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1 INTRODUCCIÓN 
 

Se entiende por Cartografía a la ciencia relacionada con la elaboración e interpretación de 

mapas. Es cualquier representación minimizada de un espacio geográfico y generalmente está 

realizada en un soporte bidimensional (tela, piel, piedra, papel, etc.).  Los avances científicos y 

técnicos o los recursos empleados en la confección de mapas son objeto de interés para la 

cartografía: desde el conocimiento astronómico y matemático hasta el uso o las aplicaciones de 

impresión y los programas informáticos utilizados para el tratamiento espacial.  

 

Entre la diversidad de la misma, hay rasgos que son idénticos en casi todas las sociedades que 

se fueron formando y, por tanto, hay cosas que fueron comunes, como la necesidad del 

hombre de saber dónde estaba con respecto a lo que le rodeaba, lo que generó 

representaciones cartográficas en todo el mundo. Es lógico pensar que todas las civilizaciones 

han querido representar los fenómenos espaciales (imaginarios, abstractos, físicos o sociales) 

de forma gráfica, bien sea por cuestiones religiosas o prácticas. 

 

La aparición de los primeros mapas se produjo al surgir la necesidad de establecer distancias, 

recorridos o localizaciones, y así poder desplazarse de unos lugares a otros, siendo un mero 

instrumento, realizado con una finalidad informativa y utilitaria. Por el contrario, tras su 

evolución su sentido práctico cambió, constituyéndose el mapa imagen, representando un 

concepto más intelectual y con doble sentido, el de un instrumento que tiene un uso inmediato 

pero, a su vez, la imagen en la que poder plasmar el mundo subjetivo del autor que lo 

construye, representando la Tierra bajo su punto de vista pero siempre influido por mitos, 

leyendas y creencias religiosas.  

 

El hombre trata de representar el universo según sus concepciones; con la geografía que 

conoce y en los mapas empiezan a aparecer lugares míticos, rodeando a una zona central, por 

lo general el país del autor, al que éste considera siempre como centro del Universo y su zona 

más importante.  

 

Los límites no se establecían en las zonas conocidas y próximas sino que también pretendían 

representar las zonas desconocidas de las que tenían informaciones confusas, ideas subjetivas 

e incluso solían ser imaginarias y fantásticas. La parte central representaba realidades, hechos 

geográficos concretos, mientras que a medida que se aleja de ese mundo familiar se iba 

haciendo cada vez más impreciso y poco a poco el mapa se acompañaba en sus extremos de 

monstruos, seres fabulosos y creaciones mitológicas. Sólo el conocimiento completo de la 

Tierra desterrará estas ideas, que hasta entonces se repitieron continuamente a través de los 

siglos y de los lugares. 
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Los pocos ejemplos que han sobrevivido hasta nuestros días, por la fragilidad del soporte físico 

o por su carácter estratégico, hace que tengamos un conocimiento poco preciso de la actividad 

cartográfica de las civilizaciones más antiguas. 

 

1.1 La cartografía náutica 
Según la International Association of Institutes of Navigation (I.A.I.N.), se define navegación 

como el proceso de planificación, almacenamiento de datos y control del movimiento de un 

móvil de un lugar a otro y los sistemas de ayuda a la navegación como el instrumento, 

dispositivo, carta etc. que en el móvil asiste dicha navegación. 

 

La cartografía náutica tiene un papel muy importante en todo sistema de ayuda a la navegación 

y en particular en el sector marítimo. La utilización de la cartografía en la navegación marítima 

adquiere una nueva dimensión tras la resolución del 23 de Noviembre de 1995 por parte de la 

I.M.O., relativa a las normas de funcionamiento de los sistemas de información y visualización 

de las cartas electrónicas (ECDIS). En dicha resolución, donde se advierte la obligatoriedad 

impuesta por el convenio SOLAS de 1974 en su capítulo V, de llevar las cartas adecuadas y 

actualizadas, derroteros, libros de faros etc., necesarios para el desarrollo del viaje, se estipula 

que la actualización de dicha documentación puede ser suministrada y presentada de forma 

electrónica, proporcionando una funcionalidad e información equivalente al trabajo desarrollado 

sobre las cartas papel debidamente actualizadas.  
 

Atendiendo a las normativas adoptadas por la 19 asamblea de la Organización Marítima 

Internacional (O.M.I.) y la Organización Hidrográfica Internacional (I.H.O.), los sistemas de 

Cartas Electrónicas se dividen bajo el criterio de homologabilidad u oficialidad en sistemas 

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) y sistemas ECS (Electronic Chart 

System). 

 

Ambos sistemas utilizan la cartografía electrónica como información base para la gestión, 

análisis y procesamiento de la información en la dirección óptima para las necesidades y 

prestaciones de la navegación que se desarrolle. La diferencia reside en que mientras los 

sistemas ECDIS están sujetos a las normativas dictadas en la asamblea anteriormente citada, 

los sistemas ECS no cumplen con las especificaciones dadas. 

 

En la actualidad los sistemas ECDIS no se limitan a una “simple” visualización de las cartas 

náuticas tradicionales papel (debidamente actualizadas) sobre la pantalla de un ordenador, 

sino que atendiendo al soporte y entorno digital, proveen información en pantalla de la posición 

del buque, integración de sistemas de alerta, o la posibilidad de extraer información de los 

diferentes objetos, eventos etc. Representados cartográficamente, o de representar analizar o 

visualizar cualquier dato georeferenciado en pantalla en el mismo entorno de integración, o la 

representación de variables que de carácter dinámico o no comporten información relevante 
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para la navegación. Dichas variables denominados Marine Information Objects, están sujetos a 

las directrices estipuladas por la International Hydrographic Organization (Standard S-57).  

 

Existe otra característica fundamental que define a los diferentes tipos de sistemas de cartas 

electrónicas: La forma o formato digital en el que se almacena la información cartográfica. 

Desde el punto de vista del tipo de información digital utilizada como carta electrónica, existen 

dos grandes familias: 

 

La familia ECDIS: Las cartas utilizadas en un sistema ECDIS, deben estar conformes con la 

Electronic Nautical Chart (ENC) S-57 specification. La carta náutica en formato ENC es una 

carta náutica vectorial. En el formato vectorial cada punto de la carta tiene sus coordenadas x,y 

respecto a un origen, lo que permite al usuario una edición, y gestión de los diferentes 

elementos o tipologías presentadas en la carta. La carta náutica se convierte así en un sistema 

de información de elementos a los que podrá interrogar. 

 

La familia RCDS: Los Raster Chart Display Systems utilizan como carta náutica formato raster 

de la versión papel de la carta. Una de las ventajas frente al sistema vectorial reside 

principalmente a nivel de producción, resultando los costes de producción de cartas raster 

mucho menos costosa que la vectorial, pero al ser una copia digital de la carta papel adolece 

de todos los defectos de información que esta pueda tener. En la actualidad existen varios 

formatos raster oficiales de carta náutica: El ARCS de la UK-HO, el BSB de NOAA o el 

Seafarer (Australian HO). Finalmente los sistemas duales son aquellos que pueden actuar 

como ECDIS o RCDS dependiendo del tipo de carta o formato utilizado. 

 

El 11 de diciembre de 1998 el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima 

Internacional I.M.O. puso punto final en el debate sobre los formatos de las cartas electrónicas, 

aprobando la utilización de ARCS y otras cartas raster oficiales para sistemas ECDIS en los 

que los datos oficiales vectoriales no están disponibles. 

 

La decisión reconoció que transcurrirán varios años antes que los formatos vectoriales cubran 

en su totalidad las necesidades de los marinos. La aprobación de los sistemas ARCS significa 

que los marinos pueden adquirir sistemas de navegación con una cobertura y actualización de 

la carta oficial, completa para casi cualquier viaje. 
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Figura 1: Ejemplo de interfaz dual, como sistema de navegación en el ámbito marítimo (Maptech) 

 

 

1.2 Inicios de la cartografía 
La primera representación de la Tierra apareció en Babilonia hace más de 2500 años. Se 

trataba de un disco plano donde la masa terrestre aparecía rodeada de mares. Estos mapas 

estaban tallados en tablillas de arcilla y consistían en su mayor parte en mediciones terrestres 

realizadas con el fin de cobrar los impuestos. También se han encontrado en China mapas 

regionales más extensos, trazados en seda, fechados en el siglo II a.C. 

 

Los mapas actuales se basan en la geografía matemática que se inició en la Grecia clásica, y 

sus avances cartográficos conseguidos llegaron a un nivel alto de perfección, sin igual hasta el 

siglo XV. La idea general del mundo de la que partían no era muy distinta de la de los 

babilonios pero gracias a su gran interés y mentalidad científicas, cosmógrafos, astrónomos y 

matemáticos establecieron las primeras directrices para la representación científica de la 

superficie terrestre, a pesar de no haber llegado evidencias cartográficas directas a nuestros 

días.  

 

Se cree que el primer mapa que representaba el mundo conocido fue realizado en el siglo VI 

a.C. por el filósofo griego Anaximandro. Tenía forma circular, mostraba el mundo conocido 

agrupado en torno al mar Egeo y rodeado por un océano. Este dato se conoce debido a su 

nombramiento en la obra Geografía de Estrabón, griego del siglo IV a.C., en el que especifica 

que Anaximandro publicó entonces la primera carta geográfica.1 

 

                                                           
1 Cerezo Martínez, R. (1994). La cartografía náutica española en los siglos XIV, XV y XVI.   
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Las representaciones greco-romanas del mundo no intentaban ser totales, limitándose a la 

parte conocida, considerada como la única habitable (Ekumene). En todas ellas hay una 

notable desproporción entre las dimensiones Este-Oeste, que son más largas (longus) que las 

Norte-Sur, que son el lado ancho (latus) del rectángulo. Dicha desproporción dio origen a las 

expresiones longitud y latitud. El aspecto insular del Ekumene se deducía de la experiencia, 

pues en todos los lugares en que los hombres habían alcanzado el extremo de la tierra, se 

habían encontrado con el mar, al que consideraban un único Océano. 

 

Es en este mismo siglo cuando se tiene constancia de la aparición del periplo. La navegación, 

cuando esta se realizaba de día y las singladuras eran de cabo a cabo y siempre a la vista de 

la costa, la información facilitada por los periplos, lejanos antecedentes de los portulanos, era 

tan útil a los marinos como lo fueron más tarde las cartas náuticas para la navegación de 

estima. Transmitidos mediante tradición oral y escrita, describían las costas, puertos, peligros, 

lugares de refugio y aguada, e informaban de los vientos dominantes y de las distancias entre 

puertos y lugares destacados del litoral. 

 

 

2 PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

Hecateo de Mileto (Grecia siglo V a.C.) representó la Tierra como un disco plano que 

comprendía los tres continentes, Europa, Asia y África, y a cuyo alrededor estaban las aguas 

de un océano circular sobre las que parecían flotar. Este tipo de mapa en forma de disco, que 

enlaza con la tradición babilónica, tuvo una larga descendencia en la representación del "orbis 

terrarum" en el mundo clásico. Se atribuye a Eratóstenes (Grecia 284-192 a.C.) el primer 

mapamundi trazado que representa la esfericidad de la Tierra, y en el que introduce una red de 

coordenadas geográficas con nueve meridianos y siete paralelos situados de forma irregular.  

