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Introducción
El C onvenio Internacional pa ra l a S eguridad de la V ida H umana en la Mar (SOLAS) incluye e l
requisito de qu e t odos l os ba rcos de ben l levar las ca rtas y publ icaciones ná uticas act ualizadas
correspondientes a l vi aje pl aneado. Progresivamente a pa rtir de l 2012, ciertas cl ases de buque s
cumplirán el requisito de llevar cartas por medios electrónicos, usando un Sistema de Información y
Visualización de Cartas Electrónicas (SIVCE, ECDIS en inglés).
Las respuestas de todos los sectores relacionados con el uso de cartas y de equipos de presentación
de c artas electrónicas, i ncluyendo a f abricantes, di stribuidores, us uarios, a rmadores, autoridades
reguladoras, pr ácticos, a utoridades por tuarias e tc., muestran l a ne cesidad de pr oporcionar
información sobre la situación y las normas que se aplican a los productos y equipos ya disponibles
en el mercado. En particular, no están claras las diferencias entre el grado de cumplimiento con la
legislación en vigor, de los diversos tipos de equipos y de los diversos tipos de datos que se ofrecen
a los usuarios.
Se ha creado este documento para ayudar a aclarar algunas de las dudas existentes. Este documento
no s ustituye ni e nmienda l eyes o nor mas n acionales o i nternacionales. Los usuarios siempre
deberán consultar a sus administraciones nacionales o E stados de Abanderamiento para obtener la
información más actualizada.
Este documento consiste en una serie de secciones interrelacionadas. La pr imera sección contiene
información sobre diversos aspectos de las cartas electrónicas y de los sistemas de presentación de
cartas electrónicas, en un formato de pr eguntas y respuestas. S e ha ce hi ncapié en lo que pue de
utilizarse para cumplir las prescripciones de llevar cartas del SOLAS.
Sección 1:

Descripción general de las cartas electrónicas y su normativa

Sección 2:
Lista de puntos de contacto para obtener información adicional sobre Aplicación de
ECDIS por parte de los Estados de Abanderamiento.
Sección 3:

Adiestramiento en ECDIS.

Sección 4:

Aspectos técnicos de las cartas electrónicas.

Sección 5:

Apéndices: Referencias, glosario, lecturas recomendadas.

Este documento se puede descargar de la página web de la OHI: http://www.iho-ohi.net Algunos
servicios hidrográficos pueden ofrecer también esta posibilidad.
Algunos servicios hi drográficos pue den of recer este do cumento en ot ros i diomas, por ejemplo
francés, español y japonés.

Historial de este documento
Ésta es la primera edición de la S-66 “Las Cartas Electronicas de Navegacion y las Prescripciones de
Transporte: H echos”. Es una adopción, con a lgunas r evisiones, de l a s egunda e dición ( 2007) de l
documento de l m ismo nom bre pr eparado por los Servicios H idrográficos de los C entros d e
Coordinación Regional de ENC (RENCs) Primar e IC-ENC.

Derechos de autor y Reproducción
Este doc umento s e pue de r eproducir t otal o pa rcialmente s iempre que t odos l os e xtractos c itados
sean reproducidos literalmente sin adaptación, y que se cite la fuente y la fecha. La OHI debería ser
reconocida como editora.

S-66 Edición 1.0.0

Enero 2010

6

Comentarios
Se agradecerán los comentarios de los usuarios sobre cualquier aspecto de este documento.
Envíen sus comentarios a:
info@ihb.mc
o:
Bureau Hydrographique International
4, quai Antoine 1er
B.P. 445
MC 98011 MONACO CEDEX
PRINCIPAUTE DE MONACO

Historial de este documento
Este doc umento fue creado or iginalmente por l os S ervicios H idrográficos de l os C entros d e
Coordinación R egional de E NC (RENCs) P rimar e IC-ENC. En 2008 l a s egunda e dición d e esta
publicación, e laborada p or e l Grupo d e T rabajo C onjunto sobre I nformación ( Joint Information
Working Group - JIWG) de Primar e IC-ENC, fue aprobada por la OHI. Después de ser revisada, se
publicó en Enero del 2010 como Publicación S-66 de la OHI.
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Sección 1:

Descripción general de las cartas electrónicas y su normativa

Qué es un sistema de presentación de cartografía electrónica?
Un sistema de pr esentación de car ta el ectrónica es un término general pa ra cua lquier equipo
electrónico capaz de pr esentar en la pa ntalla de un or denador la pos ición de l buque superpuesta
sobre una imagen de una carta.
Hay dos clases de sistemas de presentación de cartografía electrónica. La primera la componen los
Sistemas de Información y Presentación de la Carta Electrónica (ECDIS: Electronic Chart Display
and Information System), que pueden cumplir con las prescripciones de OMI/SOLAS relativas a la
obligación de l levar c artas. La s egunda l a com ponen los S istemas de Carta E lectrónica ( ECS:
Electronic Chart System), que se pueden usar como ayuda a la navegación pero que no cumplen con
los requisitos de OMI/SOLAS sobre llevar cartas.

ECDIS
El e quipo E CDIS s e d efine e n l as N ormas de F uncionamiento de E CDIS de l a O MI (véase
Resolución MSC.232(82)) como:
El Sistema de Información y Visualización de la Carta Electrónica (ECDIS) designa a un sistema de información náutica que, con los dispositivos de respaldo apropiados, se puede aceptar que cumple con el requisito de llevar cartas
actualizadas según las regulaciones V/19 y V/27 del Convenio SOLAS 1974.

Cuando s e us e el t érmino E CDIS en e ste doc umento, significa que s e r efiere a es os s istemas d e
navegación por carta electrónica que han sido probados, aprobados y certificados con que cumplen
con las Normas de Funcionamiento de ECDIS de la OMI y demás normas de funcionamiento de la
OMI a plicables, y que p or tanto c umplen con l os r equisitos, r elativos a ECDIS, de llevar ca rtas
establecidos en el Capítulo V de SOLAS.

ECS
ECS se define en ISO 19379 como sigue:
ECS es un sistema de información náutica que presenta electrónicamente en una pantalla la posición del buque y los
datos cartográficos relevantes para la navegación extraídos de una base de datos ECS, pero que no cumple todos los
requisitos de la OMI sobre ECDIS y no pretende cumplir los requisitos del Capítulo V de SOLAS sobre llevar cartas
náuticas.

Los e quipos E CS va n d esde un s encillo a parato m anual c on GPS, ha sta un s ofisticado equipo
autónomo informático conectado a los sistemas del barco.
Dónde se recogen las normas para la navegación marítima profesional?
La Organización Marítima Internacional ( OMI) es e l or ganismo de l as N aciones U nidas
responsable del transporte marítimo. El Convenio Internacional de 1974 sobre Seguridad de la Vida
en la M ar ( SOLAS), junto c on s us e nmiendas pos teriores, ha s ido a probado por l os E stados
Miembros de la OMI. El Capítulo V de SOLAS detalla los requisitos de los equipos de navegación
que s e us arán a bor do de l os ba rcos c on de recho a na vegar ba jo ba ndera de un f irmante de l
Convenio SOLAS.
Los Estados Miembros de la OMI están obligados a incluir l as normas y reglamentos de la OM I,
tales com o las i ncluidas en SOLAS, en s us l egislaciones na cionales. S in e mbargo, ha sta que los
requisitos del convenio se incluyan en la legislación nacional, éste no entra en vigor para los barcos
registrados en ese Estado. El proceso de incorporación en la legislación nacional puede tardar desde
unos pocos meses a varios años.
El Estado en el que está registrado un barco y por tanto el pabellón que arbola, se denomina ‘Estado
de A banderamiento’. Será l a adm inistración nacional m arítima que r epresenta al E stado de
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Abanderamiento la que controle el cumplimiento de los requisitos del SOLAS por parte del barco
(control por el Estado de Abanderamiento).
La administración na cional m arítima t ambién s erá r esponsable de l c ontrol por tuario. Los buque s
que arriben a un pue rto estarán sujetos a control portuario por parte de oficiales locales (Oficiales
de C ontrol P ortuario de l E stado – PSCOs), según l as l eyes de l E stado de A banderamiento y
acuerdos i nternacionales. Los e stados por tuarios c ooperarán de ntro d e s us r egiones pa ra que l as
normas se apliquen de manera consistente; por ejemplo, las naciones europeas y Canadá cooperan
bajo el Memorando de Entendimiento (MOU) de París.
Cuáles son los requisitos de la OMI que se aplican para llevar cartas náuticas?

Qué es una carta náutica?
Las cartas ná uticas s on m apas con fines es pecíficos di señados es pecialmente pa ra cubr ir l as
necesidades de l a na vegación marítima, e i ncluyen entre ot ras cos as s ondas, naturaleza de l f ondo
marino, elevaciones, configuración y características de la costa, peligros y ayudas a la navegación.
Las cartas náuticas proporcionan una representación gráfica de aquella información relevante para
el navegante para llevar a cabo una navegación segura.
Las c artas ná uticas están di sponibles en f ormato analógico como cartas de pa pel, o digital como
cartas electrónicas.
Los requisitos de llevar cartas náuticas se establecen en el Capítulo V de SOLAS.
Las reglas relevantes son:
la Regla 2, que define la carta náutica;
la R egla 19, que es pecifica el eq uipo (incluyendo cartas) que de ben l levar l os di ferentes t ipos de
barcos; y
la Regla 27, que especifica el requisito de mantener actualizadas las cartas y publicaciones náuticas.

OMI SOLAS V/2 1974 (enmendado)
2.2 Una carta náutica o publicación náutica es un mapa o libro con fines específicos, o una base de datos especialmente recopilada de la cual se obtiene dicho mapa o libro, publicado oficialmente por un Gobierno o bajo su
autoridad, un Servicio Hidrográfico autorizado o cualquier otra institución estatal pertinente y que está diseñada
para satisfacer las prescripciones de la navegación marítima.

OMI SOLAS V/19 1974 (enmendado)
Una versión revisada de SOLAS V/19 entrará en vigor el 1 d e Enero del 2011. A continuación se
incluyen tanto la versión actual (2009) como la revisada:
Texto hasta el 31 de Diciembre de 2010:
2.1 Todos los barcos independientemente de su tamaño deberán llevar:
2.1.4 cartas y publicaciones náuticas para planificar y presentar visualmente la derrota del buque para el viaje
previsto, y trazar la derrota y verificar la situación durante el viaje. Se podrá aceptar que un Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (ECDIS) para cumplir esta obligación de llevar cartas náuticas.

Texto a partir del 01 de Enero de 2011:
2.1 Todos los barcos independientemente de su tamaño deberán llevar:
2.1.4 cartas y publicaciones náuticas para planificar y presentar visualmente la derrota del barco para el viaje previsto, y trazar la derrota y verificar la situación durante el viaje. Se acepta que un Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (ECDIS) satisface las prescripciones relativas a la obligación de llevar cartas náuticas. Los barcos a los que se aplica el párrafo [2.10] cumplirán con los requisitos de llevar ECDIS detallados en el
mismo.
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2.1.5 medios de apoyo para cumplir las prescripciones funcionales según el subpárrafo 2.1.4, si esa función está
cubierta en todo o en parte por medios electrónicos;
Nota al pie de la norma 2.1.4:
* “Un conjunto de cartas náuticas de papel suficiente para cumplir con los requisitos del subpárrafo .4 y la
norma 27 se podrá usar como dispositivo de respaldo para ECDIS. Hay otros dispositivos de respaldo para
ECDIS que son aceptables (véase el Apéndice 6 a la resolución MSC.232 (82), enmendado).

