funcionamiento del mismo.
En el 2000 aparecieron los denominados diodos LED de baja potencia
que solamente tenían alcance de 3
millas náuticas y fueron utilizados,
en un primer momento, en las boyas.
Estos equipos desplazaron a los cambia-lámparas, debido a que el tiempo
de vida del diodo LED era 50 veces
más. Dos años más tarde surgen los
diodos LED de alta potencia, que pueden alcanzar hasta las 18 millas.
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Eficaz Sistema de
Supervisión Remota y
Control para Faros

Ingeniero
Samuel Aguilar Zavaleta
saguilar@dhn.mil.pe

Un faro queda inoperativo por presentar anomalías en su funcionamiento. Las
más frecuentes son las fallas en el sistema de alimentación de energía de red
externa o fotovoltaica, la avería de componentes electrónicos de la linterna marina, así como el vandalismo. Ante tal situación, se planteó el diseño y desarrollo
de un Sistema de Supervisión Remota y Control para Faros que permita evaluar
la operatividad en tiempo real, de las unidades electrónicas y eléctricas en el faro,
controlar la operación de la linterna marina y emitir alarmas en caso se produzca un
desperfecto originado por las causas antes mencionadas.
A lighthouse is considered inoperative when presenting anomalies in its performance.
The most common are: faults in the power supply system, the breakdown of electronic
components from the marine lantern, and vandalism. Facing this situation, a real-time
system for remote monitoring and control of lighthouses was implemented, allowing
users to supervise electronic and electrical units in the lighthouse, control the operation of the marine lantern and activate alarms when required.

E

l sistema permitirá detectar a tiempo una eventual falla, con el fin de evitar
que el faro quede inoperativo, pues se alertará preventivamente a un centro
de control para adoptar las medidas más apropiadas y, a su vez, se tendrá
conocimiento de los vandalismos, por lo cual se podrá restablecer prontamente la operatividad del faro.
Es por eso, que desde el 2014 se viene implementando un Sistema de
Supervisión Remota y Control para Faros que permita el monitoreo remoto y control a distancia de los parámetros de funcionamiento más importantes de la
linterna marina y sistema de energía instalados en el faro, como el voltaje del
banco de baterías, voltaje de paneles solares, amperaje de consumo de linterna, control de activación de linterna, etc. Este sistema se ha implementado en los faros Punta Thomas (Puerto Supe), isla Chilca (Pucusana),
Ancón (Ancón), La Marina (Lima), Morro Carretas (Salaverry), Punta
Talara (Talara), Punta San Juan (Marcona), Boca del Río (Tacna),
Punta Telégrafo (Paita) y Punta Pariñas (Talara).
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Este Sistema de Supervisión
Remota para Faros se desarrollará
en cuatro etapas:
1.- Adquisición de datos
En esta etapa se diseña y elaboran tarjetas electrónicas de circuito
impreso para acondicionar las magnitudes analógicas y digitales del
funcionamiento de la linterna marina
y sistema de alimentación de energía del faro. Así también, se utilizan
elementos de control para ejecutar
acciones remotamente en el faro.
Se plantea la supervisión remota
y control de los siguientes parámetros de funcionamiento de las linternas marinas en los faros:
• Control de conexión de linterna
marina.
• Supervisión de voltaje de módulos solares.
• Supervisión de voltaje de banco
de baterías.
• Supervisión de amperaje de consumo de linterna marina.
• Supervisión de estado de red de
energía eléctrica 220 VAC.
• Supervisión de estado de puerta.
• Control de elementos de seguridad ante vandalismo.
2.- Control
Las magnitudes analógicas y digitales acondicionadas por las tarjetas electrónicas de circuito impreso
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serán procesadas por un controlador
electrónico RTU (Unidad Terminal
Remota), el cual procesará los datos
recibidos, ejecutará órdenes de control y establecerá comunicación con
el modem celular.
3.- Comunicación
La comunicación entre los faros
y el centro de control ubicado en la
DHN se realizará utilizando modems
gateway de telefonía celular y los servicios de comunicación de una empresa operadora de telefonía celular.
4.- Supervisión remota
Los datos recibidos desde cada
faro serán interpretados y visualizados en un software de interfaz gráfica
instalada en un computador ubicado
en el centro de control. Se utilizarán
instrucciones específicas para obtener los valores analógicos y digitales
de los datos remitidos. Además, se
desarrollará y acondicionará una interfaz gráfica de usuario para visualizar de forma comprensible el funcionamiento de los equipos en el faro.

Conclusiones

El presente Sistema de Supervisión
Remota y Control para Faros es fundamental para el Departamento de
Señalización Náutica de la Dirección
de Hidrografía y Navegación, pues
permitirá:

Diseño de tarjetas electrónicas

Modem de comunicación celular.
• Supervisar de manera remota el
funcionamiento de las unidades
eléctricas y electrónicas instaladas en los faros con sus respectivos sistemas de alimentación de
energía.
• Controlar la activación de las linternas marinas instaladas en los
faros, desde el centro de control.
• Advertir de forma automática sobre un posible vandalismo en el
faro y ejecutar acciones disuasivas desde el centro de control.
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Exitoso lanzamiento

Primer satélite peruano
de observación de la
tierra PerúSat – 1

Capitán de Corbeta
Diego Gurreonero Robinson
dgurreonero@conida.gob.pe

El 15 de setiembre, a las 20:43 horas, el Perú ingresó a la Era Espacial
tras el exitoso lanzamiento de su primer satélite de observación de la tierra,
PerúSat–1, adquirido bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno entre Perú y
Francia. Su lanzamiento fue realizado como parte del contrato llave en mano
entre Airbus Defense and Space y la Agencia Espacial Peruana CONIDA.
On September 15, at 20:43 hours, Peru entered the Space Age after the successful
launch of its first satellite earth observation, PeruSat-1, which was acquired in the form
of government to government between Peru and France and its launch was conducted as
part of the turnkey contract between Airbus Defense and Space and the Peruvian Space
Agency CONIDA.

C

onstruido por la empresa Airbus Defense and Space en Toulose, Francia, el satélite peruano cuenta con la plataforma AstroBus-S y el instrumento NAOMI; asimismo, posee equipos de última generación, como por ejemplo, el sensor óptico
de carbono de silicio, que permite obtener imágenes de muy alta resolución (0.7
metros). Tiene un peso de 430 kg y orbitará a una velocidad de 7 km/seg, su ancho de
barrido será de 14.7 km y su área de cobertura será todo el territorio peruano y áreas
que el Estado crea conveniente.
PerúSat-1 es el satélite número 115 construido por la empresa Airbus Defense and
Space y fue lanzado por la empresa Arianespace. La empresa Arianespace es una
compañía francesa, y es la primera compañía comercial de transporte espacial. Entre
sus principales lanzadores cuenta con el Ariane 5, lanzador de gran tamaño y usado
normalmente para misiones de telecomunicaciones. Y para el caso de misiones
con satélites medianos o de bajo peso, cuenta con los lanzadores Soyuz y Vega.
Fue enviado al espacio con un lanzador llamado Vega, designado para el
lanzamiento de nuestro satélite, siendo su séptimo y exitoso lanzamiento
desde la Guayana Francesa. El PerúSat-1 fue lanzado junto con cuatro
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satélites SkySats-4, 5, 6 y 7 de la
empresa Americana Terra Bella, de
la compañía Google.
Tiene una altura de 30 metros y
un diámetro de 3 metros, tiene una
masa de despegue de 137 toneladas, es capaz de transportar 1,500
kg de carga útil y cuenta con cuatro
etapas, las tres primeras de combustible sólido y la cuarta de combustible líquido.
El lanzamiento se llevó a cabo en
la Estación Espacial Guayana, con
una duración de 1 hora con 42
minutos, desde su despegue
hasta la separación de los
satélites. El satélite peruano
se encuentra en una órbita
Helio sincrónica (sun-synchronous) a 695 km de altitud y tendrá un tiempo de
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vida útil no menor a 10 años.
Desde su separación, el satélite
se debe ubicar en su órbita operacional a 695 km. El control del satélite
será desde el Centro Nacional de
Operaciones de Imágenes Satelitales
(CNOIS). En una primera etapa, el
satélite se encontrará en un modo
“pre operacional”, para que finalmente llegue a su modo nominal u
operacional. Asimismo, las imágenes
satelitales deberán pasar por un proceso de calidad y calibración para su
posterior distribución al usuario final.
El objetivo principal de la adquisición del satélite está en las múltiples
aplicaciones que son requeridas por
las diferentes instituciones científicas
y técnicas del Estado, para el monitoreo y vigilancia del territorio nacional. Entre las diversas aplicaciones

más importantes podremos citar las
siguientes:
• Prevención de desastres naturales (sismos, huaicos, deslizamientos, inundaciones, fenómeno El
Niño)
• Monitoreo de cultivos y usos del
suelo para el agro; y el monitoreo
de los fenómenos ambientales y
geofísicos. También para la prospección y exploración de los recursos geológicos mineros.
• Efectos de la minería informal e
identificación de cultivos ilegales de hoja de coca. Además de
aeropuertos clandestinos.
• Monitoreo y vigilancia de zonas de
frontera y control de carreteras.
• Para la vigilancia de restos arqueológicos y monumentos históricos, entre otras aplicaciones.

geomática

Uso de drones para
la actualización
cartográfica

Oficial de Mar Primero
Isaac Silvera Siancas
isilvera@dhn.mil.pe

En los últimos tiempos, la tecnología se ha desarrollado rápidamente, hasta el empleo de aviones no tripulados para la actualización de la cartografía
a escala, que son de gran ayuda por sus distintas aplicaciones, entre ellas la
planificación urbana o para el seguimiento de obras. Hasta ahora, las alternativas disponibles se centraban en imágenes de satélite de alta resolución y en
vuelos fotogramétricos. Sin embargo, el avance tecnológico que ha mejorado
significativamente las características de la navegación de aviones no tripulados,
como el caso de los drones, permite obtener la información y productos requeridos
a un tiempo efectivo con costos menores.
In recent times, technology has developed rapidly, implementing unmanned aerial vehicles (UAV) for cartographic purposes. These vehicles can be efficiently employed for
several applications such as urban planning and work tracking. Lately, available alternatives were focused on high resolution satellite images and photogrammetric flights. However, UAVs make possible to obtain this same information at a minimum cost and time.

C

uando se necesita actualizar la cartografía a escala de gran detalle para la
planificación urbana o para el seguimiento de obras, siempre se cuenta con
vuelos aéreos o imágenes de satélite de alta resolución. Entonces, ante la
pregunta de cuál alternativa escoger, se debe analizar las características que
más pueden influir en los costos de adquisición y procesamiento para obtener
los productos que se necesitan, como
por ejemplo: escala de los productos
finales, periodicidad de tomas en casos de seguimiento y dimensiones
del área.
Una vez definidas estas variables se podrá indagar en cuanto
a la inversión que se necesitará
realizar, evaluando si la relación costo-beneficio de
los productos esperaEmbarcadero La Pérgola, tomada de avión no dos sea adecuada a
nuestras finanzas.
tripulado (dron).
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Hasta hoy, las alternativas disponibles se centraban en imágenes de
satélite de alta resolución y vuelos
fotogramétricos. Sin embargo, con
el desarrollo de tecnologías que mejoraron significativamente las características de navegación de drones,
su versatilidad en cuanto a instalar
dispositivos de captura de imágenes
y su precio relativamente económico,
constituyen otra alternativa que nos
permite realizar cartografía con unas
excelentes prestaciones en cuanto a
escala y periodicidad de adquisición
de imágenes y viene a complementar
un rango de escalas no habituales
para el área de la fotogrametría aunque colindantes con las utilizadas en
el área de la topografía clásica.
En la utilización de los drones, de
manera general, existen dos alternativas para el uso de dispositivos
de captura. En primer lugar, drones
con cámaras incorporadas. Y en segundo lugar, aquellos que ofrecen la
posibilidad de instalar cámaras de
gran formato. En el primer caso, las
cámaras disponen de una resolución
media y de un sistema óptico orientado a usos deportivos de enfoque
y formato pequeño como las GoPro;
mientras que en el segundo caso,
podemos utilizar cámaras de gran
formato de hasta 36 megapíxeles
y una óptica profesional de lentes
intercambiables, que nos permiten la
selección de un enfoque adecuado.
En ambas situaciones hay que con-

Resolución del terreno según la altura de vuelo.

Relación de cámaras estándar/ resolución espacial / altura de vuelos.
siderar una calibración rigurosa de la
cámara antes de cada vuelo.
Al momento de seleccionar altura
de vuelo, enfoque, tamaño de pixel
y escala de toma, se ilustra en los
siguientes gráficos sus relaciones entre ellos, para luego poder definir el

área a cubrir por cada toma, solape,
intervalo de toma y rendimientos.
El gráfico y la tabla presentan los
datos nominales de algunas cámaras
estándar, en comparación con una
fotogramétrica.
Aunque podemos señalar las ventajas que ofrecen los drones para la
actualización de cartografía a escalas grandes y con una frecuencia alta
de toma, cabe mencionar las consideraciones a tener en cuenta con
respecto al rendimiento, cobertura
y alcance de comunicación cuando
las extensiones de las áreas a cubrir
sean grandes, ya que para dicho escenario los vuelos aéreos convencionales o imágenes de satélite de alta
resolución vuelven a presentarse
como las opciones que ofrecen mayores ventajas en comparación del
empleo de los drones.
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Geotecnología en la
gestión de crisis

Bachiller en Ingeniería Geográfica
Marisol Quispe Flores
mquispe@dhn.mil.pe

En las últimas décadas, se ha presentado una tendencia al incremento
en la frecuencia, intensidad y severidad de los desastres naturales, representando así una amenaza constante. Si la ayuda, ante una situación
de riesgo o emergencia no es cien por ciento efectiva, se vuelve más difícil
poder aminorar los daños, por lo que no podemos dejar toda la tarea a las
instituciones encargadas de tal labor. Existen muchas maneras de contribuir
en este tipo de situaciones, desde un mensaje de texto, hasta la creación de
mapas en tiempo real, a través de algunas aplicaciones.
In the last decades, disasters have tended to increase in frequency, intensity and
severity, therefore representing a constant threat. Under an emergency situation, if
the available aid isn’t 100% effective, it would be harder to reduce damages, meaning that we cannot leave all responsibility to institutions in-charge. Therefore, there
are many ways to contribute to this kind of situations, from a text message to the
production of real-time maps through some applications.

L

a participación ciudadana, específicamente a través de las redes sociales,
está generando nuevas ideas orientadas a respuestas en la gestión de crisis.
Datos libres y abiertos, mapas de información geolocalizada son herramientas
muy útiles en todo tipo de emergencias.
Está comprobado que la Internet
puede soportar terremotos por encima
de los ocho grados en la escala de
Richter, como es el caso del ocurrido
en el 2007 en Ica, Perú; el sismo en
Chile en el 2010 así como en Japón,
en el 2011. El colapso de las líneas
telefónicas fue de inmediato, pero
gracias a que Internet se mantuvo
con normalidad y las redes móviles también, muchos pudieron
comunicarse con familiares o
colaborar con los medios de
comunicación, informando
lo sucedido en su localidad, contribuyendo así,
al oportuno rescate
de los sobrevivientes.
Terremoto en Ica - 2007.
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Existen organizaciones que ponen a disposición de cualquier ciudadano (con conexión a Internet o
conocimiento del funcionamiento de
una aplicación) un gran número de
propuestas que permitan la participación ciudadana, desde generar un
mapa con la ubicación de los daños
más recientes, hasta una simple fotografía en lugares de difícil acceso
después del desastre, más a la hora
de gestionar situaciones de crisis.
Crowdmap es una plataforma por
la que se accede a la creación de
mapas, en la que situaremos geográficamente informes o noticias; es la
versión en la nube de Ushahidi (www.
ushahidi.com), una aplicación open
source que permite mapear y visualizar información de cualquier tipo para
ser monitoreada en tiempo real.
Para entender el propósito de
Crowdmap es necesario referirnos al contexto de Ushahidi, un
proyecto que surgió en Kenya en
el 2008, en respuesta a la ola de
violencia que generaron las elecciones.Tiene integración con las redes
sociales, además, cualquier ciudadano puede informar a través de un
simple SMS.
A continuación, se describen los
pasos básicos para la creación de un
nuevo mapa en la aplicación:
• Ingreso a https://crowdmap.com
y registro como nuevo usuario. En
caso de tener una cuenta, simplemente entramos con ella, introduciendo el usuario y contraseña.

