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El principal objetivo de esta «Memoria Anual» es divulgar la actividad desarrollada, a
lo largo del año, tanto por el Instituto Hidrográfico de la Marina, incluyendo los medios de
los que dispone y los Buques Hidrográficos, como por la Escuela de Hidrografía. Además,
sirve a la comunidad hidrográfica para su análisis interno y como documento de consulta
para el futuro, ya que recopila de forma exhaustiva los trabajos realizados durante el año.

En el 2012, el Instituto Hidrográfico de la Marina sigue fiel a su misión principal que es
contribuir a la seguridad en la navegación, como viene haciendo desde su nacimiento, gra-
cias a los productos cartográficos y náuticos que proporciona.

Al contrario de lo ocurrido en el año 2011, de este año cabe destacar la disminución del
recurso económico destinado a la modernización del equipamiento, tanto de los Buques
Hidrográficos, como de los propios del Instituto Hidrográfico, debido a los recortes presu-
puestarios. Así, la ejecución del programa plurianual previsto (2011-2013) por el Estado
Mayor de la Armada  se encuentra al 50% de su ejecución.

En lo referente a levantamientos hidrográficos, tras un año de ausencia, se volvió a efec-
tuar una campaña en la Antártida a bordo del BIO «Hespérides» con excelentes resultados
que han permitido actualizar y obtener nuevos datos batimétricos al sur de la isla Livingston,
incluyendo las aguas que rodean a la isla Decepción. Sin embargo, la programación de
levantamientos en aguas españolas, en la zona de Galicia (rías Bajas) y golfo de Cádiz
(Huelva), se ha visto afectada, en gran manera, por la reducción de recursos, fundamental-
mente en lo que se refiere a combustible y pluses para el personal. Por otro lado, la colabo-
ración establecida con otros organismos nacionales ha posibilitado la ejecución conjunta
de campañas batimétricas en nuestras costas. Se trabajó, también, en la Zona Económica
Exclusiva Española correspondiente a las islas Canarias y en trabajos de ampliación de la
Plataforma Continental en las mismas aguas a bordo del BIO «Hespérides».

Acomienzos del segundo semestre tuve el honor de relevar a mi antecesor, el CN D. Guiller-
mo Moreu Munáiz, en el cargo de Comandante-Director del Instituto Hidrográfico de la
Marina, así como en el de Director de la Escuela de Hidrografía de la Armada «Alejandro
Malaspina».

Durante este año, se continuaron los esfuerzos para formalizar la cooperación, ya exis-
tente de hecho, con otros organismos. Así, se firmaron convenios de colaboración con el
Instituto Español de Oceanografía y también con el Servicio de Observación y Predicción
Costero de las islas Baleares. Por otra parte, y siguiendo la estrecha relación mantenida con
la Universidad de Cádiz, el IHM inició los trámites de adhesión como entidad colaborado-
ra al Campus de Excelencia Internacional del Mar que reúne a cinco universidades andalu-
zas, coordinadas por la de Cádiz. Por último, es digno de mención el esfuerzo realizado para
participar en distintos congresos y conferencias, tanto a nivel nacional como internacional,
para dar a conocer los avances realizados por el Instituto Hidrográfico de la Marina.
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Cumpliendo con otra de sus misiones, se han efectuado números apoyos medio-ambien-
tales a Estados Mayores y unidades navales.

Es destacable la labor llevada a cabo por la Escuela de Hidrografía, no sólo en la for-
mación de todo el personal especialista en Hidrografía sino también en los trabajos propios
del Instituto Hidrográfico, contribuyendo, de esta manera, a una enseñanza acorde a los
últimos procedimientos y avances técnicos. Se han revisado y adaptado los planes de estu-
dio de las especialidades complementarias de Hidrografía para Oficiales y Suboficiales de
la Armada al nuevo modelo educativo que establece el Espacio Europeo de Educación
Superior y se han puesto en marcha nuevos cursos como son el de Artes Gráficas y el de
Operador de Fotogrametría

Para terminar, quiero expresar el compromiso de todos los que formamos parte del
Instituto Hidrográfico de la Marina de seguir trabajando para mejorar la seguridad de los
que tienen la mar como lugar de trabajo.

El CN. Comandante-Director

José Ramón Fernández de Mesa Temboury

6



1. HIDROGRAFÍA

Misión

La Sección de Hidrografía tiene como misión principal lo siguiente:

• Proyectar, dirigir y comprobar los levantamientos hidrográficos con el objeto de garantizar
la adquisición y procesado de los datos de un entorno marino, además de mantener las
Normas para los Levantamientos Hidrográficos.

• Se encarga de la ejecución de todo lo relativo a la colaboración con los diferentes organis-
mos civiles y militares para facilitar el intercambio de información y desarrollo de progra-
mas conjuntos de interés hidrográfico, así como proporcionar la información que requieran
las autoridades navales.

• Además coordina y ejecuta levantamientos hidrográficos conforme al Plan Nacional de
Levantamientos Sistemáticos de la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE).

Objetivos

Los objetivos de la Sección y su desarrollo durante el año 2012 han sido los siguientes: 

Optimización de los flujos de procesado de los parcelarios

Se encuentran implantadas, tanto la fase de ejecución de procedimientos, como la de redistri-
bución de los trabajos para una mayor optimización de las licencias disponibles.

Normas para los Levantamientos Hidrográficos

Dentro de su proceso continuo de actualización, se ha efectuado un cambio relativo a la defi-
nición de las Áreas Costeras dentro del nuevo concepto establecido para el planeamiento y ejecu-
ción de los levantamientos hidrográficos.

Plan de levantamientos hidrográficos

Actualmente su desarrollo se encuentra al 30%, afectado por los últimos cambios en la Jefatura
de Proyectos y Trabajos.

Base de Datos Batimétrica

Con la adquisición de la licencia del programa CARIS Bathy Database en el año 2011 la ges-
tión de los datos batimétricos se ha visto enormemente mejorada en cuanto a la producción y  alma-
cenamiento de Superficies de Navegación. Es de destacar que el manejo de este programa ha ayu-
dado de forma notable a la confección de productos hidrográficos, que han sido solicitados en gran
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número por otros organismos pertenecientes a un amplio espectro de campos y que van de la inves-
tigación a la ingeniería, pasando por la gestión de espacios portuarios y costeros. La implantación
de los nuevos procedimientos para ajustarlos al empleo de este programa se encuentra al 80%.

Adquisición de datos mediante RTK

En colaboración activa con la Escuela de Hidrografía, continúa el proceso de decisión del
alcance de los trabajos a efectuar con la tecnología de posicionamiento GPS en modo RTK (Real
Time Kinematic).

Estudio del empleo del sistema de posicionamiento EGNOS

Se da por finalizado este proceso. Tras las pruebas y estudios efectuados se autoriza el empleo
del sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) de posicionamiento en
los levantamientos de orden especial y A1.

Acuerdos de colaboración con otros Organismos

• Dirección General de Costas: Se encuentran en ejecución proyectos derivados del
Convenio firmado en Diciembre de 2009.

• Unidad Tecnológica Marina (UTM): Se encuentra pendiente de remitir el «Inicio del
Convenio» al Estado Mayor de la Armada (EMA).

• Instituto Español de Oceanografía (IEO): Se ha firmado en diciembre de 2012 un Convenio
por el que se manifiesta el interés mutuo de efectuar trabajos de colaboración en embarques,
intercambio de datos, mareas, formación y participación en proyectos europeos.

Instrucciones Permanentes de Hidrografía (IPH)

Estas instrucciones se elaboran como complemento a las Normas para los Levantamientos
Hidrográficos. Actualmente se encuentran promulgadas el 40%, estando el 60% restante en
desarrollo.

Proyecto empleo LIDAR (Light Detection and Ranging) batimétrico

A lo largo del año 2012 se ha retomado el proyecto junto con el Instituto Geográfico Nacional
(IGN) y otros organismos del Estado con intereses en este proyecto.

Empleo de AUV (Autonomous Underwater Vehicle)

Se trabaja en la posibilidad de empleo de este tipo de tecnología, junto con otras unidades de
la Armada interesadas como la Fuerza de  Medidas Contra Minas (MCM) o el Centro de Buceo de
la Armada (CBA), participando en demostraciones de equipos. 

Establecimiento de capacidades

• Buques Hidrográficos y equipamiento: se trabaja en la búsqueda de nuevas plataformas
desde las que efectuar levantamientos hidrográficos, para lo que se han elevado al
Almirante de Acción Marítima (ALMART) distintos informes y mociones. 

• Personal Hidrógrafo: Se trabaja en la cualificación del personal hidrógrafo al objeto de con-
seguir la capacidad de desarrollar trabajos de forma independiente en cualquier plataforma
y equipamiento. El estado actual es el siguiente:
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- Formación multihaz: 60% del personal.

- Formación Geoswath: 20% del personal.

- Formación SBL/SAS: 10% del personal.

- Formación procesado: 40% del personal.

• Comisiones Hidrográficas expedicionarias: Se ha iniciado el proceso de adquisición de una
embarcación menor desplegable que sirva como plataforma para levantamientos costeros
con medios portátiles, de la que se han establecido sus requisitos.

• Comisiones Hidrográficas en Buques de Investigación Oceanográfica de otros Organismos
del Estado. Se ha iniciado el proceso de estandarización de los procedimientos de embar-
que, metodología de trabajos de adquisición y procesado de los datos obtenidos en estos
buques.

Proyectos europeos

A lo largo del año 2012 se ha participado en los siguientes proyectos a nivel europeo:

• European Marine Observation and Data Network (EMODNET), para la creación de una
base de datos hidrográfica europea.

• Transboundary Planning in the European Atlantic (TPEA), sobre planificación espacial
marítima en la zona del Océano Atlántico.

Validación de batimetrías externas

Se ha editado una «Guía para Levantamientos en Zonas Costeras», con idea de que sirva de refe-
rencia a los distintos organismos que colaboran con el IHM enviando sus batimetrías (Dirección
General de Costas, Autoridades Portuarias, IEO, Secretaría General de Pesca), de modo que puedan
ajustar sus procedimientos para posibilitar la posterior validación de datos por parte del IHM.

Antártida

Gracias a la Campaña Hidrográfica Antártica HYDROSHETLAND 2012, se ha podido actua-
lizar el 90% de la batimetría de la zona de la Antártida del «Proyecto Cartográfico».

Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático

Se encuentra implementado en un 50% el establecimiento de procedimientos de búsqueda,
gestión de la información y enlace con la carta de pecios.

Se ha adquirido nuevo equipamiento que aumenta la capacidad del IHM en la localización de
restos sumergidos.

A lo largo de 2012 se ha participado en el proyecto OFION, además de continuar con la eva-
luación de la información obtenida durante la campaña del año 2010 en el marco del acuerdo con
el Ministerio de Cultura.

Procesado de datos

El número de parcelarios incorporados en base de datos ha sido de 33 de monohaz y 11 de mul-
tihaz. Si bien los parcelarios monohaz han continuado su progresión normal y su número no ha des-
cendido, se observa por el contrario que los parcelarios de multihaz han sufrido un retroceso con
respecto al año anterior.
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Esta reducción se debe principalmente al elevado número de días que el equipo de procesado
y validación ha estado fuera del IHM. Debemos tener en cuenta que se ha participado en las siguien-
tes campañas y pruebas de equipos:

- Participación en Campaña Antártica 2012.

- Instalación y pruebas del sondador multihaz EM2040 en el BH Antares.

- Instalación y pruebas del sondador multihaz EM3002 en el BH Tofiño.

- Participación en Campaña Zona Económica Exclusiva de España 2012.

- Participación en Campaña de Ampliación de la Plataforma Continental de España.

- Participación en Campaña expedicionaria Ferrol 2012.

- Participación en Campaña expedicionaria Peñones 2012.

- Participación en Campaña INDEMARES CHICA 2012.

- Participación en Campaña Oceanográfica Hierro 2012.

- Participación en Campaña de colaboración con las pruebas del BIO Ángeles Alvariño.

- Participación en Campaña Antártica 2012-2013.

- Adiestramientos tanto en tierra como en la mar de los nuevos sondadores interferométricos.

Mención aparte merece el procesado del parcelario7002 Península de Byers que, debido por
una parte a la novedad de la incorporación de las sondas procedentes del Geoswath, y por otra, a las
dificultades encontradas a partir de los fallos en su MRU, mantuvo al equipo de validación ocupa-
do con su edición una gran parte del año.

En el «Anexo I» se detallan los parcelarios en ejecución, los que se han incorporado a la base
de datos, los que se encuentran en edición y los que están en control de calidad.

Recursos y formación

Nuevos recursos

A lo largo del año 2012 se ha continuado con el proceso de modernización de equipamiento
hidrográfico. No obstante, el actual escenario de restricciones presupuestarias ha llevado a una
considerable reducción de los recursos inicialmente disponibles, impidiendo llevar a cabo parte de
las adquisiciones. 

Se ha ejecutado la instalación en el BH Tofiño durante su periodo varada de un transductor mul-
tihaz para aguas someras EM-3002 procedente de una Lancha Hidrográfica Transportable (LHT)
y que permite el recubrimiento total del fondo en un rango de profundidades de 1 a 150 mts. De esta
forma el BH Tofiño queda dotado con los sondadores multihaz EM-300 y EM-3002, con una capa-
cidad conjunta de recubrimiento total del fondo desde 1 m hasta los 5000 m.

También se ha llevado a cabo la instalación de un sondador multihaz EM-2040 en el BH
Antares durante las obras de varada de este buque. Este sondador de altas prestaciones permite un
recubrimiento total del fondo en el rango de 5 a 400 m.

Se ha realizado la adecuación de los botes hidrográficos para la instalación de los nuevos sis-
temas de sondadores interferométricos Geoswath Plus adquiridos durante el año 2011.
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Personal

Se produjeron los siguientes movimientos de personal dependiente de la Sección: 

- Relevo del Jefe de Proyectos y Trabajos.

- Incorporación del Jefe del Taller de Electrónica.

Dada la falta de cobertura de la plantilla, el puesto correspondiente al Jefe de Órdenes ha sido
cubierto mediante distinto personal comisionado procedente de los Buques Hidrográficos.

Respecto al Núcleo de Lanchas se han producido los siguientes movimientos de personal:

- Cese de dos Suboficiales (MQS y HIS), un Cabo 1º (HC) y dos CBO (HC). 

- Incorporación de un Suboficial (HIS), un Cabo 1º (HC) y dos CBO (HC).

En lo que respecta a los BBHH, el personal de marinería excedente está siendo comisionado
en el IHM. 

Formación y adiestramiento

El personal de la Sección ha colaborado con la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina»
como profesores de las clases para el «Curso de Especialidad de Hidrografía», tanto para oficiales,
como para suboficiales.

Se ha continuado la labor de control de procedimientos en los buques al objeto de seguir mejo-
rando la calidad de los datos adquiridos y editados. 

Se han efectuado cursos internos de actualización y adiestramiento de programas de procesa-
do de sondas entre los que se incluye los procedimientos de procesado automático por algoritmos
estadísticos. 

Taller de Electrónica

El Taller de Electrónica, en su misión de Segundo Escalón de Mantenimiento de los equipos
hidrográficos y oceanográficos de la Flotilla Hidrográfica y del IHM, tiene los siguientes  cometi-
dos:

- Mantener relación con fabricantes y con el arsenal de apoyo que le permita una constante
actualización de las tecnologías para desarrollar su labor de Segundo Escalón.

- Colaborar con las distintas áreas en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y
sistemas de interés para el IHM. 

- Mantener actualizados los equipos, proponiendo las correspondientes modificaciones al
cargo.

Para el desempeño de sus cometidos cuenta con los repuestos necesarios para atender la repa-
ración de los equipos de su responsabilidad.

A lo largo del año 2012 el Taller de Electrónica ha realizado instalaciones, ajustes y manteni-
mientos, tanto preventivos como correctivos, en los distintos sistemas de hidrografía de los buques
hidrográficos y en distintas secciones del Instituto, cuyo mantenimiento en 1º y 2º escalón le corres-
ponde.
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Durante el año se han realizado 51 acciones de mantenimiento tramitadas por el sistema GALIA
para las reparaciones, actualizaciones de software y mantenimiento de los sistemas instalados en los
buques hidrográficos. Estas acciones de mantenimiento quedan desglosadas en la siguiente tabla.

Se ha prestado asistencia técnica y se han efectuado trabajos en otras instalaciones y buques de
la Armada. También se han realizados trabajos en distintas secciones del IHM, como el Centro de
Cálculo, Imprenta, Oceanografía, Instrumentos Náuticos, Escuela, Geodesia y Sala de Cartografía.

Se ha colaborado en las acciones de mantenimientos (Sistema GALIA) con responsabilidad de
la sección de Instrumentos Náuticos, efectuando revisiones y reparaciones en equipos GPS de dis-
tintos buques de la Armada.

Se ha realizado una modificación en los conectores del cable de arrastre del chigre del sonar
Klein 2000 en el BH Malaspina para su adaptación al sonar Klein 3900 de nueva adquisición. 

Se ha instalado un sondador multihaz Kongsberg EM2040 en el BH Antares, incluyendo trans-
ductores en casco, sistema de referencia de movimiento y sistema de posicionamiento y rumbo. Se
realizaron pruebas de funcionamiento y calibración del sistema en la mar.

Se han modernizado los sistemas de posicionamiento y rumbo (Seapath 200) de los sondado-
res multihaz de los buques Tofiño, Astrolabio y Escandallo para posibilitarlos en la recepción de
correcciones diferenciales SBAS.

Se ha recepcionado, instalado y realizado pruebas con el chigre portátil del sonar KLEIN 3900.

Se ha instalado a bordo del BH Tofiño un sondador multihaz Kongsberg EM3002 con trans-
ductor fijo en casco. Se realizaron pruebas del sistema y calibración en la mar.

Para llevar a cabo todas estas acciones se ha contado con el contrato de mantenimiento que se
firmó para el año 2012 (Exp. N-00018-P/12) con la empresa SIMRAD SPAIN, S.L., y también se
ha empleado material adquirido en el mercado local con cargo a este Instituto. En el caso de repues-
tos específicos se han pedido directamente a los fabricantes mediante acciones de mantenimiento
con cargo al cupo asignado por el Arsenal de La Carraca al Instituto Hidrográfico para el manteni-
miento de los equipos hidrográficos. 
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EQUIPO INTERVENCIONES

Sondadores multihaz 11

Sondadores monohaz 6

Transductores sondadores 2

Compensadores de movimiento 10

Ordenadores 5

DGPS 2

Perfiladores de velocidad del sonido 7

Sonar de apertura sintética (Shadows) 1

Otros 2

Plotter 3

Mareógrafo 2



2. OCEANOGRAFÍA

Misión

La Sección de Oceanografía tiene como misión principal lo siguiente

• Adquirir los datos de marea necesarios para los levantamientos hidrográficos y para reali-
zar la previsión de mareas para su posterior publicación en el «Anuario de Mareas», calcu-
lar el datum de la carta y elaborar los productos de interés para el navegante, así como para
satisfacer las necesidades operativas de la Armada.

• Colaborar, mediante la obtención y análisis de datos, con diferentes organismos civiles y
militares, nacionales o extranjeros, para facilitar el intercambio de información y desarro-
llo de programas conjuntos de interés oceanográfico, así como proporcionar la información
que requieran las autoridades navales.

• Organizar y planifica las campañas que efectúan las Comisiones Oceanográficas y aque-
llas otras que le sean ordenadas por la Dirección.

Objetivos

Los objetivos y su grado de realización para el año 2012, enmarcados dentro de cada área fueron: 

Adquisición de datos

Se han instalado estaciones de mareas en las zonas donde se han efectuado levantamientos
batimétricos, tanto para el apoyo a las comisiones hidrográficas en la reducción de sondas al
«datum» de la carta, como para la mejora de las predicciones del anuario de mareas. Entre las esta-
ciones de mareas instaladas durante el año conviene destacar, por su excepcionalidad, la que se ins-
taló durante un mes en la Antártida, junto a la base Juan Carlos I, así como las que se instalaron en
el Peñón de Vélez, Peñón de Alhucemas e islas Chafarinas, que se pretende que permanezcan ins-
taladas durante un año. 

Asimismo, durante varias campañas hidrográficas, desarrolladas por de los buques clase
Malaspina se han adquirido datos de corrientes a diversas profundidades con los perfiladores de
corrientes ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) de casco.

Se han llevado a cabo las preceptivas nivelaciones de las estaciones de marea, y se ha conti-
nuado con el enlace de éstas con el sistema de referencia global ITRS y a la Red Geodésica Nacional
mediante el empleo del sistema GPS para la determinación de la altura elipsoidal de uno de los hitos
de la estación, y con nivelaciones de alta precisión.

Se han recopilado algunos informes y datos oceanográficos procedentes, tanto de buques de
guerra, como científicos, nacionales o extranjeros, que operan en aguas nacionales, en campañas
oceanográficas propias o en colaboración con otras instituciones del Estado, o con otros organis-
mos nacionales o extranjeros.

Tratamiento de los datos para obtención de productos 

Se han realizado un total de 71 controles y validaciones de los datos de mareas procedentes de
las comisiones hidrográficas para la reducción de sus datos batimétricos por la columna de agua
debida a la marea instantánea.

Se han elaborado 51 informes para asesorar al mando en relación a las autorizaciones, o no, de
actividades oceanográficas de buques extranjeros que realizan investigación o trabajos de diferen-
te naturaleza en aguas jurisdiccionales españolas.

De las antiguas (anteriores a 2006) campañas fisiográficas para la caracterización del lecho
marino sólo existía información analógica en esta sección, compendiada en mapas fisiográficos o
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de calidades de fondo. Durante el presente año se ha digitizado y georreferenciado la información
de seis mapas fisiográficos. Estos mapas corresponden a los accesos a los puertos de A Coruña,
Barcelona, Cartagena, Huelva, Melilla y Vigo. Esta información ha pasado de formato raster a vec-
torial y puede ser visualizada en la actualidad en un Sistema de Información Geográfica.

Diseminación de los productos oceanográficos

Se ha elaborado el «Anuario de Mareas» para el año 2013, en el que se ha cambiado el forma-
to de años anteriores haciéndolo más ligero sin tener que renunciar a ninguna información.

Se han realizado un total de 17 apoyos METOC (METeorológico-OCeanográfico) a unidades de
la Armada en ejercicios nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar el apoyo propor-
cionado durante el ejercicio NOBLE
MARINER 12 de la OTAN, realizado en
aguas del Golfo de León, en el que el
Oficial del Núcleo METOC se integró en
el Estado Mayor del FRMARFOR a
bordo del LPH Tonnerre de la marina
francesa. Para todos estos apoyos se han
realizado actualizaciones permanentes de
la página web METOC de la intranet de la
Armada y se han mantenido numerosos
contactos con las instituciones colabora-
doras nacionales.

Desarrollo y metodología

Se continuó, a lo largo del año, con la
definición de métodos de trabajo que
mejoren el rendimiento de las actividades
de la sección y empleo de equipos ocea-
nográficos. 
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Durante las prácticas de los alumnos de la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina» se
ha adoptado un nuevo procedimiento para nivelaciones de Alta Precisión. Este nuevo procedi-
miento posibilita el enlace de los puntos nivelados de una estación de mareas en la Red de
Nivelación de Alta Precisión (Red NAP) del Instituto Geográfico Nacional quedando, de esta
manera, referenciados los ceros de la cartografía terrestre (Nivel Medio del Mar en Alicante
NMMA en la península) y de la cartografía náutica (Cero Hidrográfico de la zona). 

Al objeto de poder ofrecer información sobre mareas a través de un servicio WEB se han
comenzado unos trabajos previos en colaboración con la Sección CIS, de tal forma que se pueda
ofrecer un servicio de predicción de mareas y acceso a información relacionada con este tema a tra-
vés de la intranet de la Armada e internet pública.

Se han comenzado los trabajos de despliegue de estaciones permanentes de mareas y meteo-
rológicas en instalaciones navales de la Armada. Durante el presente año se ha instalado un mare-
ógrafo con estación meteorológica en el Arsenal de La Carraca. En el Arsenal de Ferrol, al existir
un mareógrafo de Puertos del Estado en el puerto comercial de Ferrol, sólo se ha instalado una esta-
ción meteorológica. Estas estaciones transmiten sus datos en tiempo real y se está trabajando para
que éstos puedan ser consultados a través de la Intranet. Estas nuevas estaciones de mareas incor-
poran una nueva tecnología, ya que el sensor es un radar situado a una determinada altura fuera del
agua, y lo que mide es la distancia vertical hasta la superficie del agua; restando esta distancia de la
altura del sensor al cero hidrográfico, se obtiene la altura de marea instantánea. La incorporación
de la estación meteorológica se debe a la necesidad de corregir el efecto de la presión atmosférica
y el viento en la altura de la marea.

En la Base Naval de Rota se ha desinstalado el mareógrafo de demostración de la empresa
GEONICAy está prevista, a principios de 2013, la instalación de una estación de mareas y meteo-
rológica permanente. El mareógrafo acústico cedido por la empresa GRAFINTA que se instaló en
el Arsenal de La Carraca fue desinstalado y devuelto a la empresa por ser de menores prestaciones
que el finalmente adquirido, VEGAPULS VL-61, de GEONICA.
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Apesar de estar en periodo de garantía, a lo largo del año, el Sonar de Apertura Sintética (SAS)
ha sido empleado en contadas ocasiones. Concretamente fueron menos de 20 horas a lo largo de 11
días, desde febrero a noviembre, en las aguas próximas a: Cádiz, Málaga, cabo Palos, Oropesa,
Almería, Barbate y Huelva. En cuanto a averías durante el 2012, el SAS ha tenido dos. 

En mayo se desconfiguró el software del chigre. Se solventó con la asistencia técnica del fabri-
cante por medio de correo electrónico.

En noviembre, el equipo sufrió una grave avería durante el segundo día de operación que lo
dejó inoperativo al dejar de funcionar el módulo frontal o Gap Filler, encargado de explorar en la
vertical del equipo. La avería quedó cubierta por la garantía del fabricante, finalizando el año pen-
diente de su reparación, prevista para febrero de 2013.

Personal

Durante el segundo semestre del presente año se ha producido el embarque de un oficial tras
finalizar su formación como Ingeniero Hidrógrafo, de una Cabo 1º con especialidad Maniobra y
Navegación y de un civil en relevo de un delineante que se prejubiló el pasado año.

Debido al alto grado de especialización de la actividad que se desarrolla en esta sección, en la
actualidad este personal se está formando, y el fruto de su trabajo se verá reflejado en una mejora
de la calidad y cantidad de los trabajos durante el próximo año.

La dotación del Núcleo METOC de la Sección, creado para proporcionar apoyo a las unidades
de la Fuerza Naval, sigue estando muy por debajo de lo deseable. A lo largo del año, tal y como se
refleja en el capítulo VI, se han prestado apoyos a numerosas unidades de la Fuerza. Asimismo, en
el Núcleo se gestiona toda la información de biología marina que tiene relación con las operacio-
nes navales (p.ej. mamíferos marinos y posidonias). También, en la doctrina METOC de la OTAN
se ha tendido a añadir el componente Geográfico/Cartográfico al apoyo Meteorológico y
Oceanográfico (concepto REP, Recognized Environmental Picture) que ha obligado a incrementar
la formación del personal para poder emplear herramientas de sistema de información geográfica.
Esto implica un aumento considerable de gestión de la información que forma parte de los apoyos,
al hacerlos de acuerdo al criterio OTAN.

Recursos

No hubo adquisición de material durante el año, a excepción del material fungible recibido a
través de la cadena logística.

Apesar de la delicada situación económica, por parte del taller mecánico de la sección, se ha ela-
borado la estructura de instalación de las estaciones de mareas con lo que se ha conseguido un sus-
tancial ahorro económico, y se ha logrado poner en marcha dos estaciones adquiridas el pasado año.

Alo largo del año se ha ido transfiriendo al Taller de Electrónica el mantenimiento de los equi-
pos oceanográficos, con la consiguiente mejora en la gestión de sus reparaciones y su puesta a
punto, pero sin que ello haya supuesto la pérdida de la gestión y operación de éstos por parte de la
Sección de Oceanografía.

Formación

Durante el mes de noviembre el Jefe de la Sección realizó el curso de Meteorología para
Oficiales de la Armada en Madrid con una duración de una semana en la sede de la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET).

Aunque sin una programación metódica, se está llevando a cabo el adiestramiento y formación
del personal de nuevo embarque de la sección a sus nuevos puestos de trabajo, en lo relacionado
con mareas, fisiografía, SIG y apoyo METOC.
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3. CARTOGRAFÍA

Misión
La Sección de Cartografía tiene como misión principal lo siguiente:
• Llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la producción, mantenimiento, actualiza-

ción, archivo y registro de la cartografía náutica, y aquellas publicaciones directamente
relacionadas con ella.

• Se encarga de la ejecución de todo lo relativo a la colaboración con los diferentes organis-
mos civiles y militares para facilitar el intercambio de información y desarrollo de progra-
mas conjuntos de interés cartográfico, así como proporcionar la información que requieran
las autoridades navales.

Objetivos
Como evaluación global de la actividad de la Sección cabe señalar que la producción de nue-

vas cartas y nuevas ediciones de papel se considera adecuada durante el año, teniendo en cuenta la
disminución de personal cualificado, resultando una edad media en la antigüedad de la cartografía
publicada de 8,4 años. Todas ellas se encuentran debidamente actualizadas. 

En Septiembre de 2012, tras la adquisición del nuevo sistema integral de producción carto-
gráfica CARIS HPD para la generación de cartografía náutica electrónica y de papel a partir de una
base de datos única, se ha creado en la sección de cartografía un grupo de trabajo con la misión de
establecer los flujos necesarios para su puesta en funcionamiento, así como la de estudiar los pasos
necesarios para la migración progresiva del actual modelo de producción. 

En 2012 se han producido 35 ENC incrementándose la producción respecto al año 2011 en
10 ENC.

Respecto a la producción de las capas AML, Aditional Military Layers, se ha continuado con
la producción de capas previstas en el Proyecto Cartográfico así como aquellas que han sido soli-
citadas.

Se ha continuado trabajando con la consola WECDIS (empresa SAINSEL) para la mejora de
prestaciones en visualización y requisitos, tanto para ENC, como para capas AML.

Se ha continuado con la implementación del sistema de «Impresión Digital» (ID). Esto ha lle-
vado consigo la reducción del número de ejemplares que se estampan cuando se realiza una nueva
edición de una carta o cuando se realizan reimpresiones de ediciones ya existentes.

Se remitió al Registro Central de Cartografía la siguiente información:
- Línea de costa actualizada procedente de la compilación de la Cartografía Náutica

Electrónica (ENC Propósito 4) y de Papel, entre las escalas 1:45.000 y 1:60.000 que cubren
las costas de la Península Ibérica, en vigor a fecha 31 de Diciembre de 2011.

- Relación (cerrada a 31.01.2011) de nuevas ediciones de ENC y cartas de papel para su
actualización.

Dentro de los objetivos propuestos por la Sección de Cartografía para el año cabe destacar los
siguientes:

Continuar con la estación piloto que se ha creado para la implementación del software CARIS
HPD, centrados en:

• la información geográfica disponible en el IHM capaz de ser exportable de forma sistemá-
tica al nuevo sistema de producción

• las escalas de compilación establecidas para clasificar los datos fuente
• los perfiles de usuarios/productores de los distintos aplicativos implicados en la producción
Se continúa con el segundo proyecto de producción de ENC. Se prevé incrementar la cobertu-

ra de las ENC de propósito 4 (aproches) y propósito 5 (portulanos) para una mejor cobertura de nue-
vos puertos nacionales.
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Producción Cartográfica

Se publicaron un total de trece (13) cartas de papel, entre Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones,
y quince (15) reimpresiones, según la distribución de los siguientes gráficos cuyos detalles se
encuentran en el «Anexo II»:
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Se han producido un total de 35 ENC, de las cuales 13 corresponden a nuevas publicaciones y
22 a nuevas ediciones, con la distribución de los siguientes gráficos cuyos detalles están recogidos
en el «Anexo III».
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Actualizaciones:
A partir de la información recibida procedente principalmente de Capitanías Marítimas,

Autoridades Portuarias, organismos oficiales, empresas, comisiones hidrográficas y los propios
navegantes, se ha procedido a la elaboración de cuantas actualizaciones cartográficas se han esti-
mado necesarias, con la siguiente distribución:

• 580 actualizaciones a las cartas de papel en vigor, de las cuales 72 incluían un Anexo Gráfico
publicado en el boletín semanal «Grupo Semanal de Avisos a los Navegantes».

• Se efectuaron las correcciones necesarias a los ejemplares de cartas náuticas existentes en
el Depósito para su actualización.

Por su parte se han realizado un total de 414 actualizaciones para ENC.

Restituciones Fotogramétricas
De las restituciones fotogramétricas previstas para el año 2012 se han completado 25 hojas

correspondientes a los marcos del MTN. Las escalas de las restituciones están comprendidas entre
1:20.000 y 1:40.000 tal como se señala en el «Anexo IV» y en las zonas del siguiente gráfico:

Cartografía Militar
Se han producido diferentes capas AML, alguna de ellas en colaboración con el Centro de

Datos de Guerra de Minas. En el «Anexo V» figura el listado de las diferentes capas producidas.
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Los siguientes gráficos muestran las capas AML producidas durante el año 2012.

Otras publicaciones

Se publicó la Carta Deportiva D416 y se efectuaron nuevas reimpresiones de la Carta de
Enseñanza L105 y de la Rosa de Maniobra 0B.

A principio de año, se publicó el «Grupo Anual Especial» que recoge los «Avisos Generales»
y una recopilación de los avisos temporales y preliminares en vigor.

Formación y adiestramiento

Entre los cursos desarrollados por la Escuela de Hidrografía, personal de la Sección de
Cartografía aportó profesorado para el «Curso de Especialidad de Hidrografía para Oficiales»,
impartiendo clases en las asignaturas de Cartografía y Estadística y Teoría de Errores  según los
programas previstos.

Durante el periodo 10-21 de diciembre tuvo lugar el «I Curso Monográfico de Operador de
Fotogrametría para Suboficiales y Cabos 1º», impartido por personal de la Sección.
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Dentro del plan de formación para personal civil, subvencionado por la Dirección General de
Personal, el personal civil de la Sección realizó los siguientes cursos: 

• «Curso básico de prevención de riesgos laborales», en Cádiz del 21 al 30 de mayo, impar-
tido por el Ministerio de Defensa.

• «Curso Word básico online», en Cádiz durante el mes de noviembre, impartido por el
Ministerio de Defensa.

• «Curso de información y atención al cliente», en Cádiz del 05 al 08 de noviembre, imparti-
do por la empresa DELOITTE.

• «Curso Access avanzado online», en Cádiz durante el mes de octubre, impartido por el
Ministerio de Defensa.

• «Curso evaluación del desempeño», en Madrid del 05 al 08 de noviembre, impartido por el
Ministerio de Defensa.

Un oficial de la Sección ha realizado un curso sobre «Especificaciones de datos INSPIRE.
Adaptación de los modelos de datos de información geográfica de las AAPP a la directiva europea
INSPIRE», en Madrid del 26 al 30 de noviembre, impartido por el CNIG.

Se realizaron los siguientes cursos de la empresa CARIS, a los que asistió tanto personal civil
como militar:

• «CARIS LOTS», en Cádiz del 13 al 17 de febrero.
• «CARIS HPD ADMIN», en Cádiz del 29 de febrero al 02 de marzo.
• «CARIS HPD SOURCE», en Cádiz del 26 al 30 de marzo.
• «CARIS HPD PRODUCT EDITOR», en Cádiz del 21 al 23 de mayo.
• «CARIS HPD PRODUCT CHART EDITOR», en Cádiz del 18 al 22 de junio.

4. NAVEGACIÓN

Misión
La Sección de Navegación tiene como misión principal lo siguiente:

• Llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la realización y actualización de diversas
publicaciones náuticas, de uso obligatorio para el navegante, como los «Libros de Faros y
Señales de Niebla, partes I y II», el «Libro de Radioseñales» y los «Derroteros».

• Analizar, elaborar y difundir la información urgente sobre los peligros para la navegación
marítima, encaminándola a través del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento
(CNS), dependiente de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR),
para el caso de aguas internacionales del mar Mediterráneo y mar Negro, cumpliendo las
funciones de Coordinador de Zona NAVAREA III.