OMI SOLAS V/27 1974 (enmendado)
Las cartas y publicaciones náuticas, como derroteros, libros de faros, avisos a los navegantes, tablas de mareas y
demás publicaciones náuticas necesarias para la travesía prevista, deberán ser las adecuadas y estar actualizadas.

Las tres reglas citadas anteriormente muestran que el requisito de llevar cartas y publ icaciones se
puede satisfacer, dependiendo de la clase del barco, por una de las siguientes opciones:
-

Cartas de papel oficiales y actualizadas, o

ECDIS a creditado (en c onformidad c on l os r equerimientos de l os e stándares d e
funcionamiento de l a O MI: c omplementado c on un di spositivo de r espaldo a propiado, y C artas
Náuticas Electrónicas (ENC) actualizadas.
Qué tipos de cartas electrónicas hay disponibles?
Hay dos t ipos de c artas el ectrónicas: cartas raster y cartas vectoriales. Una ca rta r aster es un a
imagen escaneada y pasiva de una carta de papel, mientras que una carta vectorial es una base de
datos digital de t odos l os objetos ( puntos, l íneas, áreas etc.) representados en la c arta. Para m ás
datos técnicos, véase la Sección 4.

Figura 1 - Ejemplo de carta raster.
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Figura 2 - Ejemplo de carta vectorial con el símbolo del buque en el centro.

Qué es una carta oficial?
Según SOLAS V (véase página 7), l as cartas publicadas por un Gobierno o ba jo su autoridad, u n
Servicio H idrográfico a utorizado o c ualquier ot ra i nstitución e statal pe rtinente s on of iciales y s e
pueden ut ilizar pa ra cumplir c on e l r equisito de l levar cartas (siempre que s e m antengan
actualizadas).
Por definición, todas las demás cartas náuticas no son oficiales y a m enudo se las denomina cartas
no oficiales o comerciales. Estas cartas no son admitidas, de conformidad con el Convenio SOLAS,
como base para la navegación.
Hay dos tipos de car tas náuticas digitales of iciales c omúnmente di sponibles; la s C artas N áuticas
Electrónicas (ENC) y las Cartas Náuticas Raster (RNC).
Qué es una ENC?
ENC s ignifica “Carta N áutica E lectrónica” (“Electronic N avigational C hart”). Una E NC es un a
carta ve ctorial publ icada por un G obierno o ba jo s u a utoridad ( véase “carta oficial” en e l punt o
anterior), que cumple con la Especificación de Producto ENC de la OHI que es parte del estándar
de transferencia denominado S-57. Cualquier otra carta vectorial no es oficial y por tanto no cumple
con el requisito de llevar cartas según SOLAS.
Las ENCs tienen los siguientes atributos:
El c ontenido de una ENC s e ba sa en da tos f uentes de le vantamientos del S ervicio
Hidrográfico responsable o en datos contenidos en las cartas oficiales de papel;
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Las E NCs es tán compiladas y codi ficadas de acuerdo a los estándares i nternacionales
establecidos por la OHI;
Las posiciones e n l as ENCs es tán referenciadas al da tum World Geodetic S ystem 198 4
(WGS84). Esto es di rectamente com patible con las pos iciones en el Sistema M undial de
Navegación por Satélite (Global Navigation Satellite System GNSS);
Cada E NC es publ icada ex clusivamente por un G obierno o ba jo s u a utoridad, por un
Servicio Hidrográfico autorizado u otro organismo estatal relacionado; y
Las E NCs s on actualizadas r egularmente co n información oficial de act ualización,
normalmente distribuida digitalmente.
Para m ás de talles, consultar l a s ección “Cumplimiento del r equisito de l levar ca rtas con ECDIS”
más adelante y la Sección 4.

Figura 3 - Datos ENC presentados en un ECDIS

Cómo se reconoce una ENC?
Al adquirirla
Solamente los proveedores de servicio y sus distribuidores autorizados venden ENCs; la remisión
de i nformación p ara s u actualización es una pa rte es encial de es e s ervicio Estos pr oveedores de
servicio s on de signados directamente por e l S ervicio H idrográfico pr oductor o por un C entro de
Coordinación Regional de ENC (RENC) en nombre de los Servicios Hidrográficos que participan
en el mismo.
Al usarla en un ECDIS
Un ECDIS di stingue los da tos ENC de da tos no of iciales. C uando s e us an da tos no o ficiales, e l
ECDIS presenta al na vegante un a viso que de manera continua ap arece en la pa ntalla indicando
que debe navegar con una carta de papel oficial y actualizada.
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Cuando aparecen datos no oficiales en la pantalla de un ECDIS, sus límites se identifican mediante
una línea de un estilo especial: una línea ROJA con trazos diagonales hacia el lado de la línea que
contiene los datos no oficiales.

ENC
datos no oficiales
Figura 4 - Límite entre datos ENC y datos no oficiales

El navegante también puede seleccionar la función de ECDIS apropiada para consultar en pantalla
los detalles d e l a ca rta, tales como e l pr oductor de l a carta, núm ero de edición y estado d e
actualización.

Qué ENCs hay disponibles?
La O rganización H idrográfica Internacional ( OHI) p roporciona un c atálogo w eb interactivo en la
página www.iho.int que pr esenta el e stado d e disponibilidad mundial de E NCs. E ste catálogo
incluye enlaces para guiar a los usuarios hacia los suministradores y distribuidores de ENCs.
La ilustración siguiente muestra la portada del catálogo.

Figura 5 - Catálogo online de la OHI de cobertura y disponibilidad de ENC y RNC
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Cómo están protegidas las ENCs frente a modificaciones no
autorizadas?
La m ayoría d e l as E NCs están a di sposición de l os us uarios f inales mediante el estándar de
Protección de D atos S -63 ENC de l a O HI. La p rotección S-63 a segura la i ntegridad de l os da tos
ENC en t odas l as transacciones e ntre e l pr oveedor de l s ervicio y e l us uario f inal. E l estándar de
protección permite a un ECDIS confirmar la autenticidad de la información suministrada.
S-63 define el mecanismo para que un E CDIS cifre la información de la ENC y aplique una firma
digital que permite autenticar los datos cartográficos. El usuario del ECDIS necesitará una llave de
descifrado individual para ac ceder y visualizar l os da tos E NC pr otegidos según el estándar S-63.
Cada car ta E NC es tá ci frada con un código diferente. Las l laves de de scifrado las di stribuye el
proveedor del servicio que vende la ENC a los usuarios finales como ‘Cell Permits’ (“Permisos de
Celda”). Las llaves de descifrado son individuales y sirven para el sistema de un único usuario final.
Por tanto, no se pueden intercambiar ni compartir entre diferentes dispositivos ECDIS.
El uso de un e stándar de protección de ENC no debería suponer ningún esfuerzo añadido para los
usuarios del E CDIS. T odos l os a spectos de l de scifrado y autenticación de l a E NC l os de bería
gestionar automáticamente el sistema cartográfico. Ocasionalmente, el usuario del ECDIS recibirá
nuevos “Permisos de Celda” de su proveedor de servicio, al renovar la suscripción de sus ENCs o
cuando ha ya cambios e n s u j uego de E NCs. Los P ermisos de C elda r enovados de ben de s er
importados en el ECDIS para permitirle procesar automáticamente las entregas de nuevas ENCs y
actualizaciones.
Algunos servicios hidrográficos distribuyen sus ENCs sin cifrar. Todos los sistemas ECDIS pueden
acceder y visualizar estas ENCs sin cifrado.

Hay otras maneras de distribuir las ENCs?
Además de la distribución de ENCs en formato S-57, la OHI ha aprobado la distribución de ENCs
en “machine-format” o formato interno que usa cada fabricante de ECDIS. El nombre genérico de
esta forma de di stribución es distribución de SENC ( di stribución de System-ENC o “ENC d el
Sistema”). La distribución de SENC puede acelerar el proceso de carga de datos ENC en algunos
equipos E CDIS. Los r equisitos de l a O HI son que l os pr oveedores de s ervicios que us en
distribución de SENC obtengan la autorización de los Servicios Hidrográficos originadores de las
ENCs, y qu e us en procedimientos acreditados para as egurar el m antenimiento de l a i ntegridad de
los datos ENC en formato S-57 durante la conversión a formato SENC.
Qué es una RNC?
RNC s ignifica “R aster Navigational C hart”, Carta N áutica R aster. Las R NCs of iciales s on copi as
raster digitales de cartas de papel oficiales. Las RNC siguen la Especificación de Producto S-61 de
la O HI. De a cuerdo con la de finición de carta ná utica del capítulo V de l SOLAS, las R NCs
solamente pueden ser publicadas por un gobierno o bajo la autoridad de un gobierno, un servicio
hidrográfico autorizado o cualquier otra institución estatal pertinente.
Las RNCs oficiales tienen los atributos siguientes:
-

Las RNCs son un facsímil de cartas de papel oficiales;

Las R NCs s e pr oducen de a cuerdo c on los estándares internacionales establecidos por l a
OHI;
Las R NCs s e actualizan r egularmente con información de act ualización of icial. Ésta es
distribuida digitalmente.
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Las nor mas de funcionamiento de l a O MI sobre E CDIS estipulan que c uando no ha ya E NCs
disponibles, se podrán usar RNCs en un ECDIS para poder cumplir el requisito de llevar cartas. Sin
embargo, cuando se use un ECDIS con RNCs, las RNCs se deberían usar junto con “una carpeta
adecuada de cartas naúticas de papel”. Véase la s ección “ Cumplimiento de l r equisito de lle var
cartas mediante un ECDIS”.
La op ción de us ar R NCs e n E CDIS i rá di sminuyendo c onforme va ya aumentando e l núm ero de
ENCs disponibles.
Por s u pr opia na turaleza, e l us o de c artas R NC en un E CDIS no pr oporciona e l m ismo ni vel de
funcionalidad que se co nsigue con las E NCs. Las l imitaciones de l f uncionamiento c on R NC s e
describen en las Circulares SN de la OMI 207/Rev. 1 y 255 (véase Anexo a esta sección).
Cómo se actualizan las ENCs y las RNCs?
Para cum plir con los requisitos de S OLAS V /27, es ne cesario actualizar l as car tas náuticas
incluyendo los A visos a l os N avegantes y ot ras act ualizaciones c artográficas emitidas por l os
Servicios Hidrográficos.
Normalmente las ENCs y RNCs se mantienen actualizadas mediante la aplicación de información
de actualización periódica a los datos cartográficos por medio de un fichero de datos digitales. Este
fichero d e a ctualización pue de t ransferirse m ediante t ransmisión por r adio o e n un s oporte
adecuado, como un CD-ROM. En estos casos, la actualización de la base de datos cartográficos la
realiza el ECDIS automáticamente. Otra de las funcionalidades estándar del ECDIS es la capacidad
de act ualizar m anualmente l a E NC. Esto puede s er ne cesario si no s e di spone de l a act ualización
digital o s i un s ervicio hidrográfico ha publ icado i nformación de actualización e n un f ormato no
digital.
Actualmente, la ma yoría de la s actualizaciones d e E NCs y R NCs s e s uministran a los buques en
CD-ROM, pero cada ve z s e g eneraliza m ás l a “ actualización remota” us ando telecomunicaciones
por satélite (o basadas en tierra, si se está en puerto). Varios proveedores de servicios ENC tienen
ya servicios de actualización usando e-mail, internet y otros medios. Los detalles se pueden obtener
consultando a los distribuidores de ENC.