Página Web de CROWDMAP.
• En el inicio de la aplicación se indica pulsar en Create Map para
que nos genere una ventana,
donde debemos escribir parámetros como el nombre de nuestro
mapa y la extensión del dominio
(http://extensión_del_dominio.
crowdmap.com) para acceder a
nuestra carta a través de Internet.
• Una vez creado el mapa, tenemos
una ventana de configuración en
la que administraremos las propiedades y opciones de nuestra carta, la descripción de la misma, el
ícono y etiquetarnos en la búsqueda relacionada a nuestro mapa,
con palabras claves.
• También tenemos la opción de
Post Approval en la que se necesita nuestra autorización para apro-

Mapa con aviso de oleaje anómalo en el Callao.

bar cada reporte que los usuarios
contribuyen o si todo reporte subido se publique directamente.
• Al terminar, pulsamos Done.
• Una vez creado el mapa, en las
configuraciones Settings, podremos verlo en el fondo, y una lista
de los reportes, superpuesta, que
debemos quitar y poner (extend
map/collapse map).
• Para crear los reportes o informes
pulsamos en Create Post, donde
podremos introducir la información, que puede ser acompañada
de un enlace referido a la noticia;
también, nos permite localizar el
evento y añadir fotos.
Como la plataforma Crowdmap,
existen muchas otras que también
son de gran ayuda. Aquí alguna de
ellas:
Tomnod, nació como un proyecto
de investigación de la Universidad
de California en San Diego (USA)
y, en la actualidad, forma parte de
DigitalGlobe, uno de los proveedores de imágenes satelitales más
importantes. Es una plataforma en
la que voluntarios de todo el mundo
usan imágenes de satélite para
ayudar en la solución de problemas
reales.
La plataforma ofrece una forma
de trabajo muy fácil, al comparar
imágenes de antes y después de la
catástrofe, pues solo tenemos que
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Página Web de tomnod.

colocar una etiqueta en el centro de
los edificios y carreteras dañadas y
en el área de destrucción en que se
encuentran.
MapAction, es una organización
dedicada al suministro de información geográfica en operaciones de
ayuda humanitaria, que utiliza para
ello las últimas tecnologías cartográficas y de GPS.
Esta es una de las ONG de ayuda
en emergencias relacionada con la información geográfica, que facilita las
labores de búsqueda tras producirse
un desastre, en cualquier parte del
mundo. Los miles de voluntarios que
conforman la ONG participaron en el
tsunami de Indonesia en el 2004 y,
desde entonces, han colaborado en
más de treinta crisis humanitarias.
Humanitarian OpenStreetMap
Team (Hot OSM), nació como respuesta de OpenStreetMap al terremoto de Haití en el 2010, al comprender el potencial que tiene la gran
base de datos geográficos libre que
supone OSM en las diversas fases de
la gestión de riesgos naturales.
El terremoto del 2015 golpeó
Nepal el 25 de abril, con una magnitud de 7.8 MW, seguido de muchas
réplicas. Gracias a un gran esfuerzo
voluntario, HOT ha aumentado la cobertura de OpenStreetMap de estas
áreas, basándose en mapas deta-
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Mapa generado en MapAction.
Fiji: Cyclone Winston.

llados ya creados por la comunidad
local OpenStreetMap y Katmandú
Living Labs.
Como podemos ver, son diferentes las formas en que la geotecnología, la participación ciudadana y
una información acertada a tiempo,
pueden salvar vidas durante situaciones de crisis o emergencias. El poder
que se le da a la población, con voz
y oídos en los lugares donde la comunicación (ante un desastre) son
insuficientes o inadecuados, ayuda
a promover más voluntarios con el
conocimiento suficiente en geotecnologia y geografía, para el debido proceso de la información que recibe. Es
un gran esfuerzo que le brindan al
mundo, en el que también podemos
contribuir.
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• Óscar Espiritusanto y sus
colaboradores.
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• José Ignacio Sánchez. Tecnología
Geoespacial para Planificar las
Emergencias por Terremoto, Nepal.
Diciembre 2014.
www.nosolosig.com/
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Cobertura de OpenStreetMap en Kathmandu - Nepal (www. hotosm.org).
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NAVAREA
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Importante servicio
de apoyo a los
navegantes en general
15.5W
AOR-E
Tel: 871
Tix: 581

54W
AOR-W
Tel: 874
Tix: 584

64W
IOR
Tel: 873
Tix: 583

Teniente Primero
Christopher Serván Durán
cservan@dhn.mil.pe

La Dirección de Hidrografía y Navegación, como coordinador del “Área de
Navegación XVI” (Navigation Area XVI - NAVAREA), brinda el servicio de transmisión de radioavisos náuticos a los navegantes en general, correspondiente
a su área de responsabilidad, con el cual mantiene informado de todo evento
que pueda afectar considerablemente a la seguridad o novedades relevantes en
las ayudas a la navegación, de manera rápida y eficaz a todas las naves dentro
de su área.
The Directorate of Hydrography and Navigation, as coordinator of the “Area Navigation XVI” (Navigation Area XVI - NAVAREA) provides transmission service radio announcements nautical boaters generally corresponding to their area of responsibility,
where kept informed of any event that could significantly affect the safety or relevant
developments in navigation aids quickly and effectively to all ships within its area.

DAS A FINES
S Y PLANIFICA
60°

0°

60°

TE
XISTEN
XIX

E
ESTACIONES

180°

120°

XX

XXI

Federación de Rusia

SUB-AREA
MAR BÁLTICO

Australia

MCN

II

00°

0°

03°24’ S

18°21’ S

26
45° S

XIV

30°

Perú

Perth

30°

120° W

X m
France Teleco

60°

IV
rrenas
Estaciones Te
key
Costeras
buri
No
XVIntha
24
V
Estados Unidos

180° E

12° S

XV

Nueva Zelandia

160° E

Laurentides

Argentina

10° S

170° E

HK Telecom

20

172° E

KDD

8

Kuantan

Sudáfrica

VI

027° E

Station 12

VII

6

India

30°S

35°50’ S

60°

Jatiluhur

VIII

VSNL

30°

141° E

TELENOR

10°30’ S

080° E

British Telecom

06°S

06° S

095° E

MCN

Brasil

Japón

063° E

France Telecom

V

020° W

VSNL

5

Goonhilly

icios
Proveer de Serv
12° N

B/M

0°

XII

Estados Unidos

Pakistán

07° N

I

50° N

45° N

XI

IX

035° W

icios

España

Francia

s

rrena
Estaciones Te
key
Costeras

III

II

135° E

IV

Federación
Rusa 53° N

80º

60° N

Inmarsat - B/M
138°20’ E

48°27’ N

XIII

DE 1997

Canadá

67° N

I

Reino Unido

Estados
Unidos

XVIII

Canadá

60° N

30°

60°

XVII

Federación de Rusia

Noruega

60°

Proveer de Serv

120°

VI

Chile

Argentina

60°

British Telecom
60°

0°

TELENOR
60°

120°

90°
180°

120°

60°

n 12

atio
Áreas GeográfiSt
cas
para la coordinación y difusión de los
Náuticos.
D
KDRadioavisos
HK Telecom
COMSAT

28

Psary

29

Raisting

B/M

navegación

A

47

Ejemplo de eventos y actividades que ameritan transmitir los radioavisos.

finales del año de 1991,
la Organización Marítima
Internacional (OMI) aprueba
el servicio de radioavisos
náuticos de alcance mundial, dividiendo los océanos y mares en veintiún áreas geográficas, teniendo en
cuenta que dichas delimitaciones no
tienen relación alguna con las líneas
de fronteras entre los Estados, y que
dicho trazado no tiene objeto de perjuicio para delimitar dichas áreas.
Cuando hablamos de mantener informados a los navegantes en general
sobre cualquier evento que afecte la
seguridad de la navegación, se refiere
a eventos o actividades que representan un peligro a la seguridad de la
nave y su tripulación, ya sean por obstáculos que puedan presentarse en la
superficie del mar o debajo de ésta,
novedades como las ayudas a la navegación y/o maniobras específicas.
A continuación podemos citar algunas de ellas:
• Averías o nuevas instalaciones
importantes en las ayudas a la
navegación.
• Presencia de restos peligrosos de
naufragios.
• Presencia de remolques grandes
y de difícil gobierno en aguas
congestionadas.
• Zonas en las que se realizan operaciones de búsqueda y salvamento (SAR).
• Presencia de rocas, bancos, arrecifes y otros obstáculos naturales.

• Actividades de tendido de cables
o conductos, remolque de grandes objetos sumergidos destinados a exploraciones de investigación o geofísicas.

propios y de normas estándares
internacionales, con la finalidad
de determinar si es pertinente
transmitir el o los radioavisos
correspondientes.

• Establecimiento de estructuras
mar adentro en las vías de navegación o cerca de ellas.

• Seleccionar la información que se
vaya a transmitir de conformidad
con las orientaciones que figuran
en el Manual conjunto OMI/OHI/
OMM relativo a la información sobre seguridad marítima.

• Información relativa a operaciones especiales tales como ejercicios navales, lanzamientos de
misiles, misiones espaciales,
pruebas nucleares, zonas de vertimiento de municiones, etc.
• Actos de piratería y robos a mano
armada perpetrados contra los
buques.
• Tsunamis y otros fenómenos naturales, tales como fluctuaciones
anormales en el nivel del mar.
• Información sobre asesoramiento sanitario de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

Funciones principales como
Coordinador NAVAREA

Dentro de las funciones como
coordinador Navarea, podemos resaltar las siguientes:
• Mantenerse informado de todo
evento que pueda afectar considerablemente a la seguridad de
la navegación dentro de su área
como coordinador NAVAREA.
• Evaluar toda la información tan
pronto como se reciba, con ayuda
de conocimientos especializados

• Dirigir y controlar la transmisión
de los radioavisos de NAVAREA
conforme a lo dispuesto en el
Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en
el Mar de 1974.
• Transmitir los boletines vigentes
como mínimo una vez por semana a una hora regular prevista.
• Difundir la anulación de radioavisos de NAVAREA que han perdido
su validez y/o vigencia de acuerdo a norma.
• Supervisar las transmisiones que
se efectúen para cerciorarse de
que los mensajes han sido transmitidos de forma correcta y oportuna.

Métodos de transmisión de los
radioavisos

En la actualidad existen dos métodos principales de transmisión de
información sobre seguridad marítima en el área NAVAREA XVI: a través del Sistema Internacional Navtex
y a través del Servicio Internacional
SafetyNET.

navegación
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Zonas de transmisión de radioavisos a cargo de los coordinadores Navtex zonales.
El Sistema Internacional Navtex
se emplea para realizar transmisiones en aguas relativamente cerca
a costa que se encuentran dentro
del área NAVAREA XVI y que debido
al contenido de la información sólo
afectarían una zona cercana a costa
que no involucraría mayor riesgo al
resto del área, teniendo un alcance
aproximado entre las 300 y 400
millas náuticas medidas desde la
costa, en donde se emplean equipos de comunicación HF a cargo
de coordinadores zonales, como
lo son la Costera Paita en el norte,
la Costera Callao en el centro y la
Costera Mollendo en el sur de nuestro litoral, transmitiendo información
vigente seis veces por día en horarios establecidos mundialmente
para cada zona, y que generalmente
va orientado a toda embarcación

que no cuenta con sistemas de comunicación satelital.
A diferencia del sistema mencionado en el párrafo precedente, el
Servicio Internacional SafetyNET cubre toda el área NAVAREA XVI, abarcando las casi 3000 millas náuticas
medidas desde la costa, empleando
lógicamente equipos de comunicación satelital y que dicha transmisión se efectúa dos veces por día en
horarios establecidos, la cual está
netamente bajo la responsabilidad
del Coordinador Navarea.
La Dirección de Hidrografía
y Navegación viene cumpliendo
con las funciones de Coordinador
Navarea XVI, ofreciendo un servicio de calidad que está certificado dentro de las Normas ISO
9001: 2008 y que busca permanentemente evaluar y establecer

mejoras en dicho servicio, con la
finalidad de cubrir cabalmente
los requerimientos respecto a la
transmisión de información de
seguridad marítima que haya que
difundir de manera oportuna y
eficaz a los navegantes y usuarios
en general dentro de su área de
responsabilidad. Asimismo, esta
Dirección viene gestionando con
los Organismos Internacionales
competentes la responsabilidad de
asumir de manera oficial, la transmisión de información meteorológica correspondiente al área denominada como METAREA XVI, la cual
está delimitada con las mismas
coordenadas que el NAVAREA XVI.

Bibliografía

• “Servicio de Radioavisos Náuticos
NAVAREA XVI” (Hidronav– 5101).

Método de transmisión a través del Servicio Internacional SafetyNET.
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Actualización de
Cartas y Publicaciones
Náuticas

Técnico Primero
Mario Calderón Valdivia
mcalderon@dhn.mil.pe

La Dirección de Hidrografía y Navegación edita las cartas y publicaciones náuticas que utilizan los navegantes en general para llevar una navegación segura;
asimismo publica de manera mensual las correcciones que se hacen a las mismas con la finalidad de mantenerlas actualizadas en cuanto a nuevos peligros
que pudieran surgir, así como de cualquier otra información de interés para los
navegantes. Se debe tener presente que una corrección mal ejecutada podría afectar la seguridad en la navegación, con el riesgo de producirse un siniestro marítimo.
The Directorate of Hydrography and Navigation publishes nautical charts and publications to carry safe navigation, also publishes on a monthly basis, the corrections as
new dangers when they are arising, in order to keep them updated, as well as any other
information of interest to sailors. It should be noted that a poorly executed correction
could affect the safety of navigation, with the risk of producing a marine casualty.

E

l grado de confianza en una carta y publicación náutica se refleja en la exactitud del levantamiento hidrográfico que se haya efectuado en el área de
interés, así como en el cumplimiento de los estándares durante las etapas
de producción cartográfica y reproducción, ya sea en medios digitales o de
papel. Una vez publicada, el grado de confianza dependerá que las actualizaciones y
correcciones se hagan de manera adecuada y oportuna.

Correcciones a las Cartas y Publicaciones Náuticas

Entre las publicaciones náuticas editadas por la Dirección de Hidrografía y
Navegación, las Cartas Náuticas, los Derroteros y la Lista de Faros y Señales
Náuticas constituyen una especial guía para el navegante. Estas publicaciones
pueden ser afectadas por los continuos cambios del medio geográfico y ambientes tan dinámicos como el mar, ríos y lagos, razón por la cual deben mantenerse
siempre actualizadas.

Cartas Náuticas

Las Cartas Náuticas son corregidas hasta la fecha de entrega.
Cuando se confeccionan nuevas ediciones de cartas, estas se complementan con todos los nuevos antecedentes hidrográficos que se
tienen de la zona geográfica y el nuevo levantamiento hidrográfico que abarca la carta náutica.
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Actualización de Cartas y Publicaciones Náuticas.

Después de su publicación y entrada en vigencia, todas las correcciones que se efectúan, se hacen
conforme a la publicación mensual
“Avisos a los Navegantes”; estas se
realizan de acuerdo a las instrucciones que se encuentran en la publicación HIDRONAV-5120 “Manual de
Instrucciones para la Actualización
de Cartas y Publicaciones Náuticas”
y en la lámina HIDRONAV - 5202
“Instrucciones para la Actualización
de Carta y Publicaciones Náuticas”.

Derroteros

Los Derroteros de la Costa del
Perú, están divididos en zona norte,
zona centro y zona sur. Estos detallan el litoral peruano mediante una
descripción literal y gráfica, en ellos
se encuentra toda información útil
para el navegante, que le permita la
planificación eficiente y segura de la
derrota de una navegación.
La información contenida está referida a condiciones climatológicas y
características oceanográficas de la
costa, separación de tráfico marítimo,
peligros a la navegación, zonas de fondeo, ayudas a la navegación, pilotajes,
enfilaciones, comunicaciones, salubridad y facilidades de los puertos y
caletas a lo largo del litoral peruano.

Lista de Faros y Señales Náuticas

La Lista de Faros y Señales
Náuticas, proporciona una información más detallada sobre las ayudas

Las cartas de navegación son una importante herramienta para
el navegante y estas deben estar actualizadas en todo momento.

a la navegación que figuran en las
Cartas Náuticas y Derroteros, además muestra la información textual y
gráfica de los faros, radiofaros, racones y boyas a lo largo de la costa peruana, tales como: tipo de aparato luminoso, potencia, luz, periodo, altura
focal, alcance en millas náuticas, etc.
Cabe mencionar que algunas
luces del litoral pueden estar bajo
el control de organismos diferentes
a la DHN, pudiendo estas ayudas
experimentar cambios de características, ocasionando en ciertos casos
demora en los reportes de actualización mediante los boletines de Avisos
a los Navegantes.
Al efectuar una corrección a las
Cartas y Publicaciones Náuticas,
se debe tener presente las advertencias que se indican en el boletín
“Aviso a los Navegantes”, considerando también las siguientes
recomendaciones:
• Al efectuar una corrección se tendrá especial cuidado de no obstruir alguna otra información que
figure en la carta.
• Todas las correcciones deben
efectuarse con tinta magenta,
excepto los cambios temporales,
los cuales se efectuaran a lápiz (a
estos se les pasará tinta magenta
cuando se reciba la confirmación
del aviso).

• Cuando se hagan enmendaduras
o supresiones, se deberá efectuar
una simple raya con una pluma o
lápiz, según sea el carácter de la
información, en ningún caso se
debe emplear navaja para rasparla o goma de borrar.
• Para el registro y control de las
correcciones de las publicaciones, se destinan las primeras páginas donde se lleva el “registro
de correcciones” que se aplican
de acuerdo a los boletines “Aviso
a los Navegantes”.
Para mayor información los usuarios deberán efectuar la consulta
a la Publicación HIDRONAV-5120
“Manual de Instrucciones para
la Actualización de Cartas y
Publicaciones Náuticas” y a la lámina
HIDRONAV - 5202 “Instrucciones
para la Actualización de Cartas y
Publicaciones Náuticas”.
Las cartas y publicaciones extranjeras serán corregidas con los
avisos del país editor, empleando
las abreviaturas y simbologías
correspondientes.