• Facilitar a los navegantes toda clase de auxilios técnicos que se soliciten en relación con los
asuntos de su competencia y suministrar cartografía y publicaciones náuticas extranjeras a
la Armada.

Objetivos

Se cumplimentó el Programa Editorial previsto para 2012, editándose las siguientes publica-
ciones:

• «Nuevas ediciones (2012) de los «Libros de Faros y Señales de Niebla, partes I y II».
• «Radioseñales 2012».
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• «Derrotero nº 2, Tomo II» (2012).

• «Suplemento núm.1 año 2012, al Derrotero nº 3, Tomo I», edición  2010.

A continuación, se presenta una reseña de los trabajos efectuados por los distintos departa-
mentos de la Sección, con una breve descripción de sus misiones.

Balizamiento

Este departamento tiene como misión la elaboración y mantenimiento de las siguientes publi-
caciones náuticas: «Libros de Faros y Señales de Niebla, partes I y II», la publicación
«Señalización Marítima» y la publicación en línea «Faros y Señales de Niebla» disponible en la
página web del IHM, www.armada.mde.es/ihm. De la primera se realiza una edición anual de
ambos tomos, y de la segunda se efectúan nuevas ediciones cuando su contenido cambia sustan-
cialmente debido a las correcciones en la información que difunde. Existe una aplicación web que
proporciona los datos de los «Libros de Faros y Señales de Niebla» que ofrece actualizaciones
semanales de la información.

Para el mantenimiento actualizado de las publicaciones «Libros de Faros y Señales de Niebla,
partes I y II», se publicaron en el «Grupo Semanal de Avisos a los Navegantes» un total de 1506
correcciones que se redactaron a partir de la información recibida y por consultas efectuadas a los
distintos organismos relacionados con la señalización marítima.

Se revisaron un total de 20 cartas náuticas de nueva edición e impresión, procedentes de la
Sección de Cartografía. Asimismo se revisaron los trabajos hidrográficos efectuados por las
Comisiones de los buques y lanchas de la Flotilla Hidrográfica.

El IHM es el órgano consultivo para el establecimiento o modificación del balizamiento de
puertos y canales en todo el territorio nacional. Esta función recae en el Departamento de
Balizamiento. En el cumplimiento de esta función se emitieron un total de 45 informes relativos al
balizamiento, tanto de puertos de interés general y puertos menores, como de otras instalaciones
marítimas. Asimismo, este Departamento ejerce la representación del IHM en las reuniones semes-
trales de la Comisión Nacional de Faros. 

Avisos a los Navegantes

El Departamento de Avisos a los Navegantes es el encargado de llevar a cabo los cometidos que
tiene asignados España a través del IHM, como Coordinador de Zona NAVAREA III, que abarca
el Mar Mediterráneo y el Mar Negro, para la emisión de información para la seguridad a la nave-
gación, en forma de radioavisos NAVAREA. 

También, transmite al Coordinador Nacional de Radioavisos (CNCS de SASEMAR) toda la
información que afecte a la seguridad de la navegación en aguas nacionales (principalmente ejer-
cicios militares), para su difusión como radioaviso costero.

Además, recibe y elabora toda la información referente a la seguridad de la navegación que las
distintas Autoridades de la Armada difunden en los mensajes WHITE para sus buques en la mar. 

NAVAREA III

El IHM es receptor por diversos medios de información sobre la seguridad en la navegación,
originada por los distintos estados ribereños de la Zona NAVAREA III. 

Después de su evaluación, esta información será susceptible de ser transmitida como radioa-
viso NAVAREA (a través de INMARSAT) para toda la zona, o se pedirá a la Autoridad Nacional
ribereña su transmisión como radioaviso costero utilizando alguna de las estaciones  NAVTEX
existentes en la zona (en el caso de que no se estuviera haciendo).
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Durante el año 2012 se transmitieron un total de 558 radioavisos NAVAREAIII. En la siguien-
te figura se muestra su distribución por meses.

Radioavisos costeros y la red Timón
Mediante la red Timón, que enlaza directamente al IHM con el CNCS de SASEMAR, se sumi-

nistra toda la información sobre ejercicios militares u otra información susceptible de ser transmi-
tida para las aguas españolas como radioaviso costero.

El resumen de las actividades relacionadas con radioavisos costeros durante el año 2012 es el
siguiente:

• Peticiones de transmisión de radioavisos costeros al CNCS, por solicitud de las distintas
autoridades de la Armada: 359.

• Peticiones de transmisión de radioavisos costeros al CNCS, por solicitud de otras autorida-
des y organismos civiles: 63.

• Distribución a las autoridades navales de radioavisos costeros emitidos por el CNCS: 2.587.
• Distribución de información al Coordinador NAVAREA II (Francia) del CNCS y otras

autoridades y organismos civiles: 16.

Radioseñales
El departamento de Radioseñales tiene como principal misión el mantenimiento y la edición

del «Libro de Radioseñales», que contiene los datos concernientes a las estaciones que emiten
radioavisos costeros, así como otra información importante referente a emisiones que comunican
peligros para la navegación o informes meteorológicos. 

Se editó una nueva edición del «Libro de Radioseñales 2012».

Derroteros
La misión del departamento de Derroteros es la elaboración y mantenimiento de los seis (6)

Derroteros que complementan la información náutica contenida en las cartas.

24

Total de radioavisos NAVAREA III emitidos en 2012



A partir de este año, se realizarán Nuevas Ediciones de los Derroteros pasando, progresiva-
mente, de edición cada seis años a edición anual implantándose el Servicio de impresión digital.
Conforme se vaya implantando, se irá suprimiendo la edición de suplementos a los Derroteros que
se publicaban trianualmente para actualizar las anteriores ediciones. La progresiva adaptación de
la publicación de Derroteros al servicio de impresión digital se realizará de acuerdo al siguiente
cuadro:

Con toda la información recibida y revisada, incluyendo los grupos de avisos a la navegación
de los servicios hidrográficos del Reino Unido (UKHO), Francia (SHOM) y Portugal (IHPT), se
redactaron 415 correcciones que se publicaron en el «Grupo Semanal de Avisos a los Navegantes».

Como tareas complementarias de la Sección, se revisaron 8 cartas de nueva publicación o edi-
ción procedentes de la Sección de Cartografía. Se elaboraron 43 expedientes sobre Concesiones
Demaniales y se revisaron los trabajos hidrográficos efectuados por las Comisiones de los BBHH
y LHT.

Cartografía extranjera

La misión del departamento de Cartografía Extranjera es el apoyo a las unidades de la Armada
mediante el suministro de publicaciones y cartografía extranjera en papel y en formato digital
(ENC) a aquellos buques que tienen instalada una consola WECDIS o ECDIS. Existen convenios
firmados con varios servicios hidrográficos extranjeros mediante los cuales el IHM intercambia
cartografía y publicaciones con ellos.

Las ENC se adquieren del IC-ENC (International Center for ENC), a través del Almirantazgo
del Reino Unido (agencia de venta del UKHO), que es un VAR (Value Added Reseller).

El IHM es Depósito Principal de esta cartografía y suministra e intercambia este material con
los siete Depósitos Secundarios y con los cuatro Depósitos de Unidades existentes.

Se muestran a continuación dos tablas con el material suministrado, en soporte de papel o digi-
tal:

Además del material suministrado, se procedió a la renovación de 35 licencias correspondien-
tes al cargo básico inicial de ENC, y se adquirieron 4 nuevas licencias.
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ADAPTACIÓN PRODUCCIÓN DERROTEROS A IMPRESIÓN DIGITAL

Derroteros

Año

2012

2013

2014

2015

2016

2-I

x

x

x

x

x

2-II

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

1

x

x

x

3-I

x

x

3-II

x

Material en papel

Cartografía Publicaciones

1089 178

Material digital

Cartografía Publicaciones

1813 1



5. SECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (CIS)

Misión

La Sección CIS tiene como misión principal lo siguiente:

• Corresponde a la Sección CIS proporcionar el personal, medios informáticos y sistemas de
comunicaciones necesarios para que el IHM pueda llevar a cabo sus tareas tanto adminis-
trativas como de producción cartográfica.

Objetivos 

Los objetivos generales de la Sección CIS para el año 2012 han sido los siguientes: 

• Continuar con el proceso de renovación de equipos informáticos y su integración tanto en
la Red de Área Local del Centro como en la Red Corporativa del Ministerio de Defensa. 

• Efectuar el mantenimiento y renovación cíclica de software y electrónica de redes. 
• Proporcionar el apoyo necesario para el desarrollo de aplicaciones informáticas de las dis-

tintas secciones del IHM. 
• Efectuar el mantenimiento y actualización de los contenidos y aplicaciones de la página

web del IHM tanto en Internet como en la Intranet de la Armada. 
• Mejorar la cobertura de puestos de la red SACOMAR dentro del IHM.

Trabajos

Para conseguir los objetivos fijados se han llevado a cabo una serie de actividades y trabajos
centrados en las áreas de comunicaciones y sistemas informáticos, tanto a nivel de instalación y
configuración de hardware, como de asesoramiento, desarrollo y mantenimiento de software.
Estos trabajos y actividades se pueden dividir en «resolución de incidencias» y «tareas a medio y
largo plazo».

Entre los dedicados a resolver las incidencias surgidas se encuentran: 

1.- Área de Sistemas de Información

• Recogida y distribución de material informático recibido del CIGAP de San Fernando:

- 3 portátiles, 1 ordenador de alto nivel y 7 monitores para la ESHIDRO.
- 3 portátiles, 10 ordenadores de alto nivel, 10 monitores, 4 impresoras y 3 escáneres para

el IHM.

• Devolución de equipos obsoletos al CIGAP de San Fernando. 
• Reparación de la alimentación de la electrónica de red de la línea de intranet de Defensa que

produjo el aislamiento del IHM del resto de Defensa.
• Se realiza el apagado y retirada, por parte del CIGAPde San Fernando, del servidor LOTUS

NOTES del IHM como continuación de proceso de migración del correo electrónico a la
plataforma MS EXCHANGE.

• Mantenimiento y resolución de incidencias en la Base de Datos de Luces.
• Análisis y desarrollo de una nueva Base de Datos de Luces en entorno web.
• Actualización y creación de nuevas funcionalidades en la base de datos de Mantenimiento

de Equipos del Centro de Cálculo.
• Se solicitan 5 tarjetas SIM para la recogida remota de los datos registrados por las estacio-

nes meteorológicas y mareográficas ubicadas en diversas bases militares.
• Modificación y adaptación de la aplicación del Taller de Instrumentos Náuticos para ges-

tión de partes de trabajo y de personal.
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• Mantenimiento y adaptación de la base de datos del archivo histórico debido al cambio de
la versión de MS ACCESS.

• Publicitada carta deportiva con nuevo formato en la pestaña de «novedades» de la web de
Armada.

• Coordinación con todas las secciones para establecer los tipos de documentos que se envían
al departamento de Fotocomposición para la elaboración de diferentes productos del IHM.

• Instalación y Mantenimiento de la SUITE CS5 de ADOBE para la Maquetación de docu-
mentos en la Sección de Fotocomposición.

• Instalación y Mantenimiento de la Aplicación PERVASIVE.SQL_V8 de facturación en la
Sección Económica.

2.- Área de Comunicaciones

• Se reconoce la baja de varios equipos de comunicaciones: altavoz, transceptor RTM, trans-
ceptor RTM 12B, fuente de alimentación, micro, transceptor STR 12M y fuente de alimen-
tación.

• Solicitadas y concedidas 2 nuevas líneas telefónicas para las Secciones de Cartografía y
CIS.

Las actividades a largo plazo de la Sección se han centrado en: 

• Mantenimiento del proceso de dotación y renovación de equipos informáticos en las dis-
tintas Secciones del IHM y su integración tanto en la Red de Área Local como en la Red
Corporativa de Propósito General del Ministerio de Defensa. 

• Continuación de la renovación de la página web interna del IHM (INTRASERVERIHM)
para simplificar su mantenimiento, conseguir una apariencia uniforme con las de Intranet e
Internet de la Armada e incorporar los contenidos necesarios para el mejor apoyo al centro. 

• Actualización y mantenimiento de los contenidos en las páginas web de la Armada tanto en
Intranet como en Internet como en la de Internet del IHM. 

• Continuación del proceso de mantenimiento y renovación cíclica de software y electrónica
de redes. 

• Administración y Mantenimiento de Sistemas: Sistemas operativos instalados en servido-
res y estaciones de trabajo; herramientas de control de redes y utilidades; gestión de nive-
les de seguridad y copias de respaldo; actualización y administración de los dominios lógi-
cos; mantenimiento de aplicaciones; administración de base de datos ORACLE. 

• Gestión y control de seguridad de la red técnica de datos (red local, Intranet IHM, Intranet
Armada e Internet). 

• Auxilio informático a las Secciones en temas específicos: Mantenimiento de aplicaciones,
uso de periféricos de alto nivel (trazadoras, grabadoras...), transformación y adecuación de
ficheros de datos a formatos específicos, copias de seguridad... etc. 

• Colaboración con el departamento de Hidrografía en la creación de la nueva base de datos
multihaz con la aplicación CARIS BATHY DATABASE bajo servidor Oracle.

• Confección de listados para la actualización y control de Licencias (KEY-ID, Suscripción
y caducidad) del software de CARIS instalado en máquinas de producción del IHM. 

• Colaboración con la Sección de Hidrografía en la creación de superficies base monohaz y
multihaz de toda la costa española para enviar al proyecto EMODNET.

• Mantenimiento de la aplicación GESNAV (Gestión de Navareas) para control de histórico.

• Actualizaciones periódicas del «Catálogo de Cartas Náuticas», «Grupo Semanal de Avisos
a los Navegantes» y NAVAREA en vigor. 

27



• Se inicia un proceso de reestructuración de usuarios y equipos del Active Directory de la
Unidad Organizativa del IHM, para mejorar las directivas de Grupo creadas para  la coor-
dinación de los trabajos de producción de las diferentes secciones.

• Administración y gestión de la red SACOMAR para dar servicio a las Secciones del IHM.

Personal

Se han producido los siguientes movimientos de personal:

• Permanecen embarcadas, en comisión de servicio, 2 marineros COM.

• Durante las navegaciones de los buques hidrográficos han embarcado en el IHM, en comi-
sión de servicio, 6 MRO, 1 CBO y 1 C1º (COM).

Actualmente existe una falta de cobertura de la plantilla en 2 Subtenientes (Centro de Cálculo
y CECOM) y un Cabo 1º (CECOM).

Formación y adiestramiento

Se ha colaborado con la Escuela de Hidrografía impartiendo clases en los cursos de
Especialidad de Hidrografía para Oficiales y para Suboficiales en la asignatura de Física.

Participación del personal militar del Centro de Cálculo en el ejercicio CIBERDEFENSA
2012, desarrollado durante el mes de noviembre. Este ejercicio ha permitido conocer y practicar
tanto técnicas como herramientas de ataque y defensa en el ámbito de los sistemas de información
con el objetivo de concienciar al personal sobre la importancia de la seguridad de estos sistemas.

Cursos

El personal de la sección ha realizado los siguientes cursos:

• Administración de HPD.

• HPD SOURCE EDITOR training course.

• Curso básico de MS ACCESS 2007 (online).

• Curso de Implementación de servicios web estándar de información geográfica. Infra-
estructura de datos espaciales.

• Curso en el IGN sobre la directiva europea INSPIRE. 

6. SECCIÓN INDUSTRIAL

Misión

La Sección Industrial tiene como misión principal lo siguiente:

• Llevar a cabo los trabajos de estampación necesarios para el cumplimiento de las obliga-
ciones en materia de producción de cartas, publicaciones náuticas y documentos necesa-
rios para garantizar la seguridad en la navegación.

• Controlar, adquirir y mantener los cargos de instrumentos náuticos y de derrota de los
buques y Dependencias de la Armada que determine el Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, así como aquellas relacionadas con la expedición de certificados de garantía y
homologación de los instrumentos náuticos nacionales de uso a bordo en los buques espa-
ñoles que el ordenamiento jurídico específicamente asigne al IHM.

28



Objetivos 
En el año 2012 y con el programa de modernización y actualización de la maquinaria de los

talleres de artes graficas, se recibieron dos plotters MUTOH modelo VJ 1304 con la misión de rea-
lizar la cartografía en sistema digital, y una imprenta digital Xerox , separada en dos módulos. Uno
de color  modelo 700i y otro modulo de negro modelo 4112 w1, ambas con la misión de realizar las
publicaciones, el Grupo de Avisos a los Navegantes y la cartografía deportiva.

El plan de modernización aprobado supondrá disponer de un total de cuatro plotters, y dos
imprentas digitales de las que formaran parte las citadas en el párrafo anterior.

6.1 Instrumentos Náuticos

Evaluación global
Las peticiones de las Unidades de la Armada (UCO), en cuanto a reparaciones y reemplazos,

han sido satisfechas en su totalidad.

Las relaciones Anuales de Instru-
mentos y Publicaciones de los Cargos
de Derrota del año 2012 han sido publi-
cadas en la intranet del IHM para su
comprobación

La Oficina de Normalización Nº 51
ha efectuado todo lo requerido por el
Servicio de Normalización Militar.

En lo relativo al Banco de Pruebas
de Agujas, todas las demandas han
sido satisfechas.

A través del sistema informático
de gestión de Partes de Mantenimiento
(GALIA), se tramitaron un total de
193 obras correspondientes a buques
y unidades dependientes de todos los
Arsenales.

Mantenimiento de los cargos
Durante el primer semestre del año se revisaron 194 relaciones anuales de los Cargos de

Derrota, todo ello en cumplimiento al punto 7 de la Instrucción Permanente de la DAT Núm.
01/2011 de 15 de Julio del AJAL.

Se realizaron un total de 34 Expedientes de Reconocimiento y Clasificación, procediéndose al
reemplazo de aquellos instrumentos dados por inútil.

Instrumentos reemplazados
Se efectuaron un total de 51 reemplazos de Instrumentos Náuticos, incluidos 3 por Expedientes

de Pérdidas de material y 10 por aumento al Cargo. Se acompaña el «anexo VI» con el listado com-
pleto del material reemplazado.

Instrumentos dados de baja en los reconocimientos y clasificación declarados como inútiles
Después de efectuar los reconocimientos se declararon como inútiles y se dieron de baja 172

instrumentos náuticos. De entre todos ellos cabe destacar 39 anteojos binoculares portátiles. En el
listado del «anexo VI», se refleja la relación completa del material dado de baja.
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Material procedente del desarme de unidades
Se recibió el material del Cargo de Derrota del desarme por baja del submarino Siroco, del

patrullero Grosa y del buque de desembarco Pizarro.

Se procedió a la puesta a punto del material del Cargo de Derrota de las mencionadas unidades
declarado como «útil», que ha pasado a engrosar el depósito de Instrumentos Náuticos, para posi-
bles reemplazos o aumentos a los cargos. También se procedió al desmontaje de aquel material
declarado como «inútil» que tuviera piezas o elementos susceptibles de ser aprovechados en futu-
ras reparaciones.

Material de nueva adquisición
Se recibió todo el material de nueva adquisición solicitado para hacer frente a las necesidades de

las UCO, entre los que cabe destacar 3 sistemas de navegación GPS fijos y 10 sistemas de navegación
GPS portátiles. Se acompaña en el listado del «anexo VI», la relación completa de dicho material.

Instrumentos reparados
Se procedió al mantenimiento y reparación de 170 instrumentos náuticos pertenecientes a los

Cargos de Derrota de las UCO. De entre todos ellos cabe destacar 39 anteojos binoculares portáti-
les, 16 barómetros,  15 termohigrógrafos y 15 barógrafos. En el listado del «anexo VI», se refleja
la relación completa del material reparado.

Además se realizaron 150 reparaciones de los instrumentos declarados como útiles proceden-
tes de desarmes, e incorporados al depósito de instrumentos náuticos, conforme a lo dispuesto en
el punto 7 de la Instrucción Permanente de la DATNúm. 01/2011 de 15 de Julio del AJAL, y 6 obras
del Centro.

Oficina de normalización nº 51
Se aprobaron las siguientes Normas:

• NME-2795/2011 Barógrafo
• NME-2796/2011 Termógrafos

A propuesta del Servicio de Normalización Militar se revisaron las siguientes Normas:

• NME-2936/201X Control de Calidad Cartográfica Aeronáutica
• NME-  125/201X Inspección y recepción por atributos
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Banco de pruebas para compases magnéticos
Durante el año 2012 se certificaron un total de 63 compases, de los cuales 50 eran de diáme-

tro mayor de 100 mm y 13 de diámetro menor o igual de 100 mm.

Obras realizadas en el TIN
Se sustituyó la sierra de cinta antigua por una específica para corte de plásticos y metales.

Se instaló un calentador de agua eléctrico para necesidades del taller.

6.2 Artes gráficas

Material de nueva adquisición
Los citados en el párrafo 6.- dos plotters y una imprenta digital.

Publicaciones editadas
Derrotero 2 (Tomo I) ............................................................................. 500 ejemplares 

Derrotero 2 (Tomo II) ............................................................................ 300 ejemplares

Radioseñales ......................................................................................... 300 ejemplares

Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la Mar ........... 200 ejemplares 

Suplemento nº 1 al Derrotero nº 3 (Tomo I ) ........................................... 500 ejemplares 

Guía para los levantamientos hidrográficos en zonas costeras ............... 100 ejemplares 

Grupos semanales del GAN .................................................................. 400 ejemplares

7. SECCIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA (SEA)

Misión
La Sección Económico Administrativa tiene como misión principal lo siguiente:

• Asesorar en materia económico-legal y contable a la Dirección del centro, así como iniciar
con puntualidad los expedientes de crédito ordinarios, suplementos y ampliaciones, velan-
do por la correcta realización de los que hayan sido autorizados.

• También le corresponde la distribución de la cartografía y publicaciones náuticas a través
del Depósito de Cartas, así como efectuar el ingreso de las tasas, precios públicos e IVA
devengando por su venta al Tesoro Público a través del Centro de Publicaciones de
Defensa.

Resultados del ejercicio

Remisión gratuita
Se efectuó la remisión por distribución gratuita de las nuevas ediciones de cartas y publicacio-

nes a las Unidades Centros u Organismos (UCO), que las tienen a cargo, y a los organismos nacio-
nales e internacionales con los que existe algún acuerdo o convenio que obligue a la remisión de
ejemplares de cada nueva carta o edición de forma gratuita. Por este concepto se han distribuido
1.306 cartas y 734 publicaciones.

Se efectuó la remisión por distribución sin cargo a las UCO de las cartas y publicaciones nece-
sarias para sus maniobras, ejercicios y demás navegaciones. Por este concepto se han distribuido
2.953 cartas y 1.909 publicaciones. 

31



Ventas
Las ventas del año 2012 han sido 6.039 cartas y 3.368 publicaciones. En la siguiente tabla se

puede ver la distribución de las ventas y de la remisión gratuita.

Estas ventas han supuesto los siguientes ingresos, los cuales han revertido al Tesoro Público a
través del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa:

Por el concepto de Tasas: 146.076,11 €.
Por el concepto de Precios Públicos: 28.865,35 €.
Ingresos por IVA: 20.522,47 €.
A pesar del descenso en las ventas respecto al año anterior, tanto de artículos con carácter de

Tasa, como de Precio Público, se observa un aumento en los ingresos por ambos conceptos, debi-
do, fundamentalmente, a la recuperación de cantidades adeudadas por los agentes colaboradores.

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía en papel desde el año 2006 ha sido la
siguiente:
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Evolución de los ingresos por ventas de cartografía en papel y publicaciones

288.363,70 305.598,84 280.376,29 160.388,33 161.494,55 128.653,41 146.076,11

21.580,19 28.282,61 26.741,96 13.894,75 22.105,21 14.123,55 28.865,35

309.942,89 333.881,45 307.118,25 174.283,08 183.599,76 142.776,96 174.931,46

32.112,48 29.415,82 30.549,78 18.303,10 19.372,98 17.367,08 20.522,47

342.055,37 363.297,27 337.668,03 192.586,18 202.972,94 160.144,04 195.453,93

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ventas Tasa

Ventas no Tasa

Total ventas

IVA

Total bruto ventas

Cartas Publicaciones

Remisión gratuita
Distribución gratuita 1.306 734

2.953 1.909

6.039 3.368

10.298 6.011

Ventas Ventas

TOTAL

Envío sin cargo



de tasas estatales y locales. La venta del resto de publicaciones genera un Precio Público, de acuerdo con la Orden
DEF/277/2003, de 4 de febrero, por la que se establecen los criterios de difusión y comercialización de los productos de
información geográfica producida por los organismos del Ministerio de Defensa. 

La distribución de las Cartas Náuticas Electrónicas (ENC) se realiza desde el IC-ENC
(Taunton-Reino Unido) y han supuesto para el IHM unos ingresos de 161.706,75 USD, equivalente
a 121.424,33 €. 

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía electrónica desde el año 2006 ha sido la
siguiente:

Se observa, en relación con el año 2011, un aumento en la tendencia de incremento de ventas,
cuyos ingresos, previsiblemente, aumentarán durante el año 2013 debido a la entrada en vigor de
nuevas tarifas para la cartografía ENC y el mayor volumen de ENC a la venta.

Como resumen global del valor de todas las ventas entre 2006 y 2012 se muestra la siguiente
tabla:
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Evolución de los ingresos por ventas de Cartografía Náutica Electrónica (ENC)

32.891,28 66.726,80 64.825,28 112.578,57 41.304,81 93.901,37 121.424,33

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos ENC

342.834,17 400.608,25 371.943,53 286.861,65 224.904,57 217.436,26 316.878,26

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos totales



Recursos

Los recursos de los que ha dispuesto el IHM en el año 2012 para hacer frente a sus necesidades
de gastos han sido los siguientes:

Programa editorial: 103.037,93 €.
Gastos de Vida y Funcionamiento (GVF): 23.586,16 € (para IHM, ESHIDRO y BBHH).
Adquisición de cartografía extranjera: 109.043,95 €.
Ayudas a la enseñanza: 9.700,00 €.
Otros suministros: 1.200,00 €.

8. ARCHIVO HISTÓRICO 

El Archivo Histórico del IHM, según el Reglamento de Archivos Militares (RD, 2598/1998), al
igual que el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) y que el Centro Geográfico del
Ejército de Tierra (CEGET), contará en su seno con un archivo que pueda cubrir, para la documen-
tación científica que produzca, las etapas de archivo central, intermedio e histórico, para que de este
modo, pueda disponer de forma permanente de los antecedentes recogidos en la documentación
científica generada a lo largo de su existencia.

Actualmente se encuentra ubicado en tres locales del centro. El objetivo es ir reuniendo en un
solo local todos los fondos.

En junio de 2012 se terminó la obra de anexión de unas estancias contiguas a la Sala de
Exposiciones del Archivo, lo cual ha supuesto una notable ampliación de espacio.

En la nueva sala se ha alojado la colección de retratos de los directores del IHM desde su fun-
dación, así como los planeros que contienen la cartografía histórica manuscrita e impresa y una
parte de la colección de instrumentos náuticos.

Esta ampliación forma parte de un proyecto que supondrá la incorporación en un futuro de los
locales contiguos, que actualmente están destinados a almacén del SEA y oficinas sindicales.
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Sigue pendiente, sin embargo, la completa unificación de fondos así como la adquisición y
puesta en funcionamiento de un programa adecuado para la gestión de los fondos documentales del
Archivo. Asimismo la falta de personal (actualmente en el archivo sólo trabaja una persona) así
como de recursos para la adquisición de mobiliario dificultan un mayor avance.

Actividades a lo largo del año
Gestión de fondos y atención a investigadores

- Se han digitalizado 22 cartas náuticas
- Se han atendido 10 consultas  y 12 peticiones de copias de fondos cartográficos.

Exposiciones
- Cartografía y paisaje en Canarias. Sala de Arte la Recova, Santa Cruz de Tenerife. 14 febrero.

Muestra de cartografía histórica de las islas Canarias.
- XVIII Conferencia Hidrográfica Internacional. Exposición cartográfica. 23-27 de abril. 

Muestra de cartografía histórica de la península desde finales del siglo XVIII a mediados del XX.
- X Congreso Iberoamericano de Geomática y Ciencias de la Tierra TOPCART 2012. La

imagen de España. Evolución cartográfica. 16-19 de octubre.
Muestra cartográfica ilustrativa de la evolución de la cartografía a través de 9 documentos con
fechas extremas entre 1787 y 1960.

- Exposición permanente de cartografía y navegación. Rumbo Sur. Casa de las Cuatro
Torres. Cádiz. Noviembre.

Aportación de una copia de la carta del Puerto de Cádiz perteneciente al Atlas Marítimo de
España de V. Tofiño, así como un ejemplar facsímil de esta obra.

Colaboraciones
Apetición de la Real Sociedad Geográfica se colaboró en el  Boletín que esta institución publi-

ca con el  artículo «El Instituto Hidrográfico y su aportación a la cartografía náutica española».

Asistencias
I Jornadas de Patrimonio Cultural de Defensa celebrada en Madrid el 29 de noviembre, bajo el

título «Archivos, Bibliotecas y museos de Defensa: integración sin pérdida de identidad».
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Visitas
ESCUELAS Y DEPENDENCIAS CIVILES

FECHA CENTRO

10 Feb 12 Centro de Estudios «María Madariaga»
29 Feb 12 Alumnos Master Oceanografía Universidad de Cádiz
16 Mar 12 I.E.S. «Heliópolis» (Sevilla)
11 Abr 12 Centro Integrado F.P. «Zaporito»
23 May 12 Real Hermandad de Veteranos de las FAS
25 May 12 Centro de adultos «Pintor Zuloaga»
25 Jun 12 Colegio «El Pilar»(Madrid)
24 Ago12 Delegación de Juventud Ayuntamiento de Cádiz
23 Nov 12º Universidad de Granada

UNIDADES, CENTROS Y ORGANISMOS MILITARES

13 Ene 12 COMTEMECOM
17 Feb 12 Dotaciones Tofiño, Malaspina y Vigía
20 Mar 12 AMARDIZ y personal de su E.M.
20 Abr 12 Escuela de Geodesia del E.T.
11 Jun 12 Personal Militar de la R.P. de China
12 Jun 12 C.N. de Algeciras
27 Jul 12 B/E «Amerigo Vespucci»
30 Oct 12 B/E «Esmeralda»

El 26 de junio tuvo lugar la inauguración de una
nueva estancia en las dependencias del Archivo
Histórico, que hasta ahora se componía de dos.

Aprovechando este acto, se dedicó una de las salas
ya existentes, la que alberga la colección de planchas de
cobre y de instrumentos náuticos, al Cartógrafo Jefe de
1ª D. José Mª Cano, que fuera iniciador de la recopila-
ción de documentación histórica en el año 1984. 

Sistema documental informático MILES
El Instituto Hidrográfico conserva, tanto en sus pro-

pias instalaciones como en otras unidades, fondos que
forman parte del patrimonio histórico y cultural del
Ministerio de Defensa. 

Para posibilitar el cumplimiento de la ley de PHE
(Patrimonio Histórico Español), el Ministerio de
Defensa, como organismo competente en esta materia,
ha dotado de una herramienta informática a las distintas
unidades, centros y organismos que componen las
Fuerzas Armadas para conocer, proteger y gestionar
estos fondos: el sistema  MILES.

El Archivo Histórico gestiona actualmente esta
aplicación y, desde la puesta en funcionamiento del sistema MILES, ha ido introduciendo los fon-
dos históricos susceptibles de figurar en este sistema. Este año se han añadido cinco registros más,
con los que el número de piezas suman ya 145.
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Cartógrafo Jefe de 1ª D. José Mª Cano Trigo con el
Comandante-Director D. Guillermo Moreu Munáiz



LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

En cumplimiento del Plan de Levantamientos y del Plan de Actividades de la Fuerza de Acción
Marítima (PAFAM), se efectuaron los correspondientes trabajos en las zonas prioritarias de actua-
lización, acorde a los nuevos sistemas de adquisición.

En el año 2012 se ha continuado con el esfuerzo, iniciado en 2011, para actualizar la batime-
tría de las costas de Galicia, especialmente la zona correspondiente a las Rías Bajas.

La segunda zona de actuación principal ha sido la correspondiente a las costas de Huelva, en
el golfo de Cádiz.

La programación de los levantamientos hidrográficos en el año 2012 se ha visto afectada de
manera crítica por los recortes en la asignación de pluses y combustible para actividades. Este
recorte obligó, en principio, a suspender todas las actividades programadas a partir del mes de agos-
to, si bien a partir de noviembre se libraron recursos que permitieron cierta actividad de los buques.
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III

CAMPAÑAS HIDROGRÁFICAS Y OCEANOGRÁFICAS

Croquis de la zona sondada por los BBHH y Comisiones Hidrográficas en el año 2012



Durante este año, y fruto de la aprobación de la Acción Complementaria CTM2009-06256-E,
se ha llevado a cabo el levantamiento hidrográfico antártico en las Shetland del Sur.

También se ha trabajado en levantamientos de ampliación de la Plataforma Continental y Zona
Económica Exclusiva en la zona de las islas Canarias.

El IHM continúa con la estandarización de batimetrías obtenidas por otros organismos del
Estado, para lo cual ha llegado a acuerdos de colaboración y participación en Campañas de
Investigación a bordo de otros buques de la Administración.

CAMPAÑAS HIDROGRÁFICAS

A continuación se reseñan las campañas hidrográficas realizadas por las respectivas unidades
y comisiones:

BH Tofiño

Los días 16 y 17 de abril, previo a iniciar tránsito al Principado de Mónaco para participar en
la XVIII Conferencia Hidrográfica Internacional, realiza la calibración y comprobación del fun-
cionamiento del Sondador EM-3002 instalado a bordo durante el periodo de inmovilización pro-
gramado. 

Del 22 al 27 de abril participa en los actos de la XVIII Conferencia Hidrográfica Internacional
y posteriormente realiza levantamiento hidrográfico en la zona del golfo de Almería, finalizando
el 8 de mayo.

Del 4 al 8 de junio realiza colaboración en las prácticas de los alumnos de la Universidad de
Cádiz (UCA) en aguas del golfo de Cádiz.

Del 14 de noviembre al 20 de diciembre realiza levantamiento hidrográfico para la actualiza-
ción de la cartografía y publicaciones náuticas del golfo de Cádiz y Huelva.
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Croquis de la zona sondada por el BIO Hespérides  durante la campaña HIDROSHETLAND 2012



BH Malaspina

Los días 31 de marzo y 1 de abril sale a la mar para efectuar la despedida del B/E Juan Sebastián
de Elcano en el inicio de su LXXXIII Crucero de Instrucción.

El día 25 de abril sale a la mar para efectuar pruebas con el sonar de barrido lateral KLEIN 3900
y magnetómetro GEOMETRICS en aguas del golfo de Cádiz.

Del 22 de mayo al 22 de julio realiza campaña hidrográfica para la actualización de la carto-
grafía y publicaciones náuticas de las Rías Bajas de Galicia.

El día 7 de septiembre sale a la mar para realizar pruebas de mar tras inmovilización inciden-
tal.

Del  20 al 22 de noviembre sale a la mar para adiestramiento propio y colectivo con BH
Antares, así como colaboración con la UCApara el fondeo de un correntímetro en aguas del golfo
de Cádiz.

BH Antares

El día 24 de enero sale a la mar para realizar adiestramiento propio.

El día 20 de marzo sale a la mar para realizar pruebas de mar tras inmovilización programada.

Durante los días 11 y 12 de abril efectúa pruebas de aceptación del sondador multihaz EM-2040.

Del 15 de abril al 5 de mayo efectúa campaña hidrográfica para la actualización de la carto-
grafía náutica de la zona de Huelva.

Del 23 de mayo al 22 de julio realiza campaña hidrográfica para la actualización de la carto-
grafía y publicaciones náuticas de las Rías Bajas de Galicia.

El día 27 de julio se efectúa la entrega de mando del BH Antares del CC Gustavo A. Gómez-
Pimpollo al TN Alfonso Martínez Ferra.

Los días 20 y 21 de noviembre realiza adiestramiento individual y colectivo en colaboración
con el BH Malaspina.

