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1.0  PROPUESTAS Y PLAN DE INVERSIONES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
� En los alcances del punto 4. de los Términos de Referencia, se señala que en 

este capítulo se identificará los requerimientos tecnológicos para la utilización 
comercial del sistema fluvial, evaluación, análisis de los obstáculos a la 
navegación, propuestas de alternativas para el mejoramiento de las 
condiciones de navegabilidad, señalización, adquisición de dragas y 
equipamiento de monitoreo satelital, estimación de costos, monitoreo satelital 
de la hidrovía. 

 
� Específicamente en el punto 4.f., se dice que se presentará proyectos con 

alternativas para mejorar y desarrollar la utilización comercial de la Hidrovías 
del marañón y Amazonas incluyendo la adquisición de equipos y maquinarias,  
monitoreo satelital de la hidrovía, así como la señalización para la navegación 
que sean visibles de día y de noche, que permita el tránsito seguro y confiable 
de las embarcaciones, se deberá proyectar las ubicaciones más apropiadas. 

 
� En el punto 6.3 Informe parcial Nº 3, en los alcances del segundo informe, se 

señala que el contenido de esta comprenderá el 70%. 
 
� En nuestro segundo informe presentado, se señala que después de exponer un 

diagnóstico de la situación de la navegabilidad comercial, se establecerán las 
alternativas de mejoramiento de la hidrovía y se determinará los planes de 
inversión. 
 
En este informe el 70% establecido, comprende: El levantamiento de la 

información de campo, el diagnostico situacional de la navegabilidad comercial 
existente en la zona del proyecto, análisis de los obstáculos a la navegación y nuestra 
propuesta de mejoramiento de infraestructura para el mejoramiento de la hidrovía. 

  
1.2      DIAGNÓSTICO DE LA NAVEGABILIDAD COMERCIAL EXISTENTE. 

 
La navegabilidad en la zona del proyecto se puede diferenciar dos formas de 

transporte fluvial comercial existentes, cada una con características propias de la 
actividad comercial preponderante en cada una de las tres zonas en los que se ha 
dividido la hidrovía, la primera zona comprende el tramo Iquitos-Santa Rosa la 
segunda zona el tramo Iquitos-Boca río Huallaga y el tercer tramo Boca río Huallaga –
Saramiriza. 

 
La primera zona se caracteriza por el transporte de productos comerciales en 

su mayoría de productos de pan llevar, en motonaves de 200Tn. a 300Tn. de 
capacidad, eventualmente el transporte de contenedores refrigerados para el 
transporte de (Camu camu, pescados y alimentos perecibles), transporte de 
combustible en tanques-barcaza, transporte de madera rollizo de distintos aserraderos 
hacia Iquitos.  

 
En la segunda zona, la navegación comercial se caracteriza por el transporte 

en grandes volúmenes en barcaza-empujador, de productos tales como: Combustible 
proveniente de Iquitos, cerveza, gaseosas provenientes de Yurimaguas y Pucallpa, y 
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en bajada petróleo crudo, material agregado para construcción, petróleo crudo y 
productos agrícolas, con destino a Nauta e Iquitos.  

En la tercera zona, la navegación comercial se caracteriza por el transporte en 
pequeños  volúmenes en barcaza-empujador de: Combustible proveniente de Iquitos, 
cerveza, gaseosas provenientes de Yurimaguas y Pucallpa, y en bajada material 
agregado para construcción, y productos agrícolas, con destino a Nauta e Iquitos.  

 
1.2.1     Infraestructura flotante   

 
Compuesta por las diferentes embarcaciones(Motonaves, lanchas, barcazas, 

plataformas, remolques) que hacen uso de la hidrovía tanto en el tramo Saramiriza-
Iquitos como Iquitos-Santa Rosa, que transportan los diferentes tipos de bienes, 
infraestructura existente los que debemos tener en cuenta para el planteamiento de las 
diferentes alternativas de mejoramiento de la hidrovía, infraestructura flotante: 

 
Primer tramo Saramiriza-Iquitos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la primera vista se aprecia un empujador con dos barcazas en línea y en la 
segunda un empujador con dos barcazas en paralelo, distintas maneras de operación 
de transporte fluvial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera vista se observa un empujador-barcaza con carga especial de Yurimaguas-
Iquitos, en la segunda vista se aprecia un empujador con una barcaza trasladando 
combustible.  
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Empujador con tres barcazas a plena carga de petróleo con destino a las refinerías de 
Iquitos. 
 
Se considera como un ejemplo de máxima solicitación de calado de la hidrovía en el 
tramo Saramiriza – Iquitos, Agosto 2007. 
 
Segundo  tramo Saramiriza-Iquitos:  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Motonaves en cuya cubierta de proa se acomodan: materiales de construcción, 
ladrillos de arcilla, cemento, agregado grueso y otros. Simultáneamente transportan 
pasajeros con carga general, con víveres y Combustible. 
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Barcaza-Empujador, con carga exclusiva de madera ya aserrada y una segunda vista 
una embarcación especial para el transporte de contenedores en el tramo Iquitos-
Santa Rosa-El Estrecho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embarcaciones “Motonave”, exclusiva para transporte de personal, con carga general, 
son las naves que mas utilizan la hidrovía en ambos sentidos generalmente con 
destino final Iquitos como capital del departamento de Loreto, proveniente de 
diferentes puntos y viceversa. 

 
 

1.2.2 Infraestructura portuaria existente 
 

Como infraestructura de apoyo a la navegación y navegabilidad de la Hidrovía 
Marañón-Amazonas, se han identificado la existencia de infraestructura portuaria 
fluvial diversos, los cuales han sido motivo de una descripción general en el segundo 
informe, En general podemos calificar que en esta hidrovía hay una carencia de 
facilidades portuarias de embarque y no hay ningún tipo de balizamiento. 
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1.3 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD  DEL RÍO 
 
Culminada la etapa de, investigaciones y trabajos de campo, se han identificado 
restricciones a la navegabilidad, en los ríos Marañón y Amazonas, debido a: 

 
a. Presencia de pasos críticos o malos pasos en 5 lugares ya identificados. 
b. En el tramo San Lorenzo-Saramiriza se presentan meandros menos amplios que 

en el tramo San Lorenzo- confluencia con río Huallaga. Se refiere que en épocas 
de aminoramiento de caudales (vaciante) el curso del río se vuelve divagante y 
meándrico, con las variables de trenzado y anomostasado, como se puede 
apreciar en la imagen Nº 05 (Terminología y Geoformas del Relieve 
Depositacional Reciente), describiéndose con mayor detalle en el Capítulo 
correspondiente 3.4.4 Evaluación General del Cauce de la Hidrovía y cambios 
que en ella se producen (meandros, trenzas, cambios en el cauce, talweg y su 
tendencia de comportamiento a futuro (a.1 Relieve Depositacional del Cauce); 
del volumen III Hidráulica Fluvial.  

c. Cambios de posición de los canales de navegación, debido a desplazamientos 
del cauce por el movimiento de los bancos de arenas 

d. Presencia de palizadas en época de creciente, esta formado por material vegetal 
que como masas flotantes y  compactas se trasladan aguas abajo. 
 

Se debe precisar que los Malos Pasos son tramos críticos del río, y donde 
embarcaciones de cierto calado no pueden transitar, esta limitación se presenta en 
época de vaciante. Para cada río, un Mal Paso se define en relación al tirante mínimo 
requerido por el tipo de nave que circula.  

 
En relación a las Palizadas, se indica que este fenómeno ocurre en época de creciente 
de los ríos y se caracteriza por el arrastre de gran cantidad de vegetales. Las 
Palizadas se produce por la erosión de áreas con amplia cobertura vegetal, esta cae 
sobre el flujo de agua formando masas flotantes. Los procesos erosivos son 
considerados los agentes más  importantes para la generación de las palizadas, al 
producirse erosión de las riberas, áreas de amplia cobertura vegetal caen a la 
corriente formando grandes masas flotantes que se desplazan aguas abajo y pueden 
causar daños a los buques, timones, hélices y motores, asimismo pueden dañar las 
estructuras portuarias. 

 
En conclusión debemos precisar que las condiciones de navegabilidad del río se ve 
afectado: En época de vaciante por los Malos Pasos y en época de creciente por las 
palizadas. 
 

 
1.4 PROPUESTA ALTERNATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE L AS 

CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD, SEÑALIZACIÓN. 
  
1.4.1 Condiciones de navegabilidad del tramo Sarami riza-San Lorenzo 
 

Para que la navegación sea segura en la zona de los cinco (5) “Malos Pasos”, 
se propone afianzar una ruta para embarcaciones de un calado máximo de 4 pies o  
1.20 m., contando con el espacio libre por debajo de la quilla, el requerimiento final 
será de 1.50m. Para el tramo considerado, se ha proyectado un canal de navegación 
para las condiciones más críticas de nivel de agua o vaciante, con suficiente ancho 
para permitir el paso seguro de embarcaciones (Motonaves, empujador-barcazas). 

 



 

6 
 

 

  

 

El planeamiento de un canal sub-acuático, conlleva a trabajos para mejorar las 
condiciones navegabilidad a fin de llegar a la profundidad o calado  requerido por las 
embarcaciones. Se propone: Dragado y señalización náutica, balizamiento para indicar 
el inicio y final del canal, así como el mantenimiento del canal de navegación.  

 
En los ríos Marañón y Amazonas, tramo que no incluye los malos pasos, se 

propone: Carteles de señalización náutica para que sirvan de guía durante la travesía, 
estos se instalarían en las zonas donde hay bifurcaciones del río, ramales entre islas y 
en zonas de poca visibilidad diurna, los mismos que han sido ubicados 
convenientemente tomando en cuenta la geomorfología, los que se muestran en el 
plano PANA-01/HMA. 
 
1.4.2  Alternativas de solución  
 
El Consultor ha analizado diversas alternativas para el mejoramiento de las 
condiciones de navegabilidad, basado en el comportamiento hidráulico del río en el 
tramo donde se han identificado restricciones a la navegabilidad para naves con un 
calado permisible de 4 pies, habiendo planteado las alternativas siguientes: 

 
Alternativa A. Mejoramiento por Dragado y Señalización Náutica 
Alternativa B. Mejoramiento con Espigones Deflectores  
Alternativa C. Reubicación del Punto Final de Embarque 

 
 
1.4.3  Descripción de las Alternativas 
 

Alternativa A. Mejoramiento por Dragado y Señalizac ión Náutica . 
 

 
Esta alternativa consiste en el dragado mecánico, con la extracción del material 

de fondo del canal de navegación y su disposición en otro lugar, ya sea en el propio 
lecho del río, ó en sus márgenes La operación de dragado se propone realizar con 
equipo de corte-succión. 
 

El proceso de dragado es muy incierto ya que es muy dependiente de las 
características de densidad y cohesión de los materiales del fondo. Como los 
materiales a extraer son sueltos, se emplean métodos de extracción por succión, estos 
métodos se aplican para dragar limos sueltos, arenas y gravas, así como arcillas muy 
blandas, si la draga contara con cantara, se emplea el dragado por agitación, que 
consiste en dejar desbordar de la cantara agua con pequeño contenido de sedimentos, 
hasta que la concentración del material sea suficiente. 

El material extraído puede entonces ser: 
 

� Removido de la sección del río y utilizado para el relleno y recuperación de otras 
áreas cercanas al río 

� Depositado en otro tramo del río donde no produzca influencias negativas en la 
estabilidad del canal de navegación 

� Empleado en la preparación de obras fluviales, como por ejemplo para direccionar 
la corriente hacia el canal de navegación.  

 
Deberá evitarse la deposición del material dragado en áreas de protección 

ambiental, las áreas de vaciado a ser elegidas deberán ubicarse, en lo posible sobre el 
lecho del río a fosas profundas o sobre los extremos de bancos de arena, aguas abajo 
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de islas o en canales secundarios, en zonas que aseguren que no habrá retorno del 
material hacia el canal dragado. Se  ha  previsto descargar  el  material  dragado  
mediante  una  línea de tubería flotante, en un radio de 200 m, 

 
Los cálculos de volúmenes geométricos a dragar, fueron estimados en base al 

levantamiento batimétrico, específicamente se refiere al dragado de un tramo del mal 
paso de material arena fina, media y gruesa, que se encuentran en el lecho del río, 
para conformar la sección de los canales proyectados, De acuerdo a la práctica y 
experiencia, el talud de estabilización de los canales, debe tener un valor de 1:3 (1 
vertical y 3 horizontal), entonces el dragado se propone ejecutar en los lugares, 
progresiva y volúmenes considerados en el siguiente cuadro. 
 
 

Nº MAL PASO Progresiva Km. VOLÚMENES DE 
DRAGADO (m³) 

1  Puerto Elisa 1.205 100 
2  Isla Gasolina 1.208 8.200 

 
 

Los trazos de los canales de navegación proyectados nos indican que en los 
otros tres malos pasos levantados, Paso Bagazán, Paso Puerto Laurel e Isla 
Kerosene, será suficiente implementar un sistema de ayudas a la navegación, para 
indicar las rutas o eje del canal que permitirán el paso seguro y sin dificultades de las 
embarcaciones durante el periodo de aguas bajas.  
 

El costo de ejecución de los trabajos de dragado se ha estimado en base a 
experiencia de trabajos similares, en este caso, los efectuados por ENAPU-Iquitos, el 
promedio de costos de ENAPU en los trabajos realizados ha sido de $ 2.5 dólares por 
m3 de material dragado medido in situ, por todo concepto, en nuestro caso la 
productividad será menor, por lo que se ha elevado razonablemente el costo de 
dragado a 3.00 $/m3. Finalmente se ha considerado un monto por movilización y 
desmovilización, igual a 6,000.00 $/ m3 
 

Por lo tanto el costo de dragado para mejoramiento de la Hidrovía Marañón 
ascendería a  3 $/m3 x  8,300 m3  +  $ 6,000.00 =  $ 30,900 dólares. 
 

El costo de mantenimiento del canal, se considera que cada año se extraerá el 
mismo volumen extraído, por lo que se considera que el costo será el  mismo. 
 

Los canales de navegación naturales que no serán objeto de Dragado y los 
que lo sean, en los denominados malos pasos del Río Marañón,  deberán ser 
debidamente señalizados debido a su poco ancho y sinuosidad y por encontrarse a 
veces fuera de lo que sería la ruta natural de navegación.  Por lo expuesto el sistema 
de señalización náutica comprenderá los 05 malos pasos detectados.  
 

Debido a los pequeños volúmenes  a dragar, es más conveniente trabajar con 
una draga alquilada o que se contrate el servicio de dragado. 
 

El sistema de señalización náutica (Ayudas a la navegación), está compuesto 
fundamentalmente por Boyas y como complemento Balizas. 
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Señalización por Boyas 
 

El sistema está  compuesto por boyas ciegas (Sin luz) y lumínicas (Con luz), 
tratadas con pintura reflectora de luz y equipadas con reflectores de radar. Las boyas 
serán  de  tipo  denominado Brasil. Los criterios adoptados para la ubicación de las 
boyas,  fueron los siguientes: 
 
� Un par de boyas lumínicas de  babor y estribor (una verde y una roja), 

señalizando los extremos del canal profundizado,  o  del  canal  natural. 
� Boyas ciegas alternadas, en una y otra margen del canal y distanciadas como 

máximo 210 m, entre sí y de los pares de boyas extremos. 
 

 
Señalización por Balizas 
 

El  Balizaje, estará compuesto por dos tipos, “Balizas de acciones a 
emprender” y “Balizas de inicio o extremo de canal”.  A  una  distancia de 240 m de las 
boyas de los extremos del canal, serán colocadas balizas de “acciones a emprender”, 
cuando el canal se ubique próximo a una orilla, la señal será ubicada en dicha orilla el 
mensaje será indicando este hecho; cuando el canal se ubique aproximadamente en el 
medio del cauce la baliza se colocara en la ribera más aparente y  el símbolo será de 
canal ubicado en medio del cauce. Los limites de los extremos de los canales de los 
malos pasos, serán señalizados, en cada una de las riberas, mediante  una baliza de 
“inicio del canal”, señalando la existencia del canal,  para garantizar la señalización en 
el caso de  que  las boyas lumínicas se  desplaten  fuera de posición. 
 
 

Alternativa B.     Mejoramiento con Espigones Defle ctores  
 

Esta alternativa consiste en inducir el dragado natural del un tramo del río 
aprovechando el aumento de los flujos de corriente producidos por los espigones 
deflectores a construir en ambas márgenes del río, los que espaciados y 
dimensionados convenientemente mantendrán el canal de navegación con el calado 
necesario para garantizar el canal de navegación previsto en el proyecto. Esta 
Alternativa es similar a los existentes y operativos en la regulación y protección de 
riberas en vías navegables de los ríos Rin, Misisipi, de similar envergadura que el río 
Marañón. 
 

Los espigones deflectores tendrán un alineamiento oblicuo con respecto al eje 
del canal de navegación y espaciados entre dos a tres veces su componente 
transversal del espigón en el cauce del río, los que tentativamente y para fines de 
estimación de costos se muestran en el plano Nº ED-01/HMA. 
 

Los espigones pueden ser conformados por “contenedores de arena” ó “Geo-
tubos”, se colocarán sobre una base de manta de geo-textil en el contacto con el fondo 
o lecho del río (conformada generalmente de limo o arena fina), de tal forma de 
minimizar los asentamientos diferenciales debido al peso de la estructura. 
 

Los espigones se proyectan con el ángulo apropiado y en aguas altas o en 
creciente se mantendrán sumergidos, para su ubicación se utilizara un sistema de 
ayudas a la navegación, para indicar las rutas o eje del canal que permitirá el paso 
seguro y sin dificultades de las embarcaciones durante el periodo de aguas altas.  
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El espigón retenedor ó deflector, ofrece un obstáculo a la circulación normal de 
la corriente en su proyección transversal del río, por lo tanto es una energía hidráulica 
que es retenida por el espigón la que contribuye con la sedimentación o arenamiento 
en la zona aguas arriba de la estructura, simultáneamente en el lado aguas abajo de la 
estructura, la ausencia de energía causada por la presencia del espigón origina una 
corriente con efecto inverso  es decir se produce un efecto de erosión hasta que llega 
un tiempo en que el arenamiento de aguas arriba llega a su extremo y comienza a fluir 
y se equilibran y consolidan las corrientes, en todo caso depende del cálculo hidráulico 
para definir la separación entre espigones tal que no se produzcan casos de erosión 
que afecten o no tengan ningún efecto. 

 
En relación al costo de ejecución de esta alternativa, se ha efectuado un 

análisis de costos unitarios para un espigón tipo, considerando todas las partidas que 
pudieran intervenir en la realización de esta obra, con material de relleno de la zona, 
equipo motobomba y material sintético importado, lo que dio un costo unitario de 
S/.1,849.06 por metro lineal (ml) y un costo total del proyecto, considerando solo la 
construcción de 2500 ml. de diques en el “Mal paso Gasolina”, considerado como el de 
mayor restricción por poca profundidad en la zona, el monto total asciende a  
S/.4’622.641.  
 

El costo de mantenimiento, se considera que cada año se deberá efectuar 
trabajos de mantenimiento mínimos, como la costura de brechas causadas por la 
palizada o por vandalismo, el costo estimado en 5% anual, del costo de la obra 
principal. 

 

PRESUPUESTO DE OBRA (Para 2450.00ml de espigón deflector) 

       

Part.  Descripción Unidad Cantidad P.U.(S/.) Parcial Total(S/.) 

1.0.0 Obras Provisionales       15,000 
1.1.0 Habilitación de área ribereña para caseta m2 500 15 7,500   
1.2.0 Caseta, Oficina, talleres y almacén materiales m2 50 150 7,500   
           
2.0.0 Obras preliminares       7,658 
2.1.0 Transporte de materiales, herramientas, caseta         
  y equipos de Iquitos-Saramiriza Kg 10440 0.45 4,698   
2.2.0 Transporte de materiales, herramientas, caseta         
  y equipos de Saramiriza-Iquitos Kg 4400 0.45 1,980   
2.3.0 Trazo y replanteo de eje del espigón m2 1225 0.8 980   
           
3.0.0 Espigón deflector (L= 2450 ml.), hProm.=4,5m       3,085,000 
3.1.0 Suministro y colocación de manta geotextil filtro m2 20500 55.00 1,127,500   

3.2.0 Suministro y colocación de tubo geotextil ml 13500 145.00 1,957,500   

  Costo directo         3,107,658 
  G.G    15% 466,149 
  Utilidad    10% 310,766 

  Subtotal      3,884,573 
  I.G.V       19% 738,069 

  Total         
S/. 

4,622,641 

                      ESTUDIO DE NAVEGABI LIDAD DE LA HIDROVIA MARAÑÓN AMAZONAS   
        OBRA: ALT.  B  "MEJORAMIENTO CON ESPIGONES DEFLECT ORES    
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Alternativa C.  Reubicación del Punto Final de Emba rque  
 

Esta solución sin ser una alternativa comparable con la habilitación del canal 
navegable, se ha propuesto con miras a cumplir con los fines del estudio de hacer que 
la vía navegable sea permanente y sin interrupciones durante todo el año y es la 
reubicación del punto final de embarque de Saramiriza a la localidad de Alfonso 
Ugarte.   
 
 Esta alternativa propone no efectuar ningún mejoramiento en los malos pasos, 
que se presentan en la hidrovía a partir de la progresiva Km.1200, y como una 
solución para evadir los tres malos pasos identificados (Kerosene, Gasolina y Puerto 
Elisa), plantea el traslado o reubicación del punto final de embarque considerado 
inicialmente en Saramiriza (donde no existe ninguna infraestructura de embarque) 
hacia el lugar denominado Alfonso Ugarte, ubicado aguas abajo de Saramiriza en la 
progresiva Km. 1180, para lo cual se requiere la construcción de una carretera de 
acceso de aprox. 50 Km., como una variante de la carretera que actualmente une 
Santa María de Nieva con Saramiriza. 
 
 El Centro poblado de Alfonso Ugarte, tiene las condiciones naturales de contar 
con taludes estables y profundidad necesaria, en los períodos de aguas bajas o 
vaciante, consideramos que es un punto final apropiado para proyectar una 
infraestructura portuaria de embarque, que no ofrecería dificultades a la navegación, 
de esta manera se cumpliría el objetivo del estudio de garantizar el tráfico fluvial sin 
interrupciones durante todo el año entre Santa Rosa y Saramiriza (Alfonso Ugarte). 
 
 El tramo carretero iniciaría su trazo, en un punto cercano a la población de 
Félix Flores, donde la topografía de la zona todavía no es agreste, aprovechando 
inicialmente una topografía ondulada desde el Km. 0+00, para llegar al llano 
amazónico donde con una topografía plana hasta Alfonso Ugarte, la cota de inicio 
estará a +220 msnm. y siguiendo un alineamiento hacia el Sur Este con una longitud 
de 15 km. llegando a la cota de +200 msnm, continuando con este mismo 
alineamiento otros 15 km. llegando a la cota +150 msnm, donde se continúa por la 
llanura amazónica cruzando varios “caños”, los que se tienen que superar mediante 
alcantarillas y una quebrada mayor muy cerca de Alonso Ugarte, que se tiene que 
cruzar con un puente de por lo menos 50m de luz. 
 
 Las características Técnicas de esta variante de acuerdo al Nº de vehículos por 
día previstos de 50 Veh./día y de acuerdo a las Normas Peruanas corresponderá a 
una de Tercera categoría, por lo tanto tendrán las siguientes características técnicas: 
 

1. topografía Plana Ondulada 
2. Velocidad directriz (km./hr.) 50  35 
3. Distancia de velocidad de parada(m) 60  37.5 
4. Distancia de visibilidad de sobrepaso(m) 260 140 
5. Radio mínimo normal (m) 90 45 
6. Peralte Excepcional (%) 10 10 
7. Sobre ancho(m) 0.9 1.2 
8. Longitud Mínima de tangentes(m) 70  
9. Bermas 1.2 1.2 
10. Distancia de las plazoletas de cruce (m) 3000* 1000* 

Nota: (*) Estos valores no considera las Normas. 
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La sección típica de la carretera en relleno, de una sola vía con plazoletas de 
cruce considera un ancho de la superficie de rodadura de 3.00 m, en las plazoletas de 
cruce el ancho se duplica por una longitud de 30 m, el ancho de la superficie de 
rodadura considera un sobre ancho de 0.9 a 1.2 m. en las curvas y 1.2 m de berma 
ambos lados de la vía,  con una pendiente mínima de 2%, con cunetas laterales de 
forma triangular de ancho de 1.0 m a nivel de sub rasante. 

 
Para su construcción, primeramente se habrá realizado una tala del ancho de 

vía de 15 m. ambos lados del eje, eliminando de raíz todas las especies forestales. 
 

La sección transversal típica de la carretera, estará construida sobre un suelo 
natural debidamente tratada de acuerdo a las características  del suelo, compactadas 
con equipo pesado tales como patas de cabra, rodillos tandem, hasta llegar al nivel de 
la sub rasante, luego se conformará la sub base y base, en esta primera etapa se 
pretende llegar a nivel de carretera afirmada. 
 

Para estimar el costo de ejecución de esta alternativa, se ha efectuado un 
análisis de costos unitarios para un tramo carretero de 10Km. asumiendo la sección 
típica adoptada y el perfil transversal normal y considerando todas las partidas que 
pudieran intervenir en la realización de esta obra se llega a un costo unitario de U.S. 
$.1’275,096 por Km. y un costo total del proyecto de US $ 63,754,815, la que 
considera un mínimo de alcantarillas por Km. y un puente de 50 m de Luz, cuyo 
análisis se muestra en cuadro adjunto. 
 

En relación al costo de mantenimiento, se considera que cada año se deberá 
efectuar trabajos de mantenimiento mínimos, como el bacheo, por lo tanto el costo 
ascenderá a un 10% anual del costo de la obra original. 
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MTC-DGTA      
ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DE LA HIDROVIA MARAÑON AMAZONAS    
OBRA: Alternativa "C" REUBICACION DEL PUNTO FINAL DE EMBARQUE    
       

PRESUPUESTO DE OBRA (Costo en US$) 
       

Part.  Descripción Unidad Cantidad P.U. Parcial Total 

1.0.0 Obras Provisionales       75,000 
1.1.0 Oficinas, caseta control m2 100.00 250.0 25,000   
  Área techada talleres y almacenes  m2 500.00 100.0 50,000   
           
2.0.0 Obras preliminares       692,880 
2.1.0 Transporte de materiales, herramientas, caseta         
  y equipos de Chiclayo- Félix Flores, ida y vuelta Ton. 237.90 1,600.0 380,640   
2.2.0 Transporte equipo, ida y vuelta Días 6.00 27,040.0 162,240   
2.3.0 Trazo y replanteo de la carretera Km 50.00 3,000.0 150,000   
           
3.0.0 Carretera acceso Félix Flores-Alfonzo Ugarte       40,690,000 
3.1.0 Talado de arboles en el ancho de la vía  M 50,000.00 150.0 7,500,000   
3.2.0 Extracción de tocones y raíces de arboles M 50,000.00 215.0 10,750,000   
3.3.0 Corte material suelto c/tractor 330HP m3 600,000.00 2.6 1,560,000   
3.4.0 conformación Terraplén c/motoniv.180HPsubrasante m3 120,000.00 4.0 480,000   
3.5.0 Suministro y colocación de manta geotextil filtro m2 400,000.00 15.0 6,000,000   
3.6.0 suministro de material agregado grueso m3 300,000.00 25.0 7,500,000   
3.7.0 Carguío mat. SueltoCat 966D200HP(Volq.10m3) m3 900,000.00 2.0 1,800,000   
3.8.0 Transp./volq.10m3, D=5Km m3 900,000.00 5.0 4,500,000   
3.9.0 Perf.y compact.subrasantec/moto180HP selva m2 300,000.00 1.0 300,000   
3.10.0 SubBase=0.15esparc.ycompac.-motoniv.180HP m2 300,000.00 1.0 300,000   
           
4.0.0  Obras de arte       1,402,500 
4.1.0 Construcción cunetas laterales Ml 90,000.00 3.6 324,000   
4.2.0 Construcción de cunetas de cabecera Ml 50,000.00 2.6 130,000   
4.3.0 Alcantarillas tipo Armco Ml 275.00 700.0 192,500   

4.4.0 Puente sobre la quebrada del río Alfonzo Ugarte Ml 50.00 15,120.0 756,000   

  Costo directo         42,860,380 
  G.G    15% 6,429,057 
  Utilidad    10% 4,286,038 
  Subtotal      53,575,475 
  I.G.V       19% 10,179,340 

  Total     63,754,815 

  Costo unitario en US dólares por Km.         
$ 

1,275,096 

Nota: Los primeros 20 Km. es terreno ondulado y los últimos 30 km. es un terreno plano  
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1.4.4  Análisis comparativo de alternativas   
 
En los cuadros 1 y 2, se muestra el análisis y evaluación de las diferentes 

alternativas de solución, para el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad, 
entre las que destacan: el Mejoramiento por Dragado y Señalización Náutica, 
Mejoramiento con Espigones Deflectores y la  Reubicación del Punto Final de 
Embarque, considerando diferentes criterios técnicos, económicos y ambientales 
evaluados y calificados por el Consultor, siendo el cuadro Nº 1 un comparativo de 
ventajas y desventajas y el cuadro Nº 2 la evaluación respectiva. 

 
De esta comparación la alternativa de dragado es la que tiene el mayor 

puntaje, teniendo en cuenta sobre todo los bajos volúmenes de dragado que serán 
retirados y el corto tiempo de ejecución. 

 
Valoración de la, puntuación: 
 
(1) La calificación de 1 a 10, es valorado por un profesional ingeniero con amplio 

criterio y experiencia en proyectos de inversión especializados de recursos 
hidráulicos e ingeniería de caminos, por lo tanto el puntaje final variará entre un 
calificador y otro, dentro del rango previsto. 

(2) Se calificará con 10, cuando el criterio es ampliamente favorable a una 
determinada alternativa, ó con 1, cuando el requerimiento es mayor en 
comparación con las otras dos alternativas. 

(3) Calificaciones intermedias obedecen a la percepción del calificador en función 
de la amplitud de la mayor ó menor ventaja/desventaja, en un rango de 
pequeño(1 a 4), mediano(5 a 7) ó grande(8 a 10)  
 
 
Sigue en puntuación la alternativa de Mejoramiento con Espigones Deflectores, 

que ocupa un segundo lugar como alternativa viable para la habilitación del canal de 
navegación. 
 

La alternativa de Dragado y Señalización Náutica, no requiere de mayores 
estudios, ni requiere de material de construcción para su ejecución, en cambio las 
otras dos alternativas si necesitan material de construcción y en la segunda alternativa 
no hay disponibilidad en la zona, y en la tercera se requiere equipo mecánico y 
material a ser transportado a la zona, en consecuencia y según el Cuadro Nº 1,  se  
puede afirmar que de las tres alternativas, la que presenta mayores ventajas es la 
Alternativa DRAGADO Y SEÑALIZACION NAUTICA, los aspectos técnicos , 
económicos y ambientales así lo indican en el Cuadro N 1. 

 
CUADRO Nº 1   (ANÁLISIS)  

 

 
 
Con el fin de contar con una herramienta para seleccionar la alternativa más 

adecuada, se ha elaborado una matriz con los criterios técnicos, económicos y 
ambientales, conjuntamente con las ventajas y desventajas de cada alternativa. 
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CUADRO Nº 2 (EVALUACIÓN)  

  

 
 
Los criterios técnicos tendrán mayor puntaje cuando se tenga mayor 

confiabilidad y experiencia, en cambio para nuevos estudios y modelos físicos el 
puntaje será mayor cuando no se requiera de ellos. 

 
Los criterios económicos y ambientales darán lugar a mayor puntaje cuando 

sean menores sus costos e impactos al medio ambiente. 
 
En cuanto a las ventajas y desventajas de cada alternativa, el mayor puntaje 

corresponde a la que presenta mejores condiciones para su ejecución, tanto en 
materiales, equipos y tiempo. 

 
Del análisis realizado en el Cuadro Nº 2, se concluye que la Alternativa 

DRAGADO Y SEÑALIZACION NAUTICA es la que más ventajas tiene tanto desde el 
punto de vista ambiental como económico. 
 
 
 

� La alternativa Nº 1, Dragado y Señalización alcanza una puntuación muy 
superior a las otras, centrando su fortaleza en el menor costo que representa, 
confiabilidad de resultados, mínima necesidad de modelos físicos, 
disponibilidad de equipos y menor tiempo de ejecución. 
 

� Para la implementación de la alternativa Nº 2, Espigones deflectores se 
requiere de mayores estudios así como de modelos físicos pues la experiencia 
nacional es nula. 

 
� De la evaluación realizada, desde el punto de vista económico no se podrían 

realizar comparaciones debido a la alta dispersión en los montos de inversión, 
lo cual no permitirá determinar indicadores económicos que reflejen la 
condición de alternativas técnica y económicamente comparables, razón 
fundamental para optar por analizar sólo la Alternativa Nº 1 en el Perfil de 
Proyecto a desarrollar en el presente estudio. 
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  CUADRO Nº 1   (ANÁLISIS) 
                

  CRITERIOS 

   TÉCNICOS  ECONÓMICOS AMBIENTALES  
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

ALTERNATIVAS 
CONFIABILIDAD 

DE LOS 
RESULTADOS 

EXPERIENCIA 
DE USO 

NECESIDAD 
DE NUEVOS 
ESTUDIOS 

NECESIDAD 
DE MODELOS 

FISICOS 

COSTO DE 
COLOCACIÓN 

MENOR COSTO 
MANTENIMIENTO 

ANUAL 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MANO 
DE 

OBRA 

CANTIDAD DE 
MATERIAL DE 

CONSTRUCIÓN 

DISPONIBILIDAD 
DE MATERIAL 

DE 
CONSTRUCIÓN 

MECANIZACIÓN DISPONIBILIDAD 
DE EQUIPO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

MONITOREO 
DE LOS 

RESULTADOS 

DRAGADO Y 
SEÑALIZACION Grande grande no pequeeño pequeño Pequeña pequeño p equeña no hay no hay mediana grande pequeño fácil 

ESPIGONES 
DEFLECTORES mediana mediana si mediano mediano mediano medianos  mediano Mediana poca pequeña  mediana  mediana med iano 

PUNTO FINAL 
DE EMBARQUE Grande grande si no grande grande grandes grande Gr ande grande grande grande grande mediano 
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  CUADRO Nº 2 (EVALUACIÓN)  

                 

  CRITERIOS  

   TÉCNICOS  ECONÓMICOS, AMBIENTALES 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

ALTERNATIVAS 
CONFIABILIDAD 

DE LOS 
RESULTADOS 

ESPERIENC
IA DE USO 

NECESIDAD 
DE NUEVOS 
ESTUDIOS 

NECESIDAD 
DE 

MODELOS 
FISICOS 

MENOR 
COSTO DE 
COLOCACI

ON 

MENOR 
COSTO 

MANTENIMIEN
TO ANUAL 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MANO 
DE OBRA 

CANTIDAD DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUCIÓ

N 

DISPONIBILIDAD 
DE MATERIAL 

DE 
CONSTRUCIÓN 

MECANIZACIÓN DISPONIBILIDAD 
DE EQUIPO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

MONITOREO 
DE LOS 

RESULTADOS 

PUNTAJE 
FINAL 

DRAGADO Y 
SEÑALIZACION 10 10 10 2 10 4 8 6 8 10 7 7 10 10 112 

ESPIGONES 
DEFLECTORES 8 6 8 5 5 3 5 4 5 4 8 6 8 8 83 

PUNTO FINAL 
DE EMBARQUE 10 10 6 10 1 2 2 1 1 2 2 4 2 8 61 

 

 
 
Nota: 
(1) La calificación de 1 a 10, es valorado por un profesional ingeniero con amplio criterio y experiencia en proyectos de inversión especializados de recursos hidráulicos e 

ingeniería de caminos, por lo tanto el puntaje final variará entre un calificador y otro, dentro del rango previsto. 
(2) Se calificará con 10, cuando el criterio es ampliamente favorable a una determinada alternativa, ó con 1, cuando el requerimiento es mayor en comparación con las otras 

dos alternativas. 
(3) Calificaciones intermedias obedecen a la percepción del calificador en función de la amplitud de la mayor ó menor ventaja/desventaja, en un rango de pequeño(1 a 4), 

mediano(5 a 7) ó grande(8 a 10)  
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PROPUESTA Y PLAN DE INVERSIONES  VOL. VI 
 

 
 
 
2.0 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ALTERNATIVA SELECCI ONADA  
 
2. 1  Dragado del canal de navegación 

 
2.1.1  Criterios para el trazado del canal de naveg ación  
 

Inicialmente se debe tener en cuenta que, para los tres tramos, en que fue 
dividida la hidrovía Saramiriza –Santa Rosa, las dimensiones adoptadas para los 
convoyes tipo, serán siempre mayores a las correspondientes dimensiones de las 
motonaves tipo. En consecuencia, las características de los canales de navegación 
determinados en función de las dimensiones del convoy, cumplen siempre los 
requerimientos de las correspondientes motonaves. 
 

Asimismo en los trazados en planta de los canales de navegación en los malos 
pasos, fueron adoptados criterios establecidos anteriormente, en relación al ancho, 
radios de curvatura y tangentes, en función de las dimensiones del convoy de diseño. 
 

Se constata que en los tramos Santa Rosa - Iquitos e  Iquitos – Boca del 
Huallaga, las condiciones naturales de los ríos cumplen todos los requerimientos 
establecidos, no habiendo por tanto necesidad de obras en estos tramos para 
garantizar el paso de las embarcaciones tipo, salvo el 10% del tiempo de los años con 
periodo de recurrencia de 10 años, (criterio hidrológico admitido). 
 

Para los tramos de Boca del Huallaga - Saramiriza, se aceptan los mismos 
criterios, solo hay restricciones de tráfico en los malos pasos que fueron levantados en 
detalle. Para estos malos pasos, los canales fueron trazados en detalle sobre las 
plantas de los levantamientos batimétricos y servirán como base geométrica para el 
cálculo de los volúmenes de apertura a ser removidos en donde sea necesario. 
 

La tabla siguiente presenta el listado de los “malos pasos” y los respectivos 
números de los planos en que fueron trazados los canales. En el Volumen IX: Planos, 
son presentados  estos planos.  

 
 

Canales Proyectados en los Pasos  
 

NUM. PASO Km. PLANOS DEL CANAL PROYECTADO  

1  Puerto Laurel 1.110 LBPL - 01-04 hasta 04-04 
2  Bagazán 1.128 LBBG - 01-03 hasta 03-03 
3  Puerto Elisa 1.205 LBPE – 01-04 hasta 04-04 
4  Isla Gasolina 1.208 LBIG – 01-03 Hasta 03-03 
5  Isla Kerosene 1.215 LBKS – 01-02 hasta 02-02 

 
 
Características básicas del material a ser extraído  
 

De acuerdo a la extracción de muestras en los denominados  malos pasos, y a 
los diversos análisis  de laboratorio realizados, se concluye que el material a extraer, 
está compuesto fundamentalmente de material no cohesivo, arena fina a media, 
prácticamente  libres de metales pesados  u otro tipo de contaminantes. 
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PROPUESTA Y PLAN DE INVERSIONES  VOL. VI 
 

 
 
 

 
2.1.2  Criterios de dragado para el Tramo Saramiriz a – Santa Rosa 
 

Con el objeto de establecer los criterios para determinar la metodología 
referente a la realización de las obras de dragado, se ha considerado que los trabajos 
serán ejecutados en lechos de sedimentos sueltos (Sedimentos arenosos, de acuerdo 
al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos), sobre la base de los resultados de 
los muestreos realizados y la geología de la zona. 
 

En principio, para estimar las cantidades, se acepta que todos los dragados 
serán realizados por dragas de corte-succión. 
 

Muchas veces se diseña un sobre dragado cercano a 0.20 m, considerando la 
formación de bancos que puede producirse entre el momento del dragado y la 
ocurrencia del nivel de aguas mínimo. En ríos con las características del Amazonas y 
del Marañón, en los que el transporte de sedimento de fondo (arena) se concreta 
predominantemente por dunas de fondo, en los que existe un fuerte auto-dragado en 
los descensos extremos de las aguas, y en los cuales se prevén dragados de 
mantenimiento anuales, este suplemento de profundidad no adquiere una necesidad 
mayor. Eventualmente este sobre dragado podrá resultar justificado en la práctica 
durante el transcurso del proceso de mantenimiento periódico de las profundidades 
(dragado de mantenimiento). 
 
Periodo disponible para ejecución de los trabajos d e Dragado: 
 

Del análisis del ciclo hidrológico medio en la zona de ubicación de los malos 
pasos, se puede establecer las siguientes etapas: 
 
� Aguas bajas  entre Agosto a Octubre. 
� Creciente  entre Noviembre a Febrero. 
� Aguas altas  entre Marzo y Mayo. 
� Vaciante  entre Junio y Julio. 

 
Esta clasificación del ciclo hidrológico, se considera mucho más útil desde el 

punto de vista ingenieril que definir solo dos etapas (Vaciante y creciente) según la 
costumbre generalizada.  
 

En lo que se refiere al proyecto de Dragado y al de Señalización Náutica, al 
referirnos a las etapas del ciclo hidrológico, se esta refiriendo al esquema planteado. 
Asimismo los cronogramas planteados están en concordancia con esta periodicidad 
planteada. 
 

Resulta evidente que durante la creciente y el periodo de aguas altas, se 
producen las mayores perturbaciones en el cauce, asimismo la acción de las palizadas 
alcanza su  máxima magnitud, por lo que en  principio se trata de periodos no aptos, ni 
convenientes para la realización de trabajos de Dragado;  por otro lado el canal 
navegable debe estar habilitado oportunamente, es decir listo para la temporada de 
aguas bajas.  
 

De acuerdo a lo expuesto el periodo para ejecución de los trabajos de Dragado 
debe darse durante la vaciante, cuanto más separado de las aguas altas mejor.  En 
nuestro caso el periodo disponible para la realización de trabajos de Dragado estará 
comprendido entre los meses de junio y Julio. 
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2.1.3   Parámetros para definir las Áreas de deposi ción 
 

En este punto hay que considerar de que sobre la base de los muestreos 
realizados, el material predominante a extraer esta compuesto de arena, de relativa 
sedimentación rápida.  Además es muy  favorable el factor establecido por el 
monitoreo ambiental realizado,  que muestra la ausencia de material contaminante. 
 
 
Se pueden distinguir tres sistemas de vaciado del material de dragado: 
 
� Remoción total del material hacia afuera del río; 
� Deposición del material en cualquier lugar del tramo del río, donde se espera que 

no exista influencia desfavorable sobre la estabilidad del canal dragado; 
� Utilización del material con el propósito de obtener un direccionamiento del flujo 

de agua. 
 

De los tres sistemas presentados, el primero es de mayor costo, requiriéndose 
encontrar áreas alejadas del río adecuadas para recibir el material dragado. Esta 
solución implica el relleno de áreas ribereñas que podrían causar impactos 
ambientales en la región. 
 

El segundo sistema se presenta como más económico y de ejecución más 
simple. Sin embargo, la dificultad está en verificar el efecto del material lanzado sobre 
el canal dragado. Considerando las características del río, tomando en cuenta la 
configuración del fondo y las fuerzas hidrodinámicas debidas a la corriente, es posible 
determinar lugares donde el material probablemente permanecerá hasta que se inicie 
una nueva creciente. 
 

Una variante de este segundo sistema es el “dragado por agitación” que tiene 
por principio la colocación del material del lecho en suspensión con el transporte 
realizado por las propias aguas del río. Este sistema es recomendado cuando el 
material dragado es muy fino (limo), no aplicándose para el caso del río Marañón, que 
presenta material de fondo arenoso. 
 

El tercer sistema, que prevé el uso del material dragado con la finalidad de 
orientar el flujo del río, es el de mayor dificultad de ejecución, a pesar de ser 
considerado el sistema ideal. El problema, en su ejecución, surge cuando la 
deposición no ocurre exactamente en los lugares previstos, pudiendo parte del 
material dragado retornar hacia el canal recientemente abierto. La gran ventaja de este 
sistema es la obtención de un canal dragado con gran estabilidad que podrá ser 
limpiado por el flujo de las aguas en la época de crecientes. 
 

