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Introducción: La Dirección de Hidrografía y Navegación es el ente técnico a nivel nacional 

encargado de administrar la data oceanográfica, la cual es usada para la generación de 

diversos productos y servicios tales como pronósticos meteorológicos, monitoreo de 

diversos fenómenos naturales, elaboración de cartas náuticas, etc. El presente trabajo de 

investigación plantea que la Dirección de Hidrografía y Navegación haga uso de Sistemas 

de Información Geográfica como herramienta para manejar data oceanográfica con la 

finalidad de contar con más herramientas de interpretación de las condiciones oceanográficas 

del litoral peruano. 

Entre las problemáticas de la DHN se determinó que esta no cuenta con un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) para integrar y manejar oceanográfica, la cual es una 

herramienta muy potente ya que esta permite guardar, manipular e interpretar data 

georreferenciada obteniendo como producto mapas temáticos muy fáciles de interpretar. 

Metodología: Para contrarrestar esta problemática se plantea el uso de un SIG para 

optimizar el manejo de la data oceanográfica con la que cuenta la DHN. Para esto en primer 

lugar se seleccionó diferente data oceanográfica para ser cargada en el SIG. En segundo 

lugar, se procedió a la recolección de esta data a través de diferentes fuentes tales como 

boyas oceanográficas, cruceros oceanográficos y mareógrafos. Posteriormente se procedió a 

insertar la data en el SIG para poder procesarla y así obtener los mapas temáticos. 

Resultados: Los resultados fueron positivos, se determinó que el uso de Sistemas de 

Información Geográfica es una herramienta que facilita acceso a la data oceanográfica y que 

esta es la más indicada para optimizar el manejo de data puesto que permite guardar, integrar 

y analizar la data en una misma plataforma, logrando reducir el tiempo de búsqueda de 

información ya que ahora todo está consolidado. De esta manera el SIG facilita la 

visualización y representación de la data oceanográfica ya que crea mapas muy fáciles de 

interpretar, esto permite mejorar la toma de decisiones en lo que respecta a pronóstico de 

fenómenos naturales. 

Conclusiones: Del proyecto se concluyó que los Sistemas de Información Geográfica 

permiten ahorrar tiempo en búsqueda de información ya que pueden consolidar diferentes 

tipos de variables oceanográficas en una sola plataforma, resultando una herramienta muy 

útil para representar gráficamente data oceanográfica puesto que permite realizar 

interpolación de data, visualización de gráficos lineales e importación de imágenes en 

formato jpg. 

La búsqueda de tecnologías para mejorar los procesos de nuestras organizaciones debe ser 

una constante que nunca se debe dejar de lado ya que estas pueden generar soluciones 

simples a problemas complejos, por eso se considera importante continuar con las 

capacitaciones del personal en softwares de manejo de data. 

Fecha de elaboración del resumen: 20 de junio de 2019  
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Analytical-Informative Summary 

“Implementación de un sistema Información Geográfica para optimizar el manejo de 

data oceanográfica” 
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Introduction: The Directorate of Hydrography and Navigation is the national technical 

entity responsible for managing oceanographic information, which is used for the generation 

of various meteorological services and services, monitoring of various natural phenomena, 

elaboration of nautical charts, etc. 

The present research work The direction of hydrography and navigation The use of 

Geographic Information Systems as a tool to manage oceanographic data in order to have 

more tools for interpreting the oceanographic conditions of the Peruvian coast. 

Among the problems of the DHN was determined that this account does not have a 

Geographic Information System (GIS) to integrate and manage oceanographic, which is a 

very powerful tool since it allows, manipulate and interpret georeferenced data obtained as 

thematic products very easy to interpret. 

Methodology: To solve this problem, the use of a GIS is proposed to optimize the 

management of oceanographic information with the DHN account. For this, in the first place, 

different oceanographic data were selected to be loaded in the GIS. Secondly, we collected 

these data through different sources such as oceanographic buoys, oceanographic cruises and 

tide gauges. Afterwards, the information is processed and inserted in the GIS to process and 

obtain the thematic maps. 

Results: The results were positive, it was determined that the use of Geographic Information 

Systems is a tool that provides easy access to oceanographic and that it is the best way to 

optimize the handling of data because it allows to save, integrate and analyze the data in the 

same platform, achieving the reduction of information search time since everything is now 

consolidated. In that way, GIS facilitates the visualization and representation of the 

oceanographic data, because it allows the creation of maps which are easier to analyze, this 

makes it possible to improve the decision making regarding the forecast of natural 

phenomena. 

Conclusions: Of the project was concluded that the Geographical Information Systems 

allow to save time in search of information and can consolidate different types of 

oceanographic variables in a single platform, resulting a very useful tool to graphically 

represent oceanographic data because allow to perform data interpolation, visualization of 

linear graphics and import of images in jpg format. 

The search for technologies to improve the processes of our organizations must be a constant 

that should never be left aside so that they can generate simple solutions to complex 

problems, that is why it is considered important to continue training the personal in data 

management capabilities. 

Summary date:  June 20th, 2019 
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Introducción 

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) es consciente de la aceleración del 

calentamiento global y los impactos que esta genera mundialmente, especialmente en 

nuestro país. El incremento del nivel del mar, la disminución del hielo en los polos, las 

constantes inundaciones son algunas de las consecuencias del efecto del cambio climático.  

Es importante considerar que el Perú es un país que por su ubicación geográfica se 

encuentra expuesto a diversos fenómenos naturales tales como el Fenómeno del niño, por 

este motivo es vital que la DHN cuente con todas las herramientas disponibles para poder 

realizar una óptima interpretación de las condiciones oceanográficas para de esta manera 

poder brindar pronósticos certeros y oportunos. 