Del 22 de noviembre al 20 de diciembre realiza campaña hidrográfica para la actualización de
la cartografía y publicaciones náuticas del golfo de Cádiz y Huelva.

BH Rigel

Del 30 de abril al 11 de mayo realiza dos salidas a la mar para efectuar pruebas con el sonar de
barrido lateral KLEIN 3900 y magnetómetro GEOMETRICS en aguas de la bahía de Cádiz.

El día 27 de junio realiza pruebas del perfilador de sonido VALEPORT RAPID SV-PLUS en
aguas de la bahía de Cádiz

Los días 4 y 5 de octubre sale a la mar para realizar adiestramiento propio y efectuar pruebas
del perfilador de sonido AML SMART-X.

Del 14 de noviembre al 20 de diciembre efectúa campaña hidrográfica para la actualización y
publicaciones náuticas de la bahía de Cádiz, con apoyo de material y personal de otros buques. En
este periodo sale a la mar dos días para levantamiento hidrográfico y adiestramiento individual.
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LHT Astrolabio

Del 06 de junio al 26 de julio realiza levantamiento hidrográfico para la actualización de la car-
tografía y publicaciones náuticas de las Rías Bajas de Galicia.

LHT Escandallo

Del 10 de junio al 26 de julio realiza levantamiento hidrográfico para la actualización de la car-
tografía y publicaciones náuticas de las Rías Bajas de Galicia, así como colaboración con la ESHI-
DRO en las prácticas de fin de curso de los alumnos de la especialidad de Hidrografía.

Comisiones a bordo del BIO Hespérides

Del 14 de enero al 28 de febrero embarca una comisión hidrográfica para efectuar levanta-
mientos hidrográficos en el área de interés asignada al Estado en la Antártida, así como en aquellas
zonas de interés que sirvan de apoyo a las bases españolas antárticas, al BIO Hespérides y al BIO
Las Palmas, contribuyendo al desarrollo de los trabajos de investigación que lleva a cabo la comu-
nidad científica.
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Zona sondada por el BIO Hespérides durante la campaña ZEEE 2012 y Ampliación Plataforma Continental



Del 7 de mayo al 20 de junio embarca una comisión hidrográfica para efectuar una campaña
de investigación científica de ampliación de Plataforma Continental en la zona de Canarias.

Del 20 de junio al 3 de julio embarca una comisión hidrográfica para realizar campaña de la
Zona Económica Exclusiva de Canarias 2012.

El 11 de noviembre embarca una comisión hidrográfica como refuerzo de dotación al objeto
de apoyar los levantamientos batimétricos necesarios dentro de los proyectos científicos a efectuar
por el buque, así como trabajos de batimetría de oportunidad en la zona (pasillos antárticos y áreas
de interés en la Antártida). Esta comisión permaneció embarcada durante la totalidad de la
Campaña Antártica 2012 - 2013.

Comisiones a bordo de buques pertenecientes otros organismos del Estado

Comisiones a bordo del B/O Ramón Margalef

En colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO), del 10 al 25 de abril embar-
ca a bordo del B/O Ramón Margalef una Comisión Hidrográfica para participar en la Campaña
INDEMARES/CHICA 0412, realizando batimetría multihaz en el golfo de Cádiz.

Comisiones a bordo del B/O Ángeles Alvariño

En colaboración con el IEO, del 26 al 31 de agosto embarca a bordo del B/O Ángeles Alvariño
una Comisión Hidrográfica para participar en pruebas y calibración de equipos acústicos instala-
dos a bordo, muy similares a los equipos que disponen las lanchas y buques hidrográficos, así como
contrastar batimetría de la zona de las Rías Bajas.

Del 1 al 9 de diciembre embarca una Comisión Hidrográfica con objeto de realizar batimetría
de alta resolución en la Plataforma Continental de Canarias y nuevo volcán de la isla de El Hierro.

PRUEBAS YACEPTACIÓN DE EQUIPAMIENTO

A lo largo del año 2012 se efectuaron distintas pruebas de equipos hidrográficos para valorar
su uso por parte de los BBHH.

• Perfilador sonido VALEPORT RAPID SV PLUS.

• Perfilador sonido AML SMART-X.

• Utilización SBL Klein 3900 desde buques clase Antares.

Una vez aceptado en junio de 2011, se continuó con las pruebas del sistema SHADOWS
del BH Tofiño. Por problemas de funcionamiento no se han alcanzado los objetivos planteados en
cuanto al establecimiento de los procedimientos de empleo. Hasta la fecha no se ha podido efec-
tuar una campaña completa con el sistema.

CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS

No se ha efectuado ninguna campaña específica de oceanografía para el estudio de la columna
de agua con empleo de la CTD u otros sensores, ni para el estudio del fondo del mar, mediante el
empleo de Sonar de Barrido Lateral. Sin embargo sí se llevaron a cabo dos colaboraciones con la
Universidad de Cádiz (UCA), de las que sólo una contó con la colaboración de personal de la
Sección de Oceanografía.
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BH Tofiño

Los días 24 y 25 de mayo realizó una campaña de divulgación oceanográfica en colaboración
con la UCA para las prácticas de los alumnos de la facultad de Ciencias del Mar. En este tipo de
comisiones embarca personal de la Sección de Oceanografía para impartir conferencias sobre equi-
pos y sensores oceanográficos disponibles a bordo o aportados por la sección.

BH Malaspina

En el mes de noviembre, días 20 y 21,
se vuelve a colaborar con la UCAen el fon-
deo de un correntímetro a gran profundi-
dad, mediante el empleo de un fondeo con
varios componentes. Lamentablemente
falló el flotador del sistema por rotura de un
asa y se perdió parte del instrumental, ade-
más de no poderse adquirir los datos pre-
vistos.
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Maniobra de arriado de fondeo de correntímetro

Personal de la UCA durante la
salida a la mar en el BH Tofiño



Resumen de Campañas

A continuación figura una tabla con el tiempo en días de campaña/comisión en días, manteni-
miento y estancia en base de las distintas unidades integrantes de la Flotilla Hidrográfica durante
el año 2012:
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62 6 24 273

60 4 40 261

114 7 59 185

37 15 5 308

51 0 55 259

47 0 16 302

371 32 199 1588

Campaña Comisión Mantenimiento Base

BH Malaspina

BH Tofiño

BH Antares

BH Rigel

LHT Astrolabio

LHT Escandallo

TOTALES





EVENTOS RESEÑABLES

Durante el año se ha finalizado la revisión y adaptación de los planes de estudios en vigor de
las Especialidades Complementarias de Hidrografía para Oficiales y Suboficiales de la Armada,
con objeto de actualizarlos y adaptarlos al nuevo modelo educativo que establece el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). La documentación se ha remitido al Comité Internacional
sobre Estándares de la Competencia para Hidrógrafos (IBSC) perteneciente a la Organización
Hidrográfica Internacional (OHI) con objeto de revalidar la acreditación de esos programas ante
este organismo, lo que permitirá continuar expidiendo las titulaciones Ay B a hidrógrafos que cum-
plan los requisitos exigidos. 

El desarrollo e implantación del «Máster en Hidrografía y Cartografía Náutica» ha sido reo-
rientado para que su creación sea gestionada por el Centro Universitario de la Defensa (CUD) en
colaboración con las universidades de Cádiz y Vigo. En el futuro, esto permitirá a los alumnos que
cursen este Máster la obtención de una titulación oficial incluida dentro del EEES.
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IV

ESCUELA DE HIDROGRAFÍA «ALEJANDRO MALASPINA»

Portada del Plan de Estudios del Curso de Hidrografía
para Oficiales remitido a la OHI



Se ha creado el «Curso de operador de Fotogrametría» cuya necesidad formativa fue deman-
dada por la Sección de Cartografía del IHM. Paralelamente, se ha procedido a la revisión y actua-
lización de los cursos monográficos existentes en la actualidad con un doble objetivo: actualizar
los programas que existen en la actualidad, y responder a las nuevas necesidades formativas que
demandan las unidades hidrográficas para el cumplimiento de sus misiones. 

Aprovechando la presencia en aguas de
Galicia, tanto de los BH Malaspina y Antares,
como de las LHT Escandallo y Astrolabio, los
alumnos, diverso material, y tres profesores de la
Escuela de Hidrografía se trasladaron a la zona
durante los meses de mayo y junio para realizar las
Prácticas de Fin de Curso del año 2012, con resul-
tados finales muy satisfactorios. La Escuela Naval
Militar se estableció como puerto base.

CURSOS

Durante 2012 se llevaron a cabo los cursos que se indican a continuación, en los que partici-
paron los alumnos que se reseñan:

Cursos de Ingeniero Hidrógrafo

Curso 2011-13

En el mes de octubre el Capitán de Corbeta (CGA-EOF) (H) José Ramón Torres García finali-
zó el «Curso para la obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo por el Instituto Tecnológico y
Gráfico Tajamar y por la Universidad de Cádiz» que fue convocado por Resolución 632/08358/10
del Almirante Jefe de Personal (BOD. Núm. 105).

Curso 2012 - 2014

En de septiembre de 2012 los Capitanes de Corbeta (CGA-EOF) (H) D. Salvador Espinosa
González-Llanos y D. Gustavo Adolfo Gómez-Pimpollo Crespo, comenzaron el «Curso para la
obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo para Oficiales de la Armada» (60315 2012 001)
para los que fueron designados alumnos por Resolución del Almirante Jefe de Personal
632/11044/12 de fecha 10 de julio (BOD. 138).

Curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía para Oficiales de la Armada y otros
países (M-8)

Curso 2011-2012

Comenzó el 01 de septiembre de 2011 y finalizó el día 06
de julio de 2012. Estuvo integrado por los siguientes Oficiales:

AN. (CGA-EOF) D. Luis Miguel Rioja Gallo

AN. (CGA-EOF) D. Alfonso Vierna Grosso

AN. D. Edwyn A. Raxon Herrera (Guatemala).
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Alumnos durante las Prácticas de Fin de Curso
en la Escuela Naval Militar

Oficiales alumnos nacionales y extranjeros de la
especialidad de Hidrografía del curso 2011-2012



Curso 2011-2013

Comenzó el 03 de septiembre de 2011 y se prevé que finalice el día 28 de junio de 2013. Está
integrado por los siguientes Oficiales:

AN. (CGA-EOF) D. Antonio José Valle Abadía 

AN. (CGA-EOF) Dª. Paloma Sevillano Sánchez.

Curso de Especialidad Fundamental de Hidrografía para Suboficiales de la Armada y otros
países (M-31)

Curso 2011-2012

Comenzó el 01 de septiembre de 2011 y finalizó el 06 de julio de 2012. Asistió el siguiente per-
sonal: 

Sgto. (MNS) D. Jaime Alfonso Rodríguez Hernández

Sgto. Mayor D. César E. García García
(República Dominicana)

Curso 2012-2013

Comenzó el día 03 de septiembre de 2012, y se prevé su finalización para el día 28 de junio de
2013. Está compuesto por el siguiente personal:

Sgto. (MNS) D. José María Roldán Dorado

Sgto. (MNM) Dª. Tamara V. Díaz Obando

Curso de Aptitud de Hidrografía y Cartografía (HC) para Cabos Primeros y Cabos
Profesionales de la Armada

Se impartió el XVII Curso de Aptitud Hidrografía y Cartografía para Cabos Primeros y Cabos
MPTM (MNM) (61436 2012 001) del 04 de septiembre al 12 de diciembre de 2012 a los siguien-
tes alumnos:

CB1. CGA. EMR. Manuel Romero Salvador

CBO. CGA. EMR. Antonio Delgado García

CBO. CGA. EMR. Virginia Tirado Mera

CBO. CGA. EMR. Carmen Seliva Gil

CBO. CGA. EMR. J. Manuel Manjón Pedreño

CBO. CGA. EMR. J. Alejandro Benítez Vidal
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Suboficiales alumnos nacional y extranjero de la
especialidad de Hidrografía del curso 2011-2012

Alumnos del XVII Curso de Aptitud de Hidrografía y Cartografía
para CB1º/CBO de la Armada



Curso de Aptitud de Hidrografía elemental para Marineros de la Armada

Se impartió el XX Curso de Hidrografía elemental para Marineros de la Armada (61435
2012 001) del 16 de abril al 18 de mayo de 2012, a los siguientes alumnos:

MRO. CGA. MNM. Rafael Romero Jiménez

MRO. CGA. MNM. Eugenio Alejandro Romero Sellés

MRO. CGA. MNM. Ismael Soto Téllez

MRO. CGA. MNM. María Ester Castro Bravo

MRO. CGA. MNM. Enrique Menor Varela

MRO. CGA. MNM. José Ramón Hernández Rubio

MRO. CGA. MNM. Adrián Rodríguez Luengos

CURSOS MONOGRÁFICOS

I Curso de Artes Gráficas para Marineros de la Armada (60194 2012 001)

Se desarrolló entre los días 16 y 28 de abril de 2012 y asistió el siguiente alumnado:
CB1º ERM. Benito D. Valenzuela Santana
CB1º MNM. Eduardo Pol Bernal 
CB1º AMM. Domingo Fernández Navarrete
CBO. MNM. Juan M. Mateos Escot 
CBO. MNM. Francisco Javier Rivas Conde
CBO. ADM. Deborah Aragón Pizarro
CBO. MNM. Rubén Jiménez Rovira
MRO. ADM. Diego J. Sánchez Aragón

II Curso de Artes Gráficas para Marineros de la Armada (60194 2012 002)

Se impartió entre los días 15 y 26 de octubre de 2012 a los siguientes alumnos:
CB1º. CGA. MNM. Rafael F. Castro Ramos
CB1º. CGA. ADM. J. José Barreiro Pérez
CB1º. CGA. MNM. Álvaro Gutiérrez Sánchez
CB1º. CGA. MNM. J. Luis Márquez García
CBO. CGA. COM. Oliveiro González Sánchez
CBO. CGA. MNM. M. Ángel Márquez Carrera
MRO. CGA. ADM. Susana Canosa Cañizar

I Curso de Operador de Fotogrametría para personal de la Armada (60345 2012 001
Se desarrolló entre los días 10 y 21 de diciembre de 2012 y asistió el siguiente alumnado:
SGTO 1º. (CG-HIS) Antonio Rosas Melchor
CB1º. CGA. MNM. José Luis Márquez García
CB1º. CGA. MNM. Álvaro Gutiérrez Sánchez
CB1º. CGA. MNM. Juan Carlos Sánchez Iglesias
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Alumnos del XX Curso de Aptitud de Hidrografía Elemental para
Marineros de la Armada
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V

VISITAS INSTITUCIONALES

VISITAS RECIBIDAS MÁS DESTACADAS

El 19 de diciembre tuvo lugar la firma de un Convenio de Colaboración entre el IHM
(Ministerio de Defensa), y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) (Ministerio de Economía y
Competitividad). La finalidad del convenio es colaborar en proyectos, programas y actividades
conjuntas de carácter científico, tecnológico y formativo.

El IEO es un organismo público de investigación, dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad, dedicado a la investigación en ciencias del mar. Cuenta con una sede central en
Madrid y nueve centros oceanográficos repartidos por la costa española. Dispone también de una
flota de buques de investigación oceanográfica, en la que destacan los buques Cornide de
Saavedra, Ramón Margalef y Ángeles Alvariño. El IEO colabora en numerosos proyectos de
ámbito tanto nacional como internacional.

El convenio fue firmado en el IHM por el Comandante–Director, CN José Ramón Fernández
de Mesa Temboury, en nombre y representación del Ministerio de Defensa, y el Director del
IEO, D. Eduardo Balguerías Guerra.

Firma del Convenio Defensa–IEO



ASISTENCIAA GRUPOS DE TRABAJO

Bajo el seno de la OHI, en la que el IHM ejerce la representación de España como país miem-
bro de dicha organización, se asistió a las siguientes reuniones:

18ª Conferencia Hidrográfica Internacional

Los días 23 al 27 de abril se celebró en Mónaco la 18ª Conferencia Hidrográfica Internacional
de la OHI.

La conferencia se desarrolló en el Auditorio «Rainiero III» y asistieron 72 delegaciones de
otros tantos Estados Miembros. La delegación española estuvo compuesta por el Comandante-

Director y el Secretario Técnico. Las Con-
ferencias Hidrográficas Internacionales son los
eventos más importantes dentro de la OHI.

Estas Conferencias se suelen convocar
cada cinco años y en ellas se tratan asuntos téc-
nicos relativos a la hidrografía, cartografía
náutica y ayudas a la navegación que regirán el
trabajo del Bureau Hidrográfico Internacional
(BHI), órgano directivo de la OHI, y de los
Estados Miembros, durante los siguientes cin-
co años. También se aprueba el presupuesto
que se invertirá en ese trabajo.

El primer día, tuvo lugar la ceremonia de
apertura de la Conferencia por parte del

Príncipe Alberto II de Mónaco. Durante las reuniones técnicas celebradas, dentro de los cinco días
de la Conferencia, se trataron asuntos administrativos de personal del BHI, resúmenes de los resul-
tados de las reuniones de los diferentes grupos de trabajo en el seno de la OHI (España participa a
través del IHM en un total de diez grupos de trabajo o comités) que han tenido lugar en los últimos
cinco años, creación de capacidades para las naciones con bajo potencial hidrográfico y aproba-
ción del presupuesto para los próximos cinco años.
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Asamblea de la Conferencia

Foto de grupo frente al Casino de Mónaco



El último día, antes de la clausura de la Conferencia, se eligió al nuevo Comité Director del BHI
-compuesto de tres Directores, uno de los cuales es el Presidente. Se eligió como Presidente al CN
Ward (Australia) y como Directores al VA Bessero (Francia) y al CA Iptes (Turquía). Este Comité
Director ejercerá sus funciones durante cinco años.

Durante los días de la Conferencia, el BH Tofiño permaneció atracado en el puerto de Mónaco,
junto a buques hidrográficos de la Federación Rusa, China, EE.UU., y a una fragata francesa. Todos
esos buques tuvieron visitas públicas y recepciones a las delegaciones asistentes a la Conferencia.

Asimismo, durante la Conferencia, numerosos servicios hidrográficos de los Estados
Miembros expusieron ejemplos de sus productos en estands en el mismo Auditorio «Rainiero III».
En el estand reservado a España, el IHM mostró ejemplos de cartografía náutica actual, cartogra-
fía histórica, actividades hidrográficas y un video relativo a datos batimétricos de la zona de la erup-
ción volcánica en la isla de El Hierro.
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El BH Tofiño atracado en el puerto de Mónaco

Estand del IHM en el auditorio «Rainiero III»



4ª Reunión del Grupo de Trabajo de Mareas y Nivel del Mar (TWLWG)

El grupo de trabajo de mareas y niveles del mar (TWLWG) de la OHI se reúne anualmente y
tiene como misión emitir recomendaciones técnicas sobre asuntos relacionados con las mareas o

con el nivel del mar que requieran discusión, des-
arrollo o coordinación dentro de la OHI. La reunión
del presente año tuvo lugar en Ciudad del Cabo
(Sudáfrica) del 8 al 10 de mayo y actuó como anfitrión
y organizador el Servicio Hidrográfico de Sudáfrica.
Asistió un oficial de la Sección de Oceanografía.

4ª Reunión del Subcomité de la OHI del Servicio
Mundial de Radioavisos Náuticos (WWNWS)

La 4ª Reunión del Subcomité del Servicio
Mundial de Radioavisos Náuticos (WWNWS) de la
OHI tuvo lugar en Tokio, en el Departamento de
Hidrografía y Oceanografía de Japón del 24 al 28 de
Septiembre. Este Subcomité tiene como objeto moni-
torizar el servicio mundial de avisos náuticos que
incluye los avisos costeros y NAVAREA. El IHM fue
representado por el Jefe de Navegación.

12ª Reunión de la Comisión Hidrográfica
sobre la Antártida (CHA)

La 12ª Reunión de la Comisión Hidro-
gráfica sobre la Antártida (CHA) de la OHI
se celebró en Montevideo, Uruguay, del 10
al 12 de octubre de 2012. Fue organizada por
el Servicio Oceanográfico, Hidrográfico y
Meteorológico de Uruguay. Participaron
representantes del BHI (entre ellos el Presi-
dente del Comité Director), de diez Estados
Miembros de la OHI: Australia, Brasil, Chile,
Ecuador, EE.UU., España, Nueva Zelanda,

Perú, Reino Unido y Uruguay; de dos orga-
nizaciones internacionales: COMNAP
(Council of Managers of National Antarctic
Programmes) y IAATO (Internacional
Association of Antarctic Tour Operators); y
de una empresa del sector hidrográfico y
cartográfico.

El Comandante-Director del IHM,
CN Fernández de Mesa, asistió como
representante español.

El objetivo de la CHAes la cooperación
en materia hidrográfica, para intentar cartografiar en la medida de lo posible las aguas antárticas,
contribuyendo a la seguridad en la navegación y a la protección del medio ambiente. Esta coope-
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ración es necesaria puesto que no existen Estados Ribereños que efectúen levantamientos hidro-
gráficos en sus aguas.

La CHA se reúne una vez al año. La próxima reunión tendrá lugar en Cádiz en diciembre de
2013, y será organizada por el IHM.

15ª Reunión del Grupo de Trabajo de Es-
tandarización de Publicaciones Náuticas
(SNPWG)

La 15ª Reunión del Grupo de Trabajo de
Estandarización de Publicaciones Náuticas
(SNPWG) de la OHI tuvo lugar en Helsinki, en
la Agencia de Transportes de Finlandia del 12
al 16 de noviembre. Este grupo de trabajo se
encarga, entre otros asuntos, de la preparación
de las Publicaciones Náuticas en formato digi-
tal compatible con el sistema ECDIS
(Electronic Chart Display Sytem).

12ª Reunión de la Comisión Hidrográ-
fica del Atlántico Oriental (CHATO)

La 12ª Reunión de la Comisión Hidro-
gráfica del Atlántico Oriental (CHATO) de
la OHI, se celebró en Lisboa, Portugal, los
días 14 a 16 de noviembre. Fue organizada
por el Instituto Hidrográfico de Portugal
(IHPT), cuyo director era hasta entonces el
presidente de la Comisión.

La finalidad principal de esta Comi-
sión es trabajar para que se garantice, en la
medida de lo posible, la seguridad en la
navegación marítima en las aguas de los
estados costeros de esta región del mundo.

La delegación española estuvo com-
puesta por el Comandante-Director del
IHM, CN. Fernández de Mesa y el Secre-
tario Técnico.

Las delegaciones de los otros países
estuvieron compuestas en su mayoría por
los directores de sus servicios hidrográfi-
cos, allí donde existen, o por autoridades
con responsabilidades en sus administra-
ciones marítimas. En la reunión estuvieron
representados los Estados Miembros:
Camerún, España, Francia, Marruecos,
Nigeria y Portugal; los Estados Asociados:
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Costa de Marfil, Guinea-Conakri, Guinea-Bissau, Senegal y Togo; y los Estados Observadores:
EEUU, Gabón y Reino Unido.

También asistió uno de los directores del Bureau Hidrográfico Internacional, así como repre-
sentantes de la Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA - AISM) y de algunas
empresas del sector hidrográfico y cartográfico.

9ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre
la Carta de Papel y su Normalización
(CSPCWG)

La 9ª reunión del Grupo de Trabajo
sobre la Carta de Papel y su Normaliza-
ción se celebró en Seúl (Corea del Sur)
del 13 al 16 de noviembre, para tratar
asuntos sobre la estandarización, a nivel
internacional, de la representación car-
tográfica náutica en formato de papel.
Asistió el Jefe de la Sección de Carto-
grafía.

Bajo el seno del Consejo Superior
Geográfico (CSG), en el que el IHM

ejerce representación en diversas Comisiones Especialidades y Grupos de Trabajo, se asistió a las
siguientes reuniones:

Grupo de Trabajo de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (GT-IDEE)

La misión del GT-IDEE es la puesta en común de las reglas de implementación y transposición
de la directiva INSPIRE al marco legal español. En las reuniones se dan directrices en la estanda-
rización de servicios y datos referentes a información geográfica, y se presentan los avances que,
en materia de IDE, se han alcanzado por parte de cada una de las administraciones públicas y
empresas privadas. Asistió un oficial de la Sección de Cartografía a la reunión ordinaria celebrada
en Madrid, el día 13 de abril.

Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG)

Se asistió a la 18ª reunión de la CENG y a las jornadas de Toponimia, el día 20 de noviembre
en Madrid. La misión de esta comisión consiste en impulsar la normalización de los nombres geo-
gráficos en España, en coordinación con los organismos competentes del Estado y las
Comunidades Autónomas, y promover su conocimiento, uso normalizado y valor como patrimo-
nio cultural por las diferentes Administraciones Públicas, entidades privadas y el resto de la socie-
dad. Asistió el Jefe de la Sección de Cartografía.

Otras reuniones

Comisión de Faros

El 31 de mayo, 27 de septiembre y el 13 de octubre, se asistió a las sesiones 514, 515, 516 de la
Comisión de Faros, celebradas en la sede del organismo público Puertos del Estado en Madrid. En
las sesiones se estudiaron y aprobaron diversas ponencias sobre el balizamiento de distintos puer-
tos de interés general, puertos autonómicos y diversas instalaciones marítimas. El IHM fue repre-
sentado por el oficial del Departamento de Balizamiento de la Sección de Navegación.
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Plataforma Tecnológica Marítima Española (PTME)

Al amparo de la PTME en junio asistió, en Madrid, el Jefe de la Sección de Oceanografía a la
creación del grupo de trabajo «Mares y océanos», liderado por el Instituto Español de Oceanografía
(IEO), cuyo objetivo principal es fomentar el estudio de nuestros mares aunando esfuerzos entre
organismos públicos y privados.

En diciembre vuelve asistir el Jefe de Oceanografía a la Asamblea Anual de la PTME, donde
el interés estuvo centrado en la exposición por parte de personal de la Dirección General de
Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa, del Plan Estratégico de Investigación
para la Defensa (ETID), ya que varias líneas de investigación están directamente relacionadas con
la actividad de la Sección de Oceanografía.

Grupo de Guerra de Minas (GRUGUEM)

De las dos reuniones anuales del pleno de la GRUGUEM, el vocal del IHM asiste sólo a la
reunión de junio por cuestiones presupuestarias, donde se tratan entre otros asuntos, la gran ayu-
da que supone el empleo del Sonar de Apertura Sintética en labores de exploración y localización
de minas, debido a su gran rendimiento y resolución que permanece constante en toda la zona
barrida.

13ª Reunión del Comité de Dirección del IC-ENC

Se celebró en Taunton, Reino Unido, del 29 de septiembre al 01 de octubre. La delegación
española estuvo formada por el Comandante–Director del IHM, CN Fernández de Mesa, y el
Secretario Técnico. 10 (Reino Unido, Australia, Portugal, Brasil, Alemania, Turquía, España,
Grecia, Islandia y Holanda) de 27 miembros estuvieron presentes, y dos más participaron por
medios telemáticos (Méjico y Perú).

Desde el año 2004 el IHM distribuye sus cartas electrónicas ENC por medio de un centro regio-
nal coordinador de ENC, o RENC (RENC–Regional ENC Coordinating Centre) denominado IC-
ENC (International Centre for ENCs). Aeste organismo pertenecen un total de 27 servicios hidro-
gráficos de otros tantos países.

El órgano que se encarga de la dirección y toma de decisiones sobre el funcionamiento del IC-
ENC es el Comité Director (SC–Steering Committee), y está formado por representantes de los dis-
tintos servicios hidrográficos. Este órgano se suele reunir una vez al año.

United Kingdom Hydrographic Office (UKHO)

Los días 24 y 25 de octubre se cele-
bró una reunión en el IHM con repre-
sentantes del Instituto Hidrográfico del
Reino Unido, Barry Woodman (Geogra-
phical Manager Regional Team 2) y
Paul Canham (Head of International
Partnering), donde se trataron diversos
temas dentro del ámbito cartográfico, y
la revisión y actualización del Protocolo
Bilateral firmado entre ambos servicios
hidrográficos en 1996, actualmente en
vigor. 
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Organismo Público Puertos del Estado (PPEE)

Este organismo se encarga de organizar la 18ª Conferencia Internacional de la Asociación
Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA) a celebrar en
mayo del año 2014 en La Coruña. El IHM es miembro del Comité Organizador. Durante el año
2012 se celebraron la 1ª y la 2ª reunión del Comité Organizador. La 1ª reunión se celebró en Madrid
el 16 de octubre y asistió el Subdirector del IHM, en representación del Comandante-Director. Ala
2ª reunión, celebrada en La Coruña, asistió el Comandante-Director.

El día 29 de noviembre, asistieron el Jefe de la Sección de Oceanografía y el Jefe de Mareas a
una reunión convocada por el Director Técnico de PPEE sobre la red de mareógrafos REDMAR a
la que asistieron representantes de 30 autoridades portuarias, del Instituto Geográfico Nacional
(IGN) y del IEO. En dicha reunión se debatió la conveniencia de unificar las referencias verticales
de estas estaciones así como enlazarlas con el sistema de referencia mundial ITRS, mediante obser-
vaciones GPS. Este tipo de observaciones se vienen realizando en el IHM desde hace varios años.

VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS

• El 13 de marzo, el Jefe de Procesado y Validación asistió en Bruselas a una reunión del
Grupo de Expertos de la Comisión Europea en Conocimiento Marino 2020 (Maritime
Knowledge 2020). 

• Los días 3 y 4 de mayo, el Jefe de la Sección de Hidrografía asistió en Madrid a la reunión
final de la Campaña Antártica.

• Del 27 al 30 de octubre, una delegación del IHM, encabezada por el Comandante-Director
visitó la fábrica KONGSBERG MARITIME en Horten (Noruega).

• Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, el Comandante-Director acompañado por el
Jefe de la Sección de Hidrografía, asistió en Madrid a la reunión del Comité de Dirección
del Plan de investigación científica de la ZEEE.

• Los días 3 y 4 de diciembre, el Jefe de la Sección de Hidrografía y el Jefe de Procesado y
Validación asistieron en Lisboa a la reunión del Grupo de Trabajo del proyecto
«Transboundary Planning in the European Atlantic» dentro de la Política Marítima
Espacial de la Unión Europea.
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COLABORACIONES EN EJERCICIOS NAVALES CON PARTICIPACIÓN DE LA
ARMADA

Por parte de la Sección de Oceanografía

Se ha participado, realizando informes previos de condiciones medioambientales o dando
apoyo GEOMETOC en los siguientes ejercicios:

• CALOPCO A3M: predicciones acústicas, para la fragata F-100 Almirante Juan de Borbón
en el Golfo de Cádiz y Estrecho de Gibraltar del 24 de septiembre al 11 de octubre.

• EJERCICIO MAR22: predicciones acústicas para la 31ª Escuadrilla del 3 al 6 de julio en
aguas del mar Cantábrico.

• EJERCICIO GALERNA: predicciones acústicas y predicción de corrientes entre los meses
de junio y julio.

• EJEDAN GALERNA NA-0203: predicciones acústicas para sonoboyas activas y pasivas
en la zona de la costa de Murcia, para el 12 de junio.

• Predicción de corrientes superficiales y profundas en la zona costera próxima al Centro de
Adiestramiento Sierra del Retín solicitadas por el BSR Neptuno del 10 al 17 de junio para la
recuperación de la rampa de proa de embarcación L-612.

• MINEX 12: información fisiográfica y oceanográfica para ejercicio MCM en aguas de
Mallorca para el mes de junio.

• Predicción de corrientes en el Estrecho de Gibraltar solicitadas por el Submarino
Tramontana para los meses de abril y mayo.

• MCM CARTAGENA 2012: información REA CAT1 para ejercicio MCM en aguas de
Cartagena durante el mes de abril.

• Predicción de alcances acústicos para las fragatas FFG Numancia y Canarias en el Golfo
de Cádiz para el mes de marzo.

• INTREX 12: predicciones acústicas solicitadas por el submarino Tramontana para aguas
Atlánticas de Portugal durante el mes de marzo.

• EVALO SISTEMASOCILSUB: predicciones acústicas para el submarino Tramontana en
el mar de Alborán y golfo de Cádiz para el mes de marzo.

• EJEDAN TRAMONTANA NA-0202: predicciones acústicas para sonoboyas activas y
pasivas para la zona del mar de Alborán el día 13 de marzo.

Personal del núcleo GEOMETOC ha embarcado a bordo de las siguientes unidades durante los
ejercicios:

• FOC COMGEIM: ejercicio CPX para proporcionar apoyo GEOMETOC al Estado Mayor
del COMGEIM del 3 al 5 y del 10 al 14 de diciembre, embarcado en el LPH Juan Carlos I.
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• COPEX-12: ejercicio CPX para proporcionar apoyo GEOMETOC a la FCRR dirigido por
el CMOPS, del 12 al 20 de noviembre, embarcado en el LPH Juan Carlos I.

• NOBLE MARINER-12: a bordo del LPH Tonnerre de la marina francesa, como parte inte-
grante del Estado Mayor del FRMARFOR en aguas internacionales y nacionales francesas
del 23 de septiembre al 8 de octubre.

• MARFIBEX-12: a bordo del buque LPH Juan Carlos I como apoyo de COMGROUP-2 en
operaciones anfibias en aguas del golfo de Cádiz del 18 al 22 de junio.

COLABORACIONES CON OTRAS UNIDADES DE LAARMADA

Por parte de la sección de Hidrografía

A petición de los distintos Arsenales y Bases de apoyo se realizan los siguientes trabajos:

• En enero, mediante los botes hidrográficos del BH Rigel, se realiza un levantamiento bati-
métrico de la playa interior de la dársena de la Base Naval de Rota

• En julio, una comisión hidrográfica es designada para efectuar una campaña expediciona-
ria, con objeto de actualizar la batimetría de la dársena interior del Arsenal de Ferrol.

Asimismo, la sección de Geodesia realiza los siguientes trabajos:

• Medición de azimutes en el Observatorio Geomagnético del Real Observatorio de la
Armada, situado en la yeguada militar de Vicos, en el término municipal de la Barca de la
Florida.

• Medida de parámetros de la pista de atletismo y de la piscina de la Junta de Educación Física
y Deportes de Cádiz.

COLABORACIONES CON OTROS EJÉRCITOS

• Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF). Se solicitó por parte
de la Sección de Cartografía la realización de vuelos fotogramétricos a escala 1:30000 de
las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, costas de Castellón, Galicia, Asturias,
Cantabria y País Vasco; y a una escala de 1:10000 de la isla de Alegranza.

Se recibieron diversas fotografías oblicuas de varios puertos de la isla de Gran Canaria,
Pontevedra, La Coruña y Gerona, actualizándose las fotografías de los puertos en la página
de Intranet del Instituto Hidrográfico de la Marina.

Se solicitó la elaboración de una ortofotografía de la Base Naval de Rota para su poste-
rior remisión a las autoridades de la Base.
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ASISTENCIAA CONGRESOS Y CONFERENCIAS

• X Congreso TOPCART

Entre los días 16 y 19 de octubre se cele-
bró en Madrid el X Congreso TOPCART
(Congreso Iberoamericano de Geomática y
Ciencias de la Tierra - TOPCART 2012),
organizado por el Colegio Oficial de Inge-
nieros Técnicos en Topografía. El IHM ha
participado en el congreso mediante la
exposición de sus productos en un estand, y
la impartición de conferencias técnicas por
parte de personal hidrógrafo.

Los temas técnicos sobre los que versa-
ron las conferencias, y sobre los que se ela-

boraron posters que se expusieron en el congreso fueron:

- El control de calidad en los levantamien-
tos hidrográficos para la cartografía náu-
tica del Estado.

- El cero hidrográfico como nivel de refe-
rencia vertical en la cartografía náutica.

- Toponimia náutica.

- Los levantamientos hidrográficos para la
ampliación de la plataforma continental
española.

- La hidrografía en la conservación del
patrimonio subacuático.

- Los levantamientos hidrográficos en la
Antártida.

- Las principales normas de la Organización Hidrográfica Internacional en la cartogra-
fía náutica española.

- Una propuesta de derrotero de la costa en formato digital

- Cooperación internacional en la enseñanza de la Hidrografía.

- Los levantamientos hidrográficos tras la crisis volcánica de El Hierro.

