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INTRODUCCIÓN

La	 Dirección	 de	 Hidrografía	 y	 Navegación	 –	 DIHIDRONAV,	 como	miembro	 de	 la	
Comisión	 Oceanográfica	 Intergubernamental	 –	 COI,	 y	 representante	 oficial	 del	
Perú	ante	el	Sistema	Internacional	de	Alerta	de	Tsunami	del	Pacífico	–	PTWC,	en	
cumplimiento	a	 lo	dispuesto	en	el	Decreto	Supremo	N°	014-2011-RE	de	 fecha	10	
de	noviembre	de	2011,	tiene	a	su	cargo	al	Centro	Nacional	de	Alerta	de	Tsunamis	
–	 CNAT,	 organismo	 principal	 para	 las	 acciones	 de	 prevención	 ante	 la	 ocurrencia	
de inundación por tsunamis en el Perú.

Los	 fenómenos	 naturales	 son	 recurrentes	 y	 los	 daños	 que	 ocasionan,	 si	 bien	
son	 inevitables,	 pueden	 ser	mitigados	mediante	 un	 conjunto	 de	 procedimientos	 y	
acciones	pre-establecidas.	En	el	caso	específico	de	tsunamis,	como	parte	de	este	
conjunto	de	normas	y	acciones,	se	tienen	las	Cartas	de	Inundación	confeccionadas	
por	 la	 DIHIDRONAV,	 las	 cuales	 vienen	 siendo	 elaboradas	 y	 actualizadas	 desde	
el año 1997. Los Sistemas de Alerta Temprana son un elemento importante en la 
reducción del riesgo de desastres pues previenen la pérdida de vidas y reducen el 
impacto de los desastres. Su objetivo complementario es proveer información con 
mecanismos de difusión que aseguren información rápida y oportuna a la población 
que	 permita	 actuar	 con	 tiempo	 suficiente	 y	 de	 una	manera	 apropiada,	 siendo	 los	
programas	de	distribución	de	información	y	difusión,	las	herramientas	que	permitirán	
salvar	 la	mayor	 cantidad	 de	 vidas	 humanas,	 a	 través	 del	 conocimiento	 previo	 de	
los riesgos que enfrentan.

Dentro	de	las	competencias	institucionales	específicas,	la	DIHIDRONAV	se	encarga	
de implementar y mantener actualizada la información batimétrica,	 topográfica,	
geofísica y geológica,	 efectuando	 la	 correspondiente	 evaluación	 que	 permita	
determinar los posibles peligros en una localidad costera; realizar el modelado 
numérico,	 empleando	 herramientas	 geográficas,	 catastro,	 entre	 otras	 para	 la	
producción	 de	 cartas	 de	 inundación	 por	 tsunamis,	 que	 contiene	 información	
especializada y complementaria para la elaboración y ejecución de planes 
de	 contingencia	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	 locales	 y	 regionales	 respectivas,	
constituyéndose	 en	 una	 herramienta	 eficiente	 para	 la	 gestión	 del	 riesgo	 de	
desastres.

La	 presente	 Norma	 Técnica	 Hidrográfica	 N°	 44	 “Levantamiento de Información 
para	las	Cartas	de	Inundación	por	Tsunami”	(HIDRONAV-5173)	2da.	Edición	2020,	
consta	 de	 siete	 capítulos,	 los	 cuales	 describen	 las	 técnicas	 de	 procesamiento	
utilizadas en el levantamiento de información y el proceso metodológico para la 
elaboración de las Cartas de Inundación por Tsunami.
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El Capítulo I	 consiste	 en	 las	 generalidades	 de	 la	 Norma	 como	 los	 objetivos,	 el	
campo	 de	 aplicación,	 prioridad	 de	 ejecución,	 así	 como	 el	 esquema	 operativo.	 El	
Capítulo II	muestra	las	consideraciones	Geodésicas	y	Cartográficas,	detallando	el	
sistema	geodésico,	la	proyección	cartográfica	y	las	coordenadas	con	su	respectiva	
codificación,	 dándole	 una	 base	 al	 inicio	 de	 levantamiento	 de	 la	 información.	 El 
Capítulo III menciona el tipo de Información utilizada para la elaboración de las 
Cartas de Inundación por Tsunami. En el Capítulo IV se detallan las Consideraciones 
previas	al	Trabajo	de	Campo,	el	Capítulo V contempla los aspectos del trabajo de 
campo,	mencionando	el	uso	de	instrumentos	de	precisión	para	el	desarrollo	de	los	
trabajos. En el Capítulo VI	 se	citan	 los	Aspectos	Cartográficos,	donde	se	 indican	
los	 lineamientos	de	presentación	de	 la	 información	de	 campo.	Finalmente,	 en	 los	
Anexos	 se	 presentan	 las	 referencias	 bibliográficas	 y	 definiciones	más	 relevantes	
para uniformizar los conceptos y metodologías de trabajo.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 Objetivos

	 La	presente	Normas	Técnicas	Hidrográficas	N°	44	Levantamiento	de	Información	para	las	
Cartas	 de	 Inundación	 por	Tsunami,	 tiene	 como	 finalidad	 establecer	 el	marco	 normativo	
esencial	e	indispensable,	que	permita	realizar	el	 levantamiento	de	información	y	fijar	 las	
bases	generales	para	 la	ejecución	de	 los	 trabajos,	permitiendo	el	 uso	de	metodologías	
que	nos	permitan	obtener	la	posición,	la	forma	y	los	detalles	de	los	accidentes	geográficos	
a	ser	descritos,	que	servirán	de	 información	 técnica	útil	 para	 la	elaboración	de	 la	 carta	
de inundación por tsunami.

 Contar con información necesaria para generar áreas de máxima inundación por tsunami 
en	 cada	 zona	 costera,	 por	 medio	 de	 modelos	 numéricos,	 lo	 cual	 permitirá	 lograr	 una	
mejor	 previsión,	 prevención	 y	 mitigación	 de	 este	 tipo	 de	 eventos,	 con	 el	 objetivo	 de	
reducir o disminuir el riesgo existente ante la inundación por un tsunami en nuestro 
litoral costero.

