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Grupo de Armonización de ENCs para vías navegables interiores

El “Grupo de Armonización de ENCs para vías navegables 
interiores” (Inland ENC Harmonization Group - IEHG) fue 
formado en 2003 para facilitar el desarrollo internacional de la 
normalización de los datos de ENCs en las vías navegables 
interiores.

El IEHG celebra reuniones presenciales, sin embargo, la 
mayoría de las actividades se realizan por correo electrónico.

El grupo está compuesto por países de Europa, América del 
Norte, América del Sur (Brasil y Perú), China, República de 
Corea y Rusia.



Cartas Náuticas Electrónicas para vías navigables interiores - Inland ENC

La aparición de la Inland ENC es resultado de la necesidad 
de representar características específicas para la navegación 
fluvial, como puentes, esclusas, señales de orilla, kilometraje 
fluvial, entre otras, que no están contempladas en las 
especificaciones técnicas de las Cartas Náuticas Electrónicas 
(ENC).

De esta manera, la Inland ENC so muestra adecuada para 
vías navegables donde no ocurre navegación SOLAS.



Inland ENC

Las Inland ENCs son similares a las ENCs, con algunas 
excepciones:
• El uso de clases de objetos, atributos y valores de atributo 

S-57 cuando sea posible;
• Introduce nuevas combinaciones de elementos existentes 

cuando es necesario;
• Incluye nuevas características, atributos o valores de 

atributo si es necesario.



Inland ENC

La herramienta más importante del proceso de 
armonización es la “Guía de Codificación de Inland ENC” que 
garantiza un entendimiento común y la misma codificación en 
diferentes áreas.

Esta Guía de Codificación reemplaza la sección "Uso del 
catálogo de objetos" del estándar S-57.

Véase el siguiente ejemplo para la codificación de un 
puente con arcos de puente:



Inland ENC

CHAtSO-14, Niterói, Brasil  09-10 MAR 2020



IEHG 15 - Nueva Orleans, EUA, del 22 al 24 de octubre de 
2019.

Principales actividades y logros del IEHG

• La alineación del IEHG con las normas de la OHI 
  S-100 (IHO Universal Hydrographic Data Model);
S-99 (Operational Procedures for the Organization and 
Management of the S-100 Geospatial Information Registry);
S-101 (ENC Product Specification).

• Alineación de la Especificación del Producto Inland ENC S-401 
com la S-101;

• Desarrollo del convertidor de S-57 para S-101.



El IEHG ha establecido un proceso para presentar 
propuestas de cambios en las normas de las Inland ENC. Esto 
incluye las especificaciones del catálogo de características, las 
especificaciones del producto, la guía de codificación y la guía 
de validación. Todos los participantes pueden presentar 
propuestas. 

Nueva Edición de la “Guía de Especificación y Compilación 
de Productos de Inland ENC”, versión 2.5.0 - en abril de 2020.

Principales actividades y logros del IEHG



Estado de las Inland ENCs- BRASIL

La Directoria de Hidrografía y Navegación a través del 
Centro de Hidrografía de la Marina (CHM):

●  Define guías y autoriza el establecimiento, modificaciones 
o cancelación permanente de auxilio a la navegación;

●  Produce cartas náuticas oficiales para marinas y el 
interior.



CHN-9

Principales vías fluviales de Brasil
Río Madeira – 1056 km
Río Amazonas – 1650 km
Río Solimões – 1630 km
Río São Francisco – 1370 km
Hidrovía Tocantins-Araguaia – 2250 km
Hidrovía Tietê-Paraná – 2400 km
Río Paraguay (BR) – 1278 km

Oficinas Regionales:
CHN-4 – Belém
CHN-6 – Ladário
CHN-9 – Manaus

CHN-6

CHN-4



Inland ENC previstas en el III PCNB

El III Plan Cartográfico Náutico Brasileño (PCNB) considera 
la producción prevista de otras 98 Inland ENCs:

• Cuenca del Río Paraguay – 36 Inland ENCs completadas;
• Cuenca del Amazonas – 70 Inland ENCs planeadas;
• Cuenca del Río Cuiabá – 12 Inland ENCs planeadas;
• Hidrovía Tietê-Paraná – 16 Inland ENCs planeadas.



Inland ENC – Río Paraguay 

https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-segnav/cartas-ienc

DHN provee, por intermedio del 
CHM, actualmente 36 Inland 
ENCs desde el Río Paraguay, 
desde Cáceres-Brasil hasta 
Asunción-Paraguay.

Las próximas Inland ENCs se 
producirán para el Río Madeira, 
cuyas cartas náuticas en papel 
se publicaron en 2019.  
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Contacto

Representante de Brasil y Vice-Presidente del “Grupo de 
Armonización de ENCs para vías navegables interiores”

Teniente Primero (Ingeniero) JOSÉ CELSO 
jose.celso@marinha.mil.br 
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