• II Jornadas de Geodesia Militar

Entre los días 13 y 15 de noviembre se cele-
braron las II Jornadas de Geodesia Militar en el
Palacio Real de Valladolid, organizadas por el
Centro Geográfico del Ejército. En ellas, partici-
paron profesionales del Ministerio de Defensa, de
los organismos de la Administración del Estado,
de empresas civiles relacionadas con la
Geodesia y profesores de la Universidad de
Valladolid.
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Por parte del IHM, participaron, el Subdirector, en representación del Comandante-
Director y el TN José Antonio Terrón Tejero con la conferencia titulada «Cartografía náutica
eléctronica y AML».

El General de División José M. Roldán, responsable de la Jefatura de los Sistemas de
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, presidió el acto de inauguración
del curso, mientras que el general Aurelio Quintanilla, jefe de la Cuarta Subinspección
General del Ejército, se encargó de su clausura.

• Ciclo de conferencias sobre tecnologías de posicionamiento espacial: del GPS a
Galileo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Entre los días 23 y 24 de octubre se celebraron, en Sevilla, un ciclo de conferencias
organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), bajo el título
«Tecnologías de posicionamiento espacial: del GPS al Galileo». Este ciclo fue patrocinado
por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y dirigido por el doctor
Manuel Berrocoso Domínguez de la Universidad de Cádiz.

Por parte del IHM, participaron, con la presentación de sendas conferencias, el
Subdirector, el CF José Manuel Millán Gamboa, en la sección de Hidrografía con la confe-
rencia «El GPS en los levantamientos hidrográficos», y el Jefe del Departamento de
Desarrollo, el TN Alberto Fernández Ros, en la sección de geodinámica con «Aplicaciones
GNSS en geodinámica».

CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS EN 2012

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Servicio de Observación y
Predicción costera de las illes Balears

El 31 de julio se firmó un Convenio de colaboración entre el Ministerio, representado por el
IHM, y el Servicio de Observación y Predicción Costero (SOCIB) de las illes Balears.

El SOCIB es un Consorcio entre el Ministerio de Economía y Competitividad y el Gobierno
de la Comunidad Autónoma de las illes Balears constituido como una infraestructura científico tec-
nológica Singular (ICTS). Su campo de actuación más importante es la oceanografía física y ope-
racional.

La finalidad del convenio es colaborar en proyectos, programas y actividades conjuntas de
carácter científico, tecnológico y formativo.
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Convenio de colaboración con el IEO

El 19 de diciembre tuvo lugar la firma de un Convenio de Colaboración entre el IHM
(Ministerio de Defensa), y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) (Ministerio de Economía y
Competitividad). La finalidad del convenio es colaborar en proyectos, programas y actividades
conjuntas de carácter científico, tecnológico y formativo.

El IEO es un organismo público de investigación, dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad, dedicado a la investigación en ciencias del mar. Cuenta con una sede central en
Madrid y nueve centros oceanográficos repartidos por la costa española. Dispone también de una
flota de buques de investigación oceanográfica, en la que destacan los buques Cornide de
Saavedra, Ramón Margalef y Ángeles Alvariño. El IEO colabora en numerosos proyectos de
ámbito tanto nacional como internacional.

El convenio fue firmado en el IHM por el Comandante–Director, CN José Ramón Fernández
de Mesa Temboury, en nombre y representación del Ministerio de Defensa, y el Director del
IEO, D. Eduardo Balguerías Guerra.

Convenio Marco de colaboración para la creación de la Fundación CEI-MAR

El 16 mayo se firmó, en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, un Convenio Marco
de Colaboración para la creación de la «Fundación CEI-MAR» y el impulso de la «Escuela de
Internacional de Doctorado de Estudios del Mar (EDEIMAR)». Este convenio fue firmado por las
5 universidades andaluzas que tienen acceso al mar (Huelva, Málaga, Granada, Almería y Cádiz)
y diversas entidades colaboradoras entre ellas el IHM. El acto fue presidido por Eduardo González
Mazo, rector de la universidad de Cádiz.

El Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI-MAR) es el único que une Atlántico y
Mediterráneo, que une ciencias, ingenierías y humanidades en torno al mar y que se extiende sobre
un área de gran valor geoestratégico para el desarrollo científico, económico, social y cultural del
sur de Europa como es el Estrecho de Gibraltar. Además del IHM, cuenta, como promotores, con
la participación de otros organismos científicos importantes relacionados con el mar: el Real
Observatorio de la Armada (ROA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto de
Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), el Instituto de Formación Agraria y Pesquera
(IFAPA), el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT-CSIC), el Centro de Arqueología
Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (CAS-IAPH) y el Museo Nacional de
Arqueología Subacuática (ARQUA).
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SECCIÓN DE OCEANOGRAFÍA

El IHM participa a través de la Sección de Oceanografía en los siguientes proyectos de inves-
tigación:

• «Modelado en tres dimensiones de la dinámica de marea y de transporte de sustancias some-
tida a estratificación y a la interacción de la marea y el oleaje. Aplicación a la costa andalu-
za». El investigador principal de este proyecto es el Doctor D. Óscar Álvarez del
Departamento de Física Aplicada de la UCA. Este proyecto pertenece al Plan Nacional de
I+D+i.

• «Monitorización de corrientes superficiales a partir de medidas adquiridas por radares cos-
teros de alta frecuencia como elemento clave de un sistema de oceanografía operacional en
el estrecho de Gibraltar». El investigador principal de este proyecto es el Doctor D. Miguel
Bruno del Departamento de Física Aplicada de la UCA. Éste es un proyecto de investiga-
ción de excelencia en equipos de investigación de la Consejería de Innovación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

• «Sistema autónomo de medición, predicción y alerta (SAMPA)». El proyecto SAMPA, en
el que participan Puertos del Estado, Agencia Estatal de Meteorología, las universidades de
Málaga y Cádiz y la Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras, pretende establecer un
sistema avanzado de previsión oceanográfica y meteorológica para el estrecho de Gibraltar.
Entre otros beneficios, posibilitará conocer con mayor exactitud y antelación las condicio-
nes océano-meteorológicas (viento, corrientes, olas y nivel del mar) del estrecho de
Gibraltar y de la bahía de Algeciras, con objeto de prever con mayor exactitud los tempora-
les  y minimizar los riesgos asociados.

• «Emisiones submarinas de fluidos en los márgenes continentales de las islas Canarias y del
golfo de Cádiz: Análisis comparativo de las construcciones asociadas (SUBVENT)». El
investigador principal de este proyecto es el Doctor D. Juan Tomás Vázquez Garrido, del
Instituto Español de Oceanografía en Málaga.

SECCIÓN DE NAVEGACIÓN

Aplicación web «Correcciones a los Derroteros»

Se ha puesto a disposición de los navegantes, en la página web del IHM, esta nueva Aplicación
web mediante la cual se puede acceder a las correcciones en vigor efectuadas a cada derrotero desde
su última edición o desde su último suplemento.
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SECCION CIS

Aplicación web «NAVAREAS en vigor» y «Avisos a los Navegantes»

La Aplicación web «NAVAREAS en vigor» presenta en forma tabular cada uno de los radioa-
visos y permite el acceso al texto completo del mensaje NAVAREA. El procedimiento ha sido
actualizado para permitir una actualización de los NAVAREAS en vigor teniendo en cuenta la
fecha de caducidad de los avisos de carácter temporal.
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Aplicación web de «Correcciones a los Derroteros»

Aplicación web «NAVAREAS en vigor»



La Aplicación web «Avisos a los Navegantes» ha sido actualizada para que realice un mejor
filtrado de las cartas en el buscador de avisos. 

Aplicación web «Libros de Faros»

Tanto la versión accesible como la versión gráfica e interactiva del «Libro de Faros» son actua-
lizadas semanalmente. Además, esta Aplicación web ha sido mejorada con las siguientes noveda-
des: 

• Disposición horizontal de los menús de búsqueda, que facilitan su uso y una mayor zona
para la zona de presentación de gráficos.

• Se ha establecido la función «Autocompletado» en campo de búsqueda por texto.

• Se ha establecido un selector de fuente cartográfica entre IHM/Google-Maps.

• Se ha establecido un visor de coordenadas.

• Se han incorporado accesos rápidos a las luces cuando está seleccionada la fuente carto-
gráfica Google-Maps.

• Se ha incorporado un menú de ayudas disponible a través de videos explicativos sobre un
aspecto específico.

Se han optimizado las funciones internas de la aplicación para mejorar la velocidad de res-
puesta.
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Aplicación web «Libros de Faros» en línea





1727: 215 años de la fundación de la Dirección de Trabajos Hidrográficos (DTH)
Antecesora del Instituto Hidrográfico de la Marina, la Dirección de Trabajos Hidrográficos

(DTH) desarrolló una ingente labor cartográfica y científica a lo largo de poco más de un siglo de
existencia, no sólo en la Península sino también en los territorios de Ultramar. 

Un aspecto poco conocido de esta actividad es, precisamente, la cartografía levantada en  Filipi-
nas. Las primeras cartas de este archipiélago publicadas por la DTH corresponden a la Expedición
Malaspina. Después se siguieron realizando trabajos a comienzos del siglo XIX, aunque no parece
que fuera de forma continuada: las siguientes cartas no serán publicadas hasta mediado el siglo.

No se dispone de documentación que certifique exactamente el año en que empezó a funcio-
nar la Comisión Hidrográfica de Filipinas. Durante el periodo comprendido entre 1829 y 1849 se
realizaron levantamientos cartográficos unas veces firmados de forma individual y otras en comi-
sión. Incluso existe una instrucción firmada en 1832 por el entonces Director de la DTH, Fernández
de Navarrete, sobre la organización de la Comisión.

La precaria situación de la Marina en la primera mitad del siglo XIX, debido a la ruina que
arrastraba como consecuencia de Trafalgar y de la posterior invasión francesa, dificultó el mante-
nimiento de las comisiones hidrográficas tanto en Filipinas como en Antillas. Sin embargo éstas
trabajaron incansablemente siempre que hubo oportunidad. Desde la fundación de la DTH se
publicaron  algo más de 160 cartas de las Filipinas (163 según nos consta) y, a pesar de todas las
dificultades, hay que decir que en pleno conflicto, como atestiguan innumerables documentos, los
levantamientos continuaron sin más interrupción que la impuesta por la necesidad de simultanear
hombres y barcos en acciones de guerra.

Los acontecimientos que tuvieron lugar después no pueden hacernos olvidar que Filipinas fue
España durante casi cuatro siglos gracias, en gran medida, a la Marina y, en este caso concreto, a la
desconocida labor de las Comisiones Hidrográficas.

1912: 100 años del hundimiento del R.M.S. Titanic en aguas del Océano Atlántico. Origen del
Sistema Mundial de Avisos para la Navegación

El telegrama que se presenta en la siguiente figu-
ra, y cuya traducción al español del texto es:

SS Amerika via SS Titanic y Cabo Race, Terra Nova.
14 abril, 1912

Oficina Hidrográfica, Washington D.C.
Amerika ha avistado dos icebergs de grandes dimen-

siones en 41 27 N  50 8 W el 14 de abril

fue transmitido por el vapor alemán Amerika a las
13:45 horas del 14 de abril de 1912. Este vapor avistó
dos icebergs de grandes dimensiones en la ruta oceá-
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Telegrama enviado por el vapor Amerika  informando
de presencia de icebergs (NGA, EEUU)



nica entre Europa y América más transitada en esa época. Debido a que sus sistemas de radio no
tenían potencia de transmisión suficiente, el Amerika solicitó al Titanic que retransmitiese este
mensaje de peligro a la navegación a la Oficina Hidrográfica de la Marina de Estados Unidos en
Washington D.C. La radio del Titanic tardó en retransmitir el mensaje y lo hizo a través de Cabo
Race, en Terra Nova. A las 23:40 el Titanic colisionó con un iceberg. El mensaje de aviso del
Amerika no se recibió en la Oficina Hidrográfica hasta las primeras horas del día 15 de abril, dema-
siado tarde para tomar algún tipo de acción. Se desconoce si en el puente de gobierno del Titanic
tuvieron conocimiento del mensaje del Amerika.

Este fatídico accidente, que costó la vida a más de 1.500 personas, supuso el punto de partida
de la colaboración internacional para prevenir este tipo de desastres. Como respuesta inmediata, se
formó un comité internacional, la Convención SOLAS (Seguridad de la Vida Humana en la Mar),
y numerosas reformas e iniciativas se pusieron en marcha, como por ejemplo la obligatoriedad para
los buques de llevar a bordo el doble de embarcaciones de salvamento, y de mantener escucha radio
las 24 horas del día.

Hoy en día, uno de los resultados de esa colaboración internacional en materia de protección
de la Vida Humana en la Mar es el funcionamiento del Servicio Mundial de Avisos a la Navegación,
cuya misión fundamental es hacer llegar al navegante información sobre peligros en tiempo ade-
cuado que sirva para prevenir accidentes en la mar como el del Titanic.

El IHM colabora activamente en ese Servicio Mundial de Avisos a la Navegación, actuando
como coordinador de Radioavisos de largo alcance en la zona NAVAREA III, que cubre el Mar
Mediterráneo y el Mar Negro.

Para conmemorar el centenario del hundimiento del Titanic, origen del establecimiento del
Servicio Mundial de Avisos a la Navegación, todos los coordinadores mundiales NAVAREAdifun-
dieron un mensaje conmemorativo del trágico suceso, en la noche del 14 al 15 de abril de 2012.
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ENTREGA DE MANDO DEL IHM Y ESHIDRO

El 9 de julio de 2012 tuvo lugar el relevo de mando del Director del Instituto Hidrográfico de
la Marina y de la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina». El Capitán de Navío José Ramón

Fernández de Mesa Temboury relevó al
Capitán de Navío Guillermo Moreu
Munáiz, en un acto intervenido por el
Almirante de Acción Marítima (ALMART),
Vicealmirante Javier Franco Suanzes.

A su llegada, el ALMART fue recibido con los
honores de ordenanza y saludó a los Comandantes
saliente y entrante, asesores de la Entrega y a una forma-
ción de Jefes de Sección, encabezados por el Subdirector
del IHM.

A continuación, el ALMART realizó una
corta visita a las instalaciones del IHM, intere-
sándose en particular por los resultados de la
campaña antártica, por la puesta en funciona-
miento del plotter digital y del sistema de impre-
sión digital, así como por el Archivo Histórico.
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Recibimiento al ALMART a su llegada

Saludo a la formación de Oficiales

Visita del ALMART



Acto seguido se procedió al acto de la firma de la documentación en la biblioteca principal.
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Firma de la documentación de la Entrega

Distintos momentos de la visita del ALMART



Tras la firma, se procedió a efectuar la ceremonia del relevo. A continuación se ofreció una
Copa de vino español en la Cámara de Oficiales.
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Toma de posesión del Comandante - Director entrante y relevo





RESUMEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2012

En el año 2012 se establece la actividad deportiva en el Instituto Hidrográfico de la Marina
como acto de horario. Así, en septiembre se elabora la Instrucción Permanente de Inshidro 05/12,
titulada «Prácticas deportivas durante las jornadas de trabajo», y a partir del lunes 8 de octubre, se
autoriza la actividad de deportes en horas de trabajo.

Como primera intervención en competiciones deportivas de forma oficial, personal del IHM
participó en el cross de 5 kilómetros del «Trofeo Almirante de la Flota 2013». Participaron los
siguientes: 

TN. José Manuel Conejo Jorge puesto 29 tiempo 21:56 minutos
TN. Antonio Anelo Domínguez puesto 24 tiempo 19:56 minutos
Brgda. Vicente Alonso Pino puesto 20 tiempo 19:12 minutos
Sgto. José Soto Patiño puesto 19 tiempo 19:12 minutos
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Los siguientes artículos incluidos en este anexo, fueron remitidos al X Congreso Topcart
2012, I Congreso Iberoamericano de Geomática y Ciencias de la Tierra.

• Derrotero de la costa en formato digital: una propuesta

• El control de calidad de los levantamientos hidrográficos del Instituto Hidrográfico para
la cartografía náutica de estado

• El cero hidrográfico y su enlace con las referencias cartográficas verticales

• Genéricos para la toponimia náutica

• Levantamientos hidrográficos en la Antártida

• Levantamientos hidrográficos para la ampliación de la plataforma continental española

Asimismo, se incluye como artículo técnico un extracto de la tesis de máster de un alumno
del curso para la obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo.

• Validación de datos altimétricos de alta resolución espacial en el estrecho de Gibraltar y
la bahía de Algeciras a partir de medidas in situ.
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Resumen: La mayoría de las Oficinas
Hidrográficas están realizando un esfuerzo en
proporcionar las tradicionales publicaciones
náuticas en formato digital. Aún siendo muy
útiles, la mayoría son meros escaneos de las ya
existentes versiones en papel. Una de las más
importantes publicaciones náuticas, el
Derrotero de la Costa, podría mejorar notable-
mente su capacidad informativa mediante la
adición de elementos digitales multimedia. La
presente propuesta se basa en la incorporación
de videos digitales, en un entorno de Sistema de
Información Geográfica (SIG), como un com-
plemento para proporcionar al navegante
información adicional sobre descripciones de
la costa e información de puertos. Tal como si
fuera un reportaje, un video puede mostrar no
sólo la información contenida en la versión de
papel del Derrotero, si no también mucha infor-
mación adicional de gran interés para el nave-
gante. Un videoclip de varios segundos puede
ser perfectamente equivalente a cientos de
fotografías y varios párrafos de texto. Además,
un videoclip con una pista de audio puede pro-
porcionar una narración verbal y figuras expli-
cativas superpuestas a las imágenes. Ello no
sólo permite al navegante recibir la informa-
ción más confortablemente si no que refleja
mucho mejor el mundo real que rodea al nave-
gante. Esta propuesta de un Derrotero en for-
mato digital supone un aumento de la capaci-
dad informativa de la publicación tradicional.
También, desde un punto de vista normativo,
puede cumplir con los actuales retos de la
Organización Hidrográfica Internacional
(OHI). 

Palabras claves: Derrotero, Publicación,
Digital, Video, SIG, OHI.

Abstract: Most Hydrographic Offices are
making an effort to provide traditional nautical
publications in digital formats. While useful,
most of them are just digital scans of printed
publications. In regard to one of the most

important publications for the navigator,
Sailing Directions, a real improvement can be
performed by means of digital multimedia fea-
tures. It is proposed that digital video film clips
embedded in a Geographic Information
System (GIS) environment, become a supple-
mental means to provide additional informa-
tion to the mariner about coastal descriptions
and harbour facilities. A 20-second video clip
could easily be equivalent to a hundred pictures
and several paragraphs of text. In addition, a
video clip can provide on-the-fly verbal narra-
tion and superimposed figures. This not only
makes the navigator acquire the information
more comfortably, it also depicts the real-
world situation. The major benefit of video
film clips is that they complement - not replace
- the use of digital nautical charts and published
Sailing Directions. In addition, the incorpora-
tion of digital Sailing Directions into GIS soft-
ware can provide further decision-support capa-
bility for Navigators. The proposed digital
development of Sailing Directions is an effec-
tive enhancement of the traditional publica-
tion. So it is from the regulatory point of view,
because proposed digital Sailing Directions
can accomplish with present International
Hydrographic organization (IHO) challenges. 

Key words: Sailing Directions, Publication,
Digital, Video, GIS, IHO

1. Introducción
Desde hace tiempo, la Organización Hidro-

gráfica Internacional (OHI) ha empleado gran
esfuerzo en convertir las tradicionales publica-
ciones de papel a formato digital. En base a este
proceso, se presenta en este artículo una pro-
puesta para implementar el Derrotero de la
Costa en versión digital. 

La finalidad debe ser aportar al navegante,
cuando llegue a un puerto o recale en cualquier
punto de la costa, un sentimiento de familiari-
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zación con el entorno. El navegante debe tener
la sensación de «yo he estado aquí antes, y
puedo identificar a primera vista todos aquellos
elementos de la mar y de tierra que tengo delan-
te de mis ojos». Lograr este objetivo supone
aumentar la seguridad en la mar a través de
proporcionar al navegante la mayor cantidad de
información útil, y de la forma más eficiente
posible. 

2. Derrotero de la costa
El Derrotero de la Costa es una publicación

de varios volúmenes, que proporciona impor-
tante información, de gran interés para el nave-
gante, que no tiene por qué encontrarse necesa-
riamente en las cartas u otras publicaciones
náuticas. El uso del Derrotero va solidario al  de
la carta náutica. Cada volumen cubre un área
geográfica determinada y proporciona infor-
mación acorde a las cartas náuticas incluidas en
dichas áreas. 

El proceso tradicional para estudiar una
derrota determinada, consiste en el despliegue
simultáneo de la carta náutica y el libro del
Derrotero. Una vez identificados todos los ele-
mentos de interés, el navegante mejora su cono-
cimiento y confianza para llevar a cabo una
navegación segura. Con toda esta información
el navegante se hace una idea de qué es lo que se
va a encontrar cuando inicie la entrada en puer-
to. Pero lo que el navegante verdaderamente
verá a través de las ventanas del puente del
buque, puede ser muy diferente de la idea pre-
via que se ha hecho al consultar el Derrotero.
Aún incluyendo figuras y fotografías, estas
imágenes que refleja el Derrotero son, por
razón de espacio, muy escasas, y no reflejan
todas las vistas con que el navegante se va a
encontrar al entrar en puerto.  

Aún teniendo la inestimable ayuda de una
carta electrónica en un ECDIS (Electronic
Chart Display and Information System), el
navegante tiene siempre la imperiosa necesi-
dad de una visión clara de la costa a la que se
aproxima, o del puerto al que entra. Necesita
sentirse cómodo entrando en puerto por medios
visuales, con una mínima ayuda de ayudas a la
navegación. Se necesita por tanto una herra-

mienta que represente el mundo real lo más fiel-
mente posible. 

3. Filmación en vídeo: una descripción
fiel del mundo real
Para recrear el mundo real, se pueden utili-

zar varias tecnologías. Una fotografía digital
proporciona alta resolución, y se le puede
superponer tanto un texto como figuras expli-
cativas (ver figura 1). De hecho, algunas ver-
siones actuales de Derroteros incluyen este tipo
de figuras. Pero debido a las limitaciones pro-
pias de un libro impreso, el número de figuras
explicativas es limitado. Como resultado, sola-
mente se pueden mostrar unas pocas fotografí-
as, tomadas desde posiciones clave, mostrando
vistas de interés para el navegante. Ello resulta
en una pérdida de continuidad en la informa-
ción, al tener que relacionar cada figura con el
texto correspondiente. 

En cambio, visionar un videoclip donde la
información se proporciona añadiendo figuras
superpuestas y una narración a las imágenes del
mundo real, puede ser altamente efectivo. Ello
le dará al navegante esa sensación de «He esta-
do aquí antes» cuando se aproxime a la costa o
al puerto en cuestión. Si comparamos la infor-
mación proporcionada por unas pocas fotogra-
fías con la que muestra un videoclip, podremos
notar diferencias significativas. En el video-
clip, una narración verbal, junto con texto y las
imágenes relacionadas, explica todos los ele-
mentos clave contenidos en el Derrotero. 

Una ventaja adicional de la filmación en
video es que se puede recrear toda una navega-
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Figura 1. Fotografía mostrando los elementos más importan-
tes de un puerto desde un punto determinado (Puerto de Saint

John - New Brunswick - Canadá desde la boya de entrada)



ción a lo largo de una derrota segura. Incluso se
podrían proporcionar videoclips de esa misma
derrota en diferentes condiciones meteorológi-
cas o de luz. De esta forma, se podrían incluir
videoclips en condiciones de niebla, destacan-
do los puntos de costa más reconocibles en esas
condiciones, o de noche, señalando las luces
fijas más destacadas. Ello proporcionaría al
navegante la confianza de que la información
que se le muestra ha sido obtenida desde un
barco real que está navegando de forma segura
de acuerdo al Derrotero. Un video puede pro-
porcionar una excelente guía de cómo gobernar
un barco para salir de puerto, o para dirigirse a
un determinado lugar de atraque. La figura 2
refleja un videoclip con información del
Derrotero. La figura 3 muestra un ejemplo de
un videoclip adicional explicativo de la nave-
gación a lo largo de un canal de entrada a un
puerto. 

Otra ventaja de los videoclips es que los
navegantes de habla extranjera pueden benefi-
ciarse en gran medida de la información del

derrotero en imágenes, ya que la lectura del
texto tradicional puede suponer un problema
dependiendo del nivel de dominio del idioma.
El simple visionado de las imágenes permitirá
al navegante extranjero entender sobre la mar-
cha todos los elementos. El intentar leer y
entender sobre un texto y unas pocas fotografí-
as puede ser confuso.

4. Herramientas SIG como comple-
mento al derrotero digital
Los libros del Derrotero se consultan junto a

la carta náutica. A veces resulta complicado
para el navegante leer el Derrotero y comprobar
su información en la carta náutica al mismo
tiempo. En un SIG se puede acceder y visuali-
zar la carta náutica y la información del
Derrotero al mismo tiempo. La figura 4 mues-
tra un SIG (ArcGIS en este caso) reflejando la
carta náutica con otras capas del SIG (fotogra-
fías aéreas, bolardos, canales de navegación,
tomas de corriente eléctrica, etc). 

Se menciona ArcGIS por ser este el progra-
ma sobre el que se han realizado las pruebas de
este proyecto, pero evidentemente no es el
único SIG que se puede adecuar al Derrotero
digital. Una vez definidas las bases de datos
que conformasen la base del SIG, se buscaría
cuál es el más adecuado para presentar la infor-
mación.

ArcGIS ofrece una herramienta muy simple
y efectiva para insertar el Derrotero en el SIG:
los hipervínculos. Por medio de ellos se puede
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Figura 2. Capturas de vídeo mostrando información
del Derrotero

Figura 4. Pantalla de ArcGIS mostrando una carta náutica
junto con otras capas (Fotografía aérea proporcionada por
el Departamento GISP de Saint John, y carta náutica 4117

del Servicio Hidrográfico Canadiense)

Figura 3. Capturas de vídeo mostrando indicaciones y conse-
jos para entrar en un puerto determinado

(Saint John - New Brunswick - Canada en este caso)



enlazar a la carta náutica el formato deseado de
Derrotero. Se puede enlazar una versión PDF
de la versión impresa del Derrotero, o un archi-
vo de video (figura 5).

5. Herramientas complementarias de
análisis
ArcGIS posee potentes herramientas de aná-

lisis que pueden mejorar la versión digital del
Derrotero. Estas herramientas pueden suponer
un gran apoyo a varios tipos de decisiones que
el navegante debe tomar al entrar en puerto. Un
uso importante de estas herramientas puede ser
la comprobación de si un lugar de atraque asig-
nado a un buque es adecuado o no. Por ejemplo,
si el cable de corriente eléctrica que posee el
buque no es lo suficientemente largo como para
alcanzar la toma de corriente más cercana, el
barco tendrá que abastecerse de la corriente de
sus propios generadores, con los inconvenien-
tes que ello conlleva (ruido, gasto de combusti-
ble, personal de guardia, etc). Un SIG que posea
una capa con las posiciones geográficas de los
bolardos del muelle y otra con las de las tomas
de corriente eléctrica, puede calcular fácilmen-
te la mínima distancia entre los bolardos de
atraque y las tomas de corriente. Dependiendo
del resultado de esta operación, el capitán del
buque podría saber si el atraque que le han asig-
nado es adecuado o no. De no serlo, entonces el
Jefe de Máquinas del buque puede tomar las
acciones previas necesarias para conseguir un
cable más largo. 

Otro ejemplo podría ser cómo optimizar la
visita a un puerto. Cuando un buque visita un

puerto, lo hace normalmente por pocos días.
Atracar frente al centro de la ciudad, o cerca de
vías de comunicación principales es siempre
una ventaja. En un SIG se podría comprobar
fácilmente qué lugares importantes del puerto o
la ciudad se encuentran en un radio determina-
do del lugar de atraque. De esta forma, se puede
comprobar rápidamente la distancia o ruta a los
lugares importantes de visita (autoridad portua-
ria, comercios, lugares de interés turístico, etc). 

6. Ventajas y desventajas del derrote-
ro digital propuesto comparado
con otros modelos 3D del mundo
real o de realidad aumentada
Cada vez es más frecuente encontrar sofisti-

cados modelos 3D que reflejan el mundo real.
Algunos de ellos muestran una combinación de
imágenes tomadas directamente del mundo
real con elementos digitales superpuestos, y
referenciados en un ámbito geográfico, confor-
mando así elementos de realidad aumentada.

Tanto estos modelos, como los productos de
realidad aumentada podrían ser considerados
como útiles herramientas para implementar los
requerimientos del Derrotero. Buenos ejem-
plos son algunos de los proyectos de investiga-
ción que están llevando a cabo en el CCOM-
JHC de la Universidad de New Hampshire (EE.
UU.). Su producto GEONAV [PLU07] utiliza
fotografías panorámicas  sobre un modelo 3D
(carta náutica, batimetría, elementos de costa,
etc) mostrando las vistas que se verían desde el
puente del barco en tiempo real. Otro ejemplo
es el modelo de mundo real diseñado por
Google Earth, o también el módulo Street View,
también de Google. 

El primer proyecto de los mencionados
refleja el mundo real que rodea al buque mien-
tras navega, de acuerdo a su posición instantá-
nea. Las imágenes que muestra son mosaicos
de fotografías panorámicas (figura 6), enlaza-
das a imágenes de la batimetría del fondo mari-
no y fotografías aéreas. 

En lo referente a Google Earth, un entorno
3D proporciona vistas desde cualquier punto
del espacio, ya sea desde tierra o desde la mar
(figura 7). Se pueden hacer viajes o vuelos vir-
tuales a través del modelo, y se pueden grabar
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Figura 5. Videoclip enlazado a ArcGIS



archivos de video que recrean esos vuelos. De
forma adicional, se pueden importar y superpo-
ner derrotas de navegación a las imágenes. 

Las ventajas de estos modelos 3D sobre los
videoclips pueden ser:

• Las imágenes que rodean al barco pueden
ser vistas desde cualquier dirección. Se
pueden elegir posiciones geográficas y
comprobar cuál sería el aspecto de la costa
desde un punto situado en el buque. Los
videoclips de la propuesta del Derrotero
digital sólo muestran las imágenes toma-
das por la cámara de video desde un punto
determinado. 

• Un producto como GEONAV se puede uti-
lizar en tiempo real mostrando en cada ins-
tante el aspecto de la costa que rodea al
barco. El Derrotero digital sólo muestra la
posición del barco en el momento de la fil-
mación, no la posición real del buque que
está navegando en tiempo real. 

• Los modelos 3D reflejan la costa desde
cualquier altura del observador. De esta
forma pueden recrear las vistas desde un
barco pequeño, o desde el puente, a gran
altura, de un superpetrolero. Para obtener
este beneficio con el Derrotero digital, se
deberían realizar diferentes filmaciones
desde diferentes alturas del observador. 

• En un modelo 3D se puede realizar una
navegación virtual, y grabarla en un archi-
vo explicativo de video. Se pueden obtener

fácilmente imágenes aéreas o desde la mar
sin la necesidad de usar un barco o aerona-
ve para tomar las imágenes. 

Y las desventajas:

• Los modelos 3D no muestran el mundo
real tan fielmente como lo hace las imáge-
nes del Derrotero digital. Las perspectivas,
los objetos y los movimientos (nieblas,
olas, nubes, otros barcos, etc) son mucho
mejor recreados en una filmación de video.
El navegante se puede sentir más cómodo
viendo un videoclip. 

• Mientras un modelo 3D puede ser útil para
explorar una costa o un puerto, no propor-
ciona explicaciones ordenadas y secuen-
ciales sobre los elementos que el navegante
está observando. Por ejemplo no propor-
cionan explicaciones sobre cuáles son los
bajos más peligrosos, o cómo éstos pueden
localizarse de acuerdo a referencias de
puntos de la costa. Sin embargo, una filma-
ción de video con una imagen 3D del fondo
marino superpuesta a la imagen real, puede
explicar en breves segundos la localiza-
ción y referencia de ese bajo peligroso,
proporcionando a la vez una imagen de alto
impacto en el observador. 

• Las imágenes de un modelo 3D no pueden
proporcionar explicaciones y vistas deta-
lladas de ciertos elementos de interés como
pueden ser una grúa de puerto funcionan-
do, o el uso correcto de un acople de una
toma de corriente o de agua. Los videos del
Derrotero digital pueden mostrar imáge-
nes muy detalladas de estos aspectos. 

• Las actualizaciones de un modelo 3D pue-
den ser más complicadas que las de un video-
clip. Por ejemplo, modelar un edificio de
reciente construcción es más complicado
que realizar una nueva filmación de la costa. 
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Figura 6. Vista del programa GEONAV, mostrando imágenes
reales junto con otra información cartográfica en 3D

(batimetría, símbolos, fotografías aéreas, etc).

Imagen cedida por el proyecto CCOM Chart of the Future
de la Universidad de New Hampshire

Figura 7. Ejemplo de modelos 3D construidos por Google Earth



En todo caso, podría contemplarse la posibi-
lidad de complementar la información propor-
cionada por los videoclips, con elementos de
realidad aumentada. Pero cualquier estudio en
este sentido debería hacerse en la base de que el
resultado es un producto que ayude a aumentar
la seguridad en la navegación. Actualmente
están surgiendo nuevos dispositivos que pueden
mostrar programas informáticos, visualmente
muy atractivos, como son los teléfonos inteli-
gentes o las tabletas. Se podría pensar en ellos
como potenciales soportes de un derrotero digi-
tal. Al plantearnos esta posibilidad, debemos
preguntarnos ante todo: ¿me proporciona este
producto tanta o más seguridad en la navegación
que el Derrotero en su versión tradicional?.

7. Diseño de la presentación del derro-
tero digital
Para que la información proporcionada por

el Derrotero Digital se presente al navegante de
una forma intuitiva, indexada y atractiva, se
debe buscar un diseño adecuado. La misma
publicación tradicional de papel puede dar una
idea de cuál podría ser la base de este diseño. 

Una ventana digital que muestre a la vez una
versión PDF del Derrotero tradicional, la carta
náutica, y los videoclips podría ser el entorno
perfecto para visualizar el Derrotero Digital.
De esta forma, un país determinado no tendría
que tener filmados todos sus puertos y costas
para poder empezar a implementar el Derrotero
Digital. Iría integrando los videoclips a medida
que fuese filmando, manteniendo en todo caso
la información de la versión impresa mediante
el mencionado PDF. 

Una ventana que contuviese tres sub-venta-
nas de tamaño variable sería una buena solución.
Una ventana mostraría el PDF de la versión
impresa, otra el videoclip, y la otra la carta náuti-
ca. Cada sub-ventana contaría con los corres-
pondientes enlaces y herramientas SIG. Obser-
vando la imagen de la figura 9 se puede ver cómo
un polígono determinado de la carta náutica está
enlazado a un texto del PDF, y a su vez al corres-
pondiente videoclip. El ejemplo de la figura 8
refleja la información del Derrotero sobre los
muelles de atraque de un puerto determinado. La
figura 9 muestra como la información del
Derrotero puede ser complementada en gran
detalle, añadiendo videoclips de, por ejemplo,
los tipos de tomas de corriente eléctrica de los
que dispone un muelle de atraque en cuestión. 

Este tipo de diseño permitiría también la
inclusión de otras utilidades como una sub-ven-
tana de información meteorológica en tiempo
real (con conexión a internet), o del Reglamento
para Prevenir los Abordajes en la Mar, por
poner sólo unos ejemplos (figura 10). 
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Figura 8. Ventana dividida en tres sub-ventanas para uso
del propuesto Derrotero Digital

Figura 9. Enlace entre el PDF del Derrotero Digital y
un videoclip de detalle

Figura 10. Enlace a un documento ajeno al Derrotero



8. Integración del derrotero digital en
un ECDIS
El Derrotero Digital se podría integrar en los

ECDIS a bordo de los buques. Se propone en
este punto una estrategia para la implementa-
ción del Derrotero Digital en estos sistemas, a la
vez que se propone un diseño de cómo organi-
zar la información de los videoclips, siguiendo
la estructura de la publicación tradicional de
papel del Derrotero. 