	 Generar	una	base	de	datos	técnica	que	represente	las	localidades	costeras,	incidiendo	en	
aquella población que está expuesta a la acción de peligros o amenazas de intensidad 
muy	elevada	como	son	los	tsunamis	generados	por	sismos	de	gran	magnitud	(Mw	>	7.0),	
tomando en cuenta la densidad poblacional y su proximidad a la posible área de ruptura 
de un sismo.

1.2 Campo de aplicación

	 La	 presente	 Norma	 Técnica es aplicable para zonas vulnerables ante un evento 
tsunamigénico,	 donde	 la	 población	 efectúa	 actividades	 comerciales	 permanentes	 o	
temporales	en	zonas	costeras	de	peligro	y	zonas	donde	se	concentre	gran	afluencia	de	
personas	por	 temporadas,	 principalmente	en	 la	 estación	de	 verano	 (balnearios,	 playas,	
piscinas,	 clubes	 campestres,	 etc).	

 Prioridades de producción

 El levantamiento de información para zonas con peligro de tsunami tiene como objetivo 
proporcionar	 información	 técnica	confiable	y	oportuna	para	mitigar	el	desastre,	 teniendo	
en consideración lo siguiente:

a. Existencia de localidades urbanas costeras consideradas habitadas permanentemente 
y	 nuevas	 poblaciones	 asentadas	 en	 la	 costa	 (según	 últimos	 censos	 del	 Instituto	
Nacional	 de	Estadística	e	 Informática	–	 INEI).
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b.	 zonas	 con	 actividades	 económicas	 temporales	 y	 permanentes,	 con	 la	 finalidad	 de	
que efectúen sus protocolos de emergencia teniendo conocimiento de las áreas 
inundables que proporciona la carta de inundación por tsunami.

c.	 Actualización	 de	 la	 cartografía	 de	 una	 determinada	 área,	 por	 el	 crecimiento	
demográfico	 y	 cambios	morfológicos	existentes.

 
1.3 Esquema operativo

 La actividad de levantamiento de información en zonas con peligro de tsunami es 
realizada	 por	 la	 DIHIDRONAV	 a	 través	 del	 Centro	 Nacional	 de	 Alerta	 de	 Tsunamis	 -	
CNAT,	 el	 cual	 es	 responsable	 de	 realizar	 los	 trabajos	 de	 campo	 y	 gabinete,	 contando	
para	ello	 con	personal	 técnico,	 equipos	e	 instrumentos	adecuados.
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CAPÍTULO II

CONSIDERACIONES GEODÉSICAS Y CARTOGRÁFICAS

2.1	 Sistema	de	proyección	cartográfica

	 El	 sistema	de	proyección	cartográfico	utilizado	es	el	 sistema:	 “Universal	Transversal	de	
Mercator”	 (UTM),	 que	 es	 un	 sistema	 cilíndrico	 transverso	 conforme,	 secante	 al	 globo	
terráqueo con las siguientes características técnicas: Zonas de proyección del territorio 
nacional	 de	6°	 de	 longitud	 cada	una	 (ver	 figura	1).

- Zona	17	 con	meridiano	Central	 (MC)	81°	 oeste.
- Zona	18	 con	meridiano	Central	 (MC)	75°	 oeste.
- Zona	19	 con	meridiano	Central	 (MC)	69°	 oeste.
- Latitud	de	origen	0°
- Unidad de medida: Metro
- Falso norte: 10 000 000 metros
- Falso este: 500 000 metros
- Factor de escala en el Meridiano Central: 0.9996
- Datum	 horizontal:	 WGS-84	 Datum	 vertical:	 NMBSO	 (Nivel	 Medio	 de	 Bajamares	 de	

Sicigias	Ordinarias)

 Figura 1: Delimitación de las Zonas 17, 18 y 19 según el sistema UTM
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2.2 Sistema de proyección de coordenadas

	 Sistema	de	coordenadas	geográficas:	

	 Sistema	angular,	que	utiliza	dos	parámetros	para	brindar	una	ubicación	en	el	globo	(ver	
figura	2):

-	 Latitud	 (φ):	 ángulo del paralelo	 a	 partir	 del	 Ecuador	 geográfico,	 desde	 0°	 a	 90°	 al	
norte o hacia el sur.

-	 Longitud	 (λ):	medida	angular	 respecto	al	Meridiano	de	Greenwich,	 entre	 0°	 y	 180°.
        
 

 Figura 2: Sistema de coordenadas geográficas 

 Sistema de coordenadas geodésicas
 
	 Este	 sistema	 de	 coordenadas	 no	 sólo	 está	 definido	 por	 latitud	 (X)	 y	 longitud	 (Y),	 también	

posee	altura	(Z),	y	dicha	altura	estará	referida	a	una	superficie	de	referencia	de	naturaleza	
matemática,	cuyos	parámetros	geométricos	son	conocidos	como	elipsoide	 (ver	figura	3). 

	 X:	 falso	este,	 500	000	metros.
	 Y:	 falso	norte,	 10	000	000	metros.



   11

 

 Figura 3: Sistema de coordenadas geodésicas

2.3	 Sistemas	de	codificación

	 La	DIHIDRONAV	a	través	del	CNAT	establece	los	códigos	que	identifican	la	Cartografía	
de	 Inundación	por	Tsunami	 -	CIT,	 los	 cuales	están	 constituidos	de	 la	 siguiente	 forma:	

CIT-C-130104-A

CIT C 13 01 04 A

Carta de 
Inundación 
por Tsunami

Zona	(norte,	
centro,	sur)

Ubigeo por 
Región

Ubigeo por 
Provincia

Ubigeo por 
Distrito

Código 
alfabético en 
el Distrito

 Tabla 1: Codificación para las Cartas de Inundación

Los códigos se designan para	una	carta	en	específico.	El	listado	completo	de	los	distritos	
según	región	y	provincia	para	la	codificación	de	las	Cartas	de	Inundación	se	encuentran	
debidamente	 identificados	 (ver	 anexo	1).
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CAPÍTULO III

INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE CARTAS DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI

El	 principal	 objetivo	 de	 la	 presente	 Norma	 Técnica,	 es	 el	 levantamiento	 de	 información	
necesaria para realizar el modelado numérico de inundación por tsunami para una determinada 
localidad. Este trabajo es parte de un proceso que se desarrolla de acuerdo al siguiente 
cuadro	 (ver	 figura	4):

Figura 4: Proceso para elaboración de las Cartas de Inundación por Tsunami

3.1	 Información	 topográfica

	 Permite	 una	 representación	 de	 la	 superficie	 terrestre	 a	 escala	 local,	 se	 trata	
principalmente	 de	 datos	 de	 posicionamiento	 y	 altitud	 (x,y,z).	 La	 información	 topográfica	
se	obtiene	por	medio	del	 levantamiento	 topográfico,	que	es	el	 conjunto	de	operaciones	
esenciales	 para	 determinar	 geométricamente	 todos	 los	 puntos	 necesarios	 y	 suficientes	
del	 terreno,	considerando	sus	detalles,	 tanto	naturales	como	 los	creados	por	el	hombre	
y	 representarlos	 finalmente	en	un	plano.