 

Eratóstenes midió la distancia según un arco de meridiano entre Siena (la actual Asuán o 

Aswán, situada en la ribera del río Nilo) y Alejandría, calculando su diferencia de latitudes por la 

altura del sol al mediodía en el solsticio de verano en Alejandría, pues en Siena los rayos eran 

cenitales en aquel momento. De sus cálculos dedujo un valor del arco de grado de meridiano 

de 110 Km., próximo al verdadero de 111 Km. El mapa no ha llegado hasta nosotros, pero se 

tienen referencias de cartógrafos posteriores. Fue trazado hacia el año 200 a.C. y representaba 

el mundo conocido desde Gran Bretaña (al noroeste), la desembocadura del río Ganges (al 

este) hasta Líbia (al sur). Tenía forma rectangular y representaba 75.800 estadios de longitud y 

46.000 estadios de latitud. Disponía de siete paralelos que se hallaban cruzados en ángulo 

recto por nueve meridianos a intervalos irregulares, de los que siete pasaban por las Columnas 

de Hércules, Cartago, Alejandría, Tapsaco en el Éufrates, el mar Caspio y las desembocaduras 

del Indo y del Ganges. La parte habitada formaba una isla irregular rodeada por el océano.  
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En Europa y el mundo islámico continuó desarrollándose el conocimiento geográfico y la 

técnica cartográfica durante toda la Edad Media. Se sabe que Carlomagno dispuso de varios 

mapas en su biblioteca, y de esa época son originarios los que tienen forma de T-O y zonas 

climáticas, relacionados con las ideas geográficas de Macrobio (año 400), de Orosio (principios 

del siglo V) y de Isidoro de Sevilla (año 600). 

 

El mapamundi medieval deriva directamente del "Orbis Terrarum" de los romanos. Pero la 

Edad Media occidental intentó, bajo la influencia de tradiciones bíblicas, una representación 

simbólica de carácter religioso, que introducía variaciones significativas. El Oriente (Asia), como 

en los mapas romanos, está situado en la parte superior, (de ahí procede la palabra 

orientación). De este modo se conseguía colocar en una posición destacada las 

representaciones bíblicas, como el Paraíso Terrenal. El océano que rodea los continentes se 

poblaba de animales marinos, muchas veces imaginarios y se situaban las islas conocidas. 

 

Eratóstenes concibió la división de la Tierra en siete climas geográficos, referidos al paralelo de 

Rodas y al meridiano de Alejandría. Los climas eran zonas terrestres paralelas al Ecuador, de 

anchura determinada por la duración del día solsticial, fecha en la que el Sol ocupaba la 

posición más alta de la Eclíptica. Cada clima se diferenciaba del contiguo en media hora; 

conforme a esto, la duración del día proporcionaba la latitud aproximada en que se encontraba 

el observador. 

 

El uso de los climas para conocer la latitud se generalizó en el Imperio Romano hasta el punto 

de erigir obeliscos para conocer la diferencia de los climas mediante la longitud de la sombra 

proyectada sobre el suelo. La aplicación práctica de determinar la latitud por medio de los 

climas se prolongó durante siglos, incluso hasta el siglo XVI. 

 

Fue Hiparco de Nicea (Grecia 180-125 a.C) quien dividió y dibujó la tierra en paralelos y 

meridianos, como Eratóstenes pero a intervalos regulares, y describió la exactitud de los 

equinoccios. Fue muy preciso en sus investigaciones de las que se conoce una parte por 

comentarse en el tratado científico de Ptolomeo, sobre quien ejerció gran influencia. Calculaba 

latitudes en tierra por medio de un gnomon y observando los eclipses de Luna. Aplicó la 

geometría y la trigonometría al estudio dimensional y representativo de la Tierra y de la 

esfera celeste.  

 

Posteriormente Ptolomeo (90-128 d.C.), modificó el modelo de Hiparco tomando los meridianos 

como líneas concéntricas convergentes en un polo y los paralelos como arcos de 

circunferencias equidistantes y concéntricos, ideando la proyección estereográfica y cónica 

para la construcción de mapas, que se rescató a finales del siglo XV tras su olvido en el 

medioevo. Ptolomeo es autor del primer Atlas Universal, en el que empleó meridianos y 

paralelos, proyecciones cónicas y situó poblaciones por coordenadas. Fue fundamentalmente 
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astrónomo y matemático. Su obra Geografía es esencialmente una tabla de coordenadas 

geográficas, compuesta por 8 volúmenes, de los que dos tratan de principios teóricos de 

cartografía, geografía matemática, proyecciones, etc. Se trataba de una descripción del mundo 

conocido, acompañada de diversos mapas donde se podían apreciar Europa, Asia, África y 

mares como el Mediterráneo y el Índico. Contenía una serie de imprecisiones, como por 

ejemplo, el tamaño de Asia, que aparecía más extensa de lo que era o el hecho que el Océano 

Índico figurara como un mar cerrado. Sin embargo, estos elementos no tenían aplicación en la 

náutica ya que se carecía a bordo de instrumentos manejables y de técnicas para facilitar los 

cálculos pertinentes.  

 

Ptolomeo calculó las longitudes reduciendo medidas itinerarias a grados (distancias terrestres 

extraídas de los itinerarios, el periplo terrestre, libros en los que se anotaban todos los 

pormenores de los viajes terrestres, localizaciones, duraciones, etc.), según los paralelos y por 

medio de los eclipses de Luna. Los errores cometidos en estos cálculos, en su mayoría en la 

conversión de distancias itinerarias a angulares, se manifestó en las posiciones geográficas, 

por ejemplo, en la longitud del mar Mediterráneo, que excedía a la real en 20°. 

 

Las obras de Ptolomeo fueron conservadas y perfeccionadas por científicos musulmanes como 

Al-Idrissi (1070-1165). Sus enseñanzas mantenidas por sus discípulos y recogidas más tarde 

por los sabios bizantinos, a través de los cuales pasaron a los árabes, no tuvieron sin embargo 

eco en la cartografía romana, para la cual un mapa seguía siendo un instrumento práctico, 

utilizable para fines militares, administrativos o comerciales, siendo el más conocido la Tabula 

Peutingeriana, original dibujado en el siglo IV d.C. del que no se conserva más que una copia 

del siglo XII o XIII. 

 

La máxima expresión de estos son los mapamundi circulares de Ebstorf y Hereford, ambos de 

finales del siglo XIII (comentados en el tema 4). Pero sobretodo hay que resaltar el importante 

desarrollo de la cartografía náutica, promovida por los avances técnicos de la navegación 

marítima y cuyos máximos exponentes son la Carta Pisana (año 1290) y el Altas Catalán de 

Abraham Cresques (año 1375).  

 

El mundo islámico también contribuyó al desarrollo cartográfico. Tradujeron al árabe la obra de 

Ptolomeo, la criticaron y la mejoraron; produjeron cartas celestes desde el siglo VII d.C. y 

algunos personajes fueron muy conocidos en su época: Al-Istakhri e Ibn Hawqal, ambos del 

siglo X, Ibn Al-Wardi, Al-Khwarizimi y Al-Idrissi, autor de la Tabula Rogeriana del siglo XII.  

 

En general destaca del primer período el hecho que en la concepción de mapas se intenta 

representar simbólicamente el mundo mediante abstracciones místicas, perdiéndose 

totalmente la idea de la esfericidad, mientras que en el período tardío el contacto Mediterráneo 
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en auge entre cristianos, judíos y musulmanes favorece la creación de una cartografía práctica, 

alejada de las creencias y los dogmas religiosos 

 

El período conocido como renacimiento de la cartografía se produce a finales del siglo XV, 

unido a los nuevos descubrimientos geográficos de los castellanos y portugueses cuando 

simultáneamente, se producen los hechos siguientes: 

 

- La invención de la imprenta, que permite copiar rápidamente mapas, lo que antes era labor 

de muchos días y expuesta a errores. 

- La recuperación de las obras clásicas, en especial la Geografía de Ptolomeo. 

- Continuación del uso del único instrumento técnico de navegación utilizado, la aguja 

náutica o brújula, ya que el astrolabio se utiliza solamente en círculos eruditos árabes.  

- Realización de la carta de Paolo dal Pozzo Toscanelli de América, que ya lleva meridianos, 

y los globos de Martín Behaim. 

 
La obra de Ptolomeo tuvo gran repercusión gracias a la imprenta, recuperándose tras la caída 

de Bizancio en manos turcas, donde volvió a ser traducida y se acompañó con mapas cada vez 

más actualizados. Si dio a conocer a toda la sociedad, no como en la etapa medieval, en la que 

era conocida en círculos monásticos y por los eruditos árabes. Una de las reproducciones del 

mundo de Ptolomeo que más destacan son las reproducidas en la edición de Ulm (1486), 

donde se observa el interés por utilizar una proyección cartográfica adecuada y una gran 

mejora en los detalles geográficos.  

 

A principios del siglo XVI, las exploraciones de las nuevas rutas estimularon la producción 

cartográfica y su desarrollo. Los portugueses, representados por la escuela de Sagres, 

proporcionaron el trazado de los mapas o cartas de las costas de África y del Océano Índico, y 

los castellanos, a través de la escuela de Contratación de Sevilla, las cartas de las costas 

americanas y del Océano Pacífico.  

 

Los cartógrafos españoles se dedicaron casi con exclusividad al trazado del Nuevo Mundo, 

olvidando la Península Ibérica, que pasó a representarse mayoritariamente por la escuela 

holandesa. 

 

En este siglo, aparecen como avances de la ciencia dos obras de gran trascendencia llamadas 

Cosmografías: la de Pedro Apiano (1495-1554), en colaboración con el cosmógrafo Gemma 

Frisius, en la que muestra la proyección estereográfica y la medición de 

triangulaciones; y la de Sebastian Münster (1489-1552), que acompañada de un atlas grabado 

en madera, fue considerada la mejor obra de su género durante mucho tiempo.  

 

También cabe destacar las obras siguientes: 
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- la carta de Juan de la Cosa (1500), con sus primeras representaciones del nuevo 

continente;  

- el mapa de Cantino (1502) que representa el resultado del Tratado de Tordesillas; 

- el mapa de Contarini (1506), primer mapa impreso con los nuevos descubrimientos y 

donde se utiliza una nueva proyección con la idea de abarcar mejor las grandes tierras que 

iban apareciendo; 

- el mapa de Martin Waldseemüller (1507), geógrafo alemán, el primero en designar con el 

nombre de América a las tierras transatlánticas recién descubiertas, y de los primeros en 

separar claramente el continente americano de Asia; 

- el atlas Theatrum Orbis Terrarum (1570) de Abraham Ortelius, incorporando la creciente 

información que aportaban los navegantes y los exploradores. Con la publicación de su 

obra, se inició el mayor período de reproducción, período llamado Edad de los Atlas. 

 

Sin embargo, las mayores innovaciones en cartografía del siglo fueron las aportadas por el 

flamenco Gerhard Kremer (1512-1594), conocido como Mercator, y considerado como padre 

de la cartografía moderna. Sus actividades se centraban en el grabado de mapas y cartas 

marinas. La principal innovación la dio a conocer en 1569, cuando publicó un gran mapa que 

reproducía las costas de América central y meridional, incluyendo un trazado muy detallado del 

sudeste asiático. El mayor logro de este mapa fue su proyección cilíndrica, creada por Mercator 

y a la que se dio su nombre, resultando de un valor incalculable para todos los navegantes. La 

desventaja de esta proyección, es que ofrece una imagen muy exagerada de las masas 

continentales, sobretodo de las regiones polares entonces casi desconocidas. Por ejemplo, 

Groenlandia presenta casi el mismo tamaño que Sudamérica, que es sin embargo unas nueve 

veces mayor. La precisión de las cartas Mercator posteriores al de 1569 aumentó debido a las 

determinaciones más precisas sobre latitud y longitud, y a los cálculos sobre el tamaño y forma 

de la Tierra. 