Considerando los pequeños volúmenes de dragado, las características 
geométricas del cauce, la  rápida velocidad  de caída  del tipo  de material y los 
mínimos efectos de impactos ambientales, se ha optado en principio, por la deposición 
del material dragado en el propio río, en lugares donde no haya influencia 
desfavorable a la estabilidad del canal dragado (segundo sistema) y que, por otra 
parte, tienda a mantener las secciones transversales del curso de agua y el transporte 
de los sedimentos, evitando rebajes de la línea de agua.  
 

Hay que tomar en cuenta de que el cauce del río objeto del dragado, es muy 
ancho comparado con sus tirantes, por lo que se presta muy bien a la metodología de 
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Dragado propuesta, mediante la Figura 1 adjunta, se muestra el esquema del Dragado 
propuesto, se ha dibujado la sección del cauce a escalas iguales sin distorsión, para 
tener una apreciación de los factores geométricos en juego. 
2.1.4 Talud de estabilización 
 

Para el material a ser dragado, la práctica de trabajos realizados en los ríos de 
la región amazónica indica un talud de estabilización de 1:3 (1 vertical y 3 horizontal). 
Este talud fue adoptado para los cálculos de los volúmenes dragados. 
 
2.1.5 Estimados del volumen de dragado  
 

En base al trazado del canal en los malos pasos, con las características de las 
secciones a ser dragadas, fue realizado el cálculo de los volúmenes a ser retirados. 
 

Para estos cálculos se utilizó el modelo digital de terreno creado por el software 
“Civil Survey” durante la fase de elaboración de las plantas de cada paso. 
 

Este programa permite, en función del trazado de un eje y un ancho de base, el 
cálculo de las áreas a ser removidas en secciones a lo largo de todo el eje del canal 
establecido. 
 

En cada mal paso, el programa, con base en el modelo digital del terreno, 
construyó una sección transversal cada 20 m sobre el eje del canal previamente 
trazado (buscando minimizar la cantidad de sedimentos a ser removida). 
Automáticamente, sobre estas secciones, alimentado por las características de las 
secciones a ser dragadas (soleras a izquierda y derecha, profundidad de corte y 
taludes), se determinó el  área a ser  removida, en cada sección. 
 

Con base en las áreas a ser retiradas en cada sección, multiplicadas por la 
distancia entre secciones (para el caso 20m), fueron obtenidos los volúmenes a ser 
dragados. 
 

Con la metodología anteriormente descrita fueron calculados, para cada mal 
paso, los volúmenes a ser dragados para el tráfico seguro del convoy tipo  o de  
diseño, sin cruzamientos o sobre-pasos. El ancho de solera en el fondo será de  40m, 
la profundidad mínima de 1.5 m (incluyendo un margen de seguridad de 0.30 m bajo 
quilla) y los taludes de dragado de 1:3 (vertical:horizontal).  
 
La tabla siguiente presenta los volúmenes a ser dragados con estas condiciones: 

 
 

VOLÚMENES DE DRAGADO (m³) 
 

Nº PASO  Km. 
VOLÚMENES DE 
DRAGADO (m³) 

1 Puerto Laurel 1.110 0 

2 Bagazán 1.128 0 

3 Puerto Elisa 1.205 100 

4 Isla Gasolina 1.208 8.200 

5 Isla Kerosene 1.215 0 



 
23 

 
 

 

PROPUESTA Y PLAN DE INVERSIONES  VOL. VI 
 

 
 



 
24 

 
 

 

PROPUESTA Y PLAN DE INVERSIONES  VOL. VI 
 

 
Se concluye que los dragados serán limitados a los malos pasos de Puerto 

Elisa e Isla Gasolina, siendo en el primero prácticamente despreciable y en el segundo 
muy pequeño. 
 

Los trazos de los canales de navegación indican que en los otros tres malos 
pasos levantados, Paso Bagazán, Paso Puerto Laurel e Isla Kerosene, será suficiente 
implementar un sistema de ayudas a la navegación, para indicar las rutas que 
permitirán el paso seguro y sin dificultades de las embarcaciones durante el periodo de 
aguas bajas.  
 

También para los otros dos malos pasos en que serán realizados dragados, de 
pequeña magnitud, se considera importante la implementación de las ayudas a la 
navegación,  para indicar a los navegantes la localización del canal mejorado. Por lo 
que en el plan de ayudas a la navegación se han considerado los 05 malos pasos. 
 
2.1.6 Equipo  de Dragado  a ser utilizado 
 

Mediante Anexo 3 adjunto, se da una descripción somera de los equipos de 
Dragado, que se consideran aptos para ejecutar  Dragado fluvial. 
 

Es evidente que dado el pequeño volumen  de material a ser removido, no se  
puede  pensar en  convocar un concurso para convocar  la participación de 
Dragadores  extranjeros,  pues los gastos de  movilización y desmovilización  de los 
equipos de Dragado, harían inviable el trabajo. 
 

Por experiencia de trabajos realizados y por observaciones realizadas durante 
el desarrollo del trabajo, se ha constatado que en los ríos de la amazonia peruana, 
existen unas Dragas que las denominaremos artesanales, generalmente  de 
procedencia brasileña, construidas sobre la base de experiencia, en el desarrollo de 
minería aluvial y extracción de agregados para concreto. 
 

Estas Dragas son contratadas por ENAPU S.A. en Iquitos, en periodos de 
vaciante cerca de las agua bajas, para  mantener  un canal de ingreso a través de la 
bocana, que une al cauce principal del río Amazonas con el cauce antiguo en donde 
se ubica  el  puerto  administrado por  ENAPU S.A.  y  los demás Puertos informales 
que dan servicio a la ciudad de Iquitos. De esta manera se mantiene  el transito de las 
naves durante el  periodo de aguas bajas. 
 

En la Foto N°1, se aprecia la configuración de esta  zona, apreciándose  en  la 
parte central la denominada bocana: 
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Foto N° 1: Vista aérea de  la bocana  de ingreso al  “lago” de Iquitos, en la  parte   

superior se aprecia el cauce principal del Río Amaz onas 
 

Para el caso de los malos pasos del río Marañón que son objeto de análisis, se 
ha decidido emplear estas dragas “Artesanales”. 
 
Draga artesanal típica,  características  técnicas 
 

Se  trata de  una  Draga,  hecha  imitando  hasta  cierto  punto  los  diseños  de 
las Dragas  de Corte  y Succión  convencionales. 
 

Esta Draga  es del  tipo  de  artefacto  fluvial  sin  propulsión  propia,  que  
trabaja  asociada con  una  motochata auxiliar  que  sirve  como remolcador  para  
traslado,  y  cuando  esta  Draga se utiliza  para  recuperación  de agregados en  una 
cantera,  sobre  la  plataforma  de esta  motochata  auxiliar  se  acondiciona una  
especie de cantara  de sedimentación  para  acumular material  y  proceder  luego  al  
traslado respectivo.  
 

Además tienen como equipo asociado un deslizador de servicio. 
 

Estas dragas tienen habilitado a bordo, alojamiento para la tripulación y todas 
las facilidades básicas,  la  motochata auxiliar  referida, servirá para el traslado de la 
Draga y  apoyo  logístico, el deslizador se utiliza para los desplazamientos cortos 
necesarios y las maniobras requeridas. Normalmente estas dragas realizan sus 
actividades en lugares aislados; generalmente los armadores o dueños tienen sus 
oficinas en la ciudad de Iquitos. 
 
En la Foto N°2, se  aprecia en segundo  piso el alo jamiento  de  la tripulación y  el  
puente  de mando,  de una draga  de  este  tipo: 
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  Foto N°2:  Draga  artesanal  “Mancha” trabajando en  Iquitos 
 

Este  tipo  de  Draga esta  conformada  por  dos  pontones,  generalmente  
cilíndricos    que  conforman  lo  que  seria  el  casco  de  la nave,  a  manera  de  un  
tipo  catamarán,  sobre  estos  pontones  se encuentra  una  cubierta de  madera con  
refuerzos  de acero  que  constituye la  plataforma  base,  directamente  sobre  esta 
cubierta se encuentra  el  motor  de  accionamiento  de  la  bomba  de Dragado y la  
propia  bomba  de Dragado.   
 

Sobre  la  cubierta también  se  ubica un  castillete  de  izaje del  tubo  de 
succión  o  elinda,  este tubo de succión  esta conectado  a  la  bomba  de  Dragado 
por  un extremo y por el otro  se  pone en  contacto  con el  fondo,  realizando  la  
succión  de  agua y  sedimentos.  
 

El  motor  referido  también  acciona  mediante  fajas  un  sistema  de  presión  
hidráulico  que  sirve  para  accionar winches  de  anclas  y el motor  hidráulico  de un  
cabezal  de  “corte”,  que se ubica  en  el  extremo  del  tubo  de  succión  que  va en  
contacto  con  el  fondo del  cauce. 
 

Generalmente el motor utilizado para accionamiento de la bomba es de 200 
HP. 
 

Como  la  Bomba  de  Dragado  se ubica  sobre  la  cubierta,  es decir sobre  el  
nivel  del  agua,  al  inicio  de  las faenas  de  Dragado  se  requiere  el  cebado de la  
bomba y tubo  de  succión,  con esta  finalidad  estas Dragas  disponen  de  una 
bomba  centrifuga auxiliar. 
 

Con  la  finalidad  de  mantener  la  Draga  en  posición  durante  el  Dragado  y  
para  desplazamientos  menores,  esta Draga  posee  tres  anclas  del  tipo  de  
Gravedad (Bloques  de acero y  concreto) unidos  a  la  draga mediante  un  sistema  
de  cables y  winches hidráulicos,  la  disposición  de  estos  elementos  es  de  dos  a  
proa  y  una  a  popa. 

 
Sobre  lo  que  seria  la  cubierta  principal  descrita,  se  ubican  unas  áreas  

cubiertas  a manera  de  habitaciones,  destinadas  a  pañol  de  materiales, cocina, 
baño y  alojamientos  para la tripulación. 
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Como se mencionó, estas dragas generalmente  se  dedican  a   la  extracción  
en  cauces  fluviales, de  agregados  (Arenas y  eventualmente  gravas)  para  
construcción,  también  se  utilizan  con  fines  de  minería (Extracción  de  oro).  
 

Como  generalmente  estos  equipos  de  dragado  trabajan sobre  materiales  
de  cauce  sueltos  o  compactados,  del  tipo  no  cohesivo,  mediante  experiencias  
han  desarrollado  una  especie  de  cabezal  cortador  para disgregar el  terreno  que  
es  absorbido  en  combinación  con  el  agua,  por  efecto  de  succión  de  la  bomba 
de Dragado.  En  realidad  este  cabezal  no  es  un  cabezal  cortador  sino  mas  bien  
un  cabezal  raspador,  ya  que  sus  cuchillas no  se orientan  tangencialmente  al 
sentido  de giro,  como  en  las  dragas  de  corte convencionales,  la ubicación de las 
cuchillas  es  perpendicular  al sentido  de  rotación.   
 

Los dos componentes principales de esta Draga, son el  cabezal raspador  y  la 
bomba de Dragado. 
 

El cabezal raspador que está situado en la entrada del tubo de succión en el 
extremo inferior de la elinda, tiene por finalidad agitar el material suave y raspar el 
material compacto, para que de esta manera los sedimentos estén aptos para ser 
removidos mediante   la fuerza hidráulica. 
 

La bomba hidráulica del tipo centrífuga se encuentra en  el  pontón  principal, al 
ser accionada crea un vació en  el tubo de succión que eleva los sedimentos 
removidos por  el  cabezal  raspador, hacia arriba y a través de la bomba, siendo a 
continuación impulsados a lo largo de una tubería hacia la zona de descarga. 
 

En la Foto N° 3,  se pueden apreciar algunas caract erísticas de una Draga de 
este tipo, se trata de la draga artesanal “Santa Clara”, que también ha realizado 
labores de mantenimiento  en  la bocana de ingreso al puerto  de Iquitos: 
 

 
Foto N° 3: Draga artesanal típica, que realizo Drag ado en la bocana de 

entrada a Iquitos. 
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Mediante la Foto N°4, se aprecia una motochata de s ervicio asociada a este equipo de 
Dragado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 4  Motochata auxiliar. 
 
Metodología de trabajo  de draga artesanal.  
 
Técnica de Excavación: 
 

De  acuerdo  a lo  observado  en  este  tipo  de Dragas,  es  evidente  que  
disponen de una  elinda  muy  frágil,  que  no permite  desplazamientos laterales  
cuando  se  realiza  la acción  de  dragar y  “cortar”,  esto  se  corrobora   al  ver  el  
tipo  de  anclas  que  usan,  del  tipo  de gravedad  que solo  actúan  por  fricción  en  
el  fondo,  siendo  aptas  solo  para  tiros moderados,  básicamente mantener  la 
posición  bajo  la acción  del  viento  y  corrientes  de agua.  Este factor  de  la  
fragilidad  de  la elinda  se aprecia  claramente en  las Foto N°3  y   N°6. 
 

Bajo  estas premisas  y  considerando  el  fin para  el  que  han  sido  
concebidas estas  dragas,  se  indica  a  continuación  la  metodología   de  dragado,  
posible  con estos  equipos  de  Dragado. 
 

Una vez posicionada la Draga en la zona de dragado  se acciona la bomba de 
Dragado, el motor del cortador y se baja la elinda hasta hacer contacto con el terreno,  
el cabezal raspador  disgrega el material y lo pone a disposición de la corriente de 
succión establecida por la bomba, completándose la fase de extracción, de esta  
manera se produce la excavación del fondo y la draga comienza a bajar  la  elinda,  
formando  un  cono  de  succión,  cuyo  tamaño  depende  del  talud  de  equilibrio  del  
material,  una  vez  alcanzada  la  profundidad  establecida  según  el  plan,  se  
levanta  la  elinda,  sobre  el  fondo, y  se  desplaza horizontalmente  la  Draga  con  
ayuda  de  los  winches  de  las  anclas,  sucesivamente  se baja  la  elinda  hasta  
alcanzar  la  profundidad  objetivo,  se  continua  así  hasta  que  sea  necesario  
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desplazar  las  anclas  con  ayuda  de  la  nave auxiliar,  de  esta  manera  se  cubre 
toda el  área  a  ser  Dragada.  

En  el  presente  Proyecto  se  ha  previsto descargar  el  material  Dragado  
mediante  una  línea  de tubería flotante,  de aproximadamente 200 m, hacia  una 
ubicación lateral apropiada del cauce. 
 

Estas dragas  carecen  de  instrumental de control de  Dragado  propiamente  
dicho, tal como  las  poseen  las  Dragas convencionales, no existen: medidores de 
velocidad  de flujo en  las tuberías,  medidores de densidad de la mezcla bombeada, 
totalizadores, sensores de profundidad del cabezal de Dragado. Por  lo que  el 
dragado se realiza  en base  a  la  experiencia previa, y  el control de Dragado 
continuo  mediante  batimetría reviste especial  importancia, para  evitar  trabajo  
improductivo. 
 
2.1.7   Estimación de la productividad y periodo re querido 
 

Lo  que  hace  factible  el  desarrollo de  este  Proyecto  con   una Draga  del  
tipo  artesanal,  son  las siguientes condiciones: 
 
� Volumen  relativamente  pequeño  a extraer  en  un  plazo  razonable. 
� Material suelto  de baja cohesión, del tipo arena fina y media.   
� Altura  de succión variable, no mayor  a  5  m. 
� Altura  de  elevación  estática  de descarga no mayor  a  1.5  m. 
� Longitud de  la  línea  de  descarga  corta del orden de los 200 m. 
 

En relación a la productividad de estos equipos, un dato importante, es que la 
Empresa Nacional de Puertos ha realizado en varias oportunidades el dragado de 
apertura de la boca de ingreso al puerto de Iquitos, con éxito, contratando estos 
equipos de dragado, debido también al bajo volumen  y  que el material era suelto de 
sedimentación reciente. 

Por experiencia propia y por revisión de información de ENAPU  S.A., se 
conoce que como promedio estos  equipos han extraído un volumen del orden de los 
20,000 M3, en plazos de 45 días, trabajando nominalmente las 24 horas y con paradas 
por mantenimiento y otros. 
 

Hay que considerar que en el caso del Dragado mencionado, el material se 
descargaba inmediatamente  al agua, debido a que el material era fino y la corriente 
era dominante hacia el  cauce principal del amazonas,  debido al flujo continuo del río 
Itaya hacia el cauce principal del río Amazonas.  

 
En  la  foto N°.5, se  observa  a  la  draga  artes anal  denominada  “Mancha”,   

que  realizo el dragado de  apertura de  la  bocana de ingreso  desde el río  amazonas  
al denominado “lago” de  Iquitos, donde  se ubica el puerto   administrado  por  ENAPU 
S.A. trabajo realizado  el año  2003. 
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                       Foto  N° 5:  Descarga  inmediata de  draga “Mancha”  en  Iquitos. 

La  zona  del antiguo cauce del río  Amazonas que  actualmente  se encuentra 
aislada del flujo principal del río Amazonas, se conoce también como el  lago de 
Iquitos, y es en donde  se ubican  el  Puerto Formal de Iquitos administrado  por  
ENAPU  S.A. y demás puertos  informales que  dan  servicio  a  la ciudad de Iquitos,  
durante  la época de creciente y aguas  altas,  el gran transporte de sedimentos 
ocasiona sedimentación en la bocana de acceso de este lago al cauce principal del 
Amazonas; al  bajar el nivel  de las aguas, esta acumulación de sedimentos restringe 
el acceso de las naves durante la  época  de  aguas  bajas. 

El acceso nunca se llega a cerrar, pues debido al flujo  pequeño  pero 
constante  del  río Itaya  se  mantiene  un  acceso mínimo al amazonas, este canal 
natural no permite  el transito de la flota mercante o lo restringe significativamente, por 
lo  que  se  hace necesario ejecutar labores  de dragado de mantenimiento. 

Mientras el volumen  de dragado se  mantenga en relativa baja magnitud, será 
posible utilizar  las denominadas dragas artesanales.   

 El problema  descrito brevemente es permanente,  se  da  cada  año,  y  se  
debe optimizar  mediante reorientación  del canal de acceso en relación al flujo del 
cauce principal del río Amazonas. 

En la Foto N° 6, se aprecia a otra  draga de tipo  artesanal,  denominada 
“Santa  Clara” durante la realización del  mismo  trabajo de Dragado de  
mantenimiento  (En  otro  año), en  la referida  bocana de ingreso. Trabajo realizado en  
la época de vaciante justo antes del periodo de aguas bajas.  Con  la finalidad  de  
mantener  el  trafico  de las  naves, durante el periodo de aguas bajas. 
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Foto N° 6: Draga artesanal  “Santa  Clara” efectuan do Dragado en  la bocana de 
ingreso al denominado lago de iquitos, donde se ubi ca el puerto de ENAPU S.A. 

 
En nuestro caso el material será de rápida sedimentación y se ha previsto 

descargarlo mediante línea flotante de 200 m. (El hecho de que el material esta libre 
de contaminantes, también permite  esta metodología).  Ver Fig.1 adjunta. 
 

Por lo expuesto a la producción media obtenida en los trabajos de ENAPU, que 
ha sido igual a 650 m3/día, se le estimará un porcentaje de reducción del 30%, por las 
maniobras adicionales de manejo de línea de tubería y pérdidas adicionales de 
fricción, estableciéndose como producción de proyecto el valor de 450 M3/día. 
 

Por lo tanto el periodo requerido será de  8300/450  lo que da 
aproximadamente 19 días, como de acuerdo al ciclo hidrológico disponemos del mes 
de julio (final de la  vaciante,  según nuestro esquema planteado), para realizar 
oportunamente el Dragado, se ha considerado este mes como el periodo de desarrollo 
del Dragado con las holguras del caso. 
 

De esta manera también nos alejamos del periodo con mayor magnitud e 
incidencia del fenómeno de las palizadas, que es la creciente propiamente dicha; 
asimismo se da la oportunidad de que el río ejerza su acción de auto dragado al inicio 
de la vaciante. 
 

Mediante  los  planos PD - 01 y PD - 02, adjuntos en el Volumen IX: Planos,  se  
muestra el  plan de  dragado, indicándose  las zonas  de  Dragado  y de  descarga, en 
los  dos  malos  pasos  objeto de  trabajos  de mejoramiento de  profundidad  
operativa. 
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2.1.8  Costo del dragado inicial y de mantenimiento  
 

Costo  de ejecución del Dragado:  
 

En relación al costo de ejecución de este Dragado, también nos remitiremos a 
la experiencia propia y a los archivos de ENAPU, empresa que mediante estudios de 
mercado en la zona definió los montos a pagar. El promedio de pago de ENAPU S.A. 
en los trabajos convocados y realizados ha sido de $2.5 dólares por  M3 dragado 
medido in situ, por todo concepto.  
 

Debido a que en nuestro caso la productividad será menor, se ha elevado 
razonablemente el costo del M3 dragado a $3.00/M3. 
 

Se ha estimado también un monto por movilización y desmovilización, igual a 
$6,000.00 
 

Por lo tanto el costo del Dragado inicial para mejoramiento de la Hidrovía 
Marañón asciende a  $.3 x  8,300 M3  +  $.6,000.00 =  $ 30,900 dólares . 
 

En relación al Dragado de mantenimiento, debido al volumen tan reducido, se 
considera que cada año se extraerá el mismo volumen, por lo tanto el costo ascenderá 
al mismo monto. 
 

Mediante Anexo 1,  adjunto, se muestra esquemáticamente  los datos de 
volúmenes y costo del dragado,   y  el cronograma de ejecución del Dragado; que se 
aplicara para el Dragado inicial y de mantenimiento. 
 

Costo por control del dragado: 
 

Se considera elemento fundamental para el desarrollo eficiente  y  oportuno del 
Dragado, mediante el equipo de  dragado  establecido, el control batimétrico continuo. 
 

De esta manera  se minimizarán los  sobre dragados tanto en la vertical como 
en los taludes. 
 

Para realizar  esta  labor en forma continua,  se  necesitará un equipo de  
batimetría durante toda la etapa del Dragado,  el personal técnico requerido tendrá su 
alojamiento y alimentación a bordo de la Draga, asimismo el procesamiento de la  
información se  hará  a bordo de  la  draga, de tal manera que se disponga  siempre  
de información  oportuna acerca del  proceso de  Dragado. 
 

El personal de batimetría dispondrá de una  embarcación de aluminio,  con  
motor fuera de borda de 40 HP, a disposición exclusiva  para  las labores continuas de  
batimetría de control,  y  colocación  de  boyarines o  balizas que sean  necesarios. 
 

El costo directo del  control batimétrico continuo, durante el  periodo de 
ejecución  del dragado   se ha  estimado en US $. 18,530.00, mediante  Anexo 2,  
adjunto, se dan  detalles  de esta  estimación. 
 

Costo anual por Trabajos de Dragado: 
 

Por lo expuesto el costo directo total del Dragado  Inicial o de Mantenimiento, 
para el presente caso,  asciende a  US $. 49,430.00 
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DRAGADOS  DE  APERTURA  Y  MANTENIMIENTO

  CRONOGRAMAS Y COSTOS

ANEXO 1
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NUM. MAL PASO km
 APERTURA MANTENIMIENTO

1 PUERTO ELISA 1,205 100 100

2 ISLA GASOLINA 1,208 8,200 8,200

8,300 8,300

VOLUMENES A SER DRAGADOS

VOLUMENES DE DRAGADO (M3)

TOTALES (M3)

ITEM TIPO DE DRAGADO VOLÚMENES COSTO TOTAL 
DE DRAGADO (M3) (US$) 

1 DRAGADO DE APERTURA 8,300                      49,430.00                

2 DRAGADO DE MANTENIMIENTO 8,300                      49,430.00                

COSTO TOTAL DE DRAGADO INICIAL Y DE MANTENIMIENTO

MAL PASO km Volumenes a dragar
M3

PUERTO ELISA 1,205 100.0 1

ISLA GASOLINA 1,208 8,200.0

TRABAJO DE DRAGADO
NOTA: MOVILIZAÇIÓN

DESMOVILIZAÇIÓN

CRONOGRAMA DEL DRAGADO

MES
JUNIO JULIO AGOSTO

(Inicial y de Mantenimiento)

10

29 10
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ANEXO 2

COSTO  ESTIMADO DEL CONTROL BATIMETRICO
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Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARCIAL TOTAL

1 TRABAJO DE CAMPO

-  Batimetria de los malos pasos, 
   objeto de  trabajos  de  Dragado.

1.1 Personal
Mano de Obra
Ing. Espec. en medic.Hidrog. DH 30 100.00 3,000.00
Hidrografo 1 DH 30 80.00 2,400.00

Pasajes  varios,  transporte  equipos. ESTIM. 1,200.00   

Poliz.seguro  personal todo riesgo. ESTIM. 200.00 6,800.00

1.2 Equipos
Ecosonda Hidrográfica DM 30 100.00 3,000.00
Comput. Notebook para  monitor. batim. DM 30 20.00 600.00
Equipo  GPS  con  señal  omnistar DM 30 100.00 3,000.00
Lancha a motor (Con trip.y combust.). DM 30 150.00 4,500.00
Escandallo. DM 30 2.00 60.00
Radio Portátil (03) DM 90 3.00 270.00
Herramientas, instrumentos, etc.  ESTIM. 100.00 11,530.00

1.3 Materiales

Cabos, cajas, embalajes, etc. ESTIM. 200.00 200.00

COSTO DIRECTO US$. 18,530.00

NOTA: Se considera que el alojamiento, alimentacion,  equipos y materiales para trabajo de gabinete,  
es  provisto a bordo de la Draga.

METRADO PRECIOS

BATIMETRIA DE CONTROL DE DRAGADO
(En dolares  USA)
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3.0  EQUIPOS  APROPIADOS  PARA   DRAGADO   FLUVIAL 
 
3.1.0  Introducción 
 

Los trabajos de Dragado se han utilizado en el mejoramiento de muchas 
hidrovías en diferentes partes del mundo, con resultados exitosos. 
 

Los diferentes equipos de Dragado se pueden clasificar en dos grandes 
bloques: dragas mecánicas y dragas hidráulicas, considerando que los equipos de 
Dragado mecánico tienen una relativa producción menor y requieren equipo auxiliar 
para completar las diferentes fases de Dragado, además tomando en cuenta de que no 
se tratara de dragar en sitios restringidos con poco espacio de maniobra, las Dragas 
hidráulicas se consideran mas apropiadas para este tipo de Dragado. 
 

Las dragas hidráulicas presentan la opción de mayor continuidad en la fase de 
extracción de material, sobre todo cuando se vacía el material de dragado mediante 
una línea de descarga corta. 
 

Este factor es muy importante en el dragado fluvial, pues generalmente los ríos 
presentan fases marcadas en las fluctuaciones de nivel y los periodos de dragado son 
normalmente cortos y asociados a la etapa de vaciante. 
 

De los especialistas Brasileños de la contraparte, se ha obtenido la información 
de que siempre se han utilizado Dragas hidráulicas, para los trabajos de mejoramiento 
de hidrovías de los ríos amazónicos del Brasil. 
 

Sin embargo hay aplicaciones que requieren la aplicación de dragas 
mecánicas, como por ejemplo cuando hay  que profundizar un lecho fluvial rocoso, que 
requerirá trabajos de voladura y fragmentación previos, en este caso el material se 
extrae con mayor eficiencia utilizando, dragas mecánicas como las denominadas 
Backhoe (Retroexcavadora) o dragas de cucharón de almeja, o dragas de Rosario. En 
estos casos dichas dragas llevan asociados unas barcazas ó  gánguiles, en las que 
colocan el material fragmentado extraído, que luego es transportado hacia zonas con 
gran profundidad en donde son vertidos. 
 
3.2.0 EQUIPOS DE DRAGADO APLICABLES A LA HIDROVÍA M ARAÑÓN 

AMAZONAS 
 

Entre los equipos de Dragado que se considera preliminarmente, podrían 
aplicarse en los trabajos de mejoramiento de la hidrovía Marañón-Amazonas, se 
encuentran los siguientes tipos: 

 
� Draga de Arrastre y Succión con cantara. 
� Draga de corte y succión con línea de descarga. 
� Draga tipo Duspam. 

 
Los dos primeros tipos de Draga son ampliamente utilizados a nivel mundial, se las 
describe, brevemente a continuación: 
 
Draga de arrastre y succión con tolva (Trailing Hop per  suction dredger): 

Esta draga trabaja navegando, tiene una bomba de dragado y una tubería de 
succión con un cabezal  adecuado que se desplaza en contacto con el fondo en la 
zona de dragado, aspirando una mezcla de agua y  sedimentos hasta la bomba, desde 
donde es impulsada hacia la tolva o cantará de la draga, una vez llena esta, la draga 
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viaja a toda velocidad hacia la zona de descarga en aguas profundas, en donde las 
compuertas inferiores de la cantara son abiertas y se vacía el material  dragado. 
También disponen de otra alternativa de descarga mediante licuefacción del material 
en cantara y aspiración e impulsión mediante la bomba principal, a través de tubería 
que se conecta. Estas dragas son adecuadas para el mantenimiento y los trabajos de 
mejoras, en las dársenas y vías de acceso de los puertos, donde el tráfico 
probablemente no permitiría  el uso de dragas estacionarias. Otra ventaja es que estas 
dragas están provistas de un sistema compensador de oleaje, que les permite trabajar 
en zonas expuestas a oleaje. 
 
En las Figuras  Nº1  y  Nº2, siguientes se observan esquemas de dragas de Arrastre: 
 

 
Fig. Nº1:  Esquema de una Draga de arrastre y succión con cantara, sistema 

de descarga mediante casco hendible. 
 

 
Fig. Nº2:  Esquema de una Draga de arrastre y succión con cantara, en 

acción de Dragado. En recuadro se observa panel de instrumentos 
sofisticado para monitoreo del proceso de dragado. 
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Una variante en la operación de este tipo de Dragas, utilizado en Dragado 
fluvial, es la descarga mediante un puente con tramo de tubería, que va descargando 
lateralmente al cauce del río, si utilizar la bodega, en los casos donde este método es 
aplicable, se alcanza elevada productividad. 
 
En la siguiente figura se ilustra este método: 
 

 
 
 
Draga de Succión con Cortador: 
 

Esta Draga consiste esencialmente en una bomba centrífuga de dragado, con 
una tubería de succión que llega a la zona de excavación en  donde se le ha equipado 
con un cabezal cortador (cuchilla  rotatoria), esta cuchilla corta el material, que es 
entonces aspirado por la bomba de dragado, transportado a la popa del  barco y 
llevado a la zona de descarga mediante una tubería  de conducción. 
 

Esta Draga es la más versátil de todas  constituyéndose en el tipo más usado. 
Estas Dragas pueden excavar y bombear eficientemente cualquier tipo de materia 
aluvial, así como, depósitos compactos de arcilla y turba. Las máquinas de mayor 
tamaño y potencia se utilizan para dragar formaciones de coral y los tipos más blandos 
de basalto y  caliza, sin necesidad de voladura previa.  
 

Este equipo de Dragado se presta para obtener perfilado eficiente del canal 
trazado, minimizando el sobredragado, por lo tanto logrando eficiencia en este sentido. 
El factor que permite este perfilado es que la elinda o brazo de Dragado se  mantiene a  
una profundidad de  dragado estable durante el barrido de Dragado, esta  profundidad 
definida por el ángulo de inclinación de la elinda, cuyo valor es conocido y monitoreado 
continuamente desde el puente de mando. 
 

En la Fig. Nº 3, se observa el esquema de una draga de corte y succión con 
línea de descarga. El cabezal de corte mostrado es una variante denominada rueda 
excavadora, el eje  de giro de esta rueda es perpendicular al eje de la elinda,  se  logra 
la misma eficiencia en los giros hacia ambos lados. 
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Fig. Nº3: Esquema de una Draga de corte y succión, en acción de Dragado,  

observar uno de los puntales hincados en el fondo, y los cables fijados  a 
anclas  que sirven para mover de lado a lado  el cabezal cortador 

 
 
Draga Dustpan:   
 

Se trata de una draga que consiste de un pontón  que avanza contra la 
corriente mediante cables fijados a anclas.  En la parte delantera dispone de un brazo 
izable que en su extremo dispone de un cabezal parecido al de una aspiradora; sobre 
lo que vendría a ser la boca de ingreso de la mezcla de agua sedimentos, este cabezal 
dispone una serie de tubitos o toberas,  por los que salen a presión chorros de agua 
que disgregan el fondo aluvial obteniéndose una mezcla de agua sedimentos que es 
succionada hacia la bomba centrifuga instalada en el pontón y descargada 
inmediatamente mediante una línea de tubería flotante. 
 

Esta Draga trabaja en contra de la corriente del río, no teniendo limitaciones por 
este factor,  es ideal para trabajos de mantenimiento, y  habilitaciones de emergencia, 
su calado es mínimo. 
 

Estas Dragas en su versión mas pequeña  no son autopropulsadas, utilizando 
para el desplazamiento entre lugares de trabajo,  un remolcador pequeño. 
 

En  sus versiones medianas y grandes son autopropulsadas, teniendo 
desplazamiento autónomo. 
 

Estas  Dragas también permiten un  perfilado eficiente del canal,  minimizando 
los sobre dragados. Como en la draga de corte y succión, la elinda o brazo de dragado 
se mantiene a una profundidad constante y conocida durante el barrido o acción de 
dragado. 
 

En la figura siguiente se muestra el método de avance de la ejecución del 
dragado con este equipo: 
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En la siguiente ilustración se muestra la técnica de excavación de este equipo de 
Dragado, puramente hidráulico sin ningún tipo de acción mecánica sobre el terreno: 
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Este equipo de Dragado es eficiente en la obtención de canales bien 

enrazados, reduciendo al mínimo los sobredragados. 
 

Su desventaja es que al encontrar estratos muy compactos su eficiencia baja. 
Sin embargo luego de un trabajo de dragado inicial que puede ser realizado con dragas 
de corte, se pueden lograr eficiencias muy altas en los subsiguientes dragados de 
mantenimiento. 
 

Cuando el dragado  inicial se realiza en zonas de material no cohesivo, y se 
vacía el material directamente al cauce mediante línea flotante, esta draga puede 
alcanzar elevados grados de productividad,  
 
Algunos comentarios sobre utilización de las Dragas  mencionadas en relación a 
la hidrovía Marañón-Amazonas: 
 

En relación a las Dragas de Arrastre , son utilizadas en todo el mundo como 
elemento base de los dragados de mantenimiento en puertos marítimos, sobre todo en 
zonas expuestas al oleaje.  También se utilizan en menor grado en mantenimiento de 
vías fluviales. En Sudamérica Venezuela utiliza ampliamente estos equipos de dragado 
en el río Orinoco y en el denominado Lago de Maracaibo. 
 

En nuestro caso la principal restricción para estos equipos, es que los equipos 
de buena productividad, al tener la cantara o bodega incorporada poseen un calado del 
orden de los 6 a 10 m,  lo que restringe su campo de aplicación, pues normalmente se 
dragara a profundidades menores. 
 

Otra desventaja es que en los dragados iniciales su eficiencia se reduce 
grandemente al encontrar fondos compactos. 
 

En relación a las Dragas de Corte y Succión , de acuerdo a la información 
suministrada por los especialistas Brasileños, en el Dragado inicial y de mantenimiento 
de las hidrovías fluviales del Brasil, se utiliza intensivamente las Dragas de corte y 
succión. No se tiene conocimiento que se haya utilizado otro tipo de dragas. Esta 
Draga es totalmente aplicable a la hidrovía Marañón Amazonas. 
 

La Draga  Dustpan , fue desarrollada y es utilizada a gran escala en el río 
MISSISIPI de los Estados Unidos. También se utilizo  y aun se usa en menor escala en 
la hidrovía  Paraná-Paraguay; Realmente es  un equipo de Dragado que debe ser 
considerado  cuando los trabajos de Dragado en la hidrovía, alcancen mayor magnitud.   
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4.0 PLAN  DE AYUDAS  A LA  NAVEGACIÒN   EN  LOS MALOS  PASOS 
 
4.1 Introducción 
 

Las ayudas a la navegación facilitan al navegante la determinación de su 
posición en el río, y le advierten de los peligros para la navegación. 
 

El carecer de un sistema de ayudas a la  navegación en los  denominados  
malos pasos,  genera  riesgo  y  perdida de  tiempo;  en el caso de  la hidrovía  
Marañón-  Amazonas,  y  para  los  requerimientos planteados, el principal problema  
encontrado, en  los  malos  pasos  detectados, es la falta  de ayudas a  la navegación,  
pues como se analiza en el  plan  de Dragado, el volumen de  material  a ser  
removido  es de pequeña  magnitud. 
 

La posibilidad de ubicarse en un canal dragado  o natural, en los sectores de 
navegabilidad restringida  (Malos Pasos),  permite navegar con seguridad.  
 

Esta tarea se realiza mediante múltiples elementos como el radar, la ecosonda, 
los croquis del río, las cartas oficiales, la memoria del piloto, la señalización existente, 
el GPS y la carta de navegación electrónica. Uno solo de ellos no cumple, por sí solo, 
con el requisito de ofrecer total seguridad a la navegación. 
 

En época de aguas altas, aumenta la seguridad y los capitanes se sienten más 
seguros, pero en época de aguas  bajas aumentan las dificultades.  
 

Cuando se navega en aguas limitadas, como es un río, es necesario 
posicionarse teniendo en cuenta los elementos visuales, y aquellos que no son 
posibles de ver como es el lecho del río. Para posicionarse el navegante visualiza 
puntos notables en su derrota (isla, ribera, puentes, etc.) y las señales instaladas a tal 
fin, como balizas terrestres y boyas. Sin embargo, el conocimiento de la zona por parte 
del navegante no puede sustituirse, y es un elemento siempre presente en la 
navegación.  
 

Es así que este conocimiento de los canales, bancos, y demás elementos 
restrictivos de la navegación, se va aprendiendo con el tiempo y con la continua 
navegación, elemento éste imprescindible para poder comandar un buque en los 
malos pasos del río; sobre todo en las actuales circunstancias en que las rutas 
seguras  a través de los denominados malos pasos, no están señalizadas,  Se ha 
podido comprobar que los navegantes del río no usan las cartas de navegación, 
navegan de manera empírica, con las limitaciones y riesgos del caso.  
 

En la hidrovía Marañón el uso de Radar, GPS y Ecosonda siempre será 
limitado a muy  pocas embarcaciones, que de manera excepcional tengan esté 
equipamiento a bordo.  
 

Por lo tanto, es importante remarcar que en el caso de la Hidrovía Marañón, las 
balizas y sobre todo las boyas, representan,  una parte  básica fundamental, de las 
ayudas a la navegación, imprescindibles, en los denominados malos pasos, si se 
quiere mejorar el tráfico de las naves.  
 

De  acuerdo a  las  evaluaciones  de  la flota  naviera, se  ha concluido  que  la 
nave  de diseño  es un sistema  de  Convoy.   
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El  plan  de  ayudas a  la navegación señalara el  sendero de  navegación de  
el convoy  de diseño, siendo  por lo  tanto  totalmente holgado  para el  trafico  de  las  
motonaves  que  en mayoría  utilizan  la hidrovía. 
 
4.2 Condiciones Básicas. 
 

La selección de la ubicación de las ayudas a la navegación no sigue una regla 
fija, dependiendo del lugar del río, y de qué se pretende indicar con la señal. Cabe el 
análisis de cada situación en particular y la aplicación en cada caso el criterio 
apropiado. En los canales naturales de los malos pasos del Río Marañón,  la mayoría 
de la señalización deberá consistir en boyas puesto que estos canales son angostos y 
de trayectoria con curvas. 
 

Para la identificación nocturna, las señales deberán ser equipadas con material 
reflectante a la luz de los reflectores de las embarcaciones, o en algunos  casos 
disponer de luminarias apropiadas.  
 

La mayoría de las naves tienen buenos reflectores con un alcance de casi mil 
metros, y por lo tanto se adoptaran las boyas ciegas con material reflectante como el 
elemento predominante,  a  fin de  minimizar  los  costos,  descartándose las boyas 
lumínicas en su mayor parte.  
 

El uso de las señales lumínicas se deja para lugares de especial importancia, 
tales como extremos de canales  naturales y/o  dragados, peligros muy cercanos a los 
canales, cascos hundidos, desembocaduras críticas de ríos afluentes o alguna 
situación particularmente especial. 
 

Las boyas ciegas deben estar provistas de buen poder reflectante al haz de los 
reflectores y poseer instalados reflectores pasivos de radar, que les permita ser 
detectadas por las embarcaciones  con  este dispositivo, con bastante anticipación.  
 

En una boya lumínica, el costo de la linterna representa una proporción muy 
importante del conjunto. Las boyas ciegas, por su parte, tienen un bajo costo, son 
fáciles de colocar, y permiten aumentar la densidad de señales por kilómetro a menor 
costo que las lumínicas. 
 

En cuanto a las balizas lumínicas cuando es posible utilizarlas, presentan gran 
utilidad al navegante, son más fáciles de instalar, de mantener, y no son propensas  a  
colisión  y  hundimiento, por las embarcaciones como puede ocurrir con  las señales 
flotantes (boyas). En estas se puede usar linternas de menor alcance, de hasta una 
milla náutica, donde así sea posible. El uso de balizas lumínicas en la ribera no se 
recomienda en la proximidad de boyas lumínicas, por el riesgo de confusión. 
 

Las Ayudas a la  navegación a  ser  implementadas,  cumplirán con los 
requisitos y normas del sistema internacional IALA B (Internacional Asociación Of. 
Lighthouse Authorities) adoptado oficialmente en Perú.  Que  es  normado  a  través  
del  Reglamento de  señalización  náutica  editado  por  la  DHNM.   
 

Básicamente  el Perú  adopto la señal rojo a  estribor, en  el  sentido  de 
navegación hacia el  puerto  principal, que en nuestro caso  es  Iquitos. 
 
De acuerdo a lo normado por  el Reglamento de señalización náutica, vigente en el 
Perú,  las marcas de tope de las boyas de babor (Verdes)  tendrán  la forma de 
cilindros verdes, en las boyas de estribor (Rojas) estas marcas de tope tendrán la 
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forma  de un  cono; de manera tal que independientemente del color, su silueta 
permita hacer la identificación respectiva. 
 

Con relación a las boyas lumínicas, las luminarias de  las boyas de babor 
tendrán lentes o luminarias verdes; las luminarias de  las boyas de estribor  tendrán 
lentes o luminarias rojas. La programación de los destellos será tal que no presente 
confusión con otras señales luminosas destellantes existentes.  
 
4.3  Conceptos Generales del Plan. 
 

Se ha realizado un análisis de las ayudas a la navegación actualmente 
utilizadas en hidrovías de características similares a la del Río Marañón, tales como 
los ríos Tocantins, Capim y Madeira, en Brasil.  
 

Basándose en estos análisis, los siguientes criterios fueron establecidos con el 
objeto de proveer mayor seguridad a la navegación diurna y nocturna en los malos 
pasos, detectados: 
 
� Las señales lumínicas en las riberas, constituirán una excepción reservada a 

emplazamientos muy seleccionados, en lo posible vigilados, en vista al 
vandalismo. 

� Todas las señales incorporarán un reflector pasivo de radar en su tope. 
� En las señales lumínicas, se usarán equipos lumínicos “encapsulados” o 

integrales, de alcance de 3,6 km, con  la  finalidad  de disminuir las necesidades 
de mantenimiento de los equipos y por lo tanto, disminuir los costos de operación. 

� No se usarán balizas lumínicas en las riberas de los malos pasos en donde se 
hayan instalado boyas lumínicas.  

� Como norma general, se deberá disminuir al mínimo el empleo de boyas 
lumínicas en los malos pasos del río. 

� Serán usadas boyas metálicas del tipo ‘’Brasil’’. Pequeñas y livianas. 
� Todas las señales tendrán reflectores pasivos de radar, y pinturas o cintas que 

reflejen la luz. 
 