Cada vez que tuviésemos una carta náutica
presentada en un ECDIS, debería aparecer un
enlace entre la carta y el correspondiente volu-
men del Derrotero en el que se menciona esa
carta. Haciendo clic en dicho enlace, se abriría
una ventana, totalmente diferente de la de la carta
náutica, exclusiva para mostrar la información
del Derrotero Digital. Esta ventana se le podría
llamar, por ejemplo, VDD («Ventana del
Derrotero Digital»), o en inglés SDD («Sailing
Directions Display»). Entonces, la VDD mos-
traría la información del Derrotero en forma
digital, de acuerdo al diseño expresado en el
punto 6 (figura 11). Sería importante que existie-
se una pantalla de tamaño adecuado, aparte de la
del ECDIS, donde poder visualizar la VDD. 

Desde un punto de vista operacional, esta
herramienta está pensada para que el navegan-
te la utilice antes de llevar a cabo la navegación.
No es una herramienta para usar en tiempo real,
ya que usarla durante la navegación supondría
una distracción para el navegante, que podría
comprometer la seguridad del barco. Lo que sí

podría ser de ayuda en tiempo real, sería un
papel que tuviera impresa una colección de las
imágenes clave obtenidas de los videoclips del
derrotero digital (figura 12). 

9. El derrotero digital y los estándares
de la OHI
No existe obstáculo técnico para implemen-

tar el Derrotero Digital en un ECDIS, pero
entonces este producto debería ser añadido a las
especificaciones de la norma S-57 de la OHI
para cartas electrónicas. Mientras no se llegase
a una adaptación de la norma S-57, una forma
de irlo implementando podría ser mediante la
consideración del Derrotero digital como un
MIO («Marine Information Overlay»)
[HGM07]. Los MIO's son elementos de infor-
mación suplementaria que se añaden a la carta
electrónica como capas ajenas a la carta elec-
trónica en sí. Un ejemplo de MIOs pueden ser
un polígono que define el área cubierta por un
arrecife de coral protegido. 

De todas formas, esta propuesta del
Derrotero Digital no casa del todo con el con-
cepto de MIO como una capa que proporciona
información a primera vista. Sería más una
especie de artificio para poder integrar este pro-
ducto en un ECDIS. Quizá el Derrotero Digital
pudiese formar parte del nuevo estándar S-100,
el cual se crea para soportar una gran variedad
de productos digitales relacionados con la car-
tografía electrónica.
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Figura 11. Esquema de un enlace entre un ECDIS y una
pantalla aparte para uso del Derrotero Digital

Figura 12. Ejemplo de capturas de pantalla impresas como
guía en tiempo real



10. Conclusiones
La publicación tradicional del Derrotero de

la Costa se podría complementar mediante su
conversión a formato digital basado en archi-
vos de video. Videoclips enlazados a un SIG
aumentaría la calidad de la información refleja-
da en la publicación original, y proporcionar,
además, útiles herramientas de análisis. 

Las filmaciones en video del mundo real
refleja más fielmente la realidad, para lo que le
interesa al navegante, que los actuales modelos
virtuales 3D. En todo caso, podría plantearse el
uso de la realidad aumentada como un comple-
mento a la presente propuesta del Derrotero
Digital, eso sí, siempre y cuando cumpla con el
requisito de aumentar la seguridad en la nave-
gación mediante la ampliación informativa, de
forma eficiente, de la información proporcio-
nada por el Derrotero tradicional

Esta capacidad se podría integrar en los
ECDIS, proporcionando de esta forma un
entorno muy completo de Carta Náutica y
Derrotero. Considerando el Derrotero Digital
como un MIO, este producto podría cumplir
con los requerimientos de la OHI, al implemen-
tarlo en un ECDIS. 

El estándar S-100 pudiera ser el espacio
apropiado para integrar el Derrotero Digital en
un ECIDS cumpliendo plenamente con los
requerimientos de la OHI. 
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Resumen: El Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM) a través de la Armada, depen-
diente del Ministerio de Defensa, es el organis-
mo oficial productor de la Cartografía Náutica
de España. La rigurosidad en la exactitud y pre-
cisión del dato de batimetría publicado en las
cartas náuticas es crucial para la seguridad en la
navegación. Esto requiere de un exigente con-
trol de calidad durante todas las fases de un
Levantamiento Hidrográfico; desde el planea-
miento y adquisición hasta la finalización del
procesado y validación de los datos, siempre de
acuerdo con los requisitos dados por la
Organización Hidrográfica Internacional
(OHI).

A lo largo del presente artículo expondremos
los procedimientos y normas que se emplean en
el IHM para garantizar este «control de cali-
dad» en la ejecución de los Levantamientos
Hidrográficos, antes de que sus resultados sean
puestos a disposición del siguiente escalón de la
producción cartográfica.

Palabras claves: Hidrografía, Levantamiento
Hidrográfico, procesado, control de calidad,
sonda.

Abstract: The Spanish Hydrographic Office
(«Instituto Hidrográfico de la Marina», IHM)
through the Navy, under the Ministry of
Defense, is the official producer of Spanish
Nautical Cartography. The accuracy and preci-
sion of the bathymetric data to be published in
the nautical chart is paramount for the safety of
the maritime navigation. This requires a strict
quality control through all the phases in a
hydrographic survey, from the planning and

acquisition up to the data acceptance, always in
accordance with the regulations and standards
given by the International Hydrographic
Organization (IHO).

In this paper we will try to define the procedu-
res and rules used in the IHM to warrant the
quality control through the whole process in the
hydrographic survey before the results enter in
the next step of the cartographic production.

Key words: Hydrography, hydrographic sur-
vey, data processing, quality control, sounding.

1. Normativa vigente

1.1. Internacional

La OHI, en su publicación especial nº 44,
Normas para los levantamientos hidrográficos,
5ª edición de febrero de 2008, (en adelante S-
44) define los requisitos mínimos que debe
cumplir un levantamiento hidrográfico en cual-
quier ámbito marítimo.

En esta publicación, a diferencia de la edi-
ción anterior del año 1998, ya no se habla del
error en la medida, sino de la incertidumbre de
la misma. En base a esta incertidumbre, tanto
horizontal (THU) - en la posición - como verti-
cal (TVU) - en la sonda - se dan los estándares
mínimos para cada zona que vienen recogidos
en la clasificación de los levantamientos. Estas
incertidumbres horizontal y vertical finalmen-
te vendrán a confluir en la incertidumbre total
propagada (TPU), que será la que acompañe al
dato de profundidad.
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Las normas recogidas en la S-44 definen
cuatro órdenes de levantamientos en los que se
exigirán unos valores de incertidumbre de la
medida, aparte de otros requerimientos. Estos
órdenes son los siguientes:

• Especial, que son los levantamientos lle-
vados a cabo en zonas donde la separación
entre la quilla de la embarcación y el fondo
es crítica

• 1a, son aquellos que se realizan en zonas no
tan críticas para la navegación en términos de
profundidad, pero donde pudiera existir
algún rasgo en el fondo que constituyera un
peligro.

• 1b, son los que se ejecutan en aguas de pro-
fundidad menor de 100 metros y donde una
descripción del fondo es suficiente.

• 2, son aquellos que se llevan a cabo en fon-
dos mayores de 100 metros y en los que, al
igual que sucede con los levantamientos 1b,
con una descripción general del fondo basta.

A continuación se muestra la tabla resumen
de los mínimos requerimientos para los distin-
tos órdenes de los levantamientos de acuerdo
con la S-44. 

1.2. Nacional

1.2.1. Las Normas para los Levantamientos
Hidrográficos del IHM

Araíz de la publicación de la 5ª edición de la
S-44, se planteó la necesidad de actualizar la
Segunda Edición de las Normas para los levan-
tamientos hidrográficos del IHM (en adelante
«las Normas»), del año 94 y adecuarlas a la
nueva S-44.

Durante los años 2009 y comienzos del 2010
se trabajó en la Sección de Hidrografía del
Instituto Hidrográfico para la adecuación de las
antiguas Normas a lo establecido por la OHI en
la S-44. De esta forma en febrero de 2010 se
publicó la 3ª Edición de las Normas para los
levantamientos hidrográficos, que está total-
mente en consonancia con la S-44 y donde se
adopta la misma clasificación para los órdenes
de los levantamientos.

Destacar que en esta 3ª Edición de las
Normas no aparece un capítulo específico
sobre Control de Calidad ya que, a lo largo de
las mismas, este control de calidad está presen-
te en todas las fases del levantamiento.

Junto con la elaboración de estas nuevas
Nor-mas, se comenzaron a redactar unas
Instrucciones Permanentes de Hidrografía
(IPH). Estas Instruc-ciones vienen a desarrollar
con mucho mayor detalle todos los trabajos que
conlleva un levantamiento hidrográfico, tanto
los específicos (adquisición y procesado, toma
de mareas…) como los complementarios (des-
cripción de la costa, recopilación de informa-
ción náutica para los Derroteros…)

1.2.2. Guía para levantamientos de zonas
costeras

En mayo de 2010 se editó la publicación
Guía para los levantamientos hidrográficos en
zonas costeras. Esta publicación vino dada por
la nueva necesidad de dar a conocer los están-
dares nacionales para la cartografía náutica.

Como se apuntaba inicialmente, el IHM es el
responsable a nivel nacional de la elaboración y
mantenimiento de la cartografía náutica.
Reciente-mente otros organismos como el
Instituto Español de Oceanografía, la
Secretaría General de Pesca y numerosas uni-
versidades, han incorporado la capacidad de
adquirir datos de sondas gracias a la compra de
sondadores multihaz. Mediante acuerdos de
colaboración estos datos han sido intercambia-
dos o cedidos por estos organismos para su vali-
dación por parte del IHM. El objeto final de esta
validación no es otro que comprobar si los datos
de estos levantamientos cumplen los requisitos
mínimos para poder ser introducidos en las
bases de datos del IHM y posibilitar de esta
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forma su inclusión en la cartografía náutica ofi-
cial.

Esta publicación se ha ido repartiendo a los
distintos organismos colaboradores con el
objeto de hacer llegar nuestros estándares, y
que las batimetrías adquiridas por aquellos,
cumplan con los requisitos dados tanto por
nuestro Instituto como por la OHI.

2. Control de calidad de un levanta-
miento hidrográfico
Todo levantamiento consta de varias fases, a

saber:

• Planeamiento del levantamiento

• Adquisición del dato

• Procesado y validación del dato.

Todas ellas deben estar sometidas a los con-
troles de calidad propios de cada una. Los pro-
cedimientos empleados para implementarlos
son los siguientes: 

2.1. Durante el planeamiento y la adquisi-
ción

Para cumplir con los requisitos de incerti-
dumbre vertical (TVU) de la tabla anterior, el
primer paso es la elección de un sondador que
reúna las condiciones necesarias que garanti-
cen el cumplimiento de los estándares de la
OHI. Las prescripciones técnicas de estos equi-
pos serán las que nos proporcionen una prime-
ra información del rango del error.

Se debe tener en cuenta que el nivel de incer-
tidumbre viene dado por la suma de varios fac-
tores. Aparte del mencionado error asociado al
sondador, hay que añadir otros errores, ya sean
sistemáticos o de otra naturaleza. Estos errores
pueden localizarse en: 

• Sensores de movimiento (cabeceo, balan-
ceo y altura de ola) y dispositivo de correc-
ción por orientación de la proa de la embar-
cación. 

• Obtención del perfil de la velocidad del
sonido en el agua. 

Exactitud de las medidas topográficas de
instalación a bordo de los diversos sensores

(distancias xyz entre el punto de referencia y los
distintos sensores) 

Errores en la medición de mareas. 

La correcta integración del sistema propor-
cionará datos fiables de profundidad. Esta inte-
gración dependerá de la rigurosidad en la
obtención de los factores enumerados anterior-
mente.

2.1.1. Posicionamiento

La fiabilidad de un levantamiento, como se
requiere según los estándares explicados, es
básicamente función de que una determinada
profundidad esté posicionada en el lugar exac-
to donde es adquirida, y no desplazada. Esta
posición reflejada en la carta náutica es la que
empleará el navegante en su singladura.

Los medios de posicionamiento utilizados
hoy en día, y que cumplen con las especifica-
ciones de precisión dadas por la OHI, son los
receptores GPS que reciben correcciones dife-
renciales por algún medio suficientemente con-
trastado: satélite, estación emisora de correc-
ciones en tierra, radiofaros, etcétera.

No obstante, y como parte del control de
calidad durante la adquisición de los datos, será
preceptivo comprobar que el sistema de posi-
cionamiento cumple con la fiabilidad deseada.
Para ello se observará y grabará durante un
periodo no menor de treinta minutos el mensa-
je GGA en continuo con la antena del DGPS
situada en un vértice geodésico próximo a la
zona de trabajos. 

Posteriormente se extraerá del mensaje
GGA la latitud y la longitud de cada observa-
ción, y se calcularán las diferencias de distan-
cias, en metros, de todas ellas al vértice de posi-
ción conocida. Con estos valores se calcularán
todas las distancias cuadráticas y se extrae de
esta serie la media y la desviación típica.

Si la media distancias cuadráticas más o
menos el doble de la desviación típica es menor
que los requisitos de exactitud exigidos por las
normas para el orden de levantamiento que se
va a efectuar en la campaña (el valor de THU de
la Tabla 1), el sistema de posicionamiento ha
pasado el control de calidad.
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Este procedimiento se efectuará al menos
una vez por campaña en la zona de trabajos, y
preferiblemente al inicio.

Durante la fase de adquisición el operador
deberá comprobar frecuentemente el buen fun-
cionamiento del equipo de posicionamiento, y
deberá proponer la repetición de aquellos tra-
mos de líneas de sonda en los que se haya per-
dido datos de posición.

2.1.2. Mareas

La marea instantánea en el momento de la
medición, así como el cero hidrográfico local,
han de ser conocidos para poder reducir la
sonda. A tal fin, hay que establecer, dentro de
las diferentes zonas de levantamiento, en qué
puntos concretos (estaciones de marea) ésta ha
de ser observada. 

Por tanto, atendiendo a la red de mareógra-
fos fija existente, a la disponibilidad de mareó-
grafos portátiles del IHM, y a la variabilidad
espacial de la marea, habrá que decidir dónde
instalar estaciones de marea y los periodos de
observación para la determinación de las son-
das y para el cálculo de ceros hidrográficos.

La estación de mareas habrá de quedar
monumentada al menos en tres hitos próximos,
bien asentados y ligados por nivelación geomé-
trica de precisión entre sí y con la regla corres-
pondiente.

Para conocer la distancia vertical entre los
hitos y el cero de la estación de mareas será
necesario realizar una nivelación geométrica
de precisión por el método del punto medio con
caminamiento simple y comprobación radial.
Finalmente, el error de cierre «e» no podrá ser
mayor de 5xK-1/2 milímetros, siendo K la dis-
tancia total del caminamiento en kilómetros.

Cuando se realicen observaciones de mare-
as, es esencial contar con datos horarios de la
presión atmosférica y de las condiciones rei-
nantes de viento. Estos datos meteorológicos
son fundamentales a la hora de analizar las cur-
vas de las mareas y las posibles perturbaciones
que pudieran haber sufrido durante el periodo
de observación.

Una vez finalizada la instalación habrá que
cumplimentar los impresos reglamentarios,

generados por el IHM, que permitirán docu-
mentar cada una de las estaciones de mareas uti-
lizadas durante las Comisiones Hidrográficas.

Entre los impresos existe el llamado Reseña
de la estación de mareas, que se cumplimenta-
rá siempre que se proceda al establecimiento de
una estación en una nueva ubicación. En esta
reseña se incluirá una descripción detallada de
la ubicación de los sensores instalados, así
como de los hitos empleados en la monumenta-
ción y de sus respectivos desniveles, junto con
fotografías de detalle y panorámica de los sen-
sores e hitos y un croquis de la instalación. Este
documento se completará con el documento
generado por la sección de Oceanografía del
IHM que contendrá la información del cero
hidrográfico de dicha estación y de otros nive-
les de referencia

Para garantizar los datos de marea, siempre que
se estén realizando trabajos de sonda, y aunque
exista un mareógrafo instalado en la zona, se
harán lecturas de regla de marea en la estación
correspondiente cada 10 minutos. El reloj para
la lectura de mareas deberá estar bien sincroni-
zado y en horas UTC con el de la embarcación
que sonda, y con el del mareógrafo. La persona
encargada de observar la marea, el mareísta,
estará perfectamente adiestrada y con expe-
riencia en el filtrado subjetivo del movimiento
del oleaje.
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2.1.3. Profundidad instrumental: El sonda-
dor, calibración y adquisición

Para asegurar la calidad del dato de batimetría
es fundamental realizar una calibración de los
equipos de medida, que en este caso son los son-
dadores. Si se utilizan sondadores multihaz la
calibración consiste en identificar y cuantificar
los errores sistemáticos que degradan las medi-
ciones de profundidad. 

Las fuentes de error más importantes y de las
que hay que obtener valores de compensación
(calibración) son: 

- Desvío del balanceo 

- Desvío de la cabezada 

- Desvío de orientación (rumbo)

- Retardo de tiempo del sistema de posiciona-
miento. 

Será necesario realizar un proyecto de líneas de
calibración para obtener los valores que se apli-
carán posteriormente. Este proyecto de líneas
variará dependiendo del número de transducto-
res que disponga el sondador y del tipo, bien sea
para aguas someras o bien para aguas profun-
das. Las líneas de calibración también serán
hechas sobre fondos aplacerados, sobre rasgos
submarinos o sobre pendientes del suelo mari-
no dependiendo del tipo de error que se quiera
compensar.

Antes de efectuar las líneas de levantamiento
para calcular los valores de calibración, será

necesario obtener un perfil de velocidad del
sonido en el agua, que se tomará en la zona de
calibración y hasta la máxima profundidad de
trabajo, con la total seguridad de que es correc-
to, e introducirlo para su aplicación.

Como norma general la calibración de cada
sondador se realizará al menos una vez al año, o
después de un periodo prolongado de inactivi-
dad. En los últimos años viene siendo habitual
realizar una calibración antes del inicio de cada
campaña, aunque esta calibración suele tener
un carácter de comprobación, puesto que los
datos obtenidos no suelen variar.

Durante la propia adquisición existe la posibili-
dad de ejercer un control de calidad en tiempo
real. Ello se consigue mediante las líneas de
control que no son sino líneas perpendiculares
al proyecto de líneas de sonda, y que sirven para
comprobar la coherencia interna del levanta-
miento. El número y espaciamiento de las líne-
as de control es el especificado en las Normas y
tiene especial relevancia en los levantamientos
con sondador monohaz.

En los levantamientos con sondador multihaz,
aparte de líneas de control, otro método de com-
probar casi en tiempo real (el «casi» viene dado
por la posibilidad o no de disponer del dato de
marea en tiempo real) es realizar un solape
entre los barridos adyacentes. Con el solape se
consigue barrer dos veces al menos gran parte
del levantamiento, además de minimizar los
errores de profundidad producidos por los
haces más extremos.

Otra forma de contribuir a la calidad del levan-
tamiento es la comparación de sondas multihaz
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con sondas monohaz obtenidas simultánea-
mente. Esta comparativa es un factor que puede
ser de ayuda para la validación de un levanta-
miento batimétrico, ya que aparte de proporcio-
nar una beneficiosa redundancia de datos puede
servir como comprobación de aquellas sondas
multihaz más susceptibles de errores (haces
laterales por ejemplo).

Para su control normal y posterior comproba-
ción, el operador registrará por escrito los nom-
bres de los ficheros de línea de levantamiento,
las horas de comienzo y final, y el rumbo de las
mismas. Y también mantendrá una crónica
escrita, con el mayor detalle posible, de todos
los acaecimientos de interés durante todas las
fases del levantamiento. Esta crónica será fun-
damental a la hora de procesar e interpretar los
datos, sobre todo cuando el operador de adqui-
sición y el de edición no coincidan.

Todos los datos del levantamiento estarán refe-
ridos a horas UTC, por lo que se prestará espe-
cial atención a la correcta configuración de
todos los sensores en este aspecto.

Antes de dar por concluidos los trabajos en
zona, debe comprobarse que no faltan datos,
que no quedan huecos por cubrir, y se debe estu-
diar la coherencia de los datos adquiridos con
los que reflejan las cartas náuticas siempre que
la disponibilidad del dato de marea lo permita.

2.1.4. Velocidad del sonido

Las mediciones de velocidad del sonido se
obtendrán y aplicarán con la frecuencia ade-
cuada según las diferentes zonas en función de
las variaciones de salinidad y temperatura.

Como norma general se medirá la velocidad del
sonido cada 4 o 5 horas de trabajo, y en todo
caso se efectuarán dos mediciones de la veloci-
dad del sonido diarias espaciadas regularmente
durante el tiempo que duren los trabajos de son-
das.

Igualmente se tomarán perfiles de velocidad
del sonido en el agua cuando se tenga la certeza
o la suposición de la existencia de masas de
agua de características oceanográficas distintas
o que éstas hayan podido cambiar temporal o
espacialmente que llevan incorporados los
transductores de los sondadores.

En zonas donde se conozca positivamente que
las condiciones físicas del agua varían con la
marea se tomarán perfiles de sonido en cada
periodo mareal. O por ejemplo en las desem-
bocaduras de ríos, donde el aporte de agua
dulce hace variar de una forma notable la velo-
cidad del sonido, se darán los perfiles específi-
cos para las áreas de influencia de estos estua-
rios.

Como control de calidad se podrá contrastar en
todo momento que la información del perfil de
velocidad del sonido en el agua a la altura del
transductor coincide con la medida del sensor
de superficie.

Es tarea del Hidrógrafo también ir comproban-
do que los solapes de las líneas adyacentes con-
cuerdan perfectamente, y que no presentan los
efectos de refracción tan típicos que aparecen
cuando se trabaja con una velocidad del sonido
en el agua inapropiada.

En la imagen superior vemos cómo las sondas
obtenidas son representadas de forma incorrec-
ta a través de la refracción del rayo a lo largo de
la columna de agua y produciendo el indeseado
efecto «teja». En otras ocasiones, también con
perfil incorrecto, se produce el efecto contrario
y el fondo queda representado como si fuera
una sonrisa.

El Hidrógrafo, al comprobar constantemente
las líneas de sonda deberá percibir estos efectos
de forma inmediata y obtener un nuevo perfil de
velocidad de sonido que dé la coherencia orde-
nada.
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2.1.5. Estado de la mary la compensación del
movimiento de la plataforma

Hay que tener en cuenta las limitaciones de los
sensores de cada barco y su capacidad de com-
pensar los movimientos de balance, cabezada y
oleaje para evitar la pérdida de datos en muchos
haces y no dejar zonas sin sondar. La experien-
cia en los buques clase Malaspina, por ejemplo,
indica que con mar de proa la rotura de los haces
es muy significativa con poco movimiento de
cabezada.

Se tendrá especial cuidado en elegir sondadores
que apliquen en tiempo real las correcciones
por balance, cabezada y guiñada. Los movi-
mientos del buque en balanceo, cabeceo, gui-
ñada y altura de ola (roll, pitch, yaw y heave)
serán compensados mediante la utilización de
sensores de movimiento integrados en el siste-
ma de adquisición de sondas. 

Habrá que poner especial atención en que si
estas correcciones no se aplican se pueden que-
dar zonas sin sondar o sin solapar.  En la
siguiente figura se puede observar el efecto pro-
ducido por un balanceo excesivo, o sin com-
pensar adecuadamente. En los extremos se pue-
den ver los picos producidos por el movimiento
trasversal del buque al ir atravesados a la mar.
Este efecto puede traer consigo que las líneas
adyacentes no se solapen en su totalidad, dejan-
do huecos y no cumpliendo por tanto ni las
especificaciones de las Normas de la S-44 ni los
estándares nacionales.

Este efecto se puede corregir, y de hecho se
deberá corregir para asegurar la calidad del
levantamiento de varias formas. Ya que el esta-
do de la mar no es corregible se puede navegar
con otros rumbos que minimicen este efecto.
Pero cuando la planificación del levantamiento
aconseje un solo rumbo el Hidrógrafo tiene
también la posibilidad de estrechar el barrido
del sondador mediante la compresión de los
haces. De esta forma se conseguirá una mayor

densidad de sondas para un barrido determina-
do, al mismo tiempo que la uniformidad en los
extremos de la línea.

2.1.6. Proyecto de líneas y efecto de la veloci-
dad de la embarcación durante los tra-
bajos de sondas

A la hora de proyectar las líneas de multihaz se
hará especial hincapié en que el proyecto con-
sista en líneas rectas y paralelas. Los sondado-
res multihaz, aún teniendo algunos la posibili-
dad de compensar por guiñada, son incapaces
de compensar una caída brusca de rumbo, pro-
duciendo el «efecto abanico», es decir, agru-
pando las sondas en la banda de caída y espa-
ciándolas en la de afuera. Si se sonda cerca de la
costa, o en un muelle, donde no es posible man-
tener rumbos rectilíneos, las caídas deben de
ser lo más suaves posibles para minimizar el
efecto anterior.

Al hacer una caída de rumbo para entrar en una
línea adyacente, se deberá tomar suficiente
margen espacial y temporal de tal forma que los
sensores de movimiento entren estabilizados
en la siguiente línea.

La velocidad óptima del barco será siempre un
compromiso entre la calidad de las sondas, la
profundidad del fondo, el estado de la mar y el
tiempo disponible para llevar a cabo el levanta-
miento. Como regla general se podrá navegar a
unos 9 nudos, bajando la velocidad si el estado
de la mar comenzara a introducir falsos ecos y
sondas de baja calidad. Con esta medida, ade-
más de eliminar o minimizar los datos de sonda
erróneos por caídas de rumbo, se conseguirá
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una gran calidad de los datos brutos, que redun-
dará en una disminución significativa del tiem-
po de procesado de los datos de multihaz.

2.2. Control de Calidad durante el procesa-
do y validación de los datos.

Se entiende por Procesado de Datos el conjun-
to de acciones efectuadas sobre los datos brutos
obtenidos de un levantamiento, encaminadas a
certificar su validez para su posterior empleo en
forma de diferentes productos. En general
podemos dividir el procesado de datos en tres
aspectos fundamentales: 

Edición de los datos: Consiste en el tratamiento
de los datos para su uso posterior. Fundamental-
mente es la realización de una primera limpieza
de los datos que se efectúa a bordo durante la
ejecución de los trabajos o bien a posteriori, una
vez finalizada la campaña y previa a su entrega
al IHM.

Segunda edición o comprobación de la edición:
Es el proceso de verificación, en la Sección de
Hidrografía del IHM, de que la edición se ha
realizado correctamente, así como del examen
de la verosimilitud de los datos editados y eli-
minados.

Validación: Consiste en la acción, también por
parte del personal de la Sección de Hidrografía,
de dar por válidos los datos resultantes de la dos

fases anteriores para que puedan formar parte
de un producto determinado. Este producto,
aunque su descripción se escapa del objeto del
presente artículo, podrá tratarse de los datos de
batimetría necesarios para la confección de una
carta náutica, o bien de batimetrías a demanda,
a la resolución que se especifique para un tra-
bajo determinado, y que podrá abarcar todos los
campos científicos, desde la geología a la ocea-
nografía, pasando por vulcanología o cualquier
otra disciplina de ordenación del litoral u oceá-
nica.

Por tanto, un primer paso tendrá lugar a la fina-
lización de una comisión hidrográfica o campa-
ña. Será responsabilidad del Jefe de Comisión
la entrega de toda la documentación tanto admi-
nistrativa como los paquetes de datos al IHM.
La primera fase del Control de Calidad ya
comienza en este punto; el personal de la
Sección de Geodesia del IHM será el encarga-
do de comprobar exhaustivamente que toda la
documentación ordenada se entrega y que se
encuentra perfectamente cumplimentada.
Existe una Instrucción Permanente de Hidrogra-
fía llamada Revisión de la Documentación que
es una guía de comprobación de que la docu-
mentación resultante de la Campaña Hidro-
gráfica contiene los documentos necesarios,
conforme a formatos estándares, y que la remi-
sión al IHM se efectúa siguiendo los cauces
establecidos.

La Sección de Geodesia, una vez efectuada la
comprobación de la documentación la divide
atendiendo a la información dada y la entrega a
las distintas Secciones del IHM.

Los datos de las mareas, y la documentación
que genera esta actividad es enviada a la
Sección de Oceanografía, en donde se analizan
los datos obtenidos y se genera la curva de
mareas, referida al cero hidrográfico, que servi-
rá para la reducción de las sondas a este nivel.

Los datos de sondas, monohaz y multihaz, así
como la documentación correspondiente en la
que se incluyen los estadillos de las líneas y la
crónica de los acaecimientos, son derivados a la
Sección de Hidrografía, que será la encargada
final de ejecutar todas las fases del procesado y
control de calidad.
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El proceso de edición se inicia con el volcado de
los datos en los programas informáticos que nos
ayudarán a procesar esta información. El
Hidrógrafo encargado del control de calidad de
un trabajo comenzará comprobando que los
ficheros han sido nombrados correctamente, de
acuerdo a las Normas y las IPH en vigor. Esta
nomenclatura responde a la necesidad de tener
bien organizados los trabajos para su consulta y
almacenamiento. Al igual que los ficheros de
sonda, el Hidrógrafo comprobará que las hojas
de campo también están nombradas conforme a
las instrucciones dadas.

Posteriormente comprobará que los Datos
Generales del levantamiento son también
correctos. Este apartado probablemente no
parezca importante en un principio ya que es un
dato meramente administrativo, pero sí que
será fundamental a posteriori, una vez que el
proceso finalice, para elaborar el metadato de la
información y ubicarlo perfectamente en la
Base de Datos de batimetría.

Los Datos Generales contemplarán aspectos
tales como el nombre del buque que realizó el
levantamiento, cuando comenzó y finalizó el
periodo de adquisición de sondas, y otros cam-
pos administrativos.

El fichero de configuración del barco también
se comprobará, poniendo especial atención en
verificar que el sondador es el correspondiente,
con el número de haces correcto y a qué Hojas
de Campo se aplica.

Se comprobarán también los «Datos del día»
por cada día de trabajo (tanto en día juliano
como en fecha). Este apartado es fundamental
ya que nos dará la indicación de qué fichero de
mareas se ha de aplicar a los diferentes días de
trabajos. Aquí se reflejarán los datos obtenidos
en la calibración del sondador.

Para la Edición en sí del trabajo, el levanta-
miento se dividirá en Hojas de Campo, que será
un área geográfica que dependerá de la zona
sondada y de la escala del levantamiento. El
Hidrógrafo calculará y comprobará el número
de Hojas de Campo que deberá crear para la edi-
ción del levantamiento. Por cada Hoja rellena-
rá el apartado correspondiente en el Estadillo
con los datos de los marcos en coordenadas
geográficas y UTM, las nombrará conforme a

la IPH en vigor, le dará el fichero de configura-
ción de buque que corresponda y finalmente
expondrá las observaciones que considere
oportunas. 

Antes de comenzar la limpieza (o sea, la edición
propiamente dicha) de los datos de batimetría,
también comprobará, y anotará en el estadillo
correspondiente, que los parámetros de adqui-
sición de los datos son correctos. Para ello com-
probará nuevamente el nombre del proyecto, la
fecha del levantamiento, el sondador emplea-
do, el perfil de velocidad de sonido introducido
(i. e. si es un perfil dado en tiempo y zona de tra-
bajos, o si es un histórico), así como el gráfico
de la zona barrida.

Igualmente comprobará que las calibraciones
del sistema de posicionamiento y del sensor de
movimiento tienen los parámetros de configu-
ración establecidos y han sido introducidos
correctamente.

Finalmente el Hidrógrafo responsable de la edi-
ción volverá a revisar que el archivo de mareas
es el correcto, que ya ha sido validado por la
Sección de Oceanografía, que el desplazamien-
to entre las lecturas y el cero hidrográfico ha
sido correctamente aplicado, que las horas de la
observación son UTC y que la estación de
donde se han tomado las mareas es la ordenada
en el planeamiento de los trabajos.

A partir del momento en que todos estos datos
se han revisado es cuando comienza la edición
en sí.

La fase más delicada de la edición es la limpie-
za de los datos batimétricos. Una vez que las
sondas han sido reducidas por mareas se proce-
derá a eliminar aquellos datos de profundidad
de los que se tenga constancia que son erróne-
os. El uso de fuentes de información alternati-
vas y la experiencia y cualificación del opera-
dor constituyen aspectos fundamentales para
esta tarea. 

Téngase en cuenta que no siempre los sondado-
res adquieren datos del fondo. Existen muchísi-
mos factores que hacen que la solución obteni-
da no se corresponda con el lecho marino y que
los ecos de retorno hayan hecho seguimiento a
otros reflectantes que puedan existir en la
columna de agua. El sondador detectará el
fondo siempre que la relación señal/ruido sea
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favorable al retorno de la señal, y esta situación
no siempre se cumple. Un movimiento excesi-
vo del barco hará perder con casi toda probabi-
lidad los retornos de los ecos transmitidos. Una
velocidad de avance del buque demasiado rápi-
da tampoco ayuda a que la calidad de las solu-
ciones del fondo sea óptima. 

Es por todo ello que resulta prácticamente
inevitable la presencia de ecos espurios o no
deseados que falsearán las lecturas y, por ende,
introducirán profundidades que no representan
el fondo real. Estos serán los ecos que habrá que
eliminar, o editar o limpiar – llamemos a este
proceso con todas sus denominaciones – y será
responsabilidad del Hidrógrafo el efectuar con-
cienzudamente esta tarea, a veces tediosa, pero
fundamental para que el trabajo final sea una
fiel reproducción del fondo marino.

El Hidrógrafo empleará todos sus conocimien-
tos y su experiencia en discernir si una sonda es
real o falsa, poniendo especial cuidado en no
«segar un bajo». Para ello, en caso de duda,
recurrirá a toda la documentación que le haya
presentado el equipo de adquisición, y en la que
se habrán reflejado todas las circunstancias que
rodearon al levantamiento en aquella fase.

En el IHM los datos se editan atendiendo al cri-
terio de mínima sonda en posición real, con una
sonda por cada celda de tamaño variable y que
dependerá siempre del rango de profundidades
del levantamiento. Se tendrá especial cuidado a
la hora de utilizar algoritmos automáticos de
suavizado y selección de sondas, primando en
todo caso el criterio de sonda mínima para segu-
ridad en la navegación. El uso de estos algorit-
mos, si bien está cada día más extendido, ha de
realizarse con sumo cuidado de no perder algu-
na sonda crítica y de no introducir datos falsos.

Una vez que la edición ha finalizado, el
Hidrógrafo confeccionará los archivos de veri-
les, esto es las líneas isobatas o de igual profun-
didad, conforme a las escalas de los trazados.
La comprobación de estos veriles por una
segunda persona es obligatoria, así como su
contrastación con otros levantamientos para
ver su coherencia.

Y finalizada la elaboración de los veriles, se
efectuará el trazado definitivo del parcelario.
Este trazado definitivo será una pieza clave para
las comprobaciones de la siguiente fase que se
explica a continuación, puesto que ya es una
exposición general, una presentación gráfica,
del levantamiento completo y donde ya se han
abarcado, hasta este punto, todos los aspectos
del control de calidad en todos los pasos ante-
riores.

El último paso es la validación de los datos, y
será la fase  previa a su introducción en las bases
de datos para la elaboración de productos bati-
métricos. La validación la llevarán a cabo los
Hidrógrafos más expertos y mejor cualificados.
Para validar los datos, el responsable de esta
fase tendrá en cuenta los siguientes aspectos

Un análisis de cobertura que le permita asegu-
rase de que absolutamente toda la zona de tra-
bajos, de acuerdo con el Orden del levanta-
miento, ha quedado cubierta, cumpliendo con
los requisitos de densidad de información
dados, de tal forma que el riesgo de que una obs-
trucción haya pasado inadvertida se minimice.
Para ello el Hidrógrafo contrastará los datos
obtenidos con la línea de costa, entre líneas de
sonda y con otros levantamientos contiguos
con objeto de asegurar la inexistencia de hue-
cos, especialmente si se trata de una zona de
bajos.
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El Hidrógrafo realizará un análisis de coheren-
cia interna, cuyo principal recurso es el estudio
de las intersecciones de las líneas normales con
las líneas de control. Un claro indicio de error
en el levantamiento es la presencia de ondula-
ciones o «dedos» en los veriles, lo que indicaría
que existen errores sistemáticos en la reducción
de las sondas o en el posicionamiento de algu-
nas líneas. La existencia de un dato de sonda
claramente diferenciado de la tendencia gene-
ral del fondo será inmediatamente estudiada
junto con los datos más próximos por si éstos
revelaran algún asomo de singularidades en su
entorno.

