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Introducción

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 dispo-
ne y los Buques Hidrográficos, como por la
Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina».
Además, sirve a la comunidad hidrográfica para
su análisis interno y como documento de consul-
ta para el futuro, ya que recopila de forma
exhaustiva los trabajos realizados durante el año.

En el 2013, el Instituto Hidrográfico de la
Marina sigue fiel a su misión principal que es con-
tribuir a la seguridad en la navegación, como
viene haciendo desde su nacimiento, gracias a
sus productos cartográficos y náuticos.

De igual manera que en el año 2012, la esca-
sez del recurso económico impidió la completa
ejecución del Programa de Modernización de
Equipamiento cuya previsión comprendía el
periodo 2011-2013. Así, el programa quedó al
51% de su ejecución, habiéndose propuesto al
Estado Mayor de la Armada, su prolongación en
los próximos años.

La programación de levantamientos hidrográfi-
cos continuó afectada por la reducción de recur-
sos, lo que obligó a replantear el plan inicial de
centrar el esfuerzo hidrográfico en aguas de
Galicia y desviarlo, en parte, a aguas de Cádiz,
Huelva y Almería. No obstante, se llevaron a
cabo, mediante las Lanchas Transportables,
campañas en las zonas de La Coruña, Gijón y
Avilés. A bordo del BIO «Hespérides» se comple-
tó la batimetría necesaria para el Proyecto de
Ampliación de la Plataforma Continental en
aguas de Canarias, en detrimento de la campaña
en la Zona Económica Exclusiva Española. En el
mismo buque, durante el transcurso de la
Campaña Antártica, se realizaron trabajos bati-
métricos de apoyo a las campañas científicas en
aguas de la Antártida. Por otro lado, continuó
dando sus frutos la colaboración establecida con
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otros organismos nacionales que ha posibilitado la ejecución conjunta de campañas
batimétricas en nuestras costas.

En los próximos años se contará con una nueva plataforma para la adquisición de
datos batimétricos tras la incorporación, al Núcleo de Lanchas Transportables, de la
lancha «Sondaleza», mucho más ligera que sus antecesoras y, por tanto, con mucha
mayor capacidad de despliegue por su fácil transporte por carretera.

A final de año se aprobó el Plan Cartográfico Nacional para el cuatrienio 2013-2016, en
cuya redacción  participó este Instituto y del cual dependerá gran parte de su ejecución. 

Conscientes de la importancia adquirida por las Infraestructuras de Datos Espaciales
derivadas de la Directiva Europea INSPIRE y por la, también Europea, Directiva sobre
Reutilización de la Información del sector público, el Instituto Hidrográfico de la Marina
ha desarrollado un GeoPortal experimental para su cumplimiento, que se espera esté
proporcionando un servicio público de gran demanda el próximo año a la espera de reci-
bir las autorizaciones correspondientes.

A lo largo del año, se incrementó la participación del Instituto hidrográfico en pro-
yectos europeos. Así, cabe destacar la participación en el Transboundary Planning in
the European Atlantic (TPEA), European Marine Observation and Data Network
(EMODNET) o el Memorando de Entendimiento entre la Organización Hidrográfica
Internacional y la Comisión Europea.

El 2013 fue un año en el que se recibieron numerosas visitas, tanto de autoridades
de la propia Armada, como de otros organismos. Cabe destacar la visita del Almirante
Jefe de Estado Mayor de la Armada acompañado por el Almirante de la Flota y la del
Almirante de Acción Marítima, o la de la Subdirectora General de Publicaciones y
Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa acompañada por el Almirante Jefe de
Asistencia y Servicios Generales.

El día 21 de junio se conmemoró, en nuestro Instituto Hidrográfico, el Día Mundial de
la Hidrografía con una serie de actividades públicas y otros actos de confraternización
que sirvieron para reunir de nuevo a antiguos compañeros del mundo de la Hidrografía.
Se pretende continuar esta celebración en los años venideros resaltando un aspecto
concreto de la Hidrografía tal como se hizo este año cuyo lema fue: «La Hidrografía -
sustentando la Economía Azul».

Dentro de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas (CIEM), de reciente
creación, el Instituto Hidrográfico se constituyó como líder del Grupo de Trabajo de
Cartografía Marina en representación de la Armada.

Siguiendo la estrecha relación mantenida con la Universidad de Cádiz, el IHM conti-
nuó el seguimiento de las actividades desarrolladas por el Campus de Excelencia
Internacional del Mar y una aproximación a la red de Campus CEI.MarNET. 

A final de año se celebró, en San Fernando (Cádiz), la 13ª reunión de la Comisión
Hidrográfica de la Antártida, organizada por el Instituto Hidrográfico, que ejerce la repre-
sentación del Estado, tanto en esta Comisión como ante la Organización Hidrográfica
Internacional. Aprovechando la ocasión, el Presidente del Bureau Hidrográfico
Internacional tuvo la oportunidad de visitar nuestro Instituto.
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Una vez más, la Escuela de Hidrografía, fiel a su compromiso con la enseñanza de
mayor calidad y al cumplimiento de las mayores exigencias internacionales, obtuvo la
acreditación correspondiente del Comité Internacional sobre Estándares de la
Competencia para Hidrógrafos, lo que ha permitido continuar expidiendo las titulaciones
«A» y «B» a los hidrógrafos que cumplen los requisitos exigidos en los cursos imparti-
dos.

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
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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 programas
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).

Trabajos y producción

El recorte sufrido en la asignación de pluses y combustible obligó a planificar una nueva estra-
tegia de levantamientos hidrográficos, centrando la actividad principal en el Golfo de Cádiz, Huelva
y el Mediterráneo Oriental, en detrimento de las costas de Galicia, como se ha venido haciendo en
los últimos años.

Para optimizar los recursos disponibles, se han intensificado las campañas expedicionarias y
las de colaboración con otros organismos, permitiendo al personal hidrógrafo mantenerse adies-
trado y al día con las últimas tecnologías. 

Asimismo, se ha continuado con el embarque de comisiones hidrográficas a bordo del BIO
Hespérides, concretamente en la campaña de Ampliación de Plataforma Continental y en la
Campaña Antártica 2012-2013.

La continua disminución de recursos en los últimos años, está teniendo un impacto negativo en
la adquisición de los datos que permiten la actualización de la cartografía náutica básica oficial.

Pruebas y aceptación de equipamiento

A lo largo del año 2013 continuaron las pruebas para comprobar la fiabilidad y robustez del
Sonar de Apertura Sintética SHADOWS tanto en puerto como en la mar, con diversas salidas del
BH Tofiño.

En estas pruebas se conclu-
yó que el SHADOWS es un sis-
tema poco robusto, altamente
inestable y de dudosa fiabilidad,
que no cumple con las exigen-
cias que demandan las misiones
para las que el IHM justificó su
adquisición. Por ello, se ha ele-
vado propuesta de sustitución de
dicho equipo.

Procesado de datos

El número de parcelarios
que han entrado en base de
datos ha sido de cuatro (4) de

Procesado en la sección de Hidrografía
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Hidrografía

monohaz y ocho (8) de multihaz, si bien los parcelarios monohaz han continuado su progresión nor-
mal y su número no ha descendido, se observa, al contrario, que los parcelarios de multihaz han
sufrido un retroceso con respecto al año anterior. Esta reducción se debe, principalmente, al ele-
vado número de días que el equipo de personal dedicado a procesado y validación ha estado rea-
lizando trabajos fuera del Instituto. 

En el Anexo I se detallan los parcelarios en ejecución, los que se han cargado en base de datos;
los que se encuentran en edición y los que se encuentran en el proceso de control de calidad.

Objetivos
Los objetivos en proceso más reseñables de la Sección y su desarrollo durante el año 2013

han sido lo referente a la puesta en vigor de las «Instrucciones Permanentes de Hidrografía (IPH)
derivadas de las Normas de Adquisición de Datos de los Levantamientos Hidrográficos» la actuali-
zación y mejora de la Base de Datos Batimétrica y la labor de cooperación con otros organismos
estatales.

Como objetivo permanente se pretende conseguir la capacidad para la realización de trabajos
hidrográficos de forma independiente en cualquier plataforma y con cualquier equipamiento.
Asímismo, se considera un objetivo permanente la modernización y renovación de la flotilla hidro-
gráfica.

Objetivos en proceso 

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

Actualización procedimientos para
adquisición, procesado y valida-
ción.

Elaboración del Proyecto de
levantamientos hidrográficos.

Actualización y mejora de la
Base de Datos Batimétrica.

Establecimiento de un Convenio
de Colaboración con la Unidad
Tecnológica Marina (UTM).

Elaboración de las Instrucciones
Permanentes de Hidrografía
(IPH) en su conjunto.

Redacción de estudio sobre
capacidades LIDAR y propuestas
en su caso, de acciones.

Afectarán a doce IPH.

Corresponde a la IPH 01.
Su importancia e influen-
cia en los medios y capa-
cidades lo convierten en
un objetivo prioritario.

Implementados procedi-
mientos.
Pendiente de migración
de base de datos anterior. 

Elaborado y remitido borra-
dor a UTM.
Pendiente de reunión Téc-
nica con UTM para definir
contenidos.
Pendiente remitir «Inicio de
Convenio» al EMA.

Se remitirán a medida
que se vayan elaborando.

Retomar el proyecto con
IGN y otros organismos
del estado con intereses
en este proyecto.

H 1
01-06-2013 01-06-2014 70%

H 2

01-06-2013 30-06-2014 50%

H 3

01-06-2012 30-06-2015 15%

H 4

21-02-2012 31-03-2015 50%

H 5
01-03-2010 20-10-2014 66%

H 6

01-01-2010 31-12-2014 10%
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Objetivos alcanzados

Personal

Se produjeron los siguientes cambios de personal dependiente de la sección:

Incorporaciones

• Un Brigada (ERS) y un Sargento 1º (ERS) al Taller de Electrónica.

•  Un Capitán de Corbeta (IH) como Jefe de Geodesia y a partir de octubre compagina este
cargo con la Jefatura de Procesado y Validación.

• Un Sargento (HIS) al Departamento de Proyectos y Trabajos.

• Un Subteniente (HIS) al Departamento de Procesado y Validación

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

Ceses

• Un Brigada (HIS).

• Cesó una Capitán de Corbeta (H), jefe de Procesado y Validación.

• Cesó un Capitán de Corbeta (H), jefe de Proyectos y Trabajos.

• En diciembre, pasó a la Reserva el Subteniente (ERS) D. Juan Manuel García Romero del
Taller de Electrónica.

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

Redacción estudio sobre ca-
pacidades AUV y propuestas, en
su caso, de acciones.

Creación de un sistema para
realización de Comisiones Hidro-
gráficas con lanchas desplega-
bles.

Participación en proyectos euro-
peos.

Normalización para la validación
batimetrías externas.

Se ha asistido a tres demos-
traciones. 
Pendiente elevar informe
a ALMART.
Necesaria colaboración
MCM y CBA.

Adquisición lancha Sonda-
leza, pendiente 1ª campaña.
En ejecución campañas con
otros buques de Estado.

Mantener participación, obje-
tivo CE 2020 (Libro verde
conocimiento medio marino).

Editada Guía para Levan-
tamientos en zonas coste-
ras (Dic 12). En revisión.

H 7

01-06-2010 31-03-2015 60%

H 8

01-01-2013 30-06-2014 90%

H 9
01-06-2012 30-06-2016 33%

H 10
01-01-2011 31-03-2015 50%

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

Establecimiento procedimiento
para adquisición datos RTK.

Redacción estudio sobre ca-
pacidades EGNOS para levanta-
mientos hidrográficos.

La Escuela de Hidrografía
y la Sección de Ocea-
nografía colaboran en la
definición de procedimien-
tos dinámica marea.

Autorizado EGNOS en le-
vantamientos de Orden
Especial y 1er Orden.

H A

01-10-2008 01-10-2013 100%

H B
01-06-2008 31-12-2013 100%
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Movimientos de personal en el Núcleo de Lanchas

A lo largo del año embarcan en el Núcleo de Lanchas un Teniente de Navío (H), una Alférez de
Navío (H), un Brigada (MQS), un Sargento (MQS), un Sargento (MNS) y un Cabo Primero (MNM).

Desembarcan un Teniente de Navío (H), un Sargento (HIS) y un Sargento (MQS).

Recursos

A lo largo del año 2013 se ha continuado
con el proceso de modernización de equipa-
miento hidrográfico. Se ha efectuado un plan de
adquisiciones teniendo en cuenta las restriccio-
nes presupuestarias, lo que ha llevado a una
considerable reducción de los recursos inicial-
mente disponibles, impidiendo llevar a cabo
parte de las adquisiciones previstas.

Se ha realizado la adquisición de la Lancha
Hidrográfica Desplegable Sondaleza y la ade-
cuación de equipos.

Se llevó a cabo la adecuación de los botes
hidrográficos para la instalación de los nuevos
sistemas de sondadores interferométricos Geoswath Plus adquiridos durante el año 2011.

Formación

El personal de la Sección ha colaborado como profesores de las clases para el Curso de
Especialidad Complementaria de Hidrografía y IV Curso GEOMETOC, tanto para oficiales como
para suboficiales en la Escuela de Hidrografía.

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

A lo largo del año 2013 el
Taller de Electrónica ha realiza-
do instalaciones, ajustes y man-
tenimientos, tanto preventivos
como correctivos, en los distin-
tos sistemas de hidrografía de
los Buques Hidrográficos (BBHH)
y en distintas Secciones del
IHM, cuyo mantenimiento en
primer y segundo escalón le
corresponde.

Lancha Hidrográfica Desplegable Sondaleza

Mantenimiento de Sistemas Hidrográficos
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Durante el año se han realizado quince (15) acciones de mantenimiento tramitadas por el sis-
tema GALIA para las reparaciones, actualizaciones de software y mantenimiento de los sistemas
instalados en los BBHH. Estas acciones de mantenimiento quedan desglosadas en los siguientes
grupos:

Se ha prestado asistencia técnica y efectuado trabajos en otras instalaciones y buques de la
Armada. También se han realizados trabajos en distintas secciones de este Instituto: Sección CIS,
Imprenta, Oceanografía, Instrumentos Náuticos, Escuela, Geodesia y Cartografía.

Se ha colaborado en las acciones de mantenimientos (Sistema GALIA) con responsabilidad de la
Sección Industrial, efectuando revisiones y reparaciones en equipos GPS de distintos buques de la
Armada. 

Se ha diseñado el software para el trazado de las pruebas de maniobrabilidad realizadas por
el IHM a los buques de la Armada.

Se ha embarcado en diversas ocasiones personal técnico del taller de electrónica a bordo del
BH Tofiño para realizar pruebas de robustez y fiabilidad del Sonar de Apertura Sintética SHA-
DOWS.

Para llevar a cabo todas estas acciones se ha contado con el contrato de mantenimiento que
se firmó para el año 2013 (Exp. N-00021-P/13) con la empresa SIMRAD SPAIN, S.L., o bien,
empleando material adquirido en el mercado local con cargo a este Instituto, y en el caso de
repuestos específicos, se han pedido directamente a los fabricantes mediante acciones de mante-
nimiento con cargo al cupo asignado por el Arsenal de La Carraca al IHM para el mantenimiento
de los equipos hidrográficos.

Equipo Intervenciones

Sondadores Multihaz 4

Transductores sondadores 3

Compensadores de movimiento 2

Sonares de barrido lateral 2

Equipo Intervenciones

DGPS 1

Otros 1

Mareógrafos 2
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Oceanografía

2. OCEANOGRAFÍA

Misión

La Sección de Oceanografía tiene las siguientes misiones principales:

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

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

• Organizar y planificar las campañas que efectúan la Sección  Comisiones Oceanográfica y
aquellas otras que le sean ordenadas por el mando. 

Trabajos y producción

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. 

A lo largo del año 2013 conviene destacar, por su excepcionalidad, la adquisición de datos de
mareas en los peñones de Vélez y Alhucemas y en las islas Chafarinas. En el mes de marzo se
descubre la pérdida del equipo instalado en el peñón de Vélez (debido a los fuertes temporales en
la zona), durante una comisión efectuada con objeto de comprobar el estado de los equipos a bordo
del «Mar Caribe», aprovechando una de sus aguadas. Las otras dos estaciones de mareas per-
manecen adquiriendo datos durante el año. 

Asimismo, durante varias las campañas hidrográficas, desarrolladas por el BH Tofiño se han
adquirido datos de corrientes a diversas profundidades con los perfiladores de corrientes ADCP
(Acoustic Doppler Current Profiler) de casco. El BH Malaspina continúa, al finalizar el año, con este
equipo inoperativo.

Se han llevado a cabo en cada caso las preceptivas nivelaciones de las estaciones de marea,
y se ha continuado con las mediciones GPS que establecen el enlace de éstas con el sistema de
referencia global ITRS y a la Red Geodésica Nacional mediante la determinación de la altura elip-
soidal de uno de los hitos de la estación. Se han realizado además, en algunos casos, nivelaciones
de alta precisión que enlazan el hito principal de la estación de mareas con el hito más cercano de
la red NAP (Nivelación de Alta Precisión) del IGN (Instituto Geográfico Nacional).

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 31 controles y validaciones de los datos de mareas procedentes
de las comisiones hidrográficas, que serán empleados para la corrección de sus datos batimétricos
por efecto de la columna de agua debida a la marea instantánea.
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Se han elaborado un total de 50 informes con fin de asesorar al mando en relación a las soli-
citudes de autorización para la ejecución de actividades oceanográficas y de investigación por parte
de buques extranjeros en aguas jurisdiccionales españolas. 

Se han realizado un total de 9 trabajos directos de apoyo GEOMETOC (Geoespacial
Meteorológico) dirigidos a diferentes agrupaciones y unidades de la Armada en ejercicios naciona-
les e internacionales, incluyendo predicciones de alcance sónar, aplicaciones de los modelos de pre-
dicción de corrientes en diferentes zonas geográficas, elaboración de mapas de sedimentos, posi-
donia, enterramiento de minas, fisiografía etc. Para todos estos apoyos se han realizado páginas
web ad hoc, actualizadas de forma permanente para ofrecer un producto de uso inmediato en zona
de operaciones. Dichas páginas web cuelgan, asimismo, de la página web principal GEOMETOC,
en la intranet de la Armada y para su elaboración se han mantenido numerosos contactos con dife-
rentes instituciones colaboradoras nacionales, entre las que cabe destacar la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), Puertos del Estado y la Universidad de Cádiz (UCA), con las que se tienen
establecidos convenios de colaboración.

En esta misma línea de transmisión de datos, y durante el presente año, se cambió radical-
mente el formato de dicha página web GEOMETOC (http://westcai.mdef.es/REA/index.htm), incor-
porando apartados nuevos como servicios específicos de bases navales, mareas, el servicio
METEONAV de la AEMET (predicción de oleaje y viento a lo largo de una derrota), información
oceanográfica permanente de la playa del Retín, un área de descargas de publicaciones o dife-
rentes enlaces a páginas de información meteorológica y oceanográfica.

Se ha continuado con el proceso de digitalización y geo-referenciación de los datos fisiográfi-
cos existentes en la Sección procedentes de campañas fisiográficas realizadas por los buques
hidrográficos anteriores a 2006 que se encontraban en formato analógico. De esta forma, se ha
conseguido obtener un producto versátil que permite la explotación de los datos existentes por uni-
dades de la Armada, como por ejemplo la Flotilla de Guerra Contra Minas, permitiendo obtener con
posterioridad, por parte de la Sección de Cartografía, las capas AML correspondientes a los datos
fisiográficos disponibles. Concretamente, se ha realizado la digitalización de los mapas fisiográfi-
cos correspondientes a los datos disponibles de nueve puertos: Bilbao, El Ferrol, Pontevedra, Rota,
Algeciras, Ceuta, Málaga, Almería y Valencia. El producto obtenido en la Sección permite visuali-
zar los antiguos datos fisiográficos, en los sistemas digitales actúales de SIG (Sistemas de
Información Geográfica).
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Trabajo de digitización de datos fisiográficos de CeutaNúcleo GEOMETOC



17

Oceanografía

Diseminación de los productos oceanográficos

Se ha elaborado el tradicional «Anuario de Mareas», que incluye la previsión de las mareas
para el año 2014, y como novedad este año, también una serie de seis (6) «Anuarios de Marea
Regionales», que incluyen igualmente la predicción para el año 2014, pero que ofrecen un forma-
to más reducido, limitándose a zonas determinadas: Península norte, Galicia costa norte, Galicia
costa oeste, de la desembocadura del Guadalquivir a la bahía de Algeciras, islas Canarias orien-
tales e islas Canarias occidentales. Otra novedad es la no publicación de la previsión de mareas
de los puertos africanos: Sidi Ifni, cabo Bojador y Villa Cisneros, debido a la falta de actualización
de los datos con los que se venía obteniendo.

Se ha elaborado, también como novedad, la «Guía de identificación de cetáceos», que facili-
tará el cumplimiento, por parte de las unidades de la Armada, de las instrucciones dadas por el
Almirante de Acción Marítima.

Desarrollo y metodología

Se ha continuado, a lo largo del año, con la definición de métodos de trabajo que mejoren el
rendimiento de las actividades de la Sección y también el empleo de los equipos oceanográficos. 

A lo largo del año se ha conseguido implementar el procedimiento de Nivelación de Alta
Precisión, que aporta un procedimiento válido para efectuar las nivelaciones que permiten enlazar
los hitos principales de las estaciones de mareas con alguno de los hitos de la red NAP (Nivelación
de Alta Precisión) del IGN (Instituto Geográfico Nacional), lo que permite obtener la relación entre
el Cero Hidrográfico de la zona, referencia de cota en la cartografía náutica y el Nivel Medio del
Mar en Alicante (NMMA), referencia de cota para la cartografía terrestre en la península. 

Al objeto de poder ofrecer información sobre mareas a través de un servicio web, continúan los
trabajos previos necesarios junto con el personal del Centro de Cálculo, de tal forma que se pueda
ofrecer un servicio de predicción de mareas y acceso a información diversa relacionada con ellas
a través de la intranet de la Armada e internet pública.

Se ha continuado con los trabajos de despliegue de estaciones permanentes de mareas y
meteorológicas en instalaciones de la Armada. Durante el presente año, se ha instalado un mare-
ógrafo permanente radar con estación meteorológica en la Base Naval de Rota, así como una esta-
ción meteorológica en el Centro de Adiestramiento Sierra
del Retín, que ha servido de fuente de datos para las
maniobras desarrolladas en la zona. 

También se ha instalado una estación de mareas en
Puerto América (Cádiz), dotada de un mareógrafo radar
y de una estación meteorológica, obteniendo los datos
necesarios para realizar un análisis de las mareas en
esta ubicación. 

Se han iniciado gestiones para la instalación de una
estación de mareas permanente en la Isla de Alborán,
materializadas en la coordinación previa necesaria en
cuanto a definición de una ubicación idónea así como de
las características requeridas para la instalación en una
ubicación tan compleja al estar dentro de la Reserva
Marina y de pesca de la Isla de Alborán. Esta gestión pre-
via ha requerido de dos comisiones de servicio a la isla
por parte de personal de la Sección, realizadas en coor-
dinación con la Secretaría General de Pesca (SEGEPES-
CA), el organismo del que depende la reserva.

Estación de mareas y meteorológica
permanente en la Base Naval de Rota
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Objetivos

Los objetivos definidos por la Sección de Oceanografía están relacionados con un adecuado
progreso en la adquisición de los datos, así como en el procesado de dichos datos con el objetivo
final de obtener los productos que resulten de utilidad para el navegante y la Armada. También se
realizan acciones encaminadas a mejorar los flujos de trabajo para incrementar el rendimiento de
los recursos disponibles en las distintas áreas de trabajo de la sección.

Objetivos en proceso
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Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

Estudio de la evolución de los
Ceros Hidrográficos. Referencia
al Cero Hidrográfico de los ma-
reógrafos permanentes.

Establecimiento de red fija esta-
ciones meteorológicas y de
mareas en bases navales.

Digitalización de datos fisiográfi-
cos anteriores a 2006.

Validación procedimiento nivela-
ción red NAP.

Creación base de datos de
Mareas.

Establecimiento estaciones ma-
reas en Peñones de Soberanía
(Alhucemas, Chafarinas y Vélez).

Actualización flujo trabajo cálculo
del Cero Hidrográfico.

En coordinación con P.E.
IGN e IEO. Colaboración
INSOB.