Causas para modificar una carta
o publicación
• Averías en las luces, señales de
niebla y boyas que afecten las
vías de navegación principales.

navegación
• Existencia de restos peligrosos de
naufragios en las vías de navegación principales o cerca de ellas,
asimismo, su balizamiento.
• Establecimiento de nuevas e importantes ayudas a la navegación
o de cambios en las características de las ya existentes.
• Existencia de rocas, bancos, arrecifes y restos de naufragio recién
descubiertos que constituyan un
peligro a la navegación, así como
su balizamiento.
• Modificación de zonas de separación de tráfico marítimo.

• Tendido de cables o tuberías
submarinas.
• Instalación de estructuras mar
adentro, en las vías de navegación o cerca de ellas.
Es preciso señalar que es responsabilidad de los comandos de los
buques y navegantes en general, efectuar en las cartas todas las correcciones de los “Avisos a los Navegantes”,
tan rápido como se reciban los boletines respectivos; del mismo modo,
se deberá contar a bordo con un
ambiente adecuado para la correcta
estiba y manipulación de las cartas y
publicaciones náuticas.
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Cabe indicar que la Dirección de
Hidrografía y Navegación a través del
Departamento de Navegación, actualiza periódicamente, mediante brigadas
de campo, la información descrita en
las Cartas y Publicaciones Náuticas.
Sin embargo, las Capitanías de Puerto,
agencias marítimas, empresas de
obras portuarias y navegantes en general, deberán comunicar a la Dirección
de Hidrografía y Navegación de cuantos
peligros para la navegación tengan noticia y de los proyectos de instalación,
alteración o supresión de cualquier
obra o señal marítima, así como alguna
corrección no indicada en las Cartas y
Publicaciones Náuticas que deba ser
incluida en los Avisos a los Navegantes.

El Departamento de Navegación
actualiza periódicamente, mediante brigadas
de campo, la información descrita en las
Cartas y Publicaciones Náuticas.
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Escuela de Hidrografía

Formando a los
futuros hidrógrafos

Capitán de Fragata (r)
Erick Salazar Rodríguez
esalazar@dhn.mil.pe

Las actividades hidrográficas datan de siglos atrás, cuando cada
navegante, a su criterio, dibujaba y daba escala a las cartas que
guiaban su rumbo en largas y aventuradas travesías, que le permitían conocer y conquistar nuevos mundos. Una estirpe de navegantes osados, que viajaban al azar, con el poco conocimiento de la
época, y que muchas veces perecían en el intento.
Hydrographic activities date back centuries, when every sailor drew and
scaled their own charts to guide their courses for long and risky journeys,
seeking to discover and conquer new worlds. A lineage of reckless sailors
used to travel randomly, handling the limited knowledge of the time and often
perishing in the attempt.

P

or los años 1500, con la llegada de los españoles, empezó la confección de cartas náuticas en el Perú; trabajo que en el transcurrir del
tiempo se formalizó con el nombramiento de Oficiales que, progresivamente, fueron adquiriendo conocimientos y experiencia, especialmente con la exploración de la región amazónica.
Ya en el siglo XX se refuerzan las actividades hidrográficas en el país, con la
creación de la Comisión Hidrográfica, en 1903 cuyo nombre fue variando con
el tiempo, hasta su actual denominación.
Así, con la mejora de la tecnología, fue necesario implementar la calificación o especialidad de Hidrografía, para poder cumplir el reto de preparar
a los jóvenes Oficiales navales en los campos de la Geodesia, Topografía,
Cartografía, Meteorología, Oceanografía y actualmente Geomática y Sistema
de Información Geográfica.
En un inicio, estos jóvenes Oficiales realizaban sus estudios en el extranjero en escuelas hidrográficas de Estados Unidos de América, Brasil y
España; pero era necesario contar con un centro de formación propia. De
esta manera, nace la Oficina Académica, en 1974; que no solo se encargaría del personal de Oficiales, sino también del personal Subalterno,
necesario y de gran importancia para las labores que realizamos.
Posteriormente, la denominación cambió de Oficina a
Departamento, y en el 2010 finalmente, a Escuela de Hidrografía.

Escuela de Hidrografía
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La Organización Hidrográfica
Internacional (OHI) con sede en
Mónaco, es el ente normativo de
nuestras actividades que, desde su
creación, ha emitido diversas normas técnicas, y establecido estándares para el diseño de programas de
formación académica de hidrógrafos
civiles y militares en sus diversos
campos. En los años sucesivos estas
normas fueron mejoradas, y con ello,
llegó a determinarse dos categorías
de hidrógrafos: A y B, dependiendo
estas del tiempo de estudio y del
campo al cual están dirigidos.
Por esta razón, hace algunos
años la Escuela de Hidrografía dio un
gran paso, al obtener la certificación
para nuestro curso como categoría B
en las opciones de:
• Hidrografía de Cartas Náuticas
(Nautical Charting Hydrography)
• Hidrografía de Zonas Costeras
(Hydrography to Support Port
Management
and
Coastal
Engineering)

• Sensoramiento Remoto (Remote
Sensing)
• Hidrografía en Aguas Continentales
(Inland Waters Hydrography)
Esta certificación fue renovada
en el 2012 por seis años más.
Dentro de nuestro curso consideramos actividades relacionadas a estudios
en los ríos amazónicos,
lo que nos diferencia
con otras escuelas de
formación, pues se
lleva como asignatura
especial Ingeniería de
Ríos. En ella se recibe
conocimientos vinculados a la hidráulica
fluvial, impacto ambiental, protección de
estructuras hidráulicas,
protección de riberas,

procesos fluvio-morfológicos, entre
otros temas, teniendo en cuenta que
el comportamiento de los ríos de
nuestra Amazonía es completamente
diferente al de los ríos comúnmente
estudiados en el extranjero.
El Curso de Calificación de
Hidrografía (Ciencias del Ambiente),
en el 2011, cambió de denominación a Programa de Segunda
Especialización
Profesional
en
Hidrografía y Navegación, durante el
proceso de adecuación al Sistema
Nacional Educativo, conforme a
lo dispuesto por el Ministerio de
Defensa y la Comandancia General
de la Marina.
Por esta razón, se ha visto conveniente establecer convenios con universidades extranjeras, con el fin de
obtener docentes con nivel de maestría y doctorado exigido por la OHI, en
temas relacionados a nuestro campo.
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Ello elevará de categoría al programa
académico y permitirá certificarlo como
categoría A ante la OHI, lo cual aumentaría el tiempo de estudios y prácticas
de campo, consolidando la continuidad deseada y posterior acreditación.
Por otro lado, se viene trabajando la adecuación del silabo del
programa a los estándares recientemente emitidos por la OHI para
Hidrógrafos Categoría A.
Desde el año 1974 a la fecha,
se han graduado de la escuela 186
Oficiales peruanos y 22 extranjeros.
En lo relacionado a la instrucción y
capacitación del personal Subalterno,
luego de muchos años se apertura
el Programa de Especialización
Profesional Técnica en Oceanografía
(Calificación de Oceanografía), con
la finalidad de preparar a las futuras
dotaciones del Buque Oceanográfico
Polar y del Centro Nacional de Alerta
de Tsunamis y, para el próximo año,
el Programa de Especialización

Escuela de Hidrografía

Profesional Técnica en Geodesia.
Otro punto importante es continuar con el rol formador del Programa
de Actualización Profesional Técnica
Naval (AVANZADA) de manera inte-

ranual e iniciar nuevamente la formación de alumnos de segundo y
tercer año del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Naval CITEN del Programa de Hidrografía;
por lo que se está actualizando los
sílabos correspondientes, que permitirán recibir al primer grupo en el
2018.
También se aportará los programas de Capacitación Profesional
Técnica Complementaria con cursos pequeños, pero de gran importancia para la operatividad y seguridad de las unidades navales de la
Institución.
Igualmente, se capacita al personal Civil y Militar de la Dirección
de Hidrografía y Navegación de
acuerdo a los requerimientos de
los departamentos técnicos, siempre con el objetivo de elevar la
calidad del conocimiento y un competitivo trabajo de reconocimiento
internacional.

amazonía
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Inspección de la frontera
peruano - colombiana

Avances del Grupo
Técnico Binacional

Capitán de Fragata
Diego Gago Rojas
dgago@dhn.mil.pe

Las herramientas hidrográficas, hoy en día, se han convertido en una capacidad importante para obtener información que permite el estudio y análisis
en diversos escenarios fronterizos. El Servicio de Hidrografía y Navegación
de la Amazonía, órgano técnico descentralizado en el ámbito fluvial de la
Dirección de Hidrografía y Navegación, a requerimiento de la Cancillería Peruana, participó en la realización de las tres campañas de levantamiento conjunto con personal técnico de la República de Colombia en el río Amazonas, en
cumplimiento a lo dispuesto en la Cuarta Reunión Técnica Colombo - Peruana
Río Amazonas, Sector Leticia – Atacuari.
Tools river, today, have become an important capability for information that allows
the study and analysis in various border scenarios. Service Hydrography and Navigation of the Amazon, a technical body decentralized in the river area of the Directorate of Hydrography and Navigation, at the request of the Peruvian Foreign Ministry participated in the realization of the three campaigns joint survey with technical
personnel from the Republic of Colombia on the Amazon river, in compliance with
the provisions of the Fourth Technical Meeting Colombo - Peruvian Amazon river,
Sector Leticia - Atacuari.

E

n el marco de los objetivos trazados en la Cuarta Reunión Técnica Colombo
- Peruana Río Amazonas, Sector Leticia–Atacuari de la Comisión Mixta
Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana
(COMPERIF), el 13 de mayo del presente año se culminaron los trabajos
hidrográficos de campo de la Tercera Campaña de Levantamiento realizada por
las delegaciones técnicas de las Repúblicas de Colombia y Perú. Asimismo, el
19 de agosto del 2016 se culminó con el proceso de validación de los datos
obtenidos en las tres campañas realizadas durante el 2015 y 2016.
Las delegaciones participantes en los trabajos de levantamiento y validación estuvieron compuestas por personal técnico especializado de
las siguientes instituciones: por parte de la República de Colombia,
la Dirección de Soberanía Territorial e Integración Fronteriza del
Batimetría Multihaz realizada en el área de detalle
Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General Marítima
del sector de estudio Nazareth- Leticia
a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas
e Hidrográficas del Caribe de la Armada Nacional de
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Embarcación Hidrográfica Peruana “AEH-177”, encargada de realizar la batimetría multihaz en el sector fronterizo
Nazareth – Leticia.
Colombia, el Instituto Geográfico
Nacional Agustín Codazzi y el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales; y por parte de nuestro país, la Dirección de Soberanía,
Límites y Asuntos Antárticos del
Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Dirección de Hidrografía y Navegación
a través del Servicio de Hidrografía y
Navegación de la Amazonía.

Campañas Hidrográficas
Binacionales

Para poder realizar el Estudio
de la Hidrodinámica Fluvial y el
Modelamiento Hidráulico, se acordó
realizar una campaña hidrográfica en
cada etapa del ciclo de variación hidrológica del río (creciente – vaciante
– creciente).
El área de estudio comprende
dos sectores: el integral en el tramo
comprendido desde Atacuari hasta la
ciudad de Leticia, y el de detalle comprendido desde la ciudad de Nazareth
hasta la ciudad de Leticia.
La 1ra. Campaña se realizó del
21 de abril al 26 de mayo del 2015,
efectuándose los siguientes trabajos:
batimetría monohaz mediante cortes transversales cada 300 m. en el
sector integral, batimetría multihaz
en el sector de detalle, mediciones
geodésicas, aforos líquidos para determinar caudales y velocidades de
la corriente, muestras de fondo y en

Grupo Técnico Binacional en la Tercera Campaña de Levantamiento de Información
Conjunta del río Amazonas en el sector fronterizo Atacuari- Leticia
suspensión.
La 2da. Campaña se llevó a cabo
del 20 de setiembre al 22 de octubre
del 2015, realizándose los mismos
trabajos de la 1ra. Campaña más trabajos adicionales de topografía de riberas, playas e islas del sector de detalle.
En la 3ra. Campaña del 22 de abril
al 13 de mayo del 2016 se realizaron
los mismos trabajos que se efectuaron en la 1ra. Campaña, agregándose
trabajos de geomorfología de las islas
y riberas del área integral.

El B.A.P. “Stiglich”, Unidad
Hidrográfica Fluvial, equipado con
equipos hidrográficos e instrumentos
para realizar estos estudios, fue empleado en las tres campañas como
plataforma logística, albergando y
brindando apoyo a las cinco lanchas
hidrográficas designadas para los
distintos trabajos técnicos y también
como estación para el muestreo sedimentológico en todo el sector integral.
Se empleó tecnología multihaz en
forma conjunta a bordo de la embarca-
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Zarpe de las Unidades Hidrográficas involucradas en las Campañas Binacionales.
ción hidrográfica peruana “AEH-177”,
la cual fue dotada de los respectivos
sensores y por personal técnico de ambos países, obteniendo la densidad necesaria de datos batimétricos, los cuales serán empleados prioritariamente
para el modelamiento hidráulico y para
determinar los cambios morfológicos
del río Amazonas ocasionados por su
propia dinámica fluvial.
Durante la ejecución de las tres
campañas destacó la sinergia entre
los participantes de las delegaciones,
permitiendo ejecutar eficientemente
todas las actividades planificadas,
contribuyendo así al cumplimiento
de los objetivos establecidos por la
COMPERIF.
Al término de cada una de las
Campañas Hidrográficas se realizó
el intercambio de la información y de
toda la data bruta obtenida por parte
de las delegaciones, firmando por ello
las actas correspondientes.

ciones del Servicio de Hidrografía y
Navegación de la Amazonia; y la segunda en la ciudad de Bogotá en las
instalaciones del Hotel Tryp. Ambas
reuniones culminaron con las firmas
de las Actas correspondientes, acordándose en la última reunión las

acciones siguientes para la elaboración de los informes técnicos finales
conjuntos, en los cuales se incluirá
la cartografía temática única y válida
para ser empleada por ambos países.

Grupo Técnico Binacional en la Segunda Reunión de Validación del Procesamiento
de Datos obtenidos en la Tercera Campaña Hidrográfica Conjunta del Rio Amazonas
en el sector de Atacuari - Leticia.

Validación de datos obtenidos

Para optimizar y garantizar la eficiencia en la preparación de los informes finales conjuntos correspondientes a cada Campaña, se acordó que
la información y la data bruta sería
procesada independientemente por
cada delegación, para luego validar
el procedimiento empleado y los productos parciales obtenidos.
La validación del procesamiento
de la data y el control de calidad
de datos de los productos parciales
obtenidos, se efectuó el presente
año en dos reuniones técnicas binacionales. La primera se realizó en la
ciudad de Iquitos en febrero de este
año y tuvo como sede las instala-

Firma del Acta de la Primera Reunión de Validación del Procesamiento de Datos
obtenidos en la Primera y Segunda Campaña Hidrográfica Conjunta del Rio
Amazonas en el sector de Atacuari - Leticia.
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Ingeniero Eloy Miguel Rodríguez

Una vida entregada
a la investigación
oceanográfica
Don Eloy Miguel Rodríguez, Ingeniero Pesquero, ingresó a la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Univsidad del Callao, en la década
del 70, coincidiendo en la época que el Perú comenzaba a ser reconocido como uno de los países pesqueros con mayor diversidad a nivel
mundial. Posteriormente prestó servicios por 34 años a la Dirección de
Hidrografía y Navegación, aportando a lo largo de estos años, estudios
relacionados a la presencia del Fenómeno “El Niño” en las costas peruanas. Realizó innumerables investigaciones en la Antártida, navegó en la
Cuenca del Pacífico Sur Oriental y conoció los mares de los cuatro países
que conforman la Comisión Permanente del Pacifico Sur.

E

l experimentado Ingeniero Eloy Miguel estudió, por más de tres décadas, el fenómeno “El Niño” en todas sus manifestaciones, desde
el inicio de sus prácticas pre profesionales en el Instituto del Mar del
Perú (IMARPE). Además realizó una Maestría en Ciencias del Mar, aplicando los conocimientos adquiridos en el Departamento de Oceanografía de la
Dirección de Hidrografía y Navegación.
Respetado y admirado durante su trayectoria profesional, ha trabajado en el
análisis de las condiciones ambientales en el medio marino, especialmente entre
los años 1982 y 1983 a bordo del B.A.P. “Unanue”, cuando en la región del Océano
Pacifico Sur Oriental se presentó un intenso calentamiento, catalogado como "Niño
Extraordinario", para lo cual utilizó el batitermógrafo, uno de los primeros equipos
oceanográficos para la recolección de datos de la temperatura del agua del mar.
A lo largo de su carrera, el Ingeniero Miguel aportó en el desarrollo de los estudios oceanográficos dejando una base muy importante para las futuras generaciones de profesionales, que se nutren
en muchas de sus investigaciones
para realizar los trabajos técnicos
elaborados por esta Dirección.
Finalmente, Don Eloy Miguel
Rodríguez, ha dejado una huella
imborrable en las áreas donde
laboró, y este legado de conocimiento contribuirá con
el desarrollo en la investigación oceanográfica.
¡Muchas gracias!

Imagen
Institucional

imagen institucional
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Sub-Director fue presentado al personal
El Director de Hidrografía y Navegación, Contralmirante
Rodolfo Sablich Luna Victoria, presentó al Capitán de Navío
José Montenegro Valderrama, como nuevo Sub-Director, por
lo cual dio lectura al dispositivo legal de nombramiento del
citado Oficial.
El Comandante Montenegro es calificado en Hidrografía
y Navegación, graduado del Curso Básico de Inteligencia,
Curso Básico de Estado Mayor, Curso de Comando y
Estado Mayor y del Programa de Alto Mando. Ha seguido el
Programa Avanzado de Administración en Centrum Católica

y ostenta un postgrado en Gestión Pública de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Es Licenciado en Ciencias Marítimas Navales y tiene el
grado académico de Magister en Estrategia Marítima y en
Política Marítima, ambos otorgados por la Escuela Superior
de Guerra Naval. Durante su servicio a bordo se desempeñó
como Jefe de la División de Servicios y Construcción del
B.A.P. “Montero”, Jefe del Departamento de Logística del
B.A.P. “Mariátegui”, Segundo Comandante y Comandante
del B.A.P. “Melo” y del B.I.C. “Humboldt”.
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Oficial peruano ocupa primer puesto en Argentina
Luego de diez meses de estudios en la Escuela de
Ciencias del Mar de la Armada Argentina, el Teniente
Segundo Giacomo Morote Somontes, Oficial calificado
en Hidrografía y Navegación, ocupó el primer puesto en
el Curso de Especialización en Meteorología Marina y
Navegación Antártica, en el cual participaron oficiales argentinos y de otras nacionalidades.
Los conocimientos adquiridos por el citado Oficial fortalecerán las capacidades de la Dirección en el ámbito
de los pronósticos meteorológicos marítimos a bordo
del B.A.P. “Unión”, donde viene contribuyendo en la definición de las variables oceanográficas y meteorológicas
fundamentales para la navegación a vela. Hoy en día, la
correcta información meteorológica y un eficiente pronóstico del tiempo, son de vital importancia para lograr una
navegación segura e indispensable a fin de salvaguardar
la seguridad de la vida humana en el mar.

Seminario sobre Tecnologías de la Información
El 14 y 15 de enero, se realizó el “Seminario
Internacional sobre la Televisión Digital Terrestre, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación de Perú
- Japón”. La cita tuvo lugar en el Swissotel de Lima, donde
se mostró el uso de dichas tecnologías para contribuir en
la difusión de alertas y alarmas de tsunamis.

Asimismo el Gobierno del Japón, a través del JICA,
entregó ocho mareógrafos a la Dirección de Hidrografía y
Navegación, como parte del Proyecto de Mejoramiento de
Equipos para la Gestión de Riesgo de Desastres. También
donó al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú
diferentes sistemas de televisión digital para la radiodifusión de alertas de emergencia.
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Convenio Interinstitucional con la Municipalidad de Sechura
El 19 de enero, se firmó el Convenio
Interinstitucional entre la Municipalidad de
Sechura y el Ministerio de Defensa - Marina
de Guerra del Perú - Dirección de Hidrografía
y Navegación, el cual permitirá contribuir a
mejorar las ayudas a la navegación mediante
la construcción de una nueva estructura del
faro Punta Falsa, ubicado en el Departamento
de Piura.
Este faro, que tendrá doce metros de alto,
contará con una linterna marina de quince
millas de alcance y será un importante complemento para el faro Punta La Negra. De
esta manera, ambos proporcionarán una óptima cobertura luminosa en la bahía Sechura,
ofreciendo mayor seguridad a los navegantes
en general.

Comandantes de Unidades Hidrográficas asumen cargos
Se realizó la ceremonia de presentación de los
Comandantes de las Unidades Hidrográficas que tendrán a cargo la conducción y responsabilidad de guiar a
las dotaciones a su mando. Luego de la lectura del dispositivo legal de nombramiento, fue reconocido como

Comandante del B.A.P. “Zimic” el Capitán de Corbeta
César Ferrer Banda; mientras que por el B.A.P. “Carrillo”
se presentó a la Teniente Primero Rosa Acosta Urbina; y
por el B.A.P. “Melo” se hizo la presentación del Teniente
Primero Piero Correa Leyva. La jornada fue el 20 de enero.

imagen institucional
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Pioneros en el monitoreo de las condiciones de oleaje
Dentro de la cooperación de
la Alianza Regional-GRASP, de la
Comisión Permanente del Pacífico
Sur-CPPS, el Perú como país miembro,
a través de la Dirección de Hidrografía
y Navegación, asumió la responsabilidad de monitorear y cargar en la página Web de la CPPS, las condiciones
del oleaje en el océano Pacífico.
A efectos de difundir, de manera
temprana, una alerta de braveza del
mar, la Dirección ha implementado
operacionalmente los modelos de
ondas oceánicas WAVEWATCH, DELFT
3D-WAVE y ROMS, que permitirán conocer por medio de salidas gráficas,
las condiciones y parámetros de las
olas, tales como la altura y dirección
de ola significante, periodo medio y
dirección de ola, periodo pico, velocidad y dirección del viento, así como
nivel y temperatura superficial del mar
para áreas globales, océano Pacífico

y la costa peruana. Esta implementación convierte al Perú a través de
esta Dirección, en pionero y único país

encargado del monitoreo de las condiciones de oleaje, a nivel regional, ante
la CPPS.

Nueva Carta de Inundación por Tsunami de Lurín
Durante el primer semestre
del año se efectuaron los trabajos
topográficos e hidrográficos que
permitieron desarrollar la Carta de
Inundación por Tsunami de Lurín, la
cual tiene como objetivo determinar

el área hasta dónde arribaría una ola
tipo tsunami en la citada localidad,
simulando para ello, una inundación
provocada por un evento sísmico de
magnitud 8.5 Mw y 9.0 Mw.
Actualmente esta nueva carta de

inundación ya se encuentra disponible para ser visualizada tanto en
nuestra página web así como en el
aplicativo MGP TSUNAMIS en su versión para los sistemas operativos IOS
y ANDROID.

Visite nuestra página web: https://www.dhn.mil.pe/secciones/departamentos/oceanografia/apps/
cartastsunamis/tsunamis_prevencion/tsunamis_inundacion.htm
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Garantizando una navegación segura en nuestro litoral
Como parte del Plan de
Actividades del presente año,
personal del Departamento de
Señalización Náutica realizó, durante el mes de marzo último, el
mantenimiento preventivo de las
ayudas a la navegación, correspondiente al litoral centro.
Los trabajos comprendieron el
mantenimiento de trece faros, un
faro ornamental, cuatro faroletes,
una boya separadora de tráfico marítimo y dieciocho boyas, las cuales
se encuentran ubicadas a lo largo
del litoral centro del país. Durante
los meses de abril y mayo, se continuaron con los trabajos en el litoral
norte, realizando el mantenimiento
de 19 faros y 4 boyas separadoras
de tráfico marítimo. En cuanto al litoral sur, se realizó el recorrido de 20
faros, 2 boyas separadoras de tráfico marítimo y 2 boyas cardinales,
garantizando de esta manera, una
navegación segura durante los 365
días del año.

Visita de nuevas promociones del CEDEYAC
El 30 de abril y 01 de octubre, profesionales de diferentes sectores que forman
parte del Curso de Dirección Estratégica
para la Defensa y Administración de
Crisis – CEDEYAC, visitaron la Dirección de
Hidrografía y Navegación.
Las delegaciones iniciaron el programa
de la visita en la sala de conferencias,
donde tuvieron la oportunidad de observar el video institucional y participar de
exposiciones técnicas, referidas a las capacidades de las unidades hidrográficas y
de investigación científica de la Marina de
Guerra del Perú en el dominio marítimo y en
la Antártida. Asimismo tuvieron oportunidad
de conocer el Centro Nacional de Alerta de
Tsunamis (CNAT) y otros Departamentos
Técnicos de Línea de nuestra organización
donde pudieron constatar el alto nivel de
profesionalismo con el que se asumen las
responsabilidades en la DHN.
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Intercambio académico con el Centro de Investigaciones
Geo-científicas de Alemania
El 28 de abril, la Dirección de
Hidrografía y Navegación recibió la
visita de profesionales del Centro de
Investigaciones Geo-científicas de
Potsdam - Alemania, con la finalidad
de desarrollar una agenda sobre las
experiencias y avances recientes en el
Centro Nacional de Alerta de Tsunamis.
La delegación de Alemania e integrantes del Centro Nacional de Alerta
de Tsunamis (CNAT) realizaron un taller de intercambio académico para
analizar y discutir posibles medidas y
enfoques orientados a mejorar la eficacia del Sistema Nacional de Alerta
de Tsunamis (SNAT) peruano.
Adicionalmente, con el propósito
de promover la Iniciativa Global de
Gestión de Riesgo de Desastres, la representación alemana realizó presen-

taciones sobre el caso de Indonesia,
exponiendo desarrollos actuales en
modelaje de tsunamis de origen cer-

cano, mecanismos de diseminación
de las alertas, alarmas y los planes de
respuesta a nivel local.

Charlas de sensibilización sobre tsunamis
Como líder del Sistema Nacional
de Alerta de Tsunamis (SNAT),
la Dirección de Hidrografía y
Navegación realiza campañas y programas de prevención, mitigación y
sensibilización de los efectos producidos por eventos tsunamigénicos en
nuestro litoral. Estas charlas de difusión, dictadas durante los meses de
abril, mayo y noviembre 2016 en las
ciudades de Talara, Paita, Pimentel,

Chimbote e Ilo, estuvieron orientadas
a concientizar a la población costera,
autoridades regionales y municipales, así como a funcionarios de
Defensa Civil e instituciones públicas
y privadas. También recibieron estas
charlas los profesores y alumnos de
las instituciones educativas de diferentes localidades.
Como parte de las exposiciones, se presentaron videos de la

Campaña "Cambiemos las Cifras"
y se hizo entrega de material de difusión. También se informó sobre la
utilidad de las cartas de inundación
por tsunamis y el uso del aplicativo
MGP TSUNAMIS que permite mediante un dispositivo móvil, tener un
rápido acceso y orientación a través
de la visualización de las cartas de
inundación por tsunamis o información de interés.
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Sociedad Geográfica de Lima nos distingue
A propósito de la celebración institucional de la
Sociedad Geográfica de Lima, se realizó un especial reconocimiento a la Dirección de Hidrografía y Navegación
por su invalorable apoyo en la investigación oceánica, fluvial y lacustre a
nivel nacional, distinción que ratifica,
una vez más, su compromiso con el
desarrollo del país.
El Presidente de la Sociedad
Geográfica de Lima, Doctor Zaniel
Novoa Goicochea, entregó un
presente recordatorio al Jefe del
Departamento
de
Hidrografía,
Teniente Primero Luis Gutiérrez Bao,
quien asistió en representación del
Director, Contralmirante Rodolfo
Sablich Luna Victoria. La Sociedad
Geográfica de Lima tiene la misión
de fomentar y generar conocimientos de las ciencias geográficas,

mediante los estudios, investigaciones y actividades
académicas, que permitan el mejor conocimiento de la
realidad geográfica del país.

Estudios hidrográficos en el río Marañón sector San Lorenzo
En cumplimiento al Convenio
Específico de Cooperación Técnica
Interinstitucional firmado entre el
Gobierno Regional de Loreto y la
Marina de Guerra del Perú, entre el
17 y 26 de febrero, se efectuó el levantamiento topográfico de los taludes ribereños del río Marañón sector
San Lorenzo, para culminar los trabajos hidrográficos e hidrométricos,
realizados en agosto 2015 por el
Servicio de Hidrografía y Navegación
de la Amazonía.
La ejecución de este trabajo permitió representar, de manera gráfica, la prolongación de cotas de la
morfología ribereña hacia el terreno
donde se encuentra asentada el área
urbana de la ciudad y se obtendrán
datos topográficos que permitirán generar un registro del comportamiento
del talud ribereño del Sector San
Lorenzo y, a su vez, efectuar un monitoreo en forma precisa de las áreas
críticas, donde se presentan las mayores erosiones y el mayor impacto
de la fuerza hidrodinámica del río.
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Entrenamiento en Simulador de Carta Electrónica
Navi Sailor 4100 WECDIS
En cumplimiento al Programa de
Entrenamiento de la Comandancia
de la Fuerza de Superficie, en marzo
último se dio inicio al programa de
capacitación y entrenamiento del
personal naval de las distintas unidades navales en el Simulador de
Carta Electrónica Navi Sailor 4100
WECDIS instalado en la Dirección de
Hidrografía y Navegación. El personal Superior y Subalterno del B.A.P
“Sánchez Carrión” (CM-26) fue el
primero en asistir y ser entrenado en
diversas maniobras simuladas en la
carta electrónica, bajo la conducción
y soporte técnico del personal de
instructores del Departamento de
Cartografía.

Inspección técnica al lago Rimachi en Región Loreto
Con la finalidad de evaluar la situación ambiental e
hidrográfica del lago Rimachi, ubicado en la provincia
Datem del Marañón en la Región Loreto, la Dirección de
Hidrografía y Navegación, a través de su órgano técnico
descentralizado en el ámbito fluvial, dispuso su inspección técnica, debido a que presenta problemas de sedimentación y contaminación, que pone entre riesgo la
salud de las etnias locales, así como las condiciones de
las rutas navegables para el comercio de la zona.

La brigada hidrográfica, durante la inspección técnica, efectuó el muestreo de agua en diversos puntos
del lago. Los resultados obtenidos, luego del proceso de
análisis físico-químico en los laboratorios de la Dirección
de Hidrografía y Navegación, brindaron información sobre su cuantificación que permitió generar alternativas
viables para la disminución y mitigación de la problemática actual que viene afectando al lago y poblaciones
aledañas.
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Intercambio profesional con el Instituto Geográfico Nacional
El 21 de marzo personal del
Instituto Geográfico Nacional - IGN
realizó una visita profesional a las
instalaciones de la Dirección de
Hidrografía y Navegación. El Jefe
del IGN, General de Brigada Marco
Antonio Merino Amand, presidió
la comitiva que fue recibida por el
Director, Contralmirante Rodolfo
Sablich Luna Victoria.
Durante la visita se efectuó una
exposición sobre los trabajos técnicos
que desarrolla esta Dirección en el
ámbito de su competencia. Además,
conocieron el Departamento de
Cartografía, donde confirmaron las
bondades del simulador de carta
electrónica recientemente adquirido, asimismo el Departamento de
Oceanografía, donde apreciaron la

labor que realiza el Centro Nacional
de Alerta de Tsunamis (CNAT) y la
División de Modelamiento Numérico.

Comandante de la Fuerza Naval del Sur de la Armada
de Colombia visita el SEHINAV
De acuerdo al programa de
actividades de la XVII Reunión de
Comandos Navales Fronterizos de
la República del Perú y la República

de Colombia, el 15 de marzo el
Servicio de Hidrografía y Navegación
de la Amazonía recibió la visita del
Comandante de la Fuerza Naval

del Sur de la Armada de Colombia,
Brigadier General IM. Álvaro Cubillos
Gómez y del Comandante General de
Operaciones de la Amazonía y Quinta
Zona Naval, Vicealmirante Ricardo
Menéndez Calle.
El Jefe del Servicio de Hidrografía
y Navegación de la Amazonía realizó
una exposición sobre los ríos amazónicos y los trabajos técnicos que efectúa, asimismo detalló las características morfológicas de las corrientes y
el empleo de tecnología de última generación para su análisis. Se resaltó
la importante labor que desempeña
el Servicio en el asesoramiento para
las operaciones navales en el ámbito
fluvial. Como parte del programa,
efectuaron una visita a los diferentes
departamentos técnicos y al B.A.P.
“Stiglich”, donde apreciaron el proceso para la elaboración de la cartografía náutica fluvial y publicaciones
para los navegantes en general.

imagen institucional

69

Estudio Hidro-Morfológico de la Costa Verde
que permite registrar la totalidad del lecho
marino y conocer con mayor detalle la morfología submarina del área señalada.
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46
7

93

101

(WGS) 84

ESCALA 1: 25 000 (12°08'27''S)
49
69

86

105

101

PROYECCIÓN MERCATOR
DATUM SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL

55

82

83

9

112

13

MAGDALENA DEL MAR

47
56

75
84

97

11

121

134

pien
tes

7
82
96

11

116
104

116

124

188

196

88

137

157

169

193

193

204

285

08'

184

191

193

198

21

24

159

162

178

177

Rom

61

72

78

106

114

116

1

AV.

22
265

29

6

194

113

Para Símbolos y Abreviaturas ver Carta N°

48

rtes

88
108

114

126

93

155

182
184
176

185

Fue

74

9
113

121

128

Fuente: Levantamiento Hidrográfico realizado
por la
Dirección de Hidrografía y Navegación en el
2012

53

66
81

88
115

177
181

46
67

75

76

10

71

74

79

05'

MEDIO DEL MAR
Curvas de nivel con intervalos de 50 metros

48

68

72

ordinarias

ALTURAS EN METROS SOBRE EL NIVEL

78

85

93

66
92

105

112

147

16
19

225

55

12°

SONDAJES EN METROS

Referidos al nivel medio de bajamares de sicigias

51

118

16

181

18

51

8

135
133

181

41

69

58

148
138

18

185

5

83

132

158

BAHÍA MIRAFLORES

45

56

81

141

184

186

OCÉANO PACÍFICO

AMÉRICA DEL SUR

COSTA DEL PERÚ

54
63

73

108

146

169

176

174

178

163
VER PRECAUCION

63

115

PAZ

55

61

71

93

154
165

pien 59
tes

75

86

141

157

184

123
37

95

Rom

67

75

107

109

172

173

165
128
66

33

156

63
76

61

74

81

122

LA

Fue
rtes

7

2235
81

98

165

173

13
69

25

164

189

206

53

71

86
9

162

152

6

(El Frontón)

137
193
196

20

22

ISLA CALLAO

79

194
197

201
21

23

25

56
12

71

Fuerte Oleaje

201

132 RM
20

37

148

148

34

187
195

202

209

21
131

10

177

161

188

204
201

235
23

26

2

48

33

99

Islotes Cabinzas

119

75

82

275

96
16
Isla Ballena

5
59

Punta Cocina

5

86

18

Roca Viuda

195

29

98
167

171
83

125

6''

AV. DE LA MARINA

AV.

66

131

153

173
172

172
67

71

93

75
87

127

162
17
167

151
135

71

42

59

14

168

168
158

91

44

Islote El Candelero

61

81

84
95

132

159
83

89
6

25

5

5

34

71

138
177

21

6''

78

39

32
34
Islotes Redondo

8

16

12°04'00"S

SAN MIGUEL

58

122

10

189

8

72

56
57

38
11

57

2

10

74

52

37
44

11

200

ya

16 Chica

91

43

46

Punta Muñeca
226

Pla

53

146

01'

ERA

87

102
9

117

137

148

77°02'

6''

TAN

101
102

116

149

42

53

07

Cerro Guanay

Pu

123

VER PRECAUCION

COS

Brav

72

91

93

95

143

148

3

03'

a

72

97

102
108

144

155

125

122

AV.

a Mar

9
96

10

112

122

132
118

76

83

95

10

94

133

0° 59' W 2013 (9' W)

12

z

Cru

nta

64

123
106

78
64

85
87

96

97

55
68

103
10

119

Play

7

87

103

113
113

114

129

97

62
61

62

69

75

96

103

106

103

111
119

123

SONDAJES EN METROS

2

04'

6''

42

59

85

84

95

89

95
102

109

119

49

YARDAS (EN MILES)

L

07

118

89
78

85
71

13

79

86

95

106

116

118

5
ientes6

55

69

97

11
11

1

05'

04'

69

85

87

85

68

96
106

101

84

74

77

0

06'

6''

LA PERLA

Fuerte
s Romp

59

65

71

66

57

63

73
75

7

98

89

109

86

94
104

98

95

151

173

9

7
18

56

67

56
55

79

57

73

57

65

63

36
39

48

55

169

n

19

25

44

61
66

68
69

62

67

63

1

MILLAS NÁUTICAS

5

6

58

58
59

47

14

52

44

51

49

56

43
38

34
46

58
119

oq

128

25

100

38

55

166

l

121
71

10

61
63

66
88

42

1ra.Ed.,Nov.1996

07'

31
44

47

35

47

El Mirador

19

25
29

18
19

55

132

DA2s
4
Caleta Pesqueria

14

8

105

121

126

103
08

t

YARDAS (EN MILES)

11

127
137

119

7
09

17
29

35
35
13

LA PUNTA

24

6

08'

6''

Obelisco

24

lao
Canto

15

3

3

28

18

34

7

VER PRECAUCION

10

12

ad
o

200

150

16

5

KILÓMETROS

Playa

D(3)B20s42m19M

Punta

23

17

2

107

125

5

12°

113

116

13

134

22

64

104

4

09'
29
18

2

19

18
Punta

23

29

26

23

25

23

2

29
11

12

07

33

97

118

141

Punta Gruta

28

108

11

131

29

2

CtB1s

09
AREA DE PELIGRO
P

3

VER PRECAUCION 31

36
31

33
41
Banco El Camotal
(Posicion Variable)

46

93

102

54
54

67

63
94

107

134

10'

6''

83
82
11
105
104

109

2

98

12

8

116

116
114

34
DB4s105
98

100

93

115

125

AREA DE PELIGRO

117

2

11'

117
115

116
12

77°00'30"W

87

07'

1

77° 12'
129

1

Wk

12
121

114

2237

118

92
9

97
11

10

117
108

50

6''

118

6''

10

1

13'

04'

50

2237

De acuerdo al Convenio de
Cooperación Institucional entre
la Autoridad del Proyecto Costa
Verde y la Marina de Guerra del
Perú, Dirección de Hidrografía y
Navegación, se ejecutaron los estudios Hidro-Oceanográficos en la
zona comprendida entre La Punta en
el Callao, hasta la playa La Chira en
Chorrillos (Bahía Miraflores).
Estos estudios tienen como finalidad actualizar la información batimétrica y del perfil de costa en la
referida bahía. Además, contemplan
un componente oceanográfico que
considera, entre otros, el registro de
las características del oleaje en la
zona, a través de sensores colocados
en lugares específicos. En ese sentido, la embarcación hidrográfica AEH
-178 "Calamar" efectuó el barrido batimétrico en la mencionada área, mediante tecnología multihaz, la misma

21

154

102

69
87

77° 02'

01'

DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

© Copyright DHN, Perú 2009
Prohibida la reproducción total o parcial - Decreto Legislativo

BAHÍA MIRAFLORES
N° 822

SONDAJES EN METROS - ESCALA 1 : 25

000

656.4mm.N-S x 907.0mm.E-W

2237

Actualización de la carta náutica HIDRONAV - 1112
Bahía de Tumbes
SONDAJES EN METROS
3

2

1

MILLAS NÁUTICAS

23'

24'

6''

0

1

1ra.Ed.,Jun.2005
KILÓMETROS

25'

26'

1112

6''

6

5

4

3

27'

80° 28'

21'

22'

6''

19'

20'

6''

6''

76

22

22'

36
Camaronera

6''

39

39

53

113

17
3°22'00"S

36

48

54

80°18'

39

45
52

6''

80°16'30"W

1112

6''

2

1

0

1

29'

30'
22'

38
55

206

198

78

192

21

91

11

161

42

65

10

20

5

152

BAHÍA DE TUMBES

148

126

96

96

114

94

67

67

67

Si

YARDAS (EN MILES)

56

79

83

52

63
66

74

68

74

41

37
1

09

54

59

6

19

18

25

12

1

44
17

43
07

12

11

07

47

14

16

14

12

18

5

15

08

15

13

17

44
15

11

32

36
1

16

09

4

42

47
47

43

48

2

14

08

17
11

23

23

21
17

29

4

37

29
22

36
07

06
1

05

15
1

08

11

16

4

15
08
0

A

47

6

28
14
07

08

07

17
09
05

04

A

VER PRECAUCIÓN

19
1

44

23
12

14

16
16
11

13

12

31
07

05

14

33

26

24

14

07

14

04

06

12
13

17

16

14

09

07

09
1

14

13

15

17

16

0

s
Ca
po

ne
Pu
nta

to

ni

Play
a Bend
ito

2
2

5

Langostineras
Langostineras
Manglares

Pampa de los Castillos

1

0

Langostineras

Los Tres Ceibos

6

18

05

Manglares

05

e

29'

Langostineras

Langostineras

OCÉANO PACÍFICO
Langostineras

AMÉRICA DEL SUR

Hueso de Ballena

BAHÍA DE TUMBES

El Potrero

SONDAJES EN METROS
ca
Bo

Referidos al nivel medio de bajamares de sicigias ordinarias

en
arm
del C

ALTURAS EN METROS SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR

08

Fuente: Levantamiento Hidrográfico realizado por la
Dirección de Hidrografía y Navegación en Setiembre 2014

Langostineras

13

No1
No2

11

Manglares

08

Langostineras

No3

Para Símbolos y Abreviaturas ver Carta N° 1

Tanque de agua

30'
6''

PUERTO PIZARRO

ESCALA 1: 25 000 (03°26'30''S)

Langostineras
Manglares

PRECAUCIÓN

19

Manglares

Isla La Culebra

Manglares

Existen frecuentemente arenamiento en la entrada
de Boca de Capones y Boca Estero Hondo debido
a la Corriente de Marea y al Transporte de
Sedimentos de los Esteros.

Langostineras
Langostineras

3°

PROYECCIÓN MERCATOR
DATUM SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL (WGS) 84

Langostineras

o
ond

Manglares

Langostineras

dero
Vara

Isla de Los Pájaros
6

H
Estero

Langostineras

Pampa de los Castillos

Manglares

Langostineras

1

COSTA DEL PERÚ

Pampa Laguna Blanca

Isla del Amor
3

09
Chico
Río

Langostineras

Langostineras

23

1

Langostineras

09

11

1

09

05

11
tero
Es

06

03

18

24
18

Manglares

06

14

04

22

42
08

24

BOCANA

19

13

04

22

26

31

24
18

18
14
03

08

1

11

36

37

4
32

11
05

48

42
11

35

4

45

46

44

4
12

11
05

27

2

09

12
06

BOCA ESTERO HONDO

03

42

45

37

49

2

30'
6''

55
48

49
48
45

59

5

48
36

17
12
17

65

37

24
21

11
1

58

61

49

41

28

24
13

28'

12

61

64

62

61

66

6

33

25

18

18

04

16
03

48

49

54
46

45

46
5

37
19

56

56
54
47

48

46
43

49
52
52

61

65

6
59

44

44

49

54
55

6

68
65

67

3°

46
49

75

10

98

82

Si.S

42

45

Manglares

YARDAS (EN MILES)

94

29'

1

49

47

57

77

6

6
58

7

85

92

59
61
62

7

64

65
67

2

13

6''

68
71

68

7

69
7

7

04
09

Si/S

71

63

59
66

64

73

71

76

Si.S

71

65
48

42

78

78
82
77

73
65

66
47

48

48

25
07
07

15

72
71
71

71

82

9
86

76

75
69

69

68
64
68

61

86
114

95
85

78
8

Si.S

79
69

74

81

83
85

Si.S

84

8

89

92

92

92

92

9

117

98

98
97

119
13

89

10

119

138
151

134

61
6

69
73

74

72

78

79

Langostineras

12

5

ue
b

114

121

176

67

76
76

8

84
78

Pampa de la Soledad

11
64

73
78

85

9
82
91

91

3

La Tranquera

Bendito

Manglares

23

59

71
71

Q

6''

0

83

76

94

95

113

106

27'

09

19

76
7
76

8

84

91

96

97
11

112

114

122

122

124

Langostineras

i

125

135

Langostineras

Jel

10

123

142
149
15

162

Puerto Gallo

Langostineras

San Pedro (Hualtaco)

Algarrobo

51

7

75

84

94

124

174
182

4

1

06

75

82

93
91

94

117

47

ya

20

135

143

147
17

198

118

81

89

93
99
99

114
126

Manglares
Langostineras

Langostineras

11

111

122
133
14
133

164

69

85

95

113

136

153
155

165
164

185

Pampa de la Soledad
Manglares

Pla

149

18
193
199

191

28'

76

5

6''

1
06

16
83

15

Estero Bendito

197

21

69

8

87

125

26'
Manglares

Manglares

13

72
9

95

134

8

27'

1

69
66

88
94

113

113

8

91

95

119

12

2

92

98
113

12

133
153
159

168

174

A

07

ad
r

173

19

Manglares

o Soledad
ter
Es

lP

191

El Salto

Langostineras

24

22
12

66

72

Isla Roncal

Manglares

07
11

17

56
63

75
8

t
Es

A

de

1° 13' W 2016 (9' W)

182

203

202

74

86

87

6

0

a
Ju

ra
da

215
4

1

14
62
68

77

84

95

9

Isla Correa
A

Bajos Silva

o
er

57
72

77

97

98
111

112

132

7

1

A

Las Almejas

27
74

76

58

10

113

112
134

149

158

13
12

25

0

133
159

166
167

25'
Manglares

Manglares

89

92

96
8

17

192

202

215

107

UA
DO
PE
R
RÚ

A
Bajos Panta

11

33

62

78

83

84

83
94

112
128

EC

13

A
Bajos Galán

19

74

94
97

115
139

06

07

l lo
Ga

187
207

3

107

126

14

157

157
175

08

El

165

168
171

6''

97

101

9
175

19

204

65
55

Si/S

9

96

62

79

86

89

104

155

167

163

184

209

215

22

7

71

103

114

116

Manglares

21
13

o
t er

23

26'

76
8

91
95

122

124

134

8

16

Es

162

5

83

106
13

16

169

15

Bajos Floro

Faro Punta Capones
D(3)B15s20m9M

18
18
1

53

62

89

112

152

164

167
183

YARDAS (EN MILES)

96

173

172

188

19

11

0

179

21

215

46

6

63

72

21

08

08

62

82

98

6''

0

14
04

0

7

78
87

92

132

07

05

13

39
58

72

89
93

94

07

A
A

9

97

102
12

149

9

24'
Camaronera
A

06

47

66

3°

09

0

88
114

11

168

U

A

R

G

E

Islote
Carlos
Cieza

onino

177

184

D

R

A

M

13

A

4

81

184

186

185

13

nB

1° 17' W 2016 (9' W)

146

186

194

Manglares

12

Estereo Envid
ia

23

49

73

107

2

11

25

43
6

85

161

21

23
245

25'

47

72

89
93

128

148

08

31

81

98

14

153

A

11

42
62

0

121
153

8

A

31
54

66
73

Sa

171

155

178

198

31

6

8
83

Camaronera

A

3

46
69

87

93

n ta
Pu

14

20

196

A

44

6
74

77

as
isp
Av

225

A

47

82

91

95

108

s
La

91

107

123

137
154

24

6

74
7

148
163

173
175

167
146

201

Las Salinas

Camaronera

VER PRECAUCIÓN

0

91

133

PERÚ

185

182

174

171

189

21

Isla Payana

A

48

97

113

ECUADOR

198
163
195

27

6''

CAPONES

ro
te
Es

186

187
215

245

3°

56

Manglares

A

DE

42
41

84
185

Punta Payana

BOCA

78

98

108

199
181

25

YARDAS (EN MILES)

182

205

198
207

0

31

76

202

192

21

73

67

134

166

201

24'

23'

A

119
82

215

9

A

46

208
24

235

Camaronera

Faro Payana
DB10s15m10M

36

81

206

Manglares

37

55
56

20

207
22
215
22

23'

Langostineras

Pampa Laguna Blanca

FONDEADEROS
1.- Embarcaciones pesqueras menores de 03 AB.
2.- Embarcaciones de transporte turístico.
3.- Embarcaciones pesqueras mayores de 03 AB.

1112

31'

80°30'00"W

Langostineras

Manglares

Langostineras

Manglares

Langostineras

31'

Langostineras

3°31'00"S

30'
2da.Ed.,Feb.2016

29'

6''

80° 28'

27'

6''

26'

25'

6''

23'

24'

6''

22'

21'

6''

20'

19'

6''

80°18'

663.5mm.N-S x 1000.0mm.E-W

17'

BAHÍA DE TUMBES

SONDAJES EN METROS

Preparado y Publicado por la

DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

© Copyright DHN, Perú 2009
Prohibida la reproducción total o parcial - Decreto Legislativo N° 822

SONDAJES EN METROS - ESCALA 1 : 25 000

1112

El Departamento de Cartografía
elaboró la segunda edición del portulano HIDRONAV - 1112 Bahía de
Tumbes, el cual incluye la representación gráfica del Límite Marítimo
entre Perú y Ecuador, acordado el
2 de mayo del 2011, mediante el
intercambio de notas diplomáticas
idénticas entre ambos países.
El trabajo cartográfico se desarrolló en conformidad con las disposiciones vigentes que involucran
áreas de frontera. La mencionada
carta fue revisada, aprobada y autorizada para su comercialización
por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú y fue publicada
para estar al alcance de los diferentes usuarios y navegantes en
general.
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Autoridades de la Región Loreto se informan sobre
estudios técnicos
Como parte del Convenio Específico
de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa - Marina
de Guerra del Perú y el Gobierno
Regional de Loreto, para la realización
de estudios hidrográficos en el río
Marañón que permitan alternativas
de solución ante la erosión ribereña, el
Servicio de Hidrografía y Navegación
de la Amazonía recibió la visita del
Gobernador Regional de Loreto, el
Presidente y el Vicepresidente del
Frente de Defensa de la Cuenca del
río Marañón, quienes conocieron de
forma gráfica y técnica los resultados
obtenidos de la recopilación de información hidrográfica e hidrométrica en
el área de estudio.
De esta forma, la Marina de Guerra
del Perú, a través de la Dirección de

Hidrografía y Navegación y su órgano técnico descentralizado en la
Amazonía, continúa cumpliendo con

los objetivos de contribución interinstitucional para el desarrollo socioeconómico de la región amazónica.

Oficiales discentes de la ESUP visitan el SEHINAV
El 25 de mayo, oficiales discentes
del “Programa de Comando y Estado
Mayor de la Marina de Guerra del Perú
- Maestría en Estrategia Marítima” de
la Escuela Superior de Guerra Naval,
visitaron las instalaciones del Servicio
de Hidrografía y Navegación de la

Amazonía, donde se les brindó una exposición del Plan Cartográfico Fluvial
y las variaciones hidromorfológicas de
los ríos amazónicos.
En la zona, conocieron la importante misión que cumple la Dirección
de Hidrografía y Navegación a través

de su órgano técnico descentralizado en la Amazonía, realizando
diversas actividades dentro de las
ciencias del ambiente, en el ámbito
fluvial, en apoyo permanente a las
fuerzas navales y a los navegantes
de la región.
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Participantes del Congreso Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Ambiental conocen la DHN

El 24 y 26 de mayo, integrantes del Congreso Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Ambiental
(CONEIA), visitaron las instalaciones de la Dirección de Hidrografía y
Navegación (DHN). Los participan-

tes al citado congreso tuvieron la
oportunidad de conocer las labores que se desarrollan en el Centro
Nacional de Alerta de Tsunamis
(CNAT), el área de Modelamiento
Numérico, el Centro Nacional de

Pronósticos Marítimos y Laboratorio
Químico, acompañados del Sub-Jefe
del Departamento de Oceanografía,
Teniente Primero Raúl Vásquez
Gianella.

Sembrado de Ológrafo Doppler para estudios en la
bahía del Callao
El 8 de junio, la Dirección de
Hidrografía y Navegación, dispuso el
sembrado de un Ológrafo Doppler, a
fin de incrementar la información de
las condiciones oceanográficas de
la bahía del Callao, donde se ubica
el principal puerto del país. Esta labor estuvo a cargo del personal del
Departamento de Oceanografía, quienes a bordo de la Unidad Hidrográfica
B.A.P. “Melo” (AH-176), realizaron los
trabajos, teniendo el apoyo de buzos
del Grupo de Salvamento y Buceo de
la Marina de Guerra del Perú. El citado equipo servirá para el desarrollo
de los diferentes proyectos y estudios
de la bahía, dentro de los cuales destaca el proyecto del futuro rompeolas
sur y la ampliación de los espacios
aledaños.
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Dirección de Hidrografía y Navegación

113 años consolidando un alto nivel de
innovación tecnológica
Reconocida por su alto prestigio
nacional e internacional, la Dirección
de Hidrografía y Navegación conmemoró el 113 aniversario de su creación, como una dependencia de la
Marina de Guerra del Perú que, invariablemente en este paso del tiempo,
ha venido innovándose en la áreas
que le señala la Institución a fin de
contribuir con mayor vigor y eficiencia
en el progreso del país.
Esta historia que revela su trayectoria, se inició el 20 de junio del
año 1903, al crearse la “Comisión
Hidrográfica”, fecha que fue evocada
en su sede institucional y que convocó a altas autoridades navales, ex
directores, oficiales hidrógrafos e invitados de organizaciones afines, quienes compartieron esta celebración.

Cumpliendo el rumbo trazado

En el curso de la celebración,
en la cual participó el Comandante
General de la Marina, Almirante
Edmundo Deville del Campo; el
Director de Hidrografía y Navegación,
Contralmirante Rodolfo Sablich Luna
Victoria, a través de su discurso, hizo
una síntesis histórica de la DHN, señalando que desde su creación ha mantenido un prestigio técnico y profesional
a nivel de sus similares en los países
más desarrollados, situación que les
ha permitido alcanzar un notable conocimiento del medio acuático que
comprende el dominio nacional, como
lo es el marítimo, fluvial y lacustre.
Luego hizo alusión a los trabajos desarrollados en diferentes
áreas, destacando que la celebra-

ción los encuentra en una etapa de
consolidación tecnológica en los
diferentes campos como lo son el
Levantamiento Batimétrico Conjunto
con el Instituto Geológico Minero
y Metalúrgico de la Primera Carta
Hidrogeológica en la costa norte del
país y, el desarrollo de las cartas
operacionales en formato electrónico. Hizo referencia, al estudio del
Fenómeno “El Niño”, para lo cual se
reforzó el sistema de monitoreo costero con la puesta en operación de 8
estaciones mareográficas adicionales, sembrando a su vez, 12 boyas
perfiladoras a bordo del B.A.P “Zimic”
desde Paita hasta las costas continentales ecuatoriano-colombianas.
Remarcó la elaboración y lanzamiento de la Campaña de concienti-
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Humberto Alcántara García, 40 años de servicio.
zación y sensibilización “Cambiemos
las Cifras”, de la modernización
del Centro Nacional de Alerta de
Tsunamis; y ponderó luego la implementación del Simulador de Carta
Náutica Electrónica, actualmente
integrada al programa de entrenamiento de la Fuerza de Superficie.
Tras señalar otros aspectos relevantes, enalteció la continua contribución al Ministerio de Relaciones
Exteriores, que permitió el tercer
levantamiento fluvial binacional del
río Amazonas en el tramo fronterizo
con Colombia. Del mismo modo fue
trascendente el levantamiento binacional con Bolivia del 50% del lago
Titicaca.
Finalmente, luego de un meritorio
reconocimiento al personal por su entrega y espíritu de equipo, extendió al
Alto Mando Naval su agradecimiento
por el pleno respaldo a las iniciativas
emprendidas.

Eficiencia y capacidad técnica

El Comandante General de la
Marina, Almirante Edmundo Deville
del Campo, que presidió el acto recordatorio, al evocar la trayectoria de la
dependencia naval exaltó el profesionalismo de su personal que ha permitido alcanzar certificaciones que
la colocan a la par de los Servicios
de primer orden a nivel internacional,
proyectando una invariable imagen
de eficiencia y capacidad técnica a
las diferentes organizaciones extra
institucionales en las que participan
y representan a la Marina de Guerra.

T2. José Carlos Gavancho Barzola, 20 años de servicio.

Reconocimiento al personal

En otro destacado instante de la
ceremonia, el Comandante General
de la Marina hizo entrega de una
placa recordatoria al personal que
cumplió 40, 35 y 20 años de servicio en la Dirección. En esta remembranza de homenaje, se presentaron
(por medio de videos) emotivos pasajes del desempeño durante la trayectoria profesional del personal.

40 años de servicio
E/C Humberto Alcántara García
E/C José Sandoval Montero
35 años de servicio
E/C Eduardo Otiniano Rodríguez
20 años de servicio
T2. José Carlos Gavancho Barzola
T2. José Antonio Álvarez Salas
T2. David Alcázar Ramírez
T2. Orlando Tasayco Arias

El empleado civil Eduardo
Otiniano Rodríguez, en representación del personal distinguido,
expresó palabras de especial agradecimiento a los jefes, destacando
la constancia y dedicación que despliegan, comprometiéndose, paralelamente, a continuar laborando
con entusiasmo y continuar mejorando profesionalmente para mantener el prestigio de la Dirección de
Hidrografía y Navegación.
De esta manera, se recordó la
fecunda trayectoria de la Dirección
de Hidrografía y Navegación, que
después de más de un siglo de
existencia continúa trabajando para
cumplir eficientemente las funciones inherentes a los campos asignados manteniendo, a la vez los
postulados de compromiso, lealtad
y servicio legados por sus predecesores, en beneficio de la Marina de
Guerra del Perú.
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Científicos japoneses refuerzan trabajos en
estaciones mareográficas
La Dirección de Hidrografía y
Navegación cuenta con una amplia red
mareográfica en el litoral peruano, la
cual es de suma importancia para el
Centro Nacional de Alerta de Tsunamis
(CNAT) en el monitoreo de eventos
tsunamigénicos.
Dentro de esta red de estaciones
mareográficas, ocho de ellas fueron
donadas por el Gobierno Japonés, a
través de la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA), y desde
el año 2015 se encuentran operando
satisfactoriamente en los principales
puertos de la costa del país.
En tal sentido, en el marco de las
diversas labores que realiza la DHN
para velar por la operatividad, mejora
de los sistemas y equipos que forman
parte del CNAT, y por consiguiente del
Sistema Nacional de Alerta de Tsunami
(SNAT), durante el mes de junio se llevaron a cabo los trabajos de inspección, mantenimiento y actualización
de las estaciones mareográficas, con

la valiosa participación de ingenieros
especializados provenientes del Japón,
garantizando de esta manera el funcio-

namiento en las mejores condiciones
de los sistemas y equipos con los que
cuenta este centro.

Curso de Modelamiento de Estructuras Costeras
Entre el 4 y 11 de julio, el señor Ali
Dastgheib, PhD en Ingeniería Costera
de la IHE-UNESCO del Reino de los
Países Bajos, capacitó al personal del
Departamento de Oceanografía, en
la Sala de Modelamiento Numérico.
Los diez participantes reforzaron
sus conocimientos en el uso del software Breakwat, lo que les permitirá
realizar el cálculo de diseño de estructuras costeras mediante el uso
de formulaciones empíricas y modelos. De esta manera, podrán contar
con una herramienta fundamental
para la evaluación de los estudios de
proyectos de las estructuras costeras
de nuestro litoral y así determinar la
forma y dimensiones de dichas estructuras para reducir los cambios
en el borde costero.
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B.A.P “Stiglich” realiza Campaña Hidrográfica
en el río Napo, Putumayo y afluentes
A bordo del B.A.P “Stiglich” se
desarrolló la Campaña Hidrográfica
en el río Napo y afluentes, la cual
estuvo a cargo del Teniente Primero
Enrique Guerrero Fowks Venegas.
Como parte de la misión se realizaron trabajos de batimetría, aforos
líquidos, ubicación de malos pasos,
nivelación diferencial, actualización
de derrotero, así como mantenimiento de las ayudas a la navegación fluvial.
Los trabajos efectuados a lo largo
del río Napo y afluentes, registran un
total de 3223 cortes transversales,
15 aforos líquidos y ubicaciones de
3 malos pasos, así como la determinación del canal de navegación (talweg). También se realizaron trabajos
de Señalización Náutica mediante la
instalación de 2 faroletes y 5 letreros identificadores de poblados en
las riberas de los ríos. Por otro lado,
se recolectó información necesaria en más de 120 poblados para
la actualización del Derrotero de la
Amazonía.

Posteriormente, el 12 de julio, el
B.A.P "Stiglich" junto con las lanchas
"Hidro IV", "Hidro III", "Hidro II" y "Gavelo"
iniciaron la Campaña Hidrográfica en
el río Putumayo y afluentes.
Antes del inicio de la mencionada campaña se efectuaron trabajos para la ampliación de la eslora
de las lanchas "Hidro III" e "Hidro
II", con la finalidad de incrementar

la estabilidad de las embarcaciones,
que fueron acondicionadas para
operar con distintos equipos hidrográficos. De igual modo se realizó
el mantenimiento de la señalización
náutica fluvial, instalación de nuevos
letreros identificadores de poblado y
mantenimiento de estaciones limnimétricas a lo largo de la cuenca fluvial del río Putumayo.

imagen institucional

76

Embajador del Japón conoce avance tecnológico
institucional
El Embajador del Japón, Tatsuya Kabutan,
acompañado por una delegación de funcionarios de su país, realizaron el 5 de julio, una visita
a la Dirección de Hidrografía y Navegación, con
el propósito de conocer el avance tecnológico
aplicado por la organización en los diferentes
campos de la investigación, especialmente en el
monitoreo de tsunamis.
El Director de la DHN, Contralmirante Rodolfo
Sablich Luna Victoria, acompañado del SubDirector, Capitán de Navío José Montenegro
Valderrama, les dio la bienvenida y, más adelante, trataron temas de interés común. En la
sede, la delegación recorrió las instalaciones del
Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, observando su funcionamiento y el nivel de entrenamiento de la dotación.

Ganadores de Hidroconcurso premiados a bordo del
B.A.P. "Zimic"
Gran expectativa y notable participación de los cibernautas causó el Hidroconcurso que se convocó a través
del fan page oficial de la Dirección, logrando una amplia
respuesta de sus seguidores. Los ganadores tuvieron la
oportunidad de embarcarse en el B.A.P. “Zimic”, donde su
Comandante, Capitán de Corbeta César Ferrer Banda, los
guió por los diferentes compartimentos del buque. Ellos

pudieron apreciar los modernos equipos de navegación
que se utilizan para la investigación científica en el Mar
de Grau.
Por otro lado, conocieron el Departamento de
Señalización Náutica, el Centro Nacional de Alerta de
Tsunamis (CNAT), la División de Modelamiento Numérico
y la Sala Histórica.
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Actividades académicas en torno al B.A.P. "Carrasco"
La Dirección de Hidrografía y
Navegación viene realizando conferencias informativas a diferentes
organismos, instituciones públicas
y privadas, así como universidades,
a fin de dar a conocer las características y capacidades de investigación científica que tendrá el
Buque Oceanográfico Polar B.A.P.
"Carrasco", que además de contribuir
al estudio del Dominio Marítimo, permitirá efectuar nuevas investigaciones en el continente Antártico.

Las conferencias fueron dictadas
a la Dirección de Asuntos Antárticos
(RREE), Academia Diplomática del Perú
(RREE), Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC), Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico (INGEMMET), así
como al Comité del Estudio Nacional
del Fenómeno "El Niño" (ENFEN),
Instituto del Mar del Perú (IMARPE),
Instituto de Investigación para el
Desarrollo de Francia (IRD) y el Colegio
de Ingenieros del Perú.

Por otro lado, también a la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (Decanato de la Facultad de
Matemáticas), Universidad Nacional
del Callao (Facultad de Pesquería),
Universidad Particular Científica del
Sur (Facultad de Biología Marina),
alumnos del Curso de Dirección
Estratégica para la Defensa y
Administración de Crisis (CEDEYAC),
Grupo TRAGSA de España, Instituto
Español de Oceanografía y Escuela
Naval del Perú (Cadetes del 4to. Año).
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Seminario sobre “Día Mundial de Concienciación
sobre Tsunamis”
El Director de Hidrografía y
Navegación, Contralmirante Rodolfo
Sablich Luna Victoria, acompañado del personal profesional que
labora en el Centro Nacional de
Alerta de Tsunamis, participó en el
seminario conmemorativo por el establecimiento del “Día Mundial de
Concienciación sobre Tsunamis”, el
27 de julio.
El evento, realizado en el Centro
Cultural Peruano Japonés, fue presidido por el Embajador de Japón en el
Perú, Señor Tatsuya Kabutan y contó
además con la participación del
Señor Toshihiro Nikai, Embajador de
Japón en Misión Especial. El Director
de Hidrografía y Navegación expuso
a la audiencia, la importante labor
y actividades que realiza el Centro
Nacional de Alerta de Tsunamis a
lo largo del litoral peruano, a fin de
concientizar y sensibilizar a la población costera sobre la importancia de
conocer las herramientas preventi-

vas desarrolladas por la Marina de
Guerra del Perú, para reducir los riesgos ante un tsunami, destacando las

Cartas de Inundación por Tsunamis,
el aplicativo MGP TSUNAMI y las charlas de difusión a la población costera.

Hacia las “Buenas Prácticas en la
Gestión Pública 2016”
En el mes de julio, la Dirección
de Hidrografía y Navegación, a través del Centro Nacional de Alerta
de Tsunamis, participó en el concurso de “Buenas Prácticas en la
Gestión Pública 2016”, organizado
por "Ciudadanos al Día", obteniendo
un reconocimiento en la categoría
Incidencia Pública, por su excelente
desempeño en la campaña de difusión “Cambiemos las Cifras”, la cual
evidencia el esfuerzo continuo de
nuestra organización por concientizar a la población costera, acerca del
conocimiento y uso de las herramientas desarrolladas por la Marina de
Guerra del Perú, para actuar ante la
ocurrencia de un tsunami.
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Convenio con el Instituto Francés de Investigación
para el Desarrollo
El 9 de agosto, el Director
de Hidrografía y Navegación,
Contralmirante Rodolfo Sablich
Luna Victoria, y el representante del
Instituto Francés de Investigación
para el Desarrollo (IRD) Doctor JeanLoup Guyot, firmaron un Convenio
que tiene como objetivo definir las
modalidades de colaboración científica y técnica en los campos de
recursos hídricos, así como en temas relacionados a la Oceanografía,
Cartografía y su evolución en el
marco del cambio climático.
La firma del presente Convenio,
que se llevó a cabo en la sede institucional de la Dirección de Hidrografía
y Navegación, permitirá la realización
de programas conjuntos de investigación e informes para ambas instituciones, así como acciones de formación y capacitación en investigación

y perfeccionamiento del personal;
también facilitará el intercambio
recíproco de profesionales. Este logro reafirma una vez más la iniciativa de la Dirección de Hidrografía y
Navegación en mantener vínculos

con prestigiosas instituciones internacionales, como el Instituto Francés
de Investigación para el Desarrollo
(IRD), entidad pública de carácter
científico y tecnológico del citado
país.

Elaboran cartas de inundación por tsunamis
en la región Piura
En el mes de agosto, se realizaron los trabajos para la elaboración de las cartas de inundación
por tsunamis de las localidades de
Puerto Rico y Parachique, ubicadas
en la bahía de Sechura, Piura. Estas
nuevas cartas permitirán a los pobladores ribereños contar con una
proyección de hasta dónde llegaría
una ola tipo tsunami, generada por
el simulador para sismos de magnitud 8.5 Mw y 9.0 Mw en dichas
localidades. También, contarán con
rutas de evacuación y zonas de refugio elaboradas e identificadas por
INDECI, con el fin de salvaguardar
las vidas de los pobladores ribereños y de quienes realizan actividades acuáticas.
La Brigada Hidro-Oceanográfica
del Centro Nacional de Alerta

de Tsunamis, estuvo a cargo del
Teniente Segundo Gerardo Macedo
Rodríguez.
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Asociación de Agregados Castrenses y Policiales
Extranjeros en visita protocolar
El 11 de agosto, integrantes de la
Asociación de Agregados Castrenses
y Policiales Extranjeros acreditados
en el Perú, visitaron la Dirección
de Hidrografía y Navegación. En la
sala de conferencias, el Director,
Contralmirante Rodolfo Sablich Luna
Victoria dio la bienvenida a la delegación de agregados, quienes luego
de la presentación del video institucional, recibieron una exposición
sobre las nuevas capacidades de investigación científica de la Marina de
Guerra con el Buque Oceanográfico
Polar, a cargo del Jefe de Proyectos
Especiales y Asuntos Antárticos,
Capitán de Navío Walter Flores
Servat.
Luego, los distinguidos Oficiales
visitaron el Centro Nacional de Alerta
de Tsunamis (CNAT), la División
de Modelamiento Numérico del

Departamento de Oceanografía, el
Departamento de Geomática y el
Departamento de Cartografía, donde
pudieron apreciar las potencialidades del simulador de navegación empleando la carta electrónica. Al tér-

mino de la visita, el Presidente de la
Asociación de Agregados Castrenses
y Policiales acreditados en el Perú,
Mayor General Alberto Noguera
Rodríguez, agradeció por las facilidades brindadas.

Taller Internacional de Reducción de Riesgo de
Desastres por Tsunamis para las economías APEC

El 16 de agosto, la Dirección de
Hidrografía y Navegación participó
en el Taller de Reducción de Riesgo
de Desastres por Tsunamis, en el
marco de la 10ma. Reunión del
Grupo de Trabajo de Preparación
de Emergencia de la Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC),
que se desarrolló en el Centro de
Convenciones de Lima.

Ante los representantes de 21 países miembros de la APEC, el Teniente
Primero Raúl Vásquez Gianella brindó
una exposición acerca de las funciones, capacidades y avances tecnológicos con los que cuenta el Centro
Nacional de Alerta de Tsunamis.
Destacó, entre otros puntos, las Cartas
de Inundación y Modelos Numéricos
de Tsunamis, la Red Mareográfica y

el uso de novedosos medios de difusión, como el nuevo aplicativo MGP
Tsunami, con la finalidad de mitigar
las posibles consecuencias ante la
presencia de eventos tsunamigénicos
en nuestras costas.
La participación de nuestra
Institución fue reconocida por el
Presidente de la Asamblea, Señor
Edwin M. Salonga, de Filipinas, el
Sr. Masafumi Yamashita, primer secretario de la Embajada del Japón
y los miembros asistentes, quienes
desde y mediante la creación del
citado grupo de trabajo, desarrollan
proyectos de cooperación y medidas
de carácter internacional que buscan
reducir los riesgos y consecuencias
de desastres por tsunamis para los
países cuyas costas son bañadas
por el océano Pacífico e Índico, en el
marco de los objetivos establecidos
por la APEC.
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XXVIII Reunión Anual General y Asamblea
“Wintering-over Challenge”
Entre el 16 al 20 de agosto del presente año, en la ciudad de Goa - India, se
realizó la XXVIII Reunión Anual General y
Asamblea “Wintering-over Challenge”
del Consejo de Administradores de
los Programas Nacionales Antárticos
(“Council of Managers of National
Antarctic Programs - COMNAP”).
El desarrollo de ambos eventos
contó con la participación de 28 países
miembros del COMNAP. La delegación
peruana estuvo integrada por la Srta.
Cinthya Bello Chirinos, bióloga de la
Dirección de Asuntos Antárticos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y el
Teniente Primero Andrés Torres Santa
María, Jefe de la División de Hidrografía
del B.A.P. “Carrasco” e integrante del
Departamento de Proyectos Especiales
y Asuntos Antárticos de la Dirección de
Hidrografía y Navegación de la Marina
de Guerra del Perú.

Reunión Bilateral entre Perú y Panamá
Como parte de las actividades de
la VII Reunión de Estados Mayores y
VI Reunión Bilateral de Intercambio de

Información entre el Servicio Nacional
Aeronaval de Panamá y el Estado
Mayor General de la Marina de Guerra

del Perú, el 17 de agosto las delegaciones participantes en ambos eventos
efectuaron una visita a la Dirección de
Hidrografía y Navegación.
Los integrantes de dichas delegaciones iniciaron su programa de
actividades expresando su saludo al
Director de la Dirección de Hidrografía
y Navegación, Contralmirante Rodolfo
Sablich Luna Victoria. Luego, participaron en una reunión de trabajo en la
sala de conferencias.
Posteriormente, visitaron el Centro
Nacional de Alerta de Tsunamis y el
Departamento de Geomática, donde
pudieron observar el funcionamiento
y modo de operación de los equipos.
Al final de la visita, el Comisionado
DEM Osvaldo Ureña Vargas, Director
Nacional de Docencia del Servicio
Nacional Aeronaval de Panamá, y el
Director de la DHN, intercambiaron
presentes recordatorios.
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III Simposio Internacional de Oficiales de la Nueva
Generación de las Armadas de América
Posteriormente,
las
citadas
Oficiales, visitaron el Centro Nacional
de Alerta de Tsunamis, donde se informaron de los protocolos empleados en el caso de la presencia de un
tsunami y cómo opera la red mareográfica a nivel nacional.
La visita fue propicia para compartir aspectos profesionales, personales y fortalecer los niveles de confianza mutua, los mismos que se han
generado durante el desarrollo del
Simposio que, por tercera vez, reúne
a jóvenes oficiales de once países de
América.
El 18 de agosto, Oficiales femeninas de las delegaciones de las
Armadas de Argentina, Canadá,
Colombia, Ecuador, Estados Unidos de
América, México, Panamá, Paraguay,
República Dominicana, Venezuela y
Perú, que forman parte del III Simposio
Internacional de Oficiales de la Nueva
Generación de las Armadas de
América, visitaron la instalaciones de la
Dirección de Hidrografía y Navegación.
El
Director,
Contralmirante
Rodolfo Sablich Luna Victoria, dio la
bienvenida a la delegación y realizó

una breve exposición en torno a la
misión de la organización. El Jefe
del Departamento de Oceanografía,
Capitán de Fragata Javier Fernández
Segura, amplió la información destacando los ejes de trabajo que desarrolla la DHN en el área marítima,
lacustre, fluvial y antártica. Por su
parte, el Teniente Primero Jorge
Piana Olórtegui se refirió a las nuevas
capacidades de investigación científica de la Marina de Guerra del Perú
al contar con el Buque Oceanográfico
Polar B.A.P. “Carrasco”.

En el Servicio de Hidrografía
y Navegación de la Amazonía

Al siguiente día, como parte de
agenda, la Comandante de la Tercera
Flota de la Marina de los Estados
Unidos de América, Vicealmirante
USN Nora W. Tyson, acompañada
de la delegación extranjera, visitó el
Servicio de Hidrografía y Navegación
de la Amazonía (SHNA), acompañada por el Comandante General de
Operaciones de la Amazonía y Quinta
Zona Naval, Vicealmirante Ricardo
Menéndez Calle.
El
Capitán
de
Corbeta
Iván Talavera López, Sub-Jefe
del Servicio de Hidrografía y
Navegación de la Amazonía, realizó
una exposición sobre los distintos
trabajos que realizan, así como de
los productos que se brindan a las
Fuerzas Navales y usuarios en general. Luego fueron invitadas a conocer los departamentos técnicos
con que cuenta este Servicio, en el
cual apreciaron de cerca el procesamiento de la información obtenida en el campo. La Vicealmirante
USN Nora W. Tyson felicitó al personal del citado Servicio por la gran
labor que realizan y el profesionalismo que desprenden en el cumplimiento de sus funciones.
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Taller sobre Técnicas y Metodología de Procesamiento
de datos Multihaz
Del 22 al 26 de agosto, en la
ciudad de Cartagena de Indias Colombia, se llevó a cabo el Taller
sobre Técnicas y Metodología de
Procesamiento de datos Multihaz,
con el objetivo de fortalecer las capacidades para el procesamiento de
la información batimétrica recolectada por las oficinas hidrográficas.
El taller reunió a funcionarios
de países como Chile, Uruguay,
Brasil, Colombia, Estados Unidos,
Guatemala, Ecuador, Canadá y Perú,
todos miembros de la Comisión
Hidrográfica Regional del Pacífico
Suroriental (CRHPSO). A la mencionada cita asistieron los Alféreces de
Fragata Lucien Gómez de la Torre
Ballón y Luis Córdova Contreras, de la
Dirección de Hidrografía y Navegación.
El taller abordó temas relacionados a los principios de acústica submarina, técnicas y metodologías de
procesamiento y recolección de datos

multihaz, órdenes OHI S-44, procesamiento de datos de la columna de
agua, nuevas tecnologías para los levantamientos, entre otros de carácter

técnico-hidrográfico, los cuales fueron
expuestos por expertos representantes de las empresas Kongsberg, Caris,
HYPACK y QPS.
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Nuevo faro “Punta Eten” al servicio del país
En el mes de agosto, se realizaron los
trabajos para la construcción del nuevo faro
“Punta Eten” en el Distrito de Puerto Eten,
Chiclayo, el mismo que fue edificado por
una brigada designada por el Departamento
de Señalización Náutica de la Dirección de
Hidrografía y Navegación.
El citado faro tiene una estructura de 12
metros de altura, pintado con colores blanco
y franjas negras, el mismo que fue equipado
con una linterna marina de última generación con tecnología LED que le otorgará un
alcance de aproximadamente 18 millas náuticas. Este proyecto forma parte de la modernización de las Ayudas a la Navegación
Marítima en el litoral peruano .
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Alumnos de liceos navales reciben charlas sobre
tsunamis
La Dirección de Hidrografía y
Navegación efectuó una serie de
charlas para la prevención y sensibilización ante la posible ocurrencia de
un tsunami, con el fin de salvaguardar las vidas de los pobladores residentes en zonas costeras, así como
de los que desempeñan actividades
acuáticas.

Las charlas se realizaron en
los Liceos Navales “Capitán de
Navío Germán Astete”, Liceo Naval
“Contralmirante Lizardo Montero”,
Liceo Naval “Capitán de Corbeta
Manuel Clavero Muga”, Liceo Naval
“Almirante Guise” y Liceo Naval
“Capitán de Navío Juan Fanning
García”, orientadas a concientizar a

los alumnos de 4º y 5º año de educación secundaria, así como a los
profesores de las instituciones educativas en mención. Como parte de
la actividad, se hizo entrega de material de difusión, y se informó sobre la
utilidad de las cartas de inundación
por tsunamis y el uso del aplicativo
MGP TSUNAMI.

Entrega de material reciclable a Asociación Stella Maris
Para apoyar las diversas actividades benéficas que desarrolla la
Asociación Stella Maris, la Dirección
de Hidrografía y Navegación colaboró
con la recolección y entrega de más
de una tonelada y media de tapas de
plástico de material reciclable, contribuyendo a la vez con el cuidado y
preservación del medio ambiente.
El mencionado material se entregó a la Vicepresidente de la citada
Asociación, señora Karim Mitterhofer
de Cacho, quien estuvo acompañada
por la señora Ligia J. Makthon de
Pomar. Como se sabe, esta institución, hace 39 años, viene promoviendo diferentes actividades que
permiten ofrecer ayuda a la familia
naval, así como la realización de
campañas para apoyar a los pobladores de Puno, en épocas de friaje.
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En Museo Naval

"El Mar de Grau: develando
la geología del fondo del mar"
El 12 de setiembre, en las instalaciones del Museo Naval del Perú
"Capitán de Navío Julio Elías Murguía" en el Callao, fue presentada la
muestra "El Mar de Grau: develando
la geología del fondo del mar", la
misma que se llevó a cabo como
resultado del Primer Crucero HidroGeológico realizado entre la Dirección de Hidrografía y Navegación
(DHN) y el Instituto Geológico Minero
y Metalúrgico (INGEMMET).
La ceremonia contó con la presencia de la Ingeniera Susana Vilca
Achata, presidenta del Directorio
del INGEMMET, y el Director de
Intereses Marítimos, Contralmirante
César Linares Roca. Las palabras de
bienvenida estuvieron a cargo del
Director del Museo Naval del Callao,
Contralmirante (r) Francisco Yábar
Acuña, quien se refirió a la importancia de esta muestra que dará a conocer el potencial de nuestra amplia
riqueza marítima.
Por su parte, la Ingeniera Susana
Vilca destacó aspectos de la cooperación de la Marina de Guerra del Perú
en el área de investigación de la geología marina y remarcó que este primer trabajo es un hito histórico para
el Perú, debido a que nos permitirá
desarrollar la carta geológica marítima nacional y conocer con mayor
detalle nuestros recursos renovables
y no renovables que se encuentran en
el Mar de Grau y fondo marino.
En la ceremonia, el Subdirector de
Hidrografía y Navegación, Capitán de
Navío José Montenegro Valderrama,
se refirió al esfuerzo que viene realizando la Marina de Guerra del Perú,
a través de la Dirección de Hidrografía
y Navegación, en mantener al personal técnico capacitado, las Unidades
Hidrográficas en buen estado de

alistamiento y con equipamiento de
tecnología de punta, que han permitido desarrollar los trabajos de investigación científica, llevando a cabo el
Primer Crucero Hidro-Geológico en el
marco de la cooperación interinstitucional con el INGEMMET, con excelentes resultados en beneficio del país.
Por otro lado, debido a los excelentes resultados obtenidos, se viene
trabajando en el planeamiento del
segundo crucero que se realizará, en
la zona del departamento de Tumbes,
en el que se esperan obtener similares resultados y dar a conocer al detalle la geomorfología del fondo marino
y los recursos de nuestro mar.
Finalmente, el Director de
Intereses Marítimos, Contralmirante
César Linares Roca, enfatizó en la importancia de este convenio de cooperación institucional con el INGEMMET
debido a que los resultados de estas
investigaciones científicas sobre nuestros recursos marinos están directamente relacionado con los intereses
marítimos nacionales, resaltando que
el Perú es un país marítimo y que estas iniciativas nos ayudan a conocer
mucho más sobre nuestro mar.

En Casa Museo Grau de Piura
El 30 de setiembre, en las
instalaciones de la Casa Museo
Grau de la ciudad de Piura, se
realizó la presentación de los
resultados del Primer Crucero
Hidro-Geológico, ante la presencia del Comandante de la
Primera Zona Naval, Almirante
Edgar Patterson Monsalve y el
Director de Geología Regional
del INGEMMET, Ingeniero Pedro
Navarro Colque y diferentes autoridades de la región.
Entre los expositores, el
Ingeniero Alejandro Vásquez,
catedrático de la Universidad
Nacional de Piura, resaltó los
estudios para la implementación de la Carta Geológica
Nacional Marina, producto considerado como un hito histórico
para la Geología del Perú, con
la cooperación importante de
la Marina de Guerra del Perú,
en beneficio de los alumnos
de la Universidad Nacional de
Piura y su región.
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Información hidrográfica presente en Feria Mistura

Del 2 al 11 de setiembre, la
Dirección de Hidrografía y Navegación
se hizo presente en la Feria
Gastronómica Mistura 2016 con el
módulo del Centro Nacional de Alerta

de tsunamis - CNAT y Centro Nacional
de Pronósticos Marítimos, brindando
información a los asistentes.
De esta manera, la Marina de
Guerra del Perú participó a través

de los módulos hidrográficos ofreciendo información sobre la distribución de vientos en la zona costera
del Perú, pronóstico de alturas y periodos de ola, así como también del
estado de intensidad de oleaje durante los días de la feria, además de
la vigilancia ante cualquier evento
tsunamigénico que pueda afectar
nuestras costas.
En la Feria se presentaron las
herramientas con las que cuenta la
DHN, como las cartas de inundación
por tsunamis, el app "MGP Tsunamis"
y su uso, los videos interactivos de
la campaña #CambiemoslasCifras,
la página web, las redes sociales
de la Dirección y se instruyó a los
asistentes sobre cómo deben actuar
ante una emergencia de alerta de
tsunamis para reducir los riesgos de
pérdidas de vidas humanas.

Revistas internacionales destacan capacidades del
B.A.P. “Carrasco”
En los últimos meses, revistas de
reconocido prestigio internacional,
especializadas en publicar artículos
acerca de desarrollo, tecnología y
gestión de actividades hidrográficas, destacaron las capacidades del
B.A.P. “Carrasco”.
La revista Hydro International y
Maritime Impact, en sus últimas ediciones, hicieron público interesantes
artículos, donde señalan que el B.A.P.
“Carrasco” es considerado como uno
de los buques oceanográficos más
avanzados del mundo.
El B.A.P. “Carrasco” estará destinado a operar como una plataforma científica de usos múltiples.
Asimismo, mantendrá los más altos
estándares internacionales utilizados por los buques de investigación
más modernos del mundo.
Para mayor información, invitamos a los interesados, ingresar

a las siguientes direcciones: C.
Oldershausen. (2016) THE COMPLETE
TOOLKIT FOR THE ANTARCTIC.
Setiembre 06, 2016, de DNV.GL Sitio
web: https://issuu.com/dnvgl/docs/
dnv_gl_maritime_impact_02-2016
y Anónimo (2016). “BAP Carrasco”:

Peruvian Oceanographic Vessel with
Polar Capacity. Setiembre 19, 2016,
de Hydro International Sitio web:
https://www.hydro-international.
com/content/news/peruvian-oceanographic-vessel-with-polar-capacitybap-carrasco.
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Alumnos de la Maestría de Ingeniería Civil de la PUCP
reciben charla sobre tsunamis
El 20 de setiembre, se realizó
una charla de sensibilización de los
efectos producidos por tsunamis en
nuestro litoral, dirigida a los profesores y alumnos del programa de
Maestría de Ingeniería Civil de la
Escuela de Postgrado de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Durante la presentación, el Jefe
del Centro Nacional de Alerta de
Tsunamis, Capitán de Fragata Javier
Fernández Segura, expuso la importante labor y actividades que realiza
el Centro Nacional, con el propósito
de concientizar sobre la importancia
de conocer las herramientas preventivas desarrolladas por la Marina
de Guerra del Perú, para reducir
los riesgos ante un tsunami; siendo
estas, las Cartas de Inundación
por Tsunamis, el aplicativo MGP
TSUNAMI, charlas de difusión a la
población costera conjuntamente

con las autoridades locales y regionales, y el lanzamiento de la campaña
“Cambiemos las Cifras”.

Importancia del Día Marítimo Mundial
En el presente año la Organización
Marítima Internacional (OMI) busca
sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la función que cumple
en el ámbito normativo mundial del
transporte marítimo internacional,
que viene desarrollando durante los
últimos 50 años.
Actualmente, la economía mundial se ve favorecida por el medio
de transporte por excelencia en el
mundo: "el mar"; alrededor del 80%
del comercio mundial se realiza a
través del transporte marítimo internacional, mediante regulaciones
dispuestas por dicho Organismo,
permitiendo la importación y exportación de mercancías sostenibles en el
tiempo. Es por ello que, en este año,
el lema dispuesto por la OMI es "El
transporte marítimo: indispensable
para el mundo".
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Oficial participa en “Taller Práctico sobre Adquisición
y Procesamiento de Datos Batimétricos Multihaz”
Entre el 12 y 17 de setiembre
se llevó a cabo el “Taller Práctico
sobre adquisición y procesamiento
de Datos Batimétricos Multihaz” en
la Escuela de Ciencias del Mar en
Buenos Aires - Argentina, con la finalidad de presentar lo último en tecnología multihaz para aguas someras
así como plataformas y software de
control y monitoreo remoto de levantamientos batimétricos.
El presente taller auspiciado
por la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI) contó con la participación de un promedio de treinta
profesionales en hidrografía que representaron a los países de Brasil,
Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador,
Panamá, Paraguay, Argentina y
Perú; así como una representación del Subcomité de Creación
de Capacidades de la OHI (CBSC).
Representando al Perú asistió el
Teniente Segundo Carlos Montañez
Valverde, actual Jefe de la División
de Compilación Hidrográfica del
Departamento de Hidrografía.
Durante el desarrollo del taller

se precisaron temas relacionados a
los principios teóricos y prácticos de
acústica submarina que fundamentan
el trabajo de las ecosondas multihaz,
llevando en adición, clases prácticas
de instalación y calibración de la ecosonda EM-2040C, en la embarcación
hidrográfica de la Armada Argentina
“Cormorán”, con especialistas de la
compañía Noruega KONGSBERG.

De igual modo, se contó con
instructores y profesionales en
software de procesamiento de data
multihaz de la compañía CARIS,
quienes durante horas, se encargaron del trabajo práctico en los
diversos softwares y plataformas de
proceso, presentación y control remoto de la información batimétrica
levantada.

imagen institucional

90

8.a Reunión del Sub Comité del Servicio Mundial de
Avisos a los Navegantes
Del 12 al 16 de setiembre se
desarrolló en la ciudad de Alesund,
Noruega, la 8.a reunión del Sub
Comité del Servicio Mundial de Avisos
a los Navegantes. Esta importante
convocatoria reunió a representantes
de los países responsables a nivel
global de las 21 Áreas de Navegación
(NAVAREA´s). La Dirección de
Hidrografía y Navegación, como responsable del área NAVAREA XVI, presentó ante la referida comunidad el
nivel de operación y cobertura que
brinda a los diversos navegantes que
surcan el área de nuestro encargo.
Asimismo, en este foro se planteó la
necesidad de contar, como país, con
la responsabilidad del área METAREA
del mismo número a fin de complementar la información en toda el
área XVI.
Adicionalmente, durante las reuniones de trabajo se efectuaron diversas coordinaciones y consultas técni-

cas y de monitoreo acerca del servicio
estandarizado que se brinda a nivel
global, así como de los sistemas de difusión Safetynet y NAVTEX. En el evento
se contó con la presencia de represen-

tantes de la Organización Marítima
Internacional (OMI), Organización
Hidrográfica Internacional (OHI) y de la
Organización Meteorológica Mundial
(OMM), entre otros.

Aplicativo MGP Tsunamis se difunde en
programa televisivo TEC
El 2 de octubre, en el programa
televisivo TEC que trasmite América
Televisión, fue resaltada la importancia del aplicativo MGP TSUNAMIS,
el cual se puede descargar gratuitamente en un Smartphone, permitiendo a los peruanos posicionarse a
través del GPS de su celular en tiempo
real en las cartas de inundación por
tsunami, pudiendo identificar las rutas de evacuación y áreas de refugio.
Este programa televisivo difunde lo
último de la información tecnológica
en los rubros de gadgets, televisores,
celulares, cámaras fotográficas, videojuegos y rubros que nos conecta con
el futuro. Ha sido un valioso aporte la
difusión del referido aplicativo, que
busca minimizar las pérdidas de vidas
humanas.
De otro lado, durante el Simulacro
de Sismo y Tsunami a Nivel Nacional,

que se inició con un Boletín de Alarma
de Tsunami emitido por el Centro
Nacional de Alerta de Tsunamis de la
Dirección de Hidrografía y Navegación,
el Capitán de Fragata Javier Fernández
Segura informó al público en general,
a través del noticiero “90 Central”, los

procedimientos efectuados para emitir los Boletines respectivos y el uso
del Aplicativo MGP TSUNAMIS, a fin de
concientizar a la población en el uso
de esta herramienta de prevención
para reducir el número de víctimas en
caso de un tsunami.
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Simulacro Nocturno de Sismo y Tsunami
a nivel nacional
Día Mundial de Concienciación
sobre Tsunamis

El 13 de octubre, a las 20:00
horas, se realizó el simulacro nocturno de sismo y tsunami a nivel
nacional. Este ejercicio que tiene
por finalidad minimizar los daños
que ocasionan este tipo de desastres naturales fue efectuado
de forma exitosa.
Durante el simulacro, el Jefe
del Centro Nacional de Alerta de
Tsunamis, Capitán de Fragata
Javier Fernández Segura, explicó
en vivo a los diferentes medios
de comunicación las rutas de
evacuación y los parámetros del
Simulacro Nacional de Sismo y
Tsunami.
Para verificar la ocurrencia
o no de un tsunami en nuestras
costas, el personal del centro de
alerta, analizó los parámetros
sísmicos, utilizando las diferentes herramientas con las que
se cuentan, como los modelos
numéricos e información de la
red del Sistema Internacional
de Alerta de Tsunamis, y se
ejecutó el Protocolo Operativo
Vigente, que contempla también
la emisión de la alerta o alarma
a las autoridades competentes.

Previamente, el 16 de junio se
realizó el Simulacro Nacional de
Sismo y Tsunami de “8.5 grados
de magnitud”, en el cual participó la Dirección de Hidrografía y
Navegación.
En el curso del simulacro, se
puso a prueba el cumplimiento
de los planes de evacuación, de
acuerdo a lo dispuesto por el
Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI), que consiste en la
correcta señalización de las vías
y zonas de evacuación interna y
externa, así como la eficaz conformación de brigadas de primeros
auxilios, socorro y rescate.
Estos ejercicios permitieron
evaluar procedimientos, herramientas, habilidades, destrezas y
capacidades del personal militar
y civil ante una situación real.

El 22 de diciembre del 2015, la
Asamblea General de Naciones Unidas
- ONU a través de su oficina para la
Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR,) ha aprobado por resolución que el 5 de Noviembre de cada
año sea declarado el "Día Mundial de
Concienciación sobre Tsunamis".
Es por ello que el día 5 de noviembre
del 2016, se llevó a cabo una simulación de sismo y tsunami en las instalaciones del Centro Nacional de Alerta
de Tsunamis, por conmemorarse el
“Día Mundial de Concienciación Sobre
Tsunamis”, con presencia del Embajador
del Japón en el Perú, Alcalde del Callao,
Director de Hidrografía y Navegación,
Director del Instituto Nacional de
Defensa Civil, representante de la
Agencia de Cooperación Internacional
del Japón, entre otras autoridades.
Posteriormente, se realizó una ceremonia en la Plaza Santa Rosa de
Chucuito, en la cual se lanzó una ofrenda
floral al mar en memoria de todas las víctimas por tsunamis. Esta actividad invita
a toda la población a tomar conciencia
acerca de los impactos que generaría
un tsunami y tomar las precauciones correspondientes para minimizar posibles
daños, así como mantener el alto nivel
de preparación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Alerta
de Tsunamis.
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Familiares del Contralmirante Zimic visitan unidad que
lleva nombre del recordado marino
En el marco de las actividades conmemorativas por
el Mes del Gran Almirante del Perú, Don Miguel Grau
Seminario y de la Marina de Guerra del Perú, los familiares
del Contralmirante Esteban Zimic Vidal visitaron la unidad
hidrográfica que desde el 21 de diciembre del 2015, mediante Resolución Ministerial, lleva el nombre de este recordado marino, en reconocimiento a su permanente iniciativa
de impulsar el desarrollo de la Dirección de Hidrografía y
Navegación.
Los familiares, visitaron las diferentes áreas del buque,
donde observaron una exposición gráfica de su trayectoria,
imágenes y actividades que realizó el recordado marino. Por
otro lado, conocieron los trabajos técnicos que ha realizado
la mencionada Unidad, como el sembrado de Boyas Argo,
para el estudio del fenómeno “El Niño” y la elaboración de

la Carta Recalada Hidronav - 112 con tecnología multihaz,
cuyos resultados son actualmente estudiados por nuestros
profesionales en la Dirección de Hidrografía y Navegación.

XXXIV Reunión Bianual del Comité Científico en
Investigación Antártica (SCAR)
Open Science Conference 2016 “De los Polos a los Trópicos”
Entre el 20 y 30 de agosto del presente año se realizó,
en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, la XXXIV Reunión
Bianual del Comité Científico en Investigación Antártica
(SCAR) y el Open Science Conference 2016 “De los Polos
a los Trópicos”, con el auspicio del Ministerio de Ciencias,
Tecnología e Innovación del Gobierno de Malasia.
El desarrollo de ambos eventos contó con la participación de los países miembros del Tratado Antártico e
instituciones científicas, los cuales presentaron los resultados de sus investigaciones antárticas en los diferentes
ámbitos de la ciencia, con más de 250 ponencias de 41
países participantes.
La delegación peruana estuvo integrada por el Doctor
Rogelio Villanueva, de la Dirección de Asuntos Antárticos
del Ministerio de Relaciones Exteriores; los biólogos
marinos Bernabé Moreno y Alison Durand, ambos de la
Universidad Científica del Sur (los cuales presentaron sus
ponencias y posters) y el Capitán de Navío Walter Flores
Servat, Jefe del Departamento de Proyectos Especiales
y Asuntos Antárticos de la Dirección de Hidrografía y
Navegación, el cual realizó la presentación de las nuevas capacidades de investigación científica del Buque
Oceanográfico Polar B.A.P. “Carrasco”.

La participación de la delegación generó gran interés
entre los diferentes países e instituciones de la comunidad científica internacional, con los cuales se ha proyectado futuros convenios y alianzas estratégicas para el
desarrollo de programas científicos antárticos a bordo de
esta nueva plataforma de la Marina de Guerra del Perú.
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Oficiales participan en curso de observación
oceanográfica y levantamientos hidrográficos
Entre el 26 de setiembre y 14
de octubre, en la ciudad de Busán,
Corea del Sur, se realizó el “Programa
de Creación de Capacidades en
Observación
Oceanográfica
y
Levantamientos Hidrográficos”, organizado por el Korean Hydrographic
and Oceanographic Agency (KHOA).
A esta cita académica, que permitió fortalecer los conocimientos
en el área técnica de las ciencias de
hidrografía y oceanografía, asistieron
el Teniente Segundo César Valdiviezo
Adrianzén y el Alférez de Fragata
Lucien Gómez de La Torre Ballón,
así como miembros de los servicios
hidrográficos y oceanográficos de
Guatemala, Fiji, Filipinas y Cuba.
El Programa incluyó temas como:
observación oceanográfica, introducción al GPS, teoría de levantamiento Multihaz, levantamiento con
Sistema Lidar, corrientes oceanográ-

ficas, levantamientos oceanográficos,
Legislación Marítima, producción cartográfica Marítima, topografía submarina entre otros temas técnicos afines
a hidrografía y oceanografía; la participación en este tipo de programas

nos permite ampliar nuestra gamma
de conocimientos en el área técnica y
traer consigo nuevas propuestas para
implementarlas dentro de nuestra institución y contribuir en el aporte para
el desarrollo nacional.

Personal culmina Curso Internacional de Validación de
Cartas Náuticas Electrónicas en Panamá
Del 5 al 16 de setiembre, en la
República de Panamá, la Ing. Gabriela
Luna Salvatierra y el Cartógrafo
Eduardo Machuca Gallo, representantes de la Dirección de Hidrografía
y Navegación, participaron en el
“Curso Internacional de Validación de
Cartas Náuticas Electrónicas”.
Este curso permitió una mejor
compresión del proceso de validación de la producción de cartas, a través del intercambio de experiencias
y métodos, incluyendo las normas
emitidas por la OHI; así como, la utilización de diversas herramientas certificadas para dichos fines (Softwares
dKart, ENC Analyzer, eGlobe).
De esta manera, especialistas
de diversos países como Argentina,

Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Estados Unidos, Panamá, Venezuela
y Perú, participaron en una capaci-

tación de alto nivel que mejorará la
consistencia y coherencia en la producción de datos ENC.
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Implementan Estaciones Maritimizadas para sistema de
carta electrónica en Unidades Hidrográficas
En el mes de octubre, la Dirección
de Hidrografía y Navegación, manteniendo su política de modernización
de los sistemas de ayudas a la navegación a bordo de las Unidades Navales,
culminó con la instalación de dos (2)
Estaciones Maritimizadas RS6b de
la empresa TRANSAS USA, para el
Sistema de Carta Electrónica de las
Unidades Hidrográficas AH-175 B.A.P.
“Carrillo” y AH-176 B.A.P. “Melo”.
Con ello, estas unidades mantendrán el nivel técnico y tecnológico a
bordo, permitiendo a su personal navegar con alto grado de confiabilidad,
haciendo uso de la información digital cartográfica disponible, la visualización y monitoreo de buques en
tiempo real y la identificación de las
ayudas a la navegación en condiciones meteorológicas adversas, dado
que estas estaciones cumplen con
los estándares internacionales para
una navegación segura.
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Visita técnica del representante de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM)
Entre el 24 y 26 de octubre se
recibió al señor Edgard Cabrera,
Jefe de la División de Meteorología
Marina y Asuntos Oceánicos del
Departamento de Servicios del
Tiempo y de Reducción de Riesgos
de Desastres de la OMM, con la finalidad de efectuar una visita técnica
a la División de Meteorología del
Departamento de Oceanografía, a fin
de que el Perú asuma la responsabilidad de la emisión de pronósticos
meteorológicos marítimos del área
de METAREA XVI, que actualmente
realiza Estados Unidos de América.
El funcionario de la OMM, informó
que las pruebas de los pronósticos,
realizados entre el 22 de agosto y 20
de setiembre del presente año, fueron
satisfactorias. Asimismo, refirió que
nuestro personal de meteorólogos se
encuentra listo para iniciar la transmi-

sión, estando actualmente la DHN a la
espera de la transferencia oficial de la
responsabilidad de la emisión de los
pronósticos meteorológicos del área

METAREA XVI por parte de Estados
Unidos de América, que ha solicitado
un tiempo de transferencia de responsabilidades de 90 días.

Oficiales de la Marina de Guerra del Perú
Comisionados para
inspeccionar construcción
del Buque Hidro-Oceanográfico Polar

B.A.P. “CARRASCO”
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