Cómo se comprueba si se han aplicado todas las actualizaciones a una
ENC?
Las actualizaciones de las ENCs son secuenciales. La secuencia es única para cada ENC. Durante el
proceso de actualización, el E CDIS com prueba s i s e ha n aplicado todas l as act ualizaciones de l a
secuencia. Avisará si falta una actualización. No será posible introducir una actualización posterior
hasta que se introduzcan todas las actualizaciones anteriores.
El ECDIS mantiene una lis ta interna de l as actualizaciones que se h an efectuado y l a f echa de s u
aplicación. En agunos sistemas esta lista se puede imprimir o presentar en pantalla para verificar el
estado de actualización de las ENCs cargadas. Si el ECDIS no puede mostrar esa lista, los usuarios
del E CDIS de berían crear y m antener una l ista de act ualizaciones de m anera m anual. Los
distribuidores de ENC deberían poder proporcionar a los navegantes los datos de la última edición
de l a E NC y l os núm eros de l as actualizaciones e n vi gor. También se pue den dirigir a fuentes
tradicionales de i nformación de actualización para c artas de p apel, como l os A visos a l os
Navegantes, para verificar que se han aplicado las actualizaciones correspondientes a la ENC.
Es probable que los oficiales de control del puerto consulten la función de listado del ECDIS para
verificar que las ENCs se mantienen actualizadas según la Regla 27 del Capítulo V del SOLAS.
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Qué es un ECDIS?
El equi po ECDIS está especificado en los Estándares de Funcionamiento de la OMI pa ra ECDIS,
Resolución MSC.232 (82) de la OMI, como sigue:
El Sistema de Información y Visualización de la Carta Electrónica (ECDIS) se refiere a un sistema
de i nformación ná utica que, c on l os di spositivos de r espaldo a decuados, s e pue de a ceptar en
cumplimiento de l a obl igación de l levar c artas actualizadas s egún las r eglas V /19 y V /27 de l
Convenio SOLAS 1974, enmendado, por cuanto presenta información seleccionada extraída de un
sistema de c arta ná utica e lectrónica ( SENC) con i nformación de pos ición de l os s ensores d e
navegación, para ayudar al navegante a planificar y verificar la derrota y si es necesario presentando
información complementaria relacionada con la navegación.
ECDIS es un di spositivo náutico de a bordo, y como tal las normas que rigen su uso quedan bajo
jurisdicción de la OMI a través de SOLAS. La OMI ha aprobado estándares de funcionamiento para
ECDIS ( Resolución M SC.232 ( 82) d e l a O MI y s us e nmiendas s ubsiguientes). E l e quipo E CDIS
debe obt ener e l certificado de qu e cumple c on estos e stándares d e funcionamiento pa ra que s e
pueda usar como cumplimiento del requisito de llevar cartas de SOLAS V/19. La certificación de
los equipos ECDIS se realiza mediante tests de tipo y certificación.
Dentro d e un ECDIS, l a ba se de da tos E NC contiene la i nformación cartográfica en f orma d e
objetos geográficos representados por puntos, líneas y áreas, con atributos individuales. El ECDIS
incluye los mecanismos apropiados para poder examinar los datos y utilizar la información obtenida
para realizar diversas funciones náuticas y de control (por ejemplo, vigilancia anti-varada), y p ara
generar una presentación en pantalla similar a una carta.
La presentación de l os da tos E NC en pantalla s e especifica en el estándar de l a O HI S -52:
“Especificaciones sobre Contenido Cartográfico y Aspectos de Presentación de ECDIS ”. El estilo
presentación definido por la S-52 es obligatorio.

Por quién y cómo se acredita un equipo ECDIS?
Para cumplir con los r equisitos de S OLAS, un E CDIS debe s er c ertificado para d emostrar que
cumple los Estándares de funcionamiento de la OMI para ECDIS. Esto se lleva a cabo mediante los
procedimientos de acreditación (“type appr oval”) y certificación r econocidos por e l E stado d e
Abanderamiento.
Normalmente, la a creditación la r ealizan organismos técnicos reconocidos o s ociedades d e
clasificación marítima aprobadas por l os E stados de A banderamiento. Sin e mbargo, e n a lgunos
países es l a pr opia Administración marítima la que r ealiza l a ac reditación. Muchos gobiernos
europeos ha n a cordado e l r econocimiento m utuo de s us c ertificados de a creditación E CDIS,
identificados mediante el s ello de c onformidad de nominado “ Wheel M ark” que i ndica s u
conformidad con la Directiva de Equipos Marítimos (MED) de la Unión Europea.
Las pr uebas d e acreditación para E CDIS s e realizan mediante estándares y procedimientos de
prueba de sarrollados p or la C omisión Internacional E lectro-técnica ( IEC). Se ba san en los
Estándares de Funcionamiento para ECDIS de la OMI y en los estándares de la OHI relacionados
(S-52, S-57 y S-63 de la OHI). El estándar de pruebas de la IEC para ECDIS es el IEC 61174.

Es necesario mantener actualizado el software del ECDIS?
Si el s oftware d el E CDIS no está actualizado para l eer E NCs ba sadas en l a úl tima ve rsión de l a
Especificación de Producto ENC o pa ra usar la última versión de la Librería de Presentación S-52
entonces e s pos ible que e l E CDIS no pue da pr esentar c orrectamente l os s ímbolos c artográficos
aprobados recientemente. S i el ECDIS no pue de interpretar y r epresentar un s ímbolo cartográfico
nuevo, presentará en su lugar un símbolo de interrogación (?). Además, existe la posibilidad de que
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no s e a ctiven l as a larmas e i ndicaciones r elacionadas c on l os e lementos de nue va i ntroducción, a
pesar de venir incluidos en la ENC. Por todo ello, la OMI ha publicado Normas (según OMI) sobre
el mantenimiento del software del ECDIS en Sn.1/Circ.266.
Los usuarios de ECDIS deberían asegurarse de que el software de su ECDIS cumple con las normas
más r ecientes de l a OHI. Esto debería pode r co mprobarse m ediante l a función “acerca de” en el
software o consultando al fabricante. En la sección sobre ENC/ECDIS de la página web de la OHI
(www.iho.int) s e enc uentra una l ista de l as nor mas IHO act uales r elacionadas con el s oftware de
ECDIS.
Existe un requisito obligatorio de llevar ECDIS?
En Julio del 2002 entró en vigor una enmienda al Capítulo V de SOLAS. Esta enmienda incluía una
referencia específica al ECDIS, que decía:
... se puede usar para cumplir los requisitos de llevar cartas de la Norma 19.
Una enmienda posterior a la Norma 19, aprobada en Junio del 2009 c on fecha de entrada en vigor
del 01 de E nero de l 20 11, e xige a ciertas clases de buque s e l us o d el ECDIS pa ra cumplir e l
requisito de llevar cartas de SOLAS V, según lo siguiente:
Tipo de Buque

Tamaño
>= 500 GT

Buques de Pasajeros

Buques de nueva construcción
construidos e n o de spués del 1 de
Julio del 2012

construidos a ntes d el 1 d e J ulio
de 2012:
no más tarde del primer reconocimiento* en o de spués del 1 Julio del 2014

>= 3000 GT

construidos en o de spués de l 1 de
Julio del 2012

Petroleros

Buques m ercantes, aparte de los
petroleros

Buques existentes

construidos a ntes de l 1 d e J ulio
de 2012:
no más tarde del primer reconocimiento* en o de spués del 1 Julio del 2015

>= 10 000 GT

construidos en o de spués de l 1 de
Julio del 2013

ver abajo

>= 3000 < 10 000 GT

construidos en o de spués de l 1 de
Julio del 2014

-

>= 50 000 GT

-

construidos a ntes d el 1 d e J ulio
de 2013:
no más tarde del primer reconocimiento* en o de spués del 1 Julio del 2016

>= 20 000 < 50 00 0
GT

-

construidos a ntes d el 1 d e J ulio
de 2013:
no más tarde del primer reconocimiento* en o de spués del 1 Julio del 2017

>= 10 000 < 20 000
GT

-

construidos a ntes d el 1 d e J ulio
de 2013:
no más tarde del primer reconocimiento* en o de spués del 1 Julio del 2018

* S e r efiere a l a i nterpretación u nificada d el t érmino “primer reconocimiento” s egún las normas d e S OLAS
(MSC.1/Circ.1290).
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Las a utoridades de l E stado de A banderamiento podr án e ximir a los ba rcos de c umplir c on l os
requisitos de l cua dro anterior cu ando esos b arcos va yan a s er r etirados de l s ervicio de m anera
permanente dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor para los barcos de esa
clase.
Además de en S OLAS V /19, ECDIS ha s ido establecido como requisito de l levar cartas en el
Código para E mbarcaciones de A lta V elocidad (HSC) de l a O MI. En Diciembre de l 2006 l a 82ª
sesión del Comité de Seguridad Marítima (MSC82) acordó introducir enmiendas relativas al ECDIS
en los Códigos HSC de 1994 y 2000:
... Las embarcaciones de alta velocidad incluirán un ECDIS según lo siguiente:

Embarcaciones de nueva construcción

Embarcaciones existentes

construidas en o después del 1 de Julio del 2008

construídas a ntes de l 1 de J ulio de l 2008 , n o más
tarde del 1 de Julio del 2010.

Cumplimiento del requisito de llevar cartas mediante un ECDIS
Solamente un E CDIS h omologado f uncionando c on E NCs a ctualizadas, y c on dispositivos de
respaldo a propiados, pu ede s er ut ilizado c omo s ustituto de la na vegación con cartas de p apel.
Donde no h aya ENCs di sponibles, l as reglamentación SOLAS permiten a l os E stados d e
Abanderamiento el autorizar el uso de RNCs, junto con una carpeta conjunto apropiada de cartas de
papel – véase sección siguiente. En todos los demás casos, el barco debe llevar todas las cartas de
papel necesarias para la travesía prevista.

Requisitos de respaldo
Ningún sistema e lectrónico puede s er completamente s eguro. P or t anto, l os E stándares de
funcionamiento de la OMI requieren que el “sistema completo” incluya tanto un E CDIS principal
como un medio de apoyo adecuado independiente, que provea de:
Capacidad a utónoma q ue pe rmita s ustituir c on s eguridad l as f unciones de l E CDIS,
asegurando que un fallo del sistema no cause una situación crítica; y
Medios para garantizar la seguridad de la navegación durante la parte que quede del viaje en
caso de fallo del ECDIS.
No obstante, esta descripción un poco básica permite una considerable flexilidad. Eso significa que
pueden existir diversas interpretaciones sobre cuáles son los requisitos funcionales mínimos o qué
constituye un medio de apoyo “adecuado”.
Hay dos opciones que se suelen aceptar:
Un s egundo E CDIS c onectado a una f uente d e a limentación i ndependiente y con una
entrada de posición por GPS independiente;
Una c arpeta a decuada d e c artas náuticas de p apel act ualizadas suficientes para el vi aje
previsto.
Sin embargo, a lgunos E stados de A banderamiento pue den pe rmitir ot ras opc iones ( por e jemplo,
sistemas ba sados en radar com o el de nominado “C arta-Radar”). Los ar madores de berían pedir
información específica a su administración nacional marítima.
A petición de la OMI, la OHI ha recabado información de sus estados miembros sobre qué cartas de
papel de l as que cubr en sus ag uas t erritoriales s e cons iderarían apropiadas para s ervir com o
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respaldo a l E CDIS. Esta i nformación se i ncluye en la página w eb de l a O HI c omo pa rte de l
catálogo de cobertura ENC.