Las boyas deberán ser emplazadas, reubicadas o removidas según las 
condiciones del río. Esto significa que existen otras condicionantes que obligan a 
cambiar de posición las boyas, tales como condiciones locales, crecidas inesperadas, 
variaciones de uso de los canales de navegación, etc. 
 

Como lineamiento general de utilización de las boyas se ha decidido, que estas 
se instalen para el periodo de aguas bajas donde se requieren con urgencia, y luego 
retirarlas y almacenarlas durante el resto del año, para reinstalarlas en el momento 
oportuno cerca al inicio de la próxima temporada anual de aguas bajas. Las Balizas 
que serán instaladas en las riberas, permanecerán todo el año. 
 

Los motivos que fundamentan esta temporalidad en el uso de las boyas son los 
siguientes: 
 
� Si se colocan líneas de anclaje muy largas para utilizar las boyas en la época de 

aguas altas, esto producirá mucha oscilación de las boyas en aguas bajas. 
� En la temporada de aguas altas, las naves circulan  prácticamente por todo el 

cauce, y las boyas al permanecer  indicando el canal en aguas bajas serian un 
elemento perturbador, siendo colisionadas con frecuencia. 
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� La mayor intensidad  del fenómeno de las palizadas se da en aguas altas, al dejar 
las boyas en ese periodo, se las sometería a grandes esfuerzos, incrementando  
el porcentaje de daños, en forma innecesaria. 

 
� El costo del mantenimiento anual seria mucho mayor de mantener las boyas todo 

el año, pues el uso del equipamiento seria mas del doble del tiempo, y las averías 
estimadas al año se incrementarían  demasiado, por la acción de las palizadas y 
por las colisiones de las naves. 

 
 
4.4    Criterios que deberán cumplir en la instalac ión y el mantenimiento de las 

boyas  y señales de margen. 
  
Boyas. 
 
Los componentes de una  boya típica de  señalización  náutica  son:  
 
� Marca de  tope: Elemento que  se ubica en la  parte superior  de la boya, que tiene 

forma  y color, de  acuerdo a disposición del reglamento de  señalización náutica, 
define el tipo de  boya. 

� Luminaria  (en el caso de  ser boya  lumínica) : Lámpara electrónica de encendido 
– apagado automático,  con color destellos  y  alcance  de acuerdo al referido 
reglamento,  sirve para visualizar y  definir el tipo de  boya en horas  nocturnas. 

� Reflector  de radar: Elemento de variadas formas que tiene  por objeto reforzar el 
rebote  de las  ondas  de  radar de  las embarcaciones.  Generalmente  construido 
de láminas  de metal. 

� Tarjeta diurna: elemento sobre la línea  de flotación que tiene  por objeto  facilitar  
la  visualización  de la  boya  en  horas  diurnas. El color es estipulado en  el 
Reglamento referido. 

� Línea de anclaje: línea que une la  boya  al ancla  o muerto, usualmente se trata 
de cadenas de  acero,  unidas  por grilletes y  eslabón giratorio. 

�  Muerto: elemento generalmente de concreto armado que fija la posición  de  la  
boya. 
 
 

Con  la finalidad de familiarizarse con los diversos elementos que componen 
una boya de señalización  náutica,  se ha elaborado un esquema general que muestra 
los componentes, el cual se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
47 

 
 

 

PROPUESTA Y PLAN DE INVERSIONES  VOL. VI 
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Las boyas que se adoptarán en los malos pasos del río Marañón, estarán  

sometidas a algunos  factores tales como: 
 
� Las palizadas que  se presentan en intensidad variable y su acumulación hace 

que las boyas no resistan el gran esfuerzo a que son sometidas y sean 
arrastradas aguas abajo.  Este  factor  será  minimizado  al  colocar  las  boyas  
temporalmente y lejos de  las épocas con  mayor  incidencia de  las  palizadas. 
 

� La embestida por  las  naves  que  solo puede considerarse como un caso fortuito, 
y no como un hecho irremediable. Menos probable en la época de aguas bajas, 
pues los capitanes de naves conocen que salirse del canal indicado y colisionar 
con las boyas, significaría probablemente encallar. 

 
Con respecto a los esfuerzos en las boyas, los de mayor intensidad de  

acuerdo  a  lo  indicado, consisten en el empuje de los palos  acumulados  y a  la 
embestida  accidental  de los convoyes y motonaves, los cuales repercuten en las 
solicitaciones a que son sometidas las cadenas y los muertos. 
 

Las embarcaciones que no evitan la embestida, pueden arrastrar la boya por 
debajo del casco y llegar a impactar en la popa dañando hélices y timones. La 
embarcación puede llegar a ser inmovilizado con los consecuentes riesgos e 
inconvenientes.  
 

Por estas razones, para los malos pasos del Río Marañón, se instalaran boyas 
livianas, baratas, de fácil recambio y de un material de chapas finas que eviten estos 
daños en los remolcadores barcazas y motonaves.  
 

Los tipos de boyas analizados para encontrar solución a estos inconvenientes, 
fueron, por un lado las boyas en uso en el río Misssissipi, y las del tipo usadas en los 
ríos navegables del Brasil. 
 

Ambas boyas presentan costos similares y prestaciones similares. Las 
segundas, conocidas como tipo “Brasil” son usadas y están probadas en los ríos de la 
Cuenca del Amazonas, funcionan razonablemente bien con respecto a los palos y 
vegetación flotante, son de chapa fina, livianas y de bajo costo. 
 

Las boyas a ser usadas en los malos pasos del Río Marañón, por lo tanto, se 
deberán de seleccionar dentro de aquellas que presenten las siguientes propiedades: 
 
� Serán todas iguales y estandarizadas, en lo posible.  
� Deberán ser pintadas con los colores reglamentares indicados en  el  reglamento 

de  señalización  náutica vigente   (IALA región   B). 
� Materiales de construcción tal como acero de poco espesor que no dañe las 

hélices y timones de los remolcadores. 
� Estarán rellenas de poliuretano expandido como seguridad para que se 

mantengan a flote en caso de pequeños daños estructurales. 
� Estarán pintadas con materiales que reflejen la luz de los reflectores de las naves. 
� Tendrán incorporado un reflector de ondas de radar que permita visualizarlas con 

el mismo a distancias que no sean observables a simple vista o con nubosidad. 
� Tendrán el número de kilometraje inscrito en su casco. 

 
Las boyas lumínicas, similares a las boyas ciegas, deberán de ser del mismo tamaño 
que las boyas ciegas e instalando en su parte  superior una luminaria. 
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El criterio para el uso de boyas lumínicas en los malos pasos del Río Marañón, 

es el de marcar los extremos de los canales,  que utilizan  las  naves  para  
desplazarse  a  través  de los malos pasos. 
 
Equipo Lumínico (Luminaria). 
 

Se usara los equipos conocidos como “linternas encapsuladas”, de un alcance 
de 2 millas náuticas, (3,7 kilómetros), alcance suficiente para el río. Este concepto de 
“encapsulado” es nuevo: Las luminarias integran en un solo conjunto, herméticamente 
cerrado e inviolable, que comprende la linterna con  los diodos productores de luz 
(LED´s lumínicos), baterías y el panel solar. La utilización de los diodos lumínicos, 
LED´s, ha permitido disminuir en forma importante el consumo energético del 
elemento generador de luz.  
 

Gracias a este avance técnico, se eliminó el peso de los elementos 
cambiadores de lámparas, las baterías de gran amperaje y peso, y los amplios 
paneles solares, de gran capacidad, para cargar las baterías. Estos equipos resultan 
muy aptos para el río en la mayoría de los casos. La aplicación de este tipo de señales 
lumínicas tiene también las siguientes ventajas: 
 
� No tienen paneles solares separados y por lo tanto disminuye el riesgo de hurto. 
� No tienen batería externa de gran porte, disminuyendo el riesgo de hurto. 
� Son un único conjunto y tiene poco peso. 
� No necesitan mantenimiento para revisar o cambiar los focos, las baterías y 

paneles solares, disminuyendo la necesidad de recorridos de inspección. 
� Tienen garantía de funcionamiento, sin mantenimiento o inspección por un 

período del orden de los  5  años, dependiendo del fabricante. Luego de lo cual 
simplemente se reemplazan. 

 
Estas ventajas permiten la utilización de boyas más livianas, de poco impacto 

para las embarcaciones, fáciles de instalar y con un equipo lumínico de un costo 
inferior al de los equipos antiguos.  
 

En la figura siguiente se puede apreciar una luminaria 
LED, como la descrita, este modelo compacto incluye todo el 
equipamiento  lumínico requerido, lo único que  hay que  hacer 
es  atornillar  la base del equipo sobre el pedestal soporte de 
la boya. 
 

 
El panel solar  se encuentra en  la  parte superior  captando el máximo de  luz 

solar disponible, los  diodos  LED alrededor  en el cuerpo, cubiertos por el lente 
fressnell y  la batería secundaria  recargable  en el interior, al igual que  todos  los 
componentes  electrónicos que  permiten la  programación  de  los  destellos; también 
se dispone de una celda fotoeléctrica de encendido  - apagado automático  de la 
luminaria. 
 
Este es el tipo de equipamiento lumínico que se  ha seleccionado, para usar en las 
boyas lumínicas a ser instaladas. 
 
En  el  aspecto de  costos, se ha contactado con  un  representante en el  Perú,  de  
luminarias  de este tipo, verificando  la disminución  sustancial del costo, en  relación  
al costo obtenido  para el proyecto del Huallaga. 
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En las siguientes fotos, se pueden apreciar el aspecto y características 
técnicas de las boyas, que  se  han  considerado para  ser instaladas en la hidrovía 
Marañón: 
 

 
Boya ciega (sin luminaria), de  babor típica,  prop uesta,  

de uso común en hidrovías amazónicas del Brasil 
 

 
Boya ciega (Sin luminaria), de estribor típica,   

Propuesta y de uso común en  hidrovías amazónicas d el Brasil 
 

Se nota  claramente  los  colores de los  componentes  sobre  la  línea de  
flotación   y la forma de la marca  de  tope  de  acuerdo a  lo  estipulado en  el  
reglamento de  señalización  náutica. 
 

En  realidad  el reglamento  estipula  para  las  marcas de  tope de babor  
cilindro verde  y  de estribor  cono rojo, se puede  observar en las  fotos que  los  
elementos  en realidad no son estos sólidos, por  motivos constructivos  se han 
elaborado con planchas metálicas,  pero  la silueta corresponde a los  sólidos 
estipulados  en  el referido reglamento. 
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A continuación se  muestran esquemas  técnicos, en donde se dan  algunos  
detalles constructivos  básicos  de  las  boyas  referidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOYA TIPO BRASIL LUMINOSA

Escala : S/E
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BOYA TIPO BRASIL CIEGA

Escala : S/E
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Balizas (Señales fijas de margen). 
 

Las balizas de margen, a ser usadas en los malos pasos del Río Marañón 
deberán cumplir con las siguientes características: 
 
� Serán todas estandarizadas, de acuerdo con el grafico que se adjunta. 
� Deberán poseer un reflector de ondas de radar que permita visualizarlas con el 

radar a distancias que no se  an observables a simple vista. 
� Tendrá pintado el número de kilómetro de  la  hidrovía,  en  un  panel en forma 

bien visible. 
� Tendrán instaladas, además las señales dobles de “acciones a emprender” que 

correspondan a ese lugar. 
 

En las siguientes fotos se, pueden apreciar el aspecto y características 
técnicas de balizas,  semejantes  a  las  propuestas  para ser utilizadas en la Hidrovía 
Marañón: 
 

                     Baliza  de acciones a emprender  propuesta, de uso común  
en hidrovías amazónicas del Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              Balizas  de acciones a emprender propuesta, de uso común  
               en hidrovías amazónicas del Brasil. 
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Un factor muy importante como se aprecia, son las fluctuaciones del nivel del 
río, y las pendientes de la ribera, asimismo la obstrucción de la visibilidad por la 
vegetación imperante. 

 
En la segunda foto se puede ver que debido a situación de emergencia del 

soporte de la tarjeta de señalización, se esta utilizando provisoriamente un árbol de la 
ribera. 

 
En los gráficos que se muestran a continuación se dan ejemplos de la 

simbología a ser utilizada y algunos detalles estructurales. 
 

Es una referencia a seguir, con  las adaptaciones y mejoras que dicte la 
experiencia,  luego de implementar el plan  piloto de ayudas a la navegación. 
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4.5   Proyecto de Señalización de los Malos Pasos.  
 

Los canales de navegación naturales que no serán objeto de Dragado y los 
que lo sean, en los denominados malos pasos del Río Marañón,  deberán ser 
debidamente señalizados debido a su poco ancho y sinuosidad y por encontrarse a 
veces fuera de lo que sería la ruta natural de navegación.  Por lo expuesto el sistema 
de señalización náutica comprenderá los 05 malos pasos detectados.  
 

El sistema de señalización náutica (Ayudas a la navegación), esta compuesto 
fundamentalmente por Boyas y como complemento Balizas. 
 
Señalización por Boyas  
 

El sistema esta  compuesto por boyas ciegas (Sin luz) y lumínicas (Con luz), 
tratadas con pintura reflectora de luz y equipadas con reflectores de radar. Las boyas 
serán  de  tipo  denominado Brasil, descritas anteriormente. Los criterios adoptados 
para la ubicación de las boyas,  fueron los siguientes: 
 
� Un par de boyas lumínicas de  babor y estribor (una verde y una roja), señalizando 

los extremos del canal profundizado,  o  del  canal  natural. 
� Boyas ciegas alternadas, en una y otra margen del canal y distanciadas como 

máximo 210 m, entre sí y de los pares de boyas extremos. 
 

Los muertos de anclaje colocados de forma tal  que las boyas se localicen, por 
la acción de la acción fluvial, en los extremos de la base de la sección profundizada 
(extremo inferior de los taludes), en las posiciones indicadas en las plantas. En caso 
de que por efecto de factores diversos las boyas se desplacen a más de 5 m del borde 
del canal, el anclaje deberá ser reposicionado en los trabajos de mantenimiento. 
 

El número total de “boyas lumínicas”  a ser instalado en los malos pasos, es 
de 20, siendo 10 rojas y 10 verdes y   el total de “boyas ciegas” , es de 78, siendo 39 
rojas y 39 verdes.  
 
Señalización por Balizas  
 

El  Balizaje, estará compuesto por dos tipos, “Balizas de acciones a 
emprender” y “Balizas de inicio o extremo de canal”.  A  una  distancia de 240 m de las 
boyas de los extremos del canal, serán colocadas balizas de “acciones a emprender”, 
cuando el canal se ubique próximo a una orilla, la señal será ubicada en dicha orilla el 
mensaje será indicando este hecho; cuando el canal se ubique aproximadamente en el 
medio del cauce la baliza se colocara en la ribera mas aparente y  el símbolo será de 
canal ubicado en medio del cauce. Los limites de los extremos de los canales de los 
malos pasos, serán señalizados, en cada una de las riberas, mediante  una baliza de 
“inicio del canal”, señalando la existencia del canal,  para garantizar la señalización en 
el caso de  que  las boyas lumínicas se  desplaten  fuera de posición. 
 

El número total de balizas de ribera, a ser instaladas en los malos pasos, es 
de: 30, siendo 10 de “Acciones a Emprender ” y 20 de “Inicio de Canal ”.   
 

Esta señalización se encuentra representada en los Planos del Proyecto, que 
se adjuntan  en el Volumen IX: Planos,  donde se muestran los trazos  de los canales 
a través de los malos pasos y las disposiciones de las ayudas a la navegación. 
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4.5.1  Normas y Especificaciones. 
 

Las señales serán estandarizadas en todos malos pasos, y deberán de cumplir 
con las normas constructivas que se detallarán. 
 
Normas de Diseño y Detalles Constructivos de las Bo yas:  

 
Normas generales.  

 
Se han adoptado las boyas tipo “Brasil”. El material de estas boyas es de 

chapas de acero finas, de poco impacto en posibles embestidas. Las boyas a ser 
usadas en los malos pasos del Río Huallaga, serán de las siguientes características: 
 
Boya tipo “Brasil”   

 
� Material de construcción: Acero de 3,18 mm de espesor; 
� Reflector de radar incorporado. 
� Relleno: Poliuretano expandido. 
� Diámetro aproximado: 1,32 m. 
� Altura por encima de la línea de flotación: 1,40 m. 
� Calado aproximado: 0,15 m; 
� Pintura: Reflectaba a la luz de los focos. 
� Peso aproximado: 180 kilos. 
� Peso aproximado del muerto de concreto armado: 1.500 kilos. 
� Diámetro de eslabón  de la cadena:12.7 mm.  
� Las boyas lumínicas tendrán además, un soporte en el extremo superior para fijar 

el equipamiento lumínico, el diseño del soporte permitirá ubicar la marca de tope, 
sobre la luminaria. 

 
Mediante croquis adjunto se indican las características básicas de las boyas. 
 
Normas de Diseño Y Detalles Constructivos del equip amiento lumínico. 

 
� Equipamiento lumínico encapsulado (conteniendo dentro del mismo cuerpo la 

linterna, la batería, LEDS lumínicos  y panel solar). De  fácil instalación, libres de 
mantenimiento durante su vida útil. 

� Alcance: hasta dos millas náuticas (3,7 km). 
� Colores de acuerdo a la reglamentación vigente. 
� Códigos de destello: múltiples (IALA). 
� Peso aproximado: de 2,20 kilos. 
� Expectativa de uso sin necesidad de mantenimiento: aproximadamente 5 años. 
� Altura focal:1,45 m. 

 
              Características y Dimensiones de los muertos de concreto para distintos tipos 

de suelos. 
 

Los muertos a usarse en las boyas, serán de concreto armado, con peso y 
forma de acuerdo con el croquis adjunto.  
 

Se usarán como elementos de unión entre la boya, la cadena y el muerto, 
eslabones giratorios y  grilletes de buena calidad. La unión entre el cáncamo y la 
estructura interna del muerto será de gran importancia para evitar movimientos que 
perjudiquen el normal funcionamiento. 
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En general no existen muchas variantes en los tipos de muertos de las boyas 
de los ríos, pero en el caso de suelos limosos, es recomendable que la base del 
muerto de hormigón posea una cavidad cóncava con el objetivo de aumentar la 
adherencia de la base del muerto al fondo. 
 

En los suelos arenosos, donde le resulta más difícil al muerto ir haciendo su 
“cama”, y enterrándose a medida que el tiempo transcurre, es recomendable que la 
relación entre ancho de la base / la altura, sea mayor que en los muertos de los suelos 
limosos, intentando que al tener mayor superficie de contacto y menos altura, se 
entierre más rápidamente con los sólidos que arrastra el río. 
Resulta igualmente importante, en estas zonas donde la distancia hasta el fondo no es 
grande, que se verifique dentro de las posibilidades de los tripulantes de los buques, 
que el muerto no haya quedado volcado, en la caída o bajada hacia el fondo. Si se 
puede verificar que el cáncamo queda hacia arriba, entonces trabajará en forma 
correcta. 
 

En todos los casos, se deberá verificar que la calidad del concreto con que se 
construyen los muertos de anclaje, sea la adecuada para evitar que el continuo trabajo 
de la cadena produzca fisuras y posteriormente puedan aflojarse los elementos 
internos. 
 
Características y Dimensiones de las Cadenas. 

 
� Las cadenas de fijación de las boyas a los muertos serán de acero forjado, con 

eslabones de ½’’ (12.7 mm). 
� Su extensión será de 1,5 veces la profundidad máxima de operación. 
� En el extremo superior de la cadena serán puestos eslabones giratorios de 5/8’’ 

(15.9 mm) entre dos grilletes de 5/8’’ (15.9 mm) 
� En el extremo inferior de la cadena de anclaje, en donde se une al cáñamo del 

muerto, se utilizaran grilletes con pernos de seguridad. 
 
Normas de Diseño y Construcción de las Balizas de R ibera:  
 
 Normas generales.     
� Diseño, construcción y emplazamiento lo más simple posible y menos costoso. 
� La identificación como señal estará dada por los paneles indicadores diurnos con 

diferentes colores y formas, indicando las “Acciones a Emprender” o “el inicio de 
canal “ y característica de la luz, si son balizas lumínicas  

� En el caso de las balizas lumínicas, ésta en sí misma, salvo el color que indicará 
la margen y la característica de su luz de identificación, no representan más que 
una alerta de existencia de una señal, siendo los paneles indicadores, los que 
indiquen la posición del canal de navegación.  

� Las características de los destellos lumínicos, deben ajustarse a las normas IALA-
AISM. 

� La altura del plano focal o borde superior del panel no será inferior a 4,5 m sobre 
el nivel de la ribera, para una ribera seca, y dentro de un ambiente  con  posible 
vegetación que la pueda tapar. En todos los casos deberá ser superior al nivel 
máximo de las alturas hidrométricas registradas. 

� Deberá poseer la suficiente resistencia estructural para admitir el peso de los 
paneles indicadores y las presiones de los vientos sobre estos, y de la señal 
encapsulada en el caso de las señales lumínicas. 

� Las balizas emplazadas en bañados (Zonas inundables) y cauces deberán tener 
estructuras con altura superior al nivel máximo registrado, para sobresalir en el 
caso de crecidas. 
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� Todas las balizas, tanto ciegas como lumínicas, estarán dotadas con pantallas 
reflectoras de radar. 

� Los materiales estructurales de las balizas serán de tubos de acero o de poste de 
madera para el soporte y de chapas de acero las pantallas. El uso de tubos de 
acero como poste, ayuda a la detección de las señales con el radar de mejor 
forma que los postes de madera.  

 
Detalles constructivos: 

 
� Baliza de madera tipo poste telegráfico o de luz, previo tratamiento, y con 

diámetros de topes entre 0,15 m. (6”) y 0,20 m (8”). Al emplearse en esta señal 
reflectores de radar agregados se dispondrá de un elemento de adaptación de 
este al poste de madera. 

� La balizas de tubo de acero tendrán diámetros de entre 0,15 m y 0,20 m, con 
� los soportes necesarios para adaptar en su tope las pantallas y reflectores de 

radar. 
� Los postes serán empotrados en el suelo no menos de 1,22 m (4”) y consolidados 

en muertos de hormigón (dimensiones mínimas de los muertos de hormigón 1,30  
m X 0,50 m X 0,50 m). En suelos blandos, si es necesario, se aumentará la base 
de fundación. 

� En caso de ser necesario el emplazamiento de balizas en bañados o en el río, se 
deberá proteger con un tratamiento apropiado para evitar la corrosión. El tope de 
las mismas estará, como mínimo, por encima de las máximas crecientes del río. 

� Toda baliza tendrá, además, un panel indicador del kilometraje con letras bien 
visibles sobre fondo blanco. 

� Las señales de margen lumínicas tendrán en su tope un equipo lumínico 
encapsulado que emitirá las señales lumínicas correspondientes con alcance de 
hasta dos millas náuticas (3,7 km). 

� Los paneles tendrán las formas y colores, indicando las “Acciones a Emprender” o 
‘’Inicio de Canal’’ y serán pintados con pintura reflectante a la luz. 

 
4.5.2  Equipamiento y Personal Necesario para la in stalación . 
 

La experiencia brasileña indica que, para garantizar un buen trabajo de 
instalación de las ayudas a la navegación, se requiere  personal altamente calificado y 
un mínimo de equipamiento.  Tal como se indica a continuación: 
 
� Personal Calificado:     

 
PERSONAL CANTIDADES 

SUPERVISOR 1 
TÉCNICO 1 
PATRON 1 
CONDUCTOR 2 
TÉCNICO ELÉCTRICISTA 1 
MAQUINISTA 2 
AYUDANTE DE MAQUINISTA 1 
MARINERO 5 
VIGIA 4 
COCINERO 1 
SOLDADOR 1 
PEÓNES 4 
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La experiencia y capacitación del personal es un punto a valorar como muy 
importante en la instalación de la señalización. El conocimiento del río es un factor 
insoslayable y la participación de los usuarios como elemento de consulta resulta 
imprescindible. 
 

� Equipamiento necesario. 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDADES 

REMOLCADOR DE TIRO, 200 HP 1 

MULA MARINA, 100 PP. 1 

CHATA   HABITAC. (12m X 25 m) 1 

LANCHA AUXILIAR, 50 HP 1 

PONTON  DE APOYO  (8 m x 15 m) 1 

 
 

Como se expreso anteriormente, las acciones de: lanzado de muertos de 
concreto, recuperación de boyas averiadas, reinstalación en ubicaciones establecidas 
y demás faenas, requieren la utilización de equipamiento apropiado y personal 
experimentado, para garantizar la correcta operación del sistema de ayudas a la 
navegación. Este equipamiento  y personal calificado, conforman la parte fundamental 
e imprescindible, en la implementación y sobre todo en el mantenimiento de la 
señalización náutica. 

 
 
4.5.3   Costos de Instalación de las Ayudas a la na vegación. 
 

Los costos de suministro e instalación de los diversos tipos de ayudas a la 
navegación se dan a continuación: 
 

COSTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS AYUDAS A L A 
NAVEGACION 

    

  COSTO (US$) 

TIPO DE SEÑAL PROVISIÓN INSTALACION  
TOTAL 

(MATERIAL + 

  MATERIAL    IINSTALACIÓN )  

BALIZAS   DE  ACIONES A 
EMPRENDER 256.09 399.60 655.69 

BALIZAS DE  INICIO DE CANAL 188.89 399.60 588.49 

BOYAS LUMINICAS VERDES 1,361.61 266.40 1,628.01 

BOYAS LUMINICAS ROJAS 1,361.61 266.40 1,628.01 

BOYAS CIEGAS VERDES 811.61 266.40 1,078.01 

BOYAS CIEGAS ROJAS 811.61 266.40 1,078.01 

    

NOTA:  EL COSTO DIARIO DEL  EQUIPO DE INSTALACION  U$. 1,332.24 
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El costo mensual de operación y el costo de movilización-desmovilización, del 
equipamiento requerido  es: 
 
 

RESUMEN COSTO OPERACIÓN EQUIPO DE INSTALACION 

Y/O  MANTENIMIENTO 
    
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO MOB./ DESMOV.  COSTOS PERIODO 
    (US$)  (US$ / MÊS) 

        
1 EQUIPO Y PERSONAL  14,359.72 39,967.13 
  PARA BALIZAMENTO     
        

 
En función de la cantidad de ayudas a la navegación requeridas, se ha 

determinado que el costo directo total por el suministro e instalación, para implementar 
las ayudas a la navegación en los 05 malos pasos del proyecto, asciende a $. 
164,271.74 dólares usa. 
 

A  este costo  neto, hay que sumarle un stock mínimo de  ayudas a la  
navegación, para reposición inmediata de las que resulten averiadas durante 
operación, las que serán instaladas, mientras se recuperan  las averiadas, se ha 
pensado en un adicional de 04 balizas de inicio de canal,  02 balizas de acciones  a 
emprender, 04 boyas luminosas  y 08 boyas ciegas,  lo que a los costos indicados 
totalizan  $ 18,801.46 dólares  usa. 
 

Por lo tanto el costo directo total de implementación de las ayudas a la 
navegación asciende a $. 183,073.20 
 

Mediante Anexos A y B, que se adjuntan se dan los detalles que fundamentan 
los costos de implementación  de las Ayudas a la Navegación que se indican. 
 
Cronograma de Implementación  de la Señalización 
  

En base a los rendimientos de los equipos de señalización,  establecidos  se  
ha  determinado  como  periodo  de  instalación  del  equipamiento de las ayudas  a la 
navegación 29 días, la estimación  del periodo  y  el  cronograma  en relación al ciclo 
hidrológico, se muestran mediante  el Anexo A, adjunto.  
 
 
4.5.4  Mantenimiento Anual de la Señalización en lo s Malos Pasos. 
 

Plan de Mantenimiento. 
 

Una vez implantado el sistema de señalización, se pondrá en acción el 
programa de  mantenimiento. Este sistema será permanente durante el periodo en que 
el sistema de boyado se encuentre instalado en el río (Aguas bajas). 
 

El cumplimiento de ese servicio necesita de parámetros de calidad exigentes y 
por lo tanto deben existir tareas mínimas obligatorias, que son las siguientes: 
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� Mantener las señales operativas en forma continua. 
� Implementar un sistema de recolección de la información que indique las fallas 

existentes. 
� Implementar un sistema de reposición de las señales dañadas en un período 

no mayor a las 48 horas de detectada la falla. 
� Implementar un sistema de avisos a los navegantes que indiquen la existencia 

de fallas en el sistema, en su área de responsabilidad. 
� Implementar un sistema de recorrido del río, verificando la ubicación de las 

boyas, con la finalidad de determinar los probables desplazamientos y 
reubicarlas a la brevedad, de ser el caso. 

� Implementar un sistema de inspecciones continuas, de las ayudas a la 
navegación, durante su periodo de operación, verificando la correcta operación 
de estas, con la finalidad de emprender las labores de mantenimiento 
correctivo de ser el caso. 

� Al inicio de cada periodo de mantenimiento y sobre la base de las mediciones 
batimétricas de control del Dragado, se instalaran las boyas en las nuevas 
ubicaciones de ser el caso. En el caso de las balizas también se procederá a 
las reubicaciones, de ser necesario. 

� Como  parte inherente al Remolcador, Mula marina  y lancha de servicio, se 
considera que estarán equipados con  un equipo GPS, con señal Omnistar, 
que permita posicionamiento  con precisión submétrica. 

 
  

Equipamiento y Personal Necesario para el mantenimi ento. 
 

Las experiencias brasileñas indican que, para garantizar un buen trabajo de 
mantenimiento de las Ayudas a la navegación, el tramo de un río bajo la 
responsabilidad de un equipo debe tener como máximo, entre 250 km a 300 Km. Por 
lo tanto para  este Proyecto se necesitara un solo  equipo y un almacén de materiales 
con guardianía.  
 
� Personal Calificado. 
 

El personal calificado del equipo  debe estar  integrado  por: 
 
 

PERSONAL CANTIDADES 
SUPERVISOR 1 
TÉCNICO 1 
PATRÓN 1 
CONDUCTOR 2 
TÉCNICO ELÉCTRICISTA 1 
MAQUINISTA 2 
AYUDANTE DE MAQUINISTA 1 
MARINERO 5 
VIGÍA 4 
COCINERO 1 
SOLDADOR 1 
PEONES 4 
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� Equipo  de  trabajo necesario: 

 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDADES 
REMOLCADOR DE TIRO, 200 HP. 1 
MULA MARINA, 100 HP. 1 
CHATA  HABITACION (12 m X 25 m) 1 
LANCHA AUXILIAR, 50 HP. 1 
PONTON DE APOYO (8  m x 15 m) 1 

 
La denominada Mula Marina es una embarcación de trabajo, que dispone de 

una grúa hidráulica integrada de pluma larga y con capacidad de izaje igual a 5 ton, 
entre otros equipos de maniobra.  
 
Además esta embarcación dispone de un equipo DGPS de doble frecuencia, de vital 
importancia en las labores de sembrado de los muertos de anclaje en ubicaciones 
precisas, en  los márgenes del canal de navegación. 
 
� Señales a reponer 
 

Se adoptó que el 20% de las señales serán recuperadas anualmente. Este 
índice anual de recuperación se basa en la experiencia de los ríos brasileños, en 
particular el Río Guamá/Capim, afluente del brazo Sur del Rió Amazonas cerca de su 
desembocadura.  
 
Cantidades y Costos de los Servicios de Mantenimien to. 
 

Mediante el Anexo B,  se  presenta el costo mensual del equipo y  personal   
que será responsable del mantenimiento de la señalización.  
 

El resumen de este Anexo se presenta en la Tabla siguiente: 
 

Costo Mensual del Equipo de Mantenimiento de la Señ alización. 
 

DESCRIPCIÓN COSTO (US$ / MES) 
 EQUIPAMIENTO Y PERSONAL   PARA   
IMPLEMENTACION Y/O MANTENIMIENTO  
DE  LA SEÑALIZACIÓN NAUTICA 

 

 
39,967.13 

  
 

Para el proyecto, se ha considerado que el equipo debe permanecer instalado 
todo el periodo de aguas bajas mas cierto margen de tiempo, totalizando 04 meses 
(Meses entre agosto a Noviembre). Por lo tanto el Equipo debe realizar el 
mantenimiento, reparación de ayudas que resulten averiadas y reinstalación de 
señalización recuperada,  durante este periodo.  
 

Sin embargo debido a que para el periodo de aguas bajas el  sistema de 
ayudas a la  navegación ya debe estar instalado, se considera que el periodo de 
trabajo del equipo de mantenimiento debe incluir los 29 días de instalación previos, por 
lo que para efecto de estimación de costos, se considerara para el equipamiento y  
personal  de mantenimiento el periodo de 05 meses  al  año, en los periodos que no 
incluyan instalación inicial  o  reposición  total de equipamiento. 
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El resto del tiempo las ayudas a la navegación permanecerán almacenadas y 

con guardianía permanente en la localidad de Puerto América, cercana  a la boca del 
Morona. 
 

Se ha escogido esta  localidad por la ubicación aproximadamente  central en 
relación al tramo del río que será  objeto de implementación de  las ayudas a la 
navegación y por contar con facilidades básicas que incluyen un aeropuerto. 
 

En realidad se considera la ocupación del almacenaje y guardianía todo el año, 
pues siempre habrá materiales excedentes y ayudas a la navegación de reserva listas 
para ser instaladas en caso de emergencia.  
 

Tal como se explico, se ha estimado que anualmente será necesario recuperar 
cerca del 20% de la señalización. La Tabla siguiente muestra el costo unitario para la 
recuperación de cada tipo de ayuda a la Navegación. (En estos costos no están 
incluidos los costos relativos al equipamiento  y personal de mantenimiento). 
 
Los costos y tiempos adoptados incluyen:  
 
� Desmontaje de la  señal náutica. 
� Limpieza de la  señal náutica. 
� Retiro de la pintura existente. 
� Recuperación de los componentes metálicos. 
� Pintura de la señal (base y  acabado). 
� Verificación de los sistemas eléctricos, con reposición cuando sea necesario. 

 
Las señales a recuperar serán removidas y sustituidas por señales del referido 

stock de emergencia. 
 

 La recuperación deberá realizarse a bordo del pontón de apoyo. 
 

Mediante la tabla siguiente, se dan los estimados de costos de recuperación de 
las diversas ayudas a la navegación: 
 

 Costos Unitarios para Recuperación de Señales Dura nte 
el Período de Mantenimiento. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO (US$) 

BALIZAS  DE ACCIONES A EMPRENDER 124,09
BALIZAS  DE INICIO DE CANAL 82,54
BOYAS LUMÍNICAS VERDES 901,69
BOYAS LUMÍNICAS ROJAS 901,69
BOYAS CIEGAS VERDES  401,69
BOYAS CIEGAS ROJAS  401,69
 
 

La cantidad media de señales que deberán ser recuperadas anualmente (De 
cuerdo al criterio del 20% adoptado) se presenta en la Tabla  siguiente: 
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Cantidad Media de Ayudas a la Navegación que Deberá n 
                                     ser recuperada s Anualmente. 
                           

                              CANTIDADES  
BALIZAS ACCIONES A EMPRENDER 2 
BALIZAS INICIO DE CANAL     4 
BOYAS LUMÍNICAS VERDES     2 
BOYAS LUMÍNICAS ROJAS     2 
BOYAS CIEGAS VERDES     7,8 
BOYAS CIEGAS ROJAS    7,8 

 
A continuación se muestran los costos directos anuales de mantenimiento de la 

señalización  náutica  del Río Marañón: 
 

COSTO DIRECTO ANUAL DE MANTENIMIENTO  DE LA SEÑALIZ ACIÓN  NAUTICA 
 

COSTO DE MANTENIMIENTO  Y REPOSICION: 
  

DESCRIPCIÓN COSTO (US$) 

MOVILIZACIÓN  Y  DESMOVILIZACION  DEL EQUIPAMIENTO   14,359.72 

RECUPERACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 
                         

10,451  

EQUIPO DE MANTENIMIENTO  Y  PERSONAL 
                       

199,835.65 

(5 Meses al  Año)   
                                                                                                                   SUB -

TOTAL   
                     

224,646.37 
 

COSTOS  DE  ALMACENAMIENTO  Y  GUARDIANIA: 
  

DESCRIPCION COSTO  (US$) 

Alquiler  de  local  de   almacenamiento de  Ayud. Nav. y  repuestos. (12 
Meses) 

                   
6,000 
  

Guardianía. (02  personas x 12 Meses) 
                   
7,200  

                                                                                                                   
SUB -TOTAL   

                 
13,200  

 
  
COSTO DIRECTO ANUAL DEL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS   
A  LA NAVEGACIÓN                                                      TOTAL:       (US$)    237,846.37  
 

Mediante Anexos A y B, que se adjuntan se dan los detalles de cálculos que 
fundamentan los estimados de costo indicados. 
 

En el año inicial  de implementación y  en  los  de  reposición total del 
equipamiento,  se consideraran 4  meses de trabajo del equipo de mantenimiento  y  la  
movilización y  desmovilización del equipamiento se  carga una sola vez pues se trata 
del mismo equipamiento  que realiza la instalación en 01  mes. Por lo que en estos 
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periodos, el costo  directo  de  mantenimiento  de  las  ayudas  a  la   navegación   
asciende    a  US $.183,519.52 
 

Para el resto de  periodos en  los que no hay implementación o reposición total,  
el costo del mantenimiento anual debe incluir movilización y desmovilización del 
equipamiento y un mes adicional de instalación, para llegar a  las aguas bajas con las 
ayudas a la navegación implementadas oportunamente. Por lo que el costo directo del 
mantenimiento de  las ayudas a la navegación ascenderá a  US $. 237,846.37 
 

Como se expresó anteriormente los periodos garantizados de duración de las 
luminarias LED, encapsulados e integrales, es de 05 años. Por lo que se prevé el 
reemplazo luego de 05 años de operación. 
 

Se considera que  las estructuras metálicas de las boyas y balizas, con 
mantenimiento apropiado, tendrán un periodo de vida útil de 15 años. Por lo que se 
prevé el reemplazo de todas las boyas y balizas. Luego de 15 años de operación. 
 

Mediante Anexo C, se brinda información acerca de las ayudas a la navegación 
utilizadas en el Perú. 
 
ETAPAS  DE  INVERSION EN AYUDAS A  LA NAVEGACIÓN EN  LOS MALOS 
PASOS: (Costos Directos) 
 
Año  1: Implementación de  Ayudas a la Navegación en los malos pasos 
 
� Implementación de ayudas   a  la navegación.($.183,073.20) 
� Mantenimiento  de Ayudas a  la  navegación.($.183,519.52) 

 
Años 2 a 5: 
 
� Mantenimiento  de ayudas a la navegación.($.237,846.37) 

 
Año 6: 
 
� Reposición luminarias de boyas luminosas. (20).($10,000.00) 
� Mantenimiento  de ayudas a la navegación.($.237,846.37) 

 
Años 7 a 10: 
 
� Mantenimiento  de ayudas a la navegación. ($.237,846.37) 

 
Año 11: 
 
� Reposición luminarias de boyas luminosas. (20).($10,000.00) 
� Mantenimiento  de ayudas a la navegación.($.237,846.37) 
 
Años 12 a 15: 
 
� Mantenimiento  de ayudas a la navegación. ($.237,846.37) 

 
Año 16: (A partir del año 16, se repite el ciclo del año 1 al 15, y así sucesivamente) 
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ANEXO  A

COSTO  DE  INSTALACION  DE  AYUDAS  A  LA  NAVEGACI ON   
CRONOGRAMA  DE OBRA
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TIPO DE SEÑAL
TIEMPO 

(días)
BALIZAS   DE ACIONES A EMPRENDER 0.30
BALIZAS DE  INICIO DE CANAL 0.30
BOYAS LUMINICAS VERDES 0.20
BOYAS LUMINICAS ROJAS 0.20
BOYAS CIEGAS VERDES 0.20
BOYAS CIEGAS ROJAS 0.20

PERIODO  DE  INSTALACION 

(Por unidad)
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PERIODO Y CRONOGRAMA DE INSTALACION 

 

DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 
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DESCRIPCIÓN

CANTI-
DAD

Tiempo 
unit. 

(Días)
Parcial 

dias
CANTI-

DAD

Tiempo 
unit. 

(Días)
Parcial 

dias
CANTI-

DAD

Tiempo 
unit. 

(Días)
Parcial 

dias
CANTI-

DAD

Tiempo 
unit. 

(Días) Parcial dias
CANTI-

DAD
Tiempo 

unit. (Días) Parcial dias

BALIZAS DE ACCIONES A 
EMPRENDER 2 0.30 0.6 2 0.30 0.6 2 0.30 0.6 2 0.30 0.6 2 0.30 0.6
BALIZAS INICIO DE CANAL    4 0.30 1.2 4 0.30 1.2 4 0.30 1.2 4 0.30 1.2 4 0.30 1.2
BOYAS LUMINICAS VERDES    2 0.20 0.4 2 0.20 0.4 2 0.20 0.4 2 0.20 0.4 2 0.20 0.4
BOYAS LUMINICAS ROJAS    2 0.20 0.4 2 0.20 0.4 2 0.20 0.4 2 0.20 0.4 2 0.20 0.4
BOYAS CIEGAS VERDES    7 0.20 1.4 5 0.20 1 9 0.20 1.8 7 0.20 1.4 11 0.20 2.2
BOYAS CIEGAS ROJAS   6 0.20 1.2 6 0.20 1.2 9 0.20 1.8 6 0.20 1.2 12 0.20 2.4

 PARCIAL(Dìas) 5 5 6 5.2 7.2
TOTAL (Dìas)

PERIODO  DE  INSTALACION  DE LAS  AYUDAS  A  LA  NA VEGACION

MAL PASO 

29

LaurelIsla Kerosene Isla Gasolina Puerto Elisa Bagazan

                                                                  ACTIVIDAD

ADQUISICIÓN Y CONFECCION DE LAS SEÑALES

MOVILIZACIÓN DE  EQUIPO

INSTALACIÓN  DE  LA  SEÑALIZACIÓN

DESMOVILIZACIÓN  DE  EQUIPO

10

29

10

30

MAYO JUNIO

CRONOGRAMA DE INSTALACION DE LAS AYUDAS A LA NAVEGA CION

ACTIVIDAD
JULIO AGOSTO

MÊS
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DESCRIPCIÓN
COSTO 

ADQUISICIÓN (US$)
RECUPERACION 

(US$)

BALIZA   DE  ACCIONES A EMPRENDER 256.09 124.09
BALIZA  DE  INICIO DE CANAL 188.89 82.54
BOYAS LUMINOSA  VERDE 1,361.61 901.69
BOYA LUMINOSA  ROJA 1,361.61 901.69
BOYA CIEGA VERDE 811.61 401.69
BOYA CIEGA ROJA 811.61 401.69

COSTOS DE SUMINISTRO  Y   RECUPERACION DE LAS AYUDA S A LA NAVEGACION

TIPO DE SEÑAL PROVISIÓN INSTALACION TOTAL (MATERIAL +
MATERIAL IINSTALACIÓN )

BALIZAS   DE  ACIONES A EMPRENDER 256.09 399.67 655.76
BALIZAS DE  INICIO DE CANAL 188.89 399.67 588.56
BOYAS LUMINICAS VERDES 1,361.61 266.45 1,628.06
BOYAS LUMINICAS ROJAS 1,361.61 266.45 1,628.06
BOYAS CIEGAS VERDES 811.61 266.45 1,078.06
BOYAS CIEGAS ROJAS 811.61 266.45 1,078.06

NOTA:   EL COSTO DIARIO DE UN EQUIPO DE INSTALACION  U$. 1,332.24

COSTO (US$)

COSTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS AYUDAS A L A NAVEGACION
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DESCRIPCIÓN

CANTI-DAD
COSTO 
(US$)

CANTI-
DAD COSTO (US$)

CANTI-
DAD

COSTO 
(US$)

CANTI-
DAD

COSTO 
(US$)

CANTI-
DAD

COSTO 
(US$)

BALIZAS DE ACIONES A 
EMPRENDER 2 1,312 2 1,312 2 1,312 2 1,312 2 1,312

BALIZAS INICIO DE CANAL    4 2,354 4 2,354 4 2,354 4 2,354 4 2,354

BOYAS LUMINICAS VERDES    2 3,256 2 3,256 2 3,256 2 3,256 2 3,256

BOYAS LUMINICAS ROJAS    2 3,256 2 3,256 2 3,256 2 3,256 2 3,256

BOYAS CIEGAS VERDES    7 7,546 5 5,390 9 9,702 7 7,546 11 11,859

BOYAS CIEGAS ROJAS   6 6,468 6 6,468 9 9,702 6 6,468 12 12,937

Suminist.e  instal. 23 24,193 21 22,037 28 29,583 23 24,193 33 34,973

Costo total de Sum.e inst.