Se inician año 2013 gestio-
nes instalación en Alborán
y Cartagena.

En coordinación con I.G.N.

En 03-2013 se extraen datos
y se aprecia pérdida del
equipo del peñón de Vélez.

O1

01-01-2001 20-12-2015 30%

O2
01-06-2011 30-06-2015 10%

O3
01-03-2012 31-12-2014 80%

O4
01-03-2012 30-06-2015 80%

O5
01-06-2012 31-03-2015 25%

O6
01-12-2012 30-03-2014 80%

O7
01-03-2013 30-06-2015 75%

O8
01-06-2013 20-12-2014 50%

O9
01-09-2013 30-09-2014 30%

O10
01-10-2013 31-10-2014 30%

O11
01-10-2013 31-03-2015 25%

O12
01-10-2013 20-12-2015 20%

O13
01-10-2013 31-10-2014 20%

Actualización flujo trabajo gene-
ración Anuario de Mareas.

Visualización on line datos ma-
reas red fija.

Posible convenio colaboración
Dragados.

Actualización flujo trabajo proce-
sado datos fisiográficos reflectivi-
dad.

Generación modelo del Cero
Hidrográfico.

Estudio de la marea río Guadal-
quivir.

En coordinación con P.E.

Con P.E, Autoridad Por-
tuaria Sevilla, UCA.
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Objetivos alcanzados

Personal

Durante el segundo semestre del presente año se ha producido el desembarco de un oficial
destinado en el Núcleo GEOMETOC. Como compensación, embarca en comisión de servicio un
oficial. Actualmente la plantilla de oficiales se encuentra cubierta al 50%.

Se produce el desembarco de un civil que ocupaba eventualmente un puesto de delineante,
que fue dejado vacante por prejubilación en el año 2011.

Del 14 de enero al 28 junio embarca en comisión de servicio un doctor en meteorología de la
Armada de los Estados Unidos, en base al programa ESEP (Engineer Scientific Exchange
Program) entre España y Estados Unidos. Durante su permanencia a bordo se trata de mejorar, en
colaboración con la Universidad de Cádiz, el apoyo a la Fuerza Naval que ofrece el Núcleo GEO-
METOC del IHM, mediante la interpretación de modelos numéricos de parámetros medioambien-
tales que complementan a los que se vienen habitualmente utilizando.

Recursos

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

A pesar de la delicada situación económica, por parte del taller mecánico de la Sección, se ha
elaborado la estructura de instalación de las estaciones mareográficas con lo que se ha consegui-
do un sustancial ahorro económico, y se ha logrado poner en marcha dos estaciones adquiridas el
pasado año.

A lo largo del año, se ha consolidado la transferencia del mantenimiento de los equipos ocea-
nográficos al taller de electrónica, 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

Se llevó a cabo el adiestramiento y formación del personal de nuevo embarque de la Sección
de acuerdo a sus nuevos puestos de trabajo, en cuanto a mareas, fisiografía, SIG y apoyo GEO-
METOC.

El personal de la Sección ha colaborado aportando personal docente en los cursos impartidos
en la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina», destacando el IV Curso GEOMETOC y tam-
bién en otros cursos en el ámbito de la Flota, como el curso de aptitud LAMPS ATACO y la
Especialidad Complementaria de Sistemas de Combate.

Nº Objetivo F. inicio F. fin Observaciones

Generación Anuarios de Marea regio-
nales.

Modificación formato página GEOME-
TOC.

Seis anuarios de marea regio-
nales.

Inclusión nuevas funcionalida-
des.

OA
01-01-2013 30-11-2013

OB
01-01-2013 31-12-2013
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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 rela-
cionadas 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 programas
conjuntos de interés cartográfico, así como proporcionar la información que requieran las
autoridades navales.

Trabajos y producción
• La producción de Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones de papel ha evolucionado de forma

acorde a la disminución de personal cualificado, resultando una edad media en la antigüe-
dad de la cartografía publicada de 9,4 años, aunque todas ellas se encuentran debidamen-
te actualizadas. 

• La producción de ENC ha aumentado con respecto a años anteriores, principalmente por la
externalización de una parte de la producción. Ver Tabla I.

• La producción de Aditional Military Layers (AML) durante el año 2013 ha sido de 14, lo que
supone haber alcanzado un 50% del Proyecto de Producción.

• Se ha continuado con el sistema de «Impresión Digital» (ID). Esto ha llevado 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 para su inscripción en el Registro Central de Cartografía la siguiente informa-
ción:

– 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 2013).

– Relación (cerrada a 31-01-2013) de nuevas ediciones de ENC y cartas de papel para su
actualización.

Se publicaron un total de once cartas de papel, entre Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones, y
quince reimpresiones, según la distribución de los siguientes gráficos cuyos detalles se encuentran
en el Anexo II.
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Año Producción Nuevas ENC Nuevas ediciones

2013 51 28 23

2012 35 13 22

2011 25 5 20 

Tabla I. Producción ENC 2011 a 2013



21

Cartografía

Nuevas cartas de papel y ediciones publicadas
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Nuevas cartas de papel y
ediciones publicadas. Antártida

Nuevas ediciones publicadas (ENC) Arrumbamiento

• Se han producido un total de 51 ENC y un total de 496 actualizaciones, con la distribu-
ción de los siguientes gráficos cuyos detalles están recogidos en el Anexo III.
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Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC costera, aproches y portulanos)
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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:

• 822 actualizaciones a las cartas de papel en vigor, de las cuales 60 incluían un Anexo
Gráfico publicados 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.

Restituciones Fotogramétricas

De las restituciones fotogramétricas previstas para el año 2013 se han completado 19 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 V y en las zonas del siguiente gráfico:

Cartografía Militar

Durante el año se ha ampliado el proyecto inicial del 2010, que constaba de 35 AML, a 45 AML
con la siguiente distribución:

Zonas restituidas

AML

Batimetría de líneas de contorno (CLB en inglés) 15 17

Derrotas, Áreas y Límites (RAL en inglés) 8 8

Grandes objetos del fondo (LBO en inglés) 8 8

Pequeños objetos del fondo (SBO en inglés) 4 4

Información medioambiental, fondo marino y playa (ESB en inglés) 0 4

Ayudas a la navegación y servicios portuarios (MMF en inglés) 0 4

2010-2013 2013-2015
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Se han producido 14 AML. En el Anexo V figura el listado de las diferentes capas producidas.
El siguiente gráfico muestra las capas AML producidas durante el año 2013.

Otras publicaciones

Se publicó la Carta Deportiva D45A y el «Catálogo de Cartas Náuticas y otras Publicaciones»
(Edición Marzo 2013).

Catálogo de

Cartas Náuticas

y

otras Publicaciones

Cádiz 2013
MINISTERIO DE DEFENSA

Nuevas capas AML

Portada Carta Deportiva D45A

Portada Catálogo de Cartas Náuticas y otras
Publicaciones
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Se efectuaron nuevas reimpresiones de la Carta de Enseñanza L105 en color y B/N así como
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.

Esta sección, en coordinación con el Estado Mayor de la Armada, ha realizado trabajos relati-
vos a la delimitación de las fronteras marítimas españolas, para su posterior remisión a la Dirección
General de Política de Defensa (DIGENPOL) y al Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación
(MAEC).

Uno de los resultados de estos trabajos es la publicación oficial el pasado 5 de abril de la deli-
mitación de la Zona Económica Exclusiva de España en el Mediterráneo noroccidental (R.D.
236/2013 BOE 92).

Objetivos

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

Objetivos en proceso

ZEE de España en el Mediterráneo  noroccidental

Nº Objetivo Inicio Fin Estado Observaciones

Inicio de la producción carto-
gráfica con CARIS-HPD. Futura
Base de Datos cartográfica para
producción de cartas de papel y
ENC.

Adquirido software CARIS-
HPD en 2012. Instalación y
cursos de adiestramiento en
2012. Establecimiento de
flujos de trabajo 2013.

C1

01-12-2011 31-12-2015 60%
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Objetivos alcanzados

Recursos

Se adquiere una ampliación de la licencia del programa Analyzer consistente en el módulo HVC
Module de la empresa 7C´s. Este módulo facilita el control de la consistencia horizontal y vertical
de las ENC, es decir, evita incoherencias entre diferentes escalas o propósitos (consistencia verti-
cal), e incoherencias entre ENC adyacentes (consistencia horizontal). 

En el último trimestre de 2013, se actualizó el programa de encriptación de defensa Crypto
2000. Este programa se emplea para la transferencia de datos confidenciales/secretos cifrados,
principalmente capas AML, con el Centro de Datos de Guerra de Minas. Fue instalado en el año
2009.

Nº Objetivo Inicio Fin Estado Observaciones

C2
01-01-2011 31-12-2015 60%

C3 01-01-2010 31-12-2015 31%

C4

01-09-2013 01-07-2015 5%

C5

01-09-2013 31-12-2015 5%

C6
01-02-2013 31-12-2014 50%

Proyecto cartográfico ENC.
Completar la cobertura de carta de
papel.

Completar el proyecto cartográ-
fico AML.

Se doblará la cobertura
existente hasta el año 2011.

Proyecto iniciado en 2010 y
ampliado en 2013 de 35
AML a 45.

En una primera fase se ha
aceptado por parte del Ins-
tituto Geográfico Nacional
(IGN) modificaciones pro-
puestas por el IHM en códi-
gos de topónimos y clasifi-
caciones.

Realizadas pruebas duran-
te 2013 con acceso restrin-
gido.

Registro en Base de Datos de
GEBCO de la toponimia de los
fondos marinos en aguas de
responsabilidad de España.

Creación y puesta en servicio de
un nodo de una Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE-IHM).

Integrar Bases de Datos de
toponimia náutica en el Nomen-
clátor Geográfico Básico de Es-
paña v2013 (NGBE).

Nº Objetivo Inicio Fin Observaciones

CA

28-02-2012 28-02-2013 –

CB

01-06-2010 18-11-2011

CC
01-06-2009 01-09-2013

Remisión periódica de la línea
de costa (RCC). Se actualiza
anualmente en el mes de febrero
remitiéndose al Registro Central
de Cartografía (RCC).

Líneas de Base Recta (LBR).
Revisión, modificación y remisión
al MAEC de la propuesta de un
nuevos sistema de LBR.

Base de Datos Naufragios Ar-
queológicos.

Pendiente de aprobación por
parte del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación.

Se actualiza con la información
recibida de fuentes propias y
externas.
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Personal
En los últimos años ha disminuido el número de Titulados Medios en el Departamento de

Planificación y Diseño. En la actualidad existen cuatro de ellos, lo que ha provocado una disminu-
ción en la producción cartográfica.

Próximamente pasará a retiro un Técnico Superior que ejerce como operador de restitución
fotogramétrica, y con gran experiencia, dejando este Departamento con un solo operador.

La dotación de personal de producción de ENC se mantiene en cuatro operadores. Las horas
empleadas por operador en actualizaciones supera el empleado en producción de ENC. A causa
de esta circunstancia se ha externalizado parte de la producción para alcanzar el objetivo de igua-
lar la cobertura de ENC a la de papel

Existe un solo operador de AML. Está previsto su pase a la reserva en enero de 2017.

Formación
Entre los cursos desarrollados por la Escuela de Hidrografía, personal de la Sección de

Cartografía aportó profesorado para el «Curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía para
Oficiales», impartiendo clases en las asignaturas de Cartografía y Matemáticas II y para el IV curso
GEOMETOC en la asignatura de Cartografía, en ambos casos según los programas previstos.

Durante el periodo 04-15 de Noviembre tuvo lugar el «II Curso Monográfico de Operador de
Fotogrametría para Suboficiales y Cabos 1º», impartido por personal de la Sección.

Un oficial de la Sección ha realizado un curso sobre «Desarrollo servicios web estándar de
información geográfica para una IDE», en Madrid del 18 al 22 de noviembre, impartido por el Centro
Nacional de Información Geográfica (CNIG).

28
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Navegación

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 funcio-
nes 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.

Trabajos y Producción
Se cumplimentó el Programa Editorial previsto para 2013, editándose las publicaciones corres-

pondientes.

A continuación, se presenta una reseña de los trabajos efectuados por los distintos departa-
mentos de la Sección.

Departamento de Balizamiento

Para el mantenimiento de las publicaciones «Libro de Faros y Señales de Niebla, partes I y II»,
se publicaron en el Grupo Semanal de «Avisos a los Navegantes» un total de 1.535 correcciones
que se redactaron a partir de la información recibida y por consultas efectuadas a los distintos orga-
nismos relacionados con la señalización marítima.

Se revisaron un total de 18 cartas náuticas de nueva edición e impresión, procedentes de la
Sección de Cartografía, y se revisaron los trabajos hidrográficos efectuados por las Comisiones de
los Buques y Lanchas Hidrográficas.

En cumplimiento de la función como órgano consultivo para el establecimiento o modificación
del balizamiento de puertos y canales se emitieron un total de 3 informes relativos al balizamiento,
tanto de puertos de interés general y puertos menores, como de otras instalaciones marítimas. Se
cumplimentó el Programa Editorial previsto para 2013 y se publicaron las ediciones de 2013 de los
«Libros de Faros y Señales de niebla Tomos I y II». El Tomo I se publicó y se distribuyó en el mes
de abril y el Tomo II en el mes de julio.

Departamento de Avisos a los Navegantes

Durante el año 2013 se transmitieron un
total de 678 radioavisos NAVAREA III. En la
siguiente figura se muestra la distribución men-
sual de éstos.
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El resumen de las actividades relacionadas con radioavisos costeros durante el año 2013 es el
siguiente:

• Peticiones de transmisión de radioavisos costeros al CNCS, por solicitud de las distintas
Autoridades de la Armada: 451.

• Peticiones de transmisión de radioavisos costeros al CNCS, por solicitud de otras autorida-
des y organismos civiles: 5.

• Remisión a las autoridades navales de radioavisos costeros emitidos por SASEMAR: 1.941 

• Remisión de información de seguridad a la navegación al Coordinador NAVAREA II proce-
dente de SASEMAR y otras autoridades y organismos civiles: 8.

Departamento de Derroteros

Se redactaron 358 correcciones que se publicaron en el «Grupo Semanal de Avisos a los
Navegantes», procedentes de información recibida y revisada que incluyen los grupos de avisos a
la navegación de los servicios hidrográficos del Reino Unido (UKHO), Francia (SHOM) y Portugal
(IHPT).

Se revisaron 5 cartas de nueva publicación o edición, procedentes de la Sección de Cartogra-
fía. Se elaboraron 33 expedientes sobre Concesiones Demaniales y se revisaron los trabajos hidro-
gráficos efectuados por las Comisiones de los Buques y Lanchas Hidrográficas.

Cumplimentando el Programa Editorial previsto para 2013 se publicaron las siguientes publi-
caciones de acuerdo al objetivo de alcanzar la edición de los 6 derroteros con periocidad anual:

• Edición 2013 del «Derrotero 2, (Tomo II)».

• Edición 2013 del «Derrotero 4».

• Edición 2013 del «Derrotero 2, (Tomo I)».

• «Suplemento 1 al Derrotero 3, (Tomo II)».

• Una nueva edición del «Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar».

Objetivos

Objetivos en proceso
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Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

N1
01-01-2012 31-12-2016 50%

Se propone alcanzar la edición de
los 6 derroteros con periodicidad
anual.

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
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Navegación

Objetivos alcanzados

Personal

Desembarcó un Teniente de Navío (CE-EEO-H) del departamento de Balizamiento en marzo,
pasando a ocupar su puesto un Alférez de Navío (CG-MC) sin especialidad del departamento de
Derroteros.

Está previsto el desembarco de un Subteniente (CG-ESB-HIS) del departamento de Avisos a
los Navegantes el 03 de febrero de 2014 por tiempos máximos, y el pase a la reserva de un
Subteniente (CG-ESB-HIS) del departamento de Derroteros el 21 de abril de 2014. 

Formación

Dentro del programa de Instrucción y adiestramiento NCAGS (Sistema de Cooperación y Guía
al Tráfico Marítimo), dirigido por el Estado Mayor (EM) del Almirante de Acción Marítima (ALMART),
el día 30 de enero se celebró una conferencia virtual sobre el entorno de Colaboración Marítima
ENCOMAR a la que asistieron los oficiales de la Sección de Navegación.

Igualmente, este personal participó en un ejercicio CPX NCAGS del 8 al 11 de abril, dirigido por
el EM de ALMART.

Un Suboficial y un Cabo 1º del departamento de Derroteros, asistieron a un curso básico de
maquetación impartido en la Escuela de Hidrografía desde el 08 al 19 de abril.

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

NA Maquetación de los 6 derroteros
en un mismo formato para impre- 01-01-2008 31-12-2013
sión digital.
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5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (CIS)

Misión

La Sección CIS tiene como misión principal proporcionar el personal, medios informáticos y sis-
temas de comunicaciones necesarios para que el IHM pueda llevar a cabo sus tareas tanto admi-
nistrativas como de producción cartográfica.

Trabajos y Producción

La Sección CIS, para cumplimentar la misión que tiene asignada, ha llevado a cabo una serie
de actividades y trabajos centrados en las áreas de sistemas de información y comunicaciones
como son:

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

• Efectuar el mantenimiento, actualización y renovación periódica de software y electrónica de
redes.

• Actualización y mejora de las bases de datos de la red de producción.

• Efectuar la gestión y el control de la seguridad de las redes existentes en el IHM.

• Desarrollar y dar apoyo técnico a las diferentes secciones del IHM en aquellas aplicaciones
informáticas necesarias para el cumplimiento de sus funciones y cometidos.

• Mantener y actualizar los contenidos y aplicaciones existentes en la página web del IHM
tanto en Internet como en la Intranet de la Armada.

• Mantener y mejorar los puestos de la red SACOMAR dentro del IHM.

Objetivos

Objetivos en proceso
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Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

Base de datos de luces.
Creación de una base de datos
de luces en software libre.

Base de datos Oceanografía.
Creación de una base de datos
de Ceros Hidrográficos.

En fase de diseño.

En proceso de definición
de requisitos.

Su culminación depende
del objetivo CS2.

CS1
01-04-2014 31-05-2014 5%

CS2
05-12-2012 31-12-2014 10%

CS3

10-12-2013 13-12-2014 75%

Base de datos meteorológi-
cos y mareográficos.
Creación de una base de datos
meteorológicos y mareográficos
de diferentes estaciones y su
presentación web.
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Sistemas de información y comunicaciones (CIS)

Objetivos alcanzados 

Personal
Durante el año se han producido los siguientes movimientos de personal:

• Ha embarcado un Brigada con la especialidad de comunicaciones (COS) y ha desembar-
cado un Marinero (COM).

• En los periodos de navegación de las unidades hidrográficas han embarcado en el IHM, en
comisión de servicio, un Cabo 1º, un Cabo y dos Marineros.

Recursos

Los presupuestos para mantenimiento de hardware y software se ha visto reducido en un 68%
y 28% respectivamente, lo que ha condicionado la capacidad de modernización y actualización de
equipos y sistemas informáticos. 

Formación

Durante el año 2013 se ha colaborado con la Escuela de Hidrografía impartiendo clases en los
cursos de Especialidad Complementaria de Hidrografía para Oficiales y Suboficiales en las asig-
naturas de Física e Informática.

Nº Objetivo F. inicio F. fin Observaciones

Páginas Web.
Adecuación de contenidos mos-
trados entre diferentes páginas
web (Internet-Intranet).

CSA

01-01-2013 31-12-2013
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6. 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.

Trabajos y producción

Instrumentos Náuticos

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 Instrumentos y Publicaciones de los Cargos de Derrota del año 2013
han sido publicadas 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 142 obras correspondientes a buques y unidades dependientes de todos los Arsenales.

• Mantenimiento de los cargos

Durante el primer semestre del año se revisaron 192 relaciones anuales de los Cargos
de Derrota.

Se realizaron un total de 47 Expedientes de Reconocimiento y Clasificación, procedién-
dose al reemplazo de aquellos instrumentos dados por inútil.

• Instrumentos reemplazados

Se efectuaron un total de 62 reemplazos de Instrumentos Náuticos, incluidos 6 por
Expedientes de Pérdidas de material y 8 por aumento al Cargo. Se acompaña el «anexo VI»
con el listado completo 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 236 instrumentos náuticos. De entre todos ellos cabe destacar 56 anteojos binoculares
portátiles. En el listado del «anexo VI», se refleja la relación completa del material dado de
baja.

• Material procedente del desarme de unidades

Se recibió el material del Cargo de Derrota del desarme por baja de las siguientes UCO:
Remolcador de puerto Y-145, Porta aeronaves Príncipe de Asturias, Remolcador de rada
Y-116, Petrolera autopropulsada Y-254, lancha de transporte Y-524, B.M.A. Diana, BH Rigel.
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Industrial

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 posibles reemplazos o aumentos a los cargos. También se procedió al des-
montaje de aquel material declarado como «inútil» que tuviera piezas o elementos suscep-
tibles de ser aprovechados en futuras reparaciones.

• Material de nueva adquisición

Se encuentra pendiente de recepción, según expediente SEA-75-04007-12, el siguien-
te material: 3 sistemas de navegación GPS fijos, 8 sistemas de navegación GPS portátiles,
10 compases magnéticos y 183 prismáticos.

• Instrumentos reparados

Se procedió al mantenimiento y reparación de 153 instrumentos náuticos pertenecien-
tes a los Cargos de Derrota de las UCO. De entre todos ellos, cabe destacar 43 anteojos
binoculares portátiles, 16 barómetros, 16 termohigrógrafos y 11 barógrafos. En el listado del
«anexo VI», se refleja la relación completa del material reparado.

Además se realizaron 124 reparaciones de los instrumentos declarados como útiles pro-
cedentes de desarmes, e incorporados al depósito de instrumentos náuticos y 6 obras de
diversos equipos de este centro.

• Oficina de normalización nº 51

Por resolución 631/15137/13 publicado en el BOD nº 217 de fecha 6 de noviembre del
2013, se nombra secretario de esta oficina a D. Manuel Manzorro Navas en relevo del
Subteniente D. Ángel Manuel Sánchez Molero Serrano.

A propuesta del Servicio de Normalización Militar se solicitó anular las siguientes nor-
mas:

NM-V-2902MA Visor de infrarrojo (IRE-5)

NM-A-2793 MG (1ª R) Alidada óptica azimutal

NM-E-2908 M Estadímetro

NM-G-888 EMAG (3ª R) Gafas de adaptación a la oscuridad

NM-C-241 MG (2ª R) Clinómetro para primático de serviola

NM-S-98 M (3ª R) Sextante tipo «Guardiamarina»

Colimación de prismático
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A propuesta del Servicio de Normalización Militar se revisaron y actualizaron las
siguientes Normas:

NM-A-2791 EMAG (1ª R) Anteojos binoculares prismáticos sobre pedestal

NM-A-2790 EMAG (1ª R) Anteojos binoculares prismáticos portátiles

NM-S-2298 MG (3ª R) Sextante de tambor

• Banco de pruebas para compases magnéticos

Durante el año 2013 se certificaron un total de 31 compases, de los cuales 24 eran de
diámetro mayor de 100 mm y 7 de diámetro menor o igual de 100 mm.

• Obras realizadas en el Taller de Instrumentos Náuticos

Se traslada la ubicación del compresor, a un nuevo compartimento en el exterior de la
nave cumplimentando un requerimiento de la Inspección de Seguridad Operativa.

Se repara el horno de secado de pintura.

Artes gráficas

• Material de nueva adquisición

Un plotter para impresión digital.

•  Publicaciones impresas

Se produjeron las siguientes publicaciones:

Objetivos

En el año 2013 y con el programa de modernización y actualización de la maquinaria de los
talleres de artes gráficas, se recibió el tercer plotter MUTOH modelo VJ 1304 con la finalidad de
producir cartografía en sistema digital.

Objetivos en proceso
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Publicación Publicación Nº.
ejemplares

Nº.
ejemplares

Anuario de Mareas 1.300 Catalogo de Cartas 500
Anuarios de Mareas Regionales 300 Cartas Deportivas 50
Derrotero 2 (Tomo I) 200 Cartas 3.400
Derrotero 2 (Tomo II) 200 Cartas de enseñanza 150.000
Derrotero 4 200 Cartografía histórica 100
Libro de Faros y Señales de Niebla I 500 Rosa de maniobra 10.000
Libro de Faros y Señales de Niebla II 500 Guía de Cetáceos 100
Suplemento 1 al Derrotero 3 (Tomo II) 250 Grupo Anual Especial 400
Reglamento Internacional para prevenir 800 52 Grupos Semanales de Avisos a los 20.800
los abordajes en la Mar Navegantes

2 Grupos Anuales de Índice de Avisos 800

Nº Objetivo Inicio Fin Estado Observaciones

Implantación de un sistema de
impresión digital para cartografía y
publicaciones. En dicho sistema
estarían incluidos 2 imprentas digi-
tales y 4 plotters.