	 En	 el	 ámbito	 hidrográfico,	 el	 levantamiento	 topográfico	 consiste	 en	 una	 serie	 de	
actividades que se realizan con el propósito de describir la composición de aquellas 
partes	 de	 la	 superficie	 de	 la	 tierra	 que	 sobresalen	 del	 agua.	 Incluye	 el	 relieve	 de	 la	
costa	 y	 la	 ubicación	de	accidentes	 y	 características	naturales	o	artificiales.
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	 Además,	 se	 contempla	 el	 levantamiento	 de	 información	 topográfica	 por	 medio	 de	 un	
Sistema	Aeronáutico	Piloteado	a	Distancia	(RPAS)	conocido	también	como	dron,	el	cual	
se encuentra debidamente detallado en el capítulo V.

3.2  Información batimétrica

	 Para	la	elaboración	de	las	cartas	de	inundación,	es	necesario	llegar	hasta	el	veril	de	los	
50 metros de profundidad y trabajar con una resolución mínima de 1 segundo de arco 
es decir 30 metros de separación entre líneas principales siendo de 0.5 centímetros la 
escala de publicación.

	 Esta	 información	 topográfica	 que	 corresponde	 al	 fondo	 marino	 (batimetría)	 se	 levanta	
mediante	ecosondas	con	técnicas	de	levantamiento	en	sistema	monohaz	y	multihaz,	las	
cuales	 se	describen	en	el	 capítulo	V.

3.3 Modelos de simulación numérica

 Para comprender y estudiar fenómenos en la naturaleza se utilizan modelos numéricos. Un 
tsunami	se	puede	comprender	en	tres	fases:	Generación,	Propagación	e	Inundación;	para	las	
cuales se han desarrollado teorías y ecuaciones que son base de los modelos numéricos.

	 Existen	 varios	 modelos	 de	 simulación	 por	 tsunamis,	 todos	 basados	 en	 la	 teoría	 de	
propagación	 de	 ondas	 en	 aguas	 someras,	 y	 en	 el	 desarrollo	 e	 integración	 de	 las	
ecuaciones	 de	 continuidad	 y	 momentum	 lineal	 por	 el	 método	 de	 diferencias	 finitas.	
Una	 de	 las	 herramientas	 computacionales	 es	 el	 Modelo	 de	Análisis	 Numérico	 para	 la	
investigación	 de	 tsunamis	 de	 la	 Universidad	 de	 Tohoku	 (TUNAMI,	 por	 sus	 siglas	 en	
inglés)	 basado	 también	en	 la	 teoría	 de	propagación	de	ondas	en	aguas	 someras.

 Las ecuaciones de continuidad y momentum lineal se discretizan en un esquema de 
diferencias	 finitas	 centrales	 denominado	 “leapfrog”	 (“salto	 de	 rana”	 en	 español).	 Como	
resultados del procesamiento de datos por modelado numérico se obtienen la altura de 
onda	 del	 tsunami	 al	 llegar	 a	 costa,	 los	 tiempos	 de	 arribo	 de	 las	 olas	 y	 la	 deformación	
del	 terreno	 (ver	 figura	5).

 Los modelos numéricos trabajan en base a una información de entrada que conforman 
en	nuestro	 caso,	 la	 batimetría	 del	 área,	 la	 información	 topográfica	 y	 los	 parámetros	de	
un escenario sísmico. Se desarrolla con mayor detalle sobre los modelos de simulación 
numérica	 en	 la	 Normas	 Técnicas	 Hidrográficas	 N°	 13	 Elaboración	 de	 las	 Cartas	 de	
Inundación por Tsunami.
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 Figura 5: Fases del tsunami que integran ecuaciones y teorías que
 son consideradas en el modelo TUNAMI

3.4	 Información	para	el	proceso	final	

	 La	aplicación	de	los	modelos	de	simulación	numérica	sobre	la	data	levantada	en	campo,	
proporciona	como	resultado	las	áreas	(en	formato	matricial	y	tiff)	de	 la	costa	que	serían	
inundadas	 en	 caso	 de	 producirse	 un	 tsunami	 (considerando	 el	 escenario	 sísmico	más	
probable).	 Esta	 información,	 procesada	 y	 convertida	 a	 un	 formato	 válido	 (shapefile)	 es	
esencial	tanto	para	la	elaboración	de	las	cartas	de	inundación,	como	para	su	respectivo	
almacenamiento	 en	 la	 base	 de	 datos.	 En	 el	 software	 GIS	 (Sistema	 de	 información	
Geográfico),	 se	 trabaja	 la	 información	 geográfica	 esencial	 referida	 al	 área	 (curvas	 de	
nivel,	catastro,	batimetría,	perfil	de	costa,	vías	principales,	ríos,	zonas	urbanas,	etc.)	que	
junto	con	 las	áreas	de	 inundación	dará	como	resultado	el	producto	final	del	proceso;	 la	
Carta	 de	 Inundación	por	Tsunami	 (Ver	 figura	6).

 

 Figura 6: Representación en tres dimensiones de la información topográfica y
 batimétrica del distrito de La Punta - Callao (DHN, 2014).
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CAPÍTULO IV

CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO DE CAMPO

4.1 Delimitación del área de trabajo

 La delimitación del área para adquisición de información está a cargo del personal del 
CNAT,	 será	 revisada	 por	 la	 Jefatura	Técnica	 y	 aprobada	 por	 el	Director	 de	Hidrografía	
y	Navegación.	 La	delimitación	 se	 realizará	de	acuerdo	a	 los	 siguientes	 criterios:

- Distribución	de	 la	población	costera	según	el	Censo	Nacional	más	reciente.	Algunas	
Cartas de Inundación serán planteadas de acuerdo al análisis de crecimiento 
poblacional.