 

2.1 El siglo XVII 
 

En el siglo XVII se establecieron los principios científicos de la cartografía y las inexactitudes 

más notables de los mapas quedan restringidas a las partes del mundo que no se habían 

explorado. También se dieron algunos acontecimientos técnicos que mejoraron las 

metodologías de elaboración de los mapas. 

 

Para el diseño de los primeros mapas de la primera mitad del siglo, a diferencia de sus 

predecesores, se tuvo en cuenta la declinación magnética y las primeras cartas que mostraban 

las corrientes oceánicas se realizaron hacia 1665. 
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En 1602 se fundó la Compañía holandesa de las Indias Orientales, propiciando un crecimiento 

del poder de Holanda y de su capacidad mercantil. Al mismo tiempo, en la Compañía se 

formaron los más importantes cartógrafos e hidrógrafos de Europa. 

 

Amsterdam se convirtió en el centro europeo de producción de mapas, cartas marinas, 

instrumentos de navegación y globos terráqueos, en la que coexistían múltiples empresas 

editoriales dedicadas exclusivamente a la imprenta de dichas obras. Destaca la creación del 

reloj de péndulo en 1657, construido por Christian Huygens, que mejora la determinación de las 

longitudes. 

 

La principal característica de las obras holandesas es su valor decorativo, conseguido 

mediante el empleo de gran cantidad de iconografía, no sólo como adorno del título, sino 

también bordeando sus márgenes, e invadiendo el campo propio del mapa. 

 

Figura 2: Mapamundi del holandés Claes Jansz Visscher (1586-1652) de 1649. 

 

En los mapas aparecen las rosas de los vientos con diseños muy diversos, barcos trazados 

sobre las zonas marítimas, elementos imaginarios en las zonas inexploradas, etc., y la 

rotulación es bastante barroca, de rasgos largos y con curvas decorativas de fantasía.  

 

Opuestas a las obras holandesas, en Francia en el siglo XVII imperaba una decoración más 

sobria, sobretodo en la rotulación. Un cartógrafo destacado fue Nicolas Sanson (1600-1667), 

cuyos mapas contenían algunos errores, a menudo por seguir las bases Ptolemáicas, como en 
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el caso de la excesiva extensión del mar Mediterráneo, y otras por informaciones erróneas 

sobre los nuevos descubrimientos.  

 

En España, por su parte, destacó el portugués Juan Bautista de Labaña, explorador del reino 

de Aragón con criterios científicos. Realizó estudios sobre el diseño y construcción de naves y 

obras sobre el arte de navegar, construyendo en 1615 un mapa de Aragón mediante el empleo 

de triangulaciones, y convirtiendo la zona en la primera representada científicamente. En este 

siglo se recupera el interés por la representación de la península, publicándose en 1622 la obra 

Descripción de las costas de España por Pedro Texeira Albernas, también portugués, y en 

1696 el Mapa General de España, realizado por Francisco Ferrer. 

 

2.2 El siglo XVIII 
 
Se considera el siglo XVIII como el inicio de la Edad Moderna. A diferencia de los siglos 

anteriores, en los cuales los medios técnicos de que disponían los cartógrafos, astrónomos y 

navegantes eran muy primitivos, con la aparición en este siglo del cronómetro y barómetro, del 

teodolito y del uso de los llamados anteojos astronómicos, se hace posible determinar las 

coordenadas geográficas de latitud y longitud mediante el estudio de los astros, midiendo 

ángulos y alturas con gran exactitud.  

 

La segunda mitad del siglo XVIII había sido un período de gran actividad cartográfica en toda 

Europa, y particularmente en Gran Bretaña, debido en gran medida a los avances científicos en 

los ámbitos de la trigonometría y la astronomía, y a las innovaciones en materia de diseño de 

instrumentos llevadas a cabo por Hadley y Harrison, los cuales diseñaron el cuadrante y el 

cronómetro marino, respectivamente, y por Ramsden, diseñador del sextante y del teodolito. 

 

Por lo que respecta a Francia, su Academia de las Ciencias se dedicó a perfeccionar la 

geografía astronómica y matemática, y enviaba a exploradores individuales o en grupo a 

diferentes lugares geográficos para resolver el problema de la física terrestre o para determinar 

algunas situaciones importantes en el interior del Mediterráneo, indicando su latitud y longitud,  

a fin de resolver las dudas que quedaban acerca de la longitud del mar, tan errónea en la 

geografía ptolemaica. También realizaron mediciones de arcos de meridiano, interesados 

sobretodo en las cercanas al ecuador y al círculo polar. Y fue de este modo como pudo 

comprobarse la teoría de Newton sobre el achatamiento de la Tierra y la teoría del aumento 

progresivo de los grados a partir del ecuador. 

 

Hacia finales del siglo XVIII, cuando disminuyó el interés por las exploraciones y comenzó a 

desarrollarse el nacionalismo, un gran número de países europeos emprendieron estudios 

topográficos detallados a nivel nacional. 
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2.3 El siglo XIX 
 
A lo largo del siglo XIX, muchos países crean sociedades geográficas y organismos 

topográficos oficiales con el objetivo de levantar mapas de su territorio y recoger todo tipo de 

datos de carácter geográfico, generando los mapas de usos del suelo y mapas geológicos. 

 

La producción cartográfica de las sociedades fue muy importante y las exploraciones de ámbito 

geográfico se convirtieron en muchos casos en prioridades nacionales. Se continuó con el 

estudio de las proyecciones cartográficas, muchas de las cuales continúan siendo usadas en la 

actualidad, y se produjo la culminación del cartografiado a gran escala de las costas 

continentales, así como la mayor parte de la exploración de África y Australia. 

 

Simultáneamente, las guerras revolucionarias y las napoleónicas tuvieron repercusión en la 

cartografía, como en el caso de Francia, donde las campañas de Napoleón propiciaron una 

demanda de exactitud y detalle; y el caso de la expansión americana tras la Guerra de la 

Independencia, de la que se derivó una gran actividad en cartografía catastral, unida a la 

realización de algún atlas utilizando esta información.  

 

Desde los tiempos de Mercator, se tenía la idea de confeccionar un atlas general que 

comprendiera mapas de todas las partes del mundo, pero en el siglo XIX la gran cantidad de 

información científica permitió a los cartógrafos incluir en sus atlas mapas temáticos y de otros 

tipos, como por ejemplo los meteorológicos. En 1852, se creó un atlas en Alemania que 

incluía información sobre meteorología, climatología, hidrología y geología, así como de 

pluviosidad y de la distribución de las razas e incluso de ciertas enfermedades. 

 

Con el desarrollo del ferrocarril se creó un nuevo campo de la cartografía, los mapas de 

comunicaciones. Además, el ferrocarril obligó al establecimiento de zonas horarias, que se 

popularizaron rápidamente gracias en buena parte a la cartografía. 

 

El uso del vapor en los barcos y su proliferación también obligó a un mayor refinamiento en la 

cartografía náutica, donde cabe destacar la obra del americano Matthew Fontaine Maury, uno 

de los fundadores de la oceanografía sistemática y constructor de cartas donde venían 

expresados los mejores trayectos en función de vientos y corrientes. 

En 1891, el Congreso Internacional de Geografía propuso cartografiar el mundo entero a una 

escala 1:1.000.000, tarea que cesó en 1987 sin haberse concluido.  

 

2.4 El siglo XX 
 

En el transcurso de todo el siglo XX continuaron realizándose exploraciones de tipo geográfico, 

sobretodo de las áreas desconocidas, destacando las realizadas a las zonas polares. 
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La cartografía experimentó una serie de importantes innovaciones técnicas, como el uso de la 

fotografía aérea desarrollada durante la Iª Guerra Mundial y que se generalizó tras la IIª Guerra 

Mundial. 

 

A medida que aumentaba la capacidad de intercambio de información en el ámbito mundial, 

creció la necesidad de establecer un lenguaje simbólico válido para un uso común. Esto 

propició una estandarización internacional, en especial a partir de la década del 80. 

 

La Organización Hidrográfica Internacional, OHI, estableció a principios de siglo la definición de 

la carta náutica como “carta específicamente destinada a satisfacer requerimientos de 

navegación marítima, mostrando profundidades en el agua, tipo de fondos, configuración y 

características de la costa, peligros y ayudas a la navegación”.2 

 

Con los fines de proporcionar seguridad a la navegación y asegurar la difusión de la 

información náutica, la OHI creó en 1903 la GEBCO, Carta Batimétrica General de los Océanos 

que cubre el mundo entero, cuyo contenido científico incluye los datos batimétricos y que ha 

sido efectuada por geólogos y geofísicos marítimos especializados en la cartografía 

morfológica del fondo marino. 

 

En base a dichos fines, se idean una serie de cartas mundiales (Cartas INT), comunes, y cuya 

cobertura comprende las cartas a escalas pequeña, media y grande. Para la coordinación de 

esta actividad, la OHI define 14 zonas, y en cada una de ellas establece  

 

Comisiones Hidrográficas Regionales, para tratar todos los asuntos regionales hidrográficos, de 

cartografía náutica y otros de interés común para sus Estados Miembros. El Grupo de Trabajo 

sobre Normalización de Cartas y la Carta de Papel de la OHI, desarrolla y mantiene 

actualizadas las especificaciones de cartas náuticas que serán adoptadas por cada Servicio 

Hidrográfico Nacional. 

 

En 1966 se implantó la cartografía satelital, con el lanzamiento del satélite Pageos, y continuó 

en la década de los 70 con el lanzamiento de los tres satélites Landsat, para realizar estudios 

geodésicos completos de la superficie terrestre por medio de equipos fotográficos de alta 

resolución colocados en esos satélites. 

 

A finales del siglo, la cartografía fue evolucionando como consecuencia de los avances 

tecnológicos en los sistemas de navegación y posicionamiento, y así es como las cartas de 

papel en la actualidad incorporan cambios importantes en cuanto al manejo, organización de la 

                                                           
2 O.H.I. Organización Hidrográfica Internacional. Catálogo de publicaciones de la O.H.I. 2004-2005. Mónaco. 
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información y fundamentalmente en lo que se refiere a la presentación e integración de los 

datos. 

 

 

3 CARTOGRAFÍA NÁUTICA –ESTADO ACTUAL 
 

Atendiendo a los criterios de oficialidad y homologación de las herramientas y datos con los 

que se trabaja, en los últimos tiempos ha existido una notable confusión sobre la definición de 

que se debe entender como cartografía o carta náutica oficial, tanto en su soporte como en su 

formato. Uno de los beneficios claros de los sistemas ECDIS frente a otros sistemas que 

puedan ofrecer similares prestaciones, es que ECDIS está sometido a unos estándares, 

criterios y reglamentaciones que lo confieren como una herramienta con unos mínimos de 

funcionalidad, homologación y datos oficiales garantizados universalmente. La cartografía 

como tal en los sistemas ECDIS, debe tener un carácter oficial; entendiéndose por oficial la que 

en resumen y siguiendo las reglamentaciones de la I.H.O., producen los servicios hidrográficos 

nacionales. 