De un total de 2 imprentas
digitales y 4 plotters se han
incluido en el sistema 1 im-
prenta y 3 plotters.

T1

01-01-2011 30-06-2015 67%
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Industrial

Roland 800. Taller de estampación

TRABAJOS EN EL TALLER DE ARTES GRÁFICAS

Trabajos de encuadernación
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7. ECONÓMICA ADMINISTRATIVA (SEA)

Misión

La Sección Económica 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, velando
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
devengado por su venta al Tesoro Público a través de la Subdirección General de Publica-
ciones del Ministerio de Defensa.

Recursos

A lo largo del año 2013 se han realizado diferentes expedientes de contratación y liquidado pro-
cedimientos de gasto para hacer frente tanto a las necesidades ordinarias del centro como a las
impuestas por la labor editorial y de distribución cartográfica que desempeña. La distribución de
recursos con la que se ha contado ha sido la siguiente:

• Programa Editorial: 44.787,18 €, desglosados en las siguientes partidas:

-  Adquisición de pertrechos y consumibles: 18.017,59 €

-  Adquisición de papel y cartulina: 15.733,45 €

-  Adquisición de películas, revelador, fijador y planchas: 10.997,42 €

-  Adquisición de material de distribución: 38,72 €

• Gastos de Vida y Funcionamiento (GVF): 61.102,89 € (incluye los recursos de IHM, ESHI-
DRO y BBHH).

• Otros suministros: 44.150,63 €

• Elaboración de productos cartográficos (ENC y AML): 65.340,00 €

• Adquisición de cartografía extranjera para buques de la Armada: 14.572,00 € para la adqui-
sición de cartografía en papel y para la adquisición de cartografía en papel y digital para
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) 12.828,30 € .

• Adquisición de licencias de cartografía digital para buques de la Armada: 52.777,37 €

• Ayudas a la enseñanza ESHIDRO: 5.667,00 €

• Actividades docentes ESHIDRO: 1.500,00 €

• Adecuación aula multifunción ESHIDRO: 6.210,00 €

Respecto a las inversiones realizadas en 2013 hay que señalar las siguientes:

• Programa de modernización:

-  Adquisición de un sistema de impresión eco-solvente (Plotter): 27.875,00 €

-  Adquisición de una licencia para obtención de batimetría que mejore las prestaciones de
los sistemas multihaz de los BBHH: 17.580,00 €
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-  Adquisición de un sensor de velocidad del sonido y accesorios para un sensor de movi-
miento para mejorar las prestaciones del sondador EM3002: 14.545,00 €

-  Adquisición de mobiliario para el aula multifunción de la Escuela de Hidrografía: 3.870,00 €

Distribución
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 comprometa a la remisión
de ejemplares de cada nueva carta o edición de forma gratuita. Por este concepto se han distribui-
do 524 cartas y 1.099 publicaciones.

Además, se ha efectuado la remisión por distribución sin cargo a las UCO de las cartas y publi-
caciones necesarias para sus maniobras, ejercicios y demás publicaciones. Por este concepto se
han distribuido 304 cartas y 179 publicaciones.

Resultados del ejercicio

Ventas de cartografía de papel y publicaciones náuticas

Las ventas del año 2013 han ascendido a 4.852 cartas de papel y 2.951 publicaciones, lo que
han supuesto los siguientes ingresos que han revertido al Tesoro Público a través de la
Subdirección General de Publicaciones del Ministerio de Defensa:

• Por el concepto de Tasas: 108.665,99 €

• Por el concepto de Precios Públicos: 23.033,25 €

• Ingresos por IVA: 16.169,69 €

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía en papel desde el año 2007 ha sido la
siguiente:

Nota: Tienen carácter de Tasa las prestaciones económicas establecidas por la cartografía náutica exigida con carác-
ter obligatorio a los buques por la normativa vigente, tal como establece la ley 25/1998 de modificación del régimen legal
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.

Cartas Publicaciones

Remisión gratuita

Distribución gratuita 524 1.099

304 179

828 1.278TOTAL

Envío sin cargo a la Flota

305.598,84 280.376,29 160.388,33 161.494,55 128.653,41 146.076,11 108.665,99

28.282,61 26.741,96 13.894,75 22.105,21 14.123,55 28.865,35 23.033,25

333.881,45 307.118,25 174.283,08 183.599,76 142.776,96 174.941,46 131.699,24

29.415,82 30.549,78 18.303,10 19.372,98 17.367,08 20.522,47 16.169,69

363.297,27 337.668,03 192.586,18 202.972,74 160.144,04 195.463,93 147.868,93

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas Tasa

Ventas no Tasa

Total ventas (€)

IVA

Total bruto ventas
(€)
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Evolución de ventas

Ventas de cartografía digital

La distribución de las Cartas Náuticas Electrónicas (ENC) se realiza desde el IC-ENC (Taunton-
UK) y han supuesto para el IHM unos ingresos de 320.762,02 USD, equivalente a 236.494,59 €. 

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía electrónica desde el año 2007 ha sido
la siguiente:

Ingresos por ventas ENC

40

Evolución de los ingresos por ventas de cartografía en papel y publicaciones

66.726,80 64.825,28 112.578,57 41.304,81 93.901,37 121.424,33 236.494,59

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos ENC
(€)

Evolución de los ingresos por ventas de cartografía Náutica Electrónica (ENC)
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Ingresos por royalties

Además de los ingresos por ventas, el Instituto Hidrográfico ha generado durante el año 2013
ingresos en concepto de Royalties por el uso de datos cartográficos del IHM por parte de otros
Servicios Hidrográficos y de empresas nacionales y extranjeras, los cuales han revertido al Tesoro
Público y generado crédito en la Armada. Los ingresos por este concepto en el 2013 han sido de
667.744,37 €. La evolución de estos ingresos desde el año 2009 ha sido el siguiente.

Ingresos por Royalties

Ingresos totales

La evolución de ingresos totales, desde el año 2009, en concepto de ventas de publicacio-
nes, cartografía (tanto de papel como electrónica) y Royalties es la siguiente:

288.263,79 263.885,62 422.132,76 311.913,12 286.059,63

222.515,49 46.103,28 231.973,72 173.030,08 381.100,40

1.526,81 11.364,42 1.630,57 898,12 584,34

512.306,09 321.353,32 655.737,05 485.841,32 667.744,37

2009 2010 2011 2012 2013

Servicios Hidrográficos

Empresa privada

Otros ingresos

Ingresos por Royalties (€)

Evolución de los ingresos por Royalties

174.283,08 183.599,96 142.776,76 174.931,46 131.699,24

122.578,57 41.304,81 93.901,37 121.424,33 236.494,59

512.306,69 321.353,32 655.737,05 485.841,32 667.744,37

809.168,34 546.258,09 892.415,18 782.197,11 1.035.938,20

2009 2010 2011 2012 2013

Ventas carta papel y publicaciones

Ventas ENC

Ingresos por Royalties

Ingresos totales (€)
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Ingresos totales
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Evolución de los ingresos totales



43

Archivo, Patrimonio Histórico y Biblioteca

8. ARCHIVO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y BIBLIOTECA

Misión
El Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), según el Reglamento de Archivos Militares (RD

2598/1998), cuenta en su seno con un archivo que cubre, para la documentación científica que pro-
duce, las etapas de archivo central, intermedio e histórico, para disponer de forma permanente de
los antecedentes recogidos en la documentación científica generada a lo largo de su existencia.

El IHM conserva, tanto en sus propias instalaciones como en otras unidades, fondos que for-
man parte del patrimonio histórico y cultural del Ministerio de Defensa. Para posibilitar el cumpli-
miento de la ley de Patrimonio Histórico Español (PHE), el Ministerio de Defensa, ha adoptado  el
sistema MILES como herramienta informática de gestión. Actualmente la introducción de los fon-
dos históricos susceptibles de figurar en este sistema se lleva a cabo por personal del Archivo.

Asímismo, el IHM cuenta con una biblioteca especializada, encuadrada dentro de la Red de
Bibliotecas de Defensa cuyos títulos son, fundamentalmente, de carácter científico al igual que las
publicaciones periódicas que se reciben.

Trabajos y producción
Este año se ha publicado y puesto a la venta el facsímil de la carta nº 66: Plano del fondeade-

ro del Callao de Lima, 1811 (Expedición Malaspina).

También se ha continuado la unificación y ampliación de las instalaciones del Archivo Histórico
y de su sala de exposiciones. Para ello se han trasladado los fondos que todavía permanecían en
el edificio que actualmente ocupan los locales de Lanchas Hidrográfias Transportables (antigua
vivienda del Ayudante Mayor y anterior ubicación de las oficinas del Archivo), a las habitaciones
colindantes a la Sala de Exposiciones.

Sala de Exposiciones del Archivo Histórico
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El proyecto de ampliación que supone la incorporación de los almacenes de la Sección
Económica –en la estancia contigua a la que se unió en el año 2012– se empezará a realizar en el
primer trimestre del año 2014.

Esta nueva sala permitirá instalar planeros que alojen parte de los fondos cartográficos que la
sección de Cartografía conserva actualmente en su archivo y que,  por su antigüedad,  deben ser
transferidos al Archivo Histórico.

Gestión de fondos y atención a investigadores:

Dentro del programa de digitalización de fondos cartográficos se han incorporado 25 registros
más. Asimismo se han atendido un total de 41 investigadores (consultas y peticiones de fondos car-
tográficos).

Respecto al sistema MILES, este año se han añadido 37 registros más,  con lo que el número
de piezas asciende ya a 179. Parte de estos nuevos registros obedecen a la incorporación al sis-
tema de fondos pertenecientes al IHM que se encontraban en depósito en otras unidades como la
Escuela de Guerra Naval, el Cuartel General de la Armada, la Base Naval de Rota o el Arsenal de
La Carraca, por citar algunos. En ciertos casos, los fondos habían sido ya introducido en MILES
pero con titularidad incorrecta, pues figuraban los depositarios como  titulares.  Otras veces los fon-
dos todavía no habían sido dados de alta en el sistema. Desde la Delegación de Historia y Cultura
Naval de Cádiz en San Fernando, se han coordinado acciones para controlar estos fondos y pro-
mover su correcta introducción o, simplemente, su alta en el sistema.

En relación a la Biblioteca, cabe señalar que este año se han realizado 45 nuevas incorpora-
ciones, la mayoría publicaciones del Ministerio de Defensa, con las cuales sus fondos ascienden
ya a 2.325 volúmenes. Hacia final de año, casi la totalidad de las publicaciones periódicas proce-
dentes del Ministerio de Defesna o de la Organización Hidrográfica Internacional, han dejado de
recibirse en papel, siendo accesibles en adelante a través de la red.

Objetivos
El objetivo prioritario del Archivo Histórico es lograr la reunión de sus fondos. Para ello es

imprescindible contar con el espacio necesario que permita ubicar el mobiliario para archivo, sobre
todo teniendo en cuenta que se han empezado a realizar transferencias de fondos procedentes de
la Sección de Cartografía. 

Objetivos en proceso
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Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

Unificación de fondos.
Traslado desde ubicaciones dife-
rentes y unificación del archivo
cartográfico.

Ampliación de la Sala Histórica.
Anexión del antiguo almacén de
la Sección Económica y despa-
chos sindicales en desuso.

Digitalización de cartografía
histórica.

Resta el traslado de la
documentación que todavía
se encuentra en el depósito
que actualmente se com-
parte con la Sección de
Cartografía.

Se destinará a archivo de
cartografía, oficina y sala de
consulta de investigadores.

Hasta la fecha se ha esca-
neado cartografía de impre-
sión en cobre preferente-
mente.

AH1

01-01-2010 31-12-2014 60%

AH2

01-01-2012 31-12-2015 30%

AH3

01-12-2008 31-12-2017 65%
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Objetivos alcanzados

Visitas

Se han atendido numerosas visitas de estudiantes, dependencias civiles, asociaciones cultu-
rales así como de unidades, centros y organismos militares. (V. detalle en Anexo VII).

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

AH4

1984 31-12-2016 75%

AH5

2009 31-12-2016 10%

Obtención de copias de segu-
ridad de la cartografía históri-
ca en plancha de cobre.
Impresión solo de aquellas plan-
chas de las que no se dispone de
copias en papel.

Archivo Central del IHM.
Creación de un archivo central
para la documentación que, por
su edad, debería estar fuera de
los archivos de gestión de las
distintas secciones.

Se ha ido formando marine-
ría profesional para relevar
al estampador que a fines
de este año se ha jubilado.

Aunque algunas secciones
ya han comenzado a archi-
var esta documentación en
cajas normalizadas, no se
ha podido efectuar su tras-
lado por falta de un lugar
adecuado para su depósito.

Nº Objetivo Inicio Fin Observaciones

Venta de facsímiles de carto-
grafía histórica.
Inclusión de la cartografía históri-
ca disponible en facsímil en la pró-
xima edición del Catálogo de Car-
tas Náuticas y otras Publicaciones
del IHM .

Las cartas, al igual que el resto
de los productos del IHM, se po-
drán adquirir en los Agentes Auto-
rizados.

AHA

15-09-2010 01-12-2013

El CN. Fernández de Mesa Temboury, Director
del IHM con Dª Margarita García Moreno,

Subdirectora General de Publicaciones
El Director del IHM con el Presidente del BHI CN. Robert Ward
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Depósitos

La Dirección del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) a través del Archivo Histórico, ha
depositado en el semáforo de la Atalaya, en punta Anaga (Tenerife), un anteojo y un megáfono para
exorno de una sala histórica que están habilitando en dicho semáforo.

Asimismo, también a través del Archivo, se ha

cedido, en calidad de depósito, una bitácora para la

Comandancia Naval de Ceuta.

Exposiciones

El Centro de Estudios Andaluces y el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía trabajaron con-
juntamente en la organización de la exposición titulada
Andalucía: la imagen cartográfica. Desde la
Antigüedad a nuestros días (Museo de Cádiz. Del 8
de octubre al 1 de de diciembre). 

Se pretendió hacer de esta exposición un recorrido
a través de los mapas de Andalucía a lo largo del tiem-
po. La muestra realizaba un recorrido por las principa-
les piezas cartográficas y reproducciones de los mapas
originales depositados en fondos de museos y colec-
ciones nacionales e internacionales.

Para esta exposición se cedió uno de los tomos (el
correspondiente a las costas de la Península en el
Océano Atlántico con las islas Canarias y las Azores o
Terceras) que componen la edición príncipe del Atlas
Marítimo de España de Vicente Tofiño (1789), junto
con el derrotero correspondiente ( 2ª ed. 1849) así
como  el Cuaderno 3º del Portulano de la Costas de la
Península: Costas de Granada y Sevilla (1813).
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Telescopio y megáfono expuestos en la sala histórica del semáforo de la Atalaya en Tenerife

Bitácora expuesta en la Comandancia
Naval de Ceuta
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Paralelamente a la exposición, se celebró un ciclo de conferencias para ofrecer una visión
documentada sobre el amplio patrimonio cartográfico existente sobre Cádiz, vinculándolo a la evo-
lución de las técnicas cartográficas y de las nuevas demandas de la sociedad.

Dentro de las actividades de la exposición, el Director del IHM, CN. Fernández de Mesa
Temboury, pronunció el día 13 de noviembre, una conferencia titulada Cádiz y la marina científica:
la institucionalización de la cartografía y la hidrografía.

Debido al éxito de la exposición, cuyo cierre inicialmente estaba programado para el día 1 de
diciembre, se amplió la cesión de los fondos hasta el día 9 del mismo mes a petición de la
Organización.

Sistema documental informático MILES

El Instituto Hidrográfico conserva,
tanto en sus propias 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 Espa-
ñol), el Ministerio de Defensa, ha adop-
tado el sistema MILES como herramien-
ta informática de gestión.

Este Archivo utiliza actualmente esta
aplicación y, desde la puesta en funcio-
namiento del sistema MILES, ha ido
introduciendo los fondos históricos sus-
ceptibles de figurar en este sistema. Este
año se han añadido 37 registros más,
con lo que el número de piezas asciende
ya a 179.

Parte de estos nuevos registros obedecen a la incorporación al sistema de fondos pertene-
cientes al IHM que se encontraban en depósito en otras unidades como la Escuela de Guerra
Naval, el Cuartel General, la Base Naval de Rota o el Arsenal de La Carraca, por citar algunos. En
ciertos casos, los fondos habían sido ya introducido en MILES pero con titularidad incorrecta, pues
figuraban los depositarios como titulares. Otras veces los fondos todavía no habían sido dados de
alta en el sistema. Desde la Delegación de Historia y Cultura Naval en San Fernando se han coor-
dinado acciones para controlar estos fondos y promover su correcta introducción o, simplemente,
su alta en el sistema.

Transacciones. España en la Royal Society. Sede de la Royal Society en Londres. Del 23
de abril al 16 de Junio.

La Fundación Príncipe de Asturias y la Royal Society, entidad galardonada con el Premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2011, organizaron un programa de acti-
vidades culturales que tuvo lugar en la sede de la institución británica del 23 de abril al 16 de junio.

Portada del catálogo de la exposición
Andalucía, la imagen cartográfica
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Después del gran éxito del ciclo de seminarios Ciencia y Sociedad (que contó con la participa-
ción de investigadores españoles y británicos) la exposición Transacciones. España en la historia
de la Royal Society, pone de manifiesto las relaciones científicas entre la Royal Society y España,
así como sus consecuencias económicas, sociales y diplomáticas. Se exhibieron más de cien obje-
tos y documentos procedentes de los archivos de la Royal Society así como de museos e institu-
ciones españolas, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Museo Naval
y el Archivo Histórico del IHM.

El IHM, como ya lo hiciera en el año 2011 en Oviedo, ha vuelto a colaborar con la Fundación
Príncipe de Asturias con fondos relativos a ilustres miembros españoles de la Royal Society: Jorge
Juan, Antonio de Ulloa y José Mendoza y Ríos.
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Sala de la Royal Society con algunas piezas del Archivo Histórico expuestas (vitrina)
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1. ACTIVIDADES DE LOS BUQUES Y LANCHAS HIDROGRÁFICAS

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.

La programación de los levantamientos hidrográficos durante el año 2013 se ha visto afectada
de manera crítica por los recortes en la asignación de pluses y combustible para actividades. Este
recorte ha obligado a rediseñar la estrategia inicial de concentrar el esfuerzo en la actualización de
la batimetría de las costas de Galicia. Así, la principal zona de actuación se ha situado en el golfo
de Cádiz, costas de Huelva y Mediterráneo Oriental.

Como segundo bloque de actividad, se ha mantenido el despliegue de las Lanchas
Hidrográficas Transportables (LHT) por la costa Norte, concretamente en La Coruña, Gijón y Avilés.

Croquis de la zona sondada por los
BBHH y LHT en el año 2013
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También se han llevado a cabo levantamientos de ampliación de la Plataforma Continental en
la zona de las islas Canarias y en la Antártida, ambos mediante el embarque de Comisiones
Hidrográficas a bordo del BIO Hespérides. 

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.

Asimismo, se ha iniciado un proyecto piloto con la Autoridad Portuaria de Barcelona, aseso-
rando en los procedimientos de adquisición de los datos batimétricos según las normas para efec-
tuar levantamientos hidrográficos vigentes en el IHM, con el objetivo de estandarizar batimetrías
pertenecientes a otros Organismos y que puedan pasar a formar parte de la base de datos bati-
métrica de este Instituto.

Campañas hidrográficas
A continuación se reseñan las campañas hidrográficas realizadas por las respectivas unidades

y comisiones:

BH Malaspina

Los días 18 y 19 de marzo efectúa una fase de adiestramiento general, como preparación pre-
via a la inspección de capacidades.

Durante el periodo del 18 al 29 de abril se realiza campaña hidrográfica en aguas del golfo de
Cádiz.

Desde el día 04 al 07 de junio se realiza colaboración con la Universidad de Cádiz, embarcan-
do también un profesor y cuatro alumnos de la Escuela de Hidrografía.

Auxilio exterior  en apoyo al mercante Celtic Carrier
(26 abril 2013)
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El día 18 de junio se sale a la mar al objeto de efectuar la ambientación del nuevo Comandante,
el Capitán de Corbeta (CGA-EOF) Don José Luis Sánchez de Lamadrid Jaques.

El día 20 de junio se realiza en la mar la entrega de mando que efectúa el Capitán de Corbeta
(CGA-EOF) Don Luis Andrés Millán Gamboa al oficial antes mencionado.

Tras una inmovilización incidental se realiza la prueba de mar en fecha 08 de octubre, con
resultados satisfactorios.

En el periodo del 14 al 16 de octubre se realiza comisión con motivo de recuperar el nivel de
Certificación A4.

Desde el día 24 de octubre al 15 de diciembre realiza campaña hidrográfica en aguas del golfo
de Cádiz y Huelva. 

BH Tofiño

Durante los días 06 y 07 de febrero se efectúa adiestramiento individual así como colaboración
con la Unidad de Buceo de Cádiz.

Los días 01 y 02 de marzo participa en los actos de despedidas del BE Juan Sebastián de
Elcano, embarcando a familiares y prensa.

El día 18 de junio se sale a la mar con objeto de ambientar al nuevo comandante, el Capitán
de Corbeta (CGA-EOF) Don Luis Rodríguez-Caso Roda.

Se sale a la mar el día 20 de junio al objeto de realizar la entrega de mando que realiza el
Capitán de Corbeta (CGA-EOF) Don Eduardo Gómez Quijano al Capitán de Corbeta (CGA-EOF)
Don Luis Rodríguez-Caso Roda.

En el periodo del 15 de mayo al 14 de junio efectúa campaña hidrográfica en aguas del golfo
de Cádiz y Huelva.

El día 10 de julio inicia campaña hidrográfica en aguas del golfo de Cádiz y Huelva finalizán-
dola el día 23 del mismo mes.
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Ejercicio de traslado de pesos ligeros
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Se realiza prueba del Sonar de Apertura Sintética (SAS) durante los días del 03 al 05 de sep-
tiembre.

En el periodo que va desde el día 10 de septiembre al 08 de octubre realiza campaña hidro-
gráfica en la zona del golfo de Almería y de la zona costera del mar de Alborán.

BH Antares

Campaña hidrográfica por
aguas del golfo de Cádiz y
Huelva durante el periodo del 22
de enero hasta el 11 de abril.

Realiza pruebas de mar tras
PIP 2013 el día 20 de mayo.

Los días 04 y 05 de junio se
realiza adiestramiento propio en
la mar.

El día 14 de junio se realiza
una Inspección de Capacidades
en la mar con resultados satis-
factorios.

Durante los días del 10 al 15
de julio realiza campaña hidro-
gráfica por aguas del golfo de
Cádiz y Huelva.

En el periodo del 10 de sep-
tiembre al 08 de octubre efectúa
campaña hidrográfica en aguas
del golfo de Almería y zona cos-
tera del mar de Alborán.

Realiza colaboración con el BH Malaspina para su certificación A4, durante el día 15 de octubre.

Durante el periodo del 27 de noviembre al 18 de diciembre realiza campaña hidrográfica por
aguas de Huelva.

BH Rigel

Los días 09 y 10 de enero se sale a la mar para realizar ambientación del nuevo Comandante
Teniente de Navío (CGA-EOF) Don Alberto Dobarganes Nodar.

Se sale a la mar el día 11 de enero para realizar el acto de la entrega de mando que efectúa
el Teniente de Navío (CGA-EOF) Don José María Cordero Ros al Teniente de Navío (CGA-EOF)
Alberto Dobarganes Nodar.

Durante el periodo del 21 de enero al 10 de mayo realiza campaña hidrográfica en aguas de la
bahía de Cádiz (zona de la Base Naval de Rota).

LHT Astrolabio

Realiza campaña hidrográfica en aguas de la Base Naval de Rota, durante el periodo que va
desde el 30 de enero al 08 de marzo.