- Evaluación	del	 riesgo	por	 tsunamis	 realizada	por	el	Centro	Nacional	 de	Estimación,	
Prevención	 y	Reducción	de	Desastres	 -	CENEPRED.

- Actualización de la base de datos de localidades costeras.
- Cuando una carta de inundación requiera ser actualizada. Los aspectos respecto a 

cuándo actualizar una Carta de Inundación por Tsunami se encuentran detalladas 
en	 la	Normas	Técnicas	Hidrográficas	N°	13.

- Ubicación	geográfica	de	 las	Cartas	de	 Inundación	 ya	existentes.

4.2 Brigada de trabajo

	 La	 brigada	 de	 trabajo	 tendrá	 tres	 componentes,	 cada	 uno	 con	 funciones	 específicas	 y	
complementarias:

 Jefe de brigada

	 El	 Jefe	de	Brigada	es	el	 responsable	de	 todos	 los	 trabajos	a	 realizar	por	 la	brigada	de	
trabajo,	 teniendo	dentro	 de	 sus	 funciones:

- Coordinar y mantener comunicación con las autoridades locales sobre los trabajos 
de levantamiento de información que realizará la brigada.

- Gestionar y coordinar las facilidades para la realización de labores de difusión sobre 
el	 tema	de	 tsunamis	 (charlas	 técnicas	a	 las	autoridades	 y	 a	 la	 población).

- Solicitar a las autoridades locales la información catastral y complementaria que 
aporte en la elaboración de la Carta de Inundación y la base de datos.

- Realizará	la	coordinación	con	el	equipo	para	recopilar	 información	de	los	pobladores	
sobre	cambios	ocurridos	en	la	franja	costera	(cambios	en	el	perfil	de	costa,	fenómenos	
de erosión notorios u otra información relevante; la cual será incluida en el informe 
de	 campo).
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	 Personal	para	 levantamiento	 topográfico

	 Conformado	por	 personal	 de	 la	DIHIDRONAV,	 según	 las	denominaciones	 y	 funciones:

Labor a realizar Cantidad Funciones

Encargado de trabajo 
taquimétrico 2

•	 Labores principales en el levantamiento 
taquimétrico 

•	 Elaboración del plano taquimétrico.

•	 Elaboración	del	informe	técnico	final.

Asistente de trabajo 
taquimétrico 6

•	 Labores de apoyo en el levantamiento 
taquimétrico 

•	 Toma de fotografías y videos del trabajo.

 Tabla 2: Personal para levantamiento topográfico

 Personal para levantamiento batimétrico

	 Conformado	por	 personal	 de	 la	DIHIDRONAV,	de	acuerdo	al	 siguiente	 detalle:	

Denominación Cantidad Funciones

Encargado de trabajo 
batimétrico 1

Labores principales en el levantamiento batimétrico.

Responsabilidad	por	los	equipos	batimétricos.

Elaboración	del	informe	técnico	final.	

Asistente de trabajos 
batimétricos 2 Labores de apoyo en el levantamiento batimétrico.

  Tabla 3: Personal para levantamiento batimétrico
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4.3 Equipos y materiales 

	 Para	 levantamiento	 topográfico

Cant. Nombre Función

01 DGPS	GNSS	Base	y	Rover Antena master y antena remota para 
posicionamiento.

01 Estación total Toma de información taquimétrica 
desde la estación de apoyo.

02 GPS portátil Determinación	de	coordenadas	x,	y,	z.

03 Trípodes Estabilización	de	equipos	(estación).

03 Bastones de aplomar Soporte para prismas.

03 Prismas y portaprismas Receptor	en	puntos	para	taquimetría.

06 Radios	portátiles	y	cargadores Comunicación durante todo el proceso.

01 Cámara digital Registro	fotográfico	del	trabajo.

02 Computadoras portátiles
Registro	 de	 información	 digital	
y procesamiento preliminar de 
información.

Tabla 4: Equipos para levantamiento topográfico

 Para levantamiento batimétrico

Cant. Nombre Función

01 Ecosonda monohaz o multihaz
Equipo para levantamiento de 
información batimétrica.

01 DGPS	Base	y	Rover Posicionamiento de los sondajes para 
toma de información.

01 Llaves	 físicas	 de	 software	 para	
batimetría	(Hypack).

Recopilación	 y	 procesamiento	 de	
información.

01 Cámara digital Registro	fotográfico	del	trabajo.

01 Computadora portátil Recopilación	 y	 procesamiento	
preliminar de información.

03 Radios	portátiles	y	sus	cargadores Comunicación durante brigada de 
campo.

04 Baterías	(12	V)	y	cargador Alimentación de energía para equipos.
01 Conversor	de	12V	a	24V Alimentación de energía para equipos.

Tabla 5: Equipos y materiales para levantamiento batimétrico
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4.4 Aspectos adicionales a considerar

 Todos los aspectos indicados en este capítulo deben estar considerados al detalle en 
las	 instrucciones	 especiales,	 donde	 además	 se	 indicarán	 las	 coordinaciones	 para	 el	
transporte y estadía del personal.

 Todo el personal al realizar los trabajos deberá dar estricto cumplimiento a las normas 
de	seguridad	para	los	trabajos	en	el	campo.	Tomar	como	referencia	la	Normas	Técnicas	
Hidrográficas	N°	21	Seguridad	para	Trabajos	en	el	Campo	 (HIDRONAV-5150).
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CAPÍTULO V

TRABAJO DE CAMPO

Fijado	el	cronograma	de	 trabajo	en	una	 localidad,	y	 teniendo	aprobados	 los	permisos	para	 la	
toma	de	 información,	 la	 brigada	de	 trabajo	procederá	a	 realizar	 el	 trabajo	en	 campo.

5.1 Taquimetría

 Estas mediciones se realizarán en 02 etapas: posicionamiento y levantamiento 
topográfico.	Estas	etapas	y	el	detalle	de	cómo	ejecutarlas	se	desarrollan	en	 la	Normas	
Técnicas	 Hidrográficas	 N°	 29	Manual	 de	 Procedimientos	 para	 la	 Medición	 Topográfica	
(HIDRONAV-5158).