Por último se llevará a cabo un estudio de cohe-
rencia externa, en el que se contrastará el grado
de acuerdo existente entre los datos del presen-
te levantamiento y aquellos que procedan de
levantamientos antiguos o de los efectuados en
zonas contiguas. En este sentido el contraste de
los veriles correspondientes a todos los docu-
mentos será clave a la hora de revelar las dis-
crepancias.

Como norma general, se deberá prestar gran
atención a los datos históricos de la zona como
por ejemplo cartas náuticas antiguas e informa-
ción plasmada en los Derroteros, puesto que,
aunque adolecen de graves limitaciones en la
exactitud de los datos, suelen recoger con gran
fidelidad la existencia de todo tipo de peligros.

Es altamente improbable que obstrucciones o
peligros que aparezcan en estos documentos no
existan en la realidad, si bien su posición y
sonda pueden ser muy imprecisas. De todos
estos extremos se deberá hacer mención en la
Memoria del levantamiento, de manera que no
quepa la menor duda acerca de si todos los datos
han sido suficientemente contrastados.

A lo largo de todo este proceso de comproba-
ciones, segundas comprobaciones y contrastes
con otros trabajos que conforman el Control de
Calidad durante el procesado y validación, se
irá redactando un estadillo donde quedarán
registradas todas las comprobaciones de cada
fase. Todas ellas deberán ir firmadas por el
Hidrógrafo responsable de cada una. Si se con-
sidera que el trabajo ha cumplido con los obje-
tivos del levantamiento será certificado como
«válido». El último apartado de este estadillo
será el que contenga la firma final de valida-
ción.

3. Conclusiones
A la vista de lo expuesto, podemos afirmar que
durante su ejecución, los Levantamientos
Hidrográficos que efectúa el IHM para la ela-
boración de la cartografía náutica oficial de
España, están sometidos a un «control de cali-
dad» a lo largo de las fases de planificación,
adquisición, edición y validación de los datos,
que nos permiten cumplir con los requerimien-
tos dados por la OHI en la S-44. 
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A partir del proyecto de líneas que se mostraba en la imagen
anterior de las Islas Cíes, se puede obtener una superficie 

batimétrica representativa de los fondos reales

Modelo en 3D de la superficie batimétrica anterior



A los medios empleados y los sucesivos y
numerosos procesos de comprobación por los
que pasan los datos obtenidos en nuestros
levantamientos, se une la experiencia y dedica-
ción de nuestros Hidrógrafos en sus diferentes
niveles de responsabilidad. Su finalidad, garan-
tizar la seguridad en la navegación por las aguas
de responsabilidad española.
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Resumen: Al afrontar trabajos topográficos
costeros siempre se encuentra la dificultad de
tener que tratar con dos medios, el terrestre y el
marino, que no disponen de un sistema de refe-
rencia vertical común. La cartografía terrestre,
en la península, tiene como referencia vertical
el Nivel Medio del Mar en Alicante y la náutica
el Cero Hidrográfico. Además, si se pretende
trabajar en un sistema de referencias global
aparece una nueva referencia vertical, la altura
elipsoidal.

Se hace por tanto necesario conocer con preci-
sión la relación entre dichas referencias. En
gran parte de estos trabajos costeros no se dis-
pone de información clara sobre estas referen-
cias verticales locales y su relación, lo que hace
que se puedan llegar a cometer errores conside-
rables. 

Desde hace unos años, conscientes de este pro-
blema y a través de la coordinación de los dife-
rentes organismos con competencia en esta
materia, el Instituto Hidrográfico de la Marina
está recopilando información y estableciendo
métodos de trabajos en sus Comisiones
Hidrográficas con el fin de conocer y diseminar
ésta información. Se están realizando nivela-
ciones de alta precisión y observaciones con
GPS geodésico en las referencias verticales de
los Ceros Hidrográficos con el fin de poder
ofrecer la relación existente entre estas referen-
cias en todo el litoral español.

En el presente artículo se detalla información
sobre la referencia vertical de la cartografía
náutica, el Cero Hidrográfico, la más descono-

cida de todas y a menudo confundida con el
Cero del Puerto, así como de las actuaciones
llevadas a cabo por este centro para la actuali-
zación y diseminación de la relación de esta
referencia vertical con el resto.

Palabras claves: Referencias Verticales, Cero
Hidrográfico, Nivelaciones, GPS, Nivel Medio
del Mar en Alicante, Altura Elipsoidal.

Abstract: Coastal topographic surveys always
involve the difficulty of having to deal with two
environments, land and sea, which lack a com-
mon vertical datum. Terrestrial cartography
uses as vertical datum the Mean Sea Level at
Alicante, while nautical cartography uses the
Chart Datum, also known in Spain as
'Hydrographic Zero'. Furthermore, whenever it
is intended to work under a global reference
system there is an additional vertical datum:
ellipsoidal height.

Consequently, it is necessary to acquire an
accurate knowledge of the relationship among
those vertical references. Many coastal surveys
lack precise information regarding local verti-
cal datums and their conversions, which may
result in significant errors.

The Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM),
which produces Spain´s official nautical carto-
graphy, has been aware of this issue for some
years, and through the coordination with rele-
vant organizations in this field the Hydrographic
Commissions of the IHM have been compiling
information and establishing working methods
to acquire and disseminate this information.
High precision geometric levelling and geode-
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tic GPS observations are being performed at the
Hydrographic Zero reference benchmarks so as
to determine the relationship between these
datums for all the Spanish coasts.

This paper offers detailed information on the
vertical datum used in nautical cartography, i.e.
the Chart Datum, which is the least known ver-
tical datum and is frequently mistaken with the
Harbour Datum (aka «Harbour Zero»), as well
as a description of IHM work to update and dis-
seminate information regarding the relations-
hip between this vertical datum and others.

Keywords: Vertical Datum, Chart Datum
('Hydrographic Zero'), Levelling, GPS, Mean
Sea Level at Alicante, Ellipsoidal Height.

Introducción
En 1986, la ley de Ordenación de la Cartografía
dictaminó que sería competencia de la
Administración del Estado [LEY01] y poste-
riormente en 2007 en un real decreto por el que
se regula el Sistema Cartográfico Nacional
[LEY02] a través del Instituto Hidrográfico de
la Marina (IHM), la formación y conservación
de la cartografía náutica básica española.

El IHM, dependiente de la Armada Española,
tiene encomendada por Instrucción del
Almirante de la Flota [IPE01]  entre sus misio-
nes principales:

• Generar, mantener y distribuir la cartogra-
fía náutica nacional, la información geo-
gráfica, oceanográfica y medioambiental
necesaria para las actividades navales y
aquella otra información que se determine
como consecuencia de las responsabilida-
des nacionales y de los convenios interna-
cionales.

• Representar al Estado en la Organización
Hidrográfica Internacional (IHO) y a la
Armada en la Organización Marítima
Internacional (OMI) como todos aquellos
Organismos de la Administración que ten-
gan competencias en el ámbito marítimo,
así como coordinar las de los mandos bajo
su dependencia.

• La actualización de cartas y publicaciones
náuticas, mediante avisos a los navegantes.

Entre los medios de los que dispone el IHM
para desempeñar estos cometidos se encuentra
el propio centro, situado en Cádiz, donde se
encuentra gran parte del personal dividido en
secciones técnicas y de apoyo, unidades des-
plegables. Entre estas últimas se encuentran
[URL01]:

• Dos buques clase «Malaspina».
• Dos buques clase «Antares».
• Dos lanchas hidrográficas transportables.

Con estas unidades desplegables (figura 1) se
realizan comisiones hidrográficas a lo largo de
todo el litoral español para la adquisición de
datos (batimetrías, mareas, corrientes,…) que
permiten la actualización de la cartografía náu-
tica y las publicaciones de ella derivadas.

Todos los datos adquiridos son importantes,
pero la presente comunicación se centrará en
los datos de mareas y su procesado, ya que de
estas observaciones se derivará el cálculo de la
referencia vertical de la cartografía náutica.

Datos de mareas
Como se ha dicho, la adquisición de series de
datos de la variación del nivel del mar durante
las comisiones hidrográficas tiene una elevada
importancia debido a que con ellos se realizan
las siguientes acciones:
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Buque clase «Malaspina»
1090 Tn,
Eslora 58 m
Manga 18 m

Buque clase «Antares»
360 Tn,

Eslora 38 m
Manga 8 m

Lancha hidrográfica
transportable

10 Tn
Eslora 12 m
Manga 4 m

Figura 1. Buques Hidrográficos del IHM



• Cálculo de la referencia vertical (Cero
Hidrográfico).

• Reducción de los datos batimétricos a
dicha referencia vertical.

• Predicción del comportamiento de la
marea.

Para poder realizar estas tareas lo primero es la
obtención de la serie de datos. Esto se realiza a
través de estaciones mareográficas en las zonas
de trabajo.

Tipos de estaciones de marea

En la actualidad España cuenta con una de las
mejores redes de mareógrafos permanentes del
mundo. En total la red dispone de más de 50
estaciones permanentes con transmisión de
datos en tiempo real distribuidas de forma muy
homogénea a lo largo de todo el litoral español.
De estas estaciones, más del 70% están dotadas
de un sensor radar de alta precisión. Hay series
temporales de considerable duración (las pri-
meras comienzan en los años 40). Esta red per-
tenece a diferentes organismos estatales entre
los que se encuentran Puertos del Estado (PdE)
(figura 3), el Instituto Español Oceanográfico
(IEO) (figura 4) y el Instituto Nacional
Geográfico (IGN). Con estos tres organismos,
y con más a nivel local, se han establecido
acuerdos para el uso conjunto de sus datos por
lo que las comisiones hidrográficas que operan
en las proximidades de una de estas estaciones
pueden acceder a sus datos y hacer uso de ellos
para los cometidos antes mencionados.

En caso de no existir estaciones permanentes en
la zona de trabajos, o bien porque se tenga que
trabajar en una zona en la que el fenómeno de

las mareas no es bien reproducido por una esta-
ción permanente cercana (como puede ser en
desembocaduras de ríos o estuarios), las comi-
siones hidrográficas instalan sus propias esta-
ciones de mareas (figura 2).

Por lo tanto, existen dos tipos de estaciones de
mareas, las estaciones permanentes y las tem-
porales. Los datos que se obtienen en cada uno
de ellas son diferentes puesto que las estaciones
permanentes nos permiten tener series de larga
duración y las temporales son series de menor
duración y espaciadas en el tiempo.

Nivelación de las estaciones de mareas

La instalación de una estación de mareas va
aparejada a la nivelación de su referencia verti-
cal (el cero del sensor instalado) con referencias
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Figura 2 Establecimiento de una estación de mareas temporal

Figura 3. Red de Mareógrafos Permanentes
de Puertos del Estado [URL02]

Figura 4. Red de Mareógrafos Permanentes
del IEO [URL03]



terrestres. Se instalan 3 señales o hitos de los
que se elige a uno de ellos como el hito princi-
pal o Bench Mark (BM) de la estación. La nive-
lación de estas señales con el cero del sensor del
mareógrafo se realiza por el procedimiento de
doble caminamiento cerrado con comproba-
ción de radiales. Con esta nivelación obtene-
mos la distancia vertical desde cada una de las
referencias o hitos al origen de las medidas de
alturas de mareas.

En el caso usar una estación mareográfica de la
red permanente, éstas suelen tener su referencia
principal (BM) en las proximidades de la insta-
lación por lo que la comisión hidrográfica lo
que hace es añadir algún hito, caso de que sea
necesario, y realizar una nivelación de estas
referencias. 

El resultado final de estas nivelaciones queda
plasmado en un documento interno del IHM
(figura 6), la reseña de estación de mareas
(REM ), donde se describe la instalación y sus
referencias terrestres, así como las distancias
verticales entre cada una de las reseñas y el cero
del sensor instalado.

Análisis de los datos

Estos datos se someten a un control de calidad
para corregir errores como pueden ser:

• Derivas horarias.
• Huecos sin datos.
• Movimientos verticales del sensor.

Una vez la serie de datos está comprobada se le
realiza un análisis armónico. Este análisis con-
siste en un ajuste por mínimos cuadrados de la
serie a la expresión:

donde a0 representa el nivel medio del mar res-
pecto a la referencia establecida. Los valores an

y αn son las amplitudes y fases de las k compo-
nentes armónicas consideradas y ω sus fre-
cuencias angulares. A partir de la colección de
componentes armónicas se puede realizar una
predicción del comportamiento de la marea en
dicha ubicación. La precisión de la predicción
dependerá de la longitud de la serie temporal de
datos analizada para poder describir los efectos

que influyen en la marea como son las diferen-
tes geometrías del sistema Tierra-Sol-Luna, la
fricción con el fondo, la rotación de la Tierra
(fuerza de Coriolis), algunos efectos meteoro-
lógicos periódicos y las formas y profundida-
des de las cuencas oceánicas y los mares. Para
estos cálculos se utiliza un software de desarro-
llo propio basado en el algoritmo de Foreman
[FOR01].

Esta diferencia en la precisión de la predicción,
y que depende de la duración de la serie de los
datos obtenida, hace que la ubicación de las
estaciones de mareas se clasifiquen en:

• Puerto principal. Cuando la duración de
la serie es mayor a un año.

• Puerto secundario. Cuando la duración
de la serie es inferior a un año pero en nin-
gún caso inferior a un mes.

Según esta clasificación, los puertos donde
existe una estación permanente son considera-
dos puertos principales y en la mayoría de los
casos, los puertos con estaciones temporales
son considerados puertos secundarios.

Es importante destacar que la predicción de
mareas que se realiza con éste método es lo que
se denomina marea astronómica. Existen varia-
ciones del nivel del mar provocados por condi-
ciones meteorológicas, cuyas frecuencias no
coinciden con las frecuencias de las componen-
tes armónicas consideradas, que éste método
no predice. A esta variación se la conoce como
marea meteorológica. Debido a ello, pueden
existir diferencias entre los valores de la marea
astronómica prevista y la marea realmente
observada. Entre estos efectos se incluyen, fun-
damentalmente, la acción prolongada de vien-
tos fuertes y las variaciones de la presión
atmosférica. Un viento fuerte soplando de
forma prolongada contra la costa puede causar
un apilamiento de la masa de agua con el consi-
guiente aumento del nivel del mar. Con una pre-
sión atmosférica superior a la normal (estable-
cida en 1013 milibares), los niveles del mar
serán más bajos que los previstos y viceversa.

El cero hidrográfico
La Organización Hidrográfica Internacional
(OHI) recomienda en su resolución 3/1919 el
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η(t) = a0 + ∑ an cos(ωn t+αn)
k

n=1



uso del LAT (Lowest Astronomical Tide) como
referencia vertical de la cartografía náutica en
zonas con apreciable rango de mareas (mayor
de 30 centímetros). Se define el LAT como la
menor bajamar que puede ser predicha en con-
diciones meteorológicas medias y bajo cual-
quier combinación de condiciones astronómi-
cas. Para obtener este valor la OHI recomienda
efectuar una predicción de 19 años con las
constantes armónicas obtenidas de series de al
menos un año de duración. 

Este es el método empleado en el IHM para el
cálculo del Cero Hidrográfico (CH) o Chart
Datum (CD, figura 6) de su cartografía. El
mínimo de 19 años se debe a que el sistema
Tierra, Sol y Luna tarda 18,6 años (ciclo nodal)
en adoptar todas las combinaciones posibles.
Por su definición, esta referencia depende de la
elección de:

• La serie temporal de los datos para realizar
el análisis armónico.

• El periodo de 19 años para realizar la pre-
dicción de mareas a partir de una colección
de armónicos.

En el IHM todos los Ceros Hidrográficos se cal-
culan realizando una predicción para el periodo
que abarca desde 1990 hasta 2009. La elección
de la serie temporal es motivo de controversia
puesto que se puede calcular un CH por cada
serie de datos disponible. Si esto fuese así, la
referencia vertical de la cartografía no sería una
referencia estable. Para evitar esto, a pesar de
que el CH está en constante revisión, sólo exis-
te uno que es el que está en vigor y por ello se le
suele acompañar de una cifra, que se corres-
ponde con el año de entrada en vigor de dicho

cero y se completa con la información de la
serie de datos que originó la colección de armó-
nicos usadas para la predicción de los 19 años
de mareas.

Puede darse el caso de que en un mismo puerto
están instaladas más de una estación mareográ-
fica. Existen puertos españoles en los que tanto
el IEO como PdE tienen mareógrafos e incluso
puertos en los que PdE tiene más de una esta-
ción. En estos casos, al objeto de unificar la
referencia vertical se calculan los Ceros
Hidrográficos de cada una de dichas ubicacio-
nes con el objeto de realizar una comparación
de las características de las ondas de mareas
registradas por cada estación. Normalmente los
resultados de estos estudios muestran una cohe-
rencia en los resultados obtenidos y el CH ele-
gido (normalmente el del mareógrafo con una
serie temporal de mayor duración) se traslada a
cada una de las estaciones mediante una trans-
ferencia de referencias a través de medidas
simultáneas del nivel del mar.

En los casos de las estaciones de mareas tem-
porales con series de nivel del mar inferiores a
un año, para el cálculo del CH se suele recurrir
a las estaciones de puertos principales próxi-
mos. En primer lugar se comparan los registros
simultáneos del mareógrafo del puerto secun-
dario con los de los puertos principales adya-
centes buscando cual de éstos tiene la onda de
marea con mayor similitud a la del puerto
secundario. Posteriormente, mediante el estu-
dio más profundo de los datos simultáneos de
ambas estaciones se puede establecer una dife-
rencia del nivel medio en ambas ubicaciones y
finalmente se puede realizar una transferencia a
través de dicho nivel medio y la inferencia de
constituyentes armónicas desde el puerto prin-
cipal. 

Una vez establecido el CH en un puerto, éste
será el nivel usado como referencia vertical de
la cartografía náutica y ello conlleva a que tam-
bién sea usado como referencia a partir de la
cual se realizan las predicciones de mareas para
dicho puerto en el Anuario de Mareas publica-
do por el IHM. Este hecho cobra vital impor-
tancia puesto que no todos los países utilizan el
LATcomo CH. Por ejemplo, en Estados Unidos
se utiliza como Chart Datum el Mean Lower
Low Water (MLLW). Esta referencia se obtiene
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Figura 5. Referencias verticales en la cartografía náutica.
[PUB01]



como la media de las mayores bajamares dia-
rias y su resultado difiere del LAT. Por lo tanto,
si usamos el datum de Estados Unidos sobre la
cartografía española hay que conocer la dife-
rencia entre estas dos referencias. Para ello, la
OHI recomienda que en cada carta náutica se
incluya una leyenda con la diferencia entre las
principales referencias verticales obtenidas a
partir de las mareas. Por lo tanto, no sólo hay
que saber donde se encuentra la referencia ver-
tical de la cartografía náutica, sino que también
se debe conocer el método empleado para su
cálculo. En la Tabla 1 se puede encontrar un
ejemplo de tabla de diferencias de verticales
publicadas en las Cartas Náuticas españolas. 

Otras referencias verticales
En las zonas costeras se emplean, además del
Cero Hidrográfico, otras referencias verticales.
Se describen a continuación algunas de ellas.

Cero del Puerto

Esta referencia es normalmente confundida
con el Cero Hidrográfico. El Cero del Puerto es
la referencia usada en un puerto por los usuarios
de dicho puerto como cota de referencia  local.
No tiene un método de cálculo ni una definición
general ya que esta referencia en la mayoría de
las ocasiones suele ser una referencia histórica
del puerto. Suele estar referida a una señal local
y su origen se debe, en la mayoría de los casos,
a la cota cero del mareógrafo del puerto. Suele
ser la referencia en los trabajos de las
Autoridades Portuarias y a ellos hay que diri-
girse para conocer en profundidad su origen y
posible relación con el resto de referencias.

Nivel Medio del Mar local

El Nivel Medio del Mar en un punto prefijado
es habitualmente usado por las redes planimé-

tricas verticales como cota de referencia. En
España, esta red fue establecida por el Instituto
Geográfico Nacional y en la actualidad es el
encargado de su mantenimiento. Para la
Península se estableció el Nivel Medio del Mar
en Alicante como referencia cero de la red de
nivelación. Para la obtención de este dato se uti-
lizó una serie de datos de mareas del mareógra-
fo instalado en el puerto de dicha localidad
durante la década 1870-1880. Esta referencia
es transferida a toda la península mediante la
Red de Nivelación de Alta Precisión (red NAP)
y es la referencia vertical de la cartografía
terrestre en la península. En las islas españolas,
la cota de referencia de la red planimétrica ver-
tical se establece a partir del Nivel Medio del
Mar local, tomado éste a partir de la una serie
temporal de un mareógrafo permanente situado
en un puerto de la isla. Por ejemplo, las altitudes
en la isla de Tenerife están referidas al Nivel
Medio del Mar en Tenerife calculado a partir de
los datos de un mareógrafo instalado en el puer-
to de Santa Cruz de Tenerife.

Cuando en las proximidades de una estación
mareográfica existe una señal de la red NAP se
procura realizar una nivelación de alta preci-
sión entre dicha señal y alguna de las referen-
cias terrestres del mareógrafo. De esta forma se
puede conocer la diferencia entre el cero del
mareógrafo y el NMMA(en la península, en las
islas sería el NMM local). Si en dicha estación
de mareas se ha calculado el Cero Hidrográfico
se puede determinar la diferencia entre las refe-
rencias verticales de la cartografía terrestre y la
cartografía náutica.

Altura elipsoidal

Cuando se traslada el problema de las cotas ver-
ticales a un sistema de referencia global apare-
ce la altura elipsoidal. El sistema de referencia
global más comúnmente usado es el sistema
ITRS (International Terrestrial Reference
System), ya que es utilizado tanto por las esta-
ciones de control como por los usuarios del sis-
tema de posicionamiento global GPS.
Mediante observaciones GPS podemos esta-
blecer las coordenadas de una ubicación en este
sistema de referencia. Dentro de las coordena-
das obtenidas, la correspondiente al eje vertical
es la altura elipsoidal de dicha ubicación. La
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Tabla 1. Ejemplo de tabla de diferencias de verticales
publicadas en las cartas náuticas españolas  



precisión de esta medición dependerá en gran
medida del método y sistema usado en la obser-
vación GPS. El punto de partida óptimo sería el
contar con una estación permanente de obser-
vación GPS perteneciente a una red. En España
existe la red de estaciones permanentes GNSS
(Global Navigation Satellite System), coordi-
nada por el área de Geodesia del IGN. En este
caso la altura elipsoidal del punto observado
tendría la mayor exactitud posible. Métodos
alternativos de obtención de altura elipsoidal de
un punto, y por lo tanto de menor exactitud,
serían las observaciones temporales con GPS
geodésico. 

Si se dispone de la altura elipsoidal de una de las
referencias terrestres del Cero Hidrográfico se
puede referir esta cota al elipsoide.

Coordinacion entre organismos

Debido a que en España existen varios organis-
mos involucrados en la observación de mareas
a través de sus estaciones mareográficas, y cada
una de estas redes está diseñada para un come-
tido diferente, es necesario coordinar las accio-
nes llevadas por cada organismo para que las
series de datos sean válidas en todos los campos
de aplicación. Uno de los objetivos de esta
coordinación es el monitorizar la influencia de
los movimientos terrestres en las medidas del
nivel del mar. En tiempos en los que se está
estudiando en profundidad el cambio climático
basándose, entre otros aspectos, en estudios del
nivel del mar y su variación, el filtrar conve-
nientemente la señal de esta variación de posi-
bles interferencias como puede ser el movi-
miento de la corteza terrestre, adquiere vital
importancia. Por este motivo, entre el IHM,
PdE, IEO e IGN se ha llegado al compromiso de
llevar a cabo las siguientes acciones:

• Se efectuarán nivelaciones de alta preci-
sión cada no mas 5 años

• Se efectuarán medidas para referenciación
al sistema de referencia global con GPS
permanentes o GPS geodésicos tempora-
les

• Se publicarán todas las cotas de referencia,
incluyendo la fecha de actualización y los
datos usados para su materialización.

Por parte del IHM se han ido incluyendo los
resultados de estos trabajos coordinados en su
Anuario de Mareas, dentro de la descripción de
cada estación mareográfica. Además de esta
fuente de información se está preparando una
WEB para que estos datos puedan ser consulta-
dos a través de internet. Asimismo se podrán
consultar las reseñas de las estaciones de mare-
as (REM) de instalaciones temporales que el
IHM ha ido desplegando a lo largo de todo el
litoral español a través de sus comisiones hidro-
gráficas. Estos datos pueden resultar de gran
interés puesto que contienen, tanto información
del Cero Hidrográfico de cada estación, cómo
de sus referencias terrestres.

Conclusiones y recomendaciones

En esta comunicación se han descrito los come-
tidos del IHM en relación a la cartografía náuti-
ca, centrándose en lo relacionado a su referen-
cia vertical, el Cero Hidrográfico. Se han
detallado los diferentes orígenes de las series
temporales de niveles de mareas con los que se
trabaja y el procedimiento empleado para el
cálculo del Cero Hidrográfico. Se ha realizado
una somera explicación de otras referencias
verticales que se pueden encontrar en zonas
costeras para finalmente destacar las acciones
que se están llevando a cabo en el IHM y otros
centros encaminadas a mejorar la coordinación
y aunar esfuerzos a la hora de realizar trabajos
en estas zonas.

En un mundo de globalización generalizada en
todos los campos, la diseminación de la infor-
mación y la coordinación de esfuerzos entre
diferentes instituciones resulta vital. Cuando se
realizan trabajos topográficos de campo, el dis-
poner previamente de todos los datos existentes
de la zona permite un planeamiento eficaz con
el que obtener resultados que pueden servir a
diferentes instituciones.

Cuando se utiliza la cartografía náutica para tra-
bajos topográficos tiene una gran importancia
el perfecto conocimiento de su referencia verti-
cal, su método de cálculo, los datos utilizados
para ello y su periodo de validez. 

Durante mucho tiempo la cartografía náutica y
sus particularidades han sido unas grandes des-
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conocidas y se han realizado trabajos costeros
con precariedad de información al respecto. En
la actualidad los medios de intercambio de
información permiten que ésta, que hasta hace
poco era difícil de distribuir, llegue hasta cual-
quier ordenador conectado a internet. Es nece-
sario utilizar de la mejor manera posible esta
ventaja para permitir que los trabajos que se
realicen por parte de cualquier institución sean
provechosos para el resto de la comunidad.

Dentro de este acto de apertura a la información
de la cartografía náutica se invita a la comuni-
dad topográfica a intervenir en la retroalimen-
tación de este ciclo aportando datos de nivela-
ción y observaciones GPS en las estaciones
mareográficas como las que se están llevando a
cabo por los organismos mencionados en los
puntos anteriores.
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Resumen: El Pleno del Consejo Superior
Geográfico aprobó, el 17 de mayo de 2007, el
Nomenclátor Geográfico Conciso de España
(NGCE), basado en aquellos topónimos conte-
nidos en una cartografía del territorio español a
escala 1.000.000, constituyendo, de esta forma,
la referencia básica de toponimia normalizada
en España. Este nomenclátor contiene un catá-
logo de entidades básico que cubre las necesi-
dades de su propósito con 23 entidades conteni-
das en 6 grupos. Uno de ellos es el grupo
denominado «COSTA» que contiene 5 entida-
des. Por parte del Instituto Geográfico
Nacional se trabaja, actualmente, en la defini-
ción del Nomenclátor Geográfico Básico de
España (NGBE) para su posterior aprobación
por el Consejo Superior Geográfico. Este
nomenclátor comprenderá todos aquellos topó-
nimos incluidos en la cartografía a escala
1:25.000. Este ambicioso proyecto implica un
aumento considerable en el número de entida-
des geográficas por emplear, entre ellas, las
correspondientes al ámbito marítimo. Muchas
de estas entidades se encuentran recogidas en la
cartografía náutica oficial del Estado. El
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), res-
ponsable de la producción de la cartografía náu-
tica, asume la necesidad de su contribución al
NGBE, a través de la Comisión especializada
de Nombres Geográficos, con la aportación de
un catálogo de entidades náuticas obtenido tras
una labor de recopilación y análisis de la infor-
mación contenida en sus series cartográficas.
Mediante esta comunicación se pretende apor-
tar una idea sobre la metodología de trabajo a
emplear en la obtención de este catálogo.

Palabras claves: Toponimia, Entidades
Náuticas, Cartografía Náutica, Nomenclátor
Geográfico Básico de España, NGBE.

Abstract: On 17th May 2007, the full session of
the Consejo Superior Geográfico (the Spanish
Geographic High Council) approved the
«Nomenclátor Geográfico Conciso de España»
(NGCE, Comprehensive Geographic Nomen-
clator of Spain), based on toponyms listed in a
cartography of Spain at scale 1.000.000, which
becomes the basic reference for standardized
toponymy in Spain. This publication is a cata-
logue of basic features which achieves its
objectives with 23 entities divided into 6
groups. One of these groups in named
«COSTA» (coast), and it contains 5 features.
The Instituto Geográfico Nacional (Spanish
National Geographic Institute) is currently
working on the «Nomenclátor Geográfico
Básico de España» (NGBE, Basic Geographic
Nomenclator of Spain) for its eventual appro-
val by the Consejo Superior Geográfico. This
nomenclator will cover all toponyms contained
in cartography at scale 1:25.000. This ambi-
tious project involves a significant increase in
the number of grographic features in use, inclu-
ding those related to the maritime field. Many
of these features are included in the Spanish
official nautical cartography. The Instituto
Hidrográfico de la Marina (Spanish Hydrogra-
phic Office) is responsible for the production of
official nautical cartography, and its contribu-
tion to the NGBE is a catalogue of nautical fea-
tures with their definitions, after completing
the tasks of collection and analysis of all infor-
mation of the basic cartographic series. This
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paper provides an insight into the working
methods to be used in the production of this
catalog.

Key words: Toponymy, Nautical Features,
Nautical Cartography, Nomenclátor Geográfico
Básico de España, NGBE.

1. Introducción
La casi total implantación de la normalización
en el campo de la información geográfica con-
duce hacia la integración, en ellas, de la mayor
cantidad posible de fenómenos. La cartografía
náutica no debe permanecer ajena a este hecho,
por lo que se ha estimado conveniente obtener
el conjunto necesario de entidades náuticas
para introducirlas en los distintos sistemas nor-
malizados, tanto nacionales como internacio-
nales. Esta necesidad se ha visto impulsada por
la actual definición del Nomenclátor Geográ-
fico Básico de España (NGBE) que recogerá
gran número de nuevas entidades en compara-
ción con el Nomenclátor Geográfico Conciso
de España (NGCE) que, para el caso de las enti-
dades del grupo COSTA, sólo recoge 5 de ellas.

Para la generación del catálogo de entidades
náuticas se ha recurrido a siete fuentes de infor-
mación: la cartografía náutica electrónica, la
cartografía náutica de papel, los Derroteros, la
publicación INT1 (Símbolos, abreviaturas y
términos utilizados en las cartas) [OHI11-2] de
la Organización Hidrográfica Internacional
(OHI), la publicación S-32 (Diccionario
Hidrográfico Internacional) [OHI96-3] de la
OHI, la publicación B-6 (Normalización de las
formas del relieve submarino) [OHI08-1] de la
OHI  y la Cartografía Histórica almacenada en
los archivos del Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM).

Con la relación de entidades obtenidas no sólo
se pretende contribuir a enriquecer las entida-
des o fenómenos del NGBE sino también a la
Infraestructura de Datos Espaciales de España
(IDEE) e incluso lanzar una propuesta de actua-
lización del Diccionario Hidrográfico Inter-
nacional a la OHI y, de paso, con esta informa-
ción, contribuir a la definición de entidades
dentro del Marine Spatial Data Infraestructure
Working Group (MSDIWG) que se nutre de las

aportaciones IDE de cada uno de los países
miembros de la OHI.

2. Fuente de datos
Cabe mencionar que, aunque se ha realizado un
gran avance en los últimos años, la cobertura de
la Cartografía Náutica Electrónica (ENC) (pri-
mera fuente de datos) no ha llegado a comple-
tar, en todas sus escalas, la correspondiente a la
cartografía de papel (segunda fuente de datos),
por lo que ha sido necesario distinguir entre
ambos productos a la hora de su tratamiento
para la extracción de entidades. Acontinuación
se relacionan las siete fuentes de las que se han
extraído las entidades náuticas objeto de este
proyecto.

2.1. Cartografía Náutica Electrónica (ENC)

Son cartas vectoriales, que cumplen la especifi-
cación de producto de la OHI como parte de su
estándar S-57 y están basadas en las mismas
fuentes que las cartas náuticas de papel.

Están constituidas por diversos Objetos
Entidad y Espaciales que quedan definidos por
sus Atributos. Este tipo de estructura permite
extraer de ellas fácilmente listados de los dis-
tintos objetos o atributos como es el caso del
atributo OBJNAM (nombre del objeto), que se
han obtenido de todos los objetos que lo llevan,
con el propósito de extraer las distintas entida-
des de la toponimia contenida en las ENC.

Las ENC están divididas en cuatro rangos de
escala, con objeto de abarcar los distintos pro-
pósitos de navegación, estos van desde el
Propósito 2o arrumbamiento de escalas com-
prendidas entre 1:700.000 y un 1:350.000 hasta
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las de Propósito 5 o Portulanos de escalas com-
prendidas entre 1:22.000 y un 1:4.000. Entre
ENC del mismo propósito no puede haber sola-
pe. Actualmente se tienen cubiertas nuestras
costas con las ENC de Propósito 2 y 3, quedan-
do todavía por cubrir algunas zonas con las  de
Propósito 4 o Aproches de escalas comprendi-
das entre 1:45.000 y un 1:22.000. Las de
Propósito 5 no cubren todo el litoral, pues no
tendría sentido al ser cartas electrónicas  que
fundamentalmente abarcan las aguas próximas
e interiores de los puertos.

2.2.  Cartografía Náutica de papel:

En este tipo de cartografía hay siete series
según su escala. La de menor escala es la serie
de cartas Generales con escalas inferiores a
1:3.000.000. La serie de mayor escala es la de
los Portulanos con escalas superiores a
1:15.00. En medio se encuentran las de
Arrumbamiento I y II, Costeras I y II y los
Aproches.

La serie básica cartográfica es la de escala
1:50.000 que se corresponde con el Propósito 4
de las ENC.

La extracción de entidades de estas cartas es
muy lento al tener que llevarlo a cabo por selec-
ción visual. Por este motivo sólo se ha utilizado
en las cartas Generales, sin cobertura ENC, y en
aquellas de la serie básica correspondientes a
aquellas zonas donde todavía faltan por elabo-
rar las ENC de propósito 4, que son 34 de 83.

2.3. Derroteros:

Los «Derroteros» son publicaciones náuticas
que se emplean como complemento a la carto-
grafía náutica. Contienen información extensa
sobre los lugares representados en las cartas y
que, por carencia de espacio suficiente, no pue-
den incluirse en ellas. Describen las costas, los
bajos, señalizaciones (boyas, faros, balizas,
etc.), perfiles visuales de las costas, peligros,
instrucciones para la navegación segura, puer-
tos y terminales, etc. Es una publicación
imprescindible para el navegante que le aporta
la información necesaria para su «derrota» (ruta
elegida para la navegación). 

La mayoría de los países tienen derroteros de
sus costas, normalmente en varios volúmenes y
todos los buques deben llevar reglamentaria-
mente a bordo.

En España se cuenta con 6 Derroteros que
cubren la totalidad de nuestro litoral proporcio-
nando valiosa información, para el navegante,
mediante textos, fotografías y gráficos.

Debido a la cantidad de rasgos del litoral que
han de describir constituyen una inestimable
fuente de entidades náuticas para este trabajo.

2.4.  Publicación INT-1 Símbolos y abrevia-
turas y términos utilizados en las cartas
[OHI11-2]:

Esta publicación está basada en las «Especifi-
caciones Cartográficas de la OHI» y en ella
figuran todos los símbolos, abreviaturas y tér-
minos utilizados en las cartas impresas publica-
das por el IHM. 