El día 14 de mayo efectúa en aguas del golfo de Cádiz, calibración del sondador multihaz pre-
via a realización de la campaña de Asturias.

En el periodo del 25 de mayo al 08 de julio efectúa campaña hidrográfica en aguas de la zona
de Gijón y Avilés.

Recogida de correntímetro
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LHT Escandallo

Del 14 de marzo al 12 de mayo realiza campaña hidrográfica en aguas de la Base Naval de
Rota.

Los días del 14 al 17 de mayo efectúa comisión en colaboración con la Escuela de Hidrografía.

Por aguas de las Rías Altas y durante el periodo del 27 de mayo al 12 de julio realiza campa-
ña hidrográfica.

Los días 18 y 24 de octubre realiza calibración del sondador multihaz y adiestramiento indivi-
dual.

El día 15 de noviembre efectúa colaboración en las prácticas del XVII Curso de Aptitud de
Hidrografía y Cartografía para Cabos Primeros y Cabos.

Durante el periodo del 25 de noviembre al 18 de diciembre realiza campaña hidrográfica en la
zona de la broa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Expedicionarias

Del 9 al 13 de septiembre se designa una comisión hidrográfica para efectuar una colaboración
con la Autoridad Portuaria de Barcelona.

Del 29 de noviembre al 4 de diciembre se designa comisión hidrográfica para efectuar levan-
tamiento hidrográfico en el Arsenal de Las Palmas.

Campañas oceanográficas
No se ha efectuado ninguna campaña específica de oceanografía para el estudio de la colum-

na de agua con empleo de la CTD u otros sensores. Se realiza una campaña en la Base Naval de
Rota, donde se adquieren datos sistemáticos del fondo con el sonar de barrido lateral Klein 3900.
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Campaña Hidrográfica B.N. Rota
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Entre los días 4 y 7 de junio se reali-
zó a bordo del BH Malaspina una cam-
paña de divulgación oceanográfica en
colaboración con la Universidad de
Cádiz para las prácticas de los alumnos
de la Facultad de Ciencias del Mar. En
este tipo de comisiones embarca per-
sonal de la Sección de Oceanografía
para impartir conferencias sobre equipos
y sensores oceanográficos disponibles a
bordo o aportados por la Sección.

2. ACTIVIDADES EN OTROS BUQUES

Comisiones a bordo del BIO Hespérides

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). El día 21 de mayo finaliza la Campaña Antártica 2012-2013.

Personal de la UCA durante campaña en el BH Malaspina

Zona sondada por el
BIO Hespérides durante la
campaña Antártica
2012-2103
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Del 17 de septiembre al 29 de octubre embarca una comisión hidrográfica para efectuar una
campaña de investigación científica de ampliación de la Plataforma Continental en la zona de
Canarias.

Comisiones a bordo de buques pertenecientes otros organismos del Estado

Comisiones a bordo de buques del Instituto Español de Oceanografía (IEO)

En colaboración con el IEO y dentro del proyecto VULCANO, del 22 al 27 de abril embarca una
comisión hidrográfica a bordo del BO Ramón Margalef para efectuar batimetría multihaz en la isla
del Hierro con objeto de comprobar si la actividad volcánica en la zona ha producido cambios en la
morfología del fondo marino respecto a las últimas campañas efectuadas en la zona.

Continuado dicho proyecto, del 28 de octubre al 2 de noviembre embarca una comisión hidro-
gráfica a bordo del BO Ángeles Alvariño para efectuar batimetría multihaz de la zona del volcán y
de la zona noroeste de la isla del Hierro.

Del 31 de julio al 20 de agosto embarca comisión hidrográfica a bordo del BO Ramón Margalef
durante las Campañas CADHYS 0713 y CGL2011-30302-C02, para efectuar batimetría multihaz en
el golfo de Cádiz.
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Zona sondada por el 
BIO Hespérides durante la
campaña de Ampliación de la
Plataforma Continental
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Comisiones a bordo de buques de la Secretaría General de Pesca (SEGEPESCA)

Dentro del convenio de colaboración con el IEO, del 19 de febrero al 1 de marzo embarca una
comisión hidrográfica a bordo del BO Miguel Oliver perteneciente a SEGEPESCA, para obtener
batimetría multihaz del golfo de Cádiz.

Resumen de Campañas

A continuación figura una tabla con el tiempo en días de campaña o comisión en días, mante-
nimiento y estancia en base de las distintas unidades integrantes de la Flotilla Hidrográfica duran-
te el año 2013:

Datos BBHH durante el año 2013

Campaña    Comisión Mantenimiento Base

BH Malaspina 40 11 68 246

BH Tofiño 55 8 20 282

BH Antares 69 3 10 283

BH Rigel 36 3 0 290

LHT Astrolabio 59 2 78 226

LHT Escandallo 84 5 0 276

Totales 343 32 176 1.603
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1. SECCIÓN DE CARTOGRAFÍA

Geoportal de Infraestructura de Datos Espaciales del IHM (IDE-IHM)
A mediados de 2013, en cumplimiento, por un lado, de la Directiva europea INSPIRE

(Infraestructure for Spatial Information in Europe) 2007/2/CE publicada en el Diario Oficial de la UE
(DOUE) el 25 de abril de 2007, y su transposición al marco legislativo español por Ley 14/2010, de
5 de julio, sobre las Infraestructuras y los Servicios de Información Geográfica en España (LISIGE)
y, por otro, de la Directiva europea 2003/98/CE de 17 de noviembre sobre Reutilización de la
Información del Sector Público, así como su transposición en el RD 1495/2011 de 24 de octubre
sobre reutilización de la información del sector público, el IHM tomó la decisión, de iniciar su anda-
dura en la creación de un nodo experimental IDE denominado «Geoportal de la Infraestructura de
Datos Espaciales del Instituto Hidrográfico de la Marina», con acrónimo IDE-IHM basado en tres
pilares fundamentales:

• La existencia de personal técnico, con conocimientos y formación suficiente, capaz de
desarrollar el entorno y programar y crear los servicios necesarios para dotar de contenidos
el IDE-IHM, así como formar al resto de personal en el mantenimiento sin necesidad de
nueva dotación de personal para llevar a cabo las distintas tareas.

• La proliferación de herramientas de software libre (Open Source), con capacidades para la
creación de servicios de visualización y descarga de Información Geográfica (IG), el
desarrollo de visores y la creación de servicios de catálogo, que si bien no son tan intui-
tivas y fáciles como las herramientas comerciales, permiten generar productos de calidad
con coste cero, aspecto fundamental en la situación económica actual.

• La posibilidad del uso de la infraestructura creada por el Centro de Integración y Gestión de
la Armada en Cartagena (CIGACART) para el Centro de Operaciones y Vigilancia Marítima
(COVAM), de la Fuerza de Acción Marítima (FAM), a nivel de hardware y salida a internet.

La estructura fundamental del Geoportal es la de una página web que contiene lo siguiente:

• Una presentación con los antecedentes y objetivo que se pretende.

• Descripción de los servicios ofertados.

• Un visor con las distintas capas tal y como este IHM pretende que sean configuradas para el
uso correcto por parte de los usuarios.

En un principio, se pretende ofertar dos tipos de servicios:

•  Servicios de Visualización (WMS): 

- Cartografía náutica basada en la información procedente de los propósitos 2, 3, 4 y 5 de la
cartografía Náutica Electrónica (ENC) con simbología basada en la librería de presentación
S52, usada por los Electronic Chart Display
and Information System (ECDIS).

- Línea de costa continua a escala 1:50 000,
remitida al Registro Central de Cartografía.

- Líneas de Base Recta (LBR) y Fronteras
Marítimas (FM) publicadas en el BOE.

- Esquemas de producción (catálogos) de
Cartografía de papel y de ENC.

• Servicios de Descarga (WFS):

- Línea de Costa, LBR y FM.

Geoportal del IDE-IHM
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Sección de Oceanografía

Asimismo, se pretende añadir progresivamente otros servicios WMS como son la  cartografía
náutica de papel en formato ráster, información de mareógrafos y corrientes, mallas batimétricas
de baja resolución y otros productos demandados.

En este punto, cabe destacar, que toda la Información Geoespacial (IG) se ofrece en sistemas
de representación compatibles con los usados en la mayoría de Sistemas de Información
Geográfica (SIG), más concretamente EPSG:4326 (coordenadas geográficas en WGS84) y
EPSG:3395 (proyección Mercator en WGS84, propia de la cartografía náutica).

De cualquier forma,
resulta interesante recalcar
que los servicios publicados
mediante este Geoportal
permitirán, en el ámbito del
planeamiento militar, la car-
ga de cartografía náutica en
las distintas aplicaciones de
sistemas de información geo-
gráfica, ofreciendo, de for-
ma rápida, acceso a pro-
ductos de aspecto similar al
utilizado en nuestro entorno
profesional.

Este nodo experimen-
tal, que actualmente solo
ofrece servicio con carácter
restringido, se prevé entre
en servicio público en el pri-
mer semestre del 2014.

2. SECCIÓN DE OCEANOGRAFÍA

El IHM participa a través de la Sección de Oceanografía en el siguiente proyecto de investiga-
ción:

• «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 inves-
tigador principal de este proyecto es el Doctor Juan Tomás Vázquez Garrido, del Instituto
Español de Oceanografía de Málaga.

El proyecto coordinado SUBVENT se llevó a cabo a bordo del BIO Hespérides, en aguas pró-
ximas a las islas Canarias del 21 de septiembre al 25 de octubre del 2013, en colaboración con el
IEO y el IGME. El proyecto plantea el estudio multidisciplinar de diferentes tipos de emisiones de
fluidos en distintos contextos geológicos. Estas emisiones varían de alta a baja temperatura y pue-
den estar generadas por la actividad volcánica, por la presencia de fluidos con hidrocarburos some-
tidos a sobrepresión o de niveles de fangos plásticos susceptibles de fluidificarse y ascender hacia
la superficie, o en relación con procesos alteración de peridotitas que las transforman en serpenti-
nitas.

Este proyecto pretende estudiar tanto la columna de agua como el fondo y subsuelo marino uti-
lizando diferentes técnicas de adquisición de datos como batimetría multihaz, sísmica de alta y muy
alta resolución, flujo de calor y toma de muestras de agua mediantes rosetas y de sedimentos con
dragas de roca y testigos de sedimento.

Visor web del Geoportal IHM-IDE



Proyectos y desarrollos

El estudio se pretende realizar en el margen del golfo de Cádiz y en el talud al oeste de las islas
Canarias, donde ya se dispone de abundantes datos fruto de las campañas de investigación para
la elaboración de la propuesta de Ampliación de la Plataforma Continental Española de acuerdo
con la Convención de Naciones Unidas para la Ley del Mar, bajo el auspicio del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
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Figura A. Pluma acústica detectada al oeste de las islas Canarias
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La Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina» se ha esforzado, a lo largo de los años, el
esfuerzo por mantener al día, en los programas de sus cursos, las recomendaciones de la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI). Fruto de este esfuerzo continuado es la homologa-
ción internacional de nuestros cursos de oficiales desde 1987 y de suboficiales desde 1997, man-
teniéndose estas homologaciones con las consiguientes reválidas a lo largo de estos años. 

Con objeto de revalidar la acreditación de dichos programas en la OHI, se ha remitido la docu-
mentación necesaria al Comité Internacional sobre Estándares de la Competencia para
Hidrógrafos (IBSC), lo que ha permitido continuar expidiendo las titulaciones «A» y «B» a hidró-
grafos que cumplan los requisitos exigidos.

Gracias a esto, los cursos de hidrografía para oficiales y para suboficiales están actualmente
reconocidos por la OHI (25 abril 2013) y permiten, a la Escuela de Hidrografía, la expedición de los
títulos internacionales de Hydrographic Surveyor en sus modalidades «A» y «B» respectivamente.

Se continúa trabajando en el desarrollo e implantación del Máster en Hidrografía y Cartografía
Náutica estableciéndose contactos con el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de la Escuela
Naval Militar que se encuentra adscrito a la Universidad de Vigo. El CUD muestra su entera dis-
ponibilidad para el asesoramiento, gestión y elevación, al órgano verificador, la Agencia Nacional
de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA), del expediente de creación del Máster. Como
consecuencia de todo esto se crea un grupo de trabajo entre el CUD-DIENA-ESHIDRO con el fin
de establecer un calendario de acciones para preparar la elevación del expediente a la ANECA. Se
toma como base el plan de estudios de los Oficiales que cursan la Especialidad Complementaria
de Hidrografía, recientemente aprobado por la OHI. 

Se ha retomado el Curso de Aptitud de Meteorología y Oceanografía para Oficiales y
Suboficiales de la Armada, con el objetivo de facilitar el apoyo GEOMETOC por el propio personal
destinado en la Flota, sus EE.MM embarcados o a la Nato Response Force (NRF). Se ha procedi-
do a la revisión y actualización de los planes de estudio del curso que desde el año 2008 no había
sido impartido.

Certificados Reconocimiento OHI Categoría A y B
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Cursos impartidos

El Curso de Aptitud de Meteorología y Oceanografía para Oficiales y Suboficiales de la Armada,
ha sido impartido en la nueva aula multifunción, lo que ha permitido el acceso a la información en
tiempo real mediante conexión a internet. Se ha contado con la participación de personal cualificado
del IHM, de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) y Universidad de Cádiz (UCA), y con la
adaptación del programa a unos contenidos lo más prácticos y operacionales, lo que ha permitido a
los alumnos obtener un gran rendimiento y capacidad en un corto espacio de tiempo.

1. CURSOS IMPARTIDOS

Durante 2013 se llevaron a cabo los cursos que se indican a continuación, con expresión de
los alumnos participantes:

Cursos de Ingeniero Hidrógrafo

Curso 2011–2013

El 16 de julio de 2013 el CC (CGA-EOF) (H) D. José María Bustamante Calabuig y el CC (CGA-
EOF) (H) D. Federico Yanguas Guerrero finalizan el Curso para la obtención del Diploma de
Ingeniero Hidrógrafo para Oficiales de la Armada (60315 2011 001), que fue convocado por
Resolución 632/12334/11 del Almirante Jefe de Personal (BOD núm. 150).

Curso 2012–2014

El 03 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 núm. 138). Durante el 2013 continuaron sus estudios.

Nueva Aula Multifunción
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El CC (CGA-EOF) (H) D. Salvador Espinosa González-Llanos, durante su segundo año del
curso de Ingeniero Hidrógrafo (IH), asiste a seminarios y a cursos técnicos especializados, además
de participar en proyectos de investigación, campaña de Geofísica Marina sobre la investigación
que se realiza al amparo del Plan Nacional de Investigación Geodinámica del Norte del Caribe:
Sector República Dominicana-Haití. A su vez forma parte del grupo técnico del Proyecto de
Ampliación de la Plataforma Continental, la Zona Económica Exclusiva y del proyecto europeo
EMODNET para la creación de una base de datos batimétrica Europea. La ejecución de estos pro-
yectos, es responsabilidad del IHM junto a otros organismos (Real Instituto y Observatorio de la
Armada (ROA), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad de Cádiz (UCA).

El CC (CGA-EOF) (H) D. Gustavo Adolfo Gómez-Pimpollo Crespo, cursa su segundo año de
estudios de Ingeniero Hidrógrafo en la Universidad de New Hampshire (EE.UU), para la obtención
del Diploma de Postgraduate Certificate in Ocean Bathymetry. El curso está financiado por el
Proyecto de Formación The Nippon Foundation General Bathymetric Chart of de Oceans (GEBCO),
programa regido por la OHI y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).

Curso 2013–2015

El 30 septiembre de 2013 la CC (CGA-EOF) (H) Dª Rebeca M. Copé de los Mozos comienza
el Curso para la obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo para Oficiales de la Armada (60315
2013 001) para la que fue designada alumna por Resolución del Almirante Jefe de Personal
632/10920/13 de fecha 26 de julio (BOD núm. 150).

Durante el 2013 cursa sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid en el Master en
Tecnologías de Información Geográfica (TIG) en su primer año del curso de IH. 

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

Finalización curso 2012–2013

Convocado por Resolución del Almirante Jefe de
Personal núm. 632/04972/12, de 20 de marzo, (BOD núm.
61), se desarrolló entre el 03.09.12 y el 28.06.13 y fueron
designados concurrentes por la Resolución del Almirante
Jefe de Personal núm. 632/08927/12, de 5 de junio, (BOD
núm. 114) el siguiente personal:

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

AN (CGA-EOF) Dª Paloma Sevillano Sánchez

Inicio curso 2013–2014

Convocado por Resoluciones del Almirante Jefe de
Personal núm. 632/04353/13, de 22 de marzo, (BOD núm.
64), modificada por Resol. ALPER 632/05657/13 de 19 de
abril (BOD núm. 82). Comenzó el 03 de septiembre de 2013 debiendo finalizar el 11 de julio de
2014. Fueron designados concurrentes por la Resolución del Almirante Jefe de Personal núm.
632/06756/13, de 10 de mayo, (BOD núm. 98) el siguiente personal:

AN (CGA-EOF) Álvaro Moreno Vélez

AN (CGA-EOF) Ricardo A. Pita Rodríguez
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Cursos impartidos

Por Instrucción 81/2012 de la Subsecretaria de Defensa, en convenio de colaboración con otros
países en materia de enseñanza militar, se nombra a los siguientes oficiales concurrentes al curso:

TN (Armada Argentina) Rubén Ignacio di Marco

TTE 2º (Armada de Perú) Mohacid Feraldo Freitas

Es la primera vez que el Curso de Especialidad Fundamental de Hidrografía para Suboficiales
de la Armada contempla una fase a distancia que se desarrolló desde el 3 de septiembre al 11 de
octubre de 2013.

Curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía para Suboficiales de la
Armada

Finalización curso 2012–2013 

Convocado por Resolución de ALPER 632/13766/12 de 11
de junio (BOD núm. 118), se desarrolló entre el 03 de sep-
tiembre de 2012 y el 28 de junio de 2013. Fueron designados
concurrentes por Resolución 632/13766/12 de 11 de septiem-
bre (BOD núm. 182) los siguientes Sargentos: 

SGTO (MNS) Tamara Vanessa Díaz Obando

SGTO (MNS) José María Roldán Dorado

Inicio curso 2013–2014

Fue convocado por resolución 632/07192/13 de 22 de mayo (BOD núm. 104). Comenzó el día
03 de septiembre de 2013, y se prevé su finalización para el día 11 de julio de 2014. Fueron desig-
nados concurrentes por Resolución 632/12476/13 de 08 de septiembre (BOD núm. 180) los
siguientes Sargentos: 

SGTO (MNS) Alfonso Manuel Bailón Olivares

SGTO (MNS) Julio Alberto Sánchez López

SGTO (MNS) Joaquín María Murcia Cuenca

Es la primera vez que el Curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía para
Suboficiales de la Armada contempla una fase a distancia que se desarrolló desde el 3 de sep-
tiembre al 11 de octubre de 2013.

Curso de Aptitud en Hidrografía y Cartografía para Cabos Primeros y Cabos

Por mensaje del Almirante de Personal (ALPER) núm. 49278 de 121025Z JUL 13, se convocó
el XVIII curso de Hidrografía para Cabos Primeros y para Cabos. Se desarrolló entre el 03 de sep-
tiembre de 2013 y el 13 de diciembre de 2013. Fueron designados concurrentes por mensaje del
ALPER núm. 49448 de 300815Z JUL 13, los siguientes alumnos:

CB1 (MNM) Daniel Pacheco Mena

CB1 (MNM) José Manuel Pérez Jurado

CB1 (MNM) Sara Martínez Moya

Alumnos del Curso de Especialidad Complementaria de
Hidrografía para Suboficiales de la Armada
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CB1 (MNN) Carlos Romero Reyes

CBO (MNM) Pascual Torrejón Montero

CBO (MNM) Alejandro Vega Rodríguez

CBO (MNM) Rocío Selva Araujo

Curso de Aptitud de Hidrografía Elemental para Marineros de la Armada
Por mensaje de (ALPER) núm. 49016 de 241032Z ENE 13, se convocó el XXI Curso de

Hidrografía Elemental para Marineros de la Armada (61435 2013 001). Se desarrolló entre el 18 de
febrero y el 15 de marzo de 2013. Los asisten-
tes al curso fueron los siguientes marineros:

MRO (MNM) José Diego Rendón Guitart

MRO (MNM) Manuel Jesús Moreno Jiménez

MRO (COM) Desiré Manzano Sánchez

MRO (COM) Adolfo Fco. Sarabia Caballero

MRO (COM) Miriam Romero Garrido

MRO (ERM) J. Carlos Fontao Jurado

MRO (ERM) J. Manuel Mainé Jiménez

MRO (OSM) Esteban Álvarez García

MRO (OSM) Adrián Hermoso Sánchez

MRO (OSM) Alejandro Manzano Rodríguez

MRO (OSM) Daniel Corpas Ley

Curso de Hidrografía Elemental para Marineros de la Armada
Por mensaje del ALPER núm. 49202 de 110920Z ABR13. Se convocó XXII Curso de

Hidrografía Elemental para Marineros de la Armada (61435 2013 002). Se desarrolló entre el 6 de
mayo y el 28 de junio de 2013. Los asistentes al curso
fueron los siguientes marineros:

MRO (ADM) Daniel Quintero Alba

MRO (COM) María Rosario Guevara Martínez

MRO (COM) Víctor Manuel Roldán Campos

MRO (ADM) Marina Pidre Niño

MRO (MNM) Lorena Lara Cavacchioli

MRO (ERM) Alejandro Foncubierta Lagóstena

MRO (ERM) José Rendón García

MRO (ERM) Alejandro González Pardo

MRO (ERM) María Núñez Martínez de Velasco

MRO (OSM) Salomón López Dávila
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Cursos impartidos

Cursos Monográficos

III Curso Informativo de Artes Gráficas (60194 2013 001)

Convocado por mensaje del ALPER núm. 49500 de 100741Z SEP12 y por mensaje de ALPER
núm. 49482 de 280839Z AGO 13. Se desarrolló entre los días 16 de septiembre y el 11 de octubre
de 2013, se designaron como concurrentes al personal que a continuación se relaciona:

CB1 (AMN) Fernando Aranda Rugero

MRO (MNM) José Diego Rendón Guitart

MRO (ADM) Marina Pidre Niño

MRO (ERM) Daniel Pacheco Garrido

MRO (ERM) Francisco J. Guerrero Fernández

MRO (ERM) David Carrillo García

II  Curso de Operador de Fotogrametría para personal de la Armada (60345 2013 001).

Convocado por mensaje del ALPER núm. 40164 de 160943Z OCT 13. Se desarrolló entre los
días 4 al 15 de noviembre de 2013, se designaron como concurrentes al personal que a continua-
ción se relaciona:

BG (CGA-HIS) Fernando Ragel Quintana

SGT1 (CGA-HIS) Vicente Jesús Bernal Tortosa

SGTO (CGA-HIS) Diego Muñoz Sánchez

CB1 (CGA-MNM) Francisco González Medina

Curso de Aptitud de Meteorología y Oceanografía para Oficiales y Suboficiales de la Armada
(66004 2013 001).

Convocado por Resolución de ALPER 632/08780/13 de fecha 20.06.13 (BOD núm. 125), se
desarrolló entre los días 16 de septiembre y el 13 de diciembre de 2013. Por Resoluciones de

Alumnos del Curso de Aptitud de Meteorología y Oceanografía para
Oficiales y Suboficiales de la Armada
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ALPER 632/10140/13 de fecha 11 julio (BOD núm. 141) y 632/11290/13 de fecha 31 de julio (BOD
núm. 154) se designó como concurrentes al personal que a continuación se relaciona:

TN (CGA-EOF) Carlos Fernández López

TN (CGA-EOF) Fulgencio Conesa Hernández

TN (CGA-EOF) Juan B. Manzano Ruiz

TN (CGA-EOF) Carmen Marina Goicoechea Margalef

AN (CGA-EEO) Javier Marroquí Ponce de León

AN (CGA-EEO) Antonio Ruiz Valverde

AN (CGA-EEO) José Antonio Maldonado García

AN (CGA-EOF) Francisco J. Salazar Martín

SGTO (CGA-MNS) José Luis Vigo Olvera

SGTO (CGA-ADS) Jesús María Ortigosa Mella
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1. 13ª REUNION DE LA COMISION HIDROGRAFICA DE LA
ANTARTIDA (CHA)

Del 3 al 5 de diciembre de 2013 se celebró en el Club Naval de Oficiales de San Fernando la
13ª reunión de la Comisión Hidrográfica de la Antártida (CHA) de la OHI. El IHM, representante del
Estado ante la OHI, fue el anfitrión de la reunión.