Qué hacer en las áreas en las que no haya ENCs?
En 1998 l a OMI reconoció que qu edaban años hasta que s e completara la cobertura m undial con
ENCs. C omo consecuencia, l a OMI enmendó s us Estándares de funcionamiento ECDIS y añadió
un nue vo m odo de f uncionamiento opc ional pa ra E CDIS: e l m odo S istema de V isualización de
Cartas R aster ( RCDS). En esta forma de funcionamiento se p ermite el us o de Cartas N áuticas
Raster ( RNCs) en ECDIS c omo cumplimiento del r equisito de lle var cartas n áuticas s egún el
SOLAS. S in e mbargo, e sto s ólo e stá a utorizado s i ha s ido aprobado por el E stado d e
Abanderamiento del bu que e n c uestión. E l obj etivo de este cam bio era proporcionar l a m ayor
cobertura posible de datos cartográficos electrónicos oficiales para el ECDIS a la espera de que se
alcance una cobertura mundial sólo con ENCs.
La OMI tomó nota de las limitaciones de las RNCs en comparación con las ENCs (véase Circular
SN de la OMI nº 207 /Rev. 1 en el Anexo). Como consecuencia, los Estándares de funcionamiento
revisados pa ra ECDIS e xigen que cuando s e emplee en m odo RCDS, el ECDIS s e us e j unto con
“una carpeta adecuada de cartas de papel actualizadas”.
En el apéndice 7 de la Resolución 232(82), el MSC definió carpeta adecuada de cartas de papel
actualizadas (APC) de la manera siguiente:
Carpeta adecuada de cartas náuticas de papel actualizadas: colección de cartas náuticas de papel a
escala s uficiente pa ra v er con detalle l a t opografía, la ba timetría, los r iesgos a l a na vegación, las
ayudas a l a n avegación, las r utas t razadas en cartas y l as m edidas de organización del t ráfico
marítimo, c on e l fin de que e l na vegante di sponga de i nformación s obre e l e ntorno general de
navegación. Dicha carpeta debería proporcionar la adecuada capacidad de anticipación. Los Estados
ribereños i nformarán de las cartas que reúnen l os requisitos de esta carpeta y es ta i nformación se
consignará en el catálogo mundial que mantiene la OHI.Se deberá tener en cuenta las indicaciones
contenidas en este catálogo para determinar el contenido de la APC.
Aunque ha y que us ar c artas de pa pel c on l as R NCs, a pesar de ello, la intención subyacente era
reducir el número de cartas de papel que tuviese que llevar un barco cuando se use el modo RCDS,
pero solamente hasta un nivel compatible con la seguridad de la navegación. Como se establece en
la resolución (véase la cita en el párrafo anterior), los armadores deberán consultar a su Estado de
Abanderamiento para saber si el modo RCDS está permitido y en qué condiciones.
En la página web de la OHI se encuentra un catálogo que muestra la cobertura mundial de todas las
ENCs y RNCs.
En cualquier área donde no se disponga ni de ENCs ni de RNCs, los buques deberán llevar todas las
cartas de papel necesarias para la derrota planeada.

Cumple su sistema ECDIS con el requisito de la OMI de llevar cartas?
Resumen de los Requisitos de Llevar ECDIS:
Existen ENCs disponibles para el área de
SÍ
operaciones?

NO

SÍ

Qué cartas digitales ENC (cobertura a esca- RNC ( cobertura a es ca- RNC
usa el navegante en el la apropiada para la la ap ropiada p ara l a nanavegación)
vegación)
ECDIS?

S-66 Edición 1.0.0

NO
Cartas privadas (6)

Enero 2010

19
Qué sistema de respal- Otro ECDIS autónomo Otro E CDIS au tónomo Ninguno (3)
u ot ra s olución de r es- u ot ra s olución de r esdo se exige?
paldo
paldo

Ninguno (3)

Cuáles son los requisi- Ninguna (1)
tos para llevar cartas
(excepto s i el r espaldo
de papel?
es u na car peta d e ca rtas de papel)

Una carpeta “ap ropiada” d e car tas d e p apel
actualizadas para su uso
conjunto con ECDIS en
modo RCDS

Todas l as car tas d e
papel act ualizadas
necesarias p ara l a
seguridad d e l a n avegación para la derrota prevista

En qué modo opera Como ECDIS
ECDIS?

Como E CDIS e n m odo Como E CDIS en m odo Como ECS
RCDS
RCDS

Cumple este ECDIS
con la obligación de
SÍ (1)
llevar cartas?

SÍ (2)

Todas l as c artas d e p apel act ualizadas n ecesarias para la seguridad de
la n avegación en l as
áreas donde s e di spone
de ENCs

NO (4)

NO (5)

Notas:
(1) Algunos Estados de Abanderamiento pueden pedir documentación específica para autorizarlo.
(2) Requiere la aprobación del Estado de Abanderamiento del buque. El Estado de Abanderamiento
definirá el significado de ‘apropiado’.
(3) El sistema de respaldo solamente es necesario si se pretende que ECDIS cumpla con el requisito
de llevar cartas.
(4) P ara que un E CDIS cumpla e l requisito de l levar cartas, los b arcos d eben usar E NCs cua ndo
estén disponibles.
(5) El medio principal de navegación deben ser las cartas de papel (no el ECDIS).
(6) Si se usan cartas comerciales en ECDIS, se considera que el sistema opera como un ECS. Ni los
ECDIS que operan como ECS, ni los sistemas ECS que cumplan los estándares de RTCM o IEC, ni
el uso en ECDIS de cartas comerciales que cumplan los estándares ISO satisfacen el requisito de la
OMI de llevar cartas.
Hay qu e de stacar que l as i nterpretaciones de di stintos E stados de A banderamiento pue den va riar.
Además, en algunos países las administraciones de los Estados de Abanderamiento exigirán realizar
una comprobación del equipo de a bordo antes de emitir cualquier certificación. Los usuarios que
estén c onsiderando us ar un E CDIS d eberían c onsultar a l a a dministración de l E stado d e
Abanderamiento para recibir información detallada.

El nombre del formato de la carta indica si cumple con el requisito de
llevar cartas?
Ha e xistido m ucha c onfusión r elacionada con l os nom bres us ados pa ra describir l os f ormatos de
distribución de las cartas electrónicas. El diagrama siguiente pretende clarificarlo. En el diagrama se
puede ver qu e un m ismo formato de distribución se puede usar para distribuir datos cartográficos
oficiales o privados. Por ejemplo, ‘BSB’ es el término que designa al formato de distribución de las
RNCs de E EUU y C anadá. Ese mis mo término se us a también para la di stribución de da tos
cartográficos privados en formato raster en otras áreas (por ejemplo, en aguas europeas).
También puede existir confusión respecto de las ENCs. Los datos cartográficos vectoriales privados
distribuidos e n f ormato S-57 no c umplen l os r equisitos de l a O MI y n o s e de berían de nominar
nunca como ENC. Igualmente, datos vectoriales privados distribuidos en formato SENC se pueden
confundir con ENCs distribuidas en ese mismo formato SENC.
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El factor más importante a considerar para determinar si los datos son oficiales es su origen, no s u
formato. La f uente y el or iginador determina el estatus y el pr opósito pa ra e l que s e pue den usar
esos datos cartográficos. La combinación del estatus de los datos cartográficos y las funcionalidades
del s istema en concreto decidirá en último término si un “sistema” d e na vegación por ca rta
electrónica opera como modo ECDIS o modo ECS.

Ejemplos de formatos de Cartas Electrónicas. Muchos sistemas ECS son capaces de usar datos ENC o RNC, pero incluso si
usan car tas o ficiales n o se pueden u tilizar p ara cu mplir con el r equisito de l levar cartas con ECDIS según capítulo V de
SOLAS

Ejemplos de nombres de formatos usados por los productores privados de datos:
CM93: datos cartográficos producidos por Jeppesen Marine (antes conocido como C-MAP).
TX90: datos cartográficos vectoriales producidos por Transas.
BSB: formato de cartas raster usado, por ejemplo, por EEUU y Canadá.

Admisión del ECDIS por las autoridades de control del estado portuario
Normalmente, los barcos que arriben a un pue rto están sujetos al control del estado portuario. Este
control l o l levan a ca bo las aut oridades l ocales (Oficiales de C ontrol de l E stado P ortuario
(PSCOs)), que apl ican las nor mas de l E stado de A banderamiento y los acuerdos i nternacionales.
Los p aíses h an f ormado va rios grupos r egionales pa ra a segurar que el control de l os estados
portuarios se apliquen de manera consistente.
En Europa, el control del estado portuario sigue las instrucciones establecidas en el Memorando de
Entendimiento de París. Sus directrices sobre ECDIS explican cómo deben valorar los Oficiales de
control del estado portuario (PSCO) si un ba rco está usando cartas electrónicas de acuerdo con los
requisitos del SOLAS. Puede incluir la comprobación de lo siguiente:
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El ba rco t iene do cumentación que i ndica que el ECDIS cumple c on l os E stándares d e
funcionamiento de l a OMI p ara ECDIS. En ausencia de di cha do cumentación, el P SCO de berá
obtener la confirmación del Estado de Abanderamiento de que el ECDIS cumple con los requisitos
obligatorios;
El ECDIS se usa como sistema principal de navegación. Se deberá determinar si el ECDIS
se usa en modo ENC, en modo RCDS o en ambos;
-

El barco posee procedimientos por escrito para el uso del ECDIS;

El c apitán y l os of iciales de g uardia pue den pr esentar doc umentación a propiada qu e
demuestre su familiarización con un ECDIS genérico y de ese tipo específico;
-

Las ENCs (y RNCs, si es el caso) que se usan para el viaje previsto están actualizadas; y

Hay di spositivos de r espaldo a probados pa ra a segurar l a t ransferencia s egura de l as
funciones del ECDIS en caso de fallo del ECDIS y para proporcionar una navegación segura en la
parte restante del viaje.

Es necesario recibir adiestramiento en ECDIS?
El ECDIS es mucho más que la imagen de una carta en la pantalla de un ordenador. ECDIS es un
sistema mu y s ofisticado que a demás de l as f unciones de na vegación i ncluye componentes d e un
complejo sistema informático. En total, el sistema incluye hardware, sistema operativo, software de
ECDIS (núcleo del s istema e i nterfaz de us uario), i nterfaz de entrada de los s ensores, datos de l a
carta el ectrónica, reglas de pr esentación en pantalla, situación y p arámetros de al armas e
indicaciones, etc. A todos estos elementos se accede mediante el correspondiente interfaz hombremáquina. Por ello, al navegar con ECDIS se debe tener cuidado para evitar:
-

Operaciones incorrectas

-

Interpretaciones erróneas

-

Averías, o algo aún peor,

-

Excesiva confianza en un sistema de navegación tan automático.

Como cualquier otro equipo de navegación a bordo, sólo es tan bueno como quien lo usa y para lo
que se usa. En el caso de ECDIS y ENCs, si el navegante está bien adiestrado entonces el sistema
proporcionará la información relevante que el na vegante ne cesita pa ra t omar bue nas de cisiones y
por t anto c ontribuirá notablemente a un a na vegación segura y ef icaz. D icho de ot ro m odo, u n
ECDIS es ot ra he rramienta que a yuda a l na vegante a ha cer m ejor s u t rabajo. S in e mbargo, un
“conocimiento” básico sobre “funciones” y “controles de manejo” es insuficiente para aprovechar
al máximo los beneficios del ECDIS; un adiestramiento apropiado es absolutamente necesario.