El proyecto fue elaborado mientas me desempeñaba como Jefe de la División de 

Hidrografía del Buque Oceanográfico “Carrasco”, el cual pertenece a la Dirección de 

Hidrografía y Navegación, ocupando dicho cargo logre observar el déficit de herramientas 

de manejo e interpretación de data oceanográfica. 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional consta de tres capítulos en donde se 

detalla cómo se llevó a cabo la implementación de un Sistema de Información Geográfica 

para optimizar el manejo de data oceanográfica. En el capítulo 1, se describe a la institución 

en la cual preste servicios durante el desarrollo del proyecto, así como teoría necesaria para 

comprender el proyecto. En el capítulo 2 se desarrolla la descripción de la problemática y 

cuál fue la solución que se planteó. En el capítulo 3, se describen las experiencias y como se 

llevó a cabo el desarrollo del proyecto. Finalmente se detallan las conclusiones y 

recomendaciones. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Antecedentes 

1.1. Descripción de la Organización 

La misión de la Marina de Guerra del Perú (MGP) es ejercer la vigilancia y protección 

de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y apoyar la política 

exterior del Estado a través del Poder Naval; asumir el control del orden interno, coadyuvar 

en el desarrollo económico y social del país y participar en la Defensa Civil de acuerdo a 

ley; con el fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial 

de la República y el bienestar general de la población. La visión de la MGP es “Poder Naval 

capaz de actuar con éxito donde lo requieran los intereses nacionales”. 

El Decreto Legislativo 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú, indica que la Marina 

de Guerra es una institución, con calidad de órgano ejecutor, dependiente del Ministerio de 

Defensa, la cual tiene las siguientes funciones: Garantizar la independencia, la soberanía e 

integridad territorial de la República, en el ámbito de su competencia. 

• Ejercer, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la autoridad 

marítima, fluvial y lacustre a nivel nacional, en el ámbito que le confiere la ley. 

• Participar en la ejecución de las políticas de Estado en materia de desarrollo 

económico y social del país, defensa civil, ciencia y tecnología, objetos arqueológicos 

e históricos, asuntos antárticos, asuntos amazónicos, y de protección del medio 

ambiente, de acuerdo a la normativa legal vigente. 

• Conducir las acciones de preparación, formación, capacitación, especialización, 

perfeccionamiento, entrenamiento, mantenimiento y equipamiento del Componente 

Naval de las Fuerzas Armadas, en función de los objetivos y de las Políticas de 

Seguridad y Defensa Nacional. 
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• Conducir el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático en el ámbito 

de su competencia, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 

• Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) u otros organismos internacionales. 

• Mantener a través de los medios navales la presencia del Estado peruano en el 

continente antártico. 

• Desarrollar la investigación académica y científico-tecnológica en el ámbito naval; 

así como desarrollar actividades oceanográficas, meteorológicas, biológicas y de los 

recursos marítimos, fluviales y lacustres; actuando por sí o en colaboración con otras 

instituciones nacionales o extranjeras. 

• Ejercer funciones de acuerdo a ley, en el ámbito de la Cartografía Náutica y 

Oceanográfica del Perú, así como administrar las actividades relacionadas con las 

ciencias del ambiente en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre. 

• Participar con los organismos de otros sectores en la formulación de los objetivos y 

políticas para el desarrollo de los Intereses Marítimos Nacionales. 

• Promover y participar en la investigación científica e histórica destinada a la 

protección del patrimonio cultural subacuático, en coordinación con el sector 

correspondiente. 

• Promover e impulsar la industria naval a través de los Servicios Industriales de la 

Marina. 

• Gestionar ante el Ministerio de Defensa el patrocinio del personal militar sometido a 

investigaciones o procesos judiciales como consecuencia del ejercicio de sus 

funciones. 

• Ejercer el control, la vigilancia y la defensa del dominio marítimo, el ámbito fluvial 

y lacustre del país. 

• Participar en el control del orden interno, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política del Perú y la normativa legal vigente. 

• Participar en la ejecución de las Políticas de Estado en materias de Seguridad y 

Defensa Nacional. 

• Participar en la elaboración de las políticas relacionadas con el empleo de la Marina 

Mercante Nacional, como componente de la reserva naval. 

• Desarrollar actividades de inteligencia orientadas a la Seguridad y Defensa Nacional 

en el ámbito de su competencia. 
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La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), la cual pertenece a la Marina de 

Guerra del Perú, tiene como misión: administrar, operar e investigar las actividades 

relacionadas con las ciencias del ambiente en el ámbito acuático, con el fin de contribuir al 

desarrollo nacional, brindar apoyo y seguridad en la navegación a las Unidades Navales y a 

los navegantes en general, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. (DHN, 2019) 

La Dirección de Hidrografía brinda diversos servicios y productos como la producción 

cartas náuticas electrónicas y de papel de toda la costa peruana, Amazonía y lago Titicaca 

para su venta y distribución a todas las embarcaciones, la generación de pronósticos del 

estado del tiempo en el mar de los puertos principales, modelos numéricos de olas, venta de 

tablas de mareas obtenidas a través de la red mareográfica nacional, control del nivel del río 

Rímac, mantenimiento de faros y boyas de todo el litoral peruano, monitoreo y pronóstico 

del fenómeno del niño. 

Una de las labores más importantes que realiza la DHN es generar la alerta de tsunami 

a nivel nacional ya que en sus instalaciones se encuentra el Centro Nacional de Alerta de 

Tsunamis, el cual recibe los parámetros sísmicos del Instituto Geofísico del Perú para su 

posterior análisis y diagnóstico. Si fuera el caso de que luego de efectuar el análisis se 

determina que el sismo genera un tsunami, la DHN emite un boletín de alerta al Instituto de 

Defensa Civil, el cual se encarga de comunicar a la población y dirigir las rutas de 

evacuación. 

La DHN no sólo tiene presencia en el litoral peruano sino también en el continente 

antártico a través de las campañas anuales que se realizan al continente blanco a bordo del 

Buque de la Armada Peruana “Carrasco”, los estudios que se realizan son abocados a las 

ramas de la oceanografía física, oceanografía química, geología marina, hidrografía, biología 

marina.  

Para poder brindar todos estos servicios y productos, la DHN usa información 

oceanográfica, la cual es recopilada a través de diferentes medios tales como la red 

mareográfica nacional, la cual cuenta con 19 mareógrafos instalados a lo largo del litoral, 

los cuales brindan datos de altura de marea en tiempo real utilizando tecnología satelital. 

 La DHN cuenta con 5 buques de investigación científica, los cuales cuentan con 

equipos de última tecnología tales como ecosondas para el mapeo del fondo marino, dragas 

para la extracción de sedimentos para su posterior estudio, sensores que miden parámetros 
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oceanográficos como temperatura, salinidad, conductividad, corrientes y robots sumergibles 

los cuales pueden filmar y mapear el fondo marino. 