La CHA, junto a la Comisión Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro (CHMMN) y la Comisión
Hidrográfica del Atlántico Oriental (CHATO), es una de las tres comisiones hidrográficas regiona-
les a las que pertenece España, representada por el IHM.

El objetivo de la CHA,
que se reúne una vez al
año, es promover la coo-
peración técnica en el ámbi-
to de los levantamientos
hidrográficos y de la carto-
grafía e información náutica
en la región Antártica. En la
Antártida no existen esta-
dos ribereños que carto-
grafíen sus aguas, por lo
que es necesaria una co-
laboración internacional.
España es miembro de la
CHA desde el año 2003 y
ha efectuado levanta-
mientos hidrográficos en
la Antártida desde el año
1988.

Poster anunciando
la 13ª Reunión de la CHA
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13ª  Reunión de la Comisión Hidrográfica de la Antártida (CHA)

Fueron 35 los asistentes de un total de 24 delegaciones de estados miembros, estados y
organizaciones observadoras y empresas del sector hidrográfico, los que se dieron cita en la
13ª reunión. Las delegaciones que asistieron fueron las siguientes:

Estados miembros: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia,
España, Reino Unido, República de Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Federación Rusa,
Sudáfrica.

Estados observadores: Colombia.

Organizaciones: OHI, Consejo de Gestores de Programas Nacionales Antárticos (COMNAP),
Asociación Internacional de Tour-operadores Antárticos (IAATO), Asociación Internacional de

Señalización Marítima (IALA).

Empresas del sector hidro-
gráfico: Caris, Fugro-Pelagos y
Kongsberg Maritime.

La delegación española estuvo
compuesta por el Comandante-Direc-
tor del IHM, el Subdirector, el Secre-
tario Técnico y los Jefes de las
Secciones Técnicas.

El Excmo Sr. Santiago Bolívar
Piñeiro, Almirante de la Flota
(ALFLOT), abrió las sesiones el día
3 de diciembre.

Foto de grupo de los asistentes a la CHA-13

Sesión de la CHA-13 en el Club Naval de Oficiales
de San Fernando
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Llegada del Almirante de la Flota (ALFLOT) al Club Naval de Oficiales

Apertura de la CHA-13 por parte del ALFLOT
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Baja del BH. Rígel

2. BAJA DEL BH RÍGEL

El día 25 de noviembre, tras 39 años de servicio, y con más de 350.000 millas náuticas recorri-
das, la Armada dio de baja al BH Rígel (A-24). Botado el 5 de marzo de 1973, en los astilleros de
la Empresa Nacional Bazán
de La Carraca en San Fer-
nando (Cádiz). La unidad
causó alta en la lista oficial de
buques de la Armada, el 21
de noviembre de 1974. 

El acto de baja tuvo
lugar en su propia base de la
Estación Naval de Puntales
(Cádiz), y fue presidida por el
Almirante Jefe del Arsenal
de Cádiz, VA D. Fernando
Querol Pagán.

El BH Rígel ha tenido un total de 22 Comandantes, cuyos nombres y épocas de mando se
muestran en la siguiente lista:

TN D. Emilio Liaño Elvira 21.11.74 24.08.76
TN D. Juan López Eady 24.08.76 20.09.76
TN D. Mario Sánchez-Barriga Fernández 20.09.76 18.08.78
TN D. Juan López Eady 18.08.78 01.09.80
TN D .Antonio Salgado Aláez 01.09.80 24.08.82
TN D. Carlos Vélez Sueiras 24.08.82 24.08.84
TN D. Manuel Pardo de Donlebún Montesinos 24.08.84 01.09.86
TN D. Jose Luis Vélez Sueiras 01.09.86 31.05.88
TN D. Antonio Ribas Jiménez-Alfaro 31.05.88 31.05.90
TN D. Jose Morgado Cervera 31.05.90 03.06.92
TN D. Jose Ramón Fernández de Mesa y Temboury 03.06.92 03.06.94
TN D. Carlos Mate San Román 03.06.94 03.06.96
TN D. Marino Fernández-Bravo Álvarez 03.06.96 25.05.98
TN D. Jose Manuel Quijano de Benito 25.05.98 26.05.00
TN D. Juan Manuel Macías Gaya 26.05.00 25.01.02
TN D. Andrés Millán Gamboa 25.01.02 23.01.04
TN D. Jose A. Espuela Santos 23.01.04 13.07.05
TN D. Salvador Espinosa González Llanos 13.07.05 23.01.07
TN D. Jose Ramón Torres García 23.01.07 23.07.08
TN D. Francisco Díaz Rodríguez 23.07.08 22.01.10
TN D. Pablo María Álvarez Mira 22.01.10 22.07.11
TN D. José María Cordero Ros 22.07.11 11.01.13
TN.D. Alberto Dobarganes Nodar 11.01.13 25.11.13

Último arriado de la bandera del BH Rígel



Acaecimientos destacables

3. DÍA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFÍA 2013

El 21 de junio, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Hidrografía, el IHM abrió sus
puertas para mostrar al público algunas de sus actividades. Se ofrecieron tres conferencias divul-
gativas que versaron sobre el estudio de las mareas, la carta náutica y los levantamientos hidro-
gráficos, impartidas por los jefes de las Secciones de Oceanografía, Cartografía e Hidrografía, res-
pectivamente.
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Conferencia «Estudios de la marea en el litoral español»

Conferencia «La carta náutica: herramienta fundamental
para la navegación marítima»

Conferencia «Campañas para los levantamientos
hidrográficos en el IHM»
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Día Mundial de la Hidrografía 2013

Asimismo, el público asistente
pudo visitar la Sala de Exposiciones de
el Archivo Histórico del IHM, y contem-
plar la colección de legajos, manuscri-
tos y grabados que allí obran. 

Finalmente, se celebró una comida
para personal hidrógrafo y cartógrafo.

Origen de la celebración

El 29 de noviembre de 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acuer-
do, por parte de la OHI, de instituir la celebración del Día Mundial de la Hidrografía el 21 de junio
de cada año, ya que ese mismo día, en 1921, entró en vigor la Convención de la OHI. El objetivo
de esta celebración es proporcionar la oportunidad de dar publicidad a la labor desarrollada por la
Hidrografía a todos los niveles y aumentar la cobertura de la información hidrográfica globalmente.

Cada año se destaca un aspecto particular de esta actividad. Este año el tema elegido es La
Hidrografía, sustentando la Economía Azul, refiriéndose a la suma de todas las actividades eco-
nómicas asociadas a los océanos, los mares, los puertos y las zonas costeras.

Visita al Archivo Histórico
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1. VISITAS RECIBIDAS MÁS DESTACADAS

Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada

El 11 de diciembre, el Almirante
Jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), Almirante General D. Jaime
Muñoz Delgado y Díaz del Río, efectuó
su primera visita oficial al IHM.

Fue recibido por el Almirante de la
Flota (ALFLOT) D. Santiago Bolívar
Piñeiro y se le rindieron los honores
correspondientes. Acompañado por el
ALFLOT y por el CN. Coman-
dante–Director, pasó revista a la dota-
ción del IHM y saludó a una represen-
tación del personal civil. 

Acto seguido, el Comandante–Director
dio una presentación general sobre las
misiones y cometidos del IHM, sus capaci-
dades actuales, sus relaciones nacionales e
internacionales, los medios materiales y
personales con los que cuenta, y los retos y
propuestas de mejora a medio plazo.

Tras la presentación general, se realizó un
recorrido por la Sección Industrial donde se le
explicó la convivencia actual entre el sistema
de imprenta tradicional (offset) y el sistema
actual de impresión digital. 
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Llegada del AJEMA al IHM

Revista del AJEMA a la dotación del IHM

Visita a la Sección Industrial
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Finalmente, el AJEMA visitó el Archivo Histórico, donde tras contemplar los fondos, legajos,
maquetas y material existente en su Sala de exposiciones, firmó en el Libro de Honor del IHM. 

Almirante de Acción Marítima
El 16 de enero el Almirante de Acción Marítima (ALMART), VA. D. Salvador Delgado Moreno,

efectuó su primera visita oficial al IHM.

Firma del AJEMA en el Libro de Honor del IHM Visita al Archivo Histórico

Llegada de ALMART y revista a la
dotación y al personal civil del IHM
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Fue recibido con los honores correspondientes y pasó revista, acompañado por el Coman-
dante–Director, a la formación de Oficiales, Suboficiales y Marinería. Asimismo saludó a una repre-
sentación del personal civil que trabaja en el IHM.

Acto seguido, el Comandante–Director dio una presentación general sobre las misiones y
cometidos del IHM.

Tras la presentación general, se realizó un recorrido por las Secciones de Hidrografía,
Navegación, Cartografía, la Sección Industrial y la de Oceanografía. En la Sección de Hidrografía
el Almirante pudo contemplar el proceso que se sigue con los datos hidrográficos, desde su adqui-
sición por medio de los buques hidrográficos, hasta su control y validación para su inclusión en la
base de datos hidrográfica.

En la Sección de Navegación se le mostraron los distintos documentos y publicaciones de ayu-
das a la navegación que allí se confeccionan, la información que se difunde y los medios para ello,
como responsables de la coordinación de la difusión de radioavisos de largo alcance para el
Mediterráneo y el Mar Negro (NAVAREA III).

En la Sección de Cartografía pudo comprobar cómo se realiza la compilación de los datos
hidrográficos (sondas) y terrestres (restituciones fotogramétricas de la línea de costa) para obtener
el producto cartográfico final, tanto en formato de carta náutica de papel, como en carta electróni-
ca (Electronic Navigational Chart, ENC).

A continuación, visitó la Sección Industrial, donde se le explicó el sistema actual de impresión
digital, que supone mayor flexibilidad y ahorro en la impresión de cartas náuticas y publicaciones
en comparación con el sistema tradicional (offset), debido a la posibilidad de efectuar pequeñas
tiradas de acuerdo a la demanda recibida.

82

Recorrido por las Secciones del IHM
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Acto seguido, en la Sección de Oceanografía, se le explicó el procedimiento de observación y
cálculo de las mareas y corrientes, y la prestación de apoyo medioambiental a las unidades por
parte del núcleo GEOMETOC.

Finalmente, el ALMART visitó la Sala de Exposiciones de el Archivo Histórico, donde tras con-
templar los fondos, legajos, maquetas y material existente, firmó en el libro de honor del IHM.

Subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz

El 21 de octubre, el Subdelegado del
Gobierno en la provincia de Cádiz D. Javier
M. de Torre Mandri realizó una visita al
IHM, donde fue recibido por el Coman-
dante–Director.

En primer lugar, el Comandante–Director
efectuó una presentación general sobre los
cometidos, las misiones y el proceso de
producción del IHM.

Visita al Archivo Histórico y firma en el Libro de Honor del IHM

Visita del Subdelegado del Gobierno en la
provincia de Cádiz

Presentación del Comandante–Director
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A continuación, el Subdelegado del Gobierno acompañado por el Comandante–Director, visitó
las diferentes Secciones del Centro: Hidrografía, Navegación, Cartografía, Oceanografía y Sección
Industrial.

Por último, visitó la Sala de Exposiciones de el Archivo Histórico, donde firmó en el libro de
honor.

Subdirectora General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de
Defensa

El 23 de mayo, la Subdirectora General
de Publicaciones y Patrimonio Cultural del
Ministerio de Defensa, Dña. Margarita García
Moreno, realizó una visita al IHM, acompaña-
da por el Jefe del Área de Publicaciones de
esa Subdirección General, Coronel (ET) D. Mi-
guel Chamorro Ortega. El Almirante Jefe de
Asistencia y Servicios Generales, Contralmi-
rante D. Juan A. Cornago Diufaín atendió
también a la visita, acompañado por el Jefe
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Visita a las Secciones de Hidrografía e Industrial

Visita al Archivo Histórico y firma en el Libro de Honor del IHM

Asistentes a la visita de la SDG de Publicaciones y
Patrimonio Cultural al IHM
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del Servicio de Publicaciones de la Armada,
Coronel (IM) D. José María Manso Porto.

Fue recibida por el Comandante–Director.

En primer lugar, el Comandante–Director
efectuó una presentación general sobre los
cometidos, las misiones y el proceso de pro-
ducción del IHM, para acto seguido pasar a
tratar asuntos de interés acordes con las
relaciones funcionales que mantiene el IHM
con la Subdirección General en sus ámbitos
de Publicaciones y Patrimonio Cultural, res-
pectivamente:

• El programa editorial del IHM, que incluye
la producción de cartas y publicaciones
náuticas, en el ámbito de Publicaciones.
Esta relación funcional la mantiene el IHM
a través de la Jefatura de Asistencia y
Servicios Generales. 

• El Archivo Histórico y la Biblioteca del
IHM, integrados en el subsistema archi-
vístico de la Armada, en el ámbito de
Patrimonio Cultural. El IHM mantiene la
relación funcional, en este caso, a través
del Órgano de Historia y Cultura Naval.

A continuación, los asistentes visitaron la
Sección Industrial del IHM, donde pudieron
constatar la convivencia de los sistemas de
impresión tradicionales (imprenta offset) con
los modernos (imprenta y plotter digitales).

Por último, visitaron Sala de Exposiciones
de el Archivo Histórico, donde pudieron com-
probar sus fondos: legajos, manuscritos, parce-
larios y planchas de cobre.

Allí, la Subdirectora General y el Almi-
rante firmaron en el libro de honor del IHM.

Presentación del CN Comandante–Director

Visita a la Sección Industrial

Visita al Archivo Histórico

Firma en el Libro de Honor del IHM
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2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN

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

En mayo del año 2012 se firmó el Convenio Marco para la creación de la Fundación CEI-MAR
y el impulso de su Escuela Internacional de Doctorado de Estudios del Mar (EIDEMAR).
Posteriormente, el 12 de diciembre del 2012 se firmó la Escritura de Constitución de la Fundación
CEI-MAR, configurándose como patronos las Universidades de Almería, Huelva, Granada y Cádiz,
la de El Algarve, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Centro de Arqueología Subacuá-
tica-Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (CAS-IAPH). Desde entonces se han unido, a la
Fundación la Universidad de Málaga e Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera y Alimentaria (IFAPA).

Respecto a este Convenio cabe destacar, durante el año 2013, la aprobación de la constitución
de la EIDEMAR, por parte de la Junta de Andalucía, el 25 de junio, aunque es el 14 de octubre
cuando se presenta oficialmente, tras una ronda de presentaciones que termina con la realizada en
el salón de actos de la Facultad de Económicas y Empresariales de la UCA, a la que asiste el
Comandante–Director. Respecto a la Fundación CEI-MAR, el 7 de noviembre se recibe comunica-
ción de que, dos años después de su concesión, CEI-MAR revalida la calificación de Campus de
Excelencia Internacional.

A pesar de no haberse firmado, por parte del IHM, la Escritura de Fundación CEI-MAR ni la
adhesión al Convenio Específico de Colaboración para la creación de la EIDEMAR, se asiste a las
reuniones como «oyente» a la espera de la finalización de la gestión burocrática que permita su
firma.

Constitución de la CEI.MarNet

El 14 de julio, se recibe una propuesta para que el IHM participe como miembro de algunos
Grupos de Trabajo de la CEI.MarNet que se constituye como una alianza de Campus de Excelencia
del Mar (CEI). Esta red de Campus de Excelencia se constituyó en Vigo en el mes de marzo y está
compuesta por las siguientes universidades de los CEI correspondientes: Campus do Mar (Vigo,
Santiago y La Coruña), Campus Mare Nostrum (Murcia y Politécnica de Cartagena), Campus
Atlántico Tricontinental (Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna) y CEI-MAR (Cádiz, Málaga,
Huelva, Almería y Granada). El objetivo de CEI.MarNet es la búsqueda de su proyección interna-
cional, promover el proceso de colaboración mutuo entre las instituciones que lo componen y esta-
blecer una programación de acciones conjuntas. Esta agrupación reúne así a 10.000 investigado-
res en torno al conocimiento marino y marítimo.

3. ASISTENCIA A GRUPOS DE TRABAJO

Organización Hidrográfica Internacional

5ª Reunión del Grupo de Trabajo de Mareas y Nivel del Mar (TWLWG)

La 5ª reunión del Grupo de Trabajo de Mareas y Nivel del Mar (TWLWG) tuvo lugar en Helsinki
(Finlandia) del 14 al 16 de mayo y actuó como anfitriona y organizadora la Agencia de Transporte
de Finlandia. Asistió un oficial de la Sección de Oceanografía.

El grupo de trabajo de mareas y niveles del mar de la OHI se reúne anualmente y tiene como
misión el emitir recomendaciones técnicas sobre asuntos relacionados con las mareas o con el
nivel del mar que requieran discusión, desarrollo o coordinación dentro de la OHI.

1ª Reunión del Grupo de Trabajo de Corrientes de Superficie (SCWG)

La 1ª Reunión del Grupo de Trabajo de Corrientes de Superficie (SCWG) se celebró entre el
29 al 31 de mayo en Silver Spring (EEUU), en las instalaciones de la Agencia Nacional del Océano
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y la Atmósfera (NOAA) actuando la Oficina de Levantamientos Costeros (OCS) de dicha Agencia
como anfitriona. Asistió un oficial de la Sección de Oceanografía.

La OHI, en la 4ª reunión del Comité
de Estándares y Servicios Hidrográficos
(HSSC) decidió la creación de este
grupo de trabajo para el establecimiento
de especificaciones, basadas en el for-
mato S-100, que permitiesen la publica-
ción de información de corrientes super-
ficiales en las cartas electrónicas. 

16ª Reunión del Grupo de Trabajo
Estandarización de Publicaciones Náu-
ticas (SNPWG)

La 16ª reunión del Grupo de Trabajo
Estandarización de Publicaciones Náu-
ticas (Standarization of Nautical Publi-
cations WG, SNPWG) tuvo lugar en
Silver Spring, Maryland, EEUU del 3 al 7
de junio. En esta reunión se continuó,
dentro de la norma S-100, con el estudio
de las especificaciones de producto de
«Radioseñales», y «Áreas Marinas Prote-
gidas», y se propusieron diversas exten-
siones a la norma S-100 necesarias para
las futuras publicaciones náuticas.

Subgrupo de trabajo de la publicación
INT1 

Los días 10 y 11 de junio, se celebró
en el IHM una reunión del Subgrupo de
Trabajo INT1, con asistencia de repre-
sentantes de los servicios hidrográficos
de Francia y Reino Unido, la represen-
tante de Alemania participó mediante
videoconferencia.

Este Subgrupo forma parte del Grupo
de Trabajo de estandarización de carto-
grafía (Chart Standardization and Paper
Chart Working Group–CSPCWG) de la
Organización Hidrográfica Internacional
(OHI), que lleva a cabo la normalización
de la producción de cartas y recopilación
de estas normas en la publicación S4
(Chart Specification of the IHO and
Regulations for International Chart). 

El Subgrupo de Trabajo INT1 tiene
como misión la edición de la publicación
INT1 (Símbolos, abreviaturas y términos
usados en las cartas náuticas) con toda
la simbología recogida en la publicación

Reunión Subgrupo de Trabajo Publicación INT1

Reunión del Grupo de Trabajo de Corrientes de Superficie

16ª Reunión del Grupo de Trabajo  SNPWG



Relaciones institucionales

S4 de la OHI, principalmente para su uso por el navegante, además de servir como referencia rápi-
da para los compiladores de cartas.

12º Reunión del Grupo de Trabajo Técnico de Expertos del IC-ENC

Se celebró en Taunton, en el Reino Unido, del 25 al 26 de junio. La 12ª reunión para el segui-
miento de la producción cartográfica electrónica se realiza a través de un Grupo de Trabajo Técnico
llamado Technical Expert Working Group (TEWG), con el objetivo de aunar esfuerzos por parte de
los organismos hidrográficos oficiales de cada estado ribereño en lo que se refiere a calidad de pro-
ducción de ENC, y por consiguiente, para su posterior distribución a través de los dos centros regio-
nales de cartografía electrónica, como son el IC-ENC y PRIMAR. Asistió el Jefe del Negociado de
Cartografía Digital de la Sección de Cartografía.

Como conclusión, se tiende a una colaboración más estrecha entre los dos RENC IC-ENC y
PRIMAR, con propuesta y recomendaciones de una base de datos común de la que pueda existir
además un catálogo (visor) común y actualizado. Así los usuarios de cartografía ENC puedan tener
más claro la cartografía publicada.

14ª Reunión del Comité Director del IC-ENC

Se celebró en la Haya, Países Bajos, del 11 al 12 de septiembre. El International Centre for
ENCs (IC-ENC) es una organización sin ánimo de lucro, a la que pertenece el IHM, que se encar-
ga de validar y distribuir globalmente las cartas de navegación electrónicas (ENC) a través de
empresas que aportan valor añadido. Las decisiones sobre el funcionamiento y principios del IC-
ENC se toman en el Comité Director. Asistió el Secretario Técnico.

18ª Reunión de la Comisión Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro

La 18ª Reunión de la Comisión Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro (CHMMN) de la OHI
tuvo lugar en Estambul, Turquía, del 25 al 27 de septiembre, organizada por el Servicio Hidrográfico
de la Marina turca. 

La CHMMN es la más numerosa de las comisiones hidrográficas regionales de la OHI en cuan-
to a países participantes. Junto a la Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental (CHATO) y la
Comisión Hidrográfica de la Antártida (CHA), es una de las tres comisiones hidrográficas regiona-
les a las que pertenece España, representada por el IHM.

La finalidad principal de esta Comisión 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 por medio de la producción y distribución de cartografía náutica y publicaciones

asociadas, así como la promulga-
ción de avisos a la navegación. En
este último aspecto cabe destacar
que el IHM, desde 1975, ejerce de
coordinador de avisos a los navegan-
tes de largo alcance para la zona
NAVAREA III, que precisamente
cubre el Mediterráneo y Mar Negro. 

La delegación española estuvo
compuesta por el Comandante–Di-
rector y el Secretario Técnico.

En lo que se refiere a la repre-
sentación de los estados miem-
bros, las delegaciones fueron pre-
sididas en su mayoría por los
directores de sus servicios hidro-
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Foto de grupo de los asistentes a la 18º Reunión de la CHMMN
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gráficos, allí donde existen, o por autoridades con responsabilidades en sus administraciones marí-
timas. En la reunión estuvieron representados: Argelia, Croacia, Chipre, Eslovenia, España,
Federación Rusa, Francia, Grecia, Italia, Marruecos, Rumanía, Túnez, Turquía y Ucrania; los esta-
dos asociados: Georgia, Israel, Montenegro y Reino Unido; y los estados/organizaciones observa-
doras: Libia, el Líbano y la COI (Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO).
También asistió uno de los directores del Bureau Hidrográfico Internacional (BHI), así como repre-
sentantes de algunas empresas del sector hidrográfico y cartográfico.

5ª Reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Avisos Náuticos (WWNWS)

La 5ª reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Avisos Náuticos (WWNWS) tuvo lugar en
la sede del Bureau Hidrográfico Internacional, en Mónaco, del 1 al 4 de octubre. En la reunión se
expusieron los informes anuales de los 21 Coordinadores NAVAREA mundiales, se revisó el
manual conjunto de la OHI/OMI/OMM de Información de Seguridad Marítima (MSI) así como diver-
sos documentos relativos a la promulgación de avisos náuticos, y se presentó un informe para el
desarrollo de normas de transferencia de datos de Maritime Spatial Data Infraestructure (MSI) den-
tro del marco de la S-100. Asistió el jefe de la Sección de Navegación.

5ª Reunión del Comité de Normas y Servicios Hidrográficos (HSSC)

La 5ª reunión del Comité de Normas y Servicios Hidrográficos (Hydrographic Services and
Standards Comittee, HSSC) de la OHI, tuvo lugar en Shanghai, en el hotel «The Seagull on the
Bund» y fue organizado por la Administración de Seguridad Marítima (MSA) de China, del 5 al 8 de
noviembre. Como representante del IHM asistió el Subdirector.