Cuáles son los requisitos de adiestramiento en ECDIS?
ECDIS y otros sistemas de cartas electrónicas son cada vez más importantes para la navegación y
son ya a mpliamente us ados como herramienta pr incipal d e na vegación o c omo ayuda a l a
navegación. Estos sistemas son cada vez más complejos y requieren de un adiestramiento apropiado
para su uso correcto y seguro. Sin el adiestramiento apropiado, no se aprovechará todo el potencial
de es tos s istemas y ba jo ciertas circunstancias podr ían i ncluso a umentar e l r iesgo uni do a l a
navegación. Los Convenios STCW (Normas de Formación, Titulación y Guardia) e ISM (Gestión
Internacional de S eguridad) de l a O MI asignan claramente al ar mador l a r esponsabilidad de
asegurar que l os m arinos de s us ba rcos s ean competentes pa ra l levar a cabo las l abores qu e s e
espera qu e r ealicen. Si un barco lleva E CDIS, el ar mador t iene el de ber de as egurarse de qu e l os
usuarios de ese sistema están adecuadamente adiestrados en su uso y manejo antes de usarlo en la
mar.
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Actualmente (2009) n o hay ninguna regla o referencia es pecífica p ara ECDIS en el Convenio
STCW. N o obs tante, c omo l os E CDIS son reconocidos por S OLAS c omo un r equisito de llevar
cartas, t odas l as referencias al adiestramiento y l a competencia en el u so de s istemas y equipos
obligatorios s e a plican ig ualmente a l E CDIS. La O MI e stá r evisando actualmente e l S TCW y se
espera que se añadan requisitos específicos para ECDIS en 2010.
El actual Convenio STCW 95 considera a l as cartas electrónicas y de papel en el mismo nivel de
funcionamiento. E sto s e i ndica e n l a T abla A -I I -1 (Especificación de es tándares m ínimos de
competencia para los oficiales encargados de la guardia de navegación en buques de 500 t oneladas
o más), donde se especifica: “Se considera que los Sistemas ECDIS están incluidos en el término
“cartas””.
Para pr omover un adi estramiento efectivo en ECDIS, l a O MI ha a probado e l pr ograma pa ra un
modelo de curso estándar sobre manejo general y uso de ECDIS (curso OMI Modelo 1.27). Cursos
basados en este pr ograma se impa rten en instituciones de enseñanza acreditadas y en academias
marítimas. Las administraciones marítimas pueden proporcionar información sobre las instituciones
acreditadas. Algunos Estados de Abanderamiento han creado sus propios cursos de adiestramiento
en ECDIS, para poder otorgar certificados de adiestramiento reconocidos.
El adiestramiento en un específico tipo de ECDIS se puede obtener normalmente del fabricante del
equipo.
Para más información sobre adiestramiento en ECDIS, véase la Sección 3 de este documento.

Cuáles son las consideraciones operativas del ECDIS?
La OMI ha reconocido que la aprobación del requisito de llevar ECDIS a partir del 2012 supone un
cambio muy s ignificativo para la indus tria ma rítima y qu e se ne cesitará tener m ucho cuidado al
realizar la transición dentro de las compañías armadoras y a bo rdo de los barcos de sus flotas. En
2008 la OMI emitió una Circular sobre Seguridad de la Navegación titulada “Transición desde la
navegación con cartas de papel a la navegación con ECDIS” (véase Anexo 3 más adelante).
La navegación con ECDIS tiene diferencias fundamentales respecto de la navegación con cartas de
papel. Importantes procesos de trabajo en el puente se ven afectados, especialmente la planificación
de l a de rrota y l a ejecución de l a de rrota. Estas diferencias requieren de c uidadoso a nálisis y
consideración.
Planificación de la derrota
Los ECDIS proporcionan diversas funciones y características adicionales de planificación, como el
uso de veriles de seguridad, diversas alarmas e indicaciones, y capacidad de ‘arrastrar y soltar’ para
designar puntos de c ambio de r umbo y m arcas. A unque en m uchos as pectos ECDIS f acilita e l
planeamiento, aún es po sible com eter errores. Sin embargo, estos errores serán probablemente de
un tipo diferente de los encontrados cuando se usan cartas de papel.
Aunque l a cobertura c on E NC e stá c reciendo r ápidamente, m uchos bu ques s iguen t eniendo qu e
operar h asta c ierto pun to us ando un s istema d ual o i ncluso t riple, cubriendo l a travesía con
diferentes combinaciones de cartas de papel, raster y ENCs. Por tanto, la planificación y validación
de la derrota prevista debe considerar aspectos tales como qué tipos de cartas hay disponibles para
los di ferentes tr amos d e esa derrota . Pr obablemente el f ormato de l pl an de navegación sea m uy
diferente de las tradicionales listas alfanuméricas de puntos de referencia que se usan con las cartas
de pa pel, y d eberían i ncluir i nformación s obre e l us o de di spositivos e lectrónicos de na vegación
como el GPS o el AIS y sus reales configuraciones de alarmas.
Es esencial hacer uso de las funciones de comprobación automáticas que incluye el ECDIS durante
la verificación y validación de la derrota planeada. También se debe asegurar de que se dispone de
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una alternativa de respaldo a la derrota planificada en el ECDIS, para el caso de avería del ECDIS o
de los sensores que lleva conectados.
Es impor tante qu e e xista una buena comprensión de l a de rrota pl anificada por pa rte de todos l os
oficiales d e puente, para que estén preparados para seguir esa derrota. Esta comunicación debería
incluir información sobre el estado del equipo y los procedimientos de respaldo.
Ejecución de la derrota
Al comienzo de una navegación , y en cada cambio de guardia, los oficiales deberían revisar
la derrota planificada y c onfirmar la configuración preseleccionada de funciones, alarmas e
indicadores que se usarán en el ECDIS.
Algunos buques llevan cartas de papel además del ECDIS. En esos casos hay que estudiar el
papel de l E CDIS y el d e l as car tas. Si el E CDIS s e us a pa ra l a na vegación en tiempo real, se
deberán t ener e n cuenta l os r equisitos l egales s obre e l control de l d esarrollo de l a derrota y e l
registro de situaciones:
Las posiciones situadas en la carta de papel son solamente para mantener un registro?
Qué medidas se están tomando para asegurarse de que las derrotas previstas trazadas en la carta de
papel se corresponden con la información del ECDIS?
Los protocolos de actuación en el puente establecidos por la naviera han sido adaptados para el uso
del ECDIS y todo el personal relacionado con la navegación están familiarizados con estos ajustes?
Exceso de confianza en el ECDIS
Existe cierta tendencia en tener demasiada confianza en los sistemas informáticos y, en el caso de
ECDIS, confiar i mplícitamente en todo l o que aparezca en monitor durante l a vi sualización de la
carta. Es esencial que l os of iciales r ecuerden verificar l a i nformación presentada en pantalla por
cualquier otro medio disponible; especialmente mediante la observación visual y comparación con
lo que se ve desde el puente y consultando el radar. Para mitigar posibles consecuencias negativas,
se deben adaptar adecuadamente los protocolos del puente y se deben realizar adiestramientos en el
uso de ENC.
Qué es un ECS?
Todos l os s istemas de car tografía el ectrónica que no t ienen c omprobado y cer tificado su
cumplimiento de los E stándares de f uncionamiento de E CDIS s e de nominan g enéricamente
“Sistemas de Carta Electrónica” (ECS). Un ECS puede ser capaz de usar ENCs, RNCs u otros datos
cartográficos de producción privada, y puede tener un funcionamiento similar a un ECDIS.
Algunos fabricantes de equipos ECS y ECDIS también producen datos vectoriales y raster privados
para s er us ados e n s us productos. Estas cartas privadas nor malmente se de rivan de l as cartas de
papel o de l os da tos di gitales de un S ervicio H idrográfico, pero estas cartas de rivadas no tienen
naturaleza oficial.
Los Servicios Hidrográficos no se hacen responsables de la ex actitud o fiabilidad de las cartas de
producción privada. Cuando un buque opera con ECS, la única base para la navegación reconocida
oficialmente siguen siendo las car tas d e pa pel a bor do. En estas circunstancias, el buque debe
mantener y usar a bor do una carpeta completa de cartas de papel actualizadas, independientemente
del tipo de cartas electrónicas utilizadas.
Como los ECS no cumplen los requisitos de llevar cartas según SOLAS, no existe ningún Estándar
de funcionamiento de la OMI para ECS.
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Los Convenios STCW e ISM asignan claramente a los armadores la responsabilidad de asegurarse
de que l os m arinos de s us buques sean competentes pa ra r ealizar l as l abores que s e es pera que
realicen. Si un buque lleva un ECS preparado para su uso y está siendo empleado como ayuda a l a
navegación, el ar mador tiene el de ber de as egurarse de que l os us uarios t ienen el adi estramiento
apropiado e n su uso antes de em plearlo en operaciones en la m ar, conocen s us l imitaciones e n
comparación con el ECDIS y saben que es necesario usar cartas de papel para cumplir los requisitos
de SOLAS sobre la obligación de llevar cartas.
SN/Circulares Relevantes de la OMI:
SN/Circ. 207/Rev. 1 de la OMI: Diferencias entre RCDS y ECDIS.
SN/Circ. 255 de la OMI: Guía adicional sobre datums cartográficos y exactitud de las posiciones en
las cartas.
SN/Circ. 276 de l a OMI: T ransición d esde las cartas d e pa pel a l a na vegación con Sistemas d e
Información y Visualización de Cartas Electrónicas (ECDIS).
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Sección 2: Lista de Autoridades de Estados de
Abanderamiento.
Nota: Esta lista no es completa.
Nación

Sitio Web

Antigua & Barbuda

http://www.antiguamarine.com/

Australia

http://www.amsa.gov.au/

Bahamas

http://www.bahamasmaritime.com/

Barbados

http://www.barbadosmaritime.com/index2.html

Belgica

http://www.mobilit.fgov.be/fr/index.htm

Bermuda

www.bermudashipping.bm

Canada

http://www.tc.gc.ca/marine/menu.htm

Isles Caymán

www.cishipping.com

China

http://en.msa.gov.cn/msa/features/root/01/0104/1224132030220

Chipre

http://www.shipping.gov.cy/

Dinamarca

http://www.dma.dk/Sider/Home.aspx

Finlandia

http://portal.fma.fi/sivu/www/fma_fi_en/

Francia

http://www.mer.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2516

Alemania

http://www.bsh.de/en/Maritime_shipping/Commercial_shipping/International_
Shipping_Register_(ISR)/index.jsp

Gibraltar

http://www.gibmaritime.com/

Grecia

http://www.hrs.gr/

Hong Kong (China)

http://www.mardep.gov.hk/en/pub_services/home.html

India

http://shipping.gov.in/

Irlanda

http://www.transport.ie/maritime/overview.aspx

Isla de Man

http://www.gov.im/dti/shipregistry/

Italia

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=34&id=218

Japón

http://www.mlit.go.jp/index_e.html

República de Corea

http://www.krs.co.kr/eng/index.html

Liberia

http://www.liscr.com/liscr/

Malaysia

http://www.marine.gov.my/indexBI.htm

Malta

http://www.mma.gov.mt/maritime-malta

Islas Marshalls

http://www.register-iri.com/

Holanda

http://vervoer.ivw.nl/en/water/koopvaardij/registration/

Nueva Zelanda

http://www.maritimenz.govt.nz/default.asp

Noruega

http://www.nis-nor.no/

Panamá

http://www.segumar.com/
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Filipinas

http://www.prc.gov.ph/portal.asp?pid=21

Polonia

http://www.prs.pl/

Federación Rusa

http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php

Singapur

http://www.mpa.gov.sg/sites/utility_navigation/Contact_info.page

Sudafrica

http://www.samsa.org.za

San Kitts y Nevis

http://www.stkittsnevisregistry.net/

San Vincente y Grena- http://www.svg-marad.com/home.asp
dines
Suecia

http://www.sjofartsverket.se/default____603.aspx

Tailandia

http://vigportal.mot.go.th/portal/site/PortalMOTEN/menuitem.80f2d481c1bcca
ad4217ba02506001ca/

Reino Unido

http://www.mcga.gov.uk

EEUU

http://www.marad.dot.gov/

Vanuatu

http://vanuatuships.com/content/view/107/43/

Vietnam

http://www.vr.org.vn/VRE/homeNE.aspx

Actualizado a fecha del 19.11.2009.
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Sección 3:

Adiestramiento en ECDIS.