La DHN tiene el control de boyas oceanográficas ubicadas a más de 200 millas de 

costa ubicadas al norte del Perú, las cuales tienen instalados sensores que miden la 

temperatura superficial del mar, parámetro necesario para poder efectuar un pronóstico del 

Fenómeno del Niño. 

 

Figura 1 Organigrama de la Marina de Guerra del Perú 

Fuente: Elaboración propia 

1.2. Descripción general de experiencia 

Durante mi tiempo laborando en la Marina de Guerra del Perú, me he desempeñado 

en los siguientes cargos: 

• Jefe del Departamento de Logística del Buque Armada Peruana “Herrera” 

Período: enero 2014 – enero 2015 (1 año) 

Mis principales funciones en dicho cargo fueron: 
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Técnica
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a) Conducir el sistema de abastecimiento del buque. 

b) Mantener el inventario y control de los Bienes Patrimoniales y de Almacén 

de la Unidad. 

c) Efectuar la recepción, almacenamiento y distribución de los repuestos y 

materiales requeridos por la Unidad. 

d) Mantener la estadística de consumo de materiales a bordo. 

e) Verificar la correcta operación y funcionamiento del sistema operacional 

logístico de a bordo, manteniéndolo permanentemente actualizado. 

f) Mantener el control del dinero en efectivo asignado al buque, llevando el 

registro de los gastos. 

g) Mantener al día la documentación contable de acuerdo a las 

reglamentaciones vigentes. 

h) Confeccionar las rendiciones de cuenta de los fondos asignados a la Unidad. 

i) Asegurar la correcta distribución del racionamiento del personal de a bordo, 

verificando que se proporcione un adecuado nivel de alimentación y nutrición. 

Durante mi desempeño en este cargo, participé en la migración del sistema del 

Inventario de Bienes Patrimoniales hacia al Sistema de Gestión Patrimonial de la Marina de 

Guerra del Perú, para poder realizar un mejor control del inventario de bienes patrimoniales 

y de almacén del buque. Ocupando dicho cargo participé en la ejecución de la entrada a 

dique del buque para la realización del mantenimiento de casco y máquinas efectuado en los 

Servicios Industriales de la Marina (SIMA). Estos trabajos se llevaron a cabo en 3 meses, 

haciendo uso de un diagrama de Gantt pude planificar y programar las tareas de 

mantenimiento del buque tales como cambio de planchas y pintado del casco, pintado de 

pisos, camarotes y superestructura, mantenimiento de hélices y motores, mantenimiento a 

antenas y sensores, etc. 

• Jefe de la Oficina de Evaluación Técnica de la Dirección de Hidrografía y 

Navegación 

Período: enero 2016 – agosto 2017 (1 año 8 meses) 

Mis principales funciones en dicho cargo fueron: 
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a) Recopilar y verificar la información técnica que requieran los trabajos hidro 

oceanográficos e hidrológicos solicitados a la Dirección de Hidrografía y 

Navegación. 

b) Verificar el correcto control del archivo de los Expedientes Técnicos; 

c) Controlar el desarrollo de los trabajos de los Departamentos de Línea de la 

Jefatura Técnica, a fin que se encuentren enmarcados a las normas técnicas 

dispuestas. 

d) Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos por el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, TUPAM-15001 y la ejecución correcta de los 

estudios presentados en los correspondientes expedientes. 

Durante en mi desempeño en este cargo, formé parte del comité de actualización de la 

Norma Técnica Hidrográfica N°45 “Elaboración de estudios hidro-oceanográficos”, la cual 

detalla que información deben contener un estudio hidro-oceanográfico para que este pueda 

ser aprobado. Para realizar dicha labor empleamos el ciclo PDCA. Se determinó que la 

Norma Técnica contaba con errores, plazos que no eran posibles de cumplir, entre otros. Los 

miembros del comité propusimos posibles mejoras, recolectamos las sugerencias del 

personal involucrado. Posterior al debate se determinó cuáles serían las modificaciones 

finales y se realizó un a prueba piloto para implantarlas. Terminada la prueba piloto se 

estudiaron los resultados y se determinó que las modificaciones agilizaban y simplificaban 

el procedimiento por lo cual se vio conveniente implantar la actualización de la norma. 

• Jefe de la División de Hidrografía del Buque Armada Peruana “Carrasco” 

Período: diciembre 2018 – actualidad (6 meses) 

Mis principales funciones en dicho cargo fueron: 

a) Operar el equipamiento hidrográfico del Buque Oceanográfico Polar. 

b) Efectuar, revisar y evaluar los trabajos hidrográficos, verificando que se haya 

cumplido con las normas técnicas y procedimientos hidrográficos vigentes.  

c) Formular y verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento y 

reparación de equipos e instrumentos, efectuando las gestiones correspondientes. 

Durante mi cargo como Jefe de la División De Hidrografía del Buque Oceanográfico 

Polar “Carrasco”, desarrollé un Sistema de Información Geográfica para poder contar con 

una herramienta que permita optimizar el manejo toda la data oceanografía ya que esta 

permite guardar, manipular y analizar data georreferenciada obteniendo como producto 
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mapas temáticos muy fáciles de interpretar. En el mencionado Sistema de Información 

Geográfica hice uso de herramientas estadísticas para la interpolación de la data y creación 

de gráficos lineales. 

1.3. Sistemas de información geográfica 

Los Sistemas de Información Geográficos son, en primer término, sistemas de 

información, es decir, programas diseñados para representar y gestionar grandes volúmenes 

de datos sobre ciertos aspectos del mundo (Gutiérrez y Gould, 1994). 

“Los SIG están integrados por cuatro elementos: el módulo de entrada de datos 

(selección y captura), el módulo de manejo de datos (almacenamiento, recuperación, base 

de datos geográficos), el módulo de análisis de datos (modelamiento, reglas o normas de 

análisis, monitoreo) y el módulo de salida de la información (productos generados)” (Rosete 

y Bocco, 2003, p.46) 

Los datos de un SIG pueden ser de tipo raster o de tipo vectorial, los datos de tipo 

raster están compuestos por una retícula regular en la que cada celda tiene asignado un valor 

discreto a modo de atributo (Chrisman, 1997). En el modelo vectorial los datos se definen 

por pares de coordenadas que configuran puntos, líneas o límites de polígonos para regiones 

con un mismo valor temático (Jones, 1997). Ambos tipos de dato tienen sus propias ventajas 

e inconvenientes, las bases de datos raster se caracterizan por ser muy simples y los cálculos 

sobre ellas bastante sencillos; sin embargo, las vectoriales poseen complejas estructuras que 

requieren sofisticados algoritmos para el análisis (Burrough y McDonell, 1998). Es 

importante tener en cuenta que los datos vectoriales pueden ser almacenados compactamente 

y visualizados con gran precisión, a diferencia del formato raster (Morad y Triviño, 2001). 