MOVILIZ-DESMOV. (US$)

SUB-TOTAL  (US$)

CONTINGENCIAS 10%(US$)

TOTAL (US$)

14,933.79

Puerto Laurel

149,337.95

134,978.23

14,359.72

COSTO  DE  SUMIN ISTRO  E  INSTALACION  DE  LA  SEÑ ALIZACION  NAUTICA  

164,271.74

MAL PASO / COSTO
Isla Kerosene Isla Gasolina Puerto Elisa Bagazan
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COSTO ANUAL DE RECUPERACION DE AYUDAS A LA NAVEGACI ON

TIPO CANTIDAD
BALIZAS DE ACIONES A 
EMPRENDER 10
BALIZAS INICIO DE CANAL    20
BOYAS LUMINICAS VERDES    10
BOYAS LUMINICAS ROJAS    10
BOYAS CIEGAS VERDES    39
BOYAS CIEGAS ROJAS   39

Para recuperacion anual Costo Anual
Recuperacion

TIPO CANTID. Recup. Parc.
BALIZAS DE ACIONES A 
EMPRENDER 2 124.09 248.18

BALIZAS INICIO DE CANAL    4 82.54 330.14

BOYAS LUMINICAS VERDES    2 901.69 1803.38

BOYAS LUMINICAS ROJAS    2 901.69 1803.38

BOYAS CIEGAS VERDES    7.8 401.69 3133.19

BOYAS CIEGAS ROJAS   7.8 401.69 3133.19
Total:  $ 10,451.47   

 CANTIDAD DE AYUDAS A LA 
NAVEGACION POR TIPO
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ITEM DESCRIPCION UNID. CANTI- PRECIO (US$)
DAD UNITÁRIO TOTAL

1 FABRICACION (UNIDADES)
1.1 PLANCHA DE ACERO 16 (1,5mm) UND. 1.00        17.00 17.00
1.2 REFLECTOR DE RADAR UND. 1.00        27.00 27.00
1.3 PINTURA BASE (2 CAPAS) GALON 0.20        19.05 3.81
1.4 PINTURA DE ACABADO (2 CAPAS) GALON 0.10        21.00 2.10
1.5 TUBO DE ACERO (D=4") M 7.50        13.52 101.40
1.6 TORNILLO UNID. 6.00        0.15 0.90
1.7 CINTA REFLECTIVA M2 0.60        36.00 21.60
1.8 CONCRETO DE CIMENTACION M3 0.13        100.00 13.00
1.9 TRANSPORTE UNID. 1.00        6.00 6.00

1.10 MANO DE OBRA VP 1.00        40.00 40.00
1.11 CONTINGENCIAS (10%) VP 1.00        23.28 23.28

256.09

FABRICACION
1 BALIZA  DE   ACIONES  A  EMPRENDER

TOTAL (US$)  
 
 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTI- PRECIO (US$)
DAD UNITÁRIO TOTAL

1 RECUPERACION (UNIDADES)
1.3 PINTURA BASE (2 CAPAS) GALON 0.20     19.05         3.81
1.4 PINTURA DE ACABADO (2 CAPAS) GALON 0.10     21.00         2.10
1.5 TUBO GALVANIZADO (D=4") ESTIM 44.40         44.40
1.6 TORNILLO FRANCÊS (3/8" X 8") UNID. 6.00     0.15           0.90
1.7 CINTA REFLECTIVA M2 0.60     36.00         21.60

1.10 MANO  DE  OBRA VP 1.00     40.00         40.00
1.11 CONTINGENCIAS (10%) VP 1.00     11.28 11.28

124.09

RECUPERACION
1 BALIZA  DE  ACCIONES  A  EMPRENDER.

TOTAL (US$)  
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ITEM DESCRIPCION UNID. CANTI- PRECIO (US$)
DAD UNITÁRIO TOTAL

1 FABRICACION (UNIDADES)
1.1 PLANCHA DE ACERO 16 (1,5mm) UNID. 1.00    17.00 17.00
1.2 REFLECTOR DE RADAR UNID. 1.00    27.00 27.00
1.3 PINTURA BASE (2 CAPAS) GALON 0.10    19.05 1.91
1.4 PINTURA DE ACABADO (2 CAPAS) GALON 0.05    21.00 1.05
1.5 TUBO DE ACERO (D=3") M 7.50    8.96 67.17
1.6 TORNILLO UNID. 3.00    0.15 0.45
1.7 CINTA  REFLECTIVA M2 0.30    36.00 10.80
1.8 CONCRETO DE CIMENTACIÓN M3 0.13    100.00 13.00
1.9 TRANSPORTE UNID. 0.50    6.00 3.00

1.10 MANO DE OBRA ESTIM. 0.50    40.00 20.00
1.11 CONTINGENCIAS (10%) ESTIM. 1.00    27.52 27.52

188.89

FABRICACION
1 BALIZA  DE  INICIO  DE  CANAL.

TOTAL (US$)  
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTI- PRECIO (US$)
DAD UNITÁRIO TOTAL

1 RECUPERACION (UNIDADES)
1.3 PINTURA BASE (2 CAPAS) GALON 0.10   19.05        1.91
1.4 PINTURA DE ACABADO (2 CAPAS) GALON 0.05   21.00        1.05
1.5 TUBO DE ACERO (D=3") ESTIM. 44.40        44.40
1.6 TORNILLO  FRANCÊS (3/8" X 8") UNID. 3.00   0.15          0.45
1.7 CINTA REFLECTIVA M2 0.30   36.00        10.80

1.10 MANO DE OBRA VP 0.50   40.00        20.00
1.11 CONTINGENCIAS (10%) VP 0.50   7.86 3.93

82.54

RECUPERACION
1 BALIZA  DE  INICIO DE  CANAL.

TOTAL (US$)  
 
 
 
 

 



75 
 

 
 

 

      
PROPUESTA Y PLAN DE INVERSIONES  VOL. VI 

 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTI- PRECIO (US$)
DAD UNITÁRIO TOTAL

1 FABRICACION  DE BOYAS (UNIDADES)
1.1 CHAPA DE ACERO kg 190.00 0.85 161.50
1.2 REFLECTOR DE RADAR UND. 1.00 27.00 27.00
1.3 MARCA DE TOPE UND. 1.00 24.00 24.00
1.4 ESLABON GIRATORIO UNID. 1.00 9.70 9.70
1.5 PINTURA BASE (2 CAPAS) GALON 0.80 19.05 15.24
1.6 PINTURA DE ACABADO (2 CAPAS) GALON 0.80 21.00 16.80
1.7 PELÍCULA REFLECTIVA M2 1.50 26.50 39.75
1.8 CADENA KG 50.00 1.50 75.00
1.9 GRILLETE UNID. 3.00 7.80 23.39

1.10 ARGOLLA UNID. 1.00 9.70 9.70
1.11 MUERTO  DE CONCRETO M3 0.63 100.00 62.75
1.12 TRANSPORTE UNID. 1.00 60.00 60.00
1.13 MANO DE OBRA ESTIM. 1.00 213.00 213.00
1.14 CONTINGENCIAS (10%) ESTIM. 1.00 73.78 73.78

TOTAL (US$) 811.61

FABRICACION
1. BOYA  CIEGA.

 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTI- PRECIO (US$)
DAD UNITÁRIO TOTAL

1 FABRICACION  DE BOYAS (UNIDADES)
1.4 ESLABON GIRATORIO UNID. 1.00 9.70 9.70
1.5 PINTURA BASE (2 CAPAS) GALON 0.80 19.05 15.24
1.6 PINTURA DE ACABADO (2 CAPAS) GALON 0.80 21.00 16.80
1.7 PELÍCULA REFLECTIVA M2 1.50 26.50 39.75
1.8 CADENA kg 12.50 1.50 18.75
1.9 GRILLETE UNID. 0.75 7.80 5.85

1.10 ARGOLLA UNID. 0.25 9.70 2.43
1.11 MUERTO DE CONCRETO M3 0.50 100.00 50.00
1.13 MANO DE OBRA ESTIM. 1.00 206.68 206.68
1.14 CONTINGENCIAS (10%) ESTIM. 1.00 36.52 36.52

TOTAL (US$) 401.71

RECUPERACION
1. BOYA  CIEGA.
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ITEM DESCRIPCION UNID. CANTI- PRECIO (US$)
DAD UNITÁRIO TOTAL

1 FABRICACION  DE BOYAS (UNIDADES)
1.1 CHAPA DE ACERO kg 190.00 0.85 161.50
1.2 REFLECTOR DE RADAR UND. 1.00 27.00 27.00
1.3 MARCA DE TOPE UND. 1.00 24.00 24.00
1.4 ESLABON GIRATORIO UNID. 1.00 9.70 9.70
1.5 PINTURA BASE (2 CAPAS) GALON 0.80 19.05 15.24
1.6 PINTURA DE ACABADO (2 CAPAS) GALON 0.80 21.00 16.80
1.7 PELÍCULA REFLECTIVA m2 1.50 26.50 39.75
1.8 CADENA KG 50.00 1.50 75.00
1.9 GRILLETE UNID. 3.00 7.80 23.39
1.10 ARGOLLA UNID. 1.00 9.70 9.70
1.11 MUERTO DE CONCRETO M3 0.63 100.00 62.75
1.12 TRANSPORTE UNID. 1.00 60.00 60.00
1.13 LUMINARIA  LED  INTEGRAL UNID. 1.00 500.00 500.00
1.14 MANO DE OBRA ESTIM. 1.00 213.00 213.00
1.15 CONTINGENCIAS (10%) ESTIM. 1.00 123.78 123.78

TOTAL (US$) 1,361.61

FABRICACION
1. BOYA  LUMINOSA.

 
 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTI- PRECIO (US$)
DAD UNITÁRIO TOTAL

1 FABRICACION DE BOYAS (UNIDADES)
1.4 ESLABON GIRATORIO UNID. 1.00 9.70 9.70
1.5 PINTURA BASE (2 CAPAS) GALON 0.80 19.05 15.24
1.6 PINTURA DE ACABADO (2 CAPAS) GALON 0.80 21.00 16.80
1.7 PELÍCULA REFLECTIVA M2 1.50 26.50 39.75
1.8 CADENA KG 12.50 1.50 18.75
1.9 GRILLETE UNID. 0.75 7.80 5.85
1.1 ARGOLLA UNID. 0.25 9.70 2.43

1.11 MUERTO DE CONCRETO M3 0.50 100.00 50.00
1.13 LUMINARIA  LED  INTEGRAL UNID. 1.00 500.00 500.00
1.14 MANO DE OBRA ESTIM. 1.00 161.21 161.21
1.15 CONTINGENCIAS (10%) ESTIM. 1.00 81.97 81.97

TOTAL (US$) 901.69

RECUPERACION
1. BOYA  LUMINOSA.
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ANALISIS  DE  COSTOS  DE  EQUIPAMIENTO  Y  PERSONAL   PARA  
INSTALACION  Y  MANTENIMIENTO  DE AYUDAS  A  LA  NA VEGACION.

ANEXO  B
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1. OPERACION

1.1. MANO DE OBRA NO AMOR- YA AMOR-
TIZADO TIZADO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL MENSUAL

1 SUPERVISOR mes 1,200.00
2 CAPITAN mes 950.00
3 CONTRAMAESTRE mes 900.00
4 PATRON mes 850.00
5 CONDUCTOR mes 350.00
6 OPERADOR mes 850.00
7 MAQUINISTA mes 710.00
8 AYUDANTE DE MAQUINISTA mes 350.00
9 MARINERO mes 140.00

10 MARINERO Y ENGRASADOR mes 140.00
11 COCINERO mes 160.00
12 AYUDANTE DE COCINERO mes 100.00
13 SOLDADOR mes 850.00

SUB-TOTAL - - -
80 % -
0 mes 280.00

1.2. MATERIALES DE CONSUMO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL MENSUAL

1 Petroleo(PotHP*.04*.67*Hor.trab.*cost.petr.)
2 LUBRICANTE, FILTROS, GRASAY OTROS

(5,0% x Petroleo)

2. PROPIEDAD

COSTO MENSUAL (US$)
VALOR DE ADQUISICION VA 1.00
VALOR RESIDUAL VR Factor r  = 0.1 0.10
VIDA UTIL EN AÑOS n 25.00
HORAS TRABAJADAS POR MES h 500.00
TASA DE INTERES ANUAL i 10% aa 10.0
TASA DE SEGURO ANUAL s 5% aa 5.0

1 INTERES
2 DEPRECIACION
3 SEGURO

3. MANTENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO MN=KxA K= 0.75

COSTO TOTAL MENSUAL 

DESCRIPCIÓN COSTO (US$)

REMOLCADOR DE TIRO, 200 HP 80,000.00      
MULA MARINA, 100 HP. 60,000.00      
PETROLERA / AGUATERA, 500 m3, 800HP 1,100,000.00
CHATA HABITACIÓN / OFICINA (12m X 25 m) 150,000.00    
LANCHA AUXILIAR, 50 HP 15,000.00      

COSTO DE MANTENIMIENTO - MN

(OP+PP+MN)

(MO/2)+(MTx0,1)+PPCOSTO TOTAL MENSUAL DEL PERIODO IMPRODUCTIVO

I=VAxix[(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)
A=(VA-VR)/(nx12)
S=Vaxsx{(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)

COSTO DE PROPIEDAD - PP

TOTAL MATERIALES DE CONSUMO (MT)

COSTO DE OPERACION - OP

COSTO CONSI-
DERANDO EQUIPO

COSTO (US$)

COSTO (US$)

ANALISIS DE COSTO MENSUAL DEL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA (MO)

CARGAS SOCIALES
DIVERSOS (ALIMENT., INDUM., TRANSP., ETC.)
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ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO (US$)

1 REMOLCADOR DE TIRO, 200 HP 19,354.08

2 MULA MARINA, 100 HP 7,103.04

3 CHATA  HABITACIÓN OFICINA (12m x 25 m) 2,916.50

4 LANCHA AUXILIAR, 50 HP 3,344.02

5 PONTÓN DE REPARACIONES (8m x 15 m) 7,249.50

39,967.13TOTAL

ANÁLISIS DE COSTO MENSUAL DEL EQUIPO
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EQUIPO: REMOLCADOR DE TIRO, 200 HP
POTENCIA: 200 HP

1. OPERACION

1.1. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 SUPERVISOR 1 mes 1,200.00 1,200.00
2 CAPITAN 0 mes 950.00 0.00
3 CONTRAMAESTRE 0 mes 900.00 0.00
4 PATRON 1 mes 850.00 850.00
5 CONDUCTOR 0 mes 350.00 0.00
6 OPERADOR 0 mes 850.00 0.00
7 MAQUINISTA 2 mes 710.00 1,420.00
8 AYUDANTE DE MAQUINISTA 1 mes 350.00 350.00
9 MARINERO 2 mes 140.00 280.00

10 MARINERO Y ENGRASADOR 0 mes 140.00 0.00
11 COCINERO 1 mes 160.00 160.00
12 AYUDANTE DE COCINERO 0 mes 100.00 0.00
13 SOLDADOR 1 mes 850.00 850.00

SUB-TOTAL - - - 5,110.00
80 % - 4,088.00
9 mes 280.00 2,520.00

11,718.00

1.2. MATERIALES DE CONSUMO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 Petroleo(PotHP*.04*.67*Hor.trab.*cost.petr.) 6,331.50
2 LUBRICANTE, FILTROS, GRASAY OTROS 316.58

(5,0% x Petroleo)
6,648.08

18,366.08

2. PROPIEDAD

COSTO MENSUAL (US$)
VALOR DE ADQUISICION VA 80,000.00
VALOR RESIDUAL VR Factor r  = 0.1 8,000.00
VIDA UTIL EN AÑOS n 25.00
HORAS TRABAJADAS POR MES h 500.00
TASA DE INTERES ANUAL i 10% aa 10.00
TASA DE SEGURO ANUAL s 5% aa 5.00

1 INTERES 378.67
2 DEPRECIACION 240.00
3 SEGURO 189.33

808.00

3. MANTENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO MN=KxA K= 0.75 180.00

180.00

COSTO TOTAL MENSUAL 19,354.08

ANALISIS DE COSTO MENSUAL DEL EQUIPO

COSTO (US$)

CARGAS SOCIALES
DIVERSOS (ALIMENT., INDUM., TRANSP., ETC.)

TOTAL MANO DE OBRA (MO)

COSTO (US$)

TOTAL MATERIALES DE CONSUMO (MT)

COSTO DE OPERACION - OP

COSTO DE MANTENIMIENTO - MN

(OP+PP+MN)

I=VAxix[(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)
A=(VA-VR)/(nx12)
S=Vaxsx{(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)

COSTO DE PROPIEDAD - PP
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EQUIPO: MULA MARINA, 100 HP
POTENCIA: 100 HP

1. OPERACION

1.1. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 SUPERVISOR 0 mes 1,200.00 0.00
2 CAPITAN 0 mes 950.00 0.00
3 CONTRAMAESTRE 0 mes 900.00 0.00
4 PATRON 0 mes 850.00 0.00
5 CONDUCTOR 1 mes 350.00 350.00
6 OPERADOR 0 mes 850.00 0.00
7 MAQUINISTA 0 mes 710.00 0.00
8 AYUDANTE DE MAQUINISTA 0 mes 350.00 0.00
9 PEÓNES 4 mes 140.00 560.00

10 MARINERO Y ENGRASADOR 0 mes 140.00 0.00
11 COCINERO 0 mes 160.00 0.00
12 AYUDANTE DE COCINERO 0 mes 100.00 0.00
13 SOLDADOR 0 mes 850.00 0.00

SUB-TOTAL - - - 910.00
80 % - 728.00

5 mes 280.00 1,400.00
3,038.00

1.2. MATERIALES DE CONSUMO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 Petroleo(PotHP*.04*.67*Hor.trab.*cost.petr.) Estimado 3,165.75
2 LUBRICANTE, FILTROS, GRASAY OTROS Estimado 158.29

(5,0% x Petroleo)
3,324.04

6,362.04

2. PROPIEDAD

COSTO MENSUAL (US$)
VALOR DE ADQUISICION VA 60,000.00
VALOR RESIDUAL VR Factor r  = 0.1 6,000.00
VIDA UTIL EN AÑOS n 25.00
HORAS TRABAJADAS POR MES h 500.00
TASA DE INTERES ANUAL i 10% aa 10.00
TASA DE SEGURO ANUAL s 5% aa 5.00

1 INTERES 284.00
2 DEPRECIACION 180.00
3 SEGURO 142.00

606.00

3. MANTENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO MN=KxA K= 0.75 135.00

135.00

COSTO TOTAL MENSUAL 7,103.04

ANALISIS DE COSTO MENSUAL DEL EQUIPO

COSTO (US$)

CARGAS SOCIALES
DIVERSOS (ALIMENT., INDUM., TRANSP., ETC.)

TOTAL MANO DE OBRA

COSTO (US$)

TOTAL MATERIALES DE CONSUMO (MT)

COSTO DE OPERACION - OP

COSTO DE MANTENIMIENTO - MN

(OP+PP+MN)

I=VAxix[(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)
A=(VA-VR)/(nx12)
S=Vaxsx{(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)

COSTO DE PROPIEDAD - PP
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EQUIPO: CHATA  HABITACIÓN OFICINA (12m x 25 m)

1. OPERACION

1.1. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 SUPERVISOR 0 mes 1,200.00 0.00
2 CAPITAN 0 mes 950.00 0.00
3 CONTRAMAESTRE 0 mes 900.00 0.00
4 PATRON 0 mes 850.00 0.00
5 CONDUCTOR 0 mes 350.00 0.00
6 OPERADOR 0 mes 850.00 0.00
7 MAQUINISTA 0 mes 710.00 0.00
8 AYUDANTE DE MAQUINISTA 0 mes 350.00 0.00
9 MARINERO 2 mes 140.00 280.00

10 MARINERO Y ENGRASADOR 0 mes 140.00 0.00
11 COCINERO 0 mes 160.00 0.00
12 AYUDANTE DE COCINERO 0 mes 100.00 0.00
13 SOLDADOR 0 mes 850.00 0.00

SUB-TOTAL - - - 280.00
80 % - 224.00
2 mes 280.00 560.00

1,064.00

1.2. MATERIALES DE CONSUMO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 Petroleo(PotHP*.04*.67*Hor.trab.*cost.petr.) 0 0 0 0.00
2 LUBRICANTE, FILTROS, GRASAY OTROS 0 0.00

(5,0% x Petroleo)
0.00

1,064.00

2. PROPIEDAD

COSTO MENSUAL (US$)
VALOR DE ADQUISICION VA 150,000.00
VALOR RESIDUAL VR Factor r  = 0.1 15,000.00
VIDA UTIL EN AÑOS n 25.00
HORAS TRABAJADAS POR MES h 500.00
TASA DE INTERES ANUAL i 10% aa 10.00
TASA DE SEGURO ANUAL s 5% aa 5.00

1 INTERES 710.00
2 DEPRECIACION 450.00
3 SEGURO 355.00

1,515.00

3. MANTENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO MN=KxA K= 0.75 337.50

337.50

COSTO TOTAL MENSUAL 2,916.50

COSTO DE MANTENIMIENTO - MN

(OP+PP+MN)

I=VAxix[(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)
A=(VA-VR)/(nx12)
S=Vaxsx{(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)

COSTO DE PROPIEDAD - PP

TOTAL MANO DE OBRA (MO)

COSTO (US$)

TOTAL MATERIALES DE CONSUMO (MT)

COSTO DE OPERACION - OP

ANALISIS DE COSTO MENSUAL DEL EQUIPO

COSTO (US$)

CARGAS SOCIALES
DIVERSOS (ALIMENT., INDUM., TRANSP., ETC.)
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EQUIPO: LANCHA AUXILIAR, 50 HP
POTENCI: 50 HP

1. OPERACION

1.1. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 SUPERVISOR 0 mes 1,200.00 0.00
2 CAPITAN 0 mes 950.00 0.00
3 CONTRAMAESTRE 0 mes 900.00 0.00
4 PATRON 0 mes 850.00 0.00
5 CONDUCTOR 1 mes 350.00 350.00
6 OPERADOR 0 mes 850.00 0.00
7 MAQUINISTA 0 mes 710.00 0.00
8 AYUDANTE DE MAQUINISTA 0 mes 350.00 0.00
9 MARINERO 1 mes 140.00 140.00

10 MARINERO Y ENGRASADOR 0 mes 140.00 0.00
11 COCINERO 0 mes 160.00 0.00
12 AYUDANTE DE COCINERO 0 mes 100.00 0.00
13 SOLDADOR 0 mes 850.00 0.00

SUB-TOTAL - - - 490.00
80 % - 392.00
2 mes 280.00 560.00

1,442.00

1.2. MATERIALES DE CONSUMO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 Petroleo(PotHP*.04*.67*Hor.trab.*cost.petr.) Estimado 1,582.88
2 LUBRICANTE, FILTROS, GRASAY OTROS Estimado 79.14

(5,0% x Petroleo)
1,662.02

3,104.02

2. PROPIEDAD

VALOR DE ADQUISICION VA 15,000.00
VALOR RESIDUAL VR Factor r  = 0.1 1,500.00
VIDA UTIL EN AÑOS n 15.00
HORAS TRABAJADAS POR MES h 500.00
TASA DE INTERES ANUAL i 10% aa 10.00
TASA DE SEGURO ANUAL s 5% aa 5.00

1 INTERES 72.50
2 DEPRECIACION 75.00
3 SEGURO 36.25

183.75

3. MANTENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO MN=KxA K= 0.75 56.25

56.25

COSTO TOTAL MENSUAL 3,344.02

COSTO DE MANTENIMIENTO - MN

(OP+PP+MN)

I=VAxix[(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)
A=(VA-VR)/(nx12)
S=Vaxsx{(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)

COSTO DE PROPIEDAD - PP

COSTO MENSUAL (US$)

ANALISIS DE COSTO MENSUAL DEL EQUIPO

COSTO (US$)

CARGAS SOCIALES
DIVERSOS (ALIMENT., INDUM., TRANSP., ETC.)

TOTAL MANO DE OBRA (MO)

COSTO (US$)

TOTAL MATERIALES DE CONSUMO (MT)

COSTO DE OPERACION - OP
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EQUIPO: PONTON DE REPARACIONES (8 m x 15 m)

1. OPERACION

1.1. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 TECNICO 1 mes 1,200.00 1,200.00
2 CAPITAN 0 mes 950.00 0.00
3 CONTRAMAESTRE 0 mes 900.00 0.00
4 PATRON 0 mes 850.00 0.00
5 CONDUCTOR 0 mes 350.00 0.00
6 TECNICO ELECTRICO 1 mes 850.00 850.00
7 MAQUINISTA 0 mes 710.00 0.00
8 AYUDANTE DE MAQUINISTA 0 mes 350.00 0.00
9 AYUDANTE / VIGIA 4 mes 140.00 560.00

10 MARINERO Y ENGRASADOR 0 mes 140.00 0.00
11 COCINERO 0 mes 160.00 0.00
12 AYUDANTE DE COCINERO 0 mes 100.00 0.00
13 SOLDADOR 0 mes 850.00 0.00

SUB-TOTAL - - - 2,610.00
80 % - 2,088.00
6 mes 280.00 1,680.00

6,378.00

1.2. MATERIALES DE CONSUMO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 Petroleo(PotHP*.04*.67*Hor.trab.*cost.petr.) 0 0.00
2 LUBRICANTE, FILTROS, GRASAY OTROS 0 0.00

(5,0% x Petroleo)
0.00

6,378.00

2. PROPIEDAD

COSTO MENSUAL (US$)
VALOR DE ADQUISICION VA 70,000.00
VALOR RESIDUAL VR Factor r  =0.7 49,000.00
VIDA UTIL EN AÑOS n 25.00
HORAS TRABAJADAS POR MES h -
TASA DE INTERES ANUAL i 10% aa 10.00
TASA DE SEGURO ANUAL s 5% aa 5.00

1 INTERES 499.33
2 DEPRECIACION 70.00
3 SEGURO 249.67

819.00

3. MANTENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO MN=KxA K= 0.75 52.50

52.50

COSTO TOTAL MENSUAL 7,249.50

I=VAxix[(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)
A=(VA-VR)/(nx12)

COSTO DE MANTENIMIENTO - MN

(OP+PP+MN)

S=Vaxsx{(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)

COSTO DE PROPIEDAD - PP

TOTAL MANO DE OBRA (MO)

COSTO (US$)

TOTAL MATERIALES DE CONSUMO (MT)

COSTO DE OPERACION - OP

ANALISIS DE COSTO MENSUAL DEL EQUIPO

COSTO (US$)

CARGAS SOCIALES
DIVERSOS (ALIMENT., INDUM., TRANSP., ETC.)
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ITEM DESCRIPCIÓN COSTO (US$)

1 REMOLCADOR DE TIRO, 200 HP 6,893.48
2 MULA MARINA, 100 HP 2,264.94
3 CHATA  HABITACIÓN OFICINA (12m x 25 m) 1,506.53
4 LANCHA AUXILIAR, 50 HP 1,017.04
5 PONTÓN DE REPARACIONES (8m x 15 m) 2,677.73

14,359.72TOTAL

ANALISIS DE COSTO MOV. / DESMOV. DEL EQUIPO
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EQUIPO: REMOLCADOR DE TIRO, 200 HP
POTENCIA: 200 HP

1. OPERACION

1.1. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 SUPERVISOR 1 mes 1,200.00 1,200.00
2 CAPITAN 0 mes 950.00 0.00
3 CONTRAMAESTRE 0 mes 900.00 0.00
4 PATRON 1 mes 850.00 850.00
5 CONDUCTOR 0 mes 350.00 0.00
6 OPERADOR 0 mes 850.00 0.00
7 MAQUINISTA 2 mes 710.00 1,420.00
8 AYUDANTE DE MAQUINISTA 1 mes 350.00 350.00
9 MARINERO 2 mes 140.00 280.00

10 MARINERO Y ENGRASADOR 0 mes 140.00 0.00
11 COCINERO 1 mes 160.00 160.00
12 AYUDANTE DE COCINERO 0 mes 100.00 0.00
13 SOLDADOR 1 mes 850.00 850.00

SUB-TOTAL - - - 5,110.00
80 % - 4,088.00
9 mes 280.00 2,520.00

11,718.00

1.2. MATERIALES DE CONSUMO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 Petroleo(PotHP*.04*.67*Hor.trab.*cost.petr.) Estimado 6,331.50
2 LUBRICANTE, FILTROS, GRASAY OTROS Estimado 316.58

(5,0% x Petroleo)
6,648.08

18,366.08

2. PROPIEDAD

COSTO MENSUAL (US$)
VALOR DE ADQUISICION VA 80,000.00
VALOR RESIDUAL VR Factor r  = 0.1 8,000.00
VIDA UTIL EN AÑOS n 25.00
HORAS TRABAJADAS POR MES h 500.00
TASA DE INTERES ANUAL i 10% aa 10.00
TASA DE SEGURO ANUAL s 5% aa 5.00

1 INTERES 378.67
2 DEPRECIACION 240.00
3 SEGURO 189.33

808.00

6,893.48

I=VAxix[(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)
A=(VA-VR)/(nx12)

COSTO TOTAL MOV./ DESMOV. (2/3)*(MO/2+MTx0,2+PP)

S=Vaxsx{(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)

COSTO DE PROPIEDAD - PP

TOTAL MANO DE OBRA (MO)

COSTO (US$)

TOTAL MATERIALES DE CONSUMO (MT)

COSTO DE OPERACION - OP

ANALISIS DE COSTO MOV. / DESMOV. DEL EQUIPO

COSTO (US$)

CARGAS SOCIALES
DIVERSOS (ALIMENT., INDUM., TRANSP., ETC.)
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EQUIPO: MULA MARINA, 100 HP
POTENCIA: 100 HP

1. OPERACION

1.1. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 SUPERVISOR 0 mes 1,200.00 0.00
2 CAPITAN 0 mes 950.00 0.00
3 CONTRAMAESTRE 0 mes 900.00 0.00
4 PATRON 0 mes 850.00 0.00
5 CONDUCTOR 1 mes 350.00 350.00
6 OPERADOR 0 mes 850.00 0.00
7 MAQUINISTA 0 mes 710.00 0.00
8 AYUDANTE DE MAQUINISTA 0 mes 350.00 0.00
9 MARINERO 4 mes 140.00 560.00

10 MARINERO Y ENGRASADOR 0 mes 140.00 0.00
11 COCINERO 0 mes 160.00 0.00
12 AYUDANTE DE COCINERO 0 mes 100.00 0.00
13 SOLDADOR 0 mes 850.00 0.00

SUB-TOTAL - - - 910.00
80 % - 728.00
5 mes 280.00 1,400.00

3,038.00

1.2. MATERIALES DE CONSUMO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 Petroleo(PotHP*.04*.67*Hor.trab.*cost.petr.) 3,165.75
2 LUBRICANTE, FILTROS, GRASAY OTROS 158.29

(5,0% x Petroleo)
3,324.04

6,362.04

2. PROPIEDAD

COSTO MENSUAL (US$)
VALOR DE ADQUISICION VA 60,000.00
VALOR RESIDUAL VR Factor r  = 0.1 6,000.00
VIDA UTIL EN AÑOS n 25.00
HORAS TRABAJADAS POR MES h 500.00
TASA DE INTERES ANUAL i 10% aa 10.00
TASA DE SEGURO ANUAL s 5% aa 5.00

1 INTERES 284.00
2 DEPRECIACION 180.00
3 SEGURO 142.00

606.00

2,264.94

I=VAxix[(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)
A=(VA-VR)/(nx12)

COSTO TOTAL MOV./ DESMOV. (2/3)*(MO/2+MTx0,2+PP)

S=Vaxsx{(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)

COSTO DE PROPIEDAD - PP

TOTAL MANO DE OBRA (MO)

COSTO (US$)

TOTAL MATERIALES DE CONSUMO (MT)

COSTO DE OPERACION - OP

ANALISIS DE COSTO MOV. / DESMOV. DEL EQUIPO

COSTO (US$)

CARGAS SOCIALES
DIVERSOS (ALIMENT., INDUM., TRANSP., ETC.)
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EQUIPO: CHATA  HABITACIÓN OFICINA (12m x 25 m)

1. OPERACION

1.1. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 SUPERVISOR 0 mes 1,200.00 0.00
2 CAPITAN 0 mes 950.00 0.00
3 CONTRAMAESTRE 0 mes 900.00 0.00
4 PATRON 0 mes 850.00 0.00
5 CONDUCTOR 0 mes 350.00 0.00
6 OPERADOR 0 mes 850.00 0.00
7 MAQUINISTA 0 mes 710.00 0.00
8 AYUDANTE DE MAQUINISTA 0 mes 350.00 0.00
9 MARINERO 2 mes 140.00 280.00

10 MARINERO Y ENGRASADOR 0 mes 140.00 0.00
11 COCINERO 0 mes 160.00 0.00
12 AYUDANTE DE COCINERO 0 mes 100.00 0.00
13 SOLDADOR 0 mes 850.00 0.00

SUB-TOTAL - - - 280.00
80 % - 224.00
2 mes 280.00 560.00

1,064.00

1.2. MATERIALES DE CONSUMO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 Petroleo(PotHP*.04*.67*Hor.trab.*cost.petr.) 0 0.00
2 LUBRICANTE, FILTROS, GRASAY OTROS 0 0.00

(5,0% x Petroleo)
0.00

1,064.00

2. PROPIEDAD

COSTO MENSUAL (US$)
VALOR DE ADQUISICION VA 150,000.00
VALOR RESIDUAL VR Factor r  = 0.1 15,000.00
VIDA UTIL EN AÑOS n 25.00
HORAS TRABAJADAS POR MES h 500.00
TASA DE INTERES ANUAL i 10% aa 10.00
TASA DE SEGURO ANUAL s 5% aa 5.00

1 INTERES 710.00
2 DEPRECIACION 450.00
3 SEGURO 355.00

1,515.00

1,506.53

I=VAxix[(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)
A=(VA-VR)/(nx12)

COSTO TOTAL MOV./ DESMOV. (2/3)*(MO/2+MTx0,2+PP)

S=Vaxsx{(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)

COSTO DE PROPIEDAD - PP

TOTAL MANO DE OBRA (MO)

COSTO (US$)

TOTAL MATERIALES DE CONSUMO (MT)

COSTO DE OPERACION - OP

ANALISIS DE COSTO MOV. / DESMOV. DEL EQUIPO

COSTO (US$)

CARGAS SOCIALES
DIVERSOS (ALIMENT., INDUM., TRANSP., ETC.)
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EQUIPO: LANCHA AUXILIAR, 50 HP
POTENCIA: 50 HP

1. OPERACION

1.1. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 SUPERVISOR 0 mes 1,200.00 0.00
2 CAPITAN 0 mes 950.00 0.00
3 CONTRAMAESTRE 0 mes 900.00 0.00
4 PATRON 0 mes 850.00 0.00
5 CONDUCTOR 1 mes 350.00 350.00
6 OPERADOR 0 mes 850.00 0.00
7 MAQUINISTA 0 mes 710.00 0.00
8 AYUDANTE DE MAQUINISTA 0 mes 350.00 0.00
9 MARINERO 1 mes 140.00 140.00

10 MARINERO Y ENGRASADOR 0 mes 140.00 0.00
11 COCINERO 0 mes 160.00 0.00
12 AYUDANTE DE COCINERO 0 mes 100.00 0.00
13 SOLDADOR 0 mes 850.00 0.00

SUB-TOTAL - - - 490.00
80 % - 392.00
2 mes 280.00 560.00

1,442.00

1.2. MATERIALES DE CONSUMO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 Petroleo(PotHP*.04*.67*Hor.trab.*cost.petr.) Estimado 1,582.88
2 LUBRICANTE, FILTROS, GRASAY OTROS Estimado 79.14

(5,0% x Petroleo)
1,662.02

3,104.02

2. PROPIEDAD

COSTO MENSUAL (US$)
VALOR DE ADQUISICION VA 15,000.00
VALOR RESIDUAL VR Factor r  = 0.1 1,500.00
VIDA UTIL EN AÑOS n 15.00
HORAS TRABAJADAS POR MES h 500.00
TASA DE INTERES ANUAL i 10% aa 10.00
TASA DE SEGURO ANUAL s 5% aa 5.00

1 INTERES 72.50
2 DEPRECIACION 75.00
3 SEGURO 36.25

183.75

1,017.04

ANALISIS DE COSTO MOV. / DESMOV. DEL EQUIPO

COSTO (US$)

CARGAS SOCIALES
DIVERSOS (ALIMENT., INDUM., TRANSP., ETC.)

TOTAL MANO DE OBRA (MO)

COSTO (US$)

TOTAL MATERIALES DE CONSUMO (MT)

COSTO DE OPERACION - OP

I=VAxix[(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)
A=(VA-VR)/(nx12)

COSTO TOTAL MOV./ DESMOV. (2/3)*(MO/2+MTx0,2+PP)

S=Vaxsx{(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)

COSTO DE PROPIEDAD - PP
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EQUIPO: PONTÓN DE REPARACIONES (8m x 15 m)

1. OPERACION

1.1. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 TECNICO 1 mes 1,200.00 1,200.00
2 CAPITAN 0 mes 950.00 0.00
3 CONTRAMAESTRE 0 mes 900.00 0.00
4 PATRON 0 mes 850.00 0.00
5 CONDUCTOR 0 mes 350.00 0.00
6 OPERADOR 0 mes 850.00 0.00
7 MAQUINISTA 0 mes 710.00 0.00
8 AYUDANTE DE MAQUINISTA 0 mes 350.00 0.00
9 AJUDANTE / VIGIA 4 mes 140.00 560.00

10 MARINERO Y ENGRASADOR 0 mes 140.00 0.00
11 COCINERO 0 mes 160.00 0.00
12 AYUDANTE DE COCINERO 0 mes 100.00 0.00
13 SOLDADOR 0 mes 850.00 0.00

SUB-TOTAL - - - 1,760.00
80 % - 1,408.00

5 mes 280.00 1,400.00
4,568.00

1.2. MATERIALES DE CONSUMO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID.
UNIT. MENSUAL

1 Petroleo(PotHP*.04*.67*Hor.trab.*cost.petr.) 0 0.00
2 LUBRICANTE, FILTROS, GRASAY OTROS 0 0.00

(5,0% x Petroleo)
0.00

4,568.00

2. PROPIEDAD

COSTO MENSUAL (US$)
VALOR DE ADQUISICION VA 70,000.00
VALOR RESIDUAL VR Factor r  = 0.7 49,000.00
VIDA UTIL EN AÑOS n 25.00
HORAS TRABAJADAS POR MES h -
TASA DE INTERES ANUAL i 10% aa 10.00
TASA DE SEGURO ANUAL s 5% aa 5.00

1 INTERES 499.33
2 DEPRECIACION 70.00
3 SEGURO 249.67

819.00

2,677.73

I=VAxix[(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)
A=(VA-VR)/(nx12)

COSTO TOTAL MOV./ DESMOV. (2/3)*(MO/2+MTx0,2+PP)

S=Vaxsx{(n-1)(1+r)+2}/(2xnx12)

COSTO DE PROPIEDAD - PP

TOTAL MANO DE OBRA (MO)

COSTO (US$)

TOTAL MATERIALES DE CONSUMO (MT)

COSTO DE OPERACION - OP

ANALISIS DE COSTO MOV. / DESMOV. DEL EQUIPO

COSTO (US$)

CARGAS SOCIALES
DIVERSOS (ALIMENT., INDUM., TRANSP., ETC.)
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AYUDAS A LA NAVEGACIÓN UTILIZADAS EN EL PERU 
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5.0. AYUDAS A LA NAVEGACIÓN UTILIZADAS EN EL PERU 
 
 
5.1 INTRODUCCION 
 

La introducción del denominado sistema de posicionamiento global GPS, y su 
uso creciente en diversos campos de la actividad humana, en donde es importante el 
factor de ubicación, ha revolucionado el aspecto tecnológico. 
 

En la actividad de Navegación mundial,  el sistema GPS, se ha convertido en 
un valioso e imprescindible componente. 
 

Sin embargo en lo referente a la señalización de accidentes geográficos 
costeros, y sobre todo en las rutas de ingreso a puertos y amarraderos, las 
denominadas ayudas a la navegación convencionales, compuestas de balizas, faros, 
faroletes, boyas y torres de enfilación, aun son vigentes y no han sido desplazadas. 
 
5.2 INFORMACION RECOLECTADA 
 

En el Perú  las  Ayudas  a la  navegación de  gran alcance  que  indican 
accidentes geográficos notables  del  litoral  y  recaladas de  áreas  portuarias, están  a  
cargo de  la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de guerra del  Perú,  
que es el ente  rector en  este campo.  Al respecto se ha  adquirido la  ultima  edición  
del reglamento  de señalización  náutica  del  Perú, que  nos ha servido para  
establecer  las características   de potencia lumínica  de  las  señales nocturnas,  
colores  y formas   básicas  de las  señales diurnas, que  componen las ayudas a  la 
navegación. 
 

En relación al tipo de ayudas  a  la navegación del tipo de las que  se  
requerirán en  el proyecto,  la  entidad  que  mas  utiliza  estas  ayudas en  el rango de 
alcance cercano, para ayuda en maniobras,  es la  Empresa Nacional de  Puertos,  
señalizando sus canales  de acceso, áreas de maniobra, cabezos de muelles, cabezos 
de rompeolas  y espigones.  En este sentido se  ha entrado en contacto  con  los 
profesionales  de  ENAPU a  cargo de  la operación  de estas ayudas, recopilando 
información  valiosa;  sobre todo en lo referido a las ultimas adquisiciones de modernas 
luminarias tipo LED.  
 

Entre  las ayudas  a la navegación que utiliza ENAPU  S.A.  están  las boyas  
equipadas  con  marcas de  tope en  la parte superior, luminarias  y  reflectores de 
radar (Ver Fig. Nº1);  Torres de enfilación Ver Fig.3; Faroletes que  indican extremos de 
muelles (Ver Fig.5) ó que indican extremo de  rompeolas (Ver  Fig.6). 
 

También PETROPERU,  en el Terminal Marítimo de Talara utiliza diversas 
ayudas a la navegación, como ejemplo se muestran una boya de estribor (Ver Fig. Nº2)  
y una torre de enfilación anterior (Ver Fig. Nº4). 
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Figura Nº 1: Boya de peligro,  en la dársena del Terminal portuario del Callao, 
indica estructura hundida. Notar marca de tope, reflector de radar y colores de 

acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de señalización náutica. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº2: Boya de 
estribor delimita la 
entrada al Terminal 
Portuario de Talara. 
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Figura   Nº3:  Torre 
de           enfilación 
posterior  del   T.P. 
del Callao, indica el 
eje    del   canal   de 
ingreso       a         la 
dársena 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura Nº4: Torre de 
enfilación anterior del 
T.P. de Talara, indica el 
eje de ingreso al área 
portuaria. 
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Figura Nº 6: Farolete que indica el cabezo del espigón retenedor de arena del 
T.P. de Salaverry. La caseta contiene baterías primarias de duración 2 años. 

 
 

Figura Nº 5: Farolete que 
indica la esquina del 
muelle de minerales del 
T.P. de Chimbote. 
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Como  fuente de energía  de  las  Boyas y  faroletes, se  utilizan Baterías  
primarias de gran duración,  en  el caso  de las enfilaciones  están  conectadas  a la 
red eléctrica. 
 