 

Existen tres grandes tipos de cartografía, atendiendo a su soporte: 

• Carta Papel: Son cartas oficiales para la navegación y su actualización se mantiene a 

partir del servicio de Aviso a los navegantes. 

• Carta Náutica Electrónica: Equivalentes a la carta papel, tienen un carácter digital 

utilizando formato vector, a partir de la digitalización de la carta papel utilizando 

herramientas CAD. La principal ventaja de este tipo de cartas es su exactitud y fiabilidad, 

un espacio de almacenamiento pequeño y la individualización de los elementos de la 

cartografía en diferentes tipologías a las que configurar con ciertos atributos. El problema 

que presenta la carta electrónica digital, como ya se ha comentado anteriormente, es de 

carácter productivo ya que el tiempo, equipamiento y personal humano en el proceso de 

digitalización eleva los costes. Hasta la resolución de Diciembre de 1998, este era el 

formato oficial para los sistemas ECDIS, mas conocido como formato ENC. Desde sus 

inicios las compañías C-Map y Euronav en los formatos vectoriales S.57 o Livechart, 

utilizado por los servicios hidrográficos noruegos y canadienses, son los exponentes más 

relevantes en formato vectorial. La compañía TRANSAS por su parte también fue 

reconocida ya hace tiempo por la administración de Alemania y la CEI. 

• Carta Raster: Las cartas raster son almacenadas como elementos píxel, cada píxel 

representa el nivel mínimo de información de la carta imagen, con un determinado color y 

nivel de brillo. Utilizando escáneres de alta resolución, la carta raster así obtenida y 

visualizada en pantalla tiene el mismo aspecto que la carta papel, y por tanto las mismas 

virtudes y defectos. Los primeros formatos raster oficiales fueron el ARCS, producido por la 

UK-Hydrographic Office, con un servicio de actualización semanal de la documentación y la 

BSB, producido por NOAA y actualizado mensualmente. 
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La oficialidad de las cartas raster nace de la necesidad de dar un soporte digital cartográfico a 

los sistemas de navegación. La tardanza por parte de la I.M.O. de definir las normas de 

funcionamiento de los sistemas ECDIS, junto a la magnitud del trabajo de dar formato vectorial 

a toda la documentación de carta náutica en papel mientras que el formato raster se obtiene a 

partir de una imagen, con lo cual obtener soporte digital es mucho más económico; fueron 

factores determinantes para que potentes servicios hidrográficos, como el inglés, se 

adelantaran en la producción y definición de formatos raster así como para que finalmente 

estos se aceptaran como formatos oficiales para la navegación. 

 

3.1 Cuestión de formatos 
Uno de los puntos de discusión y trabajo más importante a nivel de la cartografía que se debe 

utilizar en los sistemas de navegación electrónica oficiales, hace referencia a las fuentes que 

deben generar información cartográfica oficial así como la capacidad de los diferentes formatos 

y tecnologías para actualizar la información cartográfica. 

 

Si bien la respuesta a la primera cuestión se ha despejado bajo el criterio de que debe 

entenderse como cartografía oficial la generada por el servicio hidrográfico nacional de cada 

país, la cuestión referente a la actualización de la información que debe ser representada en la 

cartografía esta sujeta a criterios menos definidos y más en función de quien y como se genera 

dicha información. 

 

La actualización de la información cartográfica, debe entenderse como un servicio asociado al 

propio organismo que genera dicha cartografía. En la actualidad, como ya hemos comentado 

con anterioridad existen dos tipos de formatos cartográficos para la navegación electrónica, el 

formato vectorial y el formato raster. 

 

Tanto el formato vectorial como el formato raster permiten una integración automática de la 

actualización. La diferencia reside en como se puede generar el proceso de actualización. El 

formato vector no es más que un conjunto de elementos o polígonos con unas coordenadas 

asociadas, la introducción de un elemento nuevo en este sistema resulta por tanto automática y 

fácilmente realizable dando en cualquier tipo de soporte magnético las coordenadas y 

características tipológicas de los nuevos elementos para la actualización de la cartografía. El 

formato raster, originado por el escaneado de la carta náutica no es más que una 

representación exacta en formato digital de la carta papel. Por tanto primero debe actualizarse 

la carta papel y posteriormente hacer un nuevo escaneado. 

 

Esto obliga a que tanto por tecnología como por homologación, la actualización raster sea un 

servicio que se genera en el servicio hidrográfico nacional y que se contrata. En la actualidad 
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tanto los formatos raster de carta náutica ARCS como BSB ofrecen servicios de actualización 

periódica. 

 

 

4 LA CARTOGRAFÍA ELECTRÓNICA 
 
La navegación marítima ha tenido a través de los tiempos un papel muy importante para el 

desarrollo de las civilizaciones, tanto en su expansión geográfica alrededor del mundo como en 

el transporte y el comercio internacional, y ha ido evolucionando, mejorando los métodos y los 

equipos de navegación. 

 

La cartografía se puede clasificar dentro del mismo contexto que la navegación marítima 

tradicional y al igual que esta última, ha experimentado cambios como consecuencia de los 

avances tecnológicos en los sistemas de navegación y posicionamiento. Por ello es que las 

cartas de papel están sufriendo cambios importantes en cuanto al manejo, organización de la 

información y, principalmente, en lo que se refiere a la presentación e integración de los datos. 

 

Dos aspectos han permitido dichos cambios: 

 

- Los avances de la tecnología en el área de la informática, permitiendo desarrollar hardware 

y software capaces de llevar a cabo múltiples procesos de forma rápida y eficiente, y 

- El avance de la tecnología de las comunicaciones, que junto con el empleo de los satélites, 

reducen notablemente los riesgos al permitir la incorporación actualizada de la información 

náutica. 

- Los propios avances en las comunicaciones en tierra que permiten mandar pesados 

paquetes de información desde un servidor a un terminal. 

 

La cartografía náutica oficial de ámbito internacional se compone en su mayor parte de más de 

12000 cartas sobre soporte de papel y en proporción mucho menor en cartas electrónicas o 

cartas de navegación electrónica, ENC. 

 

Se define como ENC a la base de datos, estandarizada tanto en contenido como en estructura 

y formato, editada por una Oficina Hidrográfica gubernamental, para trabajar sobre una 

plataforma informática. 

 

La carta electrónica de navegación ENC, es la base de datos que se genera a partir de: 

 

- La transformación de los archivos que constituyen una ENC para su uso sobre una 

plataforma informática, conocida por el acrónimo de ECDIS (Electronic Chart Display and 

Information System). 
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- Las actualizaciones recibidas a bordo para la ENC. 

- La incorporación por parte del navegante de otro tipo de informaciones relacionadas. 

 

El ECDIS es un sistema de información y representación que se complementa con la ENC 

como base de datos normalizada en cuanto a contenido, estructura y formato, que incluye toda 

la información cartográfica necesaria para la seguridad marítima y puede contener información 

complementaria, además de la que figura en las cartas de papel, como por ejemplo derroteros. 

 

El sistema fue desarrollado para la navegación a fin de contribuir a su seguridad, como se ha 

dicho, pero además, las cartas electrónicas son sólo un aspecto del ECDIS que también es un 

Sistema de Información Geográfico GIS, que permite al usuario llamar la información 

cartográfica y presentarla en pantalla. Así por ejemplo, un faro está representado en la carta 

por un símbolo determinado, pero el sistema también es capaz de presentar información como 

texto de sus características lumínicas, altura a la que se encuentra, datos de la torre que lo 

sostiene, u otros e incluso visualizar digitalmente su imagen. La cantidad y calidad de la 

información disponible sobre objetos individuales dependerá en como esté de actualizada y 

precisa la base de datos cartográfica. 

 
Figura 3: Monitor de un sistema ECDIS. 

 

Para el usuario o el navegante, el ECDIS constituye un elemento más entre todo el resto de 

equipos abordo del puente de mando de un buque moderno formando parte integral de los 

sistemas de abordo o de un receptor portátil, ya que este sistema reemplaza a la carta náutica 

de papel convencional. Esto incluye el planeamiento de rutas, determinación de la posición, 

actualización de los datos de avisos a los navegantes, y permitiendo también la navegación de 

tipo costero o por círculo máximo o una combinación de ambas. Proporcionando al marino un 

alto nivel de información y asistencia automatizada en su actividad. 

 

Dicha asistencia está incrementada tanto en cantidad como continuidad, exactitud y fiabilidad, 

aumentando en gran medida las condiciones de seguridad de la navegación, así como 
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optimizando el tiempo de empleo de los buques, de las rutas y de las terminales marítimas. 

Supuestamente es en éstas últimas en las que se podrán efectuar maniobras de atraque y 

desatraque más seguras y precisas, reduciendo las probabilidades de daños físicos tanto para 

la terminal como para el propio buque. 

 

4.1 Características del ECDIS 
 
El ECDIS representa un sistema que comprende el hardware, el software y la carta electrónica 

de navegación, llamada también data cartográfica digital, de forma que obtiene la información 

de la posición de la embarcación, el rumbo y velocidad además de los mismos datos a partir de 

la aguja giroscópica y la corredera.  Puede además integrar la información del Radar y el Arpa, 

aunque esta puede diferir de la información absoluta de la carta, ya que se trata de un dato de 

tipo relativo entre el barco y el escenario de su derredor: 

 

- el hardware del ECDIS es generalmente un ordenador con capacidad gráfica de alta 

resolución, pudiendo ser un PC (sistema operativo DOS o WINDOWS), o una “work station” 

(estación de trabajo, sistema operativo UNIX), conectada a los equipos de localización 

GPS (Global Positioning System), GLONASS o el futuro GALILEO, girocompás, radar, 

corredera, arpa, etc., suministrándole vía interfaz NMEA la posición constante y precisa del 

buque. Igualmente la pantalla del radar puede ser superpuesta sobre la carta. 

- el software consiste de una interfaz de usuario (UI) y el llamado kernel ECDIS, el software 

permite operar y presentar las cartas electrónicas, mediante botoneras virtuales y 

comandos que permiten efectuar las diversas funciones para la navegación. 

- la ENC es el dato cartográfico original usualmente almacenado en un CD-ROM. Es una 

base de datos que contiene en formato digital, toda la información geográfica necesaria.  

Las actualizaciones proporcionadas por los servicios hidrográficos oficiales, serán enviadas 

por radiocomunicaciones o por satélite (Inmarsat). 

 

Algunos estándares según la IHO, que debe cumplir el ECDIS son: 

- La función primaria del ECDIS es la seguridad en la navegación  

- Debe ser capaz de presentar la información cartográfica de forma actualizada  

- La presentación en pantalla debe ser apropiada a la escala de la carta  

- El contenido de la ENC y su presentación debe ser en estándar internacional  

- Los mismos tamaños de símbolos y texto deben ser presentados para todas las escalas 

específicas  

- Tiene que permitir efectuar el plan de derrota, independientemente del monitoreo de la 

posición, que debe ser en forma continua. 

- Tiene que ser posible la lectura de la posición del buque con coordenadas geográficas en 

el momento solicitado. 
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- Debe ser posible la reproducción de los datos almacenados de la derrota seguida por lo 

menos en las 12 últimas horas  

- Si se introduce la información del radar u otra ayuda de navegación electrónica, esta no 

debe degradar la imagen de la ENC  

- Debe ser posible presentar la carta electrónica de navegación con el Norte hacia arriba, y si 

es en otra dirección el Norte siempre debe de ser indicado claramente. 