5.1.1 Posicionamiento

 Esta labor busca la ubicación precisa del área de trabajo y la información 
levantada en un sistema de referencia geodésico. Los métodos utilizados pueden 
ser:	Posicionamiento	Modo	Estático	y	Modo	Estático	Rápido.	Para	ello	se	cuenta	
inicialmente	 con	un	 lugar	 cuya	ubicación	 (x,	 y,	 z)	 es	 conocida.	El	 resultado	 final	
del posicionamiento serán puntos que utilizaremos como referencia para levantar 
la	 información	 topográfica;	 estos	 puntos	 serán	 debidamente	monumentados	 (ver	
figura	7)	 cuya	metodología	 se	detalla	 en	 la	 tabla	 6.

a) Posicionamiento modo estático

 Se ubica una de las antenas del equipo DGPS en el lugar de coordenadas 
conocidas	(antena	master)	y	la	otra	antena	en	los	lugares	que	denominaremos	
estación	de	apoyo	(antena	remota).	La	medición	en	cada	estación	se	realizará	
en un intervalo de grabación de dos horas.

b) Modo estático rápido

 El modo estático rápido es un procedimiento análogo al modo	 estático,	 con	
la	diferencia	que	considera	menores	 tiempos	de	grabación	 (hasta	10	minutos	
por	estación)	y	se	aplica	entre	puntos	que	distan	menos	de	20	Km,	todo	esto	
soportado por un algoritmo para resolución estadística de ambigüedades.
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c) Modo post proceso cinemático (PPK)

	 Similar	a	los	modos	anteriores,	la	base	es	el	uso	del	DGPS	con	las	ubicaciones	
de	antena	master	(coordenada	conocida)	y	remota,	además	con	un	tiempo	de	
medición de una hora en cada estación a la cual deseamos asignar el valor 
X,	Y,	Z.

   

  Figura 7: Esquema de trabajo para el posicionamiento

Actividad Descripción Responsable

Elección de modos de 
posicionamiento.

De acuerdo al plan 
previamente aprobado en 
gabinete.

Encargado de trabajos 
taquimétricos.

Instalación de la antena 
master en la estación 
base.

En el punto de coordenadas 
conocidas.

Encargado de trabajos 
taquimétricos.

Registro	fotográfico. Asistente de trabajos 
taquimétricos.

Instalación de la antena 
remota en las estaciones 
de	apoyo	(de	acuerdo	al	
modo	elegido).

Progresivamente en las 
estaciones de apoyo. 

Asistente de trabajos 
taquimétricos.

Registro	fotográfico. Asistente de trabajos 
taquimétricos.

Registro	de	la	información	
en	las	estaciones	(base	y	
de	apoyo).

En la estación base Asistente de trabajos 
taquimétricos.

En la estación de apoyo Encargado de trabajos 
taquimétricos.

Registro	fotográfico Asistente de trabajos 
taquimétricos.

Monumentación de la 
estación de apoyo

Progresivamente en cada 
punto.

Asistente de trabajos 
taquimétricos.

Procesamiento de la 
información colectada.

Mediante	 el	 sofware	
Trimble Bussines Center.

Encargado de trabajos 
taquimétricos.

 Tabla 6: Metodología seguida para el posicionamiento
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5.1.2	 Levantamiento	 topográfico

	 Ubicadas	las	estaciones	que	serán	soporte	para	el	levantamiento	de	información,	
se procede a la recolección de datos. Esta se realizará utilizando una estación 
total instalada en los puntos de referencia posicionados según el apartado anterior. 
De	acuerdo	a	criterios	de	campo,	se	puede	optar	por	utilizar	el	modo	post	proceso	
Cinemático	para	 levantar	 información	 (ver	Figura	8)	 cuya	metodología	se	detalla	
en el tabla 7.

  Figura 8: Esquema de trabajo para el levantamiento topográfico

Actividad Descripción Responsable

Elección de la metodología 
de levantamiento.

De acuerdo a la 
disponibilidad del terreno.

Encargado y 
asistentes de trabajos 
taquimétricos. 

Instalación de estación 
total. En la estación de apoyo. Encargado de trabajos 

taquimétricos.

Ubicación de miras en los 
puntos para levantamiento.

Con mayor detalle hasta 
la	cota	15	m	(para	curvas	
de nivel con resolución 
de	1m).

Asistente de trabajos 
taquimétricos.

Registro	de	información	de	
cada punto.

En	la	libreta	de	campo,	
desde la estación de 
apoyo. 

Encargado de trabajos 
taquimétricos.

Registro	fotográfico Asistente de trabajos 
taquimétricos.

Digitalización de 
información de campo.

Para su uso y presentación 
cartográfica.

Asistente de trabajos 
taquimétricos.

Tabla 7: Metodología para levantamiento topográfico
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5.2	 Levantamiento	 topográfico	con	Sistema	de	Aeronave	Pilotada	a	Distancia	 (DRON)

	 El	 levantamiento	 topográfico	 con	 dron	 (vehículo	 aéreo	 no	 tripulado)	 se	 basa	 en	 la	
fotogrametría y estereoscopía que se utiliza para registrar información sobre la elevación 
del terreno en un área determinada en tiempos considerablemente cortos a comparación 
de los métodos clásicos.

	 La	realización	del	plan	y	ejecución	de	vuelo	(número	de	líneas	de	vuelo,	altura	de	vuelo	
y	velocidad	del	móvil)	estará	a	cargo	de	personal	y	equipo	debidamente	acreditados	por	
el	Ministerio	de	Transportes	y	Comunicaciones	según	la	Norma	Técnica	Complementaria	
NTC	001-2015.	El	 resultado	 del	 levantamiento	 y	 procesamiento	 topográfico	 con	 dron	 y	
la presentación de información serán en formato CAD y Shape.

	 En	caso	sea	una	empresa	externa	quien	realice	este	trabajo,	lo	hará	bajo	la	supervisión	
de	la	Dirección	de	Hidrografía	y	Navegación	considerando	en	los	entregables	lo	siguiente:
- Plan del vuelo
- Informe de ejecución de vuelo y toma de información
- Informe de procesamiento de información levantada
- Data	en	 formato	digital	 (CAD	y	Shape)	 y	 planos	 respectivos.