En los últimos años ENAPU S.A. utilizan cada vez mas las luminarias 
modulares completas, que se componen de luces tipo LED, batería secundaria y  
paneles solares que recargan las baterías; mediante la Fig.N° 7,  se muestra una  
luminaria de este tipo,  que se considera ideal para su utilización en la selva. La 
experiencia de ENAPU, con este tipo de luminarias ha sido muy buena. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Figura Nº 7: Lámpara modular,  se compone de luminaria LED,  
               paneles solares y batería secundaria. Utilizada con éxito  

                en los dos últimos años, por ENAPU S.A. 
 

 
Para la  utilización de luminarias,  en  las boyas lumínicas del proyecto de 

señalización náutica de la hidrovía Marañón-Amazonas, este tipo de luminarias en su 
versión mas pequeña,  han sido seleccionadas.  Tal como se muestra en el ítem 4.6.4  
equipo  lumínico. 
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6. PLAN DE IMPLANTACIÓN, OPERACIÓN E INSPECCIÓN DE ESTACIONES 
LIMNIMÉTRICAS EN EL TRAMO DE  LA  HIDROVÍA  MARAÑÓN  – 
AMAZONAS COMPRENDIDO ENTRE SARAMIRIZA Y SANTA ROSA.  

 
 
6.1  Generalidades. 
 

En relación a  informaciones de variación  del nivel de las  aguas en  la  
Hidrovía en   estudio, se constato  la existencia de una  red operada  por  el  
SENAMHI, una  estación limnimétrica en Iquitos operada por  la DHNM, y una estación 
con abundante información  histórica en la  localidad fronteriza de  Tabatinga, en el 
Brasil.   
 

Toda la información disponible de las  estaciones Limnimétricas existentes en  
la Hidrovía fue recolectada y analizada;  además como parte de los trabajos realizados 
por el Consorcio, fueron instaladas 08 estaciones limnimétricas adicionales y se 
realizaron aforos en las inmediaciones de estas estaciones, tal como se describe en el 
informe de  los trabajos de campo. 
 

Es muy importante la continuación de los estudios y mediciones hidrométricas 
para confirmar y perfeccionar las informaciones actuales, sobretodo observaciones de 
los niveles de agua, con el objetivo de conocer las condicionantes de navegación 
(profundidades disponibles),  determinación  de  los  malos pasos,   y las correcciones 
por pendiente hidráulica. 
 

Solo con series históricas mas largas  será posible obtener un mejor 
conocimiento  del comportamiento hidráulico en el tramo del río objeto del estudio;  la 
elaboración de estadísticas de los niveles de agua mas confiables, permitirá 
determinar con mas precisión  los niveles de rasante de la solera de  los canales a ser 
dragados,  y por lo tanto se optimizaran los volúmenes de dragado requeridos en los 
malos pasos críticos.  
 

Asimismo  el  mejorar  el  conocimiento  de  la fluctuación del  nivel del espejo 
de agua a lo  largo  de  la  Hidrovía,  en  el  tramo  objeto  del  estudio,  permitirá  
racionalizar  la  programación  de  los  calados  posibles  y  por  ende  la  capacidad  
de  carga  de  las  naves. 
 
6.2  Estaciones Limnimétricas Instaladas en los Est udios Actuales 
 

En los trabajos de campo del estudio hecho por el CONSORCIO, en el tramo 
de  1221 km,  fueron instaladas 08 estaciones Limnimétricas, en  las ubicaciones 
siguientes: 
 

San Pablo, Pevas, Yanashi, Indiana,  Leoncio Prado, Maipuco,  y San Juan del 
Marañón. 
 

Estas estaciones limnimétricas fueron distribuidas en el tramo, teniendo en 
cuenta, sobre todo, las necesidades de informaciones limnimétricas de la  hidrovía, 
para complementar las estaciones existentes del SENAMHI, de la DHNM en Iquitos y 
la de Tabatinga Brasileña,   y  en función de otras consideraciones. 
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6.3  Estaciones Limnimétricas que deben ser Manteni das. 
 

El plan contempla, reinstalar y mantener la operatividad continua de  las 08  
estaciones Limnimétricas referidas. 
Con los datos de estas 08 estaciones, al mantenerse en  operación  continua, se podrá 
en algunos años, obtener series históricas bien representativas de los niveles de agua 
en el tramo en estudio  y  suministrar informaciones a los armadores, en tiempo real,  
sobre la navegabilidad del río (profundidades disponibles), permitiendo optimizar el 
uso de la Hidrovía. 
 

La  correlación  mas fiable  de estas estaciones con mayor periodo de  registro,  
al  ser comparadas con las estaciones Limnimétricas de  larga  data  existentes en la  
zona, permitirán  optimizar  los trabajos  de determinación  de los malos pasos,  y 
mejoramiento  de  la  navegabilidad, que cada ves  serán mas requeridos  conforme se 
de  el  desarrollo del trafico fluvial. 
 
6.4  Instalación y Operación de las 08 estaciones l imnimétricas: 
 

Debido  a procesos  erosivos  de  riberas se  han  destruido algunos hitos  de  
referencia, de  estaciones  limnimétricas,  por lo  que  será  necesario  reinstalarlos.  
Además de acuerdo a  mejora  de los software y mejor desarrollo del  modelo  geoidal, 
será cada ves mejor la  definición  de las  cotas que  den los  equipos GPS,  de doble 
frecuencia,  por lo que tomando en cuenta la extensión de la hidrovía,  y los bajos 
valores de la pendiente hidráulica, también  es recomendable reposicionar los hitos de 
referencia, determinándose sus posiciones y cotas. 
 

Con la finalidad de estimar costos y garantizar la permanencia de las 
estaciones de referencia, se ha estimado un periodo de duración de los hitos de 
referencia en la zona, igual a 05 años. Luego de los cuales se deberá proceder a los 
trabajos de instalación o reinstalación de todos los hitos de referencia con el 
reposicionamiento respectivo. 
 

En general durante los desarrollos del trabajo de campo, se  ha  observado que 
las   reglas limnimétricas de las estaciones existentes en la zona es muy precaria,  
siendo fácilmente movibles; Este factor mejoro mucho en las 08 estaciones 
limnimétricas instaladas por el consorcio,  al  utilizar reglas apuntaladas, dando rigidez 
al sistema. 
 

Sin embargo subsiste el problema de  lo que ocurre con las reglas que quedan 
sumergidas al subir el nivel de las aguas, lo mas probable es que sean colisionadas y 
destruidas por el trafico naviero de aguas altas, asimismo las que subsistan sufrirán la 
acción  de las palizadas.   
 

Por  lo expuesto se  propone  la  medición del nivel de agua mediante  la visual 
de  un  nivel automático de topografía tres veces por día, de acuerdo a lo establecido, 
actualmente los niveles automáticos de topografía, son equipos de bajo costo, y el 
encargado de  la estación limnimétrica dispone de tiempo; de esta  manera se 
acabarían todos los problemas del mantenimiento  de  reglas limnimétricas en su 
posición, que aun no tienen  solución  practica.  
 

Por lo que  la  instalación y mantenimiento de reglas Limnimétricas pasaría a 
segundo  plano y  seria prescindible. 
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Mas bien se puede establecer  como rutina que el encargado coloque  un  
cartel  o pizarra acrílica mediante un poste adecuadamente ubicado con vista al río,  
con la indicación  diaria de la cota de la superficie del río y del tirante mínimo 
disponible en el sector,  información  muy útil  para los  navegantes. 
 

Para realizar los trabajos indicados,  cada encargado de estación Limnimétrica 
tendrá  los siguientes equipos: 

 
1- Nivel automático con Mira y nivel tipo ojo de pollo, para la lectura diaria  del 

nivel del espejo  de agua y  verificación de las cotas de las reglas que existan. 
2- Herramientas manuales par hincado de estacas, cortes, colocación de carteles 

de  indicación  de  tirante, etc. 
 

Para optimizar la inversión y garantizar la continuidad de la operación de las 
estaciones Limnimétricas, tomando en cuenta el bajo costo de los niveles automáticos, 
se considera como vida útil de estos equipos 05 años, de manera que al realizarse los 
trabajos de instalación o reinstalación de los hitos de referencia cada 05 años, también 
se suministre a los operarios de las estaciones Limnimétricas, nuevo nivel automático 
con mira, dando de baja a los equipos usados, que se pueden vender para utilizar el 
monto de recuperación en gastos menores e imprevistos. 
 
6.5  Inspección de las Estaciones  Limnimétricas 
 

La  inspección de las 08 estaciones limnimétricas será hecho por un inspector, 
profesional de preferencia  radicado en  Iquitos,  cada 2 meses. En estas inspecciones 
de campo, serán realizados los trabajos que se indican a continuación: 
 
1- Recolección de las observaciones de niveles de agua hechas por el observador de 

la estación. 
2- Pago al observador.  
3- Verificación de la correcta toma de datos. 
4- Verificación de los hitos de referencia de la Estación.  
5- Mantenimiento de las reglas si  las  hubiera, (limpieza, pintura, reemplazo de 

reglas averiadas,  chequeo  de cotas) 
 

En gabinete, después de cada una de las inspecciones,  serán realizados los 
trabajos adelante indicados: 

 
1- Verificación de los datos colectados. 
2- Digitalización de los datos colectados. 
3- Elaboración de los hidrogramas para verificación de la consistencia de los 

datos. 
4- Elaboración de curvas de correlación con las estaciones  contiguas. 
5- Correcciones y complementación de los datos por la curva de correlaciones y 

por los hidrogramas. 
6- Elaboración del informe de la inspección y actualización de la ficha de la 

estación limnimétrica. 
 

Se ha estimado la duración de cada inspección en 20 días, y se ha 
considerado utilizar el transporte fluvial existente. Con los resultados de cada una de 
las inspecciones bimensuales, será hecho un informe parcial, para divulgación. Al final 
de un año será hecho un informe anual final, con todos los elementos obtenidos,  sus 
análisis e interpretaciones hidrológicas.  
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Al año se  han  considerado 06  visitas  de  inspección a  las  08  estaciones 
Limnimétricas. 
 
6.6  Estimado de Costos. 
 

El costo directo estimado para la instalación o reinstalación de los hitos de 
referencia de las 08 estaciones Limnimétricas,  asciende a: US $.17,425.38. Tal como 
se ha expuesto este gasto será periódico repitiéndose cada 05 años. 
 

El  costo  directo anual de operación de las 08 estaciones Limnimétricas, 
asciende a US $.62,800.00. 
 

El costo directo anual de Inspección de las 08 estaciones Limnimétricas, 
asciende a US $.31,800.00. 
 
Mediante Anexo 1 Adjunto, se dan  detalles de la estimación de costos  realizada. 
 
 
ETAPAS  DE  INVERSION EN ESTACIONES LIMNIMETRICAS: (Costos Directos) 
 
Año  1: Implementación de  las 08 estaciones limnimétricas  
 
� Implementación de las 08 estaciones limnimétricas.(US $.17,425.38) 
� Operación de las 08 estaciones limnimétricas.(US $.62,800.00) 
� Inspecciones de las estaciones limnimétricas.( US $.31,800.00) 

 
Años 2 al 5: 
 
� Operación de las 08 estaciones limnimétricas.(US $.62,800.00) 
� Inspecciones de las estaciones limnimétricas.( US $.31,800.00) 
 
Año 6: (A partir del año 6, se repite el ciclo del año 1 al 5, y así sucesivamente) 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN  DE ESTACIONES LIM NIMETRICAS 
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Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARC. TOTAL

A HITO BASE DE CONCRETO ARMADO
Hito de 1.5 m long. Seccion 0.25x0.25 m
armadura de fierro 3/8" y canastillas fierro 1/4"

1 Materiales (Para construir un hito)
Disco de bronce rotulado Unid. 1 10.00 10.00
Cemento Bolsa 1 8.00 8.00
agregado M3 1 8.00 8.00
Fierro 3/8 Unid. 0.67 8.00 5.36
Alambron 1/4" Unid. 0.25 1.00 0.25
Alambre negro Kg 0.25 1.20 0.30
Madera Estim 0.80
Clavos Kg 0.05 1.27 0.06 32.77

B COSTOS POR COLOCACION DE HITOS
Global personal y deslizador de 
transporte, en 12 dias de comision.

1 Mano de obra

Operario Dirección técnica Dh 12 30.00 360.00
02 ayudantes Dh 24 5.00 120.00 480.00

2 Alojamiento y alimentación

Alojamiento N 36 8.00 288.00
Alimentacion Rac. 108 2.00 216.00 504.00

3 Deslizador grande
100 hp trabajando 8 horas dia, por 12 dias.
Consumo 4 gal/hora.

Costo de combustible.( Gasol.84 y Lubr.) Gal. 384 3.00 1,152.00
Costo de alquiler de lancha(Incl.2 trip.) DM 12 80.00 960.00 2,112.00

4 Herramientas

Pala excavadora de huecos. Compra 10.00
Badilejo Compra 5.00
Comba chica Compra 10.00
Martillo de carpintero Compra 10.00
Serrucho Compra 15.00
Sierra para metales Compra 10.00
Gancho para trensar alambre Compra 5.00 65.00

5 DETERMINACION DE POSICION Y COTA. 8,940.00

5.1 Personal
Especialista en geodesia  (02) Dh 24 70.00 1,680.00 1,680.00

5.2 Equipos
GPS de doble  frecuencia  (02) DM 24 200.00 4,800.00
Radios de onda corta (02) DM 24 20.00 480.00
Computadora notebook con soft.geodes. DM 12 40.00 480.00 5,760.00

5.3 Pasajes  y transporte de equipos ESTIM. 1,000.00 1,000.00

5.4 Alojamiento y Alimentacion ESTIM 500.00 500.00

COSTOS  ESTIMADOS  POR INSTALACION DE HITOS PARA LI MNIGRAFIA
(Dolares  USA, al 16 de Julio del 2008)

METRADO PRECIOS
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6 ADQUISICION DE EQUIPOS
Suministro de nivel automático con mira a 
los operarios de las 08 estaciones limnim. Unid. 8 600.00 4,800.00 4,800.00

C COSTO TOTAL DE INSTALACION DE HITOS

Materiales Unid. 16 32.77 524.38 524.38
Personal 984.00 984.00
Deslizador 2,112.00 2,112.00
Herramientas 65.00 65.00
Determinación de posicion y cota 8,940.00 8,940.00
Adquisición de Equipos 4,800.00 4,800.00

Costo directo total: 17,425.38

Nota:   Esta actividad se realizara cada 5 años, período estimado de duración de los hitos de referencia y de 
  vida útil de los niveles automáticos.

  (Dolares)$/.
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Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARC. TOTAL

1 COSTO OPER. POR ESTAC. LIMNIMETRICA
Se considera un operario para leer nivel 
mediante nivel topografico (Por 360 dias)

Para traslado inicial de personal y equipos,
se ha considerado que lancha de reinstalacion 
de hitos, los dejara.

Personal
01 operario Dh 360 10.00 3,600.00
Ayudante para sostener mira (local) Prop.d 360 3.00 1,080.00 4,680.00

Alojamiento y alimentacion
Alojamiento Mes 12 60.00 720.00
Alimentacion dia 360 5.00 1,800.00 2,520.00

Equipo
Se utilizara nivel automatico con mira, suminis-
trado en la etapa de instalacion de hitos.

Herramientas manuales basicas
Adquisicion de Comba, serrucho,  martillo,
machete, alicate, etc. Estim 80.00 80.00

Materiales
Poste y pizarra para indicar cota de nivel 
del rio y tirante minimo en sector. Estim. 300.00
Estacas para enrasar en rio Estim 120.00
Libretas notas, lapiceros, plumones, etc. Estim 150.00 570.00

Total por operación en una estacion limnimetrica 7,850.00

2 COSTO POR OPERACIÓN EN 08 ESTACIONES
LIMNIMETRICAS.
Operación continua, 03 lecturas por dia
durante 12 meses.

Operación de estaciones Limnimetricas Unid. 8 7,850.00 62,800.00 62,800.00

Costo Directo anual TOTAL GENERAL  Dolares $ 62,800.00

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN ESTACIONES LIMNIMETRICAS

(Dolares  USA, al 16 de Julio del 2008)

METRADO PRECIOS
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Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARCIAL TOTAL

1 TRABAJO DE CAMPO
 - Inspeccion y recopil.de  informacion.

1.1 Personal
Mano de Obra
Ing. Espec. en medic.Hidrog. DH 20 100.00 2,000.00

Viáticos y alojamiento
Ing. Espec. en medic.Hidrog. DH 20 50.00 1,000.00

Pas.aereos, transp.fluv.,  mov. local. ESTIM. 1,000.00    

Poliz.seguro  personal todo riesgo. ESTIM. 200.00 4,200.00

1.2 Equipos
Equipo GPS GARMIN de 12 canales. DM 20 10.00 200.00
Camara de foto digital DM 20 5.00 100.00
Herramientas, instrumentos, etc.  ESTIM. 100.00 400.00

2 TRABAJO DE GABINETE
Procesamie.de datos de campo, Análisis
de informacion recolectada.  
Elaboracion de graficos,  e informes.

2.2 Personal
Ing. Espec. en Medic.Hidrog. DH 6 100.00 600.00 600.00

2.4 Materiales e instrumentos
Papel  canson, Tipeo, Impresión, Fotos, etc. ESTIM. 100.00 100.00

COSTO DIRECTO POR   01  VIAJE DE INSPECCIÓN US$ 5,300.00

El costo por cada viaje de inspeccion de 20 dias, es igual a  : US$ 5,300.00
Se consider. 06 viajes de inspecc. por año,  por lo que el costo directo total sera:  US$ 31,800.00

METRADO

COSTO ESTIMADO POR CADA VIAJE DE  INSPECCION Y RECO LECCION DE INFORMACION  
EN ESTACIONES  LIMNIMETRICAS

(En dolares USA, al 16 de  Julio del 2008)

PRECIOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 
 

 

      
PROPUESTA Y PLAN DE INVERSIONES  VOL. VI 

 

 
 
7.    PLAN DE  AYUDAS A LA NAVEGACION  ADICIONALES  EN LA HIDROVÍA 

MARAÑÓN – AMAZONAS 
 
7.1  Introducción. 
 

En los cinco malos pasos detectados, en el desarrollo del proyecto, se ha 
elaborado el plan de Ayudas a la Navegación (ò Plan de Señalización Náutica) 
establecido en el capitulo 6 (Plan de  Ayudas a la Navegación en los malos  pasos). 
Este plan comprende la utilización de  Boyas del tipo Ciega (Sin Luminaria) y  
Luminosa (Con Luminaria),  y la utilización de Balizas de dos tipos en las riberas. 
 

Este Plan de ayudas  la navegación se desarrolla entre la progresiva 1105 Km 
a  1219 Km de la Hidrovía. 
 

Si bien es cierto entre  las progresivas 0 Km a 1105 Km, no se han detectado 
Malos pasos, de acuerdo a los requerimientos del estudio; es conveniente implementar 
un sistema de ayudas a la navegación de nivel básico, compuesta por balizas, 
ubicadas adecuadamente en las riberas de la hidrovía. 
 

A este sistema de ayudas a la navegación se le ha denominado: Plan de 
señalización Náutica Adicional en la Hidrovía Marañón Amazonas. 
 
7.2 Condiciones Básicas. 
 

Tal como se estableció en el capitulo 6, las balizas estarán provistas de un 
denominado reflector de radar, carteles metálicos en donde se utilizara la simbología 
del caso, pintada con colores llamativos y con aplicaciones de cinta reflectiva, que 
permita la fácil visualización al ser alcanzada de noche por los reflectores de las  
embarcaciones, además habrá un  cartel pequeño, en donde se indicara el Kilometraje 
de la progresiva. 
 

El objetivo fundamental de la señalización náutica adicional, será el de indicar 
la ubicación del canal natural del río y como complemento el Kilometraje de la 
progresiva. 
 

De ser necesario otro tipo de indicación se implementara durante el desarrollo 
de la instalación. 
 

Los lugares de instalación se han definido utilizando la información hidrográfica 
disponible. Esta información se muestra en el Plano N°  PANA – 01/01  adjunto. 
 

En principio se ha definido la utilización de 97 balizas, redondeando este valor 
a 100 balizas. 
 
7.3 Metodología de Instalación y mantenimiento. 
 
7.3.1 Instalación 
 

La instalación de las ayudas a la navegación, así como el mantenimiento en  el 
plan de ayudas a la navegación en los Malos pasos requería de equipamiento 
especializado, básicamente debido a la necesidad del manipuleo de las boyas y 
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muertos de anclaje con accesorios de anclaje, (Ej. Peso del muerto de concreto igual a 
1,500Kgs), en las faenas de instalación, recuperación y almacenamiento. 

También se requerirá en la implementación del plan de ayudas a la navegación 
en los malos pasos, equipos GPS de posicionamiento diferencial (DGPS) de doble 
frecuencia, ya que se trabajara con las cartas batimétricas detalladas mas recientes, 
sin visual directa de los lugares de instalación (lecho del río). 
 

Todo lo cual hace que se requiera equipamiento de instalación de costo 
elevado, tal como se ha expuesto en el capitulo 6. 
 

En el plan de ayudas a la navegación objeto del presente capitulo, los factores 
a tomar en cuenta son diferentes: 
 
� Se trata de ayudas   a la navegación de peso liviano, el manipuleo puede ser 

manual. 
� Se utilizaran herramientas comunes y disponibles en  la zona, por ejemplo: 

Pala cavadora de zanjas, barretas, lampas, nivel de mano, plomada, sierra, 
comba cinceles, etc. 

� La ubicación será visual directa, bastara un GPS navegador para referencia y 
replanteo. 

  
Debido a estas razones, se ha concebido realizar la instalación así como el 

mantenimiento, utilizando las denominadas motonaves típicas, que utilizan la hidrovía, 
las que se utilizaran como alojamiento del personal técnico encargado, y como medio 
de transporte para llegar a cada lugar de instalación. 
 

Asimismo estas motonaves disponen de amplia capacidad de carga, para 
transportar las balizas, cemento y agregados, requeridos, e incluso permitirán realizar 
las labores de recuperación a bordo. 
 

La otra ventaja de trabajar con estas motonaves, será que se podrá obtener la 
opinión de los tripulantes experimentados en la navegación en la hidrovía, que estarán 
a cargo de la navegación, cuya opinión será de mucha utilidad para definir la ubicación 
final de las balizas y el tipo de mensaje a utilizar. 
 

Debido a la gran extensión de la hidrovía que es objeto de este plan adicional 
de ayudas  a la navegación (1,105 Km), se ha concebido utilizar en simultaneo dos 
motonaves alquiladas por un mes, las que se harán cargo cada una de un sector igual 
a 552.5 km cada una (1,105Km / 2) 
 

Como las naves deben realizar el recorrido de ida y vuelta, se ha estimado 
como recorrido total para cada motonave la distancia de 552.5 x 2 = 1,105 Km, 
redondeándose esta cifra a 1,200 Km de recorrido para cada motonave. 
 

Como periodo de instalación se especifica realizarlo en un mes de aguas altas 
(Marzo), para en lo posible evitar que la baliza sea alcanzada por las aguas, durante 
su tiempo de servicio. 
 

Se ha considerado  una cuadrilla de 05 personas para la instalación de las 
balizas, además se contara con el apoyo de algunos de  los tripulantes de la nave 
durante las paradas en  los lugares de instalación. 
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El tipo de baliza a utilizar será el denominado de acciones a emprender, cuyo 
costo de suministro ya se ha determinado en el capitulo 6, y asciende a  US$. 256.09.  
 

Como periodo de vida útil de las balizas, a las que se las someterá a 
mantenimiento  periódico se ha establecido el periodo de 15 años. 
 
7.3.2  Mantenimiento 
 

Para efectos de mantenimiento se ha estimado un porcentaje de daños en  el 
sistema de ayudas  a la navegación implementado, igual al 40 %, debido a la gran 
extensión y la dificultad de inspecciones continuas. 
 

En el capitulo 6, se ha estimado el costo de recuperación de las balizas de 
acciones a emprender, que serán las utilizadas, este costo asciende a US$.124.09, 
por cada baliza averiada. 
 

Para el efecto de la inspección y recuperación de las balizas que componen el 
sistema de ayudas a la navegación, se utilizaran también dos motonaves, al igual que 
lo establecido en la instalación,  los trabajos de recuperación se harán a bordo de las 
naves; se ha estimado también un periodo de un mes trabajando con las dos 
motonaves. 
 

Se considera adecuado dos recorridos de inspección y mantenimiento al año, 
es decir cada  06 meses.   
 

Los años de instalación o de reinstalación, luego de culminada la vida útil 
estimada para el sistema de balizas, igual a 15 años,  se realizara un solo recorrido de 
inspección y mantenimiento, a los 06 meses de la instalación. 
 
7.4   Costos directos de Instalación y Mantenimient o. 
 
7.4.1  Costo de instalación o reposición total. 
 

De acuerdo a los considerándos establecidos se ha definido como costo directo 
de la implementación de las ayudas a la navegación adicionales en la Hidrovía 
Marañón – Amazonas, la suma de US$ 54,645.16  
 
Este monto esta compuesto como se  indica a continuación: 
 
 

Concepto Monto 
02 Motonaves para instalación $. 24,046.16 
Suministro de 100 Balizas $. 26,009.00 
Gastos de alimentación en dos motonaves $.   4,590.00 

TOTAL:  $. 54,645.16 
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7.4.2   Costo de mantenimiento anual. 
 

Tomado en cuenta los criterios establecidos para el mantenimiento, se ha 
establecido como costo directo anual de mantenimiento, para el año 01 de instalación 
o el año  16 de reinstalación total, la suma de  US$.33,999.76 (Un solo recorrido de 
inspección y mantenimiento). 

 
Este monto esta compuesto como se  indica a continuación: 
 

Concepto Monto 
02 Motonaves para mantenimiento $. 24,046.16 
Recuperación de 40 balizas $.   5,363.60 
Gastos de alimentación en dos motonaves $.   4,590.00 

TOTAL: $.  33,999.76 
 
 

Para los años entre el 02 y 15, se ha establecido como costo directo anual de 
mantenimiento, la suma de US$. 67,999.52, luego del año 15, se repite el ciclo 
descrito. 
 

La composición de este monto es la misma que lo  establecido en el cuadro 
anterior, solamente que se duplica, ya que en estos años  realizaran dos recorridos 
anuales de inspección y mantenimiento. 
 

Mediante Anexo 1 adjunto, se muestran los detalles que justifican  las 
estimaciones de costos realizadas. 
 
ETAPAS  DE  INVERSION EN AYUDAS A  LA NAVEGACIÓN AD ICIONALES EN LA 
HIDROVÍA: (Costos Directos) 
 
Año  1: Implementación de  Ayudas a la Navegación  
 
� Implementación de ayudas   a  la navegación.( US$. 54,645.16) 
� Mantenimiento  de Ayudas a  la  navegación.( US$.33,999.76  ) 

 
Años 2 al 15: 
 
� Mantenimiento  de ayudas a la navegación.(US$. 67,999.52) 

 
Año 16: (A partir del año 16, se repite el ciclo del año 1 al 15, y así sucesivamente) 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTOS  DE INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO DE LAS AYU DAS A LA 
NAVEGACIÓN ADICIONALES EN LA HIDROVÍA MARAÑÓN – AMA ZONAS 
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Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARC. TOTAL

1 MOTONAVE 
Se considera recorrido de 1200 Km. En
30 dìas. Motonave con motor petrol. De 380 
HP. Consumo horario de petr.12 Gal/hora,
navegando a 13 Km/hora en  promedio.

1.1 COSTO DE MOTONAVE
Costo de combustible.(diesel 2 ) Gal. 1107.692 3.00 3,323.08
Costo de alquiler de Motonave Mes 1 4,000.00 4,000.00 7,323.08

1.2 PAGO DE TRIPULANTES DE MOTONAVE
Aproximadamente por 12 tripulantes. Mes 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2 PERSONAL DE INSTALACION Y/O
MANTENIMIENTO DE AYUDAS A LA NAV.
Tecnico responsable Mes/hombre 1 1,000.00 1,000.00
Ayudante de mantenimiento Mes/hombre 4 300.00 1,200.00 2,200.00

3 EQUIPAMIENTO
GPS navegador Mes 1 300.00 300.00 300.00
Herramientas manuales basicas  Estim. 200.00 200.00

Costo directo total:   (Dolares)$/. 12,023.08

COSTOS  ESTIMADOS  POR MOTONAVE PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE  

(Dolares  USA, al 16 de Julio del 2008)

METRADO PRECIOS

AYUDAS A LA NAVEGACION ADICIONALES EN LA HIDROVIA

 
 
 
 
 

Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARC. TOTAL

PERSONAL A TOMAR EN CUIENTA
Se considera todo el personal que usara
como base de operaciones la motonave.
Por un periodo de 30 dias.
Se considera tres raciones por dia, se incluy.
agua tratada y gas en cada racion.
(Son en total 17 personas)

1 TRIPULANTES DE MOTONAVE
Tripulantes total(12) Racion 1080 1.50 1,620.00 1,620.00

2 PERSONAL TECNICO DE AYUD.NAVEG.
Son cinco personas (05) Racion 450 1.50 675.00 675.00

2,295.00Costo total:  (Dolares)$/.

COSTOS  ESTIMADOS  POR ALIMENTACION EN MOTONAVE 
(Dolares  USA, al 16 de Julio del 2008)

METRADO PRECIOS

 
 
 
 
 
 
 



112 
 

 
 

 

      
PROPUESTA Y PLAN DE INVERSIONES  VOL. VI 

 

 
 

Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARC. TOTAL

1 AYUDAS A LA NAVEGACION
Balizas de acciones a emprender Unid. 100 256.09 25,609.00 25,609.00

2 ELEMENTOS DE ESTIBA Y EMBALAJE
Cabos, cajas, cartones, embases, etc. Estim. 400.00 400.00

26,009.00

Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARC. TOTAL

1 AYUDAS A LA NAVEGACION
Balizas de acciones a emprender
restauracion de un 40% balizas Unid. 40 124.09 4,963.60 4,963.60

2 ELEMENTOS DE ESTIBA Y EMBALAJE
Cabos, cajas, cartones, embases, etc. Estim. 400.00 400.00

5,363.60Costo total:  (Dolares)$/.

COSTOS  ESTIMADOS  POR REPARACION DE BALIZAS EN CAD A RECORRIDO
(Dolares  USA, al 16 de Julio del 2008)

METRADO PRECIOS

Costo total:  (Dolares)$/.

COSTOS  ESTIMADOS  POR SUMINISTRO DE BALIZAS
(Dolares  USA, al 16 de Julio del 2008)

METRADO PRECIOS
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8.   MONITOREO  DE  LA  HIDROVÍA 

 
8.1  MONITOREO HIDROGRAFICO DE LA HIDROVÍA 
 
8.1.1  LEVANTAMIENTOS BATIMETRICOS Y AFOROS: 
 
Introducción. 
 

Con la finalidad de conocer las variaciones del fondo del cauce  
periódicamente,  tomando en cuenta las características de la hidrovía en estudio,  y 
minimizando los costos, se ha previsto realizar un levantamiento Batimétrico general  y 
otro detallado de los malos  pasos detectados, cada dos  años, en la época de aguas 
altas (hacia  el final  de este  periodo),  con  la finalidad  de conocer el patrón de 
variación  del cauce  del río y permitir  optimizar  los  proyectos  de  mejoramiento  de  
la hidrovía, tomando en cuenta el desarrollo del trafico fluvial. 
 
8.1.1.1 LEVANTAMIENTOS BATIMÉTRICOS 
 

Levantamiento Batimétrico General. 
 

Se realizara el levantamiento batimétrico general del cauce de la Hidrovía 
Marañón Amazonas, en el tramo comprendido entre Saramiriza y Santa Rosa, 
mediante secciones cada 500 m.  
 

Este trabajo  será  realizado  por  dos brigadas de batimetría avanzando en 
simultaneo,  por  delante de  la  nave  nodriza,  par este efecto se  utilizaran  dos 
deslizadores  a  dedicación  exclusiva. 
 

Se  ha  estimado el tiempo de  duración  de  este trabajo igual a  28 días. 
 

Para  obtener  los resultados en forma  oportuna, se ha considerado que 
diariamente trabajaran a bordo de la nave nodriza, dos hidrógrafos,  dedicados  
exclusivamente  al  procesamiento de la  información de  campo  levantada 
diariamente. 
 

El posicionamiento de la lancha Hidrográfica será realizado mediante sistemas 
DGPS  satelitales con señal de corrección Omnistar, de precisión submétrica. 
 

La medición de profundidad se hará mediante ecosonda electrónica 
Hidrográfica, con salida digital que permitirá almacenar la posición y la profundidad, en 
cada evento, utilizando una computadora notebook con software hidrográfico. La 
ecosonda será calibrada al inicio y al final de cada día de sondaje mediante un 
escandallo graduado. 
 

Las correcciones del tirante de agua registrado se harán por inmersión del 
transducer y por la pendiente hidráulica del río.   

 
Para la corrección por pendiente hidráulica, se utilizaran los registros de la red de 
limnígrafos establecidos a lo largo del río en el tramo objeto del proyecto.  
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Este levantamiento permitirá tener una idea general de la conformación del 
cauce del río, y  comparando con informaciones anteriores, permitirá también evaluar 
el patrón morfológico de la  hidrovía. 
 
Los planos resultantes serán presentados en la escala 1:5,000. 
 
Levantamiento del Eje del Canal Navegable. 
 

Mediante la contratación de un práctico experimentado de la zona y tomado en 
cuenta el desarrollo diario de la batimetría general, se realizara el levantamiento 
batimétrico del eje del canal navegable de la hidrovía.  
 

Para el efecto a bordo de  la nave  nodriza,  se  implementara un sistema  de 
batimetría,  compuesto  por ecosonda hidrográfica, equipo  de  posicionamiento  GPS 
con señal  Omnistar  y  una PC con software hidrográfico,  equipamiento equivalente al 
utilizado  en  cada una  de las  dos embarcaciones  de batimetría  referidas. 
 

Los planos resultantes en planta se harán en la escala 1:20,000. 
 

El análisis de estos planos, permitirá determinar, los denominados malos 
pasos, luego de aplicar las razantes mínimas de acuerdo a los requerimientos del 
proyecto. En esta etapa mediante comparación con los archivos de batimetrías  
anteriores, se podrá ver la variación o confirmación, de la disposición los malos pasos 
detectados anteriormente. 
 
Levantamiento Batimétrico Detallado. 
 

Al culminar el  levantamiento batimétrico general, se hará un alto en las labores 
de campo, con la finalidad  de  analizar toda la información  recolectada, y culminar los 
análisis estadísticos que permitan definir la razante mínima histórica según criterio 
adoptado, de esta manera se determinaran o confirmaran los malos pasos existentes 
en la hidrovía. Se ha estimado  un periodo de  04 días para estas actividades. 
 

Luego de ubicados los malos pasos, se procederá a realizar el levantamiento 
batimétrico de estos, mediante secciones cada 100 m.  
 

Este levantamiento batimétrico detallado permitirá evaluar el cambio de la 
conformación de los denominados malos pasos, y la planificación de los trabajos de 
Dragado y  señalización náutica que sean necesarios. 
 

La escala de los planos a presentar será igual a 1:2,500. 
 

Para el desarrollo de  los levantamientos batimétricos detallados se ha 
estimado un periodo de 08 días, incluyendo el traslado final a Iquitos. 
 
8.1.1.2 AFOROS: 
 

En los alrededores de las 08 estaciones Limnimétricas a ser implementadas y 
operadas continuamente, en sectores apropiados del cauce, se realizaran aforos de 
caudal, toma de muestras en suspensión mediante muestreador integrador, y toma de 
muestras de fondo. 
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Asimismo en los malos pasos detectados o  confirmados, se realizaran 
muestreos de material de fondo. 
 

Los análisis de sólidos  en suspensión, en combinación con las mediciones de 
caudal simultáneas,  nos darán un estimado del transporte  de sedimentos  en 
suspensión; los análisis del material de  fondo nos  permitirán caracterizar el lecho del 
río en función  de la tipología de suelo encontrada. 
 

El desarrollo de los aforos lo  realizara otro equipo profesional, en un deslizador 
adicional, equipado totalmente con sistema de posicionamiento  diferencial GPS,  
Winche hidrométrico, muestreador integrador, correntómetro de molinete, muestreador 
de arrastre,  anclas de maniobra. 
 

Este equipo se integrara también a la nave nodriza,  realizando también a 
bordo de esta  nave sus  labores de gabinete. 
 
ESTIMADO DE COSTOS: 
 

Se ha considerado un plan de Levantamientos batimétricos y Aforos de 
acuerdo a lo descrito, cada dos años, en el periodo de aguas altas, en  un periodo 
estimado de 40 días. 
 

El costo directo de estos trabajos, componentes del   Monitoreo hidrográfico, 
asciende a US$ 114,595.00.   
 
El cuadro resumen siguiente, indica los componentes del costo considerados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante Anexo 1,  adjunto, se dan los detalles  de la estimación de costos efectuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item COSTO
1 Nave Nodriza y tripulación 18,510.00    
2 03 Deslizadores adjuntos a NN 12,480.00    
3 Personal y Equipos especializados 74,780.00    
4 Alimentacion  en Nave Nodriza 5,400.00      
5 Ensayos de laboratorio 3,425.00      

114,595.00  

CONCEPTO

Costo directo  Total US$:



116 
 

 
 

 

      
PROPUESTA Y PLAN DE INVERSIONES  VOL. VI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO   DE  BATIMETRIA  Y AFOROS 
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Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARC. TOTAL

1 MOTONAVE NODRIZA
Se considera recorrido de 2600 Km. En
40 dìas. Motonave con motor petrol. De 380 
HP. Consumo horario de petr.12 Gal/hora,
navegando a 13 Km/hora en  promedio.

Costo de combustible.(diesel 2 ) Gal. 2400 3.00 7,200.00
Costo de alquiler de Motonave Mes 1.33 5,000.00 6,650.00 13,850.00

2 PAGO DE TRIPULANTES
Aproximadamente por 12 tripulantes. Mes 1.33 2,000.00 2,660.00 2,660.00

3 HABILITACIONES EN MOTONAVE

Menaje diverso para uso temporal de 
profesionales y tecnicos, a  ser embarcados. Estimado 2,000.00 2,000.00

18,510.00Costo total:  (Dolares)$/.

COSTOS  ESTIMADOS  POR MOTONAVE NODRIZA
(Dolares  USA, al 07 de Feb. del 2008)

METRADO PRECIOS

Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARC. TOTAL

1 PARA EQUIPOS DE BATIMETRIA
Se considera 40 dias continuos de trabajo,
10 horas por día  (02 DESLIZADORES 20HP)
Consumo 1  Gal/hora.

Costo de combustible ( Gasol.84 y Lubr.) Gal. 800 3.00 2,400.00
Costo de alquiler de lancha (Incl.2 trip.) DM 80 80.00 6,400.00 8,800.00

2 PARA EQUIPO DE AFOROS
Se considera 16 días intercalados de trabajo,
05 horas por día (01 DESLIZADOR 40 HP)
Consumo 2  Gal/hora.
Aforos en subida 8 dias
Corrientes en bajada 8 dias

Costo de combustible ( Gasol.84 y Lubr.) Gal. 160 3.00 480.00
Costo de alquiler de lancha (Incl.2 trip.) DM 40 80.00 3,200.00 3,680.00

12,480.00Costo total:  (Dolares)$/.

COSTOS  ESTIMADOS  POR UTILIZACION DE 03 DESLIZADOR ES,

(Dolares  USA, al 07 de Febrero del 2008)

METRADO PRECIOS

PARA MEDIC.HIDROGRAFICAS, ADJUNTOS A NAVE NODRIZA
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Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARCIAL TOTAL

1 TRABAJO DE CAMPO
 - Reconocimiento.
 - Geodesia  y topografia de apoyo.
 - Batimetria general.
-  Batimetria de los malos pasos.

1.1 Personal
Mano de Obra
Ing. Espec. en medic.Hidrog.(1) DH 40 150.00 6,000.00
Hidrografo bati.(2) DH 80 100.00 8,000.00
Hidrografo aforos (1) DH 40 100.00 4,000.00
Ayudantes (6). DH 240 10.00 2,400.00 20,400.00

Pasajes  varios,  transporte  equipos. ESTIM. 2,000.00      

Poliz.seguro  personal todo riesgo. ESTIM. 500.00 500.00

1.2 Equipos
Equipo GPS GARMIN de 12 canales. DM 40 10.00 400.00
Ecosonda Hidrográfica (3) DM 120 100.00 12,000.00
Comput. Notebook con soft.Hid.(3) DM 120 50.00 6,000.00
Equipo  GPS  con  señal  omnistar(3) DM 120 150.00 18,000.00
Escandallo. DM 40 2.00 80.00
Radio Portátil (04) DM 160 5.00 800.00
Correntometro de  molinete DM 40 20.00 800.00
Muestreador integrador de sedimentos. DM 40 20.00 800.00
Winche  hidrometrico. DM 40 20.00 800.00
Muestreador  de arrastre. ESTIM. 200.00
Anclas de maniobra y  cabos. ESTIM. 300.00
Herramientas, instrumentos, etc.  ESTIM. 200.00 40,380.00

Poliz.seguro  equipos todo riesgo. ESTIM. 600.00 600.00

1.3 Materiales

Cabos, envases, cajas, embalajes, etc. ESTIM. 300.00 300.00

2 TRABAJO DE GABINETE
Procesamie.de datos de campo, Análisis
de inform.técnica,  
Elaboracion de graficos, planos  e informes.

2.1 Personal
Hidrografo (2) DH 80 100.00 8,000.00 8,000.00

2.2 Adquisicion de inform.Hidrogr.diversa ESTIM. 500.00 300.00

2.3 Equipos
Hardware y Software, diverso. DM. 40 50.00 2,000.00 2,000.00

2.4 Materiales e instrumentos
Papel  canson, Tipeo, Impresión, Fotos, etc. ESTIM. 300.00 300.00

COSTO DIRECTO US$ 74,780.00

METRADO

COSTOS  ESTIMADOS POR  ESPECIALISTAS Y EQUIPAMIENTO  PARA MONITOREO HIDROGRAFICO

PRECIOS

(En dolares  USA, al 07 de Febrero del  2008)
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Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARC. TOTAL

PERSONAL A TOMAR EN CUIENTA
Se considera todo el personal que usara
como base de operaciones la motonave.
Por un periodo de 40 dias.
Se considera tres raciones por dia, se incluy.
agua tratada y gas en cada racion.
(Son en total 24 personas)

1 TRIPULANTES DE MOTONAVE
Tripulantes total(12) Racion 1440 1.50 2,160.00 2,160.00

2 PERSONAL DE BATIM., AFOROS 
Son doce personas(12) Racion 1440 1.50 2,160.00 2,160.00

3 TRIPULANTES DE 03 DESLIZADORES
Son seis personas (06) Racion 720 1.50 1,080.00 1,080.00

5,400.00Costo total:  (Dolares)$/.

COSTOS  ESTIMADOS  POR ALIMENTACION EN MOTONAVE NODRIZ A
(Dolares  USA, al 07 de Febrero del 2008)

METRADO PRECIOS

Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARC. TOTAL

1 RELATIVOS  A  AFOROS
Se  consideran  08  secciones  de  aforo.
Granulometria.  (10  x  Seccion) UNID. 80 15.00 1,200.00
Concentracion. (10  x  Seccion) UNID. 80 25.00 2,000.00 3,200.00

2 MALOS  PASOS
Se  consideran  05  malos  pasos  y  03
muestras  de  fondo por  cada  mal  paso.

2.1 Ensayos  con  sedimentos  de  fondo:

Granulometria.  (3  x  mal  paso) UNID. 15 15.00 225.00 225.00

3,425.00Costo total:  (Dolares)$/.

COSTOS  ESTIMADOS  POR ENSAYOS  DE  LABORATORIO
(Dolares  USA, al 07 de Febrero del 2008)

METRADO PRECIOS
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9.    PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL  
 
9.1.   Marco referencial  
 

La ejecución del Diagnóstico Socio-ambiental del Estudio de Navegabilidad de 
la Hidrovía Marañón Amazonas, particularmente la Línea Base Socio-Ambiental ha 
permitido constatar que la Hidrovía, siendo la principal vía de comunicación de la 
Región desempeña importantes roles como fuente de recursos hidrobiológicos,  
fuente de alimentos proteicos, sostenimiento de la pesca artesanal, fuente de 
abastecimiento de agua, receptora de las aguas servidas de las poblaciones 
ribereñas, así como botadero de residuos ribereños y de la flota naviera, y nexo a 
zonas de protección, entre otros. 
 