- Los datos usados en el ECDIS deben ser producidos y originados por las Oficinas 

Hidrográficas  

- No se debe poder alterar la información original de la ENC por parte del personal de 

abordo. 

 

En suma que un ECDIS deberá ofrecer las siguientes características: 

 

- Lectura de la data ENC original y transferencia al SENC 

- Función aviso de peligro de varada 

- Alarmas de obstrucciones a la navegación 

- Presentación de objetos y sus características de acuerdo a la librería de presentación 

- Actualización 

- Plan de derrotas 

- Entrada de anotaciones y observaciones 

- Sondas y medición de distancias. 

 

4.2 Papel del Instituto Hidrográfico de la Marina y la OMI 
La OMI en el momento de aprobar las Normas de funcionamiento para ECDIS, supuso para el 

IHM una confirmación del camino a seguir en relación a la cartografía digital.  De hecho si bien 

el IHM había comenzado a usar sistemas de cartografía asistida por ordenador para la 

elaboración de las tradicionales cartas de papel, también entró a formar parte de los diferentes 

grupos de trabajo que en el seno de la IHO se formaron para el estudio de la carta electrónica.  

Pero el hecho más determinante fue el obtener la equivalencia legal mediante la resolución 

A19/Res.817, entre la utilización del ECDIS a bordo a la necesidad de llevar cartas de papel de 

acuerdo a la Regla V/20 del convenio SOLAS. 

 

Si bien la IHO estaba en la cabecera del desarrollo e las normas para las catas electrónicas, 

publicó en el mes de noviembre de 1996 la Norma S – 57 (edición 3.0), que representaba el 

formato de datos que debía de cumplir una carta electrónica; también la Comisión Electro – 

técnica Internacional (CEI), desarrolló las especificaciones ISO / IEC 61174 por encargo de la 

OMI, donde se recogen los requisitos operacionales y los métodos de prueba a los que se debe 

de someter un determinado ECDIS para obtener su certificado de normalización. 
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De hecho, una carta electrónica que permita una navegación segura, deberá de tener el 

contenido, estructura y formato, de acuerdo a la normativa IHO.  Según los estándares S-57, 

los datos de un determinado objeto, contienen sus características unido a su posición 

geográfica y geometría. 

Por tanto, son estos datos vectoriales y su estructura en capas, lo que permite al ECDIS 

constituir un sistema de información geográfica, pudiendo el navegante llamar dicho objeto y el 

nivel de datos requeridos (base, estándar y a petición) para evitar una saturación de 

información disponible en la pantalla o en otro caso obtener la máxima información posible de 

un objeto en concreto. 

 

EL ECDIS, permite además una presentación continua de la información y en tiempo real de la 

posición de la embarcación, junto con la posibilidad de efectuar cálculos náuticos para el 

posicionamiento como pueda ser el corte de un veril o línea de posición cualquiera, 

acompañado de una alarma como en el caso de planear evitar un sector de seguridad 

determinado durante la navegación. 

La posibilidad además de actualizar la cartografía por medio de transmisiones digitales vía 

satélite, es un factor que aumenta la seguridad e la navegación de una forma clara. 

 

No obstante si bien la producción de cartografía papel muchos Institutos Hidrográficos ofrecen 

cobertura mundial, no es así en el caso de la producción de las cartas electrónicas, 

estableciéndose desde la IHO el acuerdo de que para cada zona exista sólo una determinada 

carta electrónica de un cierto propósito, siendo la responsabilidad de su elaboración, la nación 

que tenga jurisdicción sobre la misma.  Estas zonas coinciden fundamentalmente con las 

NAVAREA, siendo las RENC3 las instituciones que integran, centralizan y posteriormente 

distribuyen las cartas realizadas desde diferentes Institutos Hidrográficos, a través de agentes 

autorizados.  En el caso de Europa la correspondiente RENC se encuentra en Stavanger 

(Noruega) donde inició sus actividades comerciales en el año 1999. 

4.3 Corolario 
 
Detallados los conceptos principales de un sistema ECDIS trabajando con cartografía de tipo 

vectorial, se deduce que la gran ventaja del ECDIS es que éste puede adaptar la presentación 

de la carta a cualquier requerimiento particular, esto es, resaltando los contornos de 

profundidad y la batimetría de acuerdo a los calados del buque, sean estos super tanques, 

transbordadores o la próxima obligatoriedad de equiparse a bordo de buques de alta velocidad, 

facilitando la visualización de aquellas áreas de mayor peligro. 

 

Sin embargo un inconveniente para el uso del ECDIS es la escasa producción de ENC 

oficiales, surgiendo la necesidad de complementarlo con otros tipos de cartas electrónicas, por 

lo que se autorizó el uso de las cartas de navegación por puntos, las Ráster, como sustituto 

                                                           
3 Regional Electronic Nautical Chart o en Español CRCE: Centro regional para la Carta Electrónica. 
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parcial, aunque legalmente para la OMI, la Organización Marítima Internacional o la OHI; la 

Organización Hidrográfica Internacional, no sea un equivalente sustitutivo a las cartas náuticas 

en soporte papel. Entonces el sistema deja de ser de visualización de cartas electrónicas y se 

transforma en un sistema de visualización de cartas por punto, RCDS (Raster Chart Display 

System), estableciendo que cuando se trabaje con éste, se deberá utilizar junto a una colección 

adecuada de cartas náuticas en papel. 

 

Los productos considerados como no sustitutos de la carta náutica de papel pueden ser 

utilizados como una referencia a bordo de los buques de navegación mercante, para la 

posición del navegante y deben complementarse con el registro y mantenimiento de cartas 

náuticas de papel. No obstante y considerando el amplio abanico de aplicaciones y tipos de 

embarcaciones no sujetas a la normativa emanada del SOLAS, debemos de tener en cuenta 

que una cartografía no oficial pero que no obstante detente un mínimo rigor en términos de 

proyección utilizada y resolución acorde con la precisión aportada hoy día por el GNSS;4 puede 

ser una opción válida para aplicaciones como las que se van a proponer en el proyecto ÍCARO. 

 

5-Problemática y necesidades cartográficas en el sector marítimo 
 
En la figura siguiente se representa de forma esquemática la estructura de un sistema de 

navegación en general. Dentro del ámbito del sistema de posicionamiento hemos 

implementado el concepto del GNSS atendiendo al sistema que en el futuro determinará la 

tecnología y protocolos principalmente, del posicionamiento global. En dicha estructura vemos 

como se integra el ámbito del posicionamiento con otros posibles sistemas de ayuda a la 

navegación (el radar por ejemplo) y con el sistema de representación cartográfica. 

 

                                                           
4 Global Navigation Satellite System 
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Figura 4: Esquema general de un sistema de navegación y componentes. 

 

Esta situación plantea actualmente una urgente necesidad y preocupación para el desarrollo de 

cartografía con una precisión e integridad equivalente al del sistema de posicionamiento. La 

disponibilidad actual de cartografía en el sistema geodético WGS84 o satelital equivalente del 

(GNSS) es aún en muchos casos insuficiente, tanto por su exactitud como disponibilidad y 

puede y representa un importante obstáculo para el desarrollo futuro y beneficios de los 

sistemas GNSS en los diferentes sectores y necesidades del ámbito marítimo. 

 

La fuente de errores en la cartografía náutica, nace de la inexactitud tanto en la toma de datos 

como de los puntos de referencia. Con mucha frecuencia, la cartografía náutica esta apoyada 

en campañas de medida muy antiguas y por tanto adolecen de las limitaciones técnicas de su 

época, tanto en el proceso de obtención de los datos como de captura cartográfica (escala, 

sistema de producción, etc.). Ello conlleva que en muchos ámbitos marítimos, la precisión de la 

carta sea mucho menor que la ofrecida por el sistema de posicionamiento. GNSS. 

Operacionalmente, dicha discrepancia, requiere la atención del usuario hacia una posible 

relajación o excesiva confianza en su posición relativa con respecto a objetos o elementos de 

riesgo o críticos en la navegación. 

Entorno Cartográfico

Receptor GNSS

 GNSS Ground and Space
segment

Otros sistemas ayuda
a la navegación.

Información de Salida
del sistema de Navegación

Señal
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Figura 5: Visualización en un sistema de seguimiento de flotas de la posición de un buque en el puerto de Palamós, 

sobre cartografía náutica en WGS84, marcado con circulo el mismo punto donde aparecería con datum ED50 

 

Existe por tanto una necesidad real de revisión y adecuación de las exigencias en navegación 

del soporte cartográfico para estar al mismo nivel que las exigencias y prestaciones que ofrece 

el sistema de posicionamiento GNSS para las diferentes aplicaciones en el sector marítimo. 

Pero esta necesidad vendrá ponderada según la demanda de un amplio abanico de 

aplicaciones marítimas donde de forma implícita se requieren diferentes prestaciones y 

requerimientos en un sistema de navegación y que seguidamente desglosamos. 

 

5.1 Navegación en general: 
 

Las diferentes prestaciones o exigencias requeridas en posicionamiento y cartografía en 

navegación pueden estructurarse en función del tipo de navegación o de buque. Atenderemos 

principalmente al primer criterio. En cuanto al tipo de buque una somera división podría ser la 

estipulada entre dos extremos como los buques de recreo y los buques de alta velocidad, 

donde los requerimientos en parámetros en estos últimos, como el ritmo de actualización u 

operatividades como el atraque automático requieren especificaciones concretas. 

 

Atendiendo al tipo de navegación podríamos establecer la siguiente división: 

 

• Oceánica: En distancias superiores a las 50 millas de la costa o en profundidades 

superiores a los 200 metros los sistemas de navegación se utilizan para la estimación de 

las rutas más óptimas y seguras, por lo que atendiendo a la resolución A.815(9) de la IMO 

una precisión entre 2 y 4 millas náuticas es suficiente. A pesar de ello, el mantenimiento de 

rutas fiables aconsejaría un umbral en la determinación de 500 metros. 

• Costera: En la navegación dentro de las 50 millas náuticas a la costa, las probabilidades de 

encontrarse o cruzarse con rutas de otros buques aumentan considerablemente, por lo que 
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los sistemas de navegación responden a la necesidad primera de mantenimiento de unos 

parámetros de seguridad. Atendiendo a la resolución A815(9), se establece el criterio de 

precisión inferior a las 2 millas náuticas, aunque es aconsejable y deseable una 

determinación en el umbral de los 100 metros. 

• Puertos, aproximaciones y aguas restringidas: Los sistemas de navegación responden aquí 

a parámetros de maniobrabilidad y conocimiento de los movimientos de los demás buques. 

Los requisitos son obviamente más estrictos que en la navegación costera u oceánica. 

Dentro de la amplia variedad de maniobras y situaciones, podríamos estimar un umbral 

mínimo de precisión de 10 metros. 

 

La resolución A860(20) de la IMO establece para el sistema GNSS en el ámbito marítimo una 

determinación de 10 metros. Este requerimiento excede las necesidades en la navegación 

costera y oceánica, ajustándose a la navegación de maniobras y siempre considerando buques 

contemplados en el convenio SOLAS. 