Algunos aspectos que nos podría permitir resolver un SIG (Gutiérrez y Gould, 1994), 

son: 

• Localización: preguntar por las características de un lugar concreto (ej. Cuánta 

población vive en un barrio concreto). 

• Condición: identificar donde cumplen o no unas condiciones impuestas al sistema 

(ej. Donde se localiza el bosque de encina).  

• Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales (ej. Evolución de 

las áreas de bosque quemado).  
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• Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos según coste, velocidad o 

distancia (ej. Distancia entre puntos de agua y vías de comunicación).  

• Pautas: detección de regularidades espaciales (ej. Patrones de propagación de 

incendios forestales).  

• Modelos: generación de modelos o situaciones simuladas (ej. Simulación de 

propagación de un incendio según ciertas condiciones de viento, temperatura, etc.). 

1.4. Variables Oceanográficas 

La oceanografía es la ciencia que estudia el comportamiento de los océanos, sus 

características tanto físicas como químicas, tiene gran importancia ya que nuestro planeta 

está cubierto en mayor porcentaje por océanos y lo que suceda en ellos puede traer 

repercusiones a todo el globo. 

“Debido a la importancia económica y estratégica del océano es fundamental 

identificar su dinámica y variabilidad estacional y temporal y conocer sus causas y la 

evolución a escala regional y local” (Bode, Lavín y Valdés, 2012). 

López, Nevárez, Leyva y Sanchez (2000) aseguran que las variables oceanográficas 

que más se observan o se miden son, la temperatura del agua, la salinidad y el nivel medio 

del mar, estas son las variables a las que se puede recurrir más frecuentemente para el estudio 

de la influencia del medio ambiente en los ecosistemas acuáticos y las pesquerías. Por otra 

parte, el nivel medio del mar ha sido considerado un indicador confiable de eventos de larga 

escala espacial como El Niño (Robles & Marinone, 1987), cambios en la profundidad de la 

capa de mezcla, la entrada de ondas internas (Merrefield & Winant, 1989; Thunell et al., 

1996) y de otros fenómenos de carácter regional, cada uno de ellos con fuertes implicaciones 

en la distribución de los organismos acuáticos. “Históricamente, la temperatura y la salinidad 

han sido vistas como las variables del medio ambiente de mayor interés cuando se examinan 

las fluctuaciones de las pesquerías” (López, et al.,2000, p.231).  

Ha sido ampliamente demostrado que las condiciones oceanográficas locales tienen 

efectos directos (positivo o negativo) sobre las comunidades marinas. Sin embargo, 

identificar los patrones espaciales o temporales de estas características y realizar una 

adecuada descripción, se dificulta debido a la co-ocurrencia de procesos físicos, químicos y 

biológicos de diferentes escalas espaciales, pero que afectan simultáneamente en el tiempo 

a todas las comunidades que se desarrollan en la localidad (Mu-llin, 1993).  
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Debido a que la economía del Perú depende en gran porcentaje de la pesca es 

importante crear consciencia del cuidado de los océanos, a través del monitoreo constante 

de las condiciones oceanográficas se puede realizar pronósticos sobre diversos fenómenos 

naturales para mitigar los daños. El área marítima frente a la costa del Perú representa 0.1% 

del área oceánica del planeta y produce más del 10% del total de capturas de peces a nivel 

mundial (Chávez et al. 2008). 

Martinez y Lluch (2000) indican que cada vez más evidente que el clima no es 

constante entre años, sin embargo, esta conciencia se ha adquirido mayormente por las 

desastrosas consecuencias de la variabilidad, el origen de muchos de estos desastres puede 

remontarse, en gran medida, a la alteración del clima que provoca el fenómeno ‘‘El Niño’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Fundamentación sobre el tema elegido 

2.1. Descripción de la problemática 

La Dirección de Hidrografía y Navegación se encarga de recolectar la data 

oceanográfica a nivel nacional mediante cruceros oceanográficos, estaciones mareográficas 

distribuidas en todo el litoral y redes de boyas las cuales cuentan con sensores que pueden 

medir diversos parámetros como temperatura, velocidad del viento, presión atmosférica, etc. 

Luego de efectuada la adquisición de la data, todos los departamentos involucrados 

son responsables de remitirla a la Oficina de Sistemas en formato .txt, ahí es almacenada en 

una base de datos. 

Cada departamento de la DHN solicita a la Oficina de Informática los archivos en 

formato txt. que les son de interés para la posterior generación de diversos productos y 

servicios tales como pronósticos meteorológicos, elaboración de cartas náuticas, monitoreo 

y pronóstico de diversos fenómenos naturales tales como oleajes anómalos, fenómeno del 

niño, desborde de ríos, etc.  

La motivación del proyecto fue la carencia de una plataforma que consolide la data 

oceanográfica de la DHN y que permita integrarla, guardarla, manipularla y analizarla. 

Durante mi cargo como Jefe de la División de Hidrografía del Buque Oceanográfico Polar 

“Carrasco”, desarrollé un Sistema de Información Geográfica para poder contar con una 

herramienta que permita optimizar el manejo toda la data oceanografía obteniendo como 

producto mapas temáticos muy fáciles de interpretar. 

2.2. Relación Teoría Práctica 

Durante el desarrollo del presente proyecto, se aplicaron conocimientos de: 
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• Estadística Aplicada. 

• Dirección de operaciones. 

• Productividad operativa. 

• Softwares informáticos: ArcGis y Microsoft Excel. 

Se hizo uso de Análisis y Diseño de Sistemas para para determinar la funcionalidad 

del sistema y diseñar la forma en que la información sería procesada, integrada y guardada. 

El uso de Estadística Aplicada dentro del proyecto fue fundamental ya que el SIG usó 

modelos estadísticos como el de autocorrelación para poder realizar la interpolación de las 

distintas variables oceanográficas. Se puede afirmar quea que existe autocorrelación cuando 

haya una variación espacial sistemática en los valores de una variable a través de un mapa, 

es decir un patrón en el comportamiento de la variable según la ubicación geográfica del 

dato (Celemin, 2009). 

2.3. Metodología 

Para el presente proyecto, como Jefe de la División de Hidrografía del Buque 

Oceanográfico Polar “Carrasco” efectué un mapa que ayuda a interpretar y usar la 

información sobre la oceanografía nacional, para esto se siguieron los siguientes pasos: 

• Se identificaron las variables oceanográficas más importantes para ser incluidas en 

el Sistema de Información Geográfica. 

• Como desde el buque en el cual trabajo solo se tiene acceso a la data del mismo, era 

necesario recabar información de distintas fuentes, entre ellas, los distintos 

departamentos de la Dirección de Hidrografía y Navegación. Se obtuvo data 

oceanográfica de mareógrafos, buques hidrográficos, boyas oceanográficas, etc. 

• Toda la data oceanográfica recepcionada se almacenó en plantillas de Microsoft 

Excel para luego poder importarlas al Sistema de Información Geográfica haciendo 

uso del software ArcGis. Esto porque Excel es una interface obligatoria del software a 

usar. 

• Se procedió a interpolar los datos con una herramienta estadística llamada “Kriging”. 

• Se realizaron gráficos lineales para determinar la variación temporal de ciertas 

variables oceanográficas. 
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• Se importaron imágenes del fondo marino que permite tener conocimiento de la 

morfología marina del área. 

• Se obtuvo como producto un mapa temático que facilita la integración, interpretación 

y manipulación de data oceanográfica nacional. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Desarrollo de la experiencia 

3.1. Variables oceanográficas consideradas 

Para poder comprender el comportamiento de los océanos y los diversos fenómenos 

que se producen en ellos es necesario contar con un registro histórico de diversas variables 

oceanográficas. La Dirección de Hidrografía y Navegación realiza la adquisición de data 

oceanográfica a través de su red de mareógrafos en todo el litoral, boyas oceanográficas y 

cruceros oceanográficos realizados a bordo de sus diferentes unidades las cuales cuenten con 

sensores para medir diversos parámetros tales como temperatura, salinidad, conductividad, 

etc. (Fitzcarrald, 2015). 

Como parte del desarrollo del Sistema de Información Geográfica propuse considerar 

las siguientes variables oceanográficas: 

• Temperatura Superficial del Mar: el mar peruano es conocido por poseer aguas frías 

a pesar de encontrarse en un área tropical, esto se debe a la corriente fría de Humboldt, 

la cual viaja de sur a norte enfriando nuestras aguas, esto contribuye a la disminución 

de lluvias, se vio conveniente incluir esta variable debido a que cuando la temperatura 

superficial del  mar aumenta esto genera el aumento de lluvias y por lo tanto la posible 

formación de huaycos, por este motivo el constate monitoreo de esta variable es muy 

importante.   

• Velocidad del viento: una de las características del mar peruano es que en este de 

genera el fenómeno de afloramiento, este es posible gracias a que el viento desplaza 

las aguas superficiales permitiendo que las aguas frías que se encuentran a mayor 

profundidad puedan ascender, generando una circulación continua, gracias a este 

fenómeno los nutrientes del fondo mar puede emerger y ser aprovechados por los 
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peces. Incluí dentro de las variables la velocidad del viento ya que, si esta se reduce, 

el fenómeno de afloramiento también se reduciría, esto afectaría la pesca ya que las 

especies migrarían a zonas con mayor afloramiento. 

• Altura de marea: se incluyó la altura de mareas ya que esta variable es necesaria para 

que las embarcaciones puedan navegar de manera segura. Navegar sin contar 

información de la altura de marea puede ser riesgoso debido a que si nuestra 

embarcación se encuentra navegando en aguas someras podría varar producto de un 

mal cálculo por eso es imprescindible contar con información de altura de mareas a 

bordo de toda embarcación. 

• Temperatura de la columna de agua: Se incluyó esta variable ya que si se cuentan 

con datos de la temperatura en toda la columna de agua podemos determinar a qué 

profundidad se encuentra la termoclina, la cual es una capa de la columna de agua en 

donde la temperatura cambia de manera brusca, posterior a esta capa la temperatura 

no sufre variaciones considerables. Si la termoclina desciende a una mayor 

profundidad de lo registrado históricamente podría ser un indicio que se avecina el 

fenómeno del niño. 

• Salinidad: se incluyó esta variable debido a que la a que la concentración de sal en 

una porción de océano varía por muchas causas tales como la frecuencia de lluvias, 

cantidad de desembocaduras de ríos en el área, etc. El porcentaje de sal que posee un 

área afecta directamente a las especies, viéndose obligadas a migrar si la salinidad 

sufre una variación considerable. 

3.2. Recolección de data oceanográfica 

Una de las fuentes más importantes usada por la DHN para la recolección de data 

oceanográfica son los cruceros oceanográficos que se realizan todos los años a bordo de sus 

buques de investigación científica, estas unidades cuentan con sensores que son arriados y 

pueden medir diversos parámetros de la columna de agua. Para la realización de este SIG se 

extrajo data de la temperatura y salinidad de la columna de agua, la adquisición de dicha 

data oceanográfica fue obtenida en uno de los cruceros realizados en el buque “Carrasco”. 
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Tabla 1 Temperatura - Salinidad Crucero Oceanográfico Callao 

Fuente: Elaboración propia 

  

Crucero Ocenográfico Callao Agosto 2018 

Latitud (S) Longitud (O) Profundidad (m) Temperatura C° Salinidad 

-12.139 -77.28862 5 15.9354 35.0119 

-12.139 -77.28862 6 15.9674 35.0209 

-12.139 -77.28862 7 15.9865 34.9967 

-12.139 -77.28862 8 15.9677 35.0561 

-12.139 -77.28862 9 15.9734 35.0262 

-12.139 -77.28862 10 16.0219 35.0013 

-12.139 -77.28862 11 15.952 35.0138 

-12.139 -77.28862 12 15.9601 35.0053 

-12.139 -77.28862 13 15.9713 34.9904 

-12.139 -77.28862 14 15.8364 34.9566 

-12.139 -77.28862 15 15.74 34.9916 

-12.139 -77.28862 16 15.626 34.9969 

-12.139 -77.28862 17 15.6002 35.011 

-12.139 -77.28862 18 15.5914 35.0099 

-12.139 -77.28862 19 15.5562 34.9732 

-12.139 -77.28862 20 15.4422 35.009 

-12.139 -77.28862 21 15.3826 34.9946 

-12.139 -77.28862 22 15.3226 34.9993 

-12.139 -77.28862 23 15.2648 35.0218 

-12.139 -77.28862 24 15.2744 35.009 

-12.139 -77.28862 25 15.2631 35.0111 

-12.139 -77.28862 26 15.2609 35.0112 

-12.139 -77.28862 27 15.2578 35.012 

-12.139 -77.28862 28 15.2572 35.0108 

-12.139 -77.28862 29 15.2513 35.0079 

-12.139 -77.28862 30 15.2391 35.0081 
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Tabla 2 Temperatura - Salinidad Crucero Oceanográfico Pisco 

Crucero Ocenográfico Pisco Agosto 2018 

Latitud (S) Longitud (O) Profundidad (m) Temperatura C° Salinidad 

-13.76566 -76.41792 5 15.8411 35.0412 

-13.76566 -76.41792 6 15.8574 35.0218 

-13.76566 -76.41792 7 15.8655 35.0148 

-13.76566 -76.41792 8 15.8689 35.0118 

-13.76566 -76.41792 9 15.8651 35.0181 

-13.76566 -76.41792 10 15.8479 35.0344 

-13.76566 -76.41792 11 15.8196 35.0625 

-13.76566 -76.41792 12 15.7349 35.1373 

-13.76566 -76.41792 13 15.6983 35.169 

-13.76566 -76.41792 14 15.7055 35.1623 

-13.76566 -76.41792 15 15.753 35.1206 

-13.76566 -76.41792 16 15.7887 35.0862 

-13.76566 -76.41792 17 15.786 35.0858 

-13.76566 -76.41792 18 15.7537 35.1142 

-13.76566 -76.41792 19 15.6197 35.2349 

-13.76566 -76.41792 20 15.378 35.4452 

-13.76566 -76.41792 21 15.2957 35.5079 

-13.76566 -76.41792 22 15.239 35.5534 

-13.76566 -76.41792 23 15.159 35.6219 

-13.76566 -76.41792 24 15.0793 35.6322 

-13.76566 -76.41792 25 15.0513 35.4734 

-13.76566 -76.41792 26 15.0271 35.366 

-13.76566 -76.41792 27 15.0151 35.3283 

-13.76566 -76.41792 28 15.0041 35.2826 

-13.76566 -76.41792 29 14.9818 35.2779 

-13.76566 -76.41792 30 14.9627 35.3069 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 Temperatura - Salinidad Crucero Oceanográfico Atico 

Crucero Ocenográfico Atico Agosto 2018 

Latitud (S) Longitud (O) Profundidad (m) Temperatura C° Salinidad 

-16.34416 -73.72832 5 15.498 34.8945 

-16.34416 -73.72832 6 15.4944 34.9089 

-16.34416 -73.72832 7 15.4851 34.9205 

-16.34416 -73.72832 8 15.4917 34.9124 

-16.34416 -73.72832 9 15.4918 34.9147 

-16.34416 -73.72832 10 15.4879 34.9209 

-16.34416 -73.72832 11 15.4834 34.9231 

-16.34416 -73.72832 12 15.4838 34.9203 

-16.34416 -73.72832 13 15.485 34.9178 

-16.34416 -73.72832 14 15.4874 34.9161 

-16.34416 -73.72832 15 15.4914 34.9121 

-16.34416 -73.72832 16 15.4896 34.916 

-16.34416 -73.72832 17 15.4921 34.915 

-16.34416 -73.72832 18 15.4926 34.9158 

-16.34416 -73.72832 19 15.4928 34.9177 

-16.34416 -73.72832 20 15.4931 34.9184 

-16.34416 -73.72832 21 15.4942 34.9193 

-16.34416 -73.72832 22 15.4923 34.9223 

-16.34416 -73.72832 23 15.458 34.9524 

-16.34416 -73.72832 24 15.3874 35.0126 

-16.34416 -73.72832 25 15.1536 35.2111 

-16.34416 -73.72832 26 15.002 35.3274 

-16.34416 -73.72832 27 14.927 35.2775 

-16.34416 -73.72832 28 14.8662 35.1999 

-16.34416 -73.72832 29 14.774 35.2237 

-16.34416 -73.72832 30 14.6661 35.2805 
Fuente: Elaboración propia 

La DHN cuenta con una red mareográfica con un total de 19 mareógrafos distribuidos 

a lo largo de toda la costa, estos transmiten en tiempo real la data de altura de marea gracias 

al uso de tecnología satelital. Para la realización de este SIG solicité la data de los 

mareógrafos al Departamento de Oceanografía, el cual administra esta red de mareógrafos y 

les da mantenimiento de manera semestral, la data se me fue entregada con mediciones cada 

minuto. 
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Tabla 4 Altura de marea Matarani 

Altura de Marea Matarani Abril del 2019. 

LATITUD (S) 
LONGITUD 

(O) Fecha Hora 

Altura 

(m) 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:00 1.74 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:01 1.72 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:02 1.73 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:03 1.72 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:04 1.74 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:05 1.75 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:06 1.73 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:07 1.74 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:08 1.75 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:09 1.71 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:10 1.74 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:11 1.74 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:12 1.76 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:13 1.75 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:14 1.72 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:15 1.72 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:16 1.68 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:17 1.74 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:18 1.74 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:19 1.76 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:20 1.74 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:21 1.69 

-17.01 -72.1 1/04/2019 00:22 1.72 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 Altura de marea Callao 

Altura de Marea Callao Abril del 2019 

LATITUD (S) 
LONGITUD 

(O) 
Fecha Hora Altura (m) 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:00 0.99 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:01 0.99 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:02 0.99 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:03 0.99 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:04 1.00 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:05 1.00 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:06 1.01 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:07 0.99 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:08 0.99 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:09 0.99 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:10 1.00 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:11 1.02 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:12 1.03 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:13 1.03 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:14 1.03 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:15 1.02 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:16 1.03 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:17 1.06 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:18 1.03 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:19 1.03 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:20 1.03 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:21 1.02 

-12.0688 -77.166 1/04/2019 00:22 1.02 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 Altura de marea Talara 

Altura de Marea Talara Abril del 2019 

LATITUD (S) 
LONGITUD 

(O) 
Fecha Hora Altura (m) 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:00 1.80 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:01 1.75 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:02 1.73 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:03 1.79 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:04 1.78 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:05 1.73 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:06 1.75 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:07 1.76 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:08 1.78 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:09 1.73 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:10 1.82 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:11 1.76 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:12 1.78 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:13 1.79 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:14 1.82 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:15 1.73 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:16 1.79 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:17 1.81 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:18 1.73 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:19 1.75 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:20 1.80 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:21 1.83 

-4.575 -81.283 1/04/2019 00:22 1.79 
Fuente: Elaboración propia 

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos 

realiza adquisición de data oceanográfica a nivel mundial y la comparte de manera gratuita 

por medio de su página web. Ellos cuentan con una red de boyas distribuidas en todo el 

mundo las cuales transmiten información en tiempo real. Para la realización de este SIG 

ingresé a la página web de la NOAA, seleccioné las boyas más cercanas a Perú ya que eran 

las de mayor interés para el proyecto, luego seleccioné Temperatura Superficial de Mar y la 

velocidad del viento ya que eran las variables de interés, posteriormente seleccioné las fechas 

que deseaba y obtener la data de manera diaria. Finalmente seleccioné la opción “deliver” e 

ingresé el nombre de la institución la cual solicita la información (Marina de Guerra del 

Perú) y el motivo (SIG de variables oceanográficas). 



25 
 

 

 

Figura 2 Página Web para solicitar data oceanográfica de la NOAA 

Fuente: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

 

 
Figura 3 Solicitud de información oceanográfica 

Fuente: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
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Figura 4 Recepción de data oceanográfica 

Fuente: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

Durante los cruceros oceanográficos no sólo se despliegan sensores que miden 

parámetros oceanográficos sino también robots submarinos como los que posee el B.A.P 

Carrasco, los cuales poseen cámaras de alta resolución y pueden bajar hasta los 1000 metros 

de profundidad, los cuales pueden fotografiar el fondo marino para poder determinar cómo 

es la morfología del fondo marino, su composición y que clase de ecosistemas existen en ese 

punto, estos robots submarinos  además son muy útiles para trabajos con buzos, búsqueda 

de buques hundidos, etc. Estas imágenes fueron guardadas en formato jpg. para su posterior 

importación en el SIG. 

 

Figura 5 Fotografía del fondo marino obtenida de un robot submarino 

Fuente: Elaboración propia 
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Posterior a la recepción de toda la data que sería incluida en el SIG, procedí a 

almacenarla en plantillas de Microsoft Excel puesto a que este formato es compatible con el 

software ArcGis, el cual fue usado para la creación del SIG. 

3.3. Procesamiento de data oceanográfica 

De acuerdo con Domínguez (2000) un Sistema de Información Geográfica (SIG) es 

una herramienta utilizada para tratar información geográfica que nos permite combinar 

información gráfica tales como mapas con información alfanumérica (estadísticas) haciendo 

uso de fuentes de información y de herramientas informáticas (hardware y software). 

Para realizar el SIG, lo primero que hice fue abrir el software ArcGIS y establecer mi 

área de trabajo, en este caso como deseo presentar data oceanográfica del mar peruano, 

procedí a importar una capa llamada “World Ocean Base” haciendo uso de la herramienta 

“Add Data from ArcGIS Online”, ya que el software está conectado a internet, me permite 

importar mapas creados por otras instituciones, en este caso el mapa le pertenece a la 

empresa ESRI. 

 
Figura 6 Selección de la capa "World Ocean Base" 

Fuente: ArcGIS online 
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Figura 7 Establecimiento del área de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de contar con mi área de trabajo, procedí insertar una serie de boyas con 

coordenadas conocidas, consideré boyas que se encuentran ubicadas frente al norte del Perú 

ya que en esta área se producen lluvias torrenciales cuando la temperatura superficial del 

mar aumenta y los vientos disminuyen. En la Figura 8 y Figura 9, se visualiza un cuadro con 

características de cada boya tales como coordenadas, temperatura y velocidad del viento. 

Las boyas de color verde contienen información de la temperatura superficial del mar y las 

boyas rosadas de velocidad del viento. 

 

Figura 8 Importación de Boyas oceanográficas - temperatura superficial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 Importación de Boyas oceanográficas - velocidad del viento 

Fuente Elaboración propia  

Para poder interpolar la data oceanográfica que se obtiene gracias a los sensores de las 

boyas, utilicé la herramienta “Geostatistical Analyst”, la cual realizó un modelamiento por 

autocorrelación. Luego de realizada la interpolación, sólo basta con seleccionar la 

herramienta “Identify” y hacer click en cualquier parte del área interpolada, así obtuvimos 

dantos donde antes no existían. 

 
Figura 10 Uso de herramienta Geostatistical Analyst para interpolación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11 Interpolación temperatura superficial del mar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12 Interpolación velocidad del viento 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente ingrese al SIG información adquirida durante un crucero 

oceanográfico realizado al sur del Perú. Se ingresaron datos de las variables de temperatura 

y salinidad de la columna de agua en cada una de las estaciones en donde el buque desplegó 

sus sensores. 

 

Figura 13 Importación de data de cruceros oceanográficos 

Fuente: Elaboración propia 

Se importaron las fotografías tomadas por el robot submarino que posee el Buque 

Oceanográfico Carrasco en las respectivas estaciones oceanográficas. Haciendo uso de la 

herramienta “Identify” se selecciona la estación deseada (círculos rojos) y luego aparecerá 

un cuadro con la información de ese punto, seleccionando la opción “Raster” podremos 

visualizar la imagen del fondo marino. 
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Figura 14 Fondo marino de la estación oceanográfica Ático 

Fuente: Elaboración propia 

Generé gráficos lineales en Microsoft Excel para representar la variación de la 

temperatura y salinidad en la columna de agua de acuerdo al aumento de profundidad en 

cada estación oceanográfica (Ver Anexo 1 ). Luego procedí a importarlos en el SIG para que 

se puedan visualizar seleccionando las estaciones oceanográficas a través de la herramienta 

“Identify” y posteriormente seleccionar en la opción “Raster”. 

 

Figura 15 Gráfico lineal de la variación de la temperatura estación Pisco 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16 Gráfico lineal de la variación de la salinidad estación Ático 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente procedí a importar la data de altura de marea de los mareógrafos y los 

gráficos lineales previamente generados en Microsoft Excel en donde se puede observar la 

variación de las mareas en un periodo de tiempo. (Ver Anexo 2) 

 

Figura 17 Importación de data de mareógrafos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18 Gráfico lineal de la variación de altura de marea del Callao 
Fuente: Elaboración propia 

El Sistema de información Geográfica para optimizar el manejo de data oceanográfica es 

una herramienta usada actualmente de forma regular por todos los departamentos que 

conforman la Dirección de Hidrografía y Navegación. El departamento de Hidrografía la usa 

para verificar las alturas marea puesto a que estas son información clave para que los buques 

puedan mapear el fondo marino y obtener cartas con profundidades muy precisas, así como 

también información del tipo de fondo marino, la cual también es incluida en la carta náutica. 

El Departamento de Oceanografía la usa para visualizar las variaciones temporales de 

diferentes parámetros como temperatura superficial del mar, vientos y salinidad, fuentes de 

información imprescindibles para la realización de pronósticos océano-meteorológicos y de 

fenómenos naturales.  

La Oficina de Informática de la DHN cuenta con un servidor de archivos, esto permite que 

todos los departamentos que realizan adquisición de data oceanográfica puedan acceder y 

compartir archivos a través de una red. Para mantener actualizado el SIG, los departamentos 

remiten a la Oficina de Sistemas la data oceanográfica por medio de un memorándum con 

el detalle de que información se está proporcionando y haciendo uso de un disco duro externo 

para que la data pueda ser almacenada y cargada al SIG. Posteriormente la Oficina de 

Sistemas es la encargada de realizar el cargado de la información, gracias a esto cada 

departamento podrá visualizar la data en el SIG haciendo uso de la red interna de la DHN.



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Resultados 

Antes de la creación del Sistema de Información geográfica, el personal que labora en 

la Dirección de Hidrografía y Navegación tenía que esperar mucho para recibir la data 

oceanográfica ya que primero debía efectuar la solicitud de Información a la Oficina de 

Sistemas. Ahora la Oficina de Sistemas mantiene actualizado el SIG y el personal puede 

acceder a este libremente para visualizar la información deseada. 

Algunos otros beneficios de la Implantación de un SIG para optimizar el manejo de 

data oceanográfica son los siguientes: 

• Fácil acceso a la data oceanográfica debido a que ya no es necesario efectuar la 

solicitud de información a la Oficina de Sistemas. 

• Gracias al SIG se logró reducir el tiempo de búsqueda de información ya que ahora 

todo está consolidado. Esto les permite tomar decisiones en menor tiempo y más 

oportunas. 

• El SIG facilita la visualización y representación de la data oceanográfica, esto 

permite mejorar la toma de decisiones en lo que respecta a pronóstico de fenómenos 

naturales. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La búsqueda de tecnologías para mejorar los procesos de nuestras organizaciones debe 

ser una constante que nunca se debe dejar de lado ya que estas pueden generar soluciones 

simples a problemas complejos. 

El personal de la Dirección de Hidrografía y Navegación cuenta con los conocimientos 

necesarios para administrar los Sistemas de Información Geográfica, sin embargo, se 

considera importante continuar con las capacitaciones del personal en softwares de manejo 

de data. 

Los Sistemas de Información Geográfica permiten ahorrar tiempo en búsqueda de 

información ya que pueden consolidar diferentes tipos de variables oceanográficas en una 

sola plataforma. 

Los Sistemas de Información Geográfica son una herramienta muy útil para 

representar gráficamente data oceanográfica ya que permite realizar interpolación de data, 

visualización de gráficos lineales e importación de imágenes en formato jpg. 

En la actualidad existe una gran cantidad de fuentes de las cuales se puede obtener data 

oceanográfica ya sean nacionales o internacionales como es el caso de la NOAA que brinda 

data a nivel mundial de manera gratuita, esto permite crear un SIG confiable para la toma de 

decisiones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

El personal nuevo que ingresa a trabajar todos los años en la Dirección de Hidrografía 

y Navegación debe recibir capacitación sobre el manejo del software ArcGis para asegurar 

el óptimo uso de los SIG. 

La DHN debe estar pendiente de las nuevas tecnologías para el manejo de data 

georreferenciada para hacer aprovechar todos los beneficios que estas nos brindan y así 

poder optimizar sus procesos. 

La DHN debe ampliar sus fuentes de recolección de data oceanográfica por medio de 

la realización de un mayor número de cruceros oceanográficos, construcción de más 

mareógrafos, implementación de más boyas oceanográficas, etc, debido a que mientras más 

data posea el SIG, será más confiable y por lo tanto será una mejor herramienta para la toma 

de decisiones. 
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Anexos 

Anexo 1 Línea Oceanográfica Callao Marzo 2017 

 

Haciendo uso de la herramienta “Identify” y seleccionando la opción “raster” podemos 

visualizar los gráficos lineales de variación de la temperatura en la columna de agua que 

importé a una estación oceanográfica frente al Callao realizada durante dos cruceros 

oceanográficos en los años 2017 y 2019. En este caso hemos cargado la data de la 

temperatura del agua en un mismo punto para determinar su variación en relación a la fecha 

en que se realizaron las mediciones. Se puede observar claramente que en el año 2017 la 

temperatura superficial es mayor que la del 2019 y además que la termoclina está ubicada a 

mayor profundidad. Se puede inferir que esto se debió a que en el año 2017 en el Perú se 

desarrolló el evento llamado “El Niño Costero”, fenómeno que incremento la temperatura 

de las costas peruanas, ocasionando huaycos e inundaciones. 
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Anexo 2 Variación de altura de marea Callao abril 2019 

 

 

Haciendo uso de la herramienta “Identify” y seleccionando la opción “raster” 

podemos visualizar los gráficos lineales de variación de altura de marea que importé al 

mareógrafo del Callao para el mes de abril del 2019. En la gráfica se observa que en un lapso 

de 24 horas existen dos momentos en los cuales la marea alcanza su máxima altura y dos 

momentos en los cuales alcanza su mínima altura, cuando sucede esto podemos decir que en 

el área predominan las mareas semidiurnas. Gracias a esta representación gráfica podemos 

determinar el tipo de marea, dato muy importante para los navegantes, ya que este es 

utilizado para determinar en qué momentos del día la maniobra de entrada a muelle es más 

segura por contar con una altura de marea mayor. 

 