Documentación necesaria para el adiestramiento en ECDIS
Para c omprobar l os c onocimientos y l a c ompetencia e n el c orrecto us o de l E CDIS, l a U nión
Europea ha p roporcionado l os “Criterios para Control del Estado Portuario sobre las Cartas
Electrónicas (Memorándum de Entendimiento de París)”. Estos criterios intentan determinar, tanto
para el modo ENC como para el modo RCDS, lo siguiente:
“Poseen el capitán y los oficiales de guardia la documentación que certifique su adiestramiento con
el ECDIS tanto de forma genérica como de tipo específico?”

Objetivos del Adiestramiento
El obj etivo final de l a diestramiento en ECDIS es a umentar l a s eguridad de l a na vegación. E n
términos muy generales, esto incluye:
Operación con seguridad del equipo ECDIS
Uso de las funciones para planificación y seguimiento de la derrota
Procedimiento correcto en caso de avería
Uso apropiado de la información relacionada con el ECDIS
Selección, presentación e interpretación de la información relevante
Ambigüedades de la gestión de datos (tales como “datum”)
Valoración de las alarmas e indicaciones
Conciencia de las limitaciones relacionadas con el ECDIS
Errores de los datos presentados y su interpretación
Limitaciones reales y potenciales
Excesiva dependencia del ECDIS
Conocimiento de los aspectos legales y responsabilidades en relación con las cartas electrónicas
Conciencia del estatus del ECDIS y ECS; de los datos oficiales y no oficiales
Limitaciones del modo RCDS
Para alcanzar estos objetivos, el navegante debe adquirir un profundo conocimiento y comprensión
del funcionamiento de los principios básicos que rigen los datos ENC, su correcta presentación en
el E CDIS y s u us o c on l os s ensores d e n avegación y sus l ímites r espectivos. P or e jemplo, e l
Navegante de be es tar familiarizado con la es tructura obj eto-atributo y c on la relación entidadespacio de los datos ENC, además de la información y el impacto de conceptos como “SCAMIN”,
“sobreescala”, “historial de actualizaciones”, “valores de seguridad” y “uso de carta”.
El adiestramiento en el ECDIS debe tener la profundidad adecuada en los aspectos teóricos (datos
ECDIS y su presentación) además de cubrir el uso apropiado del ECDIS (funciones y limitaciones).
Debería i ncluir t odos l os as pectos r elevantes pa ra l a s eguridad e i r m ucho más al lá de l as
operaciones básicas o qué botones pulsar en el tipo específico. El adiestramiento en ECDIS debería
ser tanto genérico como de tipo específico.
Idealmente, el adiestramiento de be t ratar t oda l a e xtensión de f unciones y pr ocedimientos
necesarios pa ra h acer f rente a t odos l os pos ibles pr oblemas e n l a n avegación. D ebería c ubrir l a
planificación exhaustiva de la derrota y su seguimiento visual y automático en situaciones típicas de
navegación por las áreas marítimas. Para preparar al usuario en lo referente a la operación práctica,
S-66 Edición 1.0.0

Enero 2010

28
la toma de decisiones y la reacción a las alarmas, se deberían realizar todo tipo de ejercicios en un
simulador de ECDIS en tiempo real.

Modelo de curso de adiestramiento de la OMI - Uso Operativo del
ECDIS.
El C omité de l a O MI s obre E stándares pa ra A diestramiento y Guardia (STW) a probó un m odelo
normalizado de l “ Curso Modelo de A diestramiento en el U so Operativo del E CDIS” de l a O MI
(Curso M odelo 1.27). El obj etivo principal de este curso es garantizar el uso operativo apropiado
del ECDIS en términos de comprensión y apreciación de sus capacidades y limitaciones. El Curso
Modelo de la OMI se divide en cuatro partes principales:
-

Parte A: Esquema del Curso

-

Parte B: Descripción y horario del Curso

-

Parte C: Programa detallado de enseñanza

-

Parte D: Manual de Instrucción

También incluye unos anexos que tratan propuestas y ejemplos de situaciones para el desarrollo de
escenarios y de “errores de interpretación”.
Los contenidos propuestos (programa) del adiestramiento en ECDIS aparecen en la siguiente tabla.
Se ba san en el aná lisis de l as act ividades de navegación a bor do e i ncluyen los o bjetivos de
aprendizaje a ni vel ope rativo y a ni vel de gestión ( por e j. C onvenio S TCW). A demás de
proporcionar obj etivos específicos de apr endizaje y cr iterios detallados en diversas materias, el
Curso Modelo también contiene recomendaciones sobre requisitos de las instalaciones y personal,
normas de acceso, planes de lecciones, ayudas pedagógicas, ejemplos de ejercicios que se pueden
realizar en el simulador de buque, y certificados.
Aspectos y requisitos legales
Principales tipos de cartas electrónicas
Datos ECDIS
Presentación de los datos
Sensores
Funciones básicas de navegación
Funciones especiales para planificación de derrotas
Funciones especiales para seguimiento de derrotas
Actualización
Funciones e indicaciones de navegación adicionales
Errores en los datos presentados
Errores de interpretación
Información de estado, avisos y alarmas
Documentación de la travesía
Control de la integridad del sistema
Respaldo del ECDIS
Peligros de la dependencia excesiva del ECDIS
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El M odelo de C urso 1.27 de l a O MI “Uso Operativo de los Sistemas de Información y
Presentación de la Carta Electrónica (ECDIS)”, junto c on s u a nexo y adición se cons iderarán
como l os r equisitos m ínimos que de berá r eunir un c andidato pa ra recibir un c ertificado E CDIS.
Cubre t odos l os a spectos relevantes s obre s eguridad y cono cimiento general d el s istema. Se
recomienda firmemente encarecidamente a los gobiernos que se aseguren de que todos los oficiales
de guardia en puente di spongan de l a diestramiento y c ertificado de a cuerdo c on l os objetivos del
curso.

Certificado del adiestramiento en ECDIS
El certificado debería documentar que:
El c andidato ha c ompletado un c urso e n e l uso ope rativo de ECDIS (Sistemas de
Información y Presentación de la Carta Electrónica), basado en el Modelo de Curso 1.27 de la OMI
“Uso Operativo de los Sistemas de Información y Presentación de la Carta Electrónica (ECDIS)”.
-

El curso cumple los requisitos de la STCW-95 de la OMI.

El c ertificado de bería s er e mitido por una a utoridad of icial, o por un or ganismo r elacionado qu e
cuente con la aprobación del estado.
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Sección 4:Aspectos Técnicos de las Cartas Electrónicas.
Datos cartográficos electrónicos oficiales
El t érmino " Oficial”, i ndica que l os da tos c artográficos s e ha n pr oducido ba jo l a a utoridad de un
organismo gubernamental, a diferencia de los datos cartográficos electrónicos privados, es decir, no
oficiales, que pueden ser técnicamente del mismo tipo pero producidos sin el reconocimiento oficial
de un or ganismo g ubernamental. P or de finición, l os t érminos E NC(s) y RN C(s) solamente s e
refieren a cartas electrónicas producidas oficialmente.

Tipos de datos cartográficos oficiales
Los datos cartográficos electrónicos son de dos tipos genéricos:
Cartas Náuticas Electrónicas (ENC); y
Cartas Náuticas Raster (RNC).
La estructura interna de las ENCs y las RNCs presenta diferencias fundamentales:
Las ENCs son cartas vectoriales; y
Las RNCs son cartas raster.

Cartas Náuticas Electrónicas (ENCs)
Principios generales
La OMI define la Carta Náutica Electrónica (ENC) de la siguiente forma:
ENC: Base de datos, normalizada en su contenido, estructura y formato, generada para su uso con
un E CDIS ba jo l a autoridad de un S ervicio H idrográfico a utorizado p or un g obierno. La E NC
contiene t oda l a i nformación cartográfica n ecesaria pa ra l a s eguridad de l a na vegación y pu ede
contener l a i nformación complementaria, además de l a que figura en las car tas d e pa pel, que s e
considere necesaria para la seguridad de la navegación.
Las E NCs s on cartas vectoriales que c ontienen una ba se d e da tos d e obj etos i ndividuales
georeferenciados, extraída de l os a rchivos de u n S ervicio H idrográfico, i ncluyendo las ca rtas d e
papel existentes. Cuando se usan en un ECDIS, el contenido de las ENCs se puede presentar como
una imagen parecida a u na carta continua a las escalas seleccionadas por el usuario. Debido a las
limitaciones de resolución y tamaño de las pantallas electrónicas, la imagen cartográfica generada a
partir de las ENCs puede no reproducir completamente la apariencia tradicional de la carta de papel.
Esta apa rente limitación se ve com pensada de s obra por las funciones operativas es peciales de l
ECDIS qu e a cceden continuamente al c ontenido de l as E NCs (no a su pr esentación) de m anera
continua pa ra pode r a lertar de pos ibles pe ligros e n r elación a l a po sición y m ovimiento de un
buque.
Formato de datos ENC
Las ENCs usan el formato de datos S-57 de la OHI, que es el Estándar de Transferencia de Datos
Hidrográficos Digitales de la OHI. La S-57 describe genéricamente los estándares que se deben usar
para el intercambio de da tos hi drográficos di gitales e ntre S ervicios H idrográficos y pa ra l a
distribución de da tos di gitales y p roductos a l os f abricantes, na vegantes y ot ros us uarios de l os
datos. La versión actual (2009) de la S-57 es la edición 3.1.
Las ENCs usan el Sistema Geodésico Global 1984 (WGS 84) como datum de referencia horizontal.
Esto hace que l a m ayoría de las E NCs sean directamente com patibles co n el G PS. Sin e mbargo,
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algunas ENCs han sido creadas a partir de cartas de papel antiguas no referidas al WGS 84, y no se
puede ga rantizar l a cor respondencia ex acta con las pos iciones de l G PS. Estas E NCs i ncluyen un
alarma adicional qu e ap arecerá en el E CDIS, tal com o “Esta carta no se pue de r eferenciar co n
exactitud al datum WGS 84; véase mensaje de aviso”. Un ejemplo de mensaje de aviso sería: “Las
posiciones en esta región se encuentran a ± nn metros del Datum WGS 84”.
Visualización de la ENC
Una ENC es una base de datos de entidades geográficas. No incluye normas de presentación.
Los objetos de datos geo-referenciados contenidos en la ENC y la simbología adecuada contenida
en la Biblioteca de presentación solamente se enlazan en el ECDIS cuando se accede a ellos para su
presentación. La imagen resultante cambiará dependiendo del área marítima seleccionada, la escala
de pr esentación elegida y la con figuración establecida por el na vegante, c omo l os a justes para
visualizar la pantalla en función de la luz ambiente y otras condiciones de funcionamiento.
Todas las reglas para presentar el contenido de las ENCs se encuentran en el ECDIS en un módulo
de software independiente: la “Biblioteca de presentación (S-52)”. La definición de la Biblioteca de
presentación para la ENC se encuentra en el Anexo A de la Publicación Especial de la OHI S-52,
Apéndice 2 - Especificaciones de Colores y Símbolos para ECDIS. El uso de los símbolos y de las
normas de presentación según la S-52 es de obligado cumplimiento para todos los ECDIS.
La Biblioteca de presentación (S-52) de ECDIS sigue en todo lo posible la simbología usada en las
cartas de papel. Esto evitará confusiones durante el largo período en el que coexistirán las cartas de
papel c on l as R NCs y E NCs. S in e mbargo, l a pr esentación de l E CDIS pr oporciona un grado d e
flexibilidad mucho mayor que la carta de papel. Esto incluye:
Presentar/eliminar diversos tipos de información cartográfica y no cartográfica;
Seleccionar presentación estándar o simplificada, y símbolos completos o simplificados;
Usar l a i nterrogación por cur sor pa ra ob tener de talles adi cionales que no a
permanentemente en la pantalla;