 

5.2 Control de Tráfico: 
 

El uso extensivo de las modernas tecnologías de la información y las telecomunicaciones para 

obtener, almacenar y procesar información relevante y hacerla accesible a los agentes 

implicados en las actividades de transporte marítimo, se consolida como una de las disciplinas 

más relevantes en la gestión eficiente y seguro en el transporte marítimo. 

 

En esta dirección debemos apuntar la ampliación del concepto VTS (Vessel Traffic Services) 

hacia los denominados VTMIS (Vessel Traffic Management and Information Services) donde se 

complementa una gestión del tráfico VTS con servicios distribuidos de información para ser 

utilizados tanto a tiempo real como en play-back o histórico. 

 

El input más importante en un sistema VTS, es la determinación de la posición de las 

embarcaciones. Un sistema de identificación automática (AIS)5 puede establecer una 

identificación del buque tanto para otros buques como para el centro de control en tierra. Sin 

duda uno de los principales parámetros a ser transmitidos por el sistema AIS es la posición. 

Aunque existen especificaciones técnicas sobre el sistema AIS en la resolución de la IMO MSC 

74(69), no se especifica con que precisión dicha posición debe ser transmitida. Dicha precisión 

debería establecerse en función del tráfico, de las condiciones de la zona y del tipo de 

operatividad o navegación del buque, atendiendo fundamentalmente a criterios de seguridad. 

La información transmitida se caracteriza en tres tipos una de tipo estático como la 

identificación del buque, otra de tipo dinámico como la posición y otra que debe de introducir el 

Capitán del buque como destino, procedencia o tipo de mercancía peligrosa si la lleva. 

                                                           
5 Sistema de identificación automática. (SIA) contemplado en la regla V/19 del convenio SOLAS. 
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Dicha posición deberá ser reportada tanto a otros barcos que naveguen en la zona, como a la 

torre de control con exactitudes no inferiores a los 10 metros. 

 

5.3 Actividades: 
 

 Dentro del amplio abanico de actividades y operatividades que se pueden y deben llevar a 

cabo en el ámbito marítimo, a modo de resumen citaremos algunas de las más relevantes y 

diferentes en términos de requerimientos como operaciones de SAR,6 hidrografía, explotación 

de recursos energéticos, actividades pesqueras y actividades de recreo. 

 

-Operaciones de búsqueda y rescate (SAR): Básicamente constituida por dos operatividades, 

la primera de localización y alerta es evidentemente una función de posicionamiento, la 

segunda de salvamento y rescate es una función de navegación. Los sistemas de alerta y 

socorro estipulados dentro del GMDSS7 y llevados a término utilizando las radiobalizas 

EPIRBS, llamadas selectivas y comunicaciones por satélite INMARSAT, están integrados 

dentro de los sistemas de navegación del buque. El sistema GMDSS establece una precisión 

en caso de accidente de 100 metros, pero atendiendo a la resolución A860(20) anteriormente 

mencionada, debe de proporcionar una precisión hasta los 10 metros. 

 

-Hidrografía: Los trabajos hidrográficos para el levantamiento topográfico y batimétrico de 

cartas, deben atender exigentes criterios de precisión tanto en horizontal como de profundidad, 

para asegurar que dicha información no comprometa los sistemas de navegación que la utilice. 

La naturaleza de los trabajos hidrográficos como proveedores de la información que será 

compilada para la elaboración de precisa y actualizada cartografía de una zona determinada, 

exige altos niveles de precisión que deberían estar por debajo de los 2 metros en horizontal y 

entre 5 y 20 centímetros en vertical. 

 

-Los sistemas de búsqueda y explotación de hidrocarburos, minerales o gas tienen una gran 

repercusión económica. Estas actividades comportan desde la exploración para la 

determinación de los recursos a partir de perfiles sísmicos, determinación de sondeos para la 

extracción de muestras, infraestructuras de extracción, implementación y futuro despiece de las 

instalaciones.  En este ámbito cabe destacar las plataformas de extracción de petróleo a 

grandes profundidades no sujetas al fondo oceánico, que determinan su posición exacta por 

sistemas de posicionamiento altamente preciso, manteniendo a través de propulsores en su 

geometría, la posición de la plataforma dentro de unos límites de precisión.  

 

En general para dichas operatividades la precisión deseada debería estar por debajo del metro 

de precisión. 

                                                           
6 Search and Rescue, traducido por salvamento y rescate marítimo. 
7 Contemplado en el capítulo IV del convenio SOLAS. 
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-Pesca: Dentro del ámbito de la pesca, nos encontramos con diferentes actividades o funciones 

que pueden requerir especificaciones diferentes. Por ejemplo, la determinación de caladeros o 

en general zonas de pesca de gran interés y explotación pueden requerir precisiones de unos 

100 metros para posteriores localizaciones. Dentro de la propia actividad pesquera, el control 

de la posición y de la velocidad durante la faena puede requerir precisiones entre 3 y 5 metros 

y alrededor de los 0.1 nudos (técnicas de arrastre). La monitorización de la flota pesquera, en 

el marco del control por parte de los miembros de la U.E. de cuotas y esfuerzos pesqueros, 

debería, atendiendo a futuras implicaciones legales, estar por debajo de los 100 metros como 

hoy en día proporcionan los receptores GPS. 

 

-Recreo: El ámbito de la náutica deportiva y de ocio, concentra diferentes actividades que no 

obstante están caracterizadas por el tamaño menor de los buques pero también en su práctica 

totalidad (alrededor del 80%), navegando a menos de 2 millas náuticas de la costa. Hecho este 

último que supone unos requerimientos mayores en cuanto a precisión. En este sector, la 

precisión que puede ofrecer un receptor GPS situando la posición sobre una cartografía 

levantada bajo el geoide WGS-84 es aceptable en tanto en cuanto la embarcación se 

encuentre en navegación, pero que adolece de carencias en el momento de aproximarse a 

bajos, escollos o en aguas restringidas en general. No obstante las comunicaciones en este 

sector, son un aspecto muy importante en el sentido de que el 78% de peticiones de auxilio 

recibidas en la Capitanía de Barcelona,8 han sido tramitadas por teléfono móvil al número 

gratuito 900 202 202, mientras que sólo el 15% se han hecho por VHF. Este aspecto corrobora 

la importancia de tener una posición aproximadamente exacta, para poder ser transmitida a los 

servicios SAR. 

 

Constatamos por tanto la amplia variedad de necesidades en cuanto a la precisión que el 

sistema de navegación en el que se integra el sistema de posicionamiento y la cartografía debe 

ofrecer. Esta demanda cada vez más creciente de servicios y productos de cartografía y 

posicionamiento, se enfrenta como ya hemos apuntado anteriormente, y en particular en el 

sector marítimo a un problema de actualización, verificación y generación de nueva 

documentación con mayor precisión y prestaciones para dar respuesta a la sociedad, en su 

necesidad de productos y servicios actuales, bien mantenidos y actualizados, así como 

compatibles y abiertos para poder ser integrados en los nuevos sistemas y tecnologías de la 

navegación, en constante evolución y cambio. Esta problemática, que esta siendo estudiada 

por las autoridades oficiales y con competencias en este terreno, resulta de una gran 

complejidad, tanto en la producción, como en la distribución como en el mantenimiento y 

actualización de dicha información. 

 

 

                                                           
8 Cifras relativas al período entre el 15 de junio y el 15 de septiembre del año 2005. 
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6 LEGISLACIÓN VIGENTE 
 

La legislación de referencia en el ámbito marítimo es la aprobada por la OMI y en general la 

contemplada en el convenio SOLAS (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar 1974, y sus protocolos de 1978 y 1988). Por tanto como documentos 

oficiales, se entiende por aquellos que se deben llevar a bordo según las exigencias de la OMI, 

en el marco del capítulo V del convenio SOLAS, que en muchos casos no contempla ni 

reconoce como oficial una gran parte de la cartografía náutica digital presente en el mercado, 

siendo dichos productos no aceptados, los ofrecidos comercialmente por empresas privadas. 

 

En la actualidad el limitado uso de las ENC se debe a la poca difusión de los métodos y normas 

de proyección de la cartográfica electrónica y los alcances y respaldo legal de estos. Así la 

asamblea 73 del comité de seguridad marítima (MSC) adoptó un nuevo capítulo V del convenio 

SOLAS que entró en vigor el año 2002. Este en su regla 19 apartado 2.1.4 del Capítulo V, 

establece que entre otros aparatos y sistemas náuticos de abordo, todo buque, 

independientemente de su tamaño, tendrá:"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 (SIVCE)9 satisface las prescripciones relativas a la obligación de llevar 

cartas náuticas". Además establece que se debe llevar el sistema ECDIS (Electronic Chart 

Display Information System) que admita el uso de sólo las ENC oficiales (Electronic Nautical 

Chart; las CNE, en inglés), producidas por la OHI, la Organización Hidrográfica Internacional, y 

que permitan planificar la derrota a proyectar y su seguimiento durante el viaje.  Evidentemente 

este aspecto es e obligada consideración para buques SOLAS.  No obstante el propio capítulo 

V del SOLAS establece en el punto 4 de su regla 1 “Aplicación” que la administración 

establecerá en qué medida no se aplicarán las provisiones de las reglas 15 a 28 del propio 

capítulo V en buques que realicen cualquier tipo de viaje con un tonelaje inferior a 150 TRB, los 

buques pesqueros y los que realicen viajes no internacionales de menos de 500 TRB. 

 

                                                           
9 Traducción del vocablo en inglés ECDIS. 
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6.1 La legislación Española 
El ordenamiento internacional contemplado en el convenio SOLAS en su capítulo V, se 

incorporó a la legislación Española en relación a las embarcaciones de recreo, a través de la 

Orden del Ministerio de Fomento 1144/ 2003 de 28 de abril, publicada en el BOE10 de 12 de 

Mayo del mismo año. 

 

El Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre (RCL 1999\2337), establecía los 

reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad 

de la vida humana en la mar, determinándose además las condiciones que deben reunir las 

entidades colaboradoras de inspección.  Entidades que debidamente aprobadas por la 

administración, realizarán los reconocimientos correspondientes a las embarcaciones de recreo 

comprendidas dentro de su ámbito de aplicación11, según establece en su artículo 3RCL 

1999\2337, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y de 

prevención de la contaminación. Dicha Orden confiere un marco normativo adecuado para la 

seguridad de este tipo de embarcaciones, recoge las innovaciones producidas en la 

determinación de los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y 

prevención de aguas sucias que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo. 

 

El capítulo III relativo al equipo de navegación en su regla 12 estipula la necesidad de llevar 

cartas y libros náuticos a las embarcaciones que dispongan de un certificado de 

navegabilidad valido para las zonas de navegación 1, 2, 3 y 4,12 según los siguientes requisitos: 

 

- Llevarán las cartas que cubran los mares por los que navegue según las respectivas 

Categorías y los portulanos de los puertos que utilicen. 

- Siendo obligatorios el Libro de Faros y un Derrotero de la zona en que naveguen, el 

Anuario de Mareas (excepto en el Mediterráneo), el Manual de Primeros Auxilios, el 

Reglamento de Radiocomunicaciones si montan radio y el Código Internacional de 

Señales, para las navegaciones en la Zona 1. 

 

A priori y tras la introducción realizada en el presente informe, creemos conveniente no lastrar 

la cartografía disponible para este tipo de buques con los requisitos exigibles a la cartografía de 

tipo vectorial.  Por tanto analizaremos con más detenimiento la cartografía de tipo ráster que 

consideramos suficiente para el uso en buques de pequeño porte y menores exigencias en 

materia de cumplimiento de la normativa de seguridad, como son los deportivos. 

 

                                                           
10 BOE número 113, página 18144.  
11 Embarcaciones de más de 6 metros de eslora o longitud. 
12 Según el artículo 3 de la misma Orden FOM 1144/2003, la zona 1, es la de navegación ilimitada, la zona 2 la 
comprendida entre la línea de la costa y la paralela a 60’ por fuera, la zona 3 la que se extiende entre la costa y la línea 
a 25’ por fuera de la primera y la zona 4 la comprendida entre costa y una línea paralela a 12’ por fuera. 
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6.2 Los estándares de las cartas raster 
Los estándares para la producción de cartas electrónicas se adoptaron en el año 1995 

mediante la resolución A.817 (19), la cual fue enmendada en el año 1996 por la resolución 

MSC.64 (67), estipulando la necesidad de cierto nivel de redundancia en el caso de fallo del 

sistema. Posteriores modificaciones en el año 1998, permitieron mediante la resolución MSC 

86 (70), permitir la operativa del sistema ECDIS en el modo raster, para los casos en los que 

no hubiera disponibles cartas en formato vectorial. 

 

De hecho las principales diferencias tienen que ver con lo siguiente, mientras una carta raster 

es un escaneado visual de una carta en papel. Este sistema permite sobre una carta emitida 

por una autoridad hidrográfica nacional, junto a un sistema de posicionamiento continuo, crear 

una verdadera herramienta integrada para la navegación. 

 

Una carta de tipo vectorial es aún más compleja, ya que cada punto de la misma está 

cartografiado digitalmente, permitiendo un uso mucho más sofisticado de la información, como 

por ejemplo seleccionar un objeto sobre la carta y permitir que un menú informativo se 

despliegue para dar los detalles informativos del mismo. 

 

Las enmiendas a los estándares del sistema ECDIS, indican qué tipo de estándares para las 

cartas vectoriales, rigen igualmente para las cartas de tipo raster además de especificaciones 

adicionales que cubren aspectos como presentación, alarmas e indicadores o provisión y 

actualización de información de la carta y diseño de la derrota. No obstante en buques regidos 

por el convenio SOLAS, las cartas de tipo raster deben de ir acompañadas del apropiado 

portafolio de cartas en papel. 

 

6.3 Los datos hidrográficos y las cartas en sí 
El capítulo V del convenio SOLAS es aplicable a todos los buques contemplados en el mismo a 

excepción de ciertas prescripciones a criterio de la administración estatal, que no son 

aplicables a todos los buques menores de 500 TRB en viajes nacionales, de pesca y a los de 

tonelaje inferior a 150 TRB. Las cuales la administración determinará en qué medida no serán 

de obligado cumplimiento entre otras las relativas a la regla 19, que es la que estipula las 

prescripciones relativas a los sistemas y aparatos náuticos que se han de llevar a bordo. 

 

No obstante en estos momentos el convenio SOLAS; no especifica la responsabilidad 

gubernamental de producir cartas, aunque en el año 1983 ya aprobó una resolución en la que 

se reconocía la importancia de la provisión de información hidrográfica exacta y actualizada 

para la seguridad de la navegación en sí misma y al hecho de que si existen estas, aún no han 

sido levantadas según las técnicas modernas. La resolución invitaba a los gobiernos a llevar a 

cabo levantamientos hidrográficos y cooperar con otros gobiernos cuando fuera necesario. 
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Se siguió en 1995 una resolución por la cual la IMO urgía a los gobiernos miembros a 

establecer comisiones hidrográficas regionales o grupos de cartografía, además de apoyar 

mediante la IHO a los grupos existentes en la realización de cartografía de precisión.  Esta 

acción se derivó del informe que la IHO remitió a la IMO, sobre la inadecuación de las cartas 

náuticas en muchas áreas marítimas, dada la antigüedad de los levantamientos cartográficos, 

anotando que para desarrollar nuevas cartas se requerían medios técnicos adecuados. 

 

En la regla 9 del capítulo V del SOLAS, se mencionan los servicios cartográficos, estableciendo 

que: 

 

1- Los gobiernos contratantes llevarán a cabo la toma de datos hidrográficos y su 

publicación, difusión y mantenimiento al día; de toda la información náutica necesaria 

para una navegación segura. 

2- En particular los gobiernos contratantes llevarán a cabo en la medida posible los 

siguientes servicios náuticos e hidrográficos de la mejor forma posible con el propósito 

de ayudar a la navegación: 1 asegurándose de que se realizan los levantamientos 

hidrográficos, que en la medida de lo posible sean adecuados a los requerimientos de 

una navegación segura, 2 preparar y emitir cartas náuticas, derroteros, libros de faros, 

tablas de marea y otras publicaciones náuticas donde sea aplicable, cubriendo las 

necesidades de la navegación, 3 publicar los avisos a los navegantes de forma que las 

cartas náuticas y publicaciones se mantengan en la medida de lo posible al día , y 4 

proporcionar un servicio de gestión de dichos datos. 

3- Los gobiernos contratantes en la medida de lo posible, intentarán mantener el mayor 

nivel de uniformidad posible en las cartas y publicaciones náuticas, y tendrán en 

consideración cuando sea posible las resoluciones y recomendaciones internacionales. 

4- Los gobiernos contratantes intentarán coordinar sus actividades en la mayor medida 

posible, para poder asegurar que la información hidrográfica y náutica, está disponible 

lo más ampliamente posible, con tiempo, fiable y lo menos ambiguamente posible. 

 

 

7 LA ORIENTACIÓN A OBJETOS Y LA GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL 
 

La creación, manipulación y visualización de documentos cartográficos, a partir de una 

determinada base de datos convenientemente compilada y estructurada (con frecuencia las 

fuentes de información son diversas y dispersas) representa el objetivo final de la denominada 

cartografía digital.   

 

El almacenamiento y gestión de las geometrías que representan los elementos del mundo real 

o elementos cartográficos, se ha realizado históricamente a través de diferentes estrategias o 

dotándolos de diferentes niveles de información o inteligencia.  Una de las estrategias más 
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simples es la de almacenar los elementos cartográficos con un determinado código y la 

colección de coordenadas que lo definen (spaguetti), pasando por los más complejos sistemas 

donde el elemento cartográfico es dotado de información y criterios topológicos, como por 

ejemplo vecindad, en los cuales se define así mismo la relación de dicho elemento cartográfico 

con su entorno. 

 

Estas visiones o estrategias tienen un denominador común, que no es otro que quien 

determina finalmente cuestiones como conectividad entre los elementos, generalización, 

representación etc. es el software que manipula la base de datos, lo cual no resulta nada fácil y 

además se debe hacer un importante mantenimiento y actualización de la base de datos. 

 

Las bases de datos utilizadas en los sistemas de cartografía digital son de tipo relacional, 

donde se apunta al elemento cartográfico, y se estructura en diferentes niveles o jerarquías de 

clases. 

 

Actualmente se están desarrollando estrategias que recogen la filosofía de los sistemas de 

programación orientada a objetos. En una base de datos orientada a objetos, los elementos 

cartográficos son diseñados y almacenados como objetos complejos. Cada objeto pertenece a 

una clase y dentro de una clase puede haber muchos objetos. Las clases definen que tipo de 

valores o atributos pueden ser incorporados a los objetos de dicha clase. Estos valores o 

atributos pueden tener muy diversa naturaleza, desde números enteros, cadenas 

alfanuméricas, fechas, coordenadas, geometrías o imágenes raster, así como referencias a 

otros objetos. 

 

Pero sin duda uno de los elementos más interesantes dentro de la programación orientada a 

objetos, es que dichos objetos, pueden incorporar métodos o códigos ejecutables, en otras 

palabras, comportamientos en respuesta a como son solicitados o llamados por el programa. 

Por ejemplo un objeto puede tener métodos de cómo se debe visualizar, en función de la 

escala u operatividad solicitada o métodos donde se almacenan diferentes geometrías del 

objeto a escalas de trabajo diferentes y así determinar una correcta gestión en los procesos de 

generalización de la cartografía. 

 

Otro interesante punto a tener en cuenta en la estrategia orientada a objetos es el concepto de 

herencia. Un nuevo objeto perteneciente a una nueva subclase, hereda todos los métodos de 

los objetos que pertenecen a una clase de jerarquía superior, pudiéndose definir para el 

aquellos métodos o códigos particulares a su naturaleza. Esta particularidad conlleva no pocas 

ventajas en la gestión e incorporación de nuevos elementos, en una correcta gestión, 

mantenimiento y actualización de la cartografía digital. 
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Observamos por tanto como es el propio elemento u objeto que al ser invocado, actúa y se 

dispone en la cartografía digital atendiendo a los métodos que tienen definidos, hemos de 

alguna forma trasladado el peso de la inteligencia en la gestión, manipulación y mantenimiento 

de la cartografía del software que gestiona la base de datos, a la propia base de datos. 

 

En las técnicas orientadas a objetos, resulta fundamental la definición y estructuración previa 

de las clases, de sus atributos y métodos, así como de la jerarquía que gobierna las diferentes 

clases. Este análisis previo es fundamental y condicionara el éxito futuro del sistema, su 

versatilidad, operatividad y flexibilidad para la incorporación de nuevas clases y elementos 

cartográficos (objetos). 

 

En la cartografía náutica, se producen dos circunstancias que hacen especialmente interesante 

estas estrategias. Por una parte la complejidad de la cartografía náutica, en cuanto a variedad 

y cantidad de elementos cartográficos no es excesiva (al menos frente a cartografías terrestres 

por ejemplo) y por otra parte existe una gran necesidad de una actualización constante, ágil y 

rápida de la información, como apoyo a los sistemas d navegación. Por todo ello se están ya 

realizando algunas pruebas en este sentido para la producción de cartografía digital náutica 

para ser incorporado en los sistemas ECDIS. 

 

 

7.1 Aplicación a la cartografía náutica: 
 

El Servicio Hidrográfico Ingles (UKHO) a activado la línea de trabajo y producción de 

cartografía náutica digital a través de las técnicas orientadas a objetos. Concretamente  la 

empresa laser-scan ha desarrollado un sistema de base de datos orientada a objetos 

(GOTHIC) y un sistema gestor de dicha base de datos (LAMPS2) para la generación  de cartas 

náuticas para ser utilizadas en los sistemas ECDIS. 

 

Los diferentes estadios de trabajo hasta llegar a la carta náutica pueden resumirse en: 

• Captura, procesado, validación y preparación de la base de datos de los datos 

hidrográficos, su estructuración y asignación de atributos, polimorfismos y métodos 

atendiendo a las normativas S-57. 

• Gestión de dicha base de datos para la producción de las cartas, tanto para su integración 

en los sistemas de ayuda a la navegación ECDIS, como producción papel, exportando 

dichos objetos de forma encapsulada en lenguaje ISO8211 

• Mantenimiento y actualización de la base de datos, como requerimiento fundamental dentro 

de las especificaciones S.57. 

 

Con la tecnología O.O. aplicada al mantenimiento y generación de cartografía náutica se 

pretende entre otras cosas (Hardy, 1998): 
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• Satisfacer los requerimientos S.57 de la I.M.O. 