Aunque la publicación está enfocada, princi-
palmente, a normalizar la representación gráfi-
ca de las entidades que pueden aparecer en las
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cartas, se trata de una fuente de indudable valor
para extraer muy diversos tipos de entidades
náuticas. En el ejemplo gráfico, que sigue a
continuación, se describen distintas representa-
ciones de la entidad Roca según se muestre en
relación al nivel del mar pero, aunque la entidad
se repita en la publicación, su utilidad como
fuente de datos es obvia.

2.5. Publicación S-32 Diccionario Hidrográ-
fico Internacional [OHI96-3]:

El Diccionario Hidrográfico Internacional
[OHI96-3] contiene más de 6.000 definiciones
de términos empleados en el ámbito de la hidro-
grafía y que incluyen las áreas científica, técni-
ca y descriptiva, tanto del entorno náutico pro-
piamente dicho, como de otras ciencias
directamente relacionadas con la hidrografía
como es el caso de la cartografía, geodesia,
astronomía, etc.

Una pequeña parte de estos 6.000 términos
podrán ser seleccionados como entidades náu-
ticas y formar parte del resultado de este traba-
jo.

2.6. Publicación B-6 Normalización de las
formas del relieve submarino [OHI08-1]:

Esta publicación de la OHI tiene como objeto
evitar la designación incontrolada y anárquica
de las formas del relieve submarino, que fre-
cuentemente aparecen impresas en artículos
publicados en revistas profesionales o en las
cartas oceánicas, sin un estudio minucioso para
conocer si el nombre es apropiado o si la forma
había sido ya descubierta y bautizada.

Para conseguir este objetivo se anima, a través
de esta publicación, a cartógrafos y editores de
revistas científicas a seguir la normativa, reco-
gida en ella, para la asignación de denomina-
ciones a estas entidades del fondo submarino.

Lógicamente, el comité responsable de esta
publicación, tiene como una de sus misiones la
de revisar y aportar los términos y definiciones
adicionales para estas entidades y, así, la publi-
cación recoge una relación de «Términos y
definiciones de formas del relieve submarino»
muy útil para los propósitos de este trabajo.

Esta relación consta de 54 entidades que, no
siendo un número muy elevado, proporciona
más casuística al efecto de conseguir la relación
de entidades que se propone en este artículo.

2.7.  Cartografía Histórica:

La actividad cartográfica del IHM comenzó en
1797, año de la fundación de la Dirección de
Trabajos Hidrográficos, su antecesora. Desde
entonces ha desarrollado una ingente labor
científica y cartográfica.

Los primeros trabajos publicados por la
Dirección fueron los correspondientes al Atlas
Marítimo de España, dirigido por el Brigadier
Tofiño, considerado punto de partida de la car-
tografía moderna española. Estos trabajos
incorporarán datos sobre distancias, objetos
rocosos, corrientes, profundidades y naturaleza
de los fondos marinos (por primera vez los
números de sondas aparecen acompañados de
as diferentes calidades de fondo: A-arena, Cª-
conchuela, Y-yerba).
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La Expedición Malaspina (1789-1794) supuso
un gran paso en la adquisición de abundante
cartografía de nuestras posesiones en Ultramar.

El croquis de «Puerto Dudoso», que sirve como
ilustración, es un buen ejemplo de la cartogra-
fía propia de las expediciones científicas del
siglo XVIII e incluso, con la natural evolución,
de la cartografía levantada posteriormente,
sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX,
por las Comisiones Hidrográficas que trabaja-
ron en Filipinas y Antillas.

Como se puede ver, los nombres de la tripula-
ción (canal Malaspina, islotes Nee, isla de
Bauzá…) sirvieron para bautizar los distintos
parajes recorridos. Esto fue una costumbre
generalizada entre todos  los países explorado-
res.

Los topónimos son de gran longitud como:
altas montañas pero no tanto como las de la
costa meridional, canal Malaspina que conti-
nua a este rumbo mucha distancia y quizá se
comunica con Bahía Obscura. Proporcionan
información muy variada: geográfica (como en
este caso), política (Península de Kaulum
(cedida a Gran Bretaña por el tratado de 1860),
logística (sitio de Samban pozo de agua dulce)
o hacen referencia a puntos conspicuos en los
levantamientos (Elopura Casa del Gobernador

asta de bandera punto de observación). Son
muy comunes también aquellos que se acom-
pañan de información decisiva para la navega-
ción: rompientes con mal tiempo, restingas
angostas de arena que se descubren en bajamar.
No faltan tampoco las descripciones de zonas
amplias, como en la carta del puerto de Bombay
(1870), el topónimo, compuesto de 6 líneas, se
distribuye sobre la tierra en paralelo a la línea de
costa: tierras/bajas y llanas/poco cultivadas/y
pobladas/con algunas/aldeas.

En nuestra cartografía de ultramar, como era
denominaba entonces, encontramos términos
autóctonos ajenos a la cartografía peninsular.
Así los cayos y cayuelos, el islotillo, el pare-
dón, el mangle, el frontón y la visita. 

En algunos casos coexisten los topónimos nue-
vos con los topónimos originales Isla de
Bagatao (Filipinas) o San Diego. Otra veces
son mencionados con reticencia por ser
impuestos por otros países, como en la carta del
Puerto de Yuhait, a continuación de cuyo nom-
bre se añade en un paréntesis: Royalist según
los ingleses.

Y, finalmente, vemos como, al término del siglo
XIX, los topónimos se van acortando, para ter-
minar  normalizándose en el siguiente siglo. 

3. El nomenclátor geográfico básico
de España

Actualmente, y de forma provisional, el IGN ha
puesto a disposición pública el Nomenclátor
Geográfico Básico de España mediante una
base de datos que contiene la relación de topó-
nimos con sus correspondientes coordenadas
procedentes de la depuración de los topónimos
previamente extraídos de la BCN25.

En este Nomenclátor los topónimos se agrupan
según 74 sub-grupos de entidades cartográfi-
cas, a diferencia del NGCE que utilizaba sola-
mente 23. De los 74 sub-grupos hay 26 que con-
tienen entidades que podrían incluirse en el
concepto de entidades náuticas. Algunas de
estas entidades se repiten pero diferenciándose
en el orden o tamaño de la entidad considerada.
Prescindiendo de estas repeticiones, estos sub-
grupos quedarían reducidos a 9. Estos serían:
1. Ríos y rías, 2. Cuevas marítimas, 3. Mares y
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océanos, 4. Estrechos, golfos y bahías, 5. Entran-
tes costeros pequeños, 6. Salientes costeros
7. Islas, 8. Playas y 9. Puertos y muelles.

4. Procesamiento de entidades náuti-
cas

4.1. Directrices:

Una vez identificadas las fuentes a las cuales
acudir en busca de los genéricos náuticos, o
entidades náuticas, es necesario establecer unas
directrices para la selección de la creación del
catálogo final.

La primera, y fundamental, es no considerar
ningún genérico que no vaya a llevar asociado
un topónimo, ya que el objetivo del trabajo va
enfocado a la toponimia.

Será necesario analizar todos aquellos genéri-
cos marítimos ya existentes, y mencionados en
el punto 3, obtenidos de la BCN25 de la carto-
grafía terrestre junto con las entidades náuticas
obtenidas de la cartografía náutica, de forma
que se respete la clasificación del NGBE pero
incluyendo aquellas no contempladas para
determinar su clasificación definitiva.

Como se ha mencionado en el punto 2.2, la serie
básica náutica es la correspondiente a la esca-
la1:50.000 y es la que da cobertura completa al
litoral español. Por tanto, será esta serie la que
ha de proporcionar la base fundamental para el
catálogo de entidades y sus topónimos, a conti-
nuación. No obstante, las siguientes series de
mayor escala 1:25.000 y 1:12.500 pueden pro-
porcionar alguna entidad no contemplada en las
anteriores series, por lo que se realizará una
revisión de sus contenidos para dar mayor
riqueza al catálogo. Además, estas series con-
tendrán topónimos que pueden no aparecer en
la serie básica y que deben ser contemplados.

4.2. Metodología:

El método de trabajo para la gestión de los
genéricos obtenidos, de las distintas fuentes, ha
consistido en ir agrupándolos en listas. Esto se
ha llevado a cabo con los datos correspondien-
tes a los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.6. Los datos
del punto 2.7 se han descartado porque no han
aportado novedades sobre los existentes y

muchos de ellos se consideran obsoletos.
Posteriormente se han agrupado los datos en
una única lista, eliminando repeticiones, y, ésta
lista, que cuenta con unos 220 genéricos, se ha
comparado con los datos del punto 2.5. De esta
forma se han determinado aquellos genéricos
que no aparecen en el Diccionario de la OHI
para la propuesta de su inclusión ante este orga-
nismo, uno de los objetivos del presente traba-
jo.

A continuación, se aplica la primera de las
directrices del punto 4.1, de forma que se elimi-
nan de la lista todos aquellos genéricos que no
aportan topónimos. Se eliminan aquellos térmi-
nos que simplemente son adjetivos. Se elimi-
nan, también, aquellos elementos que son cla-
ramente terrestres y otros que no son aplicables
en la cartografía del litoral español, excluyén-
dose, por tanto, aquellos procedentes de la car-
tografía correspondiente al continente Antár-
tico. Así, la lista de 220 genéricos queda
reducida en más de un 50%.

El siguiente paso consistiría en determinar
cuántos de éstos genéricos ya aparecen en el
NGBE y eliminarlos de esta lista. Como resul-
tado se llegaría a una reducción del 70% de la
lista inicial.

Ahora procedería la clasificación de estos
genéricos seleccionados de forma que sea posi-
ble agruparlos dentro del esquema de grupos
seguido para el NGBE y elevar la correspon-
diente propuesta a la CENG para su inclusión.

Como proyecto posterior, y asistidos por la
relación de genéricos obtenida mediante este
trabajo, se plantea el objetivo de realizar una
relación de topónimos náuticos que completa-
ría la ya extensa del NGBE. 

5. Conclusiones
El Instituto Geográfico Nacional, a través de la
CENG, ha lanzado, de forma provisional, una
primera versión del Nomenclátor Geográfico
Básico de España (NGBE). Este ambicioso
proyecto implica un aumento considerable en
el número de entidades geográficas por emplear
en comparación con el Nomenclátor Geográ-
fico Conciso de España (NGCE). Entre ellas,
las correspondientes al ámbito marítimo, pero
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al encontrarse muchas de estas entidades reco-
gidas en la cartografía náutica oficial del
Estado, se propone nuestra contribución al
NGBE. Para ello se han descrito las distintas
fuentes para su obtención y la metodología
empleada para su selección, de forma que pue-
dan ser fácilmente integradas en la actual clasi-
ficación seguida para el NGBE. 

Queda como futuro trabajo, apoyados en las
entidades obtenidas, la obtención de una rela-
ción completa de topónimos náuticos que enri-
quezca y complete la ya existente en el NGBE.
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Resumen: Desde el año 2007, la Dirección del
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) ha
defendido y apoyado la necesidad de volver a
realizar Levantamientos Hidrográficos en la
Antártida. Como consecuencia, en los años
2009 y 2010 una Comisión Hidrográfica
embarcó en el Buque de Investigación
Oceanográfica (BIO) «Las Palmas», y en 2012
en el BIO «Hespérides» para efectuar levanta-
mientos en las islas de Livingston y Decepción,
Exponer la necesidad de llevar a cabo estos tra-
bajos, los antecedentes, su desarrollo y resulta-
dos es el objeto de este artículo.

Abstract: Since 2007, the Direction of the
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) has
stated and supported the need for new
Hydrographic Surveys in the Antarctic. As a
result, Hydrographic Commissions were assig-
ned to Oceanographic Research Vessels «Las
Palmas» (2009, 2010) and «Hespérides» (2012)
to carry out surveys of Livingston Island and
Deception Island. The aim of this article is to
stress the need for such surveys, and also their
antecedents, developments and results.

Antecedentes

En el año 1961 se ratifica por doce países el
Tratado Antártico, que tiene como fin primor-
dial preservar ese Continente. En 1982 España
se adhiere al Tratado y es admitida como miem-
bro consultivo en 1988. 

La Organización Hidrográfica Internacional
(OHI) es firmante del Tratado y lleva a cabo sus
trabajos en la zona a través de la Comisión
Hidrográfica Antártica (CHA). Entre sus reco-
mendaciones a los países miembros, está la de
realizar todos los esfuerzos posibles en la pro-
ducción de cartografía náutica para garantizar
la seguridad en la navegación por las aguas de
las islas y el continente antártico.

El Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM)
perteneciente a la Armada, es el organismo del
Estado responsable del mantenimiento de la
cartografía náutica básica de España. 

La Armada, por medio del IHM inició los tra-
bajos de batimetría en la Antártida en el año
1989. Estos trabajos continuaron año tras año,
hasta tener información suficiente para poder
editar la actual serie de cartas náuticas de la
zona que se incluyen en el catálogo del IHM
sobre la Antártida, y que responden a la necesi-
dad inicial de contar con dicha información
para hacer segura la aproximación a la Base
científica española Juan Carlos I.

Posteriormente se abrió la base científica
Gabriel de Castilla en la isla de Decepción, y
más recientemente se viene instalando de
forma provisional un campamento en la penín-
sula Byers. La aproximación y fondeo, así
como el acceso a playa próxima al campamen-
to, carece de cartografía adecuada que permita
navegar con seguridad.
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El Comité Polar Español manifestó en varias
ocasiones la necesidad de contar con cartogra-
fía que mejore la aproximación de los buques y
las embarcaciones menores en su apoyo al cam-
pamento Byers. Por lo que entre los objetivos
del proyecto cartográfico que el IHM se ha fija-
do para la Antártida contempla la edición de
varias cartas que cubran estas nuevas necesida-
des que tienen nuestros barcos en el cumpli-
miento de sus misiones, tanto la de apoyar a las
bases españolas en las islas de Livingston y
Decepción  como en sus campañas científicas.
Dicho  proyecto incluye cartas que cancelarán a
las existentes y otras que cubran zonas no
incluidas en el catálogo actual. Como parte de
los levantamientos requeridos para cumpli-
mentar dicho proyecto, se establece como prio-
ridad las zonas donde no existe cartografía.

En los años 2009 y 2010, una comisión hidro-
gráfica efectuó trabajos de oportunidad en
Byers, los primeros resultados permitieron
acercar el punto de fondeo del BIO Las Palmas
en casi 1,5 millas a la zona de desembarco.

En 2009 se concede al IHM la Acción
Complementaria CMT2009-06256-E «Levanta-
miento hidrográfico en las Shetland del Sur
para garantizar la seguridad en la navegación de
los BIO Las Palmas y Hespérides en sus opera-
ciones de apoyo a las bases antárticas españo-
las», los trabajos se han realizado a bordo del
BIO Hespérides del 27 de enero al 24 de febre-
ro de 2012. 

El IHM está llevando a cabo un proceso de
modernización de su equipamiento hidrográfi-

co, entre sus nuevas adquisiciones está la de dos
sondadores multihaz portátiles de aguas muy
someras, se pretende utilizarlos en las zonas
próximas a las bases españolas.

LOS TRABAJOS EN LAANTÁRTIDA

En un Levantamiento Hidrográfico, previo al
inicio de los trabajos de sondas, se efectúa la
comprobación de la recepción de la señal de
correcciones diferenciales GPS. En esta zona
se emplearon los vértices geodésicos BAE de la
base española Juan Carlos I en la isla Livingston
y el de BAE Gabriel de Castilla en la isla de
Decepción, para la comprobación en este caso
de las correcciones diferenciales recibidas con
el sistema OMNISTAR. El resultado es satis-
factorio ya que se mantienen un mínimo de
ocho satélites útiles en el horizonte.

Otra tarea imprescindible antes de comenzar la
batimetría, es el fondear los mareógrafos que se
estime oportunos para garantizar la correcta
reducción por marea a las profundidades obteni-
das por los medios acústicos. Los niveles de refe-
rencia son establecidos en el conocido por «cero
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hidrográfico», para su obtención los mareógra-
fos deben permanecer fondeados al menos
durante un mes y así cubrir un ciclo lunar com-
pleto. Para este cometido se fondearon dos mare-
ógrafos, uno en Caleta Johnson (isla Livingston)
y otro en la isla de Decepción. En ambos se efec-
tuó una nivelación geométrica de precisión con
referencia a hitos que la Universidad de Cádiz
había colocado en años anteriores.

Diariamente se deben tomar perfiles de veloci-
dad del sonido. Destacar que la columna de
agua es completamente estable con una veloci-
dad del sonido casi constante de 1458 m/s.

Para el cálculo de la profundidad en el barco o
en la zodiac, según el caso, se adoptó la siguien-
te metodología: Los trabajos de sondas desde el
barco se realizaron a bordo del Hespérides,
dotado con un equipamiento de cálculo de pro-
fundidad excelente para afrontar esta campaña,
ya que cuenta con dos sondadores multihaz, los
modelos Kongsberg EM 1002 y EM 120, de
100 kHz y 12 kHz de frecuencia central de tra-
bajo respectivamente, que cubren todas las pro-
fundidades posibles cumpliendo los más exi-
gentes requisitos de la OHI.

Se utilizó el EM 1002, de mayor resolución,
desde las zonas menos profundas donde pudo
por seguridad navegar el barco hasta las zonas
de su máximo alcance operativo (700 metros en
la práctica), que supuso un 87% del total del tra-
bajo en las zonas de interés de la campaña. 

Para los trabajos de sondas desde la zodiac se
utilizó un equipo portátil multihaz interferomé-
trico modelo Geoswath plus compact 500 kHz,

de aguas muy someras y elevada cobertura late-
ral, con capacidad para adquirir la  batimetría
con los requisitos de precisión exigidos por la
OHI y simultáneamente datos  fisiográficos,
estos últimos de mayor resolución cuanto
menor es la profundidad.

Al sistema de adquisición se le integró también
un sondador monohaz modelo Tritech PS200,
de 200 kHz, tanto para seguridad de la embar-
cación como para incrementar la eficacia del
registro fisiográfico, ya que regula el inicio del
disparo del pulso al incorporarse al software del
equipo interferométrico. 

También se efectuaron sondas en tránsito y un
trabajo de colaboración con el proyecto del
fondeo a poniente de isla Elefante de la investi-
gadora Mar Flexas, que se hicieron casi en su
totalidad con el EM 120.

115

Montaje del BIO «Hespérides» sondando en la zona
de la isla de Livingston

Zodiac sondando con frío en la zona
de Juan Carlos I

Modelo digital del terreno de la zona
del fondeo de Punta Elefante



En el caso particular de la zona de Byers, se
completaron las sondas multihaz obtenidas con
barco y zodiac con sondas monohaz expediti-
vas con zodiac, desde la zona de arrecifes pró-
ximas a la playa hasta la zona de varada a la altu-
ra del Campamento por los posibles pasillos de
entrada por los que pueden arrumbar las embar-
caciones menores, algunos de ellos no conoci-
dos hasta el momento. Para ello se utilizó el
citado sondador monohaz Tritech, instalado de
fortuna, y un ordenador portátil con software
hidrográfico. Se posicionaron así arrecifes y
rocas peligrosas para la navegación de embar-
caciones menores, medio habitual de apoyo
logístico, en su tránsito desde la zona próxima
de fondeo hasta la playa a la altura del
Campamento científico temporal.

Los trabajos de campo realizados en la
Península de Byers, con fauna local incluida,
permitirán la elaboración de documentos de
apoyo para la navegación del tipo Derroteros.
Contendrán información relevante para la
aproximación, fondeo y acceso a playa desde
embarcaciones menores.

Resultados

Los resultados iniciales generales de la campa-
ña son los siguientes:

• Más de 2500 millas de barco y 400 millas
sondadas con la zodiac para el proyecto
cartográfico.

• 500 millas sondadas de oportunidad en
pasillos antárticos. 

• 400 millas sondadas en apoyo a proyectos
de investigación.

• Línea de costa y delimitación de peligros
en accesos a las bases españolas Juan
Carlos I, Gabriel de Castilla y el campa-
mento Byers

• Establecimiento del «cero hidrográfico» y
tomas de mareas en Cala Johnson y
Decepción.

Como resultado inmediato, destacar que a
medida que se fueron adquiriendo datos, se pro-
cesaban aplicando las mareas de la predicción,
lo que permitió al BIO «Las Palmas» modificar
su punto de fondeo llegando finalmente a que-
darse a 1,3 millas de costa, con lo que se redujo
más de la mitad la distancia de 3 millas a la que
fondeaba.
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Un dato relevante a destacar es que en el levan-
tamiento batimétrico del área situada al sur del
Campamento Byers se ha localizado, entre
otras obstrucciones, un bajo aislado de 11 metros
no hidrografiado hasta el momento, que se
encuentra alejado de la costa en fondos de más
de 35 metros, del que se propondrá que lleve por
nombre «La Pepa» en homenaje al bicentenario
que se cumple este año de la que fue la primera
Constitución Española.

Se observa que el fondo en la aproximación al
campamento Byers es aplacerado hasta llegar
al veril de los 10 metros donde a lo largo de la
costa hay numerosos arrecifes y rocas aisladas.

Durante el desarrollo de los trabajos desarrolla-
dos en la zona de la Base Antártica Española

Gabriel de Castilla se ha conseguido realizar,
con una calidad sin precedentes, la batimetría
con cobertura total del fondo marino del inte-
rior de isla Decepción. Para ello se ha combina-
do la utilización de los sondadores multihaz del
BIO «Hespérides» con el sondador interfero-
métrico Geoswath Plus del IHM, de reciente
adquisición.

Reflexiones finales y futuro

Los trabajos realizados permitirán la edición de
una carta de aproximación al campamento
Byers. Se contará también con un derrotero que
contendrá las rutas de acceso a playa, reflejan-
do los arrecifes y bajos para mejorar la seguri-
dad de la navegación de las embarcaciones
menores en su apoyo al campamento. También
se editarán nuevas cartas de las bases Juan
Carlos I y Gabriel de Castilla así como de la
carta internacional INT 9121 que está asignada
a España. Todas ellas por primera vez con datos
de batimetría multihaz que han permitido un
recubrimiento total del fondo marino, muchas
de estas zonas estaban sin hidrografiar.

El empleo de equipamiento que permite la
exploración completa del fondo marino ha per-
mitido localizar nuevas obstrucciones y bajos
que suponen un potencial peligro para la nave-
gación. En este sentido hay que insistir en la
necesidad de realizar y actualizar la cartografía
en las zonas de operaciones en la Antártida de
los buques «Las Palmas» y «Hespérides», que
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no son otras en las que trabajan los componen-
tes de la comunidad científica española e inter-
nacional. 

El BIO «Hespérides», con sus sondadores mul-
tihaz de aguas profundas y someras que permi-
ten obtener una cobertura total del fondo, es la
mejor plataforma para los trabajos hidrográfi-
cos, por lo que es necesario continuar insistien-
do en disponer de parte de su tiempo de campa-
ña antártica para este cometido. 

Esperemos que con el esfuerzo de todos y un
poco de suerte, podamos finalizar la actualiza-

ción de los levantamientos hidrográficos, y así
poder mantener el Proyecto Cartográfico con la
finalidad de mejorar la seguridad en la navega-
ción en las aguas del remoto y helado continen-
te que conocemos como La Antártida.
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Resumen: Desde el año 1982, de acuerdo con
el artículo 76 de la Convención de Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, los estados
con acceso a la mar que cumplan ciertos requi-
sitos geológicos y morfológicos tienen derecho
a ampliar su plataforma continental más allá de
las doscientas millas de los límites de la Zona
Económica Exclusiva (ZEE). Para poder argu-
mentar el cumplimiento de dichos requisitos, es
necesario adquirir la información en la mar, y
que ésta, una vez evaluada y validada, demues-
tre que justifica la propuesta ante Naciones
Unidas. En España, para conseguir este objeti-
vo, se formó un grupo técnico con personal del
Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), del Instituto Español de Oceanografía
(IEO) y del Instituto Hidrográfico de la Marina
(IHM), dicho grupo efectúa los trabajos nece-
sarios para apoyar las propuestas de ampliación
y asesoran al Ministerio de Asuntos Exteriores
(MAEC) en dicha tarea. El IHM es el organis-
mo encargado de certificar la calidad de los
datos batimétricos de acuerdo a las Normas de
la Organización Hidrográfica Internacional.

Palabras claves: Plataforma Continental, Píe
del talud, Hidrografía, levantamiento hidro-
gráfico, sondador multihaz.

Abstract: Since 1982, according with Article
76 of the United Nations Convention of the
Law of the Sea, the States with access to the sea
that meet certain geological and morphological
requirements are entitled to extend its conti-
nental shelf beyond two hundred miles of the
limits of the Exclusive Economic Zone. In
order to be able to demonstrate the accomplis-
hment of these requirements, it is necessary to
acquire the information in the sea, and that
those data, once tested and validated, show that
justify the proposal to the United Nations. In

Spain, to achieve this goal, a technical group
was formed with staff from the Spanish
Geological and Mining Institute (IGME), the
Spanish Institute of Oceanography (IEO) and
the Navy Hydrographic Institute (IHM). The
group is carrying out the tasks needed to sup-
port the proposed extension and advise the
Ministry of Foreign Affairs (MAEC) in this
matter. The IHM is the organism responsible
for certifying the quality of bathymetric data in
accordance with the Standards given by the
International Hydrographic Organization
(IHO).

Key words: Continental Platform, Foot of
scope, Hydrography, survey, multibeam echo-
sounder.

1. La convención de Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar

El artículo 76 de la Convención de Naciones
Unidas sobre Derecho del Mar (CONVE-
MAR/UNCLOS), aprobada en 1982 (Naciones
Unidas, 2001), establece que los Estados ribe-
reños tienen derecho a fijar los límites exterio-
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res de su Plataforma Continental mas allá de las
200 millas náuticas, si proporcionan los sufi-
cientes argumentos geológicos y morfológicos,
siguiendo las directrices especificadas y des-
arrolladas en dicho artículo, a la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental (CLCS,
Comision on the Limits of the Continental
Shelf) de las Naciones Unidas (Figura 1).

La Plataforma Continental de un Estado
Costero se extiende, conforme al Artículo 76 de
la CONVEMAR, desde las 12 millas de sus
aguas territoriales hasta el límite exterior traza-
do de acuerdo a dicho artículo.

De acuerdo con el artículo 4 del Anexo II de la
Convención, cualquier Estado costero que pre-
tenda establecer los límites de su Plataforma
Continental más allá de las 200 millas marinas
deberá aportar suficiente información científi-
ca y técnica ante la CLCS. 

Siguiendo las directrices de la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental de las
Naciones Unidas (CLCS/11 Rev.), el objetivo
específico de las campañas batimétricas debe
ser: 1) Establecer los puntos exteriores de la
Plataforma Continental en base a la aplicación
de la fórmula de la distancia (pie del talud + 60
millas marinas), con arreglo al criterio del
máximo cambio de gradiente en la base del
talud continental recogido en el Art. 76 de la
CONVEMAR (Figura 2).

El objetivo de las campañas batimétricas es
identificar los puntos del pie de talud para apli-
car la fórmula de la distancia, es decir Pie del
talud + 60 millas marinas.

Para ello se requieren datos batimétricos de
ecosonda multihaz, conforme a las normas de la
OHI (Organización Hidrográfica Internacio-
nal) para levantamientos hidrográficos, con el

objetivo de localizar los puntos del pie del talud
(FOS como aquellos máximos cambios del gra-
diente dentro de la región de la base del talud,
según lo establecido en el Art. 76 de UNCLOS
como regla general).

El hecho de que la batimetría deba de cumplir
los requisitos de la OHI implica la necesaria
participación de personal hidrógrafo que avale
la toma de datos y su posterior edición y proce-
so de validación.

El artículo 76 explicita que los países que con-
sigan ampliar su plataforma continental, ten-
drán derecho a la explotación del suelo y sub-
suelo marino del espacio marítimo ampliado.

2. La Zona Económica Exclusiva de España

Los datos necesarios para la ampliación de la
Plataforma Continental de España incluyen el
área desde las 12 a las 200 millas náuticas, esta
delimitación corresponde a la Zona Económica
Exclusiva de España (ZEEE), donde España
tiene derecho de explotación de la columna de
agua, suelo y subsuelo marino (Figura 3).

Para el estudio de esta franja marítima, desde
1991 el Ministerio de Defensa lidera el Plan de
Investigación Científica Nacional de la ZEEE.
El IHM y el Real Observatorio de la Armada
(ROA) son los organismos encargados de la
ejecución del Plan, colaboran IEO, IGME y las
Universidades Complutense de Madrid (UCM)
y de Cádiz (UCA). La toma de datos se realiza
a bordo del BIO Hespérides durante un mes de
campaña cada año.
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Figura 2. Fórmulas de ampliación de la Plataforma
Continental conforme al Art. 76 de la CONVEMAR

Figura 3. Superficie de la Zona Económica
Exclusiva de España



Las principales variables de estudio son las
siguientes:

• Batimetría, imprescindible para el conoci-
miento geomorfológico del fondo marino. 

• Sísmica de alta resolución, permite identi-
ficar la composición del subsuelo.

• Gravimetría y magnetismo para el estudio
de los campos potenciales y anomalias
magnéticas.

• Masa de agua y corrientes para el análisis
de las características físicas de la columna
de agua.

• Condiciones medioambientales.

3. Propuestas y campañas para la amplia-
ción de la plataforma continental de
España

España ha seguido la estrategia de dividir sus
zonas potenciales de extensión de la plataforma
continental en tres áreas, que se consideran
Presentaciones parciales, y cuyos trabajos cien-
tífico-técnicos se encuentran actualmente en
diferentes fases. Dichas propuestas son elabo-
radas por el Grupo Científico y Técnico para la
Extensión de la Plataforma Continental espa-
ñola, integrado por científicos, técnicos e
hidrógrafos del IGME e IEO del MINECO y
del IHM del Ministerio de Defensa, bajo la
supervisión del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación (MAEC). Se ha con-
tado, asimismo, con el inestimable apoyo logís-
tico del Estado Mayor de la Armada (EMA), de
la Comisión de Coordinación y Seguimiento de
las Actividades de los Buques Oceanográficos
(COCSABO), de la Unidad de Tecnología
Marina (UTM-CSIC) y de la Secretaría del Mar
del Ministerio de Agricultura y Pesca (Tabla 1).

La propuesta de extensión de la Plataforma
Continental en el área del Margen de Galicia
fue presentada el día 11 de mayo de 2009 en la
sede de la «Division of Ocean Affairs and Law
of the Sea» (DOALOS) de Naciones Unidas en
Nueva York, para su registro ante la Comisión.
Para la elaboración de dicha propuesta, se rea-
lizaron las campañas BREOGHAM-05 y
ESPOR-08 a bordo del BIO «Hespérides»
(Tabla 2). Asimismo se utilizaron los datos del
proyecto de cartografía sistemática de la Zona

Económica Exclusiva en Galicia que realiza la
Armada.

Los trabajos en el mar Cantábrico se comenza-
ron en 2005 y la propuesta fue presentada en
Agosto de 2006. Dicha propuesta fue realizada
conjuntamente con Irlanda, Reino Unido,
Francia y España, y por esta razón ha sido deno-
minada FISU en función de la secuencia de
siglas en inglés (France, Ireland, Spain and
United Kingdom). Las recomendaciones fina-
les de la Comisión de la propuesta de amplia-
ción en el Mar Cantábrico fueron aprobadas el
24 de Marzo de 2009 en Nueva York, y suponen
una extensión total del título jurídico de la pla-
taforma continental de 79.000 kilómetros cua-
drados (Figura 4).
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Figura 4. Portadas de la propuesta de ampliación
de la plataforma continental de España en español

en el golfo de Vizcaya (izquierda) y Galicia (derecha)
presentadas a la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental de Naciones Unidas de las islas Canarias

Tabla 1. Presentaciones parciales de España para
la ampliación de la Plataforma Continental

Ampliación

MAR
CANTÁBRICO

79.000 km2
Presentada formalmente en
2006 y aprobada en 2009

Tramitación

GALICIA 56.000 km2
Presentada formalmente en
2010 ante Naciones Unidas

ISLAS
CANARIAS 220.000 km2

Presentado el informe preli-
minar en 2009. España debe
presentar propuesta definiti-
va antes de 2014



La propuesta de extensión de la Plataforma
Continental española en el área de Galicia fue
registrada el día 11 de mayo de 2009 en Nueva
York ante la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental de Naciones Unidas.
En el año 2010, España realizó su presentación
formal ante el plenario de la Comisión en
Nueva York.

Actualmente se está a la espera de la designa-
ción de la Subcomisión de la CLCS.

En las islas Canarias hasta el momento se han
realizado cinco campañas oceanográficas en las
islas Canarias a bordo del BIO «Hespérides»
(GAROE-2010 y AMULEY-2012), del buque
oceanográfico «Miguel Oliver» (DRAGO
0511) y del buque oceanográfico «Sarmiento
de Gamboa» (GAIRE-2011).

4. Conclusión

España, a través de la acción conjunta del
MAEC con los organismos IGME, IEO e IHM,
está llevando a cabo los trabajos técnicos que
permitirán, si se demuestra que se cumplen los
requisitos contemplados en el artículo 76 de la
CONVEMAR, la ampliación de su Plataforma
Continental. Si se consigue, el esfuerzo de
muchos científicos, hidrógrafos y marinos de
distintos buques de Investigación Oceanográ-
fica se verá gratificado con el ejercicio de su
soberanía en cuanto a la explotación de los
recursos del suelo y subsuelo marino, sobre
territorios más allá del límite de las 200 millas
de la ZEEE.
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Tabla 2. Campañas de adquisición de datos  batimétricos,
sísmicos y de muestreo  realizadas para la elaboración

de las Propuestas de ampliación de la
plataforma continental española

Campaña
oceanográfica Año BIO Líneas

realizadas

BREOGHAM

(Cantábrico y
Galicia)

2005 Hespérides 4.736 km.

ESPOR

(Galicia)
2007 Hespérides 2.770 km.

GAROÉ

(Canarias)
2010 Hespérides 12.449 km.

DRAGO

(Canarias)
2011 Miguel Oliver 17.795 km.

GAIRE

(Canarias)
2011

Sarmiento
de

Gamboa
4.471 km.

AMULEY

(Canarias)
2012 Hespérides 19.304 km.
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Resumen (Abstract)

El empleo de datos altimétricos cerca de costa
no ha alcanzado hasta el momento el nivel de
precisión y exactitud demostrado por los datos
altimétricos obtenidos en alta mar. Esta cir-
cunstancia está motivada principalmente por
dos factores: La contaminación de la huella de
la señal por presencia de tierra y una mala
caracterización de las correcciones a aplicar al
dato altimétrico. 

En este trabajo, han sido validados datos alti-
métricos de alta resolución espacial (18 Hz)
procedentes del satélite ENVISAT, utilizando
medidas in-situ del nivel del mar obtenidas por
mareógrafos situados en Tarifa y Ceuta. Han
sido analizadas series de datos altimétricos
correspondientes a siete años y siete meses
(octubre 2002 - mayo 2010) adquiridos sobre la
traza descendente número 180 del satélite, cuya
trayectoria discurre sobre la bahía de Algeciras
y el estrecho de Gibraltar. 

En el área situada en el interior de la bahía de
Algeciras se obtiene un valor máximo en los
coeficientes de correlación con respecto a los
datos in-situ de 0.9, con un porcentaje de datos
válidos del 29% del total de datos disponibles.
En la zona centrada en el estrecho de Gibraltar,
se han obtenido valores altos en los coeficientes
de correlación en todos los puntos de alta reso-
lución, con un valor máximo de 0.94 emplean-
do el 86% de los datos disponibles. En la zona
más meridional, situada ya parcialmente sobre
el continente africano, se obtienen también
valores elevados en los coeficientes con un
máximo de 0.92 empleando el 89% de los datos
disponibles. Las distancias a tierra de los datos

altimétricos empleados en este estudio (distan-
cias mínimas de hasta 1000 m de costa) son
notablemente menores que las descritas nor-
malmente en trabajos de altimetría costera clá-
sica (en torno a 10-15 Km de tierra).

Palabras clave: Altimetría radar, mareógrafo,
alta resolución espacial, 18 Hz, validación,
bahía de Algeciras, estrecho de Gibraltar.