parecen

Superponer/eliminar la información de video radar o bl ancos radar (para: confirmar la posición del
buque barco; a yudar a l a i nterpretación del radar; m ostrar t oda l a s ituación de navegación en una
sola pantalla);
Superponer/eliminar información de otros sensores o transmitida desde tierra;
Cambiar la escala u orientación de la pantalla;
Seleccionar movimiento real o relativo;
Cambiar l a con figuración de l a pa ntalla con ve ntanas s uperpuestas, incluyendo textos de
información en los márgenes, etc.;
Posibilidad de añadir menús desplegables y otros dispositivos de interacción con el operador junto
con la pantalla operativa de navegación e interactuando con la misma;
Proporcionar alarmas náuticas y cartográficas como “proximidad al veril de seguridad”; “entrando
en un área prohibida”; “presentación a mayor es cala que la d e la carta”; “Disponibilidad de datos
más detallados (a mayor escala)”; etc.;
Opcionalmente, un diagrama representando un cálculo evaluado del peligro de varada;
Opcionalmente, un di agrama e squemático de l a s ituación e n l as pr oximidades de l buque, como
ayuda en maniobras en espacios restringidos;
La luz ambiente en el puente oscila entre los extremos de luz solar brillante, que puede oscurecer la
información de la pantalla del ECDIS, y la noche, cuando la luz emitida por la pantalla debe ser lo
bastante suave como para no afectar a la visión nocturna del navegante.
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Las especificaciones de colores y símbolos de la S-52 se han diseñado para superar estas difíciles
condiciones extremas. El ECDIS proporciona una imagen en negativo de la carta durante la noche,
usando un f ondo os curo en v ez del fondo bl anco de l a c arta d e p apel, p ara no a fectar a l a vi sión
nocturna.
Se suministran tres esquemas de color diferentes predefinidos:
─

Día (fondo blanco)

─

Crepúsculo (fondo negro)

─

Noche (fondo negro)

Las imágenes siguientes muestran dos de los tres esquemas de color diferentes y las tres selecciones
estándar de contenido, es decir Pantalla Estándar, Pantalla Básica y Pantalla Completa.

Figura 6 - Presentación Estándar, día.
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Figura 7 - Presentación Estándar, noche.

Figura 8 - Presentación Básica, día.
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Figura 9 - Presentación Completa, día.
Uso de las ENCs en los ECS
Un gran núm ero de ECS s on capaces de us ar l as ENCs. Sin embargo, p or definición l os ECS no
pueden tener acreditado el cumplimiento de los estándares de funcionamiento de ECDIS, así que el
uso de ENCs en un ECS no satisface el requisito de llevar ECDIS según SOLAS.
Distribución de la ENC
El servicio de suministro puntual y fiable de datos ENC uniformes a todo el mundo La prestación
de un s ervicio de di stribución de da tos E NC uniformes, puntual, f iable y mundial supone un
considerable esfuerzo organizativo. La OHI creó el concepto de WEND (Base de Datos Mundial de
ENC) para cubrir estos requisitos. WEND contempla dos aspectos:
Un estatuto que describe los principios que rigen la cooperación entre Servicios Hidrográficos del
mundo que producen ENCs. Estos principios incluyen:
o
el or ganismo r esponsable de l a cartografía principal de un área es r esponsable de l a
producción de ENC en ese área;
o

Se deben cumplir los estándares de la OHI, especialmente S-57; y

o
Se de ben a plicar nor mas de un s istema r econocido de c ontrol de calidad de l t rabajo ( tal
como ISO 9000) en la producción ENC.
Un esquema conceptual que describe una red de Centros Regionales de Coordinación y Control de
Cartas Electrónicas (RENC), donde:
o

Cada RENC toma la responsabilidad de agrupar las ENC y actualizaciones de la región;

o
Cualquier RENC puede ofrecer el mismo conjunto de datos glonbles para su uso en ECDIS,
mediante e l i ntercambio de c onjuntos de da tos regionales y s us actualizaciones entre t odos l os
RENC, y
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Los RENC actúan como di stribuidores al por m ayor d e ENCs. Los RENC suministran las
ENCs a las empresas proveedoras de servicios, quienes, de forma similar a la distribución de cartas
de papel, adaptan individualmente conjuntos de datos cartográficos a las necesidades específicas de
una naviera o de un buque en concreto.
Actualmente hay tres RENC en funcionamiento: Primar Stavanger, situado en Noruega, e IC-ENC,
situado en el Reino Unido y Australia. El modelo RENC no ha sido aceptado plenamente por todas
las na ciones pr oductoras de E NCs. V arias na ciones s iguen di stribuyendo s us E NCs de for ma
individual, a t ravés d e pr oveedores de da tos c artográficos designados i ndividualmente o
directamente, en lugar de a través de RENC.
Debido a que las ENCs pueden ser objeto de modificación no a utorizada o de copia ilegal, la OHI
ha aprobado la S -63 “Esquema de Protección de Datos de la OHI”. Ésta es l a p rotección
normalizada mediante ci frado para las E NCs. El ci frado es un procedimiento técnicamente
complejo. La S -63 d efine los a spectos t écnicos de l m étodo de cifrado y l os procedimientos
operativos para l os di stribuidores de da tos c artográficos o R ENC, y p roporciona especificaciones
que permiten a los fabricantes de equipos construir ECDIS que cumplan con la S-63.
Qué es el SENC?
Para obtener una estructura de datos eficiente que facilite la rápida presentación de datos ENC, la
mayoría de los ECDIS convierten cada conjunto de datos ENC en S-57, a un f ormato informático
interno llamado SENC ( “ENC de l S istema”), que es tá opt imizado para l as r utinas de cr eación de
imágenes cartográficas. Cada fabricante de software para ECDIS tiene su propio SENC. Por tanto,
el formato SENC puede variar de un fabricante de ECDIS a otro.
Distribución del SENC
Para aprovechar la eficiencia de distribuir datos ENC en formato SENC, la OHI ha autorizado un
mecanismo opcional de distribución llamado distribución del SENC. Este servicio es independiente
de l a di stribución nor mal de E NC en f ormato S-57. En este caso, un RENC r emite la s E NCs
basadas en S-57 a un distribuidor de datos cartográficos, éste realiza la conversión de ENC a SENC
(que en caso contrario tendría lugar en el propio ECDIS), y distribuye las SENC resultantes a l os
usuarios finales.
Sin embargo, son los Servicios Hidrográficos los que deciden si desean permitir que las ENCs de
sus a guas se di stribuyan e n formato SENC ade más d e en S-57. N o t odos l os S ervicios
Hidrográficos permiten que sus ENCs se distribuyan como SENCs.
Datos Oficiales y No Oficiales
Un ECDIS puede determinar si los datos provienen de una ENC o de una fuente privada, mediante
la consulta del Código de Agencia (una combinación de dos caracteres que es exclusiva para cada
productor de datos) que se incluye en los datos.
Usando e ste c ódigo, un ECDIS avisará al na vegante de que tiene que na vegar c on una c arta de
papel actualizada si se están usando datos de una fuente privada. Para ello el ECDIS presentará un
aviso en la pantalla de este tipo:
«No son Datos Oficiales – Consulte la carta de papel»
A qué escala se debe presentar una ENC?
Durante la producción, a las ENCs oficiales se les asigna una escala de compilación basándose en la
naturaleza de l os da tos f uente e n l os que s e ba san. También s e l es a signa un pr opósito pa ra l a
navegación r elacionado con esto. Esto es s imilar a una s erie d e ca rtas de pa pel que cubr en un
mismo área, que va desde las “cartas a pequeña escala” a los “planos a gran escala”. Como se ve en
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la t abla s iguiente, e xisten 6 t ipos de pr opósito ná utico ( los r angos de e scala s on m eramente
indicativos).
Sugerencia de asignación de propósitos náuticos a rangos de escalas.
Propósito naútico

Nombre

Rango de escala

1

General

<1:1 499 999

2

Arrumbamiento

1:350 000 – 1:1 499 999

3

Costera

1:90 000 – 1:349 999

4

Aproche

1:22 000 – 1:89 999

5

Portulano

1:4 000 – 1:21 999

6

Amarre

> 1:4 000

Para f acilitar l a pr esentación de ví deo radar s obre l as E NCs, las es pecificaciones de l a O HI
recomiendan que l os S ervicios H idrográficos con figuren las es calas de co mpilación de s us E NCs
para qu e s ean consistentes con las es calas estándar de al cance r adar, según aparecen en l a t abla
siguiente:
Alcance radar / escala estándar
Alcance seleccionable

Escala estándar (redondeada)

200 MN

1:3 000 000

96 MN

1:1 500 000

48 MN

1:700 000

24 MN

1:350 000

12 MN

1:180 000

6 MN

1:90 000

3 MN

1:45 000

1.5 MN

1:22 000

0.75 MN

1:12 000

0.5 MN

1:8 000

0.25 MN

1:4 000

Cómo se identifican las ENCs?
Cada E NC se i dentifica mediante un c ódigo de 8 c aracteres, p. e j. F R 5 01050. Los dos pr imeros
caracteres indican el productor, p. ej. FR para Francia, GB para el Reino Unido. La S-62 de la OHI
incluye una lista completa de los códigos de los productores. El tercer carácter (un número entre 1 y
6) i ndica e l pr opósito p ara l a na vegación ( véase l a t abla 2) . Los úl timos c inco c aracteres s on
alfanuméricos y son un identificador exclusivo.
Actualización de la ENC
En pr incipio, l a generación y di stribución de a ctualizaciones regulares para E NCs utiliza una
estructura or ganizativa similar a la de la pr oducción y di stribución de ENCs. N ormalmente, la
frecuencia de las actualizaciones va sincronizada con las correcciones de cartas promulgadas por los
Avisos a los Navegantes para las áreas afectadas.
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Un buque puede recibir las actualizaciones por diferentes vías, dependiendo de las capacidades del
proveedor del servicio ENC y de los equipos de comunicación que haya a bordo:
En un medio físico de distribución de datos, p. ej. CD;
Como anexo a un e-mail a través de SATCOM;
Como mensaje transmitido por SATCOM con hardware de comunicaciones adicional.