• Gestión eficaz de cambios y actualizaciones, mediante el diseño de métodos que son 

propios de los objetos y que determinan las normas para modificarlos, accesos y controles. 

• Permite que todos los objetos estén perfectamente catalogados por el organismo 

responsable. 

• Versatilidad en la generación de productos especializados y derivados, en función del 

usuario, demanda o particularidades operativas 

• Representación activa e inteligente del elemento cartográfico 

 

A modo de ejemplo comentaremos, sobre la siguiente figura algunas particularidades de la 

estrategia OO tal y como la muestra la empresa laser-scan. 

 

• Las sondas son objetos puntuales con atributos de profundidad, calidad, etc. cuya 

representación es generada por métodos de visualización del objeto, que toman dichos 

atributos en consideración para como deben ser o no representados. Así por ejemplo, el 

último decimal se representa como sufijo, las profundidades negativas aparecen 

subrayadas. 

• La boya de señalización, será un objeto compuesto, donde tenemos un objeto madre con 

punteros a otros objetos donde se almacenan atributos y métodos relacionados con la luz, 

base, marca. El método de visualización, combinara múltiples atributos para generar el 

texto (3 flashes every 15 seconds), el color de la luz (BY) etc.  

 
Figura-6: Entorno de visualización de cartografía orientada a objetos suministrada por la empresa Laser-Scan (U.K.) 
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Cabe apuntar para finalizar la importancia que una arquitectura orientada a objetos puede tener 

tanto desde el punto de vista de una óptima actualización como de la transmisión de dicha 

información, en términos de calidad, seguridad y volumen de información transmitida. Bajo la 

orientación a objetos, la actualización mayoritariamente consistirá en el cambio de las 

propiedades o valores de ciertos atributos del objeto, por lo que no deberemos pasar todo el 

elemento cartográfico, sino sólo aquel atributo que haya cambiado, por ejemplo en el caso de 

una boya, su posición o tipo de señalización. 

 

7.2 Protección del medio ambiente 
 

Una de las preocupaciones fundamentales de la política marítima tanto de la OMI como de la 

Unión Europea, además de la protección de los trabajadores, pasajeros y mercancías, es la 

protección de los mares y costas, frente a la contaminación provocada por los buques, ya sea 

intencionada (limpieza de tanques de sentina) o accidental (grietas, colisiones, varadas, etc.). 

Para una mayor seguridad en el mar y una navegación de calidad, instan a los gobiernos y 

empresas a la creación de sistemas y técnicas que puedan mejorarlas, de manera que un 

futuro próximo se disponga de un transporte marítimo eficaz, seguro y ecológico. Como 

consecuencia, se han desarrollado un gran número de programas de investigación aplicada 

para reforzar la seguridad del transporte y la protección del medio ambiente, algunos de los 

cuales ya se encuentran a bordo de los buques, como es el caso del sistema ECDIS. 

 

El transporte marítimo es una actividad muy eficiente en términos energéticos, si comparamos 

la relación energía/peso/milla. Pero los barcos pueden convertirse en contaminadores debido a 

un error humano, sobretodo cuando atendemos a un sector no profesional de navegantes 

como los deportivos. 

 

Las costas presentan unas estructuras muy complejas y comprenden ecosistemas con un alto 

grado de diversidad, con problemáticas que exigen un estudio detallado para cada caso. El 

ECDIS es una herramienta informática orientada a sintetizar un gran número de variables y a 

proporcionar una cartografía en la que se incluyan éstas últimas, pero que proporciona una 

mayor seguridad en la navegación. 

 

Consideramos que la información adicional que proporciona un sistema de visualización de la 

información como el sistema ECDIS es una herramienta que ayuda a potenciar la eficacia de la 

navegación, así como a contribuir a la seguridad de la tripulación, el pasaje, las mercancías, el 

buque y la protección medioambiental. 
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8-DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
 
La cartografía electrónica para los sistemas de navegación en el sector marítimo, debe 

enfrentarse a diversas e importantes problemáticas, tanto desde su elaboración, captura y 

producción, como implementación y operatividad en los sistemas de navegación. 

 

• Elaboración, captura y producción: En la actualidad existe una problemática real, en cuanto 

a la producción de cartografía náutica digital que cumpla con las especificaciones de la 

I.M.O. Un porcentaje, no inferior al 50% de la cartografía náutica actual, fue realizada, 

capturada y elaborada con métodos y tecnologías que podríamos denominar de antiguos, y 

sin subestimar su funcionalidad, quedan lejos de los formatos y precisiones que las nuevas 

tecnologías en sistemas de navegación y posicionamiento precisan y ofrecen. La gran 

extensión de la superficie marítima, conjugada con la necesidad de producción de 

cartografía en escalas de trabajo, fundamentalmente para la navegación costera y de 

aproximación a puertos o aguas restringidas, conlleva una necesidad tanto en cantidad 

como en calidad de producción de cartografía, lejos de las capacidades de los servicios 

hidrográficos que son los que tienen carácter oficial. Mención aparte merece la 

actualización de la información, en el sentido que no solo se trata de poner en formato 

digital la cartografía papel existente, sino de actualizarla con nueva información (peligros, 

señales etc.) o de realizar nuevas campañas para aumentar y re-elaborar cartografía que 

sospechosamente no tienen la fiabilidad o resolución convenientes como sistema de ayuda 

a la navegación.  Ante esta situación, en ocasiones se ha optado por una rasterización de 

la cartografía papel, lo que conlleva unos gastos de producción menores, pero adolecerá 

sino aumentara los problemas de fiabilidad y exactitud que el original ya tenia. 

 

• Implementación: La integración de la cartografía electrónica en los sistemas de 

navegación, debe siempre plantearse como un sistema que refuerce los parámetros de 

seguridad en la navegación del buque. A este respecto debemos apuntar dos importantes 

factores: Por un lado, los sistemas electrónicos de navegación que utilizan cartografía 

electrónica, nos van a permitir trabajar con diferentes grados de zoom, lo que puede 

conllevar, especialmente en el caso de la cartografía raster, la falsa sensación de precisión 

o exactitud, con el consiguiente relajamiento por parte del usuario y los problemas de 

seguridad que de ello se deriven. El sistema debería siempre presentar la escala en la que 

se esta trabajando y alerta cuando el nivel de zoom o escala de trabajo a superado la 

escala en la que la cartografía fue producida. Por otro lado, los sistemas de navegación 

como el ECDIS, son tecnológicamente lo suficientemente complejos y novedosos, como 

para que se deban realizar competentes cursos de entrenamiento a los usuarios del 

sistema, especialmente haciendo hincapié en sus utilidades y limitaciones. De lo contrario 

podemos encontrarnos con problemas de sub-explotación (principalmente por usuarios con 

una gran experiencia y años de navegación) o super-explotación o grado de confianza por 
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parte de nuevos y jóvenes usuarios con el consiguiente grado de relajación y perdida de 

seguridad (excesiva confianza en las nuevas tecnologías). 

 

• Operatividad: Los sistemas de navegación como el ECDIS, van a ser integrados en un 

puente de gobierno de la navegación del buque, donde ya existen otros sistemas y ayudas. 

Especialmente relevante en la integración con el sistema ECDIS, son los sistemas radar y 

ARPA. Se debe favorecer la operatividad e integridad de los sistemas, en pro de un manejo 

óptimo y cómodo para el usuario atendiendo a criterios de seguridad, tal y como se apunta 

desde diversos ámbitos en diversos proyectos de la Comunidad Europea del 4º y 5º 

Programas Marco como ATOMOS o DISC. Por tanto es necesario buscar sistemas que 

ofrezcan una información clara y precisa, pero sin caer en la saturación, al respecto de esto 

y debido a la diferente naturaleza de los sistemas radar o arpa (ancho de banda, 

multireflejos, movimiento verdadero) frente a los sistemas ECDIS (rumbo efectivo, 

posicionamiento absoluto etc.), parece más conveniente presentar la información en 

sistemas separados que integrarla conjuntamente. En los sistemas ECDIS, también es 

necesario un control riguroso sobre la integridad, fiabilidad o tipo de señal que nos está 

dando la posición del buque sobre la cartografía. Si el sistema esta trabajando con DGPS o 

no, o si se esta posicionando por GPS o LORAN-C, conllevará una exactitud en la 

determinación de la posición visualizada en la pantalla muy diferente. Estas 

consideraciones por más triviales que puedan parecer, son ciertas y reales repercutiendo 

por desgracia en los parámetros de seguridad en la navegación del buque, presentándose 

en la actualidad diversos casos reales, donde la relajación o sobre-estima en los sistemas 

electrónicos de navegación ha causado importantes daños materiales y personales. 

 

Todo aquel sistema, tecnología o instrumentación que favorezca la seguridad y alerta de 

peligros, en los sistemas de navegación debe ser estudiada y valorada positivamente. En este 

sentido la cartografía náutica navegable y su implementación en sistemas de navegación tipo 

ECDIS, es un camino a seguir por buques sujetos a la normativa SOLAS. Dado que el 

ordenamiento internacional contemplado en el convenio SOLAS en su capítulo V, se incorporó 

a la legislación Española en relación a las embarcaciones de recreo, a través de la Orden del 

Ministerio de Fomento 1144/ 2003 de 28 de abril, publicada en el BOE13 de 12 de Mayo del 

mismo año, será este último texto legal el que consideraremos como base. 

 

Al anterior, deberíamos de añadir el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre (RCL 

1999\2337), que establecía los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de 

recreo para garantizar la seguridad de la vida humana en la mar, determinándose además las 

condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de inspección. Dicha Orden confiere 

un marco normativo adecuado para la seguridad de este tipo de embarcaciones, recoge las 

innovaciones producidas en la determinación de los equipos de seguridad, salvamento, contra 

                                                           
13 BOE número 113, página 18144.  
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incendios, navegación y prevención de aguas sucias que deben llevar a bordo las 

embarcaciones de recreo. 

 

El capítulo III relativo al equipo de navegación en su regla 12 estipula la necesidad de llevar 

cartas y libros náuticos a las embarcaciones que dispongan de un certificado de 

navegabilidad valido para las zonas de navegación 1, 2, 3 y 4,14 según los siguientes requisitos: 

 

- Llevarán las cartas que cubran los mares por los que navegue según las respectivas 

Categorías y los portulanos de los puertos que utilicen. 

- Siendo obligatorios el Libro de Faros y un Derrotero de la zona en que naveguen, el 

Anuario de Mareas (excepto en el Mediterráneo), el Manual de Primeros Auxilios, el 

Reglamento de Radiocomunicaciones si montan radio y el Código Internacional de 

Señales, para las navegaciones en la Zona 1. 

 

Creemos por tanto conveniente, no lastrar la cartografía disponible para este tipo de buques 

con los requisitos exigibles a la cartografía de tipo vectorial.  Por tanto creemos que la 

cartografía de tipo ráster es suficiente para el uso en buques de pequeño porte y menores 

exigencias en materia de cumplimiento de la normativa de seguridad, como son los deportivos. 

 

                                                           
14 Según el artículo 3 de la misma Orden FOM 1144/2003, la zona 1, es la de navegación ilimitada, la zona 2 la 
comprendida entre la línea de la costa y la paralela a 60’ por fuera, la zona 3 la que se extiende entre la costa y la línea 
a 25’ por fuera de la primera y la zona 4 la comprendida entre costa y una línea paralela a 12’ por fuera. 
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