Este Comité tiene como finalidad promover y coordinar el desarrollo de los estándares, espe-
cificaciones y directrices para que todos los productos y servicios proporcionados por las autorida-
des hidrográficas nacionales cumplan las exigencias del navegante y de cualquier otro usuario de
esa información hidrográfica. Es el órgano de dirección técnica de la OHI y a él están supeditados
los diferentes grupos de trabajo creados para atender aspectos técnicos específicos. Las decisio-
nes de estos grupos de trabajo han de ser aprobadas por el HSSC.

Como asuntos tratados en la reunión caben destacar el impulso que se pretende dar a los Grupos
de Trabajo correspondientes para la implantación definitiva de los Avisos a los Navegantes
Temporales y Preliminares en las Cartas Náuticas Electrónicas, el estudio final del borrador sobre el
Plan Director para el desarrollo e implementación de la S-100, la propuesta de creación de una nueva

5ª Reunión del WWNWS
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especificación de producto para la navegación submarina, la nueva edición de la publicación S-66
Facts about Electronic Charts and carriage requirements, y la reestructuración de los Grupos de
Trabajo (GT) técnico de la OHI, necesidad derivada, en parte, del desarrollo del estándar S-100 y sus
modelos de datos, para que sean contemplados de forma homogénea atendiendo a su formato y por
razones de eficiencia. Se creará un GT específico para el estudio de este cambio de estructura.

13ª Reunión de la Comisión Hidrográfica de la Antártida

La 13ª reunión de la Comisión Hidrográfica de la Antártida (CHA) se celebró en San Fernando
del 03 al 05 de diciembre, organizada por el IHM. Para más detalle ver punto 1 del título 6.

Reuniones de seguimiento del Memorando de Entendimiento entre la OHI y la Comisión Europea

Durante el 2013, el Secretario Técnico asistió a tres de estas reuniones: el 5 de abril en
Bruselas, el 26 de junio en París y el 24 de octubre en Bruselas.

Este Memorando de Entendimiento (MOU) se firmó con el propósito de establecer objetivos
comunes entre la Comisión Europea (CE) y la OHI en una serie de campos relacionados con el
entorno marítimo, en el que la OHI tiene mucho que aportar dada su dilatada experiencia en la
obtención y gestión de datos relacionados con el conocimiento marino.

Un grupo de representantes de varios servicios hidrográficos europeos y del Bureau
Hidrográfico Internacional ha mantenido varias reuniones con la Dirección General de Asuntos
Marítimos y Pesca (DG MARE), que representa a la Comisión Europea.

Consejo Superior Geográfico

Grupo Técnico de Trabajo de Delimitaciones Territoriales y Administrativas (GTT-DT) 

Esta reunión tuvo lugar el día 14 de febrero en el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Madrid.
Este Grupo Técnico de Trabajo (GTT) se encuentra dentro del Consejo Directivo de la Infraestruc-
tura de Información Geográfica de España (CODIIGE). La misión de este GTT es la de analizar la
legislación vigente en materia de delimitaciones territoriales, las relaciones normativas entre la
legislación española, la norma establecida por INSPIRE y la determinación de los conjuntos de
Datos Espaciales relativos a las delimitaciones territoriales. Asistió un oficial de la Sección de
Cartografía.
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Foto de los Asistentes a la reunión HSCC-5
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Asistencia a grupos de trabajos

Grupo de Trabajo de Elevaciones y Ortoimágenes del Consejo Directivo de la Infraestructura de
Información Geográfica de España (CODIIGE)

El día 12 de abril, el Jefe de la Sección de Hidrografía asiste en el Instituto Geográfico Nacional
en Madrid a un reunión del grupo de trabajo de Elevaciones y Ortoimágenes del CODIIGE.

Por parte del IHM se informó de los avances en la participación en INSPIRE y EMODNET.

Grupo de Trabajo para el establecimiento de las Infraestructura de Datos Espaciales de España
(GT-IDEE)

La reunión ordinaria de este Grupo de Trabajo se celebró en el Salón de Actos del Instituto
Geográfico Nacional de Madrid, el día 12 de abril de 2013 y asistió un oficial de la sección de
Cartografía. Se trata de un Grupo de Trabajo abierto que engloba a todas las instituciones, tanto
públicas como privadas, que desarrollan su actividad produciendo o generando información geo-
gráfica. En su seno se informa sobre la actividad del Consejo Directivo de la Infraestructura de
Información Geográfica de España (CODIIGE), del estado de los Grupos de Trabajo que la com-
ponen, de las especificaciones de datos, así como los avances en torno a la implementación de las
reglas marcadas por la Directiva INSPIRE. Además, se intercambian experiencias en cuanto a solu-
ciones técnicas adoptadas por los distintos actores.

Reunión de la Comisión Especializada del Plan Cartográfico Nacional (CEPCN)

El día 25 de abril tuvo lugar una reunión de la Comisión Especializada del Plan Cartográfico
Nacional del Consejo Superior Geográfico en Madrid, en el Instituto Geográfico Nacional. Asistió el
Subdirector del IHM como vocal de dicha Comisión. La reunión fue convocada para decidir los últi-
mos pasos a dar para la finalización del Plan Cartográfico Nacional (cuatrienal) hasta su presenta-
ción ante el Consejo de Ministros con el objetivo de conseguir su aprobación definitiva antes de la
finalización del año. Finalmente, se consiguió ese objetivo y el Plan Cartográfico Nacional, para el
cuatrienio 2013-2016, fue aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 27 de diciembre.

Sesión extraordinaria Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España
(CODIIGE)

El Jefe de la Sección de Cartografía asistió a la sesión extraordinaria del CODIIGE, el día 13
de noviembre, en el marco de las IV Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales
(JIIDE), en la sede del Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Uno de los puntos del día fue la creación de nuevos Grupos Técnicos de Trabajo, entre los que
se incluye la propuesta de integrar los grupos «Rasgos geográficos oceanográficos» y «Regiones
marinas», en uno solo y coordinado por el Jefe de Cartografía del IHM.

19ª Reunión de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG)

Se asistió a la 19º reunión de la CENG, el día 21 de noviembre, en el Instituto Geográfico
Nacional (IGN) en Madrid. La CENG, integrada en el seno del Consejo Superior Geográfico, se
constituye como órgano de estudio y propuesta en orden a la preparación de las decisiones de la
Comisión Permanente y Pleno de dicho Consejo, según el Real Decreto 1545/2007, de 23 de
noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional. 

Su misión consiste en impulsar la normalización de los nombres geográficos en España, en
coordinación con los organismos competentes del Estado y las Comunidades Autónomas, y pro-
mover su conocimiento, uso normalizado y valor como patrimonio cultural por las diferentes
Administraciones Públicas, entidades privadas y el resto de la sociedad, debiendo canalizar sus tra-
bajos en propuestas de actuación anuales que someterá a la mencionada Comisión Permanente.

Asistió un oficial de la Sección de Cartografía, como nuevo representante del Instituto
Hidrográfico de la Marina en la citada Comisión.
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Como conclusiones de la
reunión, se ha ampliado el
número de los miembros de la
CENG con el Instituto Nacional
de Estadística y la Dirección
General del Catastro, además
de CC.AA. que todavía no
estaban representadas en la
CENG. Además, se pretende
finalizar las correcciones del
Nomenclátor Geográfico Bási-
co de España (NGBEv13)
durante el 2014, con la aporta-
ción de las CC.AA. y el IHM.

A petición expresa del
IHM, en la que se solicitaba
actuar como único organismo
competente en toponimia de

los fondos marinos en aguas españolas, la CENG se declara no competente para designar al IHM
como autoridad nacional en la denominación de las formas de relieve submarino dentro del mar
territorial español.

Otros grupos de trabajo

Grupo de Trabajo del Proyecto Transboundary  Planning in the European Atlantic (TPEA)

Los días 27 y 28 de mayo, el Jefe de la Sección de Hidrografía y Jefe de Procesado y
Validación, asisten en Madrid y Lisboa a las reuniones del proyecto TPEA, enmarcado dentro de la
Política Marítima Espacial de la Unión Europea.

El día 11 de septiembre, el Jefe de Procesado y Validación asiste a una nueva reunión del pro-
yecto en Sevilla.

El día 24 de septiembre, el Jefe de la Sección de Hidrografía y el Jefe de Procesado y
Validación asisten a una nueva reunión del proyecto en Madrid.

El día 13 de noviembre, el Jefe de Procesado y Validación asiste en Huelva a una presenta-
ción para los stakeholders del Proyecto TPEA.

Grupo de Trabajo del Proyecto
European Marine Observation and Data
Network (EMODNET)

Entre los días 17 y 18 de junio, el
Jefe de Sección de Hidrografía y el Jefe
de Procesado y Validación, asisten en
Lisboa a la reunión inicial del Proyecto
European Marine Observation and Data
Network (EMODNET), enmarcado den-
tro de la Política Marítima Integrada de
la Unión Europea. 

Comisión de Faros

Las reuniones de las sesiones
números 517 y 518 de la Comisión de
Faros se celebraron los días 10 de sep-
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Foto del grupo de asistentes a la 517ª reunión
de la Comisión de Faros

Reunión de la Comisión Especializada de Nombres geográficos.
Madrid, 21 de noviembre
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Reuniones

tiembre y 19 de diciembre respectivamente en Madrid en la sede de Puertos del Estado, organis-
mo público adscrito al Ministerio de Fomento.

La Comisión de Faros, creada por Orden del Regente del Reino de 4 de enero de 1842, es un
órgano consultivo interministerial que ha venido funcionando con gran regularidad.

La Comisión actúa como un órgano colegiado, y está adscrita al Ministerio de Fomento. Su
misión principal es la de coordinar las actuaciones de las distintas administraciones y entidades,
públicas o privadas, relacionadas con la señalización marítima en España

La presidencia y vicepresidencia de la Comisión corren a cargo de Puertos del Estado. El
Comandante–Director del IHM es uno de los vocales de la Comisión, dado que el IHM produce las
cartas náuticas oficiales españolas y publicaciones asociadas como «Faros y Señales de Niebla»,
«Señalización Marítima» y «Radioseñales», que incluyen información sobre las distintas señales
marítimas.

Representadas en otras vocalías de la Comisión están: la Dirección General de la Marina
Mercante, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), la Sección de
Servidumbres Aeronáuticas del Ministerio de Fomento, la Asociación de Navieros Españoles, la
Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos, y la Federación Nacional
de Cofradías de Pescadores.

Representando al Comandante–Director del IHM asistió el Jefe del Negociado de Derroteros
de la Sección de Navegación.

La Comisión de Faros se reune dos veces al año.

Grupo General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO)

Del 7 al 11 de octubre el Jefe de la Sección de Hidrografía asiste en Venecia a la XXX Reunión
GEBCO Guiding Committee de la Organización Hidrográfica Internacional.

Grupo de Trabajo de Cartografía Marina de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas
(CIEM)

El día 17 de diciembre tuvo lugar la reunión de constitución del Grupo de Trabajo de Cartografía
Marina de la CIEM, celebrada en Cádiz en la biblioteca de este Instituto.

La decisión de su creación nace de la 2ª reunión de la CIEM celebrada en Madrid el 25 de abril,
donde se aprueba también que sea  liderado por el IHM al ser el organismo competente en la materia. 

Por parte de la Sección de Cartografía asisten: el Jefe de la Sección, el Jefe del Negociado de
Desarrollo y Aplicaciones y el Jefe del Negociado de Fotogrametría.

En la reunión se aprueban los Términos de Referencias del Grupo de Trabajo y se asumen las
funciones del Grupo Técnico de Trabajo de «Rasgos geográficos oceanográficos» y «Regiones
marinas» del CODIIGE, a petición de su Consejo Directivo.

4. REUNIONES

Reunión en el Instituto Español de Oceanografía (IEO)

El día 15 de enero, el Jefe de la Sección de Hidrografía asistió a una reunión en la sede central
del Instituto Español de Oceanografía en Madrid para intercambiar y establecer el programa de acti-
vidades del año 2013 derivadas del Convenio de Colaboración establecido entre el IEO y el IHM.

Reunión en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

El día 16 de enero, el Jefe de la Sección de Hidrografía, asistió en Madrid a una reunión en el
Instituto Geológico Minero Español para definir la participación en el Plan Investigación de la Zona
Económica Exclusiva Española.
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Reuniones del Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR 

El 29 de enero asiste el Subdirector del IHM, en el Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología
Marinas (CACYTMAR) de la Universidad de Cádiz (UCA), a una reunión para organizar las actua-
ciones del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI-MAR) en cada uno de sus programas.

El 13 de febrero asiste el Comandante–Director, a una reunión del Patronato de CEIMAR en la
Sala de Juntas del Rectorado de la UCA.

El 28 de junio asiste el Subdirector a una reunión extraordinaria en la Sala de Espejos del rec-
torado de la UCA.

Reunión bilateral Armada–Agencia Estatal de Meteorología

Durante los días 6 y 7 de marzo tuvo lugar en las instalaciones del IHM una reunión bilateral
entre la Armada y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esta reunión bilateral se organizó
a partir de una propuesta aprobada en la última reunión de la Comisión Permanente AEMET– Mi-
nisterio de Defensa.

El objetivo de la reu-
nión fue intentar conse-
guir una colaboración
más fluida y eficaz entre
las dos instituciones,
adaptada a las necesi-
dades de apoyo meteo-
rológico que tiene la
Armada durante la eje-
cución de ejercicios
navales y en operacio-
nes reales

La AEMET tiene como
una de sus misiones prestar
el apoyo meteorológico a las
Fuerzas Armadas. En la Ar-
mada, el IHM por su parte
tiene como una de sus misio-
nes prestar apoyo medioam-
biental (GEOMETOC, GEOes-
pacial METerológico OCeano-
gráfico) a las unidades nava-
les. De ahí que surja la nece-
sidad de establecer una cola-
boración más estrecha entre
los distintos suministradores de
información medioambiental.
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Reunión bilateral AEMET–Armada

Asistentes a la reunión bilateral
AEMET–Armada
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A la reunión asistieron, por parte de la Armada, representantes del Estado Mayor de la Armada,
del Estado Mayor de la Flota, de la Comandancia General de Infantería de Marina y del IHM.

Por parte de la AEMET, asistieron la Jefe del Área de Predicción Operativa, la Jefe del Servicio
del Centro Nacional de Predicción para la Defensa, el Jefe de la Oficina Meteorológica de la Flota
y Base Naval de Rota y el Jefe de la Oficina Meteorológica de la Base Aérea de Torrejón.

Reunión con las empresas GRAFINTA e IXBLUE

El 4 de abril el Comandante–Director del IHM, acompañado del Jefe de la Sección de
Hidrografía, asiste en Madrid a una reunión con representantes de las empresas GRAFINTA e
IXBLUE para evaluar el estado del Sonar de Apertura Sintética SHADOWS y decidir líneas de
acción.

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

El 30 de abril una delegación compuesta por representantes del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA), de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas y de la Universidad de Sevilla, efec-
tuaron una visita técnica al IHM.

La visita consistió en una
reunión técnica con el
Comandante-Director del
IHM, Subdirector y Jefes de
las Secciones Técnicas.
Tras sendas presentaciones
ofrecidas por el Coman-
dante–Director del IHM, y por
el Director del IECA, se pasó
a explicar, por parte de los
distintos miembros de la dele-
gación andaluza y por parte
de los Jefes de las Secciones
de Hidrografía, Cartografía y
Oceanografía del IHM, los
detalles de los trabajos que se
realizan en sus respectivos
campos de actuación.

Especial importancia se le
dio a la IDEE (Infraestructura
de Datos Espaciales de Espa-
ña) en la que participan tanto
organismos de la Administra-
ción General del Estado,
como el IHM, como organis-
mos de las comunidades autó-
nomas. Asimismo, el IECA
mostró interés en conocer el
procedimiento de la obtención
del nivel de referencia con res-
pecto al que se expresan las
sondas de las cartas náuticas
oficiales del Estado produci-
das por el IHM. 

Asistentes a la visita del IECA

Reunión Técnica IHM–IECA
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El motivo de la reunión fue buscar intereses comunes de ambos organismos para aprovechar
de forma eficaz los recursos puestos a su disposición y lograr una mejor calidad en la producción
cartográfica.

Reunión Campaña Ampliación Plataforma Continental

El 13 de septiembre el Jefe de Hidrografía asiste en el Cuartel General de la Armada a una reu-
nión para definir la campaña de Ampliación de la Plataforma Continental de Canarias, a la que asis-
ten los representantes del Grupo Técnico de la Ampliación (IEO / IGME) y el Jefe de la Sección de
Logística Operativa del EMA.

Reuniones con la Universidad de Cádiz, UCA

El 20 de septiembre, se mantiene una reunión en el IHM con el Rector de la Universidad de
Cádiz (UCA) para tratar sobre el Convenio IHM-UCA para la colaborar en el Plan de Investigación
de la Zona Económica Exclusiva Española, sobre la colaboración en el desarrollo del proyecto de
Cartografía Náutica Electrónica (ENC) como producto de alimentación de la Infraestructura de
Datos Espaciales del IHM (IDE-IHM), para informar sobre el progreso en la gestión del proyecto de
Máster en Hidrografía y Cartografía y recabar un posible asesoramiento sobre política de datos del
IHM. Asistieron, por parte del IHM, el Comandante–Director, Subdirector y Jefe de Hidrografía, y
por parte de la UCA, el Rector, el Director del Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas
(CACYTMAR) y el Director General de Relaciones Institucionales y Comunicación de la UCA.

El 20 de Noviembre se celebra una reunión en el IHM a la que asisten el Vicerrector de
Transferencia e Investigación de la UCA, el Director del CACYTMAR de la UCA y, por parte del
IHM, el Subdirector. En la reunión se trató con mayor detalle la colaboración en el desarrollo del
proyecto ENC como producto de alimentación de la IDE-IHM.

Seminario Trans-regional Radars for Environmental Applications (TRADE)

Durante los días 10 y 11 de diciembre asisten, el jefe y un oficial de la Sección de
Oceanografía, al Seminario TRADE (Trans-regional Radars for Environmental Applications), pro-
yecto en el que se ha participado junto con el Instituto Hidrográfico Portugués, la Universidad de
Cádiz y Puertos del Estado. Durante este seminario tiene lugar una reunión a tres bandas con el
Instituto Hidrográfico Portugués y Puertos de Estado poniéndose de manifiesto el interés mutuo en
establecer una red de mediciones oceanográficas a nivel peninsular e iniciar los trabajos para un
futuro convenio de colaboración en este marco.

Reunión de Coordinación entre IHM y el Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Esta reunión se celebró en el IHM el día 12 de Diciembre. Asistieron por parte del IHM el
Subdirector y los oficiales de la Sección de Cartografía, y por parte del Instituto Geográfico Nacional
(IGN), el Jefe del Área del Registro Central de Cartografía (RCC), Jefe de Sección de Toponimia,
Jefe de Servicio y Jefe de Sección de Delimitaciones Territoriales, y otro personal, además de un
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Geodesia y Cartografía de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Se trataron asuntos sobre Toponimia-Nomenclátor Geográfico Básico de España (NGBE) y
delimitaciones territoriales y línea de costa, con estudio de los códigos propuestos por el IHM para
su inclusión en el NGBE y la armonización de la toponimia existente en la cartografía náutica con
el NGBE, procedimiento de inscripción, visualización y descarga de las delimitaciones territoriales
en el RCC, y el estudio de los límites costeros municipales.

Entre las conclusiones y actuaciones cabe destacar que se realizarán las modificaciones pro-
puestas por el IHM en el NGBE, la inscripción del RCC de las delimitaciones marítimas existentes,
y la línea de costa. En coordinación con el IGN, se realizará un programa piloto en Cantabria y País
Vasco de actualización de la geometría del registro de la línea de costa, con las fuentes disponi-
bles a escalas mayores, tanto del IHM como del IGN, previa supervisión del IHM.
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Visitas técnicas realizadas

Reunión Proyectos Piloto programa GALILEO

El día 23 de Diciembre el Jefe de la Sección de Hidrografía asiste en Madrid a una reunión
entre representantes del Centro Criptológico Nacional, Dirección General de Armamentos (DGAM),
Dirección General de Infraestructura (DIGENIN), Dirección General de Política de Defensa (DIGEN-
POL), Estado Mayor Conjunto (EMACON), Ejército de Tierra y Ejército del Aire, con el objeto ana-
lizar el estado de los proyectos piloto ofertados por las Fuerzas Armadas para el programa Galileo

.
5. VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS

Jornadas Técnicas Forum for Exchange of Mutual Multibean Experiences (FEMME 2013)

Del 15 al 20 de abril, el Jefe de la Sección de Hidrografía junto con el Jefe de Procesado y
Validación asisten en Boston, EEUU, a FEMME 2013, Jornadas Técnicas organizadas por la
empresa Kongsberg, en la que se muestran experiencias y últimos avances en levantamientos bati-
métricos con sondadores multihaz, LIDAR y AUV.

6. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS

III Jornadas de Geodesia Militar

Entre los días 5, 6 y 7 de noviembre se celebraron las III Jornadas de Geodesia Militar en
Zaragoza, organizadas por el Centro Geográfico del Ejército de Tierra. En ellas, participaron profe-
sionales del Ministerio de Defensa, de los organismos de la Administración del Estado, de empre-
sas civiles relacionadas con la Geodesia y Cartografía.

Asistentes a la reunión IHM-IGN
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Por parte del IHM, participaron, el Jefe de la
Sección de Cartografía, en representación del
Comandante-Director y el Jefe del Negociado de
Desarrollo de Aplicaciones de la Sección de
Cartografía, con la ponencia titulada «Geoportal de
infraestructura de Datos Espaciales del Instituto
Hidrográfico de la Marina (IDE-IHM)».

Curso Superior de Inteligencia de las FAS

El día 12 de febrero el Jefe de la Sección de Hidrografía imparte una conferencia en la Escuela
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Escuela de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
(EMFAS) a los alumnos del Curso Superior de Inteligencias de las FAS sobre cartografía náutica y
apoyo a la fuerza por parte del IHM.

Jornadas Técnicas multihaz

Del 26 de febrero al 1 de marzo, personal de la Sección Hidrografía, asistió en Madrid a las
Jornadas Técnicas sobre los últimos avances en procedimientos de adquisición y procesado de
datos batimétricos multihaz, realizando ponencias sobre la metodología de trabajos en el IHM.
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Personal participante en jornadas técnicas

Participación en las III Jornadas de
Geodesia Militar
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Otras visitas recibidas

7. OTRAS VISITAS RECIBIDAS

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile
El día 19 de abril se recibió la visita del archivero del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de

la Armada de Chile, cuyo especial interés en conocer el Archivo Histórico estaba centrado en el
intercambio de ideas y experiencias en el manejo y cuidado de documentos (conservación y, espe-
cialmente, restauración).

Empresa Jeppesen
El día 17 de abril se recibió la visita de una delegación de la empresa del sector cartográfico

náutico Jeppesen, perteneciente al grupo Boeing. Con esta empresa hay una relación contractual
en vigor a través del Servicio Hidrográfico del Reino Unido. Durante la visita se trataron diversos
temas de interés mutuo.

Cónsul de Finlandia en Santa Cruz de Tenerife
El día 14 de mayo se recibió la visita de D. Juan

Carlos Díaz Lorenzo, Cónsul de Finlandia en Santa
Cruz de Tenerife, acompañado por el Capitán de la
Marina Mercante D. Francisco Font Betanzos, con el
objeto de conocer y documentarse sobre la actividad
del Instituto y sus instalaciones para el artículo divul-
gativo que más tarde publicaría en su blog Del acon-
tecer marítimo.

Visita del Cónsul de Finlandia en Santa Cruz de Tenerife
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1. COLABORACIONES EN EJERCICIOS NAVALES

Por parte de la Sección de Oceanografía se ha participado en los siguientes ejercicios, reali-
zando informes previos de condiciones medioambientales o dando apoyo GEOMETOC:

• Colaboración con AMARDIZ  para la investigación PRL/SEGOP del patrullero Vigía, en fecha
14 de marzo 2013, con la remisión de datos de mareas del mareógrafo del Instituto Español
de Oceanografía (IEO) y la predicción de la corriente de marea en el entorno del estrecho de
Puntales (Universidad de Cádiz).

• MINEX 13: apoyo a la flotilla de la Medida Contra Minas (MCM) para el mes de abril en aguas
de Murcia y Alicante.

• Ejercicio de adiestramiento de la fragata Juan de Borbón en el mes de mayo de 2013.

• MARFIBEX 31: apoyo Rapid Enviromental Assismment (REA) entre las fechas 17 a 21 de
junio de 2013. 