Cartas Náuticas Raster (RNCs)
Principios generales
Las RNCs son copias digitales de cartas de papel, realizadas conforme a l a publicación especial S61 de la OHI “Especificaciones de Producto para la Carta Náutica Raster (RNC)”. Las RNCs se
publican por o bajo la autoridad de un Servicio Hidrográfico nacional.
Cuando se presentan en una pantalla ECDIS, las RNCs parecen el facsímil de una carta de papel,
sin embargo, contienen significativos metadatos para asegurar que mantienen un c ierto mínimo de
funcionalidad; com o un m ecanismo georeferencial que pe rmite aplicar y extraer pos iciones
geográficas de l a carta, la act ualización automática de l a R NC m ediante f icheros di gitales ( y l a
capacidad de mostrar el estado de las correcciones aplicadas) y pantallas de presentación de la RNC
en colores apropiados a noche y día.
Una R NC es una copi a digital de l a car ta de pa pel act ual. Por t anto, el contenido de l a car ta no
puede s er analizado por un pr ograma i nformático pa ra e mitir a larmas o a visos de pe ligros
automáticamente como sucede con una carta vectorial; sin embargo, algunas de estas funciones de
alarma y aviso pueden ejecutarse mediante introducción manual de datos en el ECDIS.
Formato y producción de datos RNC
Normalmente, las R NC s e pr oducen mediante el es caneo digital de las pl anchas de i mpresión
originales que se usan para producir una carta de papel. A diferencia de las ENCs, puede existir más
de un formato aceptado para las RNC. Los formatos principales para RNCs son:
BSB (usado por EEUU, Canadá, Cuba y Argentina), y
HCRF (usado por RU, Australia Y Nueva Zelanda).
Visualización de la RNC
La visualización de las RNCs está limitada a la misma resolución a la que fueron escaneadas. Una
ampliación o reducción excesiva degrada notablemente la claridad de la imagen (véase imagen 10
más ade lante). Si el us uario desea ve r una p arte de l a c arta con más de talle, entonces s e de bería
seleccionar una carta a mayor escala, igual que si fuera una carta de papel;
Cualquier orientación de la pantalla RCDS excepto la de norte-arriba (por ejemplo, rumbo-arriba)
puede afectar a la legibilidad del texto y símbolos de la carta;
Las RNC incorporan una paleta de colores similar a los colores que usan las ENCs para día / noche.
Es obligatorio que un ECDIS con capacidad RCDS tenga la capacidad de proporcionar las paletas
de colores apropiadas para las RNCs;
Las RNC se usan como cartas individuales (no de forma continua como las ENCs). Sin embargo, el
ECDIS pue de car gar au tomáticamente l as car tas ad yacentes ba sándose en meta-datos que s e l e
proporcionen;
Los blancos radar ARPA se pueden superponer a una RNC. También es posible cambiar la escala
de una imagen radar de video para que encaje con una RNC. Cambiar la escala de una RNC para
ajustarla a una imagen radar de vi deo es inapropiado, ya qu e probablemente dará como resultado
una imagen cartográfica degradada; y
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Las RNC incluyen meta datos significativos para permitir que un ECDIS haga el mayor uso de la
imagen. Por ejemplo, en modo RCDS se puede acceder directamente a las notas de las cartas y a las
tablas de mareas sin que el usuario tenga que seleccionar manualmente el área apropiada de la carta.

Figura 10 - Símbolo de una carta raster ampliado en exceso.
La i magen de una RNC m antiene el da tum h orizontal de l a car ta de pa pel de l a que s e ha ya
derivado la RNC. Sin embargo, la georeferencia de la RNC puede incluir ajustes para acomodar el
uso de GPS y del datum satélite WGS84. Los navegantes deberán comprender cómo se relaciona el
datum hor izontal de l a car ta original con el d atum de l s istema de pos icionamiento del buque . E n
ciertos c asos, e sto pue de a parecer c omo un c ambio aparente de po sición geográfica. (Las
diferencias serán más perceptibles en las intersecciones de las cuadrículas y durante el seguimiento
de derrota). Cuando se conozca la diferencia entre el datum horizontal local y WGS 84, el ECDIS
aplicará un ajuste automáticamente. Si no se conoce el datum horizontal de la carta de papel a partir
de la cual se ha creado la RNC, entonces no es posible relacionar las posiciones del GPS y las de la
RNC con exactitud; para alertar a los usuarios de este problema se ha publicado la circular SN 255
de la OMI.
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A continuación aparecen los esquemas de color de una RNC correspondientes al Día y a la Noche.

Figura 11 - Presentación RNC, día

Figura 12 - Presentación RNC, noche
Actualización de la RNC
Las a ctualizaciones de RNC s e pue den s uministrar c omo imágenes co mpletamente r enovadas o
como parches (recuadros o áreas) que el ECDIS puede superponer a la RNC original. Normalmente
se usa este último método, ya que reduce la cantidad de datos que hay que suministrar.
Las a ctualizaciones s e s uministran simultáneamente con l as qu e s e di stribuyen pa ra l a c arta de
papel equivalente; y
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La mayoría de los servicios RNC utilizan actualmente el CD como medio de transferencia, aunque
se e stán c reando s ervicios por c orreo e lectrónico pa ra pe rmitir que l os na vegantes s eleccionen y
descarguen las actualizaciones cartográficas.

Datos cartográficos privados
Los datos cartográficos de producción privada se pueden suministrar en formato vectorial o raster, y
superficialmente pu eden pa recer s imilares a l os da tos car tográficos of iciales. S in e mbargo, ha y
diferencias importantes en el tipo y calidad de los datos que hay a la venta, y aunque muchas de las
empresas s e p reocupan de pr oducir d atos de ca rtografía electrónica que son completos y exactos,
esto no puede darse por supuesto para todas
Los da tos c artográficos privados no s e pueden actualizar con t anta r egularidad c omo l os da tos
oficiales. Normalmente los pr oveedores de da tos car tográficos pr ivados basan s us pr oductos e n
datos y cartas oficiales (obtenidos bajo licencia de los servicios hidrográficos). Esto supone que la
actualización de s us c artas de pende d e l a di sponibilidad de un pr oducto c artográfico of icial
actualizado. Por consiguiente, con frecuencia se produce un retraso, a veces considerable, entre la
promulgación de actualizaciones para l as cartas oficiales y l a di stribución de act ualizaciones p ara
los datos cartográficos privados.
Ningún organismo oficial controla ni garantiza la calidad de los datos cartográficos publicados por
empresas pr ivadas; por t anto e sos productos e stán pl enamente ba jo l a r esponsabilidad l egal de l a
empresa que los produjo.
En 2003, ISO publicó un estándar específico para la compilación de datos cartográficos privados;
este estándar se elaboró a iniciativa de la industria de datos cartográficos privados: ISO 19379 s e
aplica tanto a las cartas privadas vectoriales como a las cartas privadas raster.
Los datos cartográficos privados, con independencia del formato en que se suministren al mercado
o de s u certificado ISO, no c umplen con l os r equisitos e xigidos por l os E stándares de
Funcionamiento de la OMI para ECDIS ni por tanto con el requisito de llevar cartas.
A di ferencia de l as E NCs y las R NCs, existen num erosos f ormatos pr ivados e n us o. P or t anto, a
menudo los da tos c artográficos d e f abricantes di ferentes s on i ncompatibles e ntre s í, y t ambién l o
son los ECS que los utilizan.
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Sección 5:

Referencias y Glosario.

Referencias
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en la Mar (SOLAS)
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia (STCW)
Resolución MSC.232(82) de la OMI: Estándares de Funcionamiento para ECDIS
IEC 61174: S istema de i nformación y vi sualización de l a c arta electrónica ( ECDIS) – Requisitos
operacionales y d e f uncionamiento, m étodos de pr ueba y resultados ne cesarios de l as
comprobaciones
IEC 62288: E quipos y s istemas de na vegación y r adiocomunicación m arítima – Presentación de
información ná utica e n pantallas de na vegación de a bor do - Requisitos G enerales – Métodos de
prueba y resultados necesarios de las comprobaciones
OHI S-52: Especificaciones de Contenidos Cartográficos y Aspectos de Presentación para ECDIS
OHI S-57: Estándar de Transferencia de la OHI para Datos Hidrográficos Digitales
OHI S-61: Especificación de Producto para Cartas Náuticas Raster de la OHI
OHI S-62: Códigos de la OHI para las Agencias productoras
OHI S-63: Esquema de Protección de Datos de la OHI
Para más información sobre las versiones más actualizadas de los documentos de la lista anterior,
consultar las páginas web de los organismos editores.
Organizacióm Marítima Internacional

www.imo.org

Organización Hidrográfica Internacional

www.iho.int

Comisión Electrotécnica Internacional

http://www.iec.ch
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Glosario / Lista de Abreviaturas
Abreviatura

Explicación

AIS*

Sistema Automático de Identificación

ARPA*

Ayuda de Trazado Automático por Radar

BIMCO*

La mayor asociación mundial de armadores y otros que representa más del 65% del tonelaje mundial

BSB*

Formato d e da tos R aster us ado po r E EUU y C anadá e ntre
otros
BSB s on las i niciales de l as em presas que s e as ociaron a
NOAA para crear las primeras cartas raster de NOAA:Better
Boating A ssociation, Sewall C ompany y Blue Marble G eographics)

SIVCE/ ECDIS*

Sistema de Información y Presentación de la Carta Electrónica.

ECS*

Sistema de Carta Electrónica (que no cumple los requisitos de
SOLAS)

ECS charts

Datos c artográficos (ve ctoriales o raster) no oficiales (pr ivados)

ENC*

Carta Náutica Electrónica

GPS*

Sistema de Posicionamiento Global

GNSS*

Sistema Mundial de Navegación por Satélite

HCRF*

Formato de Cartas Raster

Servicio Hidrográfico

Servicio Hidrográfico Nacional

IC-ENC*

Centro Internacional de ENC. RENC operado por el Servicio
Hidrográfico del Reino Unido en colaboración con el Servicio
Hidrográfico de Australia

CEI/ IEC*

Comisión Electrotécnica Internacional

OHI/ IHO*

Organización Hidrográfica Internacional

OMI/ IMO*

Organización Marítima Internacional

ISM*

Código Internacional de Gestión de la Seguridad

ISO*

Organización Internacional de Normalización

MED

Directiva de la Unión Europea sobre Equipamiento Marítimo

PRIMAR

RENC operado por el Servicio Hidrográfico Noruego

PSC*

Control del Estado Portuario

PSCO*

Oficial de Control del Estado Portuario

RCDS*

Sistema de Visualización de Cartas Raster

RENC*

Centro de Coordinación y Control Regional ENC

RNC*

Carta Náutica Raster

RTCM*

Comisión Radio Técnica para Servicios Marítimos

SATCOM*

Comunicación por Satélite

SENC*

Sistema ENC
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SOLAS*

Convenio de la OMI para la Seguridad de la Vida en la Mar

STCW*

Normas de Formación, Titulación y Guardia

WEND*

Base de datos global de ENC

WGS84*
*Abreviaturas en Inglés

Sistema Geodésico Global 1984

Lecturas Recomendadas:
“The Electronic Chart - Functions, Potential and Limitations” (“Funciones, pot encial y
limitaciones de l a carta el ectrónica”), H.Hecht, B. Berking, G. Büttgenbach, M. J onas, L.
Alexander: Editor: GITC; 2ª edición; 2006; ISBN: 90-806205-1-3.
“From Paper Charts to ECDIS – A Practical Voyage Plan” (“Desde las cartas de papel al ECDIS –
Planificación práctica de derrotas”); Harry Gale; Febrero 2009; Editor: The Nautical Institute; ISBN
978 1 870077 98 9.
“ECDIS and Positioning” (“ECDIS y pos icionamiento”), Vol 2 de l a s erie Integrated B ridge; D r
Andy Norris; Enero 2010; Editor: The Nautical Institute; ISBN 978 1 906915 12 4.
“The Electronic Chart Display and Information System - An operational handbook” (“El Sistema
de Información y P resentación de l a C arta E lectrónica – manual ope rativo”) Adam W eintrit,
Departamento de Navegación, Universidad Marítima de Gdynia, Polonia; 1ª edición; 2009; Editor:
CRC Press; ISBN: 978-0-415-48246-2.
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