Igualmente en la zona ribereña se ha identificado la presencia de una gran 
diversidad de recursos de flora y fauna sujetas a importantes intervenciones humanas. 
 

Asimismo, el Estudio de Navegabilidad ha ubicado cinco (05) Malos Pasos, en 
el Río Marañón (tramo Saramiriza – confluencia de los ríos Marañón y Huallaga), que 
requieren ser dragados e instalados estructuras de señalización en el marco de las 
intervenciones consideradas para el mejoramiento de la navegación.  
 

Dada la posibilidad de que las diversas intervenciones humanas para la mejora 
de la Hidrovía así como la propia operatividad de éste en la integralidad de su 
ecosistema, es necesario un seguimiento de las posibles alteraciones para lo cual se 
plantea el Monitoreo Ambiental previa a la ejecución de las obras relacionadas a la 
mejora de la Hidrovía.  
 

Es importante que el Monitoreo brinde resultados reales, para lo cual es 
necesario establecer adecuadamente las variables o parámetros que deben ser 
evaluados, los procedimientos o  métodos de muestreo y análisis, así como la 
experiencia profesional del monitor. El Programa de Monitoreo ambiental tiene en 
cuenta los aspectos técnicos del  Reglamento de la Ley General de Aguas, los 
lineamientos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de Marina  
(DICAPI), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente; así como el Reglamento de Protección 
Ambiental de calidad de aguas, DIGESA, Ministerio de Energía y Minas, y el Ley 
General del Ambiente.  
 
9.2.   Objetivo 
 
� Efectuar mediciones de las variables o indicadores ambientales, antes que 

ocurran  cambios o alteraciones derivados de las diversas intervenciones a 
través del  Proyecto que permitan determinar el rango normal de variaciones 
del sistema.  

� Conocer las características y variaciones en la calidad del agua de la Hidrovía 
y sus tributarios con la finalidad de garantizar su uso para los fines previstos. 

� Conocer la calidad de los efluentes urbanos a fin identificar y controlar posibles 
alteraciones, y  tomar las medidas correctivas del caso.  

� Conocer las variaciones del entorno al tramo de los Malos Pasos navegable de 
los Ríos Marañón - Amazonas y afluentes considerando afectación a habitats 
frágiles o zonas con potencial de recursos hidrobiológicos. Evaluar diversas 
fuentes de contaminación de agua, adoptando medidas de protección. 

� Conocer las posibles variaciones de la forestación ribereña. 
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9.3   Parámetros. 
 

Los parámetros considerados son los siguientes: 
 
En Agua  
 
Se consideran los cuatro tipos de parámetros que se indican:  
 
Parámetros Físicos : 
Temperatura 
PH 
Sólidos en suspensión 
Turbidez 
Conductividad. 
 
Parámetros Químicos: 
Oxígeno disuelto 
Demanda bioquímica de oxígeno 
Nitratos y fosfatos, amoniaco 
Metales como: mercurio, plomo, cadmio, cromo, arsénico y cobre. 
Hidrocarburos 
 
Parámetros Biológicos 
Fitoplancton 
Zooplancton 
 
Parámetros Microbiológico y parásitos 
Coniformes totales y fecales 
Parásitos 
 
En Sedimentos  
Se consideraron los siguientes parámetros: 
 
Granulometría 
Contenido de Hidrocarburos de Petróleo 
Contenido de Metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, cromo, arsénico) 
Bentos. 
 
Composición de flora y fauna silvestre  
Biodiversidad terrestre 
Biodiversidad hidrobiológico 
 
9.4    Puntos de Muestreo. 
 

En principio, se mantendrán los puntos de monitoreo de la Línea Base 
Ambiental del Diagnóstico del Estudio de Navegabilidad, en este caso locaciones 
representativas del área  de influencia directa de las descargas de los centro 
poblados, actividades agrícolas, así como puntos libre de influencias de desechos, 
considerados como muestras de referencia o blancos. Tendrán particular incidencia 
en el tramo correspondiente a los Malos Pasos. 
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Los puntos de muestreo son los siguientes:  
 
 
a) Malos Pasos.- 
 

Los mínimos lugares o puntos de muestreo son los cinco (05) Malos Pasos 
ubicados en el Río Marañón,  los cuales son:  
 

• Isla Kerosene 
• Isla Gasolina  
• Puerto Elisa  
• Boca Potro  
• Puerto Laurel  
 

Al respecto, a estos lugares, pueden adicionarse otros lugares correspondientes a 
nuevos Malos Pasos, para efectos de la  evaluación ambiental.  

 
b) Vertimientos de ciudades:  
 

Los puntos o estaciones de muestreo de acuerdo al Plan de trabajo estuvieron 
relacionados a los vertimientos de ciudades o centros poblados que contaban con 
sistema de alcantarillado o que a través de canaletas o acequias vertieran sus aguas 
servidas a los ríos en estudio; identificándose preliminarmente para tal efecto a: 
Saramiriza, Barranca, Concordia y Nauta localizados en el tramo del río Marañón.; y 
las ciudades de Tamshiyacu, Iquitos, Pebas y Caballo Cocha, en el tramo del Río 
Amazonas.  

 
En el área de trabajo se pudo observar que la mayoría de las ciudades no 

tenían un adecuado servicio de agua para el abastecimiento de la población y por tal 
motivo carecían de sistema de alcantarillado, utilizando en su lugar letrinas. Ciudades 
como San Pablo, Pebas la planta de abastecimiento de agua potable estuvieron 
colapsados; por lo cual no utilizaban regularmente la red de alcantarillado de modo 
que el vertimiento al Río Amazonas era escaso. 

   
En tal sentido las estaciones de muestreo para efecto del monitoreo estarán  

conformadas tanto por  distritos como por centros poblados: 
 
E-1 Centro poblado Santa. Rosa 
E-2 Distrito Ramón Castilla 
E-4 Centro Poblado Caballo Cocha 
E-7 Distrito de San Pablo (aguas arriba) 
E-8 Distrito de San Pablo (aguas abajo) 
E-9 Distrito de Pebas 
E-11 Distrito de Indiana 
E-15 Centro Poblado de Tamshiyacu 
E-18 Distrito de Nauta 
E-27 Centro Poblado San Lorenzo (Río Marañón) 
E-30 Centro Poblado Saramiriza (Río Marañón) 
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c) Ríos Amazonas – Marañón.-  

 
Los puntos de muestreo estuvieron dirigidos a determinar la sensibilidad 

ambiental de la Hidrovía a las actividades del Proyecto. Bajo este enfoque las 
Estaciones de muestreo fueron las siguientes:  

 
E- 3  Era (Punto de referencia)  
E-5  Centro Poblado San Antonio    
E- 6 Centro Poblado Nuevo Chimbote 
E -12 Río Amazonas (Capironal) 
E-13 Río Itaya 
E-17 Confluencia Ucayali- Amazonas 
E-20 Confluencia de río Tigre-Marañón 
E-20 Confluencia Marañón- Morona 
E-26 Confluencia Pastaza-Marañón (C.P. Industrial) 

 
d)  Tributarios:  

 
De acuerdo al Plan de Trabajo se navegó hasta los 10 Km. aguas arriba de los 

tributarios al Marañón – Amazonas siendo los siguientes:  
 

E-10 Rio Napo ( Francisco de Orellana) 
E-14 Rio Nanay 
E-16 Rio Ucayali 
E-19 Rio Tigre 
E-25 Rio Huallaga 
E-29 Río Morona 
E-27 Río Pastaza 

 
e) Áreas de Protección Especial.- 

 
De acuerdo al mapa de zonificación de bosques elaborado por el IIAP en la 

zona de Loreto, en el área de estudio sólo se identifica a la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria, donde se tomó muestras de agua en:   

 
E-22 Confluencia Marañón- Samiria 
E-21 Rio Samiria 
 
9.5   Frecuencia de los Muestreos 
 

Teniendo en cuenta que el Monitoreo debe contribuir a un conocimiento 
integral del ecosistema de la Hidrovía, se considera de particular importancia 
ejecutarlo en forma paralela al Monitoreo Hidrológico; que en este caso será bi anual.  
 
9.6   Muestreo 
 

Las muestras de agua serán tomadas en forma compuesta. Las muestras de 
sedimento se tomarán de preferencia en el centro en función al objetivo fundamental 
del estudio, y otra en la margen donde se tiene previsto efectuar la disposición del 
material a ser dragado.  
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Las muestras dependiendo de sus características serán extraídas en situ, y 
otras fijadas o preservadas y etiquetadas adecuadamente para su traslado a los 
laboratorios. 
 

El Monitoreo se realizará a bordo de una embarcación con motor fuera de 
borda. En cada punto de muestreo se efectuarán mediciones in situ: temperatura, PH, 
transparencia, color. Así mismo se extraerán las muestras de agua para medir la 
turbidez del agua, así como para determinar los parámetros: oxígeno disuelto, nitratos, 
fosfatos, conductividad, metales e hidrocarburos.  Entre los metales pesados (cobre, 
cadmio, cromo, arsénico, mercurio, plomo, bario).  

Igualmente se extraerán las muestras para la determinación del plancton 
fluvial. Los sólidos o sedimentos en suspensión serán extraídos mediante un 
muestreador integrador HIDROMEC. Los sedimentos del fondo de los ríos se 
extraerán mediante un muestreador especialmente diseñado para este tipo de ríos 
torrentosos. 
 

Todas las muestras serán debidamente etiquetadas, preservadas y/o  
colocadas en cajas térmicas adecuadas y una congeladora dependiendo del tipo de 
muestras hasta su entrega a los laboratorios en el menor tiempo posible. 
 

Para el muestreo de la flora y fauna terrestre e hidrobiológica se seguirá la 
misma  metodología de la Línea Base Ambiental del Diagnóstico, es decir mediante 
transectos de 100 m por 10 m de ancho.  
 

Toda la información obtenida en el trabajo de campo será debidamente 
registrada, y en particular se tendrá un especial cuidado en utilizar un sistema de 
posicionamiento global (GPS) de buen alcance para la debida ubicación de los puntos 
de muestreo o posibles anomalías detectadas en el área de estudio. 
 
9.7    Métodos de Análisis de Muestras 
 

Las metodologías más utilizadas son las recomendadas por la AWWA para 
todo tipo de aguas. También se podrá utilizar según el caso los métodos 
recomendados por la ASTM, los que se señalan a continuación: 
 

Cuadro A:  Métodos de Análisis de Aguas 
Características Vertimientos  Cuerpo Receptor 

Temperatura - - 
PH Std. Meth. 4500 H ASTM-D-1293 
Conductividad - ASTM-D-1225 
Sólidos en suspensión disueltos (SS) Std. Meth. 2540-C ASTM-D-1888 
Hidrocarburos     Std Method. 54 
Demanda Bioquím. Oxígeno (DBO) Std. Meth. 5210 Std. Meth. 5210 
Oxígeno  Disuelto Std. Meth. 4500-OC Std. Meth. 4500-OC 
Coliformes Totales y fecales Std. Meth. 9221, 9222, 9225 Std. Meth. 9221, 9222, 9225 
Fósforo -Std. Meth. 4500 P - 
Nitrógeno Amoniacal Std. Meth. 4500 P  
Plomo (Pb)  Std. Meth. 3111B-C 
Cadmio (Cd) Std. Meth. 450Q-NH3B Std. Meth. 3113-B 
Bario (Ba)  Std. Meth.3111-D 3113-B 
Mercurio (Hg)  Std. Meth.3112-B 
Cromo (Cr)  Std. Meth. 3111-B 3113-B 
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9.8   Reporte de los Resultados 
 

El reporte de los resultados correspondientes se presentará al término de los 
dos meses.  Se constituirá en un importante documento para hacer el seguimiento de 
los posibles cambios de la Hidrovía, así como una valiosa información para la base de 
datos de la región. 
 
9.9   Costo de Monitoreo 

El costo del Monitoreo Ambiental asciende a la suma de US$ 51,998.55; 
subtotal que se detalla en el cuadro que sigue: 
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CUADRO B 

COSTO ESTIMADO DEL MONITOREO AMBIENTAL DE HIDROVÍA  
MARAÑÓN - AMAZONAS  (EN DOLARES) 

  
Item Descripción Requerido Costo Costo Sub- TOTAL 
    Unidad  Cantid.  Unitario  Parcial Total   

1 Personal           22,690.00 
1.1 De Campo         14,800.00   

  Ingeniero Espec. Asuntos ambientales DH 40.00 120.00 4,800.00     
  Ing. Forestal DH 40.00 80.00 3,200.00     
  Biólogo DH 40.00 80.00 3,200.00     
  Hidrógrafo 1 DH 40.00 80.00 3,200.00     
  Ayudantes (2). DH 40.00 10.00 400.00     

1.2 De Gabinete         7,890.00   
  Ingeniero Espec. Asuntos ambientales DH 28.00 130.00 3,640.00     
  Ing. Forestal DH 15.00 80.00 1,200.00     
  Biólogo DH 10.00 80.00 800.00     
  Hidrógrafo 1 DH 15.00 80.00 1,200.00     
  Dibujante  DH 15.00 40.00 600.00     
  Secretaria DH 30.00 15.00 450.00     

                
2 Equipos           6,315.00 

2.1 De campo         5,870.00   
  Equipo GPS   DM 40 10.00 400.00     

  
Camioneta doble traccion (con chofer y 
combustible) DM 

2 80.00 160.00 
    

  Radio Portátil (02) DM 40 5.00 200.00     
  Muestreador de Agua  DM 40 6.00 240.00     
  Muestreador  de sedimentos. DM 40 8.00 320.00     
  Herramientas varias. Estim     150.00     
  Alquiler de embarcación y Combustible Días 40 110.00 4,400.00     

2.2 De Gabinete         445.00   
  Hardware y Software, diverso. DM. 30 10.00 300.00     
   Inform. hidrográfica complem., etc. Estim     145.00     
           
                

3 Materiales           1,020.00 
3.1 De campo         520.00   

  
Fotos aéreas, planos, materiales de 
muestreo, preservantes Estim 

    300.00     
  Cabos, envases, cajas, embalajes, etc. Estim     220.00     

3.2 De Gabinete         500.00   
  Insumos informáticos y otros  Estim     500.00     
                
4 Servicio de Terceros         19,540.00 19,540.00 

4 Análisis  de  Muestras ( Lab.) Estim     18,100.00     

  
Alimentación (8 personas) a bordo de Nave 
nodriza Días 

40 36.00 1,440.00 
    

                
5 Imprevistos         2,433.55 2,433.55 

  Gastos contingentes (7%) Estim     2,433.55     
                
  Suma Subtotales           51,998.55 
  Gastos generales           5,199.86 
  Utilidad (10%)           5,199.86 
  SUB TOTAL            62,398.26 
  IGV (19%)           11,855.67 
  TOTAL GLOBAL          US$ 74,253.93 
        
El costo de Monitoreo Ambiental comprende 40 días de campo y 30 días de 
gabinete.      
Se considera Monitoreo bianual y paralelo a Monitoreo Hidrográfico          
DH=Días hombre       
DM= Días Máquina       
 *Alojamiento en nave nodriza       
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9.10.0    PLAN DE MONITOREO SATELITAL 
 
9.10.1.  Marco referencial  
 

En la zona ribereña de la hidrovía en estudio, se han identificado la presencia 
de importantes recursos de flora y fauna sujetas a variaciones importantes, por efecto 
de la acción  humana. 
 

Asimismo, el Estudio de Navegabilidad ha ubicado 5 Malos Pasos, en el tramo 
del Río Marañón, que requieren ser mejorados mediante obras de dragados e 
instalación de estructuras de señalización para el mejoramiento de la navegación. 
  

Con la finalidad de evaluar los cambios en la hidrovía a nivel general, se 
considera importante utilizar la tecnología  de imágenes satelitales. 
 
 
9.10.2 Objetivo 
 

Los objetivos del monitoreo satelital serán: 
 
� Detectar el cambio o variación de cauces. 
� Determinar la deforestación o variaciones en cobertura vegetal. 
� Evaluar el desarrollo de asentamientos humanos. 
  
 
9.10.3 Frecuencia de las actualizaciones 
 

El Monitoreo satelital contribuye a un conocimiento integral del ecosistema de 
la Hidrovía, se ha estimado conveniente realizar un trabajo de monitoreo satelital cada  
04 años. 

 
 

9.10.4 Requerimientos 
 

Para realizar un monitoreo satelital, las herramientas necesarias mínimas es 
contar con lo siguiente: 
 
Imágenes LAndsat 7, que abarca un cuadrángulo de 89 Km. x 89 Km. 
Imágenes Ikonos Pancromática, por Km2 
Imágenes Ikonos Multiespectral, por Km2 
 
 
9.10.5  Costo de Monitoreo 
 

El costo del Monitoreo Ambiental es de US$ 293,281, de acuerdo al 
Presupuesto elaborado, con costos que se manejan en Instituciones especializadas 
tales como: Perú Petro, Minera Yanacocha (Newmont), Oxi petrolera 
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COSTO ESTIMADO DEL MONITOREO SATELITAL DE LA HIDROV ÍA 

MARAÑÓN AMAZONAS (EN DOLARES) 
 

       

Item Descripción Und.  Cant. C.Unitario Parcial Total 
1 Personal        204.000 

  Ing. Especialista en teledetección(2) Año 1 96000 96000   
  Asistentes(3) Año 1 90000 90000   
  Secretaria(1) Año 1 18000 18000   
             

2 Equipos        19.700 
  Hardware y Software diversos Gbl. 1 800 800   
  Procesador 3.2 Ghz Und 2 3000 6000   
  PC de doble núcleo Und 3 1800 5400   
  Ploter a colores, Form.A0 Und 1 7500 7500   
             

3  Información a ser adquirida        63.255 
  Img.satelital Landsat 7  Und 14 600 8400   
  Img.satelital Ikonos Pancromática  Und 1219 25 30475   
  Img.satelital Ikonos Multiespectral Und 1219 20 24380   
             

4 Imprevistos % 0,1 63255 6325,5 6.326 
              

 TOTAL    US $ 293.281 
       

Notas: 
La captura de las imágenes toma un tiempo de nueve (9) meses, debido a la frecuencia 
de circunvalación elipsoidal de los satélites alrededor de la Tierra. 
La demora en el procesamiento de la información se estima en tres(3) meses 
En el presupuesto se ha considerado el personal, equipo y materiales mínimos para 
operar durante un año. 
 
  
 
10. TELEDETECCIÓN, GIS Y CARTA ELECTRÓNICA 
 
10.1. PRELIMINARES  
 

La Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones del Perú, entiende la necesidad de comunicar las diferentes regiones 
del país, como un medio indispensable para fomentar y consolidar el desarrollo de la 
nación, en los diferentes ámbitos (educativo, social, económico, etc.). Es por ello que 
está realizando un esfuerzo por dar las facilidades para el transporte dentro del ámbito 
nacional.  
 

Para ello, en la región amazónica, se ha considerado el utilizar a las vías 
fluviales (que son el medio tradicional de transporte en la región). Esto abarca tres 
etapas que se enumeran a continuación: 
 
� Hidrovía Huallaga. 
� Hidrovía Ucayali. 
� Hidrovía Amazonas. 
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Las dos primeras etapas, ya se encuentran concluidas y este documento se 

centrará exclusivamente en la tercera etapa, denominada “Hidrovía Marañón – 
Amazonas”. 
 

El río Amazonas es una vía de transporte ideal para el intercambio comercial 
con el Brasil, además de ser el núcleo de la mayor área verde del planeta. Por ello, 
nace la necesidad de mantener el flujo continuo del transporte y asegurar la 
navegación de una forma constante y segura a lo largo de la hidrovía. Esto se traduce 
en la necesidad de hacer más predecible la navegación en orden de otorgar más y 
mejores servicios que faciliten la navegación permitiendo con ello el cumplir el objetivo 
de incrementar su frecuencia y volumen de transporte. Esto obliga a abastecer de más 
y mejores herramientas al navegante, con lo cual se cumplirá un doble objetivo: 
 
Primero,  el integrar a la Hidrovía a la red nacional de caminos, y  
Segundo,  el fomentar el crecimiento económico, al ofrecer herramientas  confiables. 
 

Todo esto redunda en la mejora en las condiciones costo – beneficio para los 
productores y exportadores. 

 
El área de análisis se encuentra ubicada en la Región Loreto, abarcando las 

provincias de     Alto Amazonas, Loreto, Ucayali, Daten del Marañón, Maynas, Mariscal 
Ramón Castilla y Requena.  Tal como se ve en la siguiente imagen. 
 

 
 

Esta región dispone de muchas características interesantes, entre ellas se 
puede considerar el potencial de los hidrocarburos (como los lotes entregados en 
concesión a finales del año 2007), tal como se aprecia en el gráfico P-07, el cual 
puede ser el catalizador que impulse el desarrollo de la región, además del potencial 
turístico, agrícola y otros, sin olvidar la posibilidad abierta por el tratado de Kyoto (y 
que es utilizada por otras naciones en la actualidad) de cambiar la explotación de 
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recursos por la producción de oxígeno, lo que realiza la selva amazónica, vendiendo 
este recurso a los países que hayan sobrepasado el límite establecido por el tratado 
de Kyoto (como testimonio de este nuevo concepto de producto exportable, se 
encuentra en nuestros países vecinos, Brasil al haber reemplazado su matriz 
energética por gas y generar energía eléctrica con las emanaciones de metano y 
Ecuador, al reemplazar la explotación petrolera de un área protegida de la selva por la 
producción de oxígeno). 
 

 
 
 
Alcances del Volumen 
En este volumen se tratará lo siguiente: 
 
� Sistemas de información Geográfica, lo que incluye referencias, tipos, fuentes de 

información, funciones y componentes. 
� Teledetección, incluye conceptos generales, fuentes utilizadas y análisis 

desarrollados para el desarrollo del presente estudio. 
� Carta de Navegación Electrónica, definiciones, generalidades y elaboración. 
� Desarrollos Consecuencia Tecnológicos, consecuencia del estudio. 
 
Cada punto se ha tratado de elaborar de la forma más didáctica y general posible, con 
la idea de que este volumen pueda ser utilizado como referencia general en otros 
estudios. 
 
10.2. Sistemas De Información Geográfica (GIS) 
 

El primer ejemplo de SIG que funcionó es el denominado Canadian 
Geographical System (GIS). Iniciada su creación en 1964, y desde el año 1967 ha 
servido para el inventario y planeamiento de la ocupación del suelo de las grandes 
zonas de este país. Fue financiado por el departamento de agricultura de Canadá y 
para su elaboración se realizó con el respaldo de la IBM. En su elaboración se 
presentaron múltiples problemas conceptuales, que después se han ido resolviendo, 
estos eran en especial a lo referente a la estructura y organización de los datos y a los 
métodos de entrada de información. Otros sistemas del mismo período, aunque 
desarrollados de manera independiente fueron: Parent and Church (1979), LUNR 
(Land Use and Natural resources Information System ), PIOS (Polygon Information 
Overlay, 1971) ORMIS (The Oak Ridge Modelling System, 1972). 
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10.2.1 Generalidades sobre los GIS 
 

Durante miles de años el hombre ha utilizado la cartografía para representar 
distintas cosas y acontecimientos que pasan en la tierra. 
 
Las aplicaciones SIG (Sistema de Información Geográfica o GIS por sus siglas en 
ingles) son la máxima representación de ellas. Un GIS es una herramienta informática 
que permite la representación de eventos, regiones, análisis y mucho más. 
 

Se puede definir a un GIS como un tipo especial de base de datos, ya que 
además de tratar los datos alfanuméricos, maneja también datos espaciales, o una 
definición más precisa para GIS puede ser el conjunto de herramientas diseñadas para 
la adquisición, almacenamiento, análisis  y representación de información espacial. 
 

Los grandes desafíos del mundo de hoy como la explosión demográfica, 
fenómenos naturales, polución, deforestación, cubren grandes dimensiones 
geográficas, la necesidad de disminuir los costos (al buscar los puntos más adecuados 
para ubicar caminos, puertos o aeropuertos, etc. sucursales o almacenes) y optimizar 
el tiempo (buscar las mejores rutas para el transporte) o la necesidad de tomar 
decisiones rápidas, robustas y seguras para ejecutar obras y proyectos, hacen brillar la 
necesidad de utilizar GIS, ya que estos tienen el poder de crear mapas con toda la 
información y escenarios, lo que permite resolver problemas, presentar ideas que 
satisfacen la necesidad de dar solución a los problemas y de soporte para la toma de 
decisiones, de una forma más dinámica y mucho más pronto de lo que era antes. 
 
 
10.2.2 Funciones de un GIS 
 

Un GIS es una aplicación (software) para ordenador con capacidades 
específicas que pueden resumirse en los siguientes subsistemas o componentes 
lógicos: 
 
Funciones de Entrada de Información: 
 

Son todos los procedimientos que permiten convertir los mapas (los cuales se 
encuentran en formato analógico) al formato digital, que es el que se puede manejar 
en el ordenador. 
 

Esta conversión se debe realizar manteniendo todas las características 
espaciales, es por ello que el sistema debe proporcionar los mecanismos necesarios, 
los cuales son los encargados de digitalizar la información y los procedimientos 
necesarios para eliminar errores o redundancia de la información incorporada al SIG. 
 
Funciones para la Salida, Representación Gráfica y Cartográfica de la 
Información : 
 

Se refiere al conjunto de actividades realizadas para mostrar al usuario los 
mapas y los resultados de las operaciones analíticas realizadas sobre ellos. Permiten 
obtener mapas, planos,  tablas y gráficas en los diferentes soportes (papel, pantalla, 
etc). 
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Funciones de Gestion Espacial: 

 
Con las cuales se extrae la base de datos las porciones de información que 

interesan, en cada momento y es posible organizar los elementos integrados de 
diversas maneras. 
 
Funciones Analíticas : 
 

Son el elemento más característico de un SIG, facilitan el procesamiento de los 
datos integrados en él, de modo que sea posible obtener mayor información y con ello 
mayor conocimiento del que se tenía originalmente. 
 
 

 
 
Funciones de un Sistema de Información Geográfica ( GIS) 
 

Estas funciones convierten a un SIG en una máquina de simulaciones, que es 
para los planificadores territoriales, el equivalente a los simuladores de vuelo para el 
aprendizaje de los pilotos, ya que mediante estos pueden obtener una impresión de 
los resultados de sus decisiones, sobre el territorio afectado. 
 
10.2.3 Como Funciona un GIS 
 

El GIS almacena información sobre diferentes asuntos denominándolas capas 
temáticas las cuales son luego integrados con la geografía. 
 

Este es un concepto simple pero es extremadamente efectivo y versátil, que 
resulta invaluable para resolver problemas reales. El GIS puede representarse como 
un tablero sobre el cual se coloca una serie de transparencias de un lugar determinado 
que disponen de un punto de referencia común. 
 

Cada una de estas muestra una temática diferente, las cuales al ser mostradas 
solas o en conjunto dan lugar a diferentes presentaciones del mapa mostrando 
diferentes características del terreno, ya sea la demografía, uso de tierras, 
urbanización, desplazamiento, etc. Para su análisis ya sea por el resultado directo o 
por el resultado de operaciones booleanas (Lógicas) de selección de relaciones de 
datos. 
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Referencia del uso de las Capas Temáticas 
 
 
10.2.4 Componentes de un  GIS 
 

Todo GIS integra cinco componentes clave, los que son: el Hardware, las 
Personas, los Métodos, los datos y el Software. 
 
Hardware  
 

Es la computadora sobre la que corre el SIG 
 

Procesador

Memoria

Teclado Pantalla

Unidad Central de Proceso (CPU)

Canal de Comunicaciones

Componentes Físicos Necesarios

Plotter

Scanner

Tablero Digitalizador

Puntero

 
 

Software 
 

Es el que provee las funciones y herramientas necesarias para  el análisis, 
almacenamiento y presentación de mapas. Los componentes del software son: 
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� Herramientas para realizar consultas, análisis y presentación. 
� Una interfaz gráfica  (GUI) para un fácil acceso a la aplicación. 
� Herramientas para el ingreso y manipulación de la información geográfica. 
� Sistema para el Manejo de Base de Datos (DBMS) 

 
Datos 
 

Esta es la parte más importante de una aplicación GIS. Los datos geográficos 
(Gráficos) y alfanuméricos pueden ser tomados por encuestas o por medio de alguna 
empresa dedicada a recolectar datos para su comercialización. 
 
Personas 
 

Una aplicación GIS no tiene sentido sin las personas encargadas de 
manejarlas, y de planear el empleo que se les dará para su aplicación en el mundo 
real. Bajo este punto de vista se pueden dividir en dos grupos a las personas que 
utilizan el software: 

 
� Administradores de Base de Datos (DBA), quienes instalan la aplicación 

propiamente dicha, la base de datos, los mapas temáticos, quizás decidan  
trabajar con bitácoras, configurar la interfaz (Perfiles de grupo o usuario) y la 
RDBMS (Base de datos relacional), el utilizar aplicaciones con la interfaz para 
así optimizar su desempeño, etc. 

� Usuarios Finales, después de que el DBA  ha puesto a punto la interfaz, el 
usuario puede trabajar con la aplicación, realizando consultas y actualizando la 
base de datos. El DBA puede afinar la aplicación para mejorar su rendimiento. 

 
Métodos 
 

El uso adecuado de un GIS depende de prácticas bien diseñadas de análisis, 
basadas en el diseño de planes apoyados en las reglas de negocios, estas pueden 
cambiar de una empresa o institución a otra.  

 

Aplicación GIS

Hardware

Software
Personal

Métodos

Componentes de un GIS

ZIP

JC

Datos
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10.3. LA GEODATABASE 
 

Es la espina dorsal del GIS, ya que ella es la que contiene toda la información 
para su análisis y representación. 
 

La GEODATABASE dispone de una estructura, la cual según el sistema GIS 
que se utilice, puede ser basada en la estructura de archivos (no tiene límite de 
capacidad) mediante una base de datos relacional (esta forma se ve limitada en 
capacidad por el RDBMS que se utilice, por ejemplo, la GEODATABASE personal por 
defecto en ARCGIS es en formato MS ACCESS, el cual tiene un límite de 
almacenamiento de 2.1 GB), pero si se utiliza un RDBMS de gran capacidad 
(ORACLE, MS SQL SERVER, etc.) puede manejar datos en el rango de varios 
TeraBytes. 
 
 

Las Geodatabases están compuestas por una o más FEATURECLASS. Una 
FEATURECLASS es un conjunto de objetos espaciales del mismo tipo (punto, línea, 
polígono, etc.), que representan una característica común (capa temática) del área de 
análisis (Ej., la red hidrográfica, red de caminos, tipo de bosques, ubicación de centros 
poblados, etc.). 
 

Las Featureclasses obtenidas para el desarrollo del presente estudio se listan 
en las siguientes tablas, en las que se indica además la ubicación y descripción 
correspondientes1 además es importante resaltar el hecho que se si bien se consideró 
originalmente necesario el incluir la información obtenida para toda la región y no solo 
lo que corresponde al área de influencia del estudio debido a que el GIS es una 
herramienta para el apoyo en la toma de decisiones, por ello al disponer de más datos, 
se puede realizar un análisis sistémico de la realidad y como consecuencia de ello, dar 
una mejor alternativa de solución a los problemas que se encuentren en el desarrollo 
de los proyectos o en respuesta a algún evento, ya sea antrópico o natural, en la 
nueva versión entregada, se ha simplificado en un gran grado la información 
entregada, incluso se ha omitido la entrega de información histórica, esto se debe a los 
múltiples reclamos al respecto, por parte la supervisión.  
 

Aunque el diseño de la geodatabase y el proyecto GIS es más simple y no 
presenta datos que puedan crear confusiones. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
� La información espacial debe ser accedida desde el proyecto “Hidrovía 

Amazonas.mxd” desarrollado para tal fin, el cual se encuentra en el instalador 
del DVD del proyecto.  

� Este instalador hace una copia de la información del proyecto al disco duro, por 
lo que se recomienda tener un espacio libre de 10 GB en HD. 

� La información ahora se ha estructurado en dos grupos básicos: Base y Raster. 
Se ha eliminado el grupo IENC ya que creaba confusiones al momento de la 
revisión. En el primero se presentan los datos vectoriales, mientras que en el 
segundo las imágenes (incluyendo el modelo de elevación del terreno). 

� La GEODATABASE se ha dividido en 2 “HIDROVÍA.GB” y 
“PER_S57_V5.MDB”, por cuestiones prácticas, ya que así se logra un mejor 
rendimiento y disminuye el espacio ocupado por los datos. 

                                                 
1 El listado presentado en la tabla, se refiere a la información vectorial recopilada e incluida en la 
GEODATABASE. 
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� Si bien la información se ha dividido en dos Geodatabases y pueden abrirse o 
manejarse los datos de forma independiente, esto no significa que deba 
hacerse, la información debe abrirse y manejarse desde el proyecto GIS 
entregado para tal fin, al menos hasta que el usuario se familiarice con las 
herramientas y los datos. 

� En el proyecto GIS se han cambiado los nombres de feature classes para 
hacerlos más descriptivos. 

� Si se van a copiar o convertir los datos, se recomienda hacerlo siguiendo las 
especificaciones de la herramienta de administración y tener en cuenta el 
manejo y administración de las GEODATABASES. 

� Toda la información se encuentra comprimida y se acompaña por un instalador, 
el cual hace una copia al disco duro. Este se ha dividido en varias partes, por lo 
que si se hacen copias de él, se deben copiar todas las partes con los nombres 
originales o no funcionará. 

 
En PER_S57_V5 se ha reemplazado los nombres originales de las temáticas 

por su equivalente en español, además se ha agregado al nombre una descripción 
basada en lo siguiente: 
 
(l) Se refiere a Polilíneas. 
(a)  Se Refiere a áreas. 
(p) se refiere a puntos. 
 

En donde los nombres junto a sus atributos (escrito entre paréntesis) son 
descriptivos, por sí mismos. 
 

Al descomprimir la información entregada, esta presenta la siguiente 
organización: 
 
Información Contenida en el Primer Nivel de Datos: 
 
ID Nombre Tipo Ruta Descripción 

1 Hidrovía 
Amazonas.mxd Archivo Root 

Archivo de Proyecto, que es el contenedor de 
toda la información existente para el desarrollo 
del estudio. Se encuentra en formato nativo del 
ArcGis 

2 PER_S57_V5.mdb  Archivo Root 

Geodatabase que contiene la información de la 
ENC, incluye la digitalización de los ríos 
Marañón y Amazonas, centros poblados, 
batimetría, veriles, topografía de los malos 
pasos, etc. 
Se presenta en formato nativo de MS Access. 

3 ENC Directorio Root 
Carpeta contenedora de los archivos de la ENC 
resultante del estudio. Aquí se encuentran las 
ENC de los ríos Marañón y Amazonas. 

4 Hidrovía.gdb Directorio Root 
Geodatabase contenedora de toda la 
información espacial (vectorial) recopilada para 
el estudio. 

5 Navegador Beta Directorio Root 
Carpeta en la que se encuentra la versión beta 
del software navegador. 

6 SoftwareLibre Directorio Root 
Carpeta en la que se encuentran las 
aplicaciones de uso libre, sugeridas en el 
informe. 

7 Imágenes Directorio Root 
Carpeta contenedora de toda la información 
espacial de tipo raster contenida en el proyecto 
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Información Contenida en el Segundo Nivel de Datos (PER_S57_V5.mdb): 
 
ID Nombre Tipo Ruta Descripción 

1 Zonas de Precaución 
(P) 

Point %ROOT%\ 
PER_S57_V5.mdb 

Entidad Descrita en el S-
57 

2 Marca de Control Point %ROOT%\ 
PER_S57_V5.mdb 

Entidad Descrita en el S-
57 

3 Sondajes Point %ROOT%\ 
PER_S57_V5.mdb 

Entidad Descrita en el S-
57 

4 Topografía (P) Point %ROOT%\ 
PER_S57_V5.mdb 

Entidad Descrita en el S-
57 

5 Topografía (L) Line %ROOT%\ 
PER_S57_V5.mdb 

Entidad Descrita en el S-
57 

6 CoastLineAreaFeature  Polygon %ROOT%\ 
PER_S57_V5.mdb 

Entidad Descrita en el S-
57 

7 Perfil de Costa (L) Line %ROOT%\ 
PER_S57_V5.mdb 

Entidad Descrita en el S-
57 

8 Línea de Profundidad 
(L) 

Line %ROOT%\ 
PER_S57_V5.mdb 

Entidad Descrita en el S-
57 

9 Zonas de Navegación 
(L) 

Line %ROOT%\ 
PER_S57_V5.mdb 

Entidad Descrita en el S-
57 

10 Metadatos Polygon %ROOT%\ 
PER_S57_V5.mdb 

Entidad Descrita en el S-
57 

11 Topografía (A) Polygon %ROOT%\ 
PER_S57_V5.mdb 

Entidad Descrita en el S-
57 

 
Si bien, estos son los datos en donde se ha incluido información, las demás 

relaciones NO DEBEN SER ELIMINADAS, ya que esta es la estructura de la ENC, 
cumpliendo con las definiciones del S-57. 
 
Información Contenida en el Segundo Nivel de Datos (ENC) 
 

ID Nombre Tipo Ruta Descripción 

1 PM5AMAZO.000 Archivo %ROOT%\ENC 

Archivo en formato S-57, 
que contiene la ENC de 
tipo general del río 
Amazonas. 

2 PM5MARAN.000 Archivo %ROOT%\ENC 

Archivo en formato S-57, 
que contiene la ENC de 
tipo general del río 
Marañón. 
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Información Contenida en el Segundo Nivel de Datos (Hidovia.GDB): 
 
ID Nombre Tipo Descripción 
1 Aeropuerto buffer Polygon Área de Influencia del Aeropuerto 

2 Aeropuerto clip Point Aeropuertos comprendidos en el 
área de análisis 

3 Aeropuerto radar Polygon Área de Influencia del Radar 

4 Area_inf_10k_soc Polygon Área de Influencia correspondiente 
a los 10 Km 

5 Area_inf_10k_soc_clip Polygon Área de Influencia correspondiente 
a los 10 Km 

6 Area_inf_500_soc Polygon Área de Influencia correspondiente 
a los 500 m 

7 Área urbana Polygon Área de Ciudades incluidas en el 
área de análisis 

8 C_mineros Point Centros mineros registrados, dentro 
del área de análisis 

9 Caminos Line Caminos dentro del área de análisis 

10 Campo_aterrizaje_clip Point Campos de aterrizaje dentro del 
área de análisis 

11 Canales Line Canales sugeridos para facilitar la 
navegación 

12 Cap_dist 
Point Capitales de los distritos 

comprendidos dentro del área de 
análisis 

13 Cap_prov Point Capitales provinciales comprendidos 
dentro del área de análisis 

14 Comunidades_campesinas_lt 
Polygon Área de las comunidades 

campesinas dentro del área de 
análisis 

15 Comunidades_nativas_sin_plano 
Point Ubicación de las comunidades 

nativas, a las que no se les demarcó 
el área 

16 Departamento Polygon Límites políticos del departamento 
de Loreto 

17 Distritos Polygon Límites políticos de los distritos del 
departamento de Loreto 

18 Ecoregiones Polygon Ecoregiones encontradas en el área 
de análisis 

19 Electricas Polygon Enpresa prestadora de servicio, 
encargada del suministro eléctrico 

20 Extracción_r_hidrobiologicos Point Puntos de extracción de recursos 
hidrobiológicos 

21 Geologia Polygon Muestra la geología del área de 
análisis 

22 Gpercuencas Polygon Demarcación de las cuencas 
principales del área de análisis 

23 Islas Polygon Ubicación de las islas 

24 Landsatref Polygon Referencia de la escena Landsat 
correspondiente 
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25 Lote_petroleo Polygon Ubicación de los lotes de extracción 
de hidrocarburos 

26 Malos_pasos Point Ubicación de los malos pasos 
27 Mapa_pobreza Polygon Mapa de pobreza 
28 Movimiento_carga Point Movimiento de carga fluvial 

29 Poblado_indigena Point Poblados de etnias 
predominantemente nativas 

30 Poblado_no_indigena Point Poblados de colonos 

31 Pozos_hidrocarburos Point Ubicación de los pozos de 
extracción de hidrocarburos 

32 Progresiva Point Progresiva 
33 Propuesta_reserva_territorial Polygon Propuesta de reserva territorial 
34 Puertos Point Ubicación de los puertos 
35 Puertos_area Polygon Area de los puertos 

36 Recursos_hidrobiologicos Point Puntos de extracción de recursos 
hidrobiológicos 

37 Referencias_estaciones_muestreo  Point Ubicación de las estaciones de 
muestreo 

38 S_geod Point Puntos geodésicos 

39 Señales Polygon Señalización a incluir para facilitar la 
navegación 

40 Sianpe Polygon Areas protegidas 
41 suelos Polygon Uso de suelos 
42 oleoducto Line Ubicación del oleoducto 

43 Sianpe_amort Polygon Areas de amortiguamiento, de las 
áreas protegidas contenidas 

 
 
 
Información Contenida en el Segundo Nivel de Datos (Navegador Beta)  
 
ID Nombre Tipo Ruta Descripción 

1 Librerias_001 Archivo %ROOT%\Navegador 
Beta 

Archivo de Instalación 
de Archivos Base del 
Sistema 

2 BetaAmaz_002 Archivo %ROOT%\Navegador 
Beta 

Instalador de la 
Aplicación 

 
 



140 
 

 
 

 

      
PROPUESTA Y PLAN DE INVERSIONES  VOL. VI 

 

 
Información Contenida en el Segundo Nivel de Datos (SoftwareLibre): 
 
I
D 

Nombre Tipo Ruta Descripción 

1 ArcExplor
er9.2 Directorio %ROOT%\SoftwareLibr

e 

Visor GIS desarrollado por 
ESRI 
 

Ruta en el 
Web 

http://resources.esri.com/arcgisexplorer/index.cfm? fa=download&C
FID=455449&CFTOKEN=58679130&jsessionid=d1308615e76e e73255
3b 

2 EnviFreeL
ook Directorio %ROOT%\SoftwareLibr

e 

Herramienta para el 
tratamiento y la 
visualización de imágenes, 
desarrollada por ITT Visual 
Information Solutions  

Ruta en el 
Web http://www.ittvis.com/download/download_splash.asp? wdiid=1091  

3 SevenCs Directorio %ROOT%\SoftwareLibr
e 

Es un visor simple que 
permite visualizar las ENC 
en formato S-57 

Ruta en el 
Web http://www.sevencs.com/?page=184  

4 
Transas 
S-57 
Checker 

Directorio %ROOT%\SoftwareLibr
e 

Herramienta para la 
validación de las ENC v2 y 
V3, desarrollado por 
Transas Marine 

Ruta en el 
Web http://www.transas.com/ 

 
 
Información Contenida en el Segundo Nivel de Datos (Imágenes): 
 
ID Nombre Tipo Ruta Descripción 

1 Dem.tif Archivo %ROOT%\Imagenes 

Modelo Digital de 
Terreno 
correspondiente al área 
de análisis 

2 Aster.gdb Geodatabase %ROOT%\Imagenes 

Contiene las imágenes 
Aster utilizadas como 
complemento de la 
información para 
algunos puntos del área 
de estudio. 

3 Landsat.gdb Geodatabase %ROOT%\Imagenes 

Contiene las imágenes 
Landsat utilizadas como 
base para el desarrollo 
del estudio (Históricas) 

4 Ortho Directorio %ROOT%\Imagenes Incluye las imágenes 
ortorectificadas 
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Es importante señalar dos puntos, aunque sean redundantes,  
 
Primero:  la información debe ser accedida desde el proyecto GIS entregado para tal 
fin, ya que este integra toda la información presentada de una forma correcta, en 
donde además se presenta agrupada por clústers, lo que evitará las confusiones 
presentadas en las verificaciones anteriores. 
Segundo:  El proyecto GIS es un todo, esto quiere decir, aunque se ha dividido la 
GEODATABASE en dos, la información debe manejarse en conjunto, ya que ambas 
son complementarias. Se ha procedido de esta manera, para optimizar el rendimiento 
del proyecto y economizar espacio en disco, ya que la información habría sido 
redundante. 
 
 
10.3.1. Elaboración de la GEODATATABASE 
 

El desarrollo del proyecto 2se ha realizado utilizando el ArcGIS 9.x de la 
empresa ESRI; esta herramienta dispone de varios módulos que para este paso en 
particular vamos a utilizar el ArcCatalog. Esta herramienta sirve para la administración 
y manejo de la información. Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
1: Abrir el ArcCatalog, para ello hay que ir al menú inicio,  el cual se encuentra (si 

es la configuración por defecto) en la esquina inferior de la pantalla, ahí 
ubicamos la carpeta ArcGIS. 

 
 

 
 

 
 
2: Hacer click sobre el ArcCatalog para ejecutar la aplicación, con lo que se 

presentará la siguiente ventana. 
 
 

 

                                                 
2
 Se asume el uso de Windows XP como sistema operativo con la configuración por defecto 
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3: En el panel izquierdo, seleccionar la ubicación (directorio) donde se creará la 

geodatabase y hacer click con el botón derecho y elegir NEW/FOLDER, para 
crear un directorio. 

 
 

 
 
4: Una vez creado el directorio se debe crear la GEODATABASE y para hacerlo 

se debe repetir el paso anterior con la diferencia de que ahora se elegirá 
File/Geodatabase3. 

 
 
 
 

 
 
 
5: Ahora que tenemos la geodatabase, debemos ingresarle los mapas temáticos, 

para hacerlo seleccionamos el archivo correspondiente y lo arrastramos al 
interior de la GEODATABASE. 

                                                 
3 Este paso es exactamente igual para la creación de las Geodatabases en cualquiera de sus formas, es 
por ello que solo se presenta la creación de una de ellas. 
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6: Ahora que ya se tiene la estructura, ya se puede empezar a trabajar. Cierre el 

ArcCatalog y abra el ArcMap, para esto repita el paso 1 y en lugar del 
ArcCatalog elija ArcMap. 
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7: Cuando el ArcMap se inicia, presenta una ventana de inicio, en ella se elegirá 

crear proyecto en blanco y se presiona el botón OK para confirmar. 

 
 
8: Ahora, vemos la ventana dividida en dos, la Tabla de Contenido y El área de 

Mapa. 
 

Tabla de Contenido

Area de Mapa

 
 

La tabla de contenido es la que muestra todos los datos que se han incluido en 
la solución, aquí se pueden organizar y estructurar. 

 
El área de mapa, es en donde se realizan los análisis y se presentan los 
resultados. 

 
9: Agregar los datos, para ello se presiona el botón ADD de la barra de 

herramientas principal. 
 

 
 

Aquí se puede seleccionar en bloque toda la información que se va a incluir en 
la geodatabase. 
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10: Cuando ya se tiene toda la información que se necesita, se puede guardar el 

proyecto. 
 

 
 
 
10.4. Recolección de Datos 
 
10.4.1 Definición de Teledetección 
 

A la técnica de adquisición y posterior tratamiento de datos espaciales desde 
diferentes sensores se le denomina teledetección, lo que es la traducción de “remote 
sensing” esta actividad se realiza desde sensores instalados en plataformas 
espaciales en virtud de la interacción electromagnética existente entre la tierra y el 
sensor, siendo la fuente la radiación proveniente del sol (teledetección pasiva) o del 
propio sensor (teledetección activa). 
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Representación del Satelite Landsat indicando sus s ensores 
 

Para hacer más intuitivo el concepto se hará esta analogía, nuestros sentidos 
perciben un objeto sólo cuando descifran la información que éste les envía, por lo que 
la propia visión es, en sí, un proceso de teledetección. Utilizando este ejemplo, se 
puede identificar los tres elementos principales en un sistema de teledetección, los que 
son: 
 

� Sensor,  el ojo.  
� La película fotográfica , objeto observado  
� Flujo energético , que permite poner a los dos anteriores en relación. Este 

flujo procede del objeto por reflexión de la luz solar (color de los objetos), 
por emisión propia o también podría tratarse de energía emitida por el 
propio sensor y reflejada por el objeto, en cuyo caso la teledetección recibe 
el nombre de ACTIVA, por oposición a teledetección PASIVA, cuando la 
fuente energética es el sol. 

 
La posibilidad de adquirir información a distancia se basa en lo específico de la 

interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Todos los objetos tienen 
una respuesta espectral propia. La teledetección consiste en la identificación de los 
objetos a partir de las diferencias en la energía reflejada. 
 

La información que se puede obtener mediante esta técnica se puede agrupar 
en tres grupos, los que son:  
 

Espacial,  indicando la organización en el espacio de los elementos. 
Espectral , denotando la naturaleza de las superficies. 
Temporal,  donde se observan los cambios en el tiempo de una determinada 
zona. 

 
En el campo del Análisis de Sistemas se definen modelos abstractos de 

sistemas físicos reales. Un sistema viene caracterizado por su estado, definido por sus 
variables de estado y el modo en que esas variables cambian en el tiempo, como una 
función del estado previo y la/s entrada/s al sistema. 
 
 

 
 

Ejemplo de Firma espectral 
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10.4.2. Acercamiento sistemático a la teledetección  
 

Un acercamiento sistemático significa que un problema complejo es dividido en 
sub problemas más pequeños hasta que seamos capaces de resolver todos los sub 
problemas. Para implementar esta estrategia, los sistemas reales son abstraídos a 
sistemas modelos que son divididos en subsistemas. Si para cada subsistema la 
relación entre la entrada y la salida es conocida, habremos hallado la relación entre la 
entrada y la salida para el sistema completo. 
 

Teledetección es la actividad de recolectar información de datos obtenidos 
mediante medidas sin contacto. Modelamos la extracción de información desde 
teledetección como un sistema de extracción de información que produce respuestas a 
preguntas propuestas por usuarios de datos de teledetección, observaciones de 
campo y datos históricos, todo ello almacenado en un SIG (Sistema de Información 
Geográfica)  
 

La principal fuente de datos consiste en una imagen, matriz bidimensional. Un 
dato particular representa un elemento de la escena sobre la superficie de la tierra 
llamado elemento imagen y representado como un píxel (picture element). 
 
Tipos de Datos 
 

Los tipos de datos que pueden resultar de la teledetección son muy variados, 
estos dependen de las resoluciones espectrales y del tipo de sensor utilizado (ya que 
estos tienen aplicaciones específicas). 
 

Los sensores se pueden agrupar en dos grupos: 
 
Los activos, que emiten su propia radiación sea por láser o imágenes de radar. Estos 
son independientes de las condiciones meteorológicas, pueden además filtrar la 
vegetación, el agua y en regiones áridas, pueden filtrar la tierra. Un ejemplo de este 
tipo de sensor son: ENVISAT, RADARSAT, JPL, etc. 
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Los Pasivos, que dependen de una fuente de radiación externa, trabajan básicamente 
como una fotografía común. Un ejemplo de estos son las imágenes Landsat, Ikonos, 
quickbird,  etc. 

 
 

Dependiendo del tipo de sensor, se obtendrán diferentes combinaciones de 
resoluciones, las que son utilizadas para diferentes análisis.  
 
10.4.3. Resoluciones 
 

Las características fundamentales de los datos adquiridos en un sistema de 
este tipo, se pueden definir por parámetros, tales como: 
 
Resolución espectral 
 

Se refiere al número de bandas y a la anchura espectral de esas bandas que 
un sensor puede detectar. Por ejemplo la banda 1 del TM recoge la energía entre 0.45 
y 0.52 mm. Es una resolución espectral más fina que la de la banda pancromática del 
SPOT, que está entre 0.51 y 0.73 mm.  
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Resolución espacial 
 

Es una medida del objeto más pequeño que puede ser resuelto por el sensor o 
el área en la superficie que recoge cada píxel. 
 
Resolución radiométrica 
 

Se refiere al rango dinámico o número de posibles valores que puede tomar 
cada dato. Por ejemplo con 8 bits, el rango de valores va de 0 a 255. 
 
Resolución temporal 
 

Se refiere a cada cuanto tiempo recoge el sensor una imagen de un área 
particular. Por ejemplo el satélite Landsat puede ver la misma área del globo cada 16 
días. 
 
10.4.4. Tipos de Almacenamiento de Datos en la Tele detección 
 

Según el modelo multibanda, se puede almacenar una imagen digital completa 
(con todas las bandas) de tres formas diferentes, en función del ordenamiento de los 
píxeles: 

• BSQ (Band Sequential): Se guardan las bandas en orden consecutivo. Idóneo 
para procesamiento espacial, ya que toda la información de una banda es 
fácilmente accesible al encontrarse junta y consecutiva.  

• BIP (Bands Interleaved by Pixel): todas las bandas de un determinado píxel 
son almacenadas de forma consecutiva. Idóneo para procesamiento espectral, 
por encontrarse seguida la información de cada píxel.  

• BIL  (Bands Interleaved by Line): todas las bandas de una determinada línea 
son almacenadas de forma consecutiva. Compromiso entre los dos formatos 
anteriores. 

 
10.4.5. El Espectro Electromagnético 
 

Podemos definir totalmente cualquier tipo de energía dando su longitud de 
onda o frecuencia. El espectro electromagnético es la sucesión continua de esos 
valores de frecuencia, aunque conceptualmente se divide en bandas, en las que la 
radiación electromagnética manifiesta un comportamiento similar. 
 

 
Espectro Electromagnético 
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10.4.6. Principales Bandas del Espectro Electromagn ético 
 
Desde el punto de vista de la teledetección destacan una serie de bandas como las 
más utilizadas dada la tecnología actual. Estas bandas se resumen a continuación: 
 
Espectro visible (0.4 - 0.7 mm) 
Es la única radiación electromagnética perceptible por el ojo humano (de ahí su 
nombre). Coincide con la longitud de onda donde es máxima la radiación solar. 
Podemos localizar los distintos colores en las longitudes: 

Azul: 0.4 - 0.5 mm Verde: 0.5 - 0.6 mm Rojo: 0.6 - 0.7 mm 
 
Infrarrojo próximo (0.7 - 1.3 mm) 
Banda importante para diferenciar masa vegetales y concentraciones de humedad. 
 
Infrarrojo medio (1.3 - 8 mm) 
En esta región se entremezclan los procesos de reflexión de luz solar y de emisión de 
la superficie terrestre, por lo que hay muchas dificultades. 
 
Infrarrojo lejano o térmico (8 - 14 mm) 
Es la región del espectro en la que emiten energía todos los cuerpos de la superficie 
terrestre. 
 
Microondas (desde 1 mm) 
Tiene la propiedad de ser transparente a la cubierta nubosa, pero también de llevar 
asociada muy poca energía. Por eso, si se quiere usar esta banda tendrá que ser 
haciendo teledetección activa. 
 
10.4.7. Análisis de las imágenes e identificación d e las Firmas Espectrales.  
 
Cada banda es sensible a un espectro de la energía solar, y los espectros son 
definidos por la longitud de onda de la luz (ver tabla). 
 
 

Band  RBV MSS TM ETM+ 

1 .48-.57 µm verde   .45-.52 µm azul  .45-.52 µm azul 

2 .58-.68 µm rojo   .52-.6 µm verde  .53-.61 µm verde 

3 .69-.83 µm IR   .63-.69 µm rojo  .63-.69 µm rojo 

4   .5-.6 µm verde .76-.9 µm NIR  .75-.9 µm NIR 

5   .6-.7 µm rojo 1.55-1.75 µm SWIR  1.55-1.75 µm SWIR 

6   0.7-0.8 µm IR 10.4-12.5 µm TIR  10.4-12.5 µm TIR 

7   0.8-1.1 µm IR 2.08-2.35 µm SWIR  2.1-2.35 µm SWIR 

8       .52-.9 µm 
pancromático 
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Bandas de los instrumentos Landsat. IR = infrarrojo ; NIR = infrarrojo cercano; 
SWIR = infrarrojo de onda corta; TIR = infrarrojo t ermal (onda larga); and µm = 

micrón o micrómetro. 
 
Ahora, cuando se ven las fotografías de las bandas por separado, estas se ven como 
imágenes en escala de grises, pero al unirlas dan diferentes escalas de color. 
 

 
 
Esto a su vez permite obtener diferentes resultados, dependiendo de la combinación 
de bandas elegida para representar los colores de la imagen. 
 
 

 
 
A continuación se presenta una serie de combinaciones típicas de bandas de luz 
visible. 
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Color Real:   Se utiliza la banda 1 para el azul, la banda 2 
 para el verde y la banda 3 para el rojo.  El resultado es una  

imagen de apariencia realista, pero con poco contraste  
entre los detalles, dificultando su identificación. 

 
 

 

 
 

Color Falso: También llamado Infrarrojo Cercano o NIR:   
 en esta imagen la banda 2 es interpretada como azul,  

la banda 3 como verde y la banda 4 como rojo.  En esta  
representación resalta la vegetación, ya que el verde  

vegetal refleja la luz ultravioleta. 
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Infrarrojo de onda corta o SWIR: En las imágenes  
SWIR , la banda 2 es interpretada como azul,  
la banda 4 es el verde y la banda 7 (o 5) es  

mostrada en rojo,esta representación  
tiene los colores más llamativos  

o exagerados. 
 
 
10.4.8. Comportamiento espectral teórico para eleme ntos comunes 
 
Vegetación vigorosa 

Es especialmente variable, dependiendo de múltiples factores: estado 
fenológico, forma y contenido en humedad. De manera general se puede decir que 
presenta una reducida reflectividad en las bandas visibles, con un máximo relativo en 
la región del verde (0.55 mm). Esto es debido al efecto absorbente de los pigmentos 
fotosintéticos de las hojas. De entre estos, la clorofila absorbe en la zona del rojo. Por 
eso, en vegetación no vigorosa la clorofila no absorbe tanto y la hoja amarillea (verde 
+ rojo). 
 
Suelos 

Muchas veces son invisibles, debido a la vegetación. Para suelos desnudos, 
comportamiento espectral mucho más uniforme que el de la vegetación. La curva 
espectral que presentan es bastante plana y de carácter ligeramente ascendente. 
 

El comportamiento espectral del suelo desnudo es mucho más uniforme que el 
de la vegetación, mostrando una curva espectral bastante plana y de carácter 
ascendente. Los principales factores que intervienen en este caso son la composición 
química del suelo, su textura y estructura y el contenido en humedad. Por ejemplo, un 
suelo de origen calcáreo tiende al color blanco, indicando alta reflectividad en todas las 
bandas visibles, mientras que los arcillosos ofrecen una mayor reflectividad en el rojo, 
como consecuencia de su contenido en óxido de hierro. La reflectividad espectral 
presenta mayores valores en suelos de textura gruesa, apelmazados, secos y sin 
materia orgánica. Como ya se ha dicho para la vegetación, el contenido en humedad 
es uno de los elementos destacados en la reflectividad en longitudes de onda largas 
(infrarrojo medio) y así suelos con alto contenido en humedad darán una reflectividad 
baja en esa banda. Cuanto más seco y apelmazado sea un suelo, mayor será su 
reflectividad. 
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Agua 
 
Absorbe o transmite la mayor parte de la radiación visible que recibe. Por tanto 

presentará una curva espectral plana, baja y de sentido descendente. De todas 
formas, en aguas poco profundas, la reflectividad aumenta. Los factores que afectan a 
este comportamiento son: profundidad, contenido en materias en suspensión (clorofila, 
arcillas y nutrientes) y rugosidad de la superficie (factor, éste último extremadamente 
importante). 
Por su parte, la nieve ofrece un comportamiento completamente diferente a el del 
agua, con una reflectividad elevada en las bandas visibles, reduciéndose 
drásticamente en el infrarrojo cercano. 
 
Vegetación 

 
Presenta unas propiedades en general bastante complejas. Como absorbe 

energía solar durante el día, y la devuelve durante la noche, está más caliente que el 
aire que la rodea durante la noche, y más fría que su entorno durante el día. 
 
Suelos y agua 

 
El factor más destacado es su contenido de humedad. A mayor humedad, más 

frío estará durante el día y más cálido durante la noche, con respecto a los suelos 
secos. El agua posee la mayor inercia térmica debido a su alta conductividad. Es más 
difícil que cambie su temperatura. 
 
 
 
Dominio del Infrarrojo Térmico 

 
Como la temperatura de la superficie terrestre es de unos 300 ºK, su emitancia 

espectral es máxima en la banda entre 8 y 14 mm (infrarrojo térmico). Esto nos 
permitirá detectar el calor que procede de las distintas superficies, pero para ello no se 
mide la energía reflejada, sino la emitida, en función de la temperatura. 
 

Se produce el fenómeno de que casi toda esta energía es absorbida por la 
atmósfera, con lo que se calienta, permitiendo la existencia de vida. Pero hay una 
ventana de transmisión entre 8 y 14 mm que se puede usar en teledetección. 
 
Dominio de las Microondas 

 
Se trata de las mayores longitudes de onda utilizadas en teledetección. La 

observación de esta banda es compleja, y todavía no muy común. Pero el interés está 
creciendo debido a que en estas frecuencias la atmósfera es transparente y no existe 
el problema de que las cubiertas nubosas oculten la superficie terrestre. 
Como la emitancia de los objetos es muy baja en esta banda, es muy difícil detectar 
flujo. Los aparatos que lo hacen se llaman radiómetros de microondas. Por lo tanto, se 
construyen sensores para esta banda que emiten su propio haz de microondas, del 
que posteriormente recogerán su reflexión (teledetección activa). 
 

En este tipo de sistemas, tiene mucha importancia la rugosidad de la superficie 
para cómo sea la señal de retorno. Por ejemplo los suelos rugosos y secos tendrán un 
mayor coeficiente de retro-difusión, y por tanto, aparecerán en tonos más claros en las 
imágenes radar. 
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Aquí se presenta el mapa de vegetación global para el mes de julio del 2007,  

basado en el mosaico de datos del NOAA. 
 

10.4.9. DIGITALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES. 
 

Las fotografías aéreas y satelitales son una importante fuente de información 
para la elaboración de los mapas, especialmente para identificar el uso de tierras, pero 
son preferibles los datos vectoriales a las imágenes por varios motivos y para múltiples 
propósitos, (Ej. para medir áreas de tierra utilizadas para reservas ecológicas, 
identificar las áreas de producción agrícola, identificar los parques en una ciudad, etc.), 
en resumen, es más fácil leer y entender una mapa compuesto por patrones generales 
que una fotografía. 
 

Las imágenes a continuación muestran una fotografía y un mapa desarrollado a 
partir de una fotografía: 

 

 
 

Las fotografías aéreas y satelitales estan disponibles en varios formatos. Para 
la elaboración de este estudio se utilizan diversas fuentes, tal como se indica en el 
punto correspondiente. 
  

Este documento indica los pasos a seguir para crear un mapa de uso de tierras 
desde la base fotográfica disponible.  
 
El proceso básicamente consiste en: 
� Definir el área de estudio y adquirir las fotografías necesarias. 
� Determinar el formato y la resolución necesarias de los resultados. 
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� Interpretar la fotografía y crear los datos vectoriales. 
� Verificar los resultados. 
 
Definir el área de Estudio y Determinar su Ubicació n en la Fotografía. 
 

Para poder digitalizar la información correctamente4, se vio la necesidad de 
proyectar todas las imágenes al mismo sistema. De tal forma, que para nuestro 
estudio, se puede apreciar lo siguiente: 
 

Sistema de Proyección:  Universal Transverse Mercator 
Zona :  18S – 19S 
Falso Norte:  10000000 
Falso Este:   500000 
Meridiano Central:  -75, -31 
Esferoide :   WGS-84 

 
Una vez que se ha determinado a que área geográfica pertenece la imagen, 

hay que ubicarla en ella (georeferenciarla), esto se logra utilizando puntos de control 
(GCP o CP), con lo cual se “endereza” y se le dá el tamaño a la imagen. Los GCP, son 
puntos identificables o característicos del terreno y en la imagen. Se ubica las 
coordenadas de estos puntos en el terreno y luego se aplican en la imagen, a este 
proceso se le denomina rectificación. 
 
 

 
 
 

Asimismo, cabe resaltar, que para mantener relación con lo indicado en los 
términos de referencia, se vio la necesidad de convertir toda la cartografía a grados 
decimales, ya que al encontrarse en este sistema, puede ser proyectado y presentado 
simultáneamente en Transverse Mercator y Grados decimales. 
 
La Representación Digital de los Datos Geográficos 
 
                                                 

1 El área de estudio abarca dos zonas o husos UTM, lo que produce una mayor distorsión en los 
resultados, es por ello que se proyectó la información a coordenadas geográficas y se presentan los 
resultados cartográficos impresos en dicha proyección. 
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Los mapas tradicionales, son la representación analógica de la realidad por lo 
tanto no están adaptados para ser procesados por el ordenador (ya que este utiliza 
formato digital). Por ello el primer paso, es el convertir la información para luego 
proceder a introducirla en el ordenador. 
 

Para poder representar correctamente la información digitalizada se deben 
resolver dos cuestiones: 
� La Geocodificación de los Datos. 
� La Descripción digital de las características Espaciales. 
 

La primera consiste en un procedimiento mediante el cual una parcela, una 
zona,  lote, un edificio, etc. Reciben una etiqueta que identifica su posición espacial 
respecto a algún punto de referencia. 
 

En segundo lugar se debe realizar una descripción de la forma geométrica de 
cada objeto y de las relaciones espaciales (topología) que mantiene con los restantes 
objetos geográficos a estudiar. Para llevar a cabo esta labor es imprescindible la 
abstracción y simplificado de todos los elementos existentes, es decir, crear un modelo 
de datos de los objetos a representar digitalmente. 
 
Geocodificación Directa 
 

En este caso se establecen sistemas de coordenadas ortogonales respecto a 
las cuales se miden las separaciones de los objetos a geocodificar. 
 
 
Existen varios sistemas de coordenadas terrestres, los cuales se dividen en: 
 
Esféricas, adecuadas para datos espaciales de orden terrestre y 
Las Planas, que son válidas para porciones relativamente reducidas de la superficie 
terrestre. 
Los sistemas de coordenadas planos más importantes (en nuestro caso en particular) 
son: 
� Transversal Mercator (TM),  es para la parte de recursos naturales o planos 

urbanos. 
� Mercator,  es para ríos y el mar. 
� Universal Transversal Mercator (UTM) , es para la parte de recursos naturales 

o planos urbanos. 
 

Por las dimensiones y características del sistema nos centraremos en los 
sistemas de coordenadas planas. 
 

Las coordenadas planas pueden ser de diversos tipos: establecidas libremente 
por el usuario y otras de carácter general o prefijado, tales como Universal Transversal 
Mercator (UTM). 

 
Los sistemas generales tienen la ventaja de facilitar la integración espacial de 

con los datos generados en la geocodificación de la Base de Datos ya existentes. En 
cualquiera de los casos forman sistemas cartesianos, dotados de una escala; y en 
medir una distancia que forma la línea recta entre el punto a localizar y cada uno de 
los ejes, hallando así las coordenadas de cada uno de los ejes. 
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El sistema de coordenadas UTM es uno de los más empleados en los sistemas 
de información geográfica y es válido para partes muy importantes de la superficie 
terrestre, en especial para las situadas entre los 80º Norte y los 80º Sur. 
 

Las coordenadas UTM se expresan en metros y toman como referencia la línea 
del Ecuador y la de un meridiano central. Como cualquier otro sistema plano, es una 
proyección de la esfera terrestre sobre un plano. 
 
Representación  Vectorial de la Información Espacia l 
 

El modelo vectorial representa a los objetos espaciales codificando de manera 
explícita sus fronteras (el límite o perímetro que separa al objeto del entorno) las líneas 
que actúan como fronteras son representadas mediante coordenadas de los puntos y 
vértices que delimitan los segmentos rectos que las forman (ver figura). 
 

1
2

3
4

5 6

7

8

9

 
 
 

Vértice  X Y 
1 1 12 
2 2 11 
3 4 10 
4 2.5 11 
5 2 11 
6 3.4 15 
7 3 12 
8 5 14 
9 4 11 

Modelo de Datos Vectorial 
 
 
10.4.10. Clasificación de las Imágenes 
 

Para la clasificación de las imágenes se toman dos etapas bien definidas, estas 
son denominadas como clasificación supervisada y  clasificación no supervisada 
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Clasificación Supervisada 
 
El proceso para realizar una clasificación supervisada es el siguiente: 
 
� Localizar zonas representativas de cada tipo de cubierta que puedan ser 

Identificadas en la imagen (denominadas zonas de entrenamiento). 
� Digitalizar polígonos alrededor de cada zona de entrenamiento, asignando un 

único identificador a cada tipo de cubierta. 
� Analizar los píxeles dentro de cada zona de entrenamiento y crear curvas de 

respuesta espectral (firma espectral) para cada tipo de cubierta. 
� Clasificar la imagen entera comparando la firma de cada uno de los píxeles con 

cada una de las curvas de respuesta espectral conocidas, y asignando ese 
píxel al tipo de cubierta que tiene una firma espectral similar. 

 
 

 
 

Proceso de Clasificación de imágenes.  
 
 
 
Identificación de las zonas de Entrenamiento 
 

Para facilitar la identificación de las zonas de entrenamiento, se debe emplear 
la combinación RGB falso color bandas 2,3 y 4. Con ayuda de esta imagen 
identificaremos cada uno de los tipos de cubiertas existentes y a estas les 
asignaremos un único identificador;  
 

Las zonas de entrenamiento se 
pueden digitalizar en cualquier orden 
pero los números de los identificadores 
han de ir seguidos, de manera que si se 
dispone de seis tipos de cubiertas 
diferentes los identificadores irán del 1 al 
6 . 
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Como ejemplo a lo explicado se puede ver las siguientes imágenes: 
 

 
 

Al lado derecho se puede ver una imagen multiespectral, del sensor Landsat 7 
ETM, correspondiente a la ubicación PATH 004 y ROW 063 de febrero del 2007. La 
flecha roja señala la ventana con un detalle de la imagen marcado con un recuadro 
rojo. En el centro se pude ver el contenido del archivo Landsat (contiene la información 
de todas las bandas y demás datos de la imagen que se está trabajando) y al lado 
derecho se puede ver la misma imagen clasificada. En este caso solo se han utilizado 
7 zonas, lo mismo se puede apreciar para cada una de las tomas, que se utilizaron  de 
referencia en el proyecto. 
 
Sobre esta imagen, ahora se va a obtener el espectro, 
 

 
 

En esta imagen se muestran dos datos, en la esquina inferior izquierda se ve la 
gráfica de los valores. Los valores demasiado grandes indican grandes variaciones en 
la transformación de las bandas, esto puede servir para indicar la dimensión de los 
datos y esto a su vez puede ser el indicativo de que se están mezclando los datos 
espectrales, por lo que puede ser adecuado el incrementar la resolución del análisis. 
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Una vez que se ha llegado a este punto, ya es fácil el identificar o interpretar la 

información de la imagen (por ejemplo, se puede ver en rojo el  área comprendida por 
los bosques, en celeste verdoso los ríos, en verde las nubes, etc.) y se puede 
vectorizar los resultados, usualmente la herramienta de análisis de imágenes incluye 
alguna herramienta para tal fin, en la figura siguiente se muestra un ejemplo de la 
vectorización, a la que se le ha aplicado la corrección radiométrica y ninguna regla de 
corrección o verificación (se utiliza la vectorización por defecto, sobre la banda 1 del 
análisis anterior). De esta forma es como se logró obtener rápidamente datos como las 
riberas, bosques, etc.  
 
 

 
 
 

A continuación se compara, la imagen multiespectral original y la resultante del 
análisis, como se puede apreciar, esta nueva presentación facilita mucho la 
observación e interpretación de la información contenida en la imagen e intuitivamente 
nos ayuda a darnos una idea de lo que es la clasificación e identificación de las firmas 
espectrales, para la identificación y/o la interpretación de objetos y características 
contenidas en una escena. 
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Extracción de las Firmas Espectrales 
 

En este paso del proceso consiste en crear las curvas de respuesta espectral). 
El fichero de firmas contiene la información estadística acerca de los valores de 
reflectancia de los píxeles incluidos dentro de cada conjunto de zonas de 
entrenamiento para cada tipo de cubierta. 
Es aquí donde se aprovecha la identificación de las zonas de entrenamiento, para la 
identificación de los objetos existentes, basado en la respuesta electromagnética que 
retorna el elemento al sensor. 
 

En este punto se comparan las firmas espectrales y se puede establecer la 
respuesta a preguntas tales como ¿cuál de las bandas representa mejor a la 
vegetación? y ¿a qué tipo de vegetación se refiere?.  
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Carta de Comparación de Firmas Espectrales 

 
Como resultado, se pueden identificar los siguientes valores:  
 

  Color Real   
Rojo:      Banda 3  
Verde:    Banda 2  
Azul:       Banda 1  

Falso Color  
(Infrarrojo) 
Rojo:      Banda 4  
Verde:    Banda 3  
Azul:       Banda 2  

SWIR  
Rojo:      Banda 7  
verde:    Banda 4  
Azul:      Banda 2  

Árboles y 
arbustos  Verde Oliva Rojo Tonalidades de Verde 

Cosechas Verde medio a ligero Rosado a rojo Tonalidades de Verde 

Vegetación 
Húmeda 

Verde oscuro a 
negro Rojo oscuro Tonalidades de Verde 

Agua Tonos de azul y 
verde Tonos de azul Negro a azul oscuro 

Arreas 
Urbanas Blanco a azul ligero Azul a gris Lavanda 

Tierra 
Desnuda Blanco a gris ligero Azul a gris Magenta, Lavanda, o 

Rosado pálido 

 
Clasificación No Supervisada 
 

La clasificación no supervisada consiste en la clasificación de la imagen por 
métodos estadísticos, en los que se agrupan en conglomerados las distintas 
coberturas del terreno. 
 

Dentro del análisis de los valores digitales entre las bandas existe un análisis  
bidimensional, tridimensional o n-dimensional entre las respuestas del sensor.  
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Si comparamos los niveles digitales entre 2 bandas, bidimensional, en este 

caso entre la banda 3 y la banda 4 de la imagen LANDSAT, y disponemos estos 
valores en un sistema cartesiano, se crea el llamado “escatergrama” : 
 

En el que se representa el nivel digital de cada una de las bandas en los ejes x 
e y, y en color el histograma de frecuencias. 
 

 
 

Escatergrama 
 
 

En el que se representa el nivel digital de cada una de las bandas en los ejes x 
e y, y en color el histograma de frecuencias. 
 

Este análisis crea una serie de formas especificas dependiendo del contenido 
de la imagen y la relación entre bandas mostrada : 
 

 
 

Estos escatergramas pueden ser empleados para hacer clasificación  
supervisada al importar sobre ellos “regiones de interés”, zonas de entrenamiento, y 
volcar sobre la imagen la importación de las zonas de entrenamiento, buscando sobre 
la imagen las respuestas espectrales de las zonas de entrenamiento y localizando 
áreas de igual respuesta. 
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El análisis tridimensional consiste en el análisis a la vez de los niveles digitales 

de la imagen dispuestos en un sistema tridimensional: 
 

 
 
 
Modelo Tridimensional 
 

Con el fin de realizar un mayor número de análisis, entre ellos se puede 
considerar el área de inundaciones, drenajes, áreas desforestadas, etc. Se realiza un 
modelo tridimensional del área analizada. Hay varias formas de crear un modelo 3-D 
del área de estudio. 
 
Modelo de Elevación Digital (DEM)  
De tipo Raster. 
 

Este se logra de varias formas, en nuestro caso se obtuvo como una aplicación 
directa de los datos de radar. 
 

En este modelo, cada píxel tiene un valor que representa un dato, en este caso 
representa la altura. La precisión de los datos va directamente relacionada con la 
resolución de la imagen (tamaño de píxel) y la cantidad de bits por píxel5. 
 

La ventaja principal de este tipo de representación es su velocidad de 
representación, pero a costa del tamaño en disco. 
 

                                                 
5 Si la imagen es en escala de grises, entonces tiene 8 bits por píxel, lo que da valores dentro del rango 
de 0 a 255 por cada píxel, en el caso de ser una imagen a color, entonces hay una combinación de 3 
valores por píxel, cada uno de 8 bits, con esto se puede cubrir una gran gama de valores (alturas en 
nuestro caso).  
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Modelo desarrollado para el Estudio 
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Modelo Tipo TIN (Triangulated Irregular Network) 
 

Este modelo se basa en una serie de triángulos que se generan para dar forma 
al terreno, este modelo se crea a partir de curvas de nivel, cotas u otra fuente de datos 
que represente las alturas del terreno. La resolución de este modelo depende de la 
densidad de los datos ingresados. 
 

Este modelo es necesario, para entre otras cosas, el realizar los análisis 
hidrográficos, dar perspectiva a las imágenes sobrepuestas del área, etc. 
 

Puntos de Entrada

Triangulacion de Puntos

 
 
 

Este modelo puede ser muy detallado, tal como se puede apreciar en el gráfico de a 
continuación. 
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Modelo Generado para el Estudio 

 
 

El resultado de la Interpretación del modelo de elevación digital es el que se 
puede ver a continuación, en las siguientes imágenes (hay que tener en cuenta que el 
modelo ha sido representado con un factor de exageración de 2). 
 

 
Representación por defecto del modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

 
 

 

      
PROPUESTA Y PLAN DE INVERSIONES  VOL. VI 

 

 
En la misma representación se le aplicó un valor di ferente en la  
coloración para facilitar la identificación de las características 

 del área de estudio. 
 
 
 

DEM Original, al que se le ha Sobrepuesto 
Los Rios del Estudio
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10.4.11. Orígenes de Datos y Aplicaciones 
 

Para el presente estudio, se optado por utilizar como base las imágenes de los 
satélites Landsat 7 ETM, ENVISAT, ASTER y CBERS6; así mismo, se han utilizado (en 
algunos casos) las imágenes provenientes de RADARSAT y QUICKBIRD como 
complemento. 

Si bien no es el objetivo de este documento, por las posibilidades que brindan 
estos sensores se dará una referencia sobre cada uno, de tal manera que pueda 
obtenerse el mayor beneficio del material presentado para el desarrollo del estudio y 
que este documento pueda ser utilizado como referencia para definir las futuras 
necesidades del Ministerio, para futuros estudios y análisis a realizar por este. 
 
LANDSAT 7 ETM 
 

Pertenece a uno de los satélites lanzados por la NASA (National Aeronautics 
and Space Administration),  estos satélites observan a la tierra y recogen información 
referente a los recursos y los cambios naturales y artificiales que tienen lugar sobre 
ella.La primera misión landsat fue en 1972 y originalmente se llamaba Earth 
Resources Technology Satellite (ERTS-1) y solo disponía de dos sensores para 
observar la superficie de la tierra.  
 

A partir de las versiones 4 y 5 de landsat se incorporan escaners multi 
espectrales y la posibilidad de imágenes temáticas (TM), y apartir del landsat 6, 
disponen sistema de mapeo temático reforzado (ETM) y la misión landsat 7 incorpora 
lo que se denomina el ETM+. La fecha de operación de los satélites y los sensores 
que utilizan se muestra en la siguiente tabla: 

 

 Lanzado  Retirado  Instrumentos  

Landsat-1 
(ERTS-1) 23 Julio 1972 Febrero 1978 RBV, MSS 

Landsat-2  22 Feb 1975 Julio 1983 RBV, MSS 

Landsat-3 5 Mar 1978 Septiembre 
1983 RBV, MSS 

Landsat-4  16 Julio 1982 Junio 2001* MSS, TM 

Landsat-5 1Mar 1984  MSS, TM 

Landsat-6 5 Oct 1993 5 de octubre, 
1993 ETM 

Landsat-7  15 Abr 1999  ETM+ 

 
 

                                                 
6 Las imágenes de este sensor son de uso libre para países de Sur América. 
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ENVISAT 

 
Lanzado al espacio el primero de marzo de 2002, desde la Guyana francesa. El 

Envisat (ENVIromental SATellite, es el satélite más grande construido hasta el 
momento, tiene una masa de 8200 Kg. Que orbita a una altura de 800 Km, con un 
tiempo de orbita de 110 minutos, con un ángulo de incidencia de 98 grados, cubriendo 
la totalidad del planeta cada 35 días. Se encuentra equipado con diez sofisticados 
instrumentos, tanto ópticos como de radar (esto incluye el MERIS y el ASAR) los que 
garantizan la observación y monitoreo permanente del planeta Tierra, lo que incluye 
océanos, capas de Hielo, continentes, atmósfera, etc. 
 

 
Representación del satélite ENVISAT indicando sus s ensores 

 
 
1. ASAR (Advanced Synthetic Apertura Radar),  es el mayor de los 

instrumentos incluidos en el ENVISAT, este opera en la banda “C”, lo que 
asegura la compatibilidad y continuidad de datos, con obtenidos por los 
instrumentos ERS-1 y ERS-2 SAR. Sus características permiten la continuidad, 
en términos de cobertura, rango de ángulos de incidencia, polarización y 
modos de operación, este instrumento permite el uso de radar con un ancho de 
entre 100 Km y 400 Km de ancho. 
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2. MERIS (Médium Resolution Image Spectometer), es un espectrómetro, que 

mide la radiación solar que es reflejada por la Tierra, trabaja con una resolución 
espacial de 300 m y cuenta con 15 bandas espectrales, de luz visible e 
infrarrojo cercano (NIR). Este instrumento es programable en ancho y posición. 
El MERIS cubre todo el planeta en tres días. Su misión principal es la de 
monitorear los océanos y áreas costeras. Este conocimiento permite cuantificar 
la concentración de los pigmentos de clorofila, la concentración de sedimentos 
suspendidos y las cargas de aerosol sobre océanos. También es utilizados 
para el monitoreo de tierra y de la atmósfera. 

3. AATR (Advanced Along Track Scanning Radiometer),  asegura la 
continuidad con los datos de ATSR-1 y ATSR-2, sobre la temperatura de la 
superficie marina. Con esto se garantiza la continuidad y la producción den 
histórico de 10 años de datos recolectados. 

4. RA-2 y MWR (ENVISAT Radar Altimeter),  es la continuación del ERS-1 y 
ERS-2, proveyendo nuevas características, capacidades y un mayor 
rendimiento en las mediciones. Este sensor permite (al ser usado en los 
océanos) determinar la topografía, por ello se puede utilizar como respaldo o 
complemento para las investigaciones sobre la navegación, la batimetría, las 
características del geoide marino, velocidad del viento y altura de las ondas 
(olas). La señal es corregida utilizando las medidas de columnas de vapor 
atmosférica integrada, realizadas por el sensor MWR (Microwave Radiometer). 
El MWR es útil para determinar las emisiones y contaminación de la tierra. 

5. DORIS (Doppler Ortobiography and Radiopositionin g Integrated by 
Satellite),  es un sistema de rastreo. Provee un gran rango de medidas de 
señales de una densa red de faros terrestres. Estos datos son procesados y 
permiten dar a las lecturas satelitales una precisión del orden de centímetros. 
Estos pueden sen procesados a bordo, brindando la información del satélite en 
tiempo real con una precisión de 10 cm. 

6. SCIAMACHY (SCanning Imaging Absortion SpectoMete r for Atmospheric 
ChartographY), el objetivo de este sensor es realizar una medición global y 
rastreo de los gases en la troposfera y la estratosfera. 
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7. MIPAS (Michelson Interferometer for Pasive Atmos pheric Sounding),  es 
utilizado para la medida en alta resolución del espectro de emisiones gaseosas 
de la tierra. Opera en el infla  rojo medio cercano, donde el rastreo de los gases 
atmosféricos, desempeñan su mayor rol al determinar la química atmosférica. 

8. GOMOS (Global Ozone Messurement),  tiene como objetivo principal la 
medida de los niveles de ozono y otros gases involucrados en la foto química 
del ozono. 

 

 
Ejemplo de Imagen ERS SAR (Coloreada e Interpretada ) 

 
 

 
Imagen ASAR (Interpretada y Corregida) 
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Resultados Obtenidos a partir de la Información 
 

A continuación se presenta un listado de algunos de los mapas obtenidos y su 
interpretación: 
 
1. Ubicación del Área de Estudio , este plano nos ubica el área de estudio, la 

cual abarca 1250 km, desde Saramiriza hasta Santa Rosa, como se puede ver 
atraviesa totalmente la región Loreto y conecta la mayoría de sus provincias. 

 

 
 
 
 

2. Mapa de Cuencas Hidrográficas , en este plano se presentan las cuencas 
hidrográficas. 
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3. Plano de Ecoregiones , este plano muestra la representación de las divisiones 

naturales, las cuales pueden ser apreciadas fácilmente al contrastarlas con las 
imágenes satelitales del área, tanto las de luz visible como las de altimetría. 
Aquí se puede apreciar que el área de estudio se encuentra en una sola 
ecoregión, la que corresponde a un área de inundaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
4. Plano geológico , este plano representa las diferentes zonas geológicas 

existentes en la región, aquí como en el plano anterior se puede apreciar que el 
área de estudio se encuentra sobre un mismo tipo de suelos. 
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5. Plano de áreas protegidas , en este plano se puede apreciar la ubicación de 

las áreas protegidas y su zona de amortiguamiento. Algo a tener en cuenta es 
el hecho que se esta pasando por el límite del Pacaya Samiria y cerca de dos 
áreas protegidas adicionales, lo que puede ser considerado una alerta 
temprana a posibles riesgos ecológicos, además de dar facilidades al 
ecoturismo. 

 
 

 
 
 

 
6. Plano de Distribución de Suelos , básicamente el área de estudio es un área 

de producción forestal de calidad baja y media. Esto no puede hacer considerar 
la posibilidad abierta por el tratado de Kioto sobre la “la producción de 
Oxígeno”, ya que si bien la producción de madera es baja en esta área, esta no 
es un área deforestada, solo tiene otras especies. 
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7. Plano de extracción minera e hidrocarburos , aquí se puede ver el potencial 
para la producción de hidrocarburos en la región, lo que puede constituir una 
fuente de trabajo y desarrollo de ser bien aprovechada. Así mismo, se puede 
apreciar que un tramo del oleoducto es paralelo a la hidrovía y que se 
encuentran algunos pozos exploratorios y una minera dentro del área de 
influencia de la hidrovía. 

 
 

 
 
 
 
 
8. Plano de Área Urbana y Comunidades , este plano grafica el área ocupada 

por las ciudades o poblados en la región, siendo estas nativas o colonas. Como 
se puede apreciar el área ocupada por estas es mínima. 
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9. Áreas Urbanas y Vías Troncales , en este plano se presenta la conexión de la 

red fluvial y las carreteras, como complemento a la información presentada en 
el plano anterior. Como se puede ver, es necesario el uso de la red fluvial para 
lograr la comunicación entre poblados, de una manera más rápida y 
económica. 

 
 
 

 
 
 
 
 
10. Capitales Provinciales y Distritales , aquí se presenta la ubicación de las 

capitales provinciales y distritales, acompañada de la información presentada 
en el plano 8, junto con la red fluvial. 
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11. Ubicación de Centros Poblados en General , se presenta la ubicación de los 

centros poblados, la ubicación de los poblados nativos, agrícolas y colonos de 
toda la región. Se presenta además la red fluvial y el área de influencia del 
estudio (esto para ver el alcance del estudio, en relación al universo que es la 
región). 

 
 
 

 
 
 
12. Vías de Comunicación y Áreas Urbanas , en este plano se intenta mostrar las 

formas de comunicación existente en la actualidad entre las ciudades de la 
región, se conecta las principales vías fluviales con la red de carreteras 
principales (no discrimina el estado de la carretera), junto a los puertos y 
aeropuertos.  
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13. Cotas y Puntos Geodésicos, en este plano se presenta el área de influencia 

del estudio, el área cubierta por radar, las carreteras troncales (no se 
discrimina su estado, aunque se ha establecido el atributo en la base de datos) 
conectadas a los ríos principales, los puntos geodésicos y las alturas (cotas) 

 
 

 
 
 

14. Detalle de Imagen Aster mostrando el área de In fluencia Directa 
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15. Mapa de Inundaciones  
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16.  Mapas de Desplazamiento 

 

 
Área de máximo Desplazamiento 

 

 
Análisis del Desplazamiento en una zona específica 
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Análisis del Desplazamiento en una zona específica 

 
 
 

17. Modelo de Elevación de la Región,  este representa, tal como se indicó en un 
capítulo anterior, la interpretación de la información obtenida de las alturas del 
área estudiada, en este caso puntual, es la aplicación directa de un dato 
satelital. 
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10.5 CARTA DE NAVEGACION ELECTRONICA 
 
10.5.1 INTRODUCCION A LA ENC 

 
La International Hydrographic Organization (IHO) es la organización técnica 

internacional, fundada en 1921, que se encarga de dar seguridad a la navegación y 
contribuir a la protección en el entorno marino. La publicación especial 57 (IHO S-57) 
es el Estandar Internacional para la Transferencia de Datos Hidrográficos. El objetivo 
de este estandar es el de proveer de un medio para el intercambio de datos 
hidrográficos digitales entre oficinas hidrográficas y para la distribución de datos 
hidrográficos a fabricantes de cartas de navegación, marinos (o empresas navales) y 
usuarios en general que requieran los datos. Esto fue desarrollado para la 
transferencia de todas las formas de datos hidrográficos. A la fecha, la edición 3.0/3.1 
del S-57 son las utilizadas exclusivamente para la codificación de las ENC (Electronic 
Navigation Charts) para el su uso en los Electronic Chart Display and Information 
System (ECDIS). 
 

Cabe resaltar que si bien el desarrollo de la ENC presentado en el presente 
documento se basa en el S-57 por indicación explícita en los Términos de Referencia, 
este formato no es el más adecuado (como se indicará más adelante), por dos 
problemas principales: 
 
� Primero desde el Punto de Vista Informático,  este se desarrolló cuando los 

medios de transferencia eran ineficientes y de poca capacidad, por lo que el 
archivo no debe superar los 5 MB, que no son suficientes para levantar los 
orígenes de datos disponibles en la actualidad y que ayudan a representar con 
mayor claridad el mundo real. 

� Segundo desde el punto de vista de la navegación , este estandar se 
desarrolló pensado en la navegación marítima y no tomó en cuenta la 
navegación fluvial o lacustre. Para aclarar esto se presenta el siguiente 
ejemplo: en el mar una isla siempre será una isla, en un río de nuestra 
amazonía una isla puede aparecer o desaparecer en custión de días. 

 
Es por ello que se presentará una referencia general a los orígenes de este 

estandar y una referencia al estándar S-100, el cual es mucho más completo, fácil de 
modificar. El S-100 presenta experiencias muy positivas con respecto a la navegación 
en lagos y ríos, en desarrollos realizados principalmente7 por el gobierno del Reino 
Unido8 y Rusia9. 
 
 
Historia del S-57 
 

La edición 3.0 fue adoptada como oficial por la XIV Conferencia Internacional 
Hidrográfica, realizada en Mónaco entre el 4 al 15 de agosto de 1992. La edición 3.1 
contiene revisiones y adiciones menores en los valores de los atributos, esta fue 
entregada en noviembre del 2000. actualmente la S-57 3.1 es la versión válida y se 
mantendrá así tanto como sea requerido. 
 
 

                                                 
7 También se presentan desarrollos en los EEUU, para la red de ríos principales. 
8 El Reino Unido ha aportado valiosos desarrollos para el nuevo estándar, con respecto a la codificación 
(sugiriendo el uso del GML), etc. 
9 La mayor parte de la red fluvial trabajada de esta forma la ha realizado el gobierno de Rusia. 
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La publicación S-57 resultante incluye los siguientes puntos: 
 
� Una introducción general con una lista de referencias y definiciones. 
� Un modelo teórico de datos sobre el que se basa el estandar. 
� Una Estructura y formato a ser utilizado para implementar el modelo de datos. 
� Reglas generales de codificación de datos para su encapsulación, obedeciendo 

al ISO/IEC 8211 (sobre la especificación para los archivos de intercambio para 
datos descriptivos10). 

 
Adicionalmente al documento principal, se presentan dos apendices: 
 

Apendice A,  es el Catálogo de Objetos. Este provee el esquema de datos 
oficial, aprobado por la IHO, para el intercambio y descripción de entidades del 
mundo real. 
 
Apendice B,  contiene las especificaciones aprobadas del producto. Este 
contiene reglas adicionales para aplicaciones específicas. 

 
Como referencia general, el formato S-57 está basado en los siguientes estándares: 
 

Estándar Descripción 

ISO/IEC 646 Information Technology – Iso 7 bit coded 
character set for information interchange. 

ISO 2022 
Data Processing – ISO 7 bit and 8 bit 
coded character sets – Code extension 
techniques. 

ISO 2375 Data Processing – Procedure for 
registration of escape secuences. 

ISO 6093 
Information Processing – Representation 
of numerical values in character string for 
information interchange. 

ISO 6937 Information Processing – Coded 
character sets for text comunicatios. 

ISO/IEC 8211 
Information Processing – Specification 
for a data descriptive file for information 
interchange. 

ISO 8859 
Information Processing – 8 bit single byte 
coded graphic character sets. Part 1: 
Latin Alphabet N1. 

ISO/IEC 
10646 

Information Technology – Universal 
Multiple – Octet Coded Character Set 
(UCS). Part 1: Architecture and Basic 
Multilangual Plane. 

   
 
Limitaciones de la Versión S-57 3.1 

 
Aunque tiene muchos aspectos buenos, mantiene varias limitaciones: 
 
� Fue desarrollada principalmente para reunir los requerimientos de la ENC, con 

respecto a las especificaciones de la IMO para ECDIS. 

                                                 
10 Al cual se hace referencia más adelante. 
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� Mantiene una forma inflexible. Manteniendo estándares por períodos 
demasiados largos, lo que es contra productivo. 

� Este estándar basa su desarrollo en la versión 3.0 la cual se creó cuando el 
principal medio de transferencia eran los discos flexibles (Floppies Disks) de 5 
y ¼. 

� Tal como se ha estructurado no da soporte a los requerimientos actuales, para 
una mejor representación del mundo real (Batrimetría 3D o grid bathimetry, 
variación de la información en tiempo real, imágenes satelitales, etc.). 

� Encapsula el modelo de datos (en un formato de archivo) restringiendo la 
flexibilidad y capasidad al utilizar gran variedad de mecanismos de 
transformación. 

� Está definida como un estándar limitado enfocado exclusivamente para la 
producción e intercambio de datos ENC. 

� Su definición se centra en la navegación marítima, no se ha considerado la 
navegación fluvial o lacustre como objetivo. 

 
Reconociendo estas limitaciones, el comité sobre requerimientos de sistemas 

de información de la IHO (CHRIS), autorizó el inicio de una nueva revisión de la 
edición 3.1. Esta revisión dio como resultado un nuevo estandar que incluye el 
contenido adicional y un nuevo formato de intercambio de datos. Se espera que este 
formato sea ratificado por CHRIS en el 2008. 
 
La Nueva Denominación del S-57 
 

Durante años, se ha identificado al S-57 y la ENC como la misma cosa, pero en 
realidad la ENC es un producto que actualmente se basa en el S-57. Esto hace pensar 
a muchos en la comunidad de las ENC, que al trabajar con un nuevo estándar que 
permita trabajar con otros productos hidrográficos, va a alterar radicalmente las ENC, 
afectando la producción de estas y la implementación de los ECDIS. Esta no es la 
intención. 
 

En la 17 reunión de CHRIS (septiembre de 2005), se decidió que el S-57 
Edición 4.0 se desarrolle y se diseñe como S-100 (IHO Geospatial Standard of 
Hydrographic Data). Cualquier producto desarrollado usando las especificaciones del 
S-100 seguirá la seri S-10x cuando sea producido. Así, cuando se desarrolle un 
producto ENC basado en la especificación S-100, será desarrollado como S-101. 
 
Objetivos del Estandar S-100 
 

El objetivo principal es el dar respaldo a la gran variedad de origenes de datos 
digitales de la actualidad. Esto incluye imágenes satelitales y grids, además de datos 
en 4-D (x,y,z y tiempo) y nuevas aplicaciones, además de la hidrografía tradicional 
(hablemos de la batimetría de alta densidad, clasificación del fondo marino, GIS 
marino, etc). Esto permite el uso de servicios basados en el web, para la adquisición, 
procesamiento, análisis y representación de datos. 
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El S-100 permite la inclusión o uso de gran varieda d de origenes de datos,  
además de productos y aplicaciones . 

 
 

Además de estos objetivos principales ya mensionados, se puede encontrar los 
siguientes objetivos secundarios: 
 
� La posibilidad de separar los datos, esto quiere decir que se puede tratar la 

información por secciones independientes, sin tener que generar un bloque 
único de intercambio. 

� Mayor flexibilidad a los cambios. 
� Un registro basado en ISO, el cual se presentará en el Web del IHO, los 

diccionarios de datos, catálogos y más flexible a los cambios. 
� Este formato permite registros separados para otros grupos de usuarios, tales 

como los que requieren la navegación fluvial o lacustre. 
 
 
El Nuevo Entorno de la ENC 
 

Cumpliendo con las especificaciones de las serie ISO 19100 (sobre estandares 
geográficos), el S-100 requiere una estructura diferente, con respecto a la estructura 
del S-57, para la representación de datos. 
 

Ya que el S-100 sigue lo indicado en los estandares del ISO TC/211, emplea 
un registro, que contiene uno o más registros, como se ve en el gráfico siguiente. 
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Un registro es un sistema de información completo, en que una colección de 

registros es localizado. En el caso del S-100, almacena un registro que provee las 
facilidades para almacenar varios registros relacionados con información hidrográfica, 
como tipos de datos, diccionarios de datos, metadatos, etc. 
 

Esto, a diferencia del S-57, que solo consistía en definiciones de los atributos y 
enumeraciones. Une las definiciones con unidades de medida, formato, etc. 
 

Esto quiere decir que por cada registro hay una organización que será 
responsable del contenido y su administración. Este concepto de registro, brinda ante 
todo, mayor flexibilidad y permite entre otras cosas multiples entradas para datos 
similares en el diccionario, usando un único identificador y clasificación. Por ejemplo, 
una entrada se puede clasificar como sigue: 
 
� Valida (última versión). 
� Superada (versión Anterior). 
� Retirada (Ya no es recomendada para su uso). 
� Invalida (Propuesta pero nunca fue aceptada). 
 

De esta manera, el catálogo puede mantener la información y referenciar como 
item válido a la versión registrada más recientemente, mientras que los otros items se 
mantienen como referenciales o históricos. 
 

El esquema propuesto para el estándar es el que se presenta en el siguiente 
gráfico: 
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Y las especificaciones de productos individuales se comprimen en varios 
componentes, tal como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 

 
 
 
 
Nueva Terminología (IHO S-57 ���� IHO S-100) 
 

Con el cambio de estándar, ya no se utilizarán algunos términos y definiciones 
actuales. Estos se han redefinido o se ha modificado, por lo que tienen ahora una 
definición en un nuevo lenguaje, que se acerca al “ISO”.   
 

A continuación se presentan algunos ejemplos: 
 
 

S-57 3.1 IHO S-100 

[none] Un registro estándar contiene un 
número de registros. 

Object Feature (característica u objeto) 

Attribute Feature attribute (atributos de la 
característica u objeto) 

Attribute catalogue El diccionario de datos del objeto, 
contiene objetos y atributos. 
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Contenido Mínimo en la Inland Electronic Chart (IEN C) 
 

Como mínimo se debe incluir la siguiente información en la IENC: 
 
� Bancos en la hidrovía. 
� Línea de seguridad para con las construcciones. 
� Contornos de Puertos. 
� Vecindario del canal de navegación. 
� Peligros posibles en el canal de navegación: 

• Obstáculos bajo el agua. 
• Obstáculos sobre el agua (puentes, cables, etc). 

� Ayudas a la Navegación (boyas, faros, etc). 
� La Vía con Ejes (que marquen Kilómetros u otras medidas). 
 
 

Aunque estos se consideran requisitos mínimos (por la North American – 
European Inland Enc Harmonization Group – IEHG) y los objetos codificados 
recomendados dependen de lo que decida cada región o país, además del hecho 
fundamental, de que estos elementos deben existir, ya que de lo contrario invalida el 
contenido de la IENC. Un ejemplo de ello es la diferencia entre los requisitos entre los 
servicios de información Fluvial (RIS) de EEUU y Europa. 
 

 
 
 
Desarrollo de la ENC 
 

Se debe tener en cuenta, que además de lo dicho en los puntos anteriores, la 
ENC debe tener estas carácterísticas: 
 
� Los datos están divididos en áreas rectangulares limitadas por dos meridianos 

y dos paralelos. 
� La extensión geográfica es elegida de tal manera que el archivo de datos 

resultante no sea mayor a 5MB. 
� Las células de datos, son almacenadas en archivos separados. 
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� Cuando un objeto exista en más de una célula, su geometría debe ser dividida 
entre todas las células colindantes que lo abarquen y la descripción completa 
de sus objetos se debe repetir para cada una de las células. 

 
El desarrollo de la ENC se puede resumir mediante el siguiente modelo conceptual: 
 

Planeamiento
-Covertura
-Uso
-Denominac ion
del Cell

Proceso de Produccion de Datos
Para la ENC edicion 3 y 3.1

Edicion interact iv a
de los objetos

Ingresar Otros D atos:
- Informacion de puertos .
- Informacion de la senalizac ion
/Informacion de los navegantes

ENC

NO

NO

SI

SI

Seleccionar Datos para la ENC 
y aplicar simbologia

Convertir los Datos  al Formato de 
ENC  S-57 utilizar la Herramienta del NOAA

Preparar la GEODATABASE
(Normalizar,  rectificar y  verificar Topologia)

Primer Control de Calidad

Editar Cell

Control Final

Control de la Gerencia

Entidad Autorizada
para emitir Datos ENC

Editar

 
 
 

10.5.3 DESARROLLO DE LA CARTA DE NAVEGACIÓN 
 

Preparar el Sistema 
 

Primero se debe copiar la estructura de la base de datos, que es donde se va a 
trabajar. 
 

Registrar la librería para manejo de datos del tipo ENC. Esto se logra mediante 
el uso del comando regsvr32 de windows. 
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ejecutar el módulo ENC_GBD_v9.exe 
copiar el estilo de datos generico a la carpeta de estilos del arcgis. 
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10.5.4 Etapa de Planeamiento y Elaboración de la Ge odatabase  
 
Selección de Datos y Aplicación de la Simbología 
 
No se va a redundar en este punto porque ya se trato en la sección de 

Adquisición de Datos para la Geodatabase, lo que se presenta en esta sección es un 
complemento a lo ya tratado. 
 

El Río Amazonas (y los ríos de la Amazonía en general), tiene una geografía 
cambiante. La alteración de las costas, erosión hídrica, la aparición o desaparición de 
islas y cambios de cauce son consecuencia directa de la dinámica de las aguas. Salvo 
tramos excepcionales, en general existe esta condición en todo el tramo de estudio. 
Para retratar el terreno (con fines cartográficos) se han utilizado imágenes satelitales y 
la batimetría, las que posteriormente se ajustaron mediante el uso de puntos de control 
(CP). 
 

Como base fotográfica se optó por utilizar principalmente imágenes 
multiespectrales del sensor Landsat y Aster (en lo que respecta a la luz visible) y 
fueron complementadas con imágenes ENVISAT. 
 

Los cuadrantes (escenas) obtenidos fueron rectificados, esto quiere decir en 
pocas palabras que fueron “enderezados” (para salvar los cambios en el ángulo de 
adquisición de la imagen), corregidos (se les aplicó la corrección atmosférica y  
radiométrica) y el paso siguiente fue el de georeferenciarlos. Cuando estos procesos 
concluyeron, se pudo iniciar la restitución. 
 

La restitución es básicamente la interpretación de los elementos cartográficos 
contenidos en las escenas. Para ello se utilizó (como ya se indicó antes) el ArcGIS de 
ESRI, donde se guardan los detalles necesarios. 
 
Nota: La información más importante en la ENC son las profundidades y el sistema 
de balizamiento. Esta información proviene del levantamiento batimétrico y los 
análisis realizados posteriormente al levantamiento, por la empresa consultora. 
 
Con el levantamiento batimétrico se optienen los sondajes. Estos a su vez sufren 
las correcciones habituales, las que principalmente son tres: calado, marea y 
sonido. Se puede decir que la más importante de estas correcciones es la referida 
a la altura hidrométrica para el sistema fluvial (se denomina mareas para el litoral 
marítimo). Esto se hace para lograr la uniformidad en los sondajes logrando que 
todos queden refereridos al mismo nivel, al que se denomina “nivel de reducción”. 
 
En las costas marítimas se puede observar el fenómeno de pleamar y bajamar. 
Una lectura prolongada en años nos da el nivel promedio de la altura del agua, 
pero en los ríos amazónicos las mediciones estadísticas se basan en el 
comportamiento del río en cada lugar, de manera que no hay un solo nivel de 
referencia, sino varios. Entender este concepto nos sirve para saber que la altura 
hidrométrica del agua en un punto determinado, esto puede ayudarnos a calcular 
cuanta agua hay realmente debajo de nuestra embarcación. Para realizar este 
cálculo, primero debemos ver en la carta a que hidrómetros están referidas las 
profundidades para luego sumarles la altura difundida para esos hidrómetros. 
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Una vez que se ha restituido la escena, se aplica los estándares 
internacionales de simbolización y representación de objetos (según lo establecido por 
la IHO)11. Esto implica definir áreas, verificar la topología de los objetos, agregar 
simbolos, tablas, notas, etc. 
 

Encapsular la Información para la ENC 
 

Ya con la simbología se utiliza la extensión12 de navegación del ArcGIS para la 
producción de cartas náuticas, lo que genera el archivo de navegación con la 
extensión S-57 (000). 
 
Toda esta información se ha realizado con la idea del ploteo directo en pantalla 
mediante el uso de un GPS. 
 

 
 

 
                                                 
11 Si bien la información de simbología está publicada por la IHO, se ha utilizado los símbolos publicados 
por la NOAA. 
12 Todas las extensiones y librerías (en el caso de ser de uso libre) se incluyen en el disco de datos. 
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ENC ZONA DE IQUITOS  

 

 
 
Las boyas y balizas indican en forma visible el curso del canal de navegación para 
ayudar en la navegación diurna y nocturna. 
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Controles de Calidad 
  

Los controles de calidad aplicados a esta serie cartográfica están divididos en 3 
etapas realizadas en distintas partes del proceso de confección de las cartas. El 
objetivo primario es el correcto posicionamiento de los objetos contenidos, aunque no 
es menos importante la adecuada elección de los elementos representados y la 
aplicación de los estándares de representación para esos elementos. 
 

Podemos mencionar en primera instancia el cruce de datos de fuentes 
diversas. Esta etapa constituye un control de calidad por si mismo, al incluir datos de 
variada procedencia, cada uno con un método distitnto de captura. 
 

En un segundo término, la serie de revisiones a la que es sometida cada carta 
en donde se busca que cumpla lo referente a cartografía, topología y navegación. 
 

Por último, las pruebas en navegación. En donde se traslada la ENC a un PC 
con navegador y GPS y se navega controlando el posicionamiento de los objetos 
(boyas, balizas, muelles, ribera, etc). Este paso también es útil para obtener datos de 
interés de los lugareños, usuarios y/o beneficiarios del proyecto. Adicionalmente, se 
incluyeron pruebas adicionales, para verificar la compatibilidad y consistencia del 
archivo encapsulado (generado). Para ello se utilizó las siguientes herramientas: 
 

S-57 Data Verification System  , de Transas Marine Ltd, ésta herramienta ha 
sido desarrollada con el único fin de verificar la consistencia, sintaxis (ISO 
8211), topología, etc. del archivo encapsulado, para que se ajuste al estándar 
S-57. El cuál, tras ejecutarse, presenta un informe con los resultados 
obtenidos. Con ella se pudo verificar la consistencia, topología y sintaxis del 
archivo creado desde el ArcInfo. 
 
Basado en las dudas de la supervisión, es importante señalar el hecho de que 
esta aplicación no se instala, se ejecuta  desde la consola de comandos. Si se 
ejecuta desde el explorador, solo abrirá una pantalla por un instante para luego 
cerrarse automáticamente. 
 
SevenCS , de SevenCs Ag & Co. KG. Ésta herramienta ha sido desarrollada 
para trabajar como un navegador, carga la ENC y la presenta en la pantalla, 
con ella fue posible verificar gráficamente su representación desde la aplicación 
de un tercero. 
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El Producto Terminado, La ENC 
 

Tras haber superado los controles de calidad, la ENC está lista para ser 
utilizada. En este caso el resultado se divide en:  
 
 
Impreso Cartas de Navegación de los Ríos Marañón y Amazonas 

Geodatabase del área de Estudio Digital 
Archivo ENC 

 
La ENC es un archivo con extensión .000, que es la representación digital de la 

carta de navegación impresa y mediante un ECDIS (Electronic Chart Display) se 
puede visualizar, los datos contenidos en la ENC y la información de todas sus 
entidades. En caso de disponer de los equipos necesarios, se podrá seguir el 
movimiento de las embarcaciones en tiempo real. 
 

Su resolución depende de la resolución de la información introducida. Este 
visor también permite en algunos casos la actualización de los datos tanto gráficos 
como alfanuméricos. 
 
Software Desarrollado – El Software Navegador 
 

El sistema se desarrolló originalmente para el estudio de navegabilidad del río 
Huallaga, como resultado de las investigaciones realizadas para la aplicación de las 
ENC y el monitoreo con GPS de las naves a bajo costo. Esta aplicación, es ante todo, 
un visor, capaz de presentar la información recopilada para facilitar la navegación 
fluvial, en los ríos de la selva amazónica. 
 

Al hacerlo se presentaron diferentes inquietudes y problemas, algunos de ellos 
debido a la falta de legislación con respecto a las características de los pergaminos de 
navegación y dispositivos de navegación en los ríos (ECDIS), así que fue necesario 
marcar las diferencias con lo existente en la materia de navegación marítima y fluvial. 
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El desarrollo del sistema se divide en etapas, las cuales se numeran a continuación: 
 
1.   Desarrollo del visor para la información generada, en esta etapa, se aborda 

exclusivamente la presentación o manejo de la información fuente, necesaria 
para una navegación segura. Se tomo como base la estructura definida para 
las IENC. 

2.   Desarrollo de la interfaz con el hardware de localización, en esta etapa se 
enlazo la aplicación con las lecturas del GPS, refrescando la información en la 
pantalla del sistema a una escala adecuada y en tiempo real. 

3.   Intercambio de Datos, ya que los ríos de la selva cambian constantemente, se 
vio la necesidad de implementar un modulo de intercambio y actualización de 
la información presentada por el sistema, de tal manera que sea transparente 
al usuario y de forma controlada por parte de la entidad administradora de la 
información. 

4 Modificación de los datos, en esta fase se habilita la posibilidad de actualizar la 
información del sistema, agregar o modificar los puntos de referencia, 
administrando los puntos de visión y administradores de distancia, para permitir 
al capitán un cálculo. 

 
10.5.5 SOFTWARE DE USO LIBRE SUGERIDO 

 
Ya que el objetivo del proyecto no es el de vender o promover software a 

continuación se presenta una lista de herramientas de uso libre las que facilitan el 
análisis de la información entregada, las que se incluyen en el disco de datos 
entregados junto a este documeto, sin que esto nos haga responsables por ellos, ya 
que su desarrollo es por parte de terceros, los cuales se encargan de dar el soporte y 
asesoría necesaria para su utilización. 
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ID Aplicación Descripción 

1 
 

ArcExplorer 9.2,  
ESRI. 

Herramienta freeware, que permite el mostrar 
y analizar archivos de sistemas de 
información geografica, se incluye también el 
manual original en formato PDF 

Ruta en el 
WEB 

http://resources.esri.com/arcgisexplorer/index.cfm? fa=download&CFI
D=455449&CFTOKEN=58679130&jsessionid=d1308615e76ee7 32553b 

2 
 

ENVI Freelook , 
Research System INC. 
 

Herramienta de procesamiento de imágenes 
freeware, la cual ha sido desarrollada con el 
fin de visualizar y realizar algunos análisis 
sobre las imágenes. 

Ruta en el 
WEB http://www.ittvis.com/download/download_splash.asp? wdiid=1091  

3  

S-57 Data Verification 
System  ,  
Transas Marine Ltd 

Herramienta de tipo freeware, que verifica la 
sintaxis del archivo (debe cumplir el ISO 
8211), consistencia lógica del S-57, topología, 
etc. – Esta Herramienta Trabaja desde la 
Consola de Comandos. 

Ruta en el 
WEB http://www.sevencs.com/?page=184  

4 
 

Seven CS, SevenCs 
Ag & Co. KG  Software de navegación. 

Ruta en el 
WEB http://www.transas.com/  

 
10.5.6  ELEMENTOS PARA ENTENDER LA GEOREFERENCIACIÓ N 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en un sistema de información 
geográfica, la temática utilizada en el proyecto debe coincidir perfectamente, eso 
quiere decir, que la información utilizada corresponde a la misma área, al mismo 
sistema de proyección, etc. Esto es importante para establecer las relaciones 
espaciales. 
 

Es importante para la correcta superposición que la información espacial esté 
georeferenciada con el mismo sistema de proyección y de coordenadas.  
 
La Georeferenciación 
 

Es el proceso de asignar a un mapa las coordenadas, dicho de otra forma esto 
quiere decir que todos los elementos del mapa tienen una localización específica, lo 
que permite identificar o ubicar estos elementos sobre la superficie terrestre. 
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Proyecciones Cartográficas 
 

Cuando se desea representar alguna característica o área de la tierra nos 
encontramos con el problema de que tratamos de 
representar un objeto esférico sobre un plano. Para 
hacernos una idea más clara del problema, imaginamos un 
globo terrestre translucido, al que incorporamos una luz 
brillante en su centro y lo acercamos a una pantalla. Ahora 
para facilitarnos las cosas, trazamos líneas paralelas de 
forma horizontal y vertical, formando una grilla o cuadrícula, 
la que nos permitirá visualizar y ubicar lo que tenemos de 
una manera más sencilla. El resultado obtenido sobre la 
pantalla es la proyección del globo sobre el plano. Aquí podemos ver los continentes, 
países y demás objetos contenidos en el globo, proyectados en el plano. Aquí es 
evidente también, una distorsión en los tamaños, forma y distancia de los objetos. Es 
por eso que existen diferentes tipos de proyecciones, cada una diseñada para 
presentar una menor distorsión en determinada característica, es por ello que se debe 
ser muy cuidadoso al momento de elegir el sistema de proyección a utilizar, ya que por 
ejemplo algunos conservan muy bien el área de los objetos pero cambian su forma. 
Como ejemplo, vea la figura siguiente, donde se puede apreciar como se distorsiona la 
imagen proyectada, conforme esta se acerca a los polos. 
 

 
 

Otra forma de definir a la proyección cartográfica, sería como una fórmula 
matemática, que permite representar un área determinada de la superficie esférica de 
la tierra en un plano. Desafortunadamente este proceso distorsiona en mayor o menor 
medida las propiedades del área que se representa, cambiando la forma, la distancia, 
dirección y en ocasiones más (Ej. falacia (incongruencia) de Groenlandia). 
 

Para solucionar este problema se han desarrollado diferentes proyecciones. 
Estas representan la proyección de la tierra sobre un plano que puede ser tangente o 
secante a la esfera. Cada una de estas proyecciones difiere en su manera de manejar 
las áreas, distancias y direcciones13. 
 

                                                 
13 Ya que no es el objeto del presente documento, aquí solo se presentaran algunos rasgos de solo 
algunos sistemas de proyección, que por sus características son relevantes para el proyecto. 
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Algunas de las proyecciones más simples son realizadas mediante figuras 
geométricas, como conos y cilindros. 
 
 
Proyecciones Cónicas 
 

El plano de proyección es tangente o secante a la esfera. 
 
Proyecciones Cilíndricas 
 

El plano de proyección es un cilindro, generalmente tangente a la esfera a lo 
largo de un círculo máximo. La proyección Mercator es una de las proyecciones 
cilíndricas más comunes. 
 
Las proyecciones cilíndricas pueden ser de tres tipos: 
 
� Proyección Normal,  en donde el ecuador es la línea tangencial. 
� Proyección Transversa,  en donde los meridianos son las líneas tangenciales. 

El meridiano central se ubica en la zona que se va a trabajar, lo que permite 
disminuir la distorsión en esa región. Como los meridianos se ubican en la 
dirección Norte – Sur esta proyección se utiliza en donde las dimensiones 
Norte – Sur son mayores a las de Este – Oeste. 

� Proyección Oblicua,   los cilindros son rotados de acuerdo a una gran línea 
circular localizada entre el ecuador y los meridianos. 

 
Sistemas de Coordenadas 
 

Un sistema de coordenadas especifica las unidades utilizadas para localizar un 
punto en la tierra, los elementos en un espacio cartesiano y el punto de origen de las 
coordenadas. Estas pueden ser angulares (utilizan grados, minutos y segundos como 
medida de referencia) y las rectangulares (que utilizan el metro y el sistema decimal 
como medida de referencia) 
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Sistema de coordenadas angulares o geográficas 
 

En el sistema angular, todas las líneas horizontales son llamadas líneas de 
latitud o paralelos y las verticales de longitud o meridianos, el conjunto de estas líneas 
forman una grilla. 
 

El eje horizontal es el Ecuador y el vertical es el meridiano de Greenwich. El 
punto de origen de esta grilla es la intersección de estos ejes. Según este sistema de 
coordenadas, la tierra se encuentra dividida en cuatro secciones o cuadrantes (dos 
positivas y dos negativas). Estas están definidas desde -90 grados a 90 grados 
verticales (latitud) y -180 grados a 180 grados horizontales (longitud). 
Tradicionalmente, la latitud y la longitud son medidas en grados, minutos y segundos. 
 

En las coordenadas angulares no existe una relación de distancias constante. 
Así, aún cuando la distancia medida entre diversos meridianos se mantiene 
prácticamente constante (1 grado equivale a 110.4 Km.), no ocurre lo mismo con la 
longitud medida entre paralelos. Cuando medimos 1 grado en el ecuador, este 
equivale a 110.4 Km., 78.4 km en el paralelo 45 y 41.6 Km. en el circulo polar ártico. 
 

Hay que reconocer, que aún cuando sea algo difícil de manejar, las 
coordenadas geográficas son la representación más precisa de la tierra e ideal para el 
manejo de grandes distancias, tal como pueden ser las transoceánicas. 
 
 
Sistema de coordenadas Planas o Rectangulares 

 
Ya que es difícil el hacer mediciones de distancias en un sistema de coordenadas 
geográficas, la información se proyecta en un sistema de coordenadas rectangulares. 
 
Las posiciones se ubican mediante coordenadas (X, Y) en una grilla, estas 
representan su ubicación con respecto al eje horizontal y vertical respectivamente. 
 
Existen varios tipos de coordenadas rectangulares: 
 
� UTM, Universal Transverse Mercator (Solicitado en los TDR). 
� UPS, Universal Polar Stereographic. 
� MGRS, Military Grid Reference System. 
� USPLSS, TownShip and Range System (usada en USA). 
� SPCS, State Plane Coordinate System (usada en USA). 
� NAVSTAR,  que es usada por los satélites que nos permiten utilizar los GPSs. 
 

Se puede decir que las coordenadas rectangulares se han creado para facilitar 
al usuario el uso de coordenadas, ya que el uso de las coordenadas geodésicas 
angulares tradicionales (coordenadas geográficas) utilizan grados, minutos y 
segundos, lo que no lo hace intuitivo, porque exige realizar constantes operaciones 
matemáticas para conversiones de manera continúa, lo que no permite estimar de una 
forma sencilla la distancia que separa a los puntos. 
 
Universal Transverse Mercator 
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Se va a hacer referencia a este sistema coordenado, por dos motivos: 
 
� Primero:  por lo establecido en la RJ Nº 079-2006-IGN-OAG-DGC  del 01 de 

marzo del 2006, donde se establece el sistema geodésico oficial conformado 
por la Red Geodésica Horizontal Oficial y la Red Geodésica Vertical Oficial, 
como único sistema de referencia nacional y la concordancia con la RJ Nº 112-
2006-IGN-OAJ-DGC-J  (establecen como sistema de proyección cartográfico 
para la República del Perú el sistema “Universal Transversal Mercator 
(UTM)”, que para efectos prácticos como elipsoide puede ser utilizado el World  
Geodetic System 1984 (WGS 84) . 

 
� Segundo:  En los TDR, se indica que los resultados cartográficos deben 

presentarse en este sistema de coordenadas UTM utilizando el Dátum WGS 
84, según lo indicado en el punto anterior (Punto b.5.4 Pág. 69 TDR) 

 
Esto deriva del hecho que el UTM es uno de los sistemas coordenados más 

utilizados a nivel mundial14 y presenta una distorsión en áreas relativamente 
pequeñas15. El UTM abarca la mayor parte del planeta (desde latitudes desde los 84º 
norte hasta los 84º sur), las regiones por encima de los 84 grados norte y por debajo 
de los 84 grados sur son cubiertas por el sistema UPS. 
El UTM utiliza el sistema de proyección Transverse Mercator y divide al planeta en 60 
zonas o husos. Cada huso está dividido en 20 bandas (desde la C hasta la X): 
 
� Las bandas C a M están en el hemisferio Sur. 
� Las bandas N a X están en el hemisferio Norte. 
 

Por definición, cada zona UTM, aunque no utiliza las mismas unidades que los 
sistemas de coordenadas geográficas, se basa en ellos para definir las zonas, siendo 
cada una de 6 grados de longitud y tiene dos meridianos como separadores. Esto crea 
una relación entre las coordenadas geográficas (medidas en grados, minutos y 
segundos) y las rectangulares UTM (medidas en metros). Cada zona se expande 
desde los 80 grados sur hasta los 84 grados norte. Además cada zona tiene su 
meridiano central, el cual debe coincidir con un meridiano del sistema geodésico 
tradicional, a partir del cual se extiende 3 grados al este y 3 grados al oeste y al que se 
denomina Meridiano Central. El origen para cada una de las zonas es el ecuador y su 
meridiano central (ver figura A16).  
 
 

                                                 

u14 Es bueno resaltar el hecho, de que los receptores GPS trabajan internamente sólo con el sistema 
NAVSTAR y realizan continuos cálculos para convertir estas coordenadas al sistema que hayamos 
decidido ver en pantalla, cuando configuremos el receptor. 
15 A modo de referencia, el Perú se encuentra dividido en tres zonas (17,18 y 19). 
16 Por razones de espacio el gráfico no está a escala. 
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Figura A 
 

El sistema de numeración de las zonas UTM empieza con el número de zona 1 
que coincide con la longitud 180 grados (línea internacional de cambio de día) y se 
extiende hacia el este. Esto quiere decir, que la zona 1 UTM se extiende desde la 
longitud 180º Oeste hasta la longitud 174º Oeste, su centro está en la longitud 177º 
Oeste. 
 

Si bien en el sistema angular se puede apreciar que las magnitudes aumentan 
en ambas direcciones, empezando por el meridiano cero. Así, los valores de longitud 
se incrementan dependiendo de la dirección que tomemos (esto permite los valores 
negativos), esto no se permite en el sistema de coordenadas UTM. Para evitar valores 
negativos, las líneas de gris se incrementan de Este a Oeste, de Sur a Norte (de 
izquierda a derecha y de abajo a arriba) y se asigna un valor al meridiano central 
(Falso Este) y un valor al Ecuador (Falso Norte). Con esto se garantiza que no se 
obtendrán coordenadas negativas. Como referencia el valor del falso este es de 
500000. 
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10.5.7 LA PRECISIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS COORDEN ADAS UTM 
 

Ya que las coordenadas UTM han sido diseñadas para representar áreas 
rectangulares, presentan una distorsión al representar la superficie curva de la tierra. 
Esta distorsión (considerando las 60 zonas UTM, por separado) es inferior al 0.04%. 
 

La zona UTM siempre comprende una región, cuya distancia horizontal al Este 
(Easting) es inferior a 1000000 de metros, es por ello que se representa el Easting un 
valor de 5 ó 6 dígitos (cuando se expresa en metros).  
 

Para cada hemisferio, la zona UTM comprende una región cuya distancia 
vertical (Norting) es inferior a los 10000000 metros, es por ello que se utilizan valores 
de 6 ó 7 dígitos cuando se expresa en metros. 
 

Esta es la razón por la que se usa un dígito mas para expresar la distancia al 
norte (Norting) que para la distancia al Este (Easting). 
 

Hay que tener en cuenta, que a pesar de lo que se cree, las coordenadas UTM 
no corresponden a un punto sino a un área cuadrada. Esto quiere decir, que cualquier 
punto dentro de este cuadrado, tiene las mismas coordenadas UTM (en esa resolución 
en particular), otro punto interesante, es que el valor de referencia de dicha 
coordenada, no se encuentra en el centro del cuadrado, se encuentra en la esquina 
inferior izquierda del cuadrado (ver Fig). 
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La zona UTM se lee siempre de izquierda a derecha (esto es para dar el valor 

del Easting) y de arriba para abajo (para dar el valor del Norting). Esto quiere decir que 
el valor del Easting corresponde a la distancia hacia el Este desde la esquina izquierda 
de la cuadrícula, sucediendo algo parecido con el valor del Norting, el que es la 
distancia hacia el Norte al Ecuador (hemisferio norte) o del Ecuador al Norte 
(Hemisferio Sur). 
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Mientras mayor sea el número de dígitos, menor será el área representada. 

Normalmente el área representada por los GPS, corresponden con el área de un 
metro cuadrado, es por ello que se utilizan 6 dígitos para el Easting y 7 dígitos para el 
Norting. 
 

A continuación se presenta un ejemplo que grafica la representación formal de 
una coordenada UTM, con una resolución baja (comprende un área de 1000 por lado). 
 
 
 
 

19C 3454196
Zona UTM

Letra de Banda
Latitud

Distancia hacia el Norte

Distancia hacia el Este

 
 

 
De aquí se puede deducir:  
 
1. La cantidad de dígitos está determinada por la resolución. 
2. La distancia hacia el Norte, siempre tiene un dígito más que la distancia hacia 

el Este. 
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Clases de Proyecciones 
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ZONAS UTM 
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Datos Temáticos y Subcategorías Disponibles en la E structura de Datos (No 
necesariamente contienen datos, se incluye solo com o referencia) 
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Metodología utilizada para la elaboración de las ri beras  
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Metodología utilizada para la elaboración de las ri beras. 
 
El primer paso realizado fue el de recopilar datos. Esta tarea incluye la búsqueda de 
datos finales, los cuales pueden  ser digitales o impresos. 
 
Los digitales pueden ser de dos tipos: 
 
Vectoriales,  los que pueden ser manipulados directamente desde las herramientas 
GIS o CAD, estos ya han sido rectificados y están listos para ser utilizados. 
 
Raster,  estos son (en nuestro caso) las imágenes satelitales utilizadas, y se refiere a 
las imágenes adquiridas no programadas (las que son producto de la rutina de rastreo 
del sensor y se encuentran en la base de datos del proveedor), las que dependiendo 
de la modalidad de adquisición, pueden contener todas las bandas o solo las 
necesarias para cubrir las necesidades específicas del analista. 
 

 
 
En la imagen anterior, se puede apreciar una sección del río Amazonas, 
correspondiente a la zona de Iquitos, esta es una imagen Ikonos del año 2004, la que 
a su vez es un ejemplo de la información periférica utilizada para confrontar la 
información levantada en campo. 
 
Los impresos 
 
Se refiere a toda las información elaborada por terceros, que pueda ser útil para el 
desarrollo del proyecto. Un ejemplo se puede encontrar en el uso del pergamino, 
elaborado por el servicio de hidrografía y navegación nacional, las cartas geográficas 
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elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional, o las fotografías aéreas o satelitales 
adquiridas en formato impreso. 
 
El detalle de la información recopilada se encuentra en la sección contenido de la 
geodatabase y material entregado, en el volumen correspondiente a GIS, ENC y 
teledetección. 
 
Una vez reunida la información recopilada, se procede a integrarla, dando como 
resultado una cartografía referencial del área de estudio. 
 
El primer producto resultante utilizado fue el vectorizado de las riberas, el cual deriva 
de los datos contenidos del pergamino y se utilizó como base para el levantamiento 
batimétrico de los ríos estudiados. 
 
El segundo producto, fue un mosaico de imágenes del año 2002 de una resolución 
espacial de 14.25 m/p (se utilizaron imágenes en falso color bandas 742, ya que estas 
exageran las características contenidas en ellas) el cual facilitó la identificación de las 
características del área de análisis, por lo que fue utilizado de manera referencial por 
los profesionales (esta fue una fuente de información de segundo orden). 
 
En este punto ya se cuenta con las imágenes de la fecha del levantamiento y con los 
datos batimétricos, así que se procedió a preprocesar las imágenes. Dentro las 
actividades referidas al pre procesamiento se incluye la de rectificación, ya que si bien 
estas se encuentran geo referenciadas, aún presentan la distorsión proveniente de la 
curvatura terrestre y una resolución demasiado baja para las necesidades del servicio. 
Es por ello que se presenta el siguiente resultado: 
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En la imagen anterior (superior izquierda) se puede apreciar un desplazamiento en la 
imagen con respecto a los datos de campo. Esta imagen ya se encuentra 
georeferenciada, pero no se encuentra rectificada, tal como se encuentra la siguiente 
imagen (inferior izquierda), la cual es la misma imagen con la diferencia que a esta se 
le ha corregido la distorsión utilizando para ello los datos de la batimetría. 
 
Una muestra de los resultados se puede encontrar en la tabla siguiente, en la cual se 
presenta las coordenadas de los puntos de control (espaciales y gráficas), las 
predicciones sobre desplazamiento de la imagen, el error producido en cada eje y el 
error total. 
 
Mediante esta metodología se ha logrado obtener un error promedio de 4.75 m, lo cual 
es un buen resultado, teniendo en cuenta que la resolución de las imágenes fuente 
autorizadas para el desarrollo del estudio es de 30 m. 
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En este punto (para asegurar la calidad de la información resultante), se 
confrontó con las otras fuentes de información disponibles, en la que se pudo 
identificar entre otros, las zonas de alta nubosidad. 
 
 

 
 
 Tanto en la imagen anterior, como en la siguiente, se puede apreciar la 
coincidencia de los puntos batimétricos, con respecto a diferentes fuentes de 
información. En donde hay que resaltar, que se ha utilizado como base la información 
cartográfica de diferentes instituciones (IGN, HIDRONAV, etc.), además de imágenes 
de otros sensores,  tal como se indica en la referencia de los contenidos de la 
geodatabase. 
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 Al ser identificadas estas zonas, se decidió en coordinación con la supervisión 
el  cubrir estas zonas negras o vacíos de las imágenes debidos a la alta nubosidad del 
área en la fecha del rastreo y reemplazarlos con las escenas históricas (adquiridas 
para el desarrollo del estudio). Para tal efecto se identificó dos zonas con este 
problema, la primera se reemplazó con una escena posterior al levantamiento y la 
segunda se eligió una combinación de imágenes, la primera corresponde a una 
escena aster de unos meses antes del levantamiento y una escena Landsat5 TM 
(histórica) del año 2005, en conjunto, las zonas reemplazadas representan menos del 
5% del área de estudio y teniendo en cuenta que la información proveniente de las 
imágenes es de segundo orden (por la resolución espacial de estas), no afecta en gran 
medida al resultado ya que la información proveniente de campo (batimetría la que 
tiene una resolución sub métrica) y contraste con otras fuentes, tales como las 
imágenes (provenientes de otros sensores y las históricas), además de la información 
proveniente de temáticas históricas y referenciales, siendo la información del 
levantamiento batimétrico la que determino el resultado (ya que esta es información 
sub métrica y las otras fuentes  son en el mejor de los casos de una resolución de 10 
metros/píxel). 
 

 