• Apoyo Rapid Enviromental Assismment (REA) para el buque de salvamento Neptuno en junio
de 2013. 

• Apoyo REA para la fragata Canarias en aguas del golfo de Cádiz en el mes de septiembre de
2013.

• BRILLIANT MARINER 2013: apoyo REA para la Fragata Blas de Lezo entre los meses de
septiembre y octubre de 2013.

• Predicción de corrientes para el submarino Mistral en noviembre de 2013.

• Predicciones de alcances sónar para la 31 Escuadrilla en diciembre de 2013.

• MARSEC 13. Dentro del escenario
NCAGS (Sistema Naval de Coopera-
ción y Guía para la Navegación) del
ejercicio anual de Seguridad Marítima,
MARSEC, liderado por el Almirante de
Acción Marítima (ALMART), se integra-
ron dos oficiales de la Sección de
Navegación del IHM en una célula
AWNIS del Estado Mayor de la Fuerza
de Acción Marítima.

2. OTRAS COLABORACIONES CON UNIDADES DE LA ARMADA

Grupo de Guerra de Minas (GRUGUEM)

De las dos reuniones anuales del pleno de la GRUGUEM, el vocal del IHM atiende a la reunión
de junio mediante videoconferencia, por cuestiones presupuestarias. Se trataron entre otros asun-
tos, la gran ayuda que supondría el empleo del Equipo Sonar de Apertura Sintética (SAS) a pleno
rendimiento en labores de exploración y localización de minas, debido a su gran resolución que
permanece constante en toda la zona barrida o insonificada.

Célula AWNIS del EM de la FAM para el
ejercicio MARSEC 13
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3. COLABORACIONES CON OTROS ORGANISMOS

Colaboraciones con la OTAN

Durante los días 15 al 26 de abril se realiza por personal de la Sección de Oceanografía una
comisión a bordo del buque oceanográfico de la OTAN Alliance, gestionado por el CMRE (Center
for Maritime Research and Experimentation), con objeto de adquirir conocimiento sobre las capa-
cidades de los vehículos autónomos submarinos disponibles a bordo (AUV MUSCLE y REMUS). 

Colaboraciones con el Ministerio del Interior

El día 28 de mayo embarca a bordo del buque Endeavour el Jefe de la Sección de
Oceanografía, atracado en el puerto de Algeciras, con objeto de evaluar la actividad oceanográfi-
ca realizada a bordo, comprobándose una actividad presuntamente delictiva que supone finalmen-
te el desvío del buque a puerto por la autoridad competente y el embargo de ciertos componentes
de los equipos oceanográficos, entre los que hay que destacar un ROV y un SBL.

Colaboración con el Instituto Hidrográfico de Portugal (IHPT)

Entre el 24 de octubre y el 01 de noviembre, se efectuó una colaboración hidrográfica entre el
IHM y el IHPT en la desembocadura y acceso al río Guadiana, en la zona transfronteriza entre
ambos países. 

El objetivo general de la colaboración fue la comparación de los procedimientos utilizados por
ambos organismos en los trabajos de sondas menores, tanto en las fases de planeamiento como
en las de adquisición y procesado. Asimismo, se compararon los resultados provisionales obteni-
dos con los diferentes equipos utilizados por ambos

Colaboración con el IHPT



Colaboraciones

El día 31 de octubre, tuvo lugar una reunión de los Directores de los dos Organismos en la
Capitanía Marítima de Vila Real do Santo Antonio, y una exposición de los resultados preliminares
obtenidos y de las propuestas de actividad futura conjunta.

Colaboración con la Autoridad Portuaria de Barcelona

Del 9 al 12 de septiembre, el Jefe de Hidrografía junto con un equipo técnico de dos personas,
efectuó una colaboración con la Autoridad Portuaria de Barcelona con objeto de estandarizar los
procedimientos de adquisición y procesado empleados en la actualización de los datos de dicho
puerto, y poder así validarlos para que puedan formar parte en la base de datos batimétricos del
IHM.

Colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA)

A lo largo del año, el Jefe de la Sección de Hidrografía, ha asistido, dentro del marco de cola-
boración IHM-UCA, a cuatro reuniones encaminadas a definir el empleo del buque UCADIZ, la
adquisición de un sondador e iniciar el trámite para la posible elaboración de un convenio especí-
fico sobre empleo conjunto de equipamiento y plataformas.

Por parte de la Sección de Oceanografía se realiza un apoyo a la UCA para el fondeo, duran-
te el mes de diciembre, de un equipo generador de energía en la Estación Naval de Puntales, con
objeto de efectuar mediciones acústicas del efecto de su fondeo.
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1. VISITA A LA CENTRAL TERMOSOLAR TORRESOL (SAN JOSÉ
DEL VALLE)

El día 29 de abril de 2013 el personal del IHM efectuó una visita a la planta de Energía
Termosolar Torresol en San José del Valle (Cádiz) invitados por el Delegado en Andalucía.

Asímismo, el día 24 de mayo de 2013, Álvaro Gutierrez (Delegado Andalucía Termosolar) e
Ignacio Grimaldi (Jefe de Planta Torresol), devolvieron la visita al IHM.

2. RESUMEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 2013

Trofeo Almirante de la Flota 2013
El 15 de enero participaron en la prueba de cross el TN Antonio Anelo y el BG Vicente Alonso

Pino quedando en los puestos 20 y 18, respectivamente. Tiempos: 27 minutos y 50 segundos, y 26
minutos y 25 segundos. Distancia: 7 km. 

Quedaron clasificados para el Campeonato
Nacional Veteranos de la Armada 2013, que se cele-
bró el 11 de febrero.

El miércoles 5 de junio de 2013 en la Junta de
Educación Física de San Fernando, el IHM partici-
pa en la final de 5.000 m con los siguientes corre-
dores:

TN Antonio Anelo Domínguez, CAP Juan
Antonio Ortega Rodríguez, TN José Conejo Jorge,
AN Amada Cañada Sanz y el BG Vicente Alonso
Pino.

Visita a la planta de Energía Termosolar «Torresol»

Trofeo Almirante de la Flota 2013
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Resumen actividades deportivas 2013

Clausura Trofeo deportivo Almirante de la Flota 2013

El martes 18 de junio se clausuró el Trofeo Almirante de la Flota con la asistencia del Sr.
Comandante–Director del Instituto Hidrográfico de la Marina y una representación de participantes
en dicho trofeo: TN Antonio Anelo Domínguez, AN Amada Cañada Sanz y el STTE José M. Mogica
González. El IHM quedó clasificado en el puesto décimo.

Trofeo Primavera 2013-2014
Natación

El 6 de febrero participó en las pruebas de natación (4x50 estilos) un equipo del IHM formado
por: el CF José M. Millán, el CF Alejandro Herrero, el STTE José M. Mogica y el SGTO MQS David
Barrera García de la dotación del BH Malaspina.

Pádel

En el mes de diciembre el IHM ha participado en los torneos de pádel con la pareja formada
por el BG D. Manuel Molina Lozano y la laboral Dña. Rosalía Beardo Suárez.

Tenis

En el mes de diciembre el IHM ha participado en los torneos de tenis con la pareja formada por
el MRO Diego Sánchez Aragón y el laboral Julio Solorzano Sañudo.

Campeonato Nacional veteranos de la Armada de
Cross

En el campeonato nacional de veteranos de cross que tuvo
lugar el pasado día 11 de febrero en la Base Naval de Rota parti-
ciparon dos corredores pertenecientes a este Instituto Hidrográfico,
quedando de la siguiente manera:

BG Vicente Alonso Pino.–Segundo de la Armada. Sexto en la
general (con el E.T.) Tiempo 17 minutos.

TN Antonio Anelo Domínguez.–Séptimo de la Armada. Décimo
sexto en la general. Tiempo 19 minutos. Recorrido de 4,4 km.

Carrera popular «Memorial Carmona Páez»
El sábado 1 de junio de 2013 en San Fernando el IHM

participa en la carrera popular anual «Carmona Páez». 

Recorrido de 8 km. Participan: el TN Antonio Anelo
Domínguez, la AN Amada Cañada Sanz, el STTE José
Manuel Mogica González, y el CBMY José Manuel Noriega
Hidalgo. 

Campeonato nacional de Veteranos

Carrera popular «Memorial Carmona Paez»
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Trofeo deportivo Almirante de la Flota 2014
El viernes 13 de diciembre se celebró el primer

cross del Trofeo Deportivo Almirante de la Flota 2014 en
el que el Instituto Hidrográfico participó con el TN An-
tonio Anelo Domínguez realizando la prueba de 5 km en
19 minutos y 54 segundos.
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1. CARTOGRAFÍA DE LAS ISLAS CANARIAS. LOS PRIMEROS
SERÁN LOS ÚLTIMOS

Dña. Inmaculada Benítez López

Instituto Hidrográfico de la Marina
mbenlop@interno.mde.es

Los primeros….
Si analizáramos de forma pormenorizada la cartografía que se publicó del archipiélago cana-

rio, tomando como punto de partida la fundación del Depósito Hidrográfico (un cuarto de siglo antes
de la Dirección de Hidrografía) y hasta la creación del Instituto Hidrográfico, en los primeros años
de la década de los cuarenta del pasado siglo, veríamos que efectivamente se cumple aquello de
los primeros serán los últimos.

Haciendo un breve recorrido por la historia de la cartografía de estas islas, vemos que las refe-
rencias a las Canarias en cartas náuticas son muy antiguas (eran conocidas con los nombres de
los Bienaventurados, las Hespérides, las Afortunadas….). Ya en el siglo I, Marino de Tiro utiliza el
meridiano de las Canarias como meridiano 0. Sin embargo, la mayoría de los autores mantiene que
la primera cartografía conocida de las islas Canarias son los portulanos a finales del siglo XIII.

Más tarde aparecen en el Atlas Catalán de Cresques (1375) a excepción de La Palma.

En la mayoría de la cartografía del siglo XV se representa el archipiélago de forma total o par-
cial. 

El descubrimiento del Nuevo Mundo desplazó el centro neurálgico de las navegaciones del
Mediterráneo al Atlántico, convirtiendo a las Canarias en escala obligada, cobrando así el archi-
piélago una importancia inusitada.

Sin embargo, la mayoría de la cartografía de las Canarias que se imprimió en la segunda mitad
del siglo XVI, en el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII, tiene escaso valor científico y
adolece de rigor en muchos casos

Baste como ejemplo que en la cartografía de los siglos XVI y XVII se detecta la isla de San
Borondon o San Brandano, situada por lo general al oeste del Hierro. A raíz del descubrimiento de
América, aprovechando el mito de los viajes de San Brandano, nace la leyenda del San Borondón
canario. En la cartografía de esta época aparece de forma intermitente. Estudiosos identifican a
esta isla con La Palma e incluso, en algunos casos, con la de Porto Santo de las Madeira. 

A comienzos del XVIII se había empezado a apreciar en España los efectos de la recuperación
social y económica que se había ido gestando durante el reinado de Carlos II. Esta situación, sin
embargo, no se manifestará de forma más clara hasta bien entrada la segunda mitad del siglo ilus-
trado. 

La necesidad de dotarse de cartas náuticas adecuadas para una navegación segura ya esta-
ba en la mente de los dirigentes de la Marina a inicios del siglo XVIII. 

Ya en 1770, Jorge Juan, tomando como modelo a Francia, había sugerido al Ministro de Marina
la conveniencia de crear un depósito donde guardar los resultados de observaciones y otros estu-
dios donde, formando colección con otros, sirviera de base y punto de partida para la construcción
de cartas.

En este contexto podemos situar la creación en 1789 de un Depósito Hidrográfico, entendido
como lugar donde guardar las cartas producidas en las distintas expediciones, al que seguiría el
establecimiento de la Dirección de Trabajos Hidrográficos (DTH), cuya creación se había hecho
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necesaria para la organización, recopilación y publicación de los trabajos hidrográficos y cartográ-
ficos de las distintas expediciones fomentadas por la Corona en el último tercio del siglo.

Durante los más de cien años en los que la
DTH desarrolló su actividad, las comisiones
hidrográficas levantaron por dos veces las cos-
tas de la península, además de trabajar en nues-
tras posesiones ultramarinas.

La primera correspondiente a la Comisión
del Atlas Marítimo de España (1783-1788) y la
segunda a la Comisión Hidrográfica de la Penín-
sula (1862 y 1888).

Precisamente los primeros trabajos que
figuran en los catálogos de la recién creada
Dirección de Hidrografía son las cartas corres-
pondientes al Atlas Marítimo de España de
Tofiño.

Cuando Tofiño acomete los trabajos del
Atlas, los  levantamientos más recientes  con los
que cuenta son de Canarias. Se trata de dos
cartas que abarcan el archipiélago canario ente-
ro con la costa occidental de África de Varela y
Ulloa, junto con el francés La Borda de 1776,
que Tofiño terminó e incluyó en la segunda parte
del Atlas Marítimo y otra de las islas Canarias
junto con Madeira y Porto Santo de 1781.

Aunque la Dirección de Hidrografía tuvo comienzos prometedores y sus primeros años fueron
de incesante actividad, sin embargo, con la llegada del siglo XIX se produce una situación preca-
ria debido a Trafalgar, a la guerra de la Independencia y, posteriormente, a la atonía política que
impidió continuar los trabajos. 

Carta esférica de la costa de África desde Cabo Espartel a Cabo Bojador e islas adyacentes […]
por D. Joseph Varela y Ulloa, 1787

(Atlas Marítimo de España)

Carta de la isla de Gran Canaria levantada por
el Teniente Arlett de la MR inglesa en 1834

Dirección de Hidrografía, 1853
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Es por ello por lo que en 1834 se autoriza a la Armada Británica a efectuar levantamientos en
el archipiélago canario tanto en conjunto como de cada isla.

Tras el Atlas Marítimo, las primeras cartas de las islas Canarias que publica la Dirección de
Hidrografía entre 1851 y 1854, estaban basadas en levantamientos ingleses correspondientes al
periodo 1833 - 1838.

La serie de cartas que inte-
graron esta primera colección
fueron 6, una de cada isla,
menos de La Palma, Gomera y
Hierro (que figuraban las tres en
la misma hoja) y una carta gene-
ral de todo el archipiélago con la
parte correspondiente de la cos-
ta de África, todas ellas basadas
en levantamientos ingleses.

Después de años de penuria que las-
traron considerablemente la actividad
hidrográfica en nuestro país, a mediados
del siglo XIX, parece que se empieza a
advertir una lenta recuperación. Así se for-
marían tres comisiones hidrográficas: la de
la Península, que antes hemos menciona-
do, la de Antillas y la de Filipinas, para
poder renovar los levantamientos de la
Península y poder cartografiar nuestras
posesiones en Ultramar, en un esfuerzo
ímprobo que dio como resultado una exten-
sa colección de cartografía náutica.
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Carta de la isla de Gran Canaria
levantada en 1834 por el
Teniente Arlett de la MR inglesa.
Dirección de Hidrografía, 1853

Carta esférica de la isla de Lanzarote en las
Canarias levantada en 1835 por el Teniente

Arlett, RN de la RM inglesa. Dirección de
Hidrografía, 1852
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Con posterioridad y basadas ya en trabajos
nacionales y extranjeros, se publicaron la carta
de la rada de Santa Cruz de Tenerife (1875), los
planos de Naos y Arrecife (una carta en 1877 y
otra más en 1913), la bahía de Las Palmas
(1879) y los estrechos de Bocayna y de El Río en
las islas de Fuerteventura y Lanzarote (1900).

Las cartas publicadas después de estas procedían de trabajos modernos que, comenzados por
diversas Comisiones Hidrográficas en 1934 con la medición de la red de triangulación de la isla de
Gran Canaria, fueron interrumpidos por la Guerra Civil hasta 1946.

…serán los últimos
Resulta  curioso que en la década de los sesenta, de las más de 400 cartas que entonces com-

ponían el catálogo, todas estaban impresas en offset menos las dos cartas de Fuerteventura y
Lanzarote, que seguían estampándose en cobre y en cuyas tarjetas todavía se podía leer levanta-
da por el Teniente Arlett de la Marina Real Inglesa.

Estuvieron en vigor utilizándose para la navegación hasta marzo de 1970. La explicación, sin
duda, como ahora veremos, era la dificultad que había para renovar los levantamientos de estas
islas.

Las Comisiones Hidrográficas tenían, habitualmente, la base en el Puerto de la Luz. Sin embar-
go, cuando se reanudaron tras la guerra los tra-
bajos, correspondieron estos al antiguo
Malaspina, ya con procedimientos más actuales,
al que más tarde se uniría el Tofiño. Concreta-
mente, fue en estos levantamientos donde se
midieron profundidades con sondadores acústi-
cos por primera vez.

Nuestros buques hidrógrafos tuvieron que
vencer muchas dificultades cuando operaron en
aguas canarias. Las costas, acantiladas y abrup-
tas, hacían muchas veces casi imposibles los tra-
bajos. Así podemos leer en el parte de campaña
de 1959 correspondiente al levantamiento de la
isla de la Palma lo siguiente:

Los trabajos efectuados en la isla [...] auna-
ban tres circunstancias adversas para el hidrógra-
fo: terreno, grandes profundidades y meteorolo-
gía«»...En el norte [...] desde las cumbres las
laderas descienden, con gran pendiente, hacia la 

Plano de los puertos de Naos y Arrecife en la isla de
Lanzarote levantado en 1853 por el AN. D. Manuel
Pasquín. Dirección de Hidrografía, 1877

Personal de la Comisión Hidrográfica ascendiendo
por un barranco
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costa, surcadas por barrancos difíciles de franquear, terminando en las alturas de grandes acanti-
lados que la hacen inaccesible totalmente excepto por tres puntos, en los cuales, y en excepcio-
nales condiciones de tiempo, se puede barquear y aun amarrar el barco de popa a los farallones o
roques, quedando arrejerado al prois, como dicen en la parla marinera canaria. Para mayor dificul-
tad, los movimientos del personal se ven entorpecidos por una exuberante vegetación que, en algu-
nos lugares llega a ser impenetrable.

A esto habría que añadir
la escasez de medios de la
época y condiciones de tra-
bajo verdaderamente preca-
rias: el personal se hallaba
distribuido en destacamentos
volantes, desplazándose a
pie muchas veces por la
carencia o avería de los vehí-
culos, transportando a caba-
llo, tiendas, material y pertre-
chos en largas y difíciles
marchas y teniendo que
efectuar expediciones de
reabastecimiento.

La primera carta que se publicó procedente de estos trabajos fue la nº 508.–De Bañaderos a
Punta Tenefé. Fue la primera carta de navegación costera de la isla de Gran Canaria y llevaba ade-
más un planito inserto de la península de Gando. Se publicó en 1949 ya en offset.

A partir de aquí continuaron los levantamientos sin interrupción hasta 1970, año en que quedó
completamente terminado el archipiélago, componiendo una colección de más de 30 cartas de las
islas, entre generales de cada isla, de navegación costera –solo en las islas mayores–, portulanos
y proximidades de cada puerto.

Los parcelarios que poseía  el
Instituto Hidrográfico de las islas
Canarias, databan la mayoría de
esa época, por ello hubo que
hacer un gran esfuerzo para
actualizarlos.
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Traslado de un camión (1959)

Parcelario del puerto de Santa Cruz de
Tenerife levantado por la Comisión

Hidrográfica a bordo del Malaspina, 1950
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El Plan Cartografico de las Fuerzas Armadas, aprobado en 1993, fue ampliado en 1994 con la
inclusión en éste del Plan de Investigación Hidrográfica y Oceanográfica de la Zona Económica
Exclusiva Española (ZEEE).

Para la obtención de los datos en la mar, este plan fijaba la utilización durante un mes al año
y en campañas de verano del BIO Hespérides, que en aquel momento era el único buque científi-
co español equipado con sondador multihaz.

En 1998 comenzaron los levantamientos de la ZEE en las islas Canarias. Personal del Instituto
Hidrográfico de la Marina en colaboración con otros organismos oficiales realizó estos trabajos.

Por solicitud del Gobierno Canario y a instancia de la proposición no de Ley sobre investiga-
ción oceanográfica en Canarias (aprobada en 1996 por la Cortes Generales), se suscribieron con-
venios entre los Ministerios de Defensa y el de Agricultura, Pesca y Alimentación con la Comunidad
Autonómica de las islas Canarias. Estos convenios establecían el marco de desarrollo y realización
del Plan de Investigación Hidrográfica y Oceanográfica de la Zona Económica Exclusiva en estas
islas.

Los trabajos realizados por nuestros buques a finales del siglo pasado y comienzos del actual
actualizaron y completaron los levantamientos del archipiélago.
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2. FECHAS CONSPICUAS DE LA HIDROGRAFÍA. LA EVOLUCIÓN
DE LOS SONDADORES

Según Diego García de Palacios1 el escandallo es la plomada de la sonda con que se sabe en
qué cantidad de agua está el navío y sonda es una cuerda gruesa como el dedo meñique, muy
larga y con esta y el escandallo se sabe el fondo en el que se está.

Aunque entre la sondaleza de García de Palacios y los actuales sondadores acústicos hay una
considerable distancia, ésta se siguió usando hasta bien entrado el siglo XX, permaneciendo su
estructura y prestaciones casi inalterables durante centurias y experimentando, paradójicamente,
una vertiginosa evolución a partir de la 2ª Guerra Mundial.

Hace 85 años que el primer sondador acústico fue utilizado a bordo de un buque español. Se
trataba de un sondador sistema Echo, construido en Londres por el Almirantazgo Británico. Se ins-
taló en octubre de 1927 a bordo del buque planero Giralda, que antes de dedicarse a la Hidrografía,
había sido yate real y buque-escuela. En 1928 comenzaron a hacerse pruebas. Su funcionamien-
to, que a algunos marineros les parecía misterioso, dio lugar a que fuera bautizado con el sobre-
nombre de la bruja.

Posteriormente el Juan de la Cosa (ex Ártabro), junto con los auxiliares H1, H2 y H3, levantó
la primera carta con sondas obtenidas (aunque no íntegramente) con sondador acústico. Fue, pre-
cisamente, la carta nº 12 del Puerto de Cádiz, que había sido levantada en 1952 y publicada en
1953, en los primeros tiempos de la fotocincografía, sistema que, a principios de los cincuenta,
había sustituido a la impresión en plancha de cobre.

También fue el Juan de la Cosa el primer buque hidrográfico español que utilizó un sistema de
posicionamiento radioeléctrico que alternaba con el método clásico para situar las sondas.

Estos primeros sondadores utilizaban un solo haz de propagación sónica, de entre sesenta y
setenta grados. Con el tiempo este haz se fue reduciendo hasta los actuales dos grados. Se cono-
cen con el nombre genérico de monohaz.

Los monohaz proporcionaban un conocimiento del fondo a intervalos discretos. Casi en para-
lelo a la evolución de los sondadores monohaz a multihaz, se desarrolló el sonar de barrido lateral
(SBL), que usado en combinación con el monohaz hacía posible una visión total del fondo.

Finalmente el sondador multihaz, utilizado actualmente, proporciona una cobertura total del
fondo sin necesidad de combinar varias técnicas de forma independiente.

1) Instrucción náutica para navegar, 1587.
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1. Introducción a la S-100 «Modelo Universal de Datos Hidrográficos»

(S-100 Universal Hydrographic Data Model)

Federico Yanguas Guerrero
Instituto Hidrográfico de la Marina

fyangue@fn-mde.es.

Resumen
La publicación S-100 «Modelo Universal de datos hidrográficos» edición 1.0.0., (Universal

Hydrographic Data Model) es una publicación editada por la OHI (Organización Hidrográfica
Internacional) en Junio de 2010 y que marca la adecuación de las normas hidrográficas a la serie
de normas ISO 191001) (International Organization for Standardization). Estas normas están actua-
lizadas por el Comité Técnico, TC 2112) de la ISO y constituyen actualmente 66 publicaciones de
estándares. 

Esta publicación es la base de una serie de publicaciones denominadas «Especificaciones de
Productos» que actualmente están en muy distinto proceso de desarrollo. De estas publicaciones
existen aportaciones de distintos organismos oficiales, tanto hidrográficos como de diferentes gru-
pos de trabajos y de otros organismos geográficos interesados, así como de diferentes empresas.

El desarrollo de esta introducción a la S-100, pretende informar de su estado actual así como
de las cambiantes necesidades en las «Especificaciones de Productos» que los diferentes grupos
de trabajo y comités de la OHI, están desarrollando.