5.3 Levantamiento batimétrico (ver	 figura	9)

a) Posicionamiento de los sondajes

	 Para	 posicionar	 los	 sondajes	 se	 hace	 uso	 del	 DGPS.	 Con	 la	 ecosonda	 (monohaz	
o	 multihaz)	 se	 recolecta	 información	 y	 se	 almacena	 en	 tiempo	 real	 por	 medio	 del	
software	Hypack.

b) Espaciamiento entre líneas de sondajes

 La separación entre líneas de sondaje se realiza tomando en cuenta la cantidad 
de	 información	 ya	 disponible.	 De	 acuerdo	 a	 ello,	 se	 puede	 proyectar	 las	 líneas	 de	
verificación	 (entre	 50	 y	 200	metros)	 con	 tal	 de	 cubrir	 el	 área	 requerida.

c) Reducción de sondajes

	 La	 información	 batimétrica	 estará	 referida	 al	 Nivel	Medio	 de	 Bajamares	 de	 Sicigias	
Ordinarias	 (NMBSO),	 se	 realizará	 la	 corrección	 por	 inmersión	 del	 transducer	 y	 por	
la variación horaria de la marea. Estos datos serán tomados de la Tabla de Mareas 
correspondientes	a	 la	 localidad	 (HIDRONAV-5023).
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d) Post-procesamiento

	 Una	vez	recolectada	la	información	del	día	en	campo,	se	procesará	la	data	utilizando	
el	 editor	 de	haz	 simple	 (módulo	 del	 sofware	Hypack).

Figura 9: Levantamiento batimétrico (tecnoceano.com)

5.3.1  Levantamiento batimétrico monohaz 

 El levantamiento batimétrico con sistema monohaz se realiza teniendo en 
consideración	 las	 Normas	 Hidrográficas	 establecidas	 en	 la	 Normas	 Técnicas	
Hidrográficas	 N°	 27	 Procedimientos	 para	 la	 Determinación	 de	 Profundidades	
(HIDRONAV-5156)	y	las	Normas	de	la	OHI	para	los	Levantamientos	Hidrográficos,	
Publicación	Especial	N°	 44.

 La separación de las líneas principales será al medio centímetro de la escala del 
levantamiento,	y	 las	 líneas	de	verificación	serán	siete	(7)	veces	 la	separación	de	
las líneas principales.

	 La	 reducción	 de	 los	 sondajes	 estará	 referida	 al	 Nivel	 Medio	 de	 Bajamares	 de	
Sicigias	Ordinarias	 (NMBSO).

 Los sondajes son corregidos por inmersión del transducer y por la variación 
horaria	 de	 la	 marea,	 previa	 interpolación	 de	 los	 datos	 para	 la	 zona	 de	 trabajo,	
tomando	en	consideración	la	Tabla	de	Mareas	(HIDRONAV-5023),	correspondiente	
al	puerto	donde	se	realiza	el	levantamiento;	asimismo,	por	la	velocidad	del	sonido	
en el agua que se realizará de manera in situ.

	 Para	 el	 posicionamiento	 de	 los	 sondajes	 se	 utilizará	 UN	 (1)	 DGPS	 con	 señal	
submétrica	 y	 UNA	 (1)	 ecosonda	 monohaz	 con	 transducer,	 interfazada	 a	 una	
computadora	 portátil,	 la	 información	 recolectada	 será	 procesada	 utilizando	 el	
módulo Editor de Haz Simple del programa.
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5.3.2 Levantamiento batimétrico multihaz 

 El levantamiento batimétrico con sistema multihaz se realiza teniendo en 
consideración	 la	 Normas	 Técnicas	 Hidrográficas	 N°	 27	 Procedimientos	 para	 la	
determinación	de	profundidades	(HIDRONAV-5156)	y	las	Normas	de	la	OHI,	para	
los	Levantamientos	Hidrográficos,	Publicación	Especial	N°	 44.

	 El	 levantamiento	 se	 realizará	 paralelo	 al	 perfil	 de	 costa	 veril	 de	 acuerdo	 a	
la	 morfología	 de	 la	 zona	 de	 trabajo,	 con	 un	 traslape	 de	 acuerdo	 al	 orden	 de	
levantamiento	descrito	en	la	Normas	Técnicas	mencionada	en	el	párrafo	anterior.

	 La	 reducción	 de	 los	 sondajes	 estará	 referida	 al	 Nivel	 Medio	 de	 Bajamares	 de	
Sicigias	Ordinarias	 (NMBSO).

	 Los	sondajes	son	corregidos	por	la	variación	horaria	de	la	marea,	previa	interpolación	
de	 los	datos	para	del	día	 la	zona	de	 trabajo,	 tomando	en	consideración	 la	Tabla	
de	 Mareas	 (HIDRONAV-5023),	 correspondiente	 al	 puerto	 donde	 se	 realiza	 el	
levantamiento;	 asimismo,	 por	 la	 velocidad	 del	 sonido	 en	 el	 agua	 que	 se	 realiza	
in situ.

	 Una	vez	recolectada	la	información	de	campo,	será	revisada	y	analizada	utilizando	
el	 software	 de	 procesamiento	 batimétrico	 Caris	 Hips	 and	 Sips;	 corrigiendo	 y	
reduciendo los niveles de incertidumbres generados por falsos ecos o errores 
propios del sistema generados por agentes propios y extraños a la naturaleza 
marina,	 alcanzando	 los	estándares	establecidos	por	 la	OHI.

5.4 Consideraciones información catastral

	 Registrar	 obras	 civiles	 como	 vías	 de	 comunicación	 terrestre	 y	 afines;	 centros	 de	 salud	
e	 instituciones	 educativas,	 aeropuertos,	 campos	 de	 aterrizaje,	 estadios,	 estructuras	
portuarias	 y	 de	 costa;	 así	 como	edificaciones	 fuera	de	 zonas	urbanas.	

	 Considerar	 también	 lagos,	 lagunas,	 embalses,	 canales,	 zonas	 de	 drenaje	 y	 regadío,	
acequias,	 humedales,	 pantanos	 y	 otros	 accidentes	 hidrográficos	 que	 se	 consideren	
relevantes	 a	 la	 escala	 de	 trabajo.	Delimitar	 también	 las	 zonas	 verdes,	 áreas	 de	 cultivo	
permanente y áreas protegidas.