El objetivo principal de este trabajo consistió en
validar las variaciones del nivel del mar obteni-
das a partir del algoritmo clásico de reprocesa-
do de señales altimétricas, basado en el modelo
de Brown (Brown, 1977), desarrollado en
el marco del proyecto COASTALT (serie
«BROWN», a partir de ahora). Junto a esta
serie, también se validaron las series tempora-
les de variaciones del nivel del mar obtenidas a
partir de dos algoritmos desarrollados por la
ESA, para reprocesar las señales altimétri-
cas del radar a bordo del satélite Envisat
(ENVIronmental SATellite). Una las series
estaba también basada en el modelo de Brown
(serie «SGDR1»), y otra de las series fue obteni-
da con un modelo diseñado para regiones pola-
res (Legrésy et al. 2005) (serie «ICE»). Estos
algoritmos de reprocesado generan datos alti-
métricos a una frecuencia de 18 Hz, lo que
supone una separación de 350 m de una medida
con respecto a la siguiente a lo largo de la traza,
frente a los 7,5 Km del dato a 1Hz. Esto supone
una novedad en el sentido de que apenas exis-
ten trabajos publicados en los que se hayan vali-
dado datos altimétricos a 18 Hz.

La validación de los datos altimétricos se reali-
zó en el estrecho de Gibraltar y la bahía de
Algeciras. Para ello, se compararon las varia-
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ciones del nivel del mar procedentes de las
series temporales altimétricas mencionadas,
con las medidas in-situ adquiridas por mareó-
grafos permanentes próximos situados en
Tarifa y Ceuta. 

El hecho de contar con datos altimétricos fia-
bles a una mayor resolución espacial, supone
un importante avance en cuanto a la cantidad y
la calidad de datos cerca de costa, donde la com-
plejidad de los fenómenos físicos es mayor que
en alta mar. Un mejor conocimiento de las
variaciones transversales del nivel de mar en la
zona del estrecho de Gibraltar, podría ayudar a
estimar las corrientes derivadas de los posibles
gradientes horizontales  de presión. 

A partir de los resultados obtenidos, se trató
también de determinar la mínima distancia a
costa a partir de la cual el producto altimétrico
puede ser considerado válido. 

La variable comparada con las medidas in-situ
se denomina «Sea Level Anomaly (SLA)».
Para obtener este parámetro es necesario calcu-
lar la «SSH» (Sea Surface Height) o «Altura del
Nivel del Mar», definida por la siguiente fór-
mula:

SSH = Órbita-Range - [Correcciones Instru-
mentales + Correcciones Geofísicas]     (1)

Con cada algoritmo de reprocesado se generaron
6 series temporales altimétricas con las diversas
combinaciones de correcciones posibles:
MWR2_INST3, MWR_MOD4, MWR_DORIS5,
ECMWF6_INST, ECMWF_MOD, ECMWF_DORIS.
Por otro lado, el hecho de que la superficie del
mar no sea una superficie plana, provoca que la
señal radar interaccione con la superficie oceá-
nica De esta forma, es preciso corregir el pará-
metro «Range», tratando de minimizar esta
interacción, a partir de la denominada correc-
ción «SSB (Sea State Bias)», que también será
aplicada a la medida.

Las variaciones del nivel del mar que han sido
comparadas con las medidas in-situ, se obtu-
vieron con cada algoritmo de reprocesado des-

pués de restar al valor del SSH el Nivel Medio
del Mar (MSS: Mean Sea Surface).

SLA= SSH - MSS                     (2)

En el periodo de estudio analizado, la serie de
datos altimétricos abarca desde octubre de
2002 a noviembre de 2010. Teniendo en cuenta
el periodo de repetición del dato altimétrico (35
días) y la falta de datos en momentos puntuales,
se obtuvo un máximo de 70 medidas a lo largo
del periodo de muestreo. Se utilizaron los datos
correspondientes a la traza número 180 (des-
cendente) del altímetro, que discurre sobre la
bahía de Algeciras y el estrecho de Gibraltar. 

En la figura se muestra la posición de los pun-
tos altimétricos estándar a 1 Hz (izquierda) y la
de los puntos altimétricos de alta resolución
espacial a 18 Hz (derecha). Como se puede
comprobar, los datos a 1 Hz son solamente 4,
mientras que, en con los datos a 18 Hz se obtie-
nen 80 medidas a lo largo del segmento de la
traza analizada. La figura muestra también la
ubicación de los dos mareógrafos utilizados en
este estudio (Tarifa y Ceuta).

Para obtener las series temporales altimétricas
se han tenido en cuenta dos criterios: «ordinal»
y «cercanía». Los resultados han sido presenta-
dos en cuatro zonas (nombradas con valores
ascendentes en el sentido Norte Sur) en las que
se ha dividido el segmento de traza utilizado. 
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Representación de la situación de los mareógrafos y de los
puntos altimétricos a 1 Hz (izquierda) utilizados en anteriores

trabajos y a 18 Hz (derecha) empleados en este estudio.
(Modificado de Google Earth 2012)

2 MicroWave Radiometer.
3 Instrumental.
4 Modelo.
5 Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite.
6 European Centre for Medium Weather Forecasting.   Cálculos efectuados con el criterio estadístico    7  7



Los resultados obtenidos en este estudio permi-
ten afirmar que el producto altimétrico de alta
resolución espacial (18 Hz), ofrece mejores
resultados en la zona del estrecho de Gibraltar y
la bahía de Algeciras que el producto altimétri-
co a 1 Hz, tanto desde punto de vista cuantitati-
vo como desde el punto de vista cualitativo,
obteniéndose mejores valores en los coeficien-
tes de correlación, una mayor resolución espa-
cial y  una menor distancia a tierra de los datos
altimétricos del nivel del mar.

El criterio estadístico aplicado para la detec-
ción de «outliers» a partir del parámetro «Órbi-
ta - Range», tuvo una notable influencia en los
resultados cuando las condiciones de la zona
costera son muy particulares, como ocurre en la
zona más adentrada en la bahía de Algeciras. Se
comprobó que aplicando un criterio estadístico
más restrictivo en este área («media ± 1.5 σ»),
se obtienen coeficientes de correlación que pre-
sentan una gran estabilidad y valores altos en
los últimos 10 puntos. Sin embargo, el número
de datos válidos fué de sólo 20 (30%). Esto
puede provocar alguna limitación a la hora de
tratar de aplicar los datos altimétricos de nivel
del mar en determinados estudios. En el resto de
zonas (zona 2, 3 y 4), el criterio estadístico
«media ± 3 σ» fue el adecuado.

El empleo de «áreas de exclusión de datos» en
las transiciones del satélite tierra-mar o vice-
versa, permitió mejorar los resultados y elimi-
nar datos altimétricos que, aunque superaron
los filtros de rangos válidos, bien se situaban
sobre tierra o bien muy cerca de ella, por lo que

tenían una fuerte contaminación de la huella
por presencia de tierra. Su inclusión en la serie
altimétrica empeoraba los resultados.

Los dos criterios empleados para la obtención
de la serie temporal altimétrica («ordinal» y
«cercanía»), ofrecieron resultados diferentes.
El criterio «cercanía» fue capaz de aportar
mejores resultados, especialmente visibles en
las zonas de transición (en la zona 1, la más sep-
tentrional, con el criterio estadístico restrictivo
y en la 4, la más meridional, con el criterio esta-
dístico habitual).

En general, no se mostró un patrón claro de
mejoría con respecto al empleo de los distintos
algoritmos de reprocesado («SGDR», «ICE» y
«BROWN»), independientemente de la zona
utilizada. Existe alguna excepción, a modo de
ejemplo, en la zona número 4, criterio ordinal,
donde la mejor opción es ofrecida por el algo-
ritmo «SGDR».

En este trabajo, los resultados han permitido
validar datos altimétricos de alta resolución
espacial (350 m a lo largo de la traza) dentro de
la bahía de Algeciras (zona 1, puntos 10 al 20),
aunque con unos porcentajes bajos de datos
válidos con respecto al total de datos disponi-
bles (sobre el 30%). La validación en el estre-
cho de Gibraltar (zona 2, puntos 10 al 20), ofre-
ce resultados en los coeficientes en torno a 0.9
junto con unos altos porcentajes de datos váli-
dos8. En las zonas 3 y 4 (situadas igualmente en
el estrecho), se han obtenido valores elevados
tanto en los coeficientes de correlación como en
los porcentajes de datos válidos9.
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7 Cálculos efectuados con el criterio estadístico «media ± 1.5 σ», criterio «cercanía» y algoritmo de pro-
cesado «SGDR» (puntos 10 al 20).

8 Criterio «cercanía» y algoritmo de procesado «SGDR» (puntos 10 al 20).
9 Zona 3, criterios «cercanía» y «ordinal» y cualquier algoritmo de procesado («SGDR», «ICE» y

«BROWN»), y zona 4 criterio «cercanía» y cualquier algoritmo de procesado.
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Parcelarios 

 

Parcelarios en adquisición en las Comisiones Hidrográficas 

Buque Nº Escala Nombre Zona 

Antares 4841 1/7500 Puertos de Vinaros, Benicarló y 
Peñíscola 

Mediterráneo  

Antares 4841-3 1/2500 Puerto de Peñíscola Mediterráneo 
Antares 4430-11 1/10000 Puerto de Cádiz Cádiz 
Antares ES400441 Multihaz Aproches de Huelva Cádiz 
Antares 44B Multihaz De isla Canela a cabo Trafalgar Cádiz 
Antares  Multihaz De SW cabo Silleiro a SW islas Cíes Galicia 
Antares  Multihaz De SW islas Cíes a SW isla Ons Galicia 
Antares  Multihaz Zona W a NW isla Ons Galicia 
Antares  Multihaz Zona W a NW isla Salvora Galicia 
Antares 415 A  Ría de Muros y Noya Galicia 
Antares 4151 A  O Freixo Galicia 
Antares 4151 B  O Son Galicia 
Malaspina 412 1/50000 De punta Frouxeira a islas Sisargas Galicia 
Malaspina 4127 1/10000 Puerto exterior de La Coruña Galicia 
Malasipna 4152 B 1/10000 Cambados y el Grove Galicia 
Malaspina 4171 A 1/10000 Ensenada de Bayona Galicia 
Malaspina 4421 1/10000 Broa de Sanlúcar Cádiz 
Malaspina 443W Multihaz Bahía de Cádiz Cádiz 
Malaspina 461 - 11 Multihaz Costa de Almería Mediterráneo 
Malaspina 462 - 11 Multihaz Costa de Almería Mediterráneo 
Malaspina  Multihaz Zona MBES Rías Bajas Galicia 
Malaspina 464D 1/10000 Cartagena Mediterráneo 
Rígel 454B-11 1/10000 Málaga Alborán 
Rígel 493 1/50000 Gerona Mediterráneo 
 

 

Parcelarios en edición en las Comisiones Hidrográficas 

Buque Nº Escala Nombre Zona 

Antares 416-A-B 1/10000 Costa de la Vela Galicia 
Antares 415-B-D 1/10000 Ensenada de Corrubedo Galicia 
Antares 415-B-B 1/6000 Aguiño y Castiñeiras Galicia 
Antares 416-A-A 1/1000 Ría de Aldán Galicia 
Malaspina 612 1/60000 Del puerto Güimar al puerto Guindaste Canarias 
Malaspina 612 Multihaz Del puerto Güimar al puerto Guindaste Canarias 
Malaspina 612 

Inserto 
1/7500 Puerto de la Cruz Canarias 

Malaspina 4127 A 1/5000 Caión Galicia 

ANEXO I
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Malaspina Multihaz 1/5000 Caión Galicia 
Malaspina 616 Multihaz Isla de la Palma Canarias 
Malaspina 616 1/60000 Isla de la Palma Canarias 
Malaspina 6160-1 Multihaz Puerto de Tazacorte Canarias 
Malaspina 6160-1 1/7500 Puerto de Tazacorte Canarias 
Malaspina 603 Multihaz Península de Jandía y bajo Amanay Canarias 
Malaspina 4123 Multihaz Ría de Ferrol Galicia 
Malaspina 4125 Multihaz Ría de Ares Galicia 
Malaspina 4127 Multihaz Puerto exterior de La Coruña Galicia 
Malaspina 4128 1/50000 Puertos de Malpica, Barizo y Sisargas Galicia 
Malaspina 4128 Multihaz Puertos de Malpica, Barizo y Sisargas Galicia 
Malaspina 412-A 1/10000 Ría de Ferrol, Ares, Betanzos y La 

Coruña 
Galicia 

Malaspina 412-A Multihaz Ría de Ferrol, Ares, Betanzos y La 
Coruña 

Galicia 

Malaspina 4152 C Multihaz Vilanova y San Julián de Arosa Galicia 
Malaspina 4165 Multihaz Puerto de Vigo Galicia 
Malaspina 4433-11 1/5000 Rota Cádiz 
Malaspina 6110 1/5000 Puertos SW Gran Canaria Canarias 
Malaspina 6110 Multihaz Puertos SW Gran Canaria Canarias 
Tofiño 603-MH1 Multihaz Península de Jandía Canarias 
Tofiño 603-MH2 Multihaz Península de Jandía Canarias 
Tofiño 4441 1/10000 Puerto de Barbate Cádiz 
Tofiño 462 Multihaz De cabo de Gata a pta. Peñón de Sta. 

María 
Mediterráneo 

Tofiño 442 Multihaz De arroyo del Loro al pto. de Rota Cádiz 
Tofiño 442 1/50000 De arroyo del Loro al pto. de Rota Cádiz 
Tofiño 443 Multihaz De Chipiona a cabo Roche Cádiz 
Tofiño 443 1/50000 De Chipiona a cabo Roche Cádiz 
Tofiño 603 Multihaz Península de Jandía Canarias 
Tofiño 603 1/60000 Península de Jandía Canarias 
Tofiño 440 Multihaz Aproches de Ayamonte Cádiz 
Tofiño 441 Multihaz Aproches de Huelva Cádiz 
Tofiño 459 Multihaz Puerto de Almería Cádiz 
Tofiño 489 A Multihaz Aproches al puerto de Barcelona Mediterráneo 

Parcelarios en control de calidad en el Instituto Hidrográfico 

Nº Escala Nombre Zona 

444 1/50000 De cabo Roche a pta. Camarinal Cádiz 
4752 1/10000 Cullera (P.I) Mediterráneo 
455-11 1/10000 De Calaburra a Vélez Málaga Mediterráneo 
4171-2 1/10000 Desembocadura río Miño. Galicia 
417 1/60000 De islas Cíes al río Miño Galicia 
6110 1/15000 Puertos SW de Gran Canaria  Canarias 
4932 1/10000 Bahía de Rosas Mediterráneo 
4931 1/10000 Pto. L’Estartit, L’Escala e Islas Medas Mediterráneo 
4125B 1/10000 Puerto de Escarabote ría de Arosa. Galicia 

---- 1/5000 Gran Tarajal Canarias 
---- 1/5000 Ampliación Castillo/caleta de Fuste Canarias 
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604 1/60000 De pta. Roquito a pta. Negra Canarias 
605 1/60000 De pta. Pechiguera a Arrecife y de Pto Rosario a p. 

Gorda 
Canarias 

443_11 1/10000 Bahía de Cádiz -  Fuentebravía Cádiz 
416 A 1/250000 Relleno W de la isla de Ons Galicia 
443 A 11 1/10000 Fuentebravía Cádiz 
601 A 1/25000 Estrecho de la Bocayna Canarias 
6180_2 1/7500 Puerto de la Restinga Canarias 
618 1/60000 Isla de Hierro Canarias 
4152 C 1/10000 Puerto de Rianxo Galicia 
4152 A 1/10000 Palmeira Galicia 
 1/6000 Isla de Ons Galicia 
 1/5000 Bajo Las Pozas Galicia 
415 B C 1/10000 Puerto de Corrubedo Galicia  
604 Multihaz Las Palmas de Gran Canaria Canarias 
6180-1 Multihaz Isla del Hierro Canarias 
6180-2 Multihaz Isla del Hierro Canarias 
618 Multihaz Isla del Hierro Canarias 
617 Multihaz Isla de la Gomera Canarias 
6100 Multihaz Puerto de la Luz y Las Palmas Canarias 
471 Multihaz De cabo Palos a cabo Cervera Mediterráneo 
 Multihaz Golfo de Cádiz (INDEMARES IEO 2012) Cádiz 
 Multihaz Golfo de Cádiz (INDEMARES IEO 2011) Cádiz 
 Multihaz Zona costera y puerto de Aguete Galicia 
 Multihaz Puerto de Marín Galicia 
700 A Multihaz  Antártica 
700 B Multihaz  Antártica 
605 Multihaz De pta. Pechiguera al pto. de Arrecife Canarias 
 Interfer. Peñones de soberanía española Mediterráneo 
 Interfer. Ría de Ferrol Galicia 

Parcelarios puestos en base de datos en 2012 

Nº Escala Nombre Zona 

443 1/50000 De Chipiona a cabo Roche Cádiz 
443 B 1/25000 Aproches al puerto de Cádiz, Sur Cádiz 
 1/7500 Puerto Medano Canarias 
4165 1/10000 Puerto de Vigo Galicia 
 1/7500 Puerto de la Aldea Canarias 
4722 1/2500 Puerto de Alicante Mediterráneo 
482 A 1 1/2500 Puerto de Oropesa de Mar (PI) Mediterráneo 
 1/5000 Puerto Castillo de Romeral Canarias 
617 1/60000 Isla de la Gomera Canarias 
614 1/6000 De punta Amarilla a punta Guindaste Canarias 
4924 1/10000 Pto. deportivo Aiguablaba y de Llafranc Mediterráneo 
4924-2 1/5000 Pto. deportivo Aiguablaba Mediterráneo 
4924-3 1/5000 Pto. deportivo Llafranc Mediterráneo 
4924-1 1/5000 Freu de las islas Hormigas Mediterráneo 
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6140 1/5000 Ampliación puerto los Cristianos Canarias 
613 1/60000 De puerto los Cristianos a puerto Güimar Canarias 
4125 A 1/5000 Ría de Ares Galicia 
4125 B 1/5000 Ría de Miño Galicia 
4125 C 1/5000 Ría de Fortán Galicia 
4125 D 1/5000 Ría de Lorbé Galicia 
4128 1/5000 Ría de Barizo Galicia 
482 A 1/25000 Aproches al puerto de Castellón Mediterráneo 
4822 1/10000 Puerto de Burriana Mediterráneo 
6130 1  1/10000 Puerto de Granadilla y San Miguel de Tajao Canarias 
6131  1/10000 Pto. Las Galletas, Marina de San Miguel y 

Abrigos 
Canarias 

4842 2 1/2500 Puerto de Vinaros Meditarráneo 
415 B A 1/10000 Piedras Negras Mediterráneo 
4842 1 1/2500 Puerto de Benicarló Mediterráneo 
4934 1/10000 Pto. la Selva, Llanca, Cólera y Portbou Mediterráneo 
600 A 1/25000 Isla de Lanzarote y la Graciosa Canarias 
6100 1/10000 Puerto de la Luz y Las Palmas Canarias 
 1/5000 Puerto de Órzola Canarias 
6180 1 1/10000 Puerto de la Estaca Canarias 
613 Multihaz S y SE de Tenerife (6 hojas) Canarias 
640 A Multihaz Puerto del Rosario Canarias 
640 B Multihaz Puerto Castillo y Caleta Fuste Canarias 
6170-2 Multihaz Playa de Santiago Canarias 
7002 Multihaz Península de Byers Antártica 
7001 Multihaz BAE Juan Carlos I Antártica 

 

Otros trabajos de procesado y entrega de productos a otros organismos 

Solicitante Producto entregado 

Proyecto Flexas Batimetría alta resolución isla Decepción 
Bienal de Canarias Batimetría de las islas Canarias 
CNIG Batimetría de alta resolución de la Palma 
CNIG Batimetría de alta resolución de Gomera 
CNIG Batimetría de alta resolución de Lanzarote 
CNIG Batimetría de alta resolución de Tenerife  
GIMO Batimetría de alta resolución del estrecho de Gibraltar  
UTM Batimetría de alta resolución de la isla del Hierro 
IEO Veriles del golfo de Cádiz 
Proyecto Flexas Batimetría tránsito antártico BIO Hespérides 2012 
UPM Batimetría golfo de Cádiz 
SEGEPESCA Batimetría de la ZEEE de Baleares 
ABANROT Batimetría de la Base Naval de Rota 
SEGEPESCA Batimetría del delta del Ebro e islas Columbretes 
IGN Batimetría alta resolución isla del Hierro 
Universidad de Vigo Batimetría del golfo de Cádiz 
UTM MDT de la isla Decepción en la Antártida 
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Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones de papel (13) 

Carta 

Escala 1: Título Edición 

Nº Cancela a Nº INT País 

404 - - ES 50.000 De cabo Lastres a cabo de Peñas III Mar.(12)

405 - - ES 50.000 De cabo de San Lorenzo a cabo Vidio III Abr.(12)

83 217 1937 ES 350.000 De cabo Safi a Sidi Ifni I May.(12) 

455 - - ES 50.000 
De punta de Calaburras a ensenada de 
Vélez-Málaga 

VI May.(12)

416 - - ES 60.000 
De la península de O Grove a cabo 
Silleiro 

IV Jun.(12) 

6 31A 103 ES 3.500.000
Del canal de la Mancha al estrecho de 
Gibraltar y archipiélago de las Azores 

I Jul.(12) 

4431 - 1904 ES 12.500 
Puertos de Rota, Base Naval y El 
Puerto de Santa María 

III Sep.(12) 

610 - - ES 60.000 
De cabo Descojonado a la península 
de Gando 

III Oct.(12) 

602 505 - ES 60.000 
De punta de Tostón a punta de 
Amanay 

I Nov. (12) 

420B 4219 1872 ES 30.000 Aproches de Aveiro I Dic. (12) 

41B 1809 - ES 200.000 De las islas Sisargas a río Miño IV Dic. (12)

D416 - - ES 60.000 
De península de O Grove a cabo 
Silleiro 

I Dic. (12) 

603 507 - ES 60.000 Península de Jandía I Dic. (12) 

ANEXO II



134

 

  

Carta 
Escala 

1: 
Título Impresión 

Nº Cancela a Nº INT País 

105 - 3150 ES 100.000
Estrecho de Gibraltar. De la broa de 
Sanlúcar a Estepona y de Larache al 
cabo Mazarí 

3ª Impr. Dic. 

L105 - - ES 
Estrecho de Gibraltar (No útil para la 
navegación) B/N 

Impr. Mar. 

61 - 1926 ES 350.000 De Gran Canaria a El Hierro 2ª Impr. Mar. 

451 - - ES 50.000 De la punta Leona al cabo Mazarí 2ª Impr. Mar. 

48E - - ES 200.000 Islas de Mallorca y Menorca 2ª Impr. Mar. 

414A - - ES 25.000 Seno de Corcubión 2ª Impr. Abr. 

4632 - - ES 12.500 Rada de Mazarrón 2ª Impr. Abr. 

471 - - ES 50.000 Del cabo de Palos al cabo Cervera 3ª Impr. Abr. 

48B - - ES 175.000 Del cabo Canet al cabo Tortosa 2ª Impr. May. 

487A - 3179 ES 25.000 Aproches del puerto de Tarragona 2ª Impr. Jun. 

440 - - ES 50.000 Del río Guadiana al río de las Piedras 2ª Impr. Ago. 

4411 - 1901 ES 25.000 Barra y puerto de Huelva 2ª Impr. Sep. 

445A - 3152 ES 25.000 Bahía de Algeciras 2ª Impr. Nov. 

445 - - ES 60.000
Estrecho de Gibraltar. De punta 
Camarinal a punta Europa y de cabo 
Espartel a punta Almina 

2ª Impr. Nov. 

4441 - - ES 10.000 Puerto de Barbate 2ª  Impr. Dic. 

Reimpresiones (15) 
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Nombre Cancela a Escala 1: Título Edición 

ES30040A - 1:90.000 De Santoña a Gijón 2 

ES30040B - 1:90.000 
De cabo de San Lorenzo a punta de Estaca de 
Bares 

2 

ES30044B - 1:90.000 Bahía de Cádiz y ensenada de Huelva 6 

ES30048B - 1:90.000 De cabo Canet a cabo Tortosa 4 

ES30048C - 1:90.000 De cabo Tortosa a cabo de Tossa 5 

ES30048E - 1:90.000 Islas de Mallorca y Menorca 5 

ES300105 - 1:90.000 Estrecho de Gibraltar 5 

ES400404 - 1:45.000 Aproches de Gijón 5 

ES400405 - 1:45.000 Aproches de Avilés 3 

ES400412 - 1:45.000 Aproches de las rías de Ferrol y La Coruña 3 

ES400414 - 1:45.000 Aproches de la ría de Corcubión 1 

ES400415 - 1:45.000 Aproches de las rías de Muros y Arousa 4 

ES400416 - 1:45.000 Aproches de las rías de Pontevedra y Vigo 4 

ES400423 - 1:45.000 Aproches de Porto Petro 1 

ES400442 - 1:45.000 Aproches de Sanlúcar de Barrameda 2 

ES400443 - 1:45.000 Aproches de Cádiz y Rota 5 

ES400444 - 1:45.000 Aproches de Barbate 1 

ES400453 - 1:45.000 Aproches de Estepona 1 

ES400454 - 1:45.000 Aproches de Marbella 1 

ES400455 - 1:45.000 Aproches de Málaga 3 

ES400456 - 1:45.000 Aproches de Motril 2 

ES400478 - 1:45.000 Isla de Ibiza 2 

ES400600 - 1:45.000 Aproches de Arrecife 1 

ES504021 - 1:8.000 Puerto de San Vicente de la Barquera 1 

ANEXO III

Nuevas  Cartas y Ediciones ENC (35) 
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ES504221 - 1:12.000 Archipiélago de Cabrera 1 

ES504231 - 1:8.000 Puerto de Porto Petro 1 

ES504431 - 1:12.000 
Puertos de Rota, Base Naval y El Puerto de 
Santa María 

4 

ES504441 - 1:8.000 Puerto de Barbate 1 

ES504591 - 1:8.000 Puerto de Almería 4 

ES506010 - 1:8.000 Puerto de Arrecife 2 

ES506120 - 1:12.000 Puerto de Santa Cruz de Tenerife 3 

ES542411 - 1:4.000 Puerto de Porto Colom 1 

ES542412 - 1:4.000 Puerto de Porto Cristo 1 

ES545712 - 1:8.000 Puerto de Adra 1 

ES545712 - 1:8.000 Puerto de Adra 2 
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Nº MTN Escala 1: Nombre 

497 40.000 Perelló 

498 40.000 Hospitalet del Infante 

522 40.000 Tortosa 

523 40.000 Buda 

546 40.000 Ulldecona 

547 40.000 Alcanar 

571 40.000 Vinaroz 

571b 40.000 Vinaroz 

958 30.000 Puebla de Guzmán 

980 30.000 San Silvestre de Guzmán 

984 30.000 Sevilla 

998 30.000 Ayamonte 

999 30.000 Huelva 

1002 30.000 Dos Hermanas 

1016 30.000 Los Caños 

1017 30.000 Matalascañas Norte 

1018 30.000 El Rocío 

1019 30.000 Los Palacios y Villafranca 

1033 30.000 Matalascañas Sur 

1034 30.000 Lebrija 

1047 30.000 Sanlúcar de Barrameda 

1044 20.000 Alhama de Almería 

1045 20.000 Almería 

1058 20.000 Roquetas de Mar 

1059 20.000 El Cabo de Gata 

ANEXO IV

Restituciones fotogramétricas (25) 
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Capas AML (13) 

Celda Capa Zona  Observaciones 

SPE7C464 ESB Cartagena Oceanografía 
SPL0SPEC  LBO España peninsular e insular ALMART 
SPL0S000 LBO España peninsular e insular  Sala Cartografía  
SPC8CM08 CLB Puerto de Cartagena IHM 
SPC7CCLB CLB Derrota ptos. de Cádiz-Carraca IHM– Núcleo de lanchas 
SPR0ULED RAL España peninsular e insular IHM 
SPR0C04A RAL Zona Cantábrico Armada-Proyecto 

cartográfico 
SPR0C04C RAL Mediterráneo-Baleares Armada-Proyecto 

cartográfico 
SPR0C04D RAL Mediterráneo zona mar de 

Alborán-Estrecho de Gibraltar 
Armada-Proyecto 
cartográfico 

SPR0C05A RAL Zona insular Canaria. Armada-Proyecto 
cartográfico 

SPR0CGIB RAL Peñón de Gibraltar Armada 
SPC6CCEB CLB Bahía de Cádiz CEBACO 
SPCBU123  CLB Ensenada de Barbate   Zona ficticia  
SPEBU123  ESB Ensenada de Barbate   Zona ficticia 
SPLBU123  LBO Ensenada de Barbate   Zona ficticia 
SPRBU123  RAL Ensenada de Barbate   Zona ficticia 
SPSBU123  SBO Ensenada de Barbate   Zona ficticia 
Canal MCM Huelva – 
Levantamiento 
fisiográfico 

ESB Acceso al puerto de Huelva   Parcelario fisiográfico 
SBL-Oceanografía 

SPC6C444-Proyecto CLB Atlántico. De cabo Roche a 
punta Camarinal 

 

 

  

ANEXO V



ANEXO VI

LISTADOS PORMENORIZADOS EFECTUADOS EN ELT.I.N.

1)  Instrumentos náuticos entregados por reeplazados, expedientes de pérdida y aumento al
cargo

• Reemplazos por expedientes de reconocimiento y clasificación

Alidada de pínulas................................................................... 2

Anteojo binocular portátil ....................................................... 17

Barógrafo................................................................................ 2

Compás magnético.................................................................. 5

Megáfono eléctrico portátil..................................................... 2

Receptor de infrarrojos ........................................................... 1

Psicrómetro de bola húmeda ................................................... 2

Sistema de navegación GPS.................................................... 3

Termógrafo ............................................................................. 1

Termómetro de máxima y mínima .......................................... 1

Visor nocturno ........................................................................ 2

Total .................................................................... 38

• Reemplazos por expedientes de pérdida

Anteojo binocular portátil ....................................................... 3

Total .................................................................... 3

• Aumentos a los cargos

Anemómetro de mano............................................................. 3

Anteojo binocular portátil ....................................................... 2

Megáfono eléctrico portátil..................................................... 3

Sistema de navegación GPS portátil ....................................... 2

Total .................................................................... 10

Total de instrumentos entregados: 51

2)  Instrumentos dados de baja en los reconocimientos y clasificación declarados con inútiles

Alidada pínulas ....................................................................... 12

Alidada óptica......................................................................... 11

Anemómetro de mano............................................................. 3
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Anteojo binocular portátil ....................................................... 39

Barógrafo................................................................................ 10

Barómetro aneroide ................................................................ 3

Compás magnético.................................................................. 11

Clinómetro.............................................................................. 4

Escandallo .............................................................................. 5

Estadímetro............................................................................. 2

Higrómetro ............................................................................. 1

Juego de imanes ...................................................................... 2

Megáfono eléctrico portátil..................................................... 5

Protactor ................................................................................. 4

Proyector de señales................................................................ 7

Psicrómetro de bola húmeda ................................................... 5

Receptor de infrarrojos ........................................................... 1

Sextantes................................................................................. 5

Sistema de navegación GPS.................................................... 10

Telemetro................................................................................ 2

Termógrafo ............................................................................. 3

Termohigrógrafo..................................................................... 11

Termómetro de máxima y mínima .......................................... 4

Termómetro ordinario ............................................................. 3

Termómetro de superficie ....................................................... 1

Visor nocturno ........................................................................ 8

Total .................................................................... 172

3)  Material de nueva adquisición

Recibidos de nueva adquisición, previa petición en varios Expedientes:

GPS´s  fijos, marca SIMRAD, modelo MX512 ...................... 3

GPS´s portátiles, marca GARMIN, modelo GPSMAP78S..... 4

GPS´s portátiles, marca GARMIN, modelo GPSMAP620 ..... 6

Cajas de conexiones................................................................ 3

Barómetros aneroides ............................................................. 8

Psicrómetros de bola húmeda.................................................. 10

Termómetros ordinarios.......................................................... 6

Termómetros de superficie...................................................... 6

Se  recibe diverso material de dibujo.
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4). Instrumentos náuticos reparados

En el Taller de Instrumentos Náuticos se procedió al mantenimiento y reparación y calibra-
ción, de los siguientes instrumentos pertenecientes a los Cargos de Derrota de los UCO´s:

Alidada de pínulas................................................................... 6

Alidada óptica......................................................................... 7

Anemómetro de mano............................................................. 4

Anteojo binocular portátil ....................................................... 39

Barógrafo................................................................................ 15

Barómetro aneroide ................................................................ 16

Binocular ................................................................................ 2

Clinómetro.............................................................................. 4

Compás magnético.................................................................. 10

Cubichete................................................................................ 6

Estadímetro............................................................................. 3

Higrógrafo .............................................................................. 2

Higrómetro ............................................................................. 2

Juego de imanes ...................................................................... 2

Proyector de señales................................................................ 7

Receptor de infrarrojos ........................................................... 3

Sextante .................................................................................. 10

Termógrafo ............................................................................. 7

Termohigrógrafo..................................................................... 15

Termómetro ordinario ............................................................. 3

Visor nocturno ........................................................................ 7

Total ................................................................... 170

Además se realizaron 150 reparaciones de los instrumentos declarados como útiles proce-
dentes de desarmes, e incorporados al Depósito de Instrumentos Náuticos, conforme a lo dis-
puesto en el punto 7. de la Instrucción Permanente de la DAT Núm. 01/2011 de 15 de Julio del
AJAL. Y 6 obras del Centro.

Total reparaciones: 326
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Produccion Editorial

Talleres de Artes Gráficas

Se han realizado los trabajos necesarios para editar las publicaciones y cartografía  náutica asig-
nadas al IHM en el programa editorial aprobado por el Ministerio de Defensa para el año 2012.

De lo realizado se destaca lo siguiente:
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ANEXO VII

Cartas

Nuevas cartas, nuevas ediciones y reimpresiones 5.670
Carta deportiva D-440 400
Carta de enseñanza 105 150.000
54 avisos gráficos 24.5960
Carta 0B (rosa de maniobra) 10.000
Cartografía Histórica 100
Subtotal 190.766

Dobles pasados de siete cartas 1.351
TOTAL 192.971

Ejemplares

Cartas náuticas

Producción en papel

Anuario de Mareas - año 2013 1.500
Libro de Faros y señales de niebla, parte I 500
Libro de Faros y señales de niebla, parte II 500
Derrotero 2 Tomo I 500
Derrotero 2 Tomo I 500
Avisos a los navegantes 52 grupos 22.360
Índices semestrales (2) 860
Grupo de avisos especial anual (1) 430
Memoria IHM - 2010 100
Suplemento nº 1 al Derrotero  Núm. 3-Tomo I 500
Reglamento Intnal. para prevenir los abordajes en la mar 1972 (aumento tirada) 1.000
TOTAL 28.550

Ejemplares

Publicaciones



Otras visitas recibidas

ESCUELAS Y DEPENDENCIAS CIVILES

Fecha Centro

10 Feb. 12 Centro de Estudios «María Madariaga»
29 Feb. 12 Alumnos Master Oceanografía Universidad de Cádiz
16 Mar. 12 I.E.S. «Heliópolis» (Sevilla)
11 Abr. 12 Centro Integrado F.P. «Zaporito»
23 May. 12 Real Hermandad de Veteranos de las FAS
25 May. 12 Centro de adultos «Pintor Zuloaga»
25 Jun. 12 Colegio «El Pilar» (Madrid)
24 Ago.12 Delegación de Juventud Ayuntamiento de Cádiz
23 Nov. 12 Universidad de Granada

UNIDADES, CENTROS Y ORGANISMOS MILITARES

13 Ene. 12 COMTEMECOM
17 Feb. 12 Dotaciones Tofiño, Malaspina y Vigía
20 Mar. 12 AMARDIZ y personal de su E.M.
20 Abr. 12 Escuela de Geodesia del E.T.
11 Jun. 12 Personal Militar de la R.P. de China
12 Jun. 12 C.N. de Algeciras
27 Jul. 12 B/E «Amerigo Vespucci»
30 Oct. 12 B/E «Esmeralda»
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