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REUNIONES:

• CHAtSO13: “Estudiar la facilidad del intercambio de cartas y 
publicaciones en formato PDF, con las debidas precauciones y notas 
para uso exclusivo de los Servicios Hidrográficos”.

• CHAtSO14: el Comité de Planeamiento presentó a los Estados 
Miembros un borrador mediante acuerdo formal para el intercambio 
de archivos en formato PDF de las publicaciones y cartas náuticas. 

• CHAtSO15: Acción 18 Comité de Planeamiento– Los titulares de los 
SSHH acordaron agregar la tarea como una “Acción permanente” .

ANTECEDENTES
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El acuerdo comprende:

➢ El intercambio de productos náuticos (publicaciones y cartas 
náuticas) en PDF.

➢ Exclusivo uso con fines de navegación por parte de buques de 
su propia Armada.

➢ En el Anexo 1 del Comité de Planeamiento se establecen los 
términos y condiciones por los cuales se realizará el 
intercambio de publicaciones.

INTRODUCCIÓN
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Acción 17 de la Lista de Acciones de la CHAtSO15

DESARROLLO
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OBJETIVOS

Reducir los tiempos de entrega 

del material solicitado

Racionalizar los esfuerzos de 

envío de la cartografía náutica y

publicaciones náuticas 

requeridas entre Miembros
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DESARROLLO

Protección de la información

Derechos de Propiedad (Copyright)
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DESARROLLO

INTERCAMBIO DE PRODUCTOS

1) NOTA FORMAL

2) INFORMACION REQUERIDA EN FORMATO PDF

3) RECONOCIMIENTO



NUESTRA

EXPERIENCIA
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CARTAS NAUTICAS EN PDF

ROU  20 V/E 'CAPITÁN MIRANDA’, Velas Latinoamérica 2022

ROU 26 'VANGUARDIA’, Independencia de Brasil, 2022

UNITAS LXIII, Brasil 2022, Aeronaves de la Armada Nacional.

Solicitud a SHN de Cartografía para impresión y análisis
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VENTAJAS DESVENTAJAS

• Rápida y eficaz recepción.

• Cartas Náuticas actualizadas.

• Manejo digital de la 

información, para consultas 

internas.

• Los Buques solicitantes 

reciben la información en 

tiempo para realizar 

planificación de la misión.

• En las impresiones no se cumple con el Anexo 

1,3.1.3, donde hace referencia a ‘Color y 

gramaje del papel’.

• Se constataron errores en algunos PDF (doble 

sondas y Diferentes

intensidad de colores).
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PUBLICACIONES NAUTICAS EN PDF

• Aún no se ha realizado  intercambio de publicaciones náuticas. 

• Al analizar el formato y materiales utilizados para las publicaciones 
náuticas de cada país, es de gran dificultad para los SSHH solicitante 
cumplir con el formato (tamaño, color) y encuadernación .

• Es de gran importancia mantener las Publicaciones Náuticas 
actualizadas, ya que son de consulta en la 
confección de cartas náuticas.
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PUBLICACIONES NAUTICAS EN PDF

• La mayoría de nuestras publicaciones así como también datos 
meteorológicos y oceanográficos se encuentran en la página Web del 
Servicio donde son de libre descarga.

• Se motiva a su uso en formato digital, siguiendo el lineamiento del 
futuro de las cartas náuticas papel.
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PUBLICACIONES NAUTICAS EN PDF

Publicaciones Náuticas (armada.mil.uy)

https://sohma.armada.mil.uy/index.php/servicios/publicaciones-nauticas


1) Se recomienda que el Comité de Planeamiento evalúe la posibilidad de
modificar el numeral 3.1.3 y se adicione la motivación a los SSHH de la
utilización del material en formato digital.

‘‘El Servicio Impresor se asegurará que el material recibido sea impreso
sin llegar a alterar cualquier característica de formato o información
contenida en los archivos recibidos, atentos al cumplimiento de los
estándares de impresión (color, gramaje de papel y tamaño) de acuerdo
con original del Servicio Productor, o sea no realizando modificaciones
de cualquier índole a la información recibida.’’

RECOMENDACIONES

14



2) ‘‘El Servicio solicitante se asegurará de que el material recibido sea
impreso ó utilizado en formato digital, sin alterar cualquier característica
de formato o información contenida en los archivos recibidos, procurando
el cumplimiento de los estándares de impresión en tamaño (escala) de
acuerdo con el original del Servicio Productor’.

3) Poner en consideración a los SSHH la implementación de contraseñas a
los PDF y textos de “prohibición de su distribución fuera del ámbito de las
Armadas de cada País”.

RECOMENDACIONES
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➢ Es de gran importancia continuar con estos procedimientos de 
intercambios en formato PDF.

➢ Facilita y disminuye trámites de envió.

➢ Los Buques reciben el material a tiempo para la confección de derrotas.

➢ Realizar experimentos pilotos con Publicaciones Náuticas en formato 
PDF.

CONCLUSIONES
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Gracias por su amable atención

‘Lo único estable es el cambio’
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