Palabras Clave:
Modelo Universal de datos hidrográficos, estándares, Hidrografía.

1. Objeto
El objeto de este documento es presentar la publicación S-100 «Modelo Universal de datos

hidrográficos» edición 1.0.0., (UHDM) y los productos que se pueden generar a través de las publi-
caciones S-10X de Especificaciones de Productos o Products Specifications (PS).

2. Introducción
En todos los ámbitos de trabajo siempre ha existido la necesidad de establecer unas normas

técnicas para poder comunicarse o comerciar con otros individuos o grupos afines. Esta necesidad
se ha visto notablemente incrementada en la era industrial, con la globalización del comercio. Para
satisfacerla, se han creado organizaciones técnicas, encargadas de normalizar los más diversos
aspectos industriales y tecnológicos. En especial la información geográfica ha sufrido un profundo
cambio en estas últimas décadas y prueba de ello ha sido la creación de numerosos organismos
como son:

• Se crea en 1989, la Comisión de Normas de Transferencia de Datos en la Asociación
Cartográfica Internacional (ACI).

• Se crea en 1991 el Comité Técnico (CEN/TC 287) en el seno del Comité Europeo de
Normalización (CEN), con la misión de normalizar la información geográfica en el ámbito
territorial europeo. En ella integrada la Asociación Española Normalización y Certificación

1) ISO 19100 conjunto de normas geográficas creadas por la ISO.

2) ISO/TC211: Información Geográfica/Geomática es responsable de la serie de normas ISO de información geográfi-
ca. Más información sobre el comité puede encontrar en www.isotc211.org.
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(AENOR). Las normas sobre información geográfica que aprueba el CEN, se conviente en Normas
Europeas (EN) y automáticamente en Normas Españolas (UNE).

• Se crea en 1994 el Comité Técnico de normalización sobre Geomática e Información
Geográfica ISO/TC 211 dentro de la ISO, con una tarea mucho más ambiciosa que la del
CEN/TC 287 y sobre todo más global, actuando coordinadamente con el CEN/TC 287 y con
el Open Geospatial Consortium (OGC) mediante el Consejo Consultivo Conjunto ISO/TC211
–OG. Se crean entonces la familia de normas ISO 19100. 

• En 1999 el Comité técnico ISO/TC 211 invitó a la OHI y a la DGIWG (Defence Geospatial
Information Working Group) a entrar en un acuerdo para el desarrollo de normas en su ámbi-
to de aplicación de acuerdo a las ISO 19100. La OHI en noviembre de 2000 a través del
CHRIS (Committee on Hydrographic Requirements for Information Systems) y posteriormen-
te el HSSC (Hydrographic Services and Standards Committee), efectuó esta consideración.

Es entonces, en 2001, cuando la OHI comienza la normalización de sus productos según las ISO.
Fruto de ello es la publicación S-1003 «Modelo Universal de Datos Hidrográficos» que fue finalizada en
enero de 2010. Este es un documento de la OHI para aplicar y extender las normas ISO 19100 sobre
la información geográfica en el ámbito hidrográfico, marítimo y cualquier otro relacionado con estos. 

La S-100, va mucho más allá que la S-574) ya que es mucho más flexible en su mantenimien-
to, al permitir accesos a los Registros, Registry, S-100 Geospatial Information (GI) Registry
(Versión 2.0), (descrita y regulada desde enero de 2011 por la publicación S-995)). Además la S-100
permite entre otros, el uso de datos de imágenes y de malla, (imagery and gridded data types),
aumentando también el uso de los metadatos y permitiendo la codificación de los datos en múlti-
ples formatos.

La publicación S-100, tiene
como objetivo fundamental proveer
el marco para el desarrollo de los
próximos productos de carta electró-
nica ENC (Electronic Navigational
Chart), así como de otros productos
digitales que actualmente están sien-
do precisados en la Hidrografía y en
otros temas marítimos. Además la
implementación de la S-100 va a
permitir la realización de nuevas
«Especificaciones de Productos» y
aplicaciones a través de la IMO
(International Maritime Organiza-
tion), IALA (International Associa-

tion of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) y el OHI para disponer a bordo den-
tro de e-navigation6).

3) S-100 (Edition 1.0.0 January 2010), Universal Hydrographic Data Model (UHDM). El nombre inicial fue cambiado el 28
de junio de 2012 Previamente. Se denominó Hydrographic Geospatial Standard for Marine Data and Information.

4) S-57 (Edición 3.1del año 2000) Transfer Standard for Digital Hydrographic Data, adoptada en la 14ª Conferencia
Hidrográfica International en mayo de 1992.

5) S-99 Operational procedures for The Organization and Management of the S-100 Geospatial Information Registry. 
6) e-Navigation: Concepto desarrollado por la OMI con los principales objetivos de:

• Facilitar la navegación segura de los buques en todos los conceptos (safe and secure), teniendo en cuenta la infor-
mación meteorológica, hidrográfica, avisos a los navegantes y riesgos previstos.

• Facilitar el control y la observación del tráfico marítimo en estaciones terrestres del  control del tráfico marítimo.

• Facilitar las comunicaciones marítimas y el intercambio de datos útiles para la navegación y el comercio marítimo
buque-buque, buque-tierra, tierra-buque.

• Suministrar los medios y oportunidades para mejorar la eficacia del transporte y su logística.

• Proporcionar una adecuada capacidad de respuesta en las operaciones de búsqueda y rescate.

Establecimiento de las Normas S-100 dentro del concepto e-navigation
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3. Historia en los datos hidrográficos
La publicación S-57 fue la precursora de la estandarización de los datos en la OHI y fue moti-

vado por la necesidad de la generación de la carta electrónica, permitiendo el uso de:

• Un modelo de datos teóricos en cual se base el estándar utilizado.

• Una estructura y un formato de hacer. 

• Un uso de reglas generales de codificación de datos según ISO 8211.

• Uso Catálogos Objeto/Atributos S-57.

• Uso de especificaciones de los productos adoptados por la OHI. 

Sin embargo el uso y la experiencia recibidos a lo largo del tiempo, ha permitido observar
carencias como:

• Unión contenedor/contenido (ISO 8211).

• Dificultad para actualizar nuevas ediciones.

• Falta de flexibilidad y de ampliación.

• No se disponía de un medio para nuevos requerimientos, al estar enfocada exclusivamente
a la producción/intercambio de carta electrónica.

• Ya no es una norma contemporánea.

• Requiere herramientas para uso en SIG.

Por ello la OHI consideró la realización de la S-100 y no actualizar la S-57. Posteriormente y
en base a esta publicación S-100, se han de generar los productos de interés en la hidrografía
mediante las publicaciones denominadas S-10X7) «Especificaciones de Productos». Esto no quiere
decir que la nueva publicación S-100 sustituya a la S-57, sino que la publicación para la genera-
ción de ENC se desarrollada como la especificación S-1018) Electronical Navigational Chart Product
Specification.

4. Aplicaciones de la S-100
El nuevo desarrollo de esta nueva publicación, va a permitir el uso de una amplia gama de datos

hidrográficos, productos y clientes. Estos incluyen el uso de datos de imágenes y de datos de malla,
el uso de datos en 3D, la batimetría de alta densidad, datos en tiempo variable (x, y, z), una clasifi-
cación del fondo marino y, en gene-
ral, de nuevas aplicaciones que van
más allá del uso tradicional. La
publicación S-100 se ha creado
con la determinación de separar el
dato del formato del fichero codifi-
cado, por lo que el dato puede ser
manipulado y codificado sin estar
atado a un único mecanismo de
intercambio. En las siguientes figu-
ras se observa la relación con las
normas ISO9). 

7) S-10X: Son las publicaciones de especificaciones de productos numeradas desde la S-101 hasta la S-199 según el
informe HSSC4-05.1D.

8) S-101. Actualmente en desarrollo en su 4ª fase.
9) Actualmente solo está en vigor la publicación S-102 «Especificación de Producto de Superficie Batimétrica».
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Relación de la S-100 con las especificaciones de productos dentro de
las normas geográficas ISO 19100
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La S-100 es además fuente de las diferentes
publicaciones de «Especificaciones de Productos»,
con contenidos Hidrográficos y otros contenidos
tales como Publicaciones Náuticas, las cartas de
interior (Inland ENC), zonas de hielos, AML (Addi-
tional Military Layer) y MIO´s (Marine Information
Objects), permitiendo la generación de un amplio
abanico de publicaciones S-10X que actualmente
están en proceso de definición y que veremos y
analizaremos mas tarde. 

5. Beneficios en el uso de la S-100
El uso de esta publicación introduce notables beneficios como son:

• El uso de los estándares ISO, van a permitir una reducción de los costes.

• Se va a maximizar el uso del concepto COTS10) conforme a normas ISO/TC211.

• Va a existir una mayor compatibilidad con servicios basados en WEB.

• Se van a poder introducir de forma más rápida los nuevos requerimientos de productos de
acuerdo a ISO/TC211.

• Que se haga más conexión con los estándares de la ISO/TC211 y de la DIGEST11), (Digital
Geographic Exchange Standard) de la OTAN.

• Que los datos hidrográficos serán compatibles con la hidrografía de los Institutos, ECDIS
(Electronic Chart Display and Information System Standard) y otras fuentes geoespaciales.

• Soportará ECDICS/MIO´s y e-navigation.

6. Objetivos de la S-100
Estos son:

• Utilizar los estándares geográficos ISO producidos por el comité ISO TC/211.

• Dar apoyo a una gran variedad de entidades marítimas y Servicios Hidrográficos y de usua-
rios filiales. 

• Separar el dato de su codificación permitiendo una especificación de productos más están-
dar.

• Posibilitar de forma sencilla los cambios, sin tener que introducir nuevas versiones de las
especificaciones de productos. 

• Proporcionar un Registro (S-100 GI Registry)12) donde se contengan Registros, Registers
según la siguiente figura. Proporciona diferentes Registros, Register para comunidades inte-
resadas (OHI, MIO, etc.).

10) COTS (Commercial-off the Shelf): Término empleado tanto para el software como para el hardware, por ser de amplia
distribución y disponibles para el público en general en múltiples e idénticas copias y que son vendidos, mantenidos y
desarrollados por el fabricante, quien retiene para sí los derechos de propiedad intelectual.

11) DIGEST: Desarrollado por la DGIWG para apoyar el intercambio eficiente de información geográfica digital entre las
naciones OTAN.

12) Existe una descripción detallada de este Registro en la publicación S-99 (Enero 2011), Operational Procedures for the
Organization and Management of the S-100 Geospatial Information Registry.

Publicación S-100. Componentes y su relación ISO
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Su esquema básico queda reflejado en la siguiente figura.

7. Capítulos de la Publicación S-100
La publicación S-100 posee hasta doce capítulos distribuidos de la siguiente manera:
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Título Partes

Conceptual Schema Language Capítulo 1

Management of OHI Geospatial Information Registers Capítulo 2

Feature Concept Dictionary Registers Capítulo 2a

General Feature Model and Rules for Application Schema Capítulo 3

Metadata Capítulo 4a

Metadata for Imagery and Gridded Data Capítulo 4b

Metadata – Data Quality Capítulo 4c

Feature Catalogue Capítulo 5

Coordinate Reference Systems Capítulo 6

Spatial Schema Capítulo 7

Imagery and Gridded Data Capítulo 8

Portrayal Capítulo 9

Encoding Formats Capítulo 10

ISO/IEC 8211 Encoding Capítulo 10a

Product Specifications Capítulo 11

S-100 Maintenance Procedures Capítulo 12

Registro de la S-100
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2. AWNIS en una organización NCAGS1 nacional
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La pertenencia de la Armada a la estructura operativa conjunta de las Fuerzas Armadas puede
imponer ciertas limitaciones a su papel en las actividades de Seguridad Marítima que hay que cono-
cer. Es aquí donde es necesario detenerse en las Misiones Específicas de Carácter Permanente
enunciadas para los tres ejércitos de forma muy general pero, en principio, ni definidas ni asigna-
das a los Jefes de Estado Mayor por lo que es necesario buscar el sitio que le corresponde a la
Seguridad Marítima en los ámbitos conjuntos y específicos.

De la definición de Seguridad Marítima se desprende que el éxito en la prevención de riesgos
y en la lucha contra las amenazas se sustentan en dos pilares, dos «opciones operacionales».

El primero de esos pilares es el Conocimiento del Entorno Marítimo (MSA2) como capacidad
potenciadora de la Seguridad Marítima en tanto en cuanto resulta esencial para la ejecución de las
Operaciones de Seguridad Marítima (MSO3), que es el segundo pilar.

Ambos se complementan, ambos sustentan la Seguridad Marítima, ambos necesitan el uno del
otro para alcanzar sus objetivos y ambos tienen una característica común que les diferencia de
otras facetas de la Guerra Naval y es que todas las Marinas de Guerra sin excepción, de una forma
u otra, son unos actores más y no los únicos. Así en España, existen otros organismos del Estado
con competencias en el ámbito marítimo en relación con la Seguridad Marítima, que disponen de
su propia información y datos y que llevan a cabo actividades de Seguridad Marítima y con los que
resulta obligado compartir datos e información, coordinar y colaborar. 

La Vigilancia Marítima es la principal y básica MSO. Una idea de la importancia de la Vigilancia
Marítima en relación con la Seguridad Marítima, es que ambos términos van de la mano en los prin-
cipales documentos de carácter conjunto de Ciclo del Planeamiento de la Defensa. 

Además de la Vigilancia, la Acción Marítima incluye las actividades de cooperación, coordina-
ción y apoyo con todos los actores marítimos. En primer lugar aquellas relacionadas con la Acción
del Estado en la Mar y con la contribución de la Armada a esa acción. Estas actividades se des-
arrollan en el marco de acuerdos y convenios con los distintos organismos estatales (también auto-
nómicos) con competencias en el ámbito marítimo. 

Pero existen otros actores no estatales con los que también es necesario cooperar, coordinar
y apoyar puesto que, de lo contrario, el desarrollo de la Acción Marítima, y de la Seguridad
Marítima, se quedaría notablemente cojo porque son los protagonistas últimos de cualquier activi-
dad marítima en el entorno marítimo y porque esa actividad comprende una importante interrela-
ción entre esos actores privados, algunos de marcado carácter internacional, y aquellos actores
estatales.

En el entorno aliado, a la totalidad de esos actores, estatales y privados, se le denomina
Merchant Shipping, es decir «Comunidad Mercante», y precisamente los procedimientos aliados de
Naval Cooperation and Guidance for Shipping, NCAGS comprenden las herramientas necesarias
para llevar a cabo aquella cooperación, coordinación y apoyo con la Comunidad Mercante. 

1) NCAGS: Naval Cooperations and guidance for shipping.
2) MSA: Maritime Situational Awareness.
3) MSO: Maritime Safety Operations.
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El término «Comunidad Mercante» (Mechant Shipping) abarca a todas aquellas personas,
organismos, instituciones y plataformas que desarrollan actividades en el ámbito marítimo, inclu-
yendo las industrias relacionadas, entre ellas la pesquera.

De la simple lectura de la finalidad superior de las actividades NCAGS, «incrementar la segu-
ridad de la Comunidad Mercante y apoyar las Operaciones Navales minimizando las interferencias
mutuas», en tiempos de paz, tensión, crisis y conflicto, se desprende sin mayor explicación el papel
esencial que juegan esas actividades NCAGS en la Seguridad Marítima.

Por todo esto hay que dejar sentado desde un principio que, por un lado el Almirante de Acción
Marítima (ALMART) es el Comandante NCAGS (NCAGS CDR) nacional, y por otro que la ejecu-
ción de los procedimientos NCAGS tiene un marcado carácter expedicionario por lo que el resto de
Mandos de la Flota no puede ser ajeno a esa ejecución. 

El sistema AWNIS4 es inseparable de la Política NCAGS por lo que la FAM5 deberá contar con
personal AWNIS para cubrir los puestos de una NCAGS ORG, este personal pertenece al Instituto
Hidrográfico que asume las responsabilidades AWNIS.

DINSHIDRO deberá estar preparado para actuar como coordinador y generador de avisos a los
navegantes usando los sistemas World Wide Navigation Warning System (WWNWS) y AWNIS que
se desarrollan en la publicación AHP-1 (C). 

4) Allied Worldwide Navigational Information System.

5) Fuerza de Acción Marítima.
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Resumen
¿Qué es lo que ocurre con las masas de agua Atlántica y Mediterránea? ¿Por qué aparecen

en la carta 445 diversas zonas de corrientes superficiales y a que se debe la variación con el tiem-
po de la intensidad y dirección de estas corrientes?.

Para comprender el estrecho de Gibraltar en un sentido físico, es necesario un conocimiento
de la hidrodinámica de los flujos y las mezclas y otros efectos que en él se producen. Describiremos
sencillamente su orografía, su batimetría y que flujos de agua principales presenta.

Palabras Clave:
Estrecho de Gibraltar, flujo mareal, solitón, onda interna, subinercial, inercial.

1. Orografía del estrecho de Gibraltar
La orografía del estrecho de Gibraltar a lo largo de sus 32 millas está condicionada porque es

zona de comunicación entre las aguas del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Está formado
por cadenas montañosas del sistema Penibético que discurre paralelo al litoral Sur de la Península
Ibérica y por las estribaciones de la cordillera del Atlas, que se extiende desde Túnez hasta Melilla,
continuando en forma de arco hacia el Noroeste, para configurar las montañas del Rif. Es la única
conexión entre el  Mediterráneo con el océano Atlántico, con una parte oriental, angosta y bastan-
te profunda y la parte occidental más ancha y menos profunda. Ambas mitades quedan separadas
por el umbral de Camarinal que representa el «cuello de botella» del Estrecho y una boca occi-
dental está comprendida entre los cabos de Trafalgar y de Espartel, con mínima angostura entre
Tarifa y punta Cires. Por el Este del Estrecho, están el peñón de Gibraltar y punta Almina. Además,
conformado por el umbral de Espartel o banco Majuán, la cuenca de Tánger u hoya de Poniente,
el umbral de Camarinal, la sección de Tarifa y por las columnas de Hércules (Figura 1).

Figura 1. Zona correspondiente al
estrecho de Gibraltar. (Carta 445 del

Instituto Hidrográfico de la Marina)
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Geológicamente su formación está relacionada con procesos geotectónicos entre las placas
euroasiática y africana, explicándose por ello, la gran variabilidad en la batimetría, con una sucesi-
va alternancia de zonas profundas y de elevaciones submarinas.

2. Hidrografía
La batimetría del Estrecho

hacia el Mediterráneo es muy
variable, con una alineación en
dirección Tarifa-Algeciras. La pro-
fundidad en la parte Atlántica es
superior a los 400 m, con una pro-
fundidad de 290 m entre punta
Paloma y punta Malabata y que es
conocido como umbral de
Camarinal. Hacia el este del
umbral de Camarinal, la profundi-
dad aumenta hasta la sección de
Tarifa, permaneciendo a continua-
ción casi constante hasta la sec-
ción Gibraltar-Ceuta, superándose
los 900 metros en la parte oriental
cerca de la sección Punta
Carnero/Punta Almina (Figura 2).

3. Flujos de agua
Está situado en una encrucijada de vientos y de corrientes que comunica el Atlántico con el mar

Mediterráneo. Este último mar está sometido a un clima de altas temperaturas que provoca una eva-
poración de forma continua y que, en promedio, es netamente negativo, con valores que oscilan
entre los 0,47 m3/año y los 1,31 m3/año, (Bryden et al., 1994). Es por ello que en esta zona existe un
importante intercambio de masas de agua entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo con valo-
res de corriente entrante1) por encima de 1,5 ms-1, (García-Lafuente et al., 2000). El flujo saliente2) a
través de esta sección se mueve con mucha menor velocidad debido a la gran profundidad. El ori-
gen de estos flujos se debe a la diferente densidad entre las aguas del Atlántico (menos salinas) y
aguas del Mediterráneo (más salina), que origina una diferencia de nivel Este-Oeste y a la que hay
que superponer la marea. En el Estrecho, entonces, se distinguen las siguientes masas de agua:

• Atlánticas (hacia el Mediterráneo): 

– Agua Central Noratlántica (NACW-North Atlantic Central Water), caracterizada en un dia-
grama TS3) por la línea que une los puntos de T=8ºC y S=35,10 y T=19ºC y S=36,70.
(Sverdrup et al., 1942).

– Agua Atlántica Superficial (SAW- Surface Atlantic Water), situada por encima de la NACW, con
unos 16º a 20º C y con una salinidad prácticamente constante de 36,2. (Sverdrup et al. 1942).

• Mediterráneas (hacia el Atlántico): 

– Agua Levantina Intermedia (LIW-Levantine Intermediate Water), con unos 13,2º C y una
salinidad de 38,5. (Parrilla et al., 1986).

– Agua Mediterránea Profunda del Mediterráneo Occidental (WMDW-Western Mediterranean
Deep Water), con temperaturas menores que 12,9º C y salinidades entre 38,2 y 38,4.
(Parrilla et al., 1986).

1) Agua entrante: Agua Atlántica superficial en dirección hacia el Mediterráneo.
2) Agua saliente: Agua Mediterránea Profunda en dirección hacia el Atlántico.
3) Diagrama TS: Gráfico que muestra la relación entre la temperatura y la salinidad en la columna de agua.
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Figura 2. Mapa batimétrico del estrecho de Gibraltar.
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Con estos intercambios de masas, se
puede decir que el Estrecho posee un es-
quema de intercambio de agua «bi-capa»,
con una exportación hacia el Atlántico de
agua Mediterránea a niveles profundos y
una entrada de agua superficial Atlántica
hacia el Mediterráneo cuantificado en
aproximadamente 1 Sverdrup4), (Lacombe
y Richez, 1982). (Figura 3)

La zona de interface de ambas capas se
corresponde aproximadamente con la isoha-
lina5) de 37,5 y se sitúa generalmente entre
100 y 150 m de profundidad, siendo más pro-

funda en el Oeste que en el Este (Candela, 1991). Este interfaz, posee variaciones estacionales, de
mareas, por cambios de dirección e intensidad del viento y por diferencias de presión atmosférica entre
la cuenca Mediterránea y la Atlántica. También en esta zona se generan solitones6) que se desplazan
en sentido Este (Bruno et al., 2002).

La fuerza de Coriolis7), debida a la rotación terrestre, establece una pendiente transversal que
para un intercambio medio, es más delgada en la parte norte del Estrecho y más gruesa en la sur
(Garrett et al., 1989). (Figura 4).

La velocidad de la corriente tiende a ser mayor en la región donde la capa es más delgada, lo
que unido a la estructura que tiene el flujo a lo largo del Estrecho, hace que los lugares donde se
esperan altas velocidades sean en la parte nororiental.

4. Tipos de Flujos
El flujo de agua a través del estrecho de Gibraltar viene condicionado por fluctuaciones de muy

baja frecuencia (superior a tres meses, cuasi-estacionales, estacionales e interanuales) de flujos
sub-inerciales8) o baja frecuencia (periodos de unos pocos días a varios meses) que están relacionados

4) Sverdrup= Es la denominación de flujo de agua estándar. (Sv) = 1x106 m3

5) Isohalina: Línea o superficie de  puntos de igual contenido salino de las aguas subterráneas o aguas superficiales.
6) Solitones: Onda Interna. Fluidos estratificados debido a la interacción de flujos de marea con la topografía del fondo.
7) La fuerza de Coriolis es una fuerza ficticia que aparece cuando un cuerpo está en movimiento con respecto a un siste-

ma en rotación y se describe su movimiento en ese referencial de carácter perpendicular a la dirección del eje de rota-
ción del sistema y a la dirección del movimiento del cuerpo vista desde el sistema en rotación y dirección hacia la dere-
cha en el Hemisferio Norte y al contrario en el Sur.

Figura 3
Distribución de agua Atlántica y la Mediterránea
(Grupo de Oceanografía Física de la UCA)

Figura 4
Estructura de velocidades «medias» en la sección
transversal al Estrecho en el umbral de Camarinal.
La capa de agua de flujo Atlántico es más delgada
al norte y más ancha al sur. Los colores azules
indican flujo hacia el Atlántico, los rojos hacia el
Mediterráneo. La línea gruesa blanca determina la
superficie de velocidad nula. (Grupo de
Oceanografía Física de la UCA).

2
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con variaciones meteorológicas de presión atmosférica y viento, por