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ESQUEMA DE CARTOGRAFÍA NÁUTICA NACIONAL 

LEVANTAMIENTOS NÁUTICA CARTOGRAFÍA 

SHN 

El Servicio Hidrográfico Nacional tiene como función favorecer la seguridad y 
eficacia de la navegación, fomentando el desarrollo marítimo nacional, apoyando la 
administración y el desarrollo sostenido de las zonas marítimas.   
 

A través de la obtención de datos batimétricos y la gestión de información hidro-
cartográfica, el SHN elabora productos como la Cartografía Náutica Nacional, que 
permiten el desarrollo de las actividades marítimas y enriquecen el conocimiento 
del relieve submarino y de las aguas jurisdiccionales de  Colombia.  



ARC “PROVIDENCIA” ARC “MALPELO” 

LANCHA HIDROGRÁFICA 05 BOTES DE BAHÍA TIPO PILOT 



Cobertura: Todas las aproximaciones y canales 

de los principales puertos de Colombia. 

Levantamientos monohaz Levantamientos multihaz 









SISTEMA MULTIHAZ EM 302 
SISTEMA  MONOHAZ EA 600 
PERFILADOR DE SUB-FONDO MARINO SBP 300 
CORRENTÓMETRO ADCP (5KLO) 

ARC “PROVIDENCIA” Y ARC “MALPELO” 

SISTEMA MULTIHAZ ATLAS MD-2-30 
SISTEMA  MONOHAZ EA600 

ARC “GORGONA” 



Planeamiento para la recolección de datos 

Monohaz y multihaz 

Ejecución levantamiento 

Monohaz 

Ejecución levantamiento 

Multihaz 

• Datos batimétricos 

• Ayudas a la 

navegación 

• Línea de costa 

• Verificación de bajos  

• Datos  de Mareas 

• Datos Perfilador de 

sonido 

• Configuración de la 

embarcación.   

LEVANTAMIENTO 

BATIMÉTRICO 

MATERIA PRIMA 

PARA LA CARTA 

NÁUTICA  



CORRECCIÓN, 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

DE DATOS BATIMÉTRICOS.   



Información batimétrica en el sistema de almacenamiento administrable a través de 

la base de datos (Bathy DataBase), permitiendo la fácil y rápida actualización y 

conservación de los productos generados por el SHN.    

SISTEMA BASE DE DATOS 

BATIMETRICOS 



Carta náutica estándar  

  

Carta Náutica electrónica  

Producto final para todos los usuarios 

Fácil accesibilidad = impresión por demanda 

Actualización constante de cartas náuticas, 

otro beneficio de la impresión por demanda. 

Rápida actualización  

Fácil acceso a los usuarios 

Producto de mayor uso y acceso a nivel 

internacional. 



Cartas temáticas Cartas batimétricas 

Cartas 

sedimentológicas  Cartas fluviales 



03 Grupos de Señalización Marítima: 

• Caribe 

• Pacífico  

• Barranquilla 



¿Qué es?  
Notificaciones para el gremio marítimo 
en especial a los navegantes. 

¿Cuál es su objetivo?  
• Mantener la seguridad en la 

navegación. 
• Preservar la seguridad de la vida 

humana en el mar y de las 
embarcaciones. 

• Evitar accidentes y sinestros 
marítimos. 

• Mantener la cartografía y demás 
publicaciones  náuticas Colombianas 
actualizadas 

 ¿Cómo acceder a ellos?  
• Pagina web CIOH: www.cioh.org.co 
• Link: 

http://www.cioh.org.co/index.php/avisos-a-
los-navegantes-hidrografia/indice-general-
hidrografia 
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Se emiten los avisos NAVAREA a través de los 

coordinadores de las áreas IV (Caribe) y XII (Pacífico) 



http://www.cccp.org.co/arope/  

http://www.cioh.org.co/meteorologia/index.php  
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¿ Que es? 
El Derrotero contiene información general de    las 
costas Colombianas, descripción de las islas y costas, 
información de ayudas a la navegación, datos de 
régimen de vientos, mareas y corrientes de cada zona, 
entre otras. 
 
¿ Cual es su objetivo? 
• Ofrecer datos de interés general para los 

navegantes. 
• Complemento de la información de la carta náutica. 

¿Cómo acceder al derrotero?  
• Pagina web CIOH: www.cioh.org.co 
• Link: http://www.cioh.org.co/derrotero/ 
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¿ Que es? 
Esta Guía es un canal de acceso a las costas Caribe y 
Pacífica, islas y archipiélagos colombianos, el cual 
representa el fruto de muchos años de esfuerzo y 
trabajo por posicionar el tema del turismo náutico en 
Colombia.  

¿ Cual es su objetivo? 
Abrir las puertas de Colombia al turismo 
náutico, mostrando una oferta de destinos, 
puertos, marinas y sitios de fondeo con 
abundantes bondades naturales y una 
privilegiado ubicación geográfica, 
integrándonos así al gran corredor de lo náutica 
en América. 

Disponible en: 
 
http://issuu.com/dimarcolombia/docs/guia_nautica_
turistica_de_colombia_optimized?e=6984535/21194
58  
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IHO                   

MACHC                  

SEPHC                  

IBCCA                  

IBCSEP                  

IHO: International Hydrographic Organization 
 
IBCCA: International Bathymetric Chart of the 
Caribbean and the Gulf of Mexico. 
 
MACHC: MesoAmerican and Caribbean Sea 
Hydrographic Commission. 
 
SEPHC: South-East Pacific Hydrographic Commission. 
 
IBCSEP: International Bathymetric Chart of the 
South-East Pacific. 



 
PROYECTO ICEMAN  

 
 
 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA 
PARA LA SEGURIDAD MARÍTIMA EN 

LA ANTÁRTICA  









Manzanillo; México. Diciembre 2014 

MUCHAS GRACIAS 