	 Esta	 información,	 junto	 a	 otras	 que	 se	 consideren	 relevantes	 deberán	 ser	 registradas	
cuando se están realizando los trabajos de campo.
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CAPÍTULO VI

ASPECTOS CARTOGRÁFICOS

6.1 Presentación de información de campo

a) Formato de plano de campo

 La escala a utilizar para la presentación de la información de campo será de acuerdo 
a	 su	 tamaño	 en	 el	 terreno,	 debiendo	 encajar	 en	 el	 formato	 establecido	 para	 todas	
las	cartas	 la	cual	es	de:	64	cm	x	57	cm	(área	de	 trabajo).	Se	debe	 tener	en	cuenta	
que	 las	escalas	deben	de	ser	múltiplo	de	CINCO	(5).	Las	dimensiones	establecidas	
serán las siguientes:

	 Formato	de	papel	 (DIN):	 84.0	 cm	x	59.0	 cm
 Ubicación departamental: 6.5 cm x 9.5 cm
 Ubicación provincial: 8.0 cm x 8.0 cm
 Membrete: 17.5 cm x 9.0 cm
 Leyenda: 17.5 cm x 9.0 cm

b) Elementos en plano de campo

- Norte
- Grilla
- Escala	gráfica
- Escala numérica
- Membrete
- Mapa de ubicación regional
- Mapa de ubicación provincial
- Modelo de elevación digital
- Leyenda
- Metodología

6.2 Informe Técnico Final

	 Como	 parte	 del	 entregable	 final	 de	 la	 labor	 desarrollada	 en	 campo,	 se	 presentará	 un	
informe titulado: “Levantamiento de Información para Elaboración de Cartas de Inundación 
por	Tsunami	para	las	localidades	de	(indicar	los	centros	poblados)”.	Adjuntar	además	los	
planos	 e	 información	 digital,	 tal	 como	 se	 indica	 en	 el	Anexo	 2	 de	 la	 presente	 Normas	
Técnicas.





ANEXOS
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ANEXO 1

LISTADO CÓDIGOS DE UBIGEO PARA
CODIFICACIÓN DE CARTAS DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI

Las	 siguientes	 tres	 tablas	 contienen	 la	 numeración	 de	 ubigeo	 para	 regiones,	 provincias	 y	
distritos	 costeros;	 emplear	 esta	 información	 para	 codificar	 las	 Cartas	 de	 Inundación	 por	
Tsunami. 

La	codificación	de	una	Carta	estará	completa	con	el	número	de	localidad	o	número	de	Carta,	
que	 le	asigna	el	personal	del	Centro	Nacional	de	Alerta	de	Tsunamis,	el	cual	puede	variar	de	
acuerdo a la actualización estadística de la población a nivel nacional.

ZONA NORTE

REGIÓN #	REG PROVINCIA #	PROV DISTRITO #DIST

Tumbes 24

Zarumilla 03
Zarumilla 01

Papayal 04

Tumbes 01

Tumbes 01

Corrales 02

La Cruz 03

Contralmirante 
Villar 02 Zorritos 02

Piura 20

Talara 07

Máncora 06

Los	Órganos 05

El Alto 02

Lobitos 04

Pariñas 01

La Brea 03

Paita 05

Vichayal 07

Colán 04

Paita 01

Sechura 08
Vice 05

Sechura 01
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Lambayeque 14

Lambayeque 03

Olmos 08

Morrope 06

Lambayeque 01

San	José 11

Chiclayo 01

Pimentel 12

Santa	Rosa 14

Eten 03

Puerto Eten 04

Lagunas 07

La Libertad 13

Chepén 04 Pueblo	Nuevo 03

Pacasmayo 07

Jequetepeque 03

Pacasmayo 04

San Pedro de Lloc 01

Ascope 02

Razuiri 06

Magdalena de Cao 04

Santiago de Cao 07

Trujillo 01

Huanchaco 04

Víctor	Larco	Herrera 11

Moche 07

Salaverry 09

Virú 12

Virú 01

Chao 02

Guadalupito 03
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ZONA CENTRO

REGIÓN #	REG PROVINCIA #	PROV DISTRITO #DIST

Ancash 02

Santa 18

Santa 08

Coishco 03

Chimbote 01

Nuevo	Chimbote 09

Samanco 07

Casma 08
Cdte.		Noel 03

Casma 01

Huarmey 11
Culebras 03

Huarmey 01

Lima 01

Barranca 02

Paramonga 02

Pativilca 03

Barranca 01

Supe Puerto 05

Supe 04

Huaura 08

Vegueta 12

Huaura 06

Caleta Carquin 03

Hualmay 05

Huacho 01

Huaral 06
Chancay 05

Aucallama 04
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Lima 01

Lima 01

Ancón 02

Santa	Rosa 39

San Miguel 36

Magdalena del Mar 20

San Isidro 31

Miraflores 22

Barranco 04

Chorrillos 08

Villa	El	Salvador 42

Lurín 19

Punta Hermosa 26

Punta	Negra 27

San Bartolo 29

Santa María del Mar 38

Pucusana 24

Cañete 05

Chilca 05

San Antonio 13

Mala 09

Asia 02

Cerro Azul 04

San Luis 14

San	Vicente	de	
Cañete 01

Callao 07 Callao 01

Ventanilla 06

Callao 01

La Punta 05

Bellavista 02

La Perla 04
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Ica 11

Chincha 02

Grocio Prado 06

Tambo de Mora 11

Chincha Baja 04

El Carmen 05

Pisco 05

San Clemente 07

Pisco 01

San Andrés 06

Paracas 05

Ica 01

Ica 01

Ocucaje 04

Santiago 11

Nasca 03
Changuillo 02

Marcona 04
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ZONA SUR

REGIÓN #	REG PROVINCIA #	PROV DISTRITO #DIST

Arequipa 04

Caravelí 03

Lomas 11

Bella Unión 05

Acarí 02

Yauca 13

Atiquipa 04

Chala 07

Chaparra 08

Atico 03

Camaná 02

Ocoña 06

Mariscal Cáceres 04

Camaná 01

Samuel Pastor 08

Quilca 07

Islay 07

Islay 04

Mollendo 01

Mejía 05

Dean	Valdivia 03

Punta de Bombom 06

Moquegua 18 Ilo 03
Pacocha 03

Ilo 01

Tacna 23

Jorge	Basadre 03 Ite 03

Tacna 01
Sama 09

Tacna 01
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ANEXO 2

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME TÉCNICO FINAL

I. INTRODUCCIÓN

1.2	 RESUMEN
1.3	 ÁREA	DE	TRABAJO

II. RESULTADOS / ANÁLISIS

2.1 LOGÍSTICOS

2.1.1	 Recursos

2.1.1.1 Personal
2.1.1.2 Equipos
2.1.1.3	 Software
2.1.1.4 Medios de Transporte
2.1.1.5 Comunicaciones
2.1.1.6 Económico
2.1.1.7 Planeamiento
2.1.1.8 Otros

2.2	 TÉCNICOS

2.2.1 Sistema de posicionamiento

2.2.1.1 Posicionamiento Modo Estático
2.2.1.2	 Posicionamiento	Modo	Post-Proceso

2.2.2 Geodesia
2.2.3	 Control	Horizontal	 y	Vertical
2.2.4 Topografía

2.2.4.1 Taquimetría
2.2.4.2 Curvas de nivel
2.2.4.3 Calibraciones realizadas

2.2.5 Batimetría

2.2.5.1 Posicionamiento de los sondajes
2.2.5.2 Espaciamiento entre líneas de sondajes 
2.2.5.3	 Reducción	de	 sondajes
2.2.5.4	 Post-procesamiento
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III. CONCLUSIONES

IV. RECOMENDACIONES

V. ANEXOS

5.1	 	 INSTRUCCIONES	ESPECIALES
5.2	 	 DESCRIPCIÓN	DE	ESTACIONES	DE	PUNTOS	DE	CONTROL	GEODÉSICO
5.3	 	 REPORTE	DE	INFORMACIÓN	DE	CAMPO	(GPS	–	ESTACIÓN	TOTAL,	DRON,	ETC).
5.4	 	 FOTOGRAFÍAS
5.5	 	 PLANO	TOPOGRÁFICO	Y	BATIMÉTRICO
5.6	 	 CD	CONTENIENDO	 INFORMACIÓN	DIGITAL	DEL	TRABAJO	DE	CAMPO
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ANEXO 4

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Con	el	fin	de	tener	un	lenguaje	homogéneo	entre	los	organismos	involucrados	en	la	generación	
de	 cartografía	 de	 inundación	 de	 tsunami,	 es	 necesario	 precisar	 definiciones	 técnicas	 para	
mejor comprensión:

1. Altitud: Distancia vertical de un punto respecto del nivel medio del mar.

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

3. Inundación	 por	 tsunami: Zona ocupada por el agua la cual habitualmente está libre 
de	esta,	 denominada	 zona	de	 riesgo.

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

5. Coordenadas	geográficas:	Valores	angulares	de	latitud	y	longitud	que	indican	la	posición	
de	un	punto	 sobre	 la	 superficie	 de	 la	Tierra	 en	un	mapa.

6. Coordenadas	 UTM:	 Valores	 numéricos	 norte	 y	 este	 basados	 en	 una	 proyección	
cartográfica	 que	 permite	 representar	 la	 posición	 de	 un	 punto	 en	 una	 zona	 en	 valor	 en	
valor sexagesimal.

7. Curva	de	nivel: Línea que une todos los puntos de una misma altitud	o	cota	topográfica.

8. Datum: Conjunto de puntos de referencia para realizar mediciones respecto de ellas.

9. Discretizar: Proceso matemático mediante el cual se obtiene resultados aproximados.

10. Escala:	Relación	matemática	 entre	 una	 dimensión	 cualquiera	medida	 sobre	 el	mapa	 y	
la distancia medida real sobre el terreno.

11. Grilla:	 Líneas	 verticales	 y	 horizontales	 perpendiculares	 en	 ángulo	 recto,	 que	 divide	 el	
área en espacios homogéneos.

12. Magnitud: Propiedad física relacionada con la energía liberada por un evento sísmico.

13. Maremoto	 (tsunami):	Serie	de	olas	en	una	gran	masa	de	agua	que,	al	 llegar	a	costa,	
posee	un	carácter	muy	destructivo.	Provocado	por	sismos	de	gran	magnitud	en	el	mar,	
deslizamientos submarinos y erupciones volcánicas en o cercanas al mar.
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14. Meridiano	Central	 (MC):	Circulo	mayor	 sobre	 la	 superficie	 terrestre	que	pasa	a	 través	
del	 polo	 norte	 y	 polo	 sur,	 cortando	al	 ecuador	 en	ángulo	 recto.

15. Modelo	 numérico:	 Técnica	 basada	 en	 el	 cálculo	 numérico,	 el	 cual	 tiene	 una	 buena	
consistencia	 para	 confirmar	 y	 simular	 hipótesis	 planteadas.

16. Nivel	 medio	 del	 mar: Promedio de las alturas de marea en un sitio dado sobre un 
periodo determinado.

17. Peligro: Es la amenaza inminente de que ocurra algo desfavorable.

18. Planeamiento	urbano: Instrumentos técnicos y normas para ordenar el uso del suelo.

19. Plan	 de	 emergencia: Procedimiento de acción de un grupo de personas ante la 
ocurrencia	de	un	evento	de	alto	riesgo,	con	la	finalidad	de	reducir	al	mínimo	las	posibles	
pérdidas.

20. Propagación: Conjunto de fenómenos físicos los cuales conducen a las ondas sísmicas 
a través distintos medios.

21. Sismo:	Liberación	repentina	de	energía	en	la	corteza	terrestre,	que	se	propaga	en	forma	
de	ondas,	 cuando	 se	ha	 superado	el	 equilibrio	mecánico.

22. Taquimetría: Método para medir indirectamente distancias horizontales y diferencias de 
nivel en el terreno.

23. Tsunami:	 (“olas	en	el	 puerto”)	 palabra	de	origen	 japonés	para	 llamar	 a	 un	maremoto.
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ANEXO 5

SIGLAS O ACRÓNIMOS

1. CNAT:	Centro	Nacional	 de	Alerta	 de	Tsunamis.

2. COI:	Comisión	Oceanográfica	 Internacional.

3. INEI:	 Instituto	Nacional	 de	Estadística	e	 Informática.

4. PTWC:	Pacific	Tsunami	Warning	Center	 (Centro	de	Alerta	 de	Tsunamis	del	Pacífico).

5. UTM: Universal Transversal de Mercator.

6. TUNAMI:	Tohoku	University´s	Numerical	Analysis	Model	 for	 Investigation	of	Tsunamis.
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ANEXO 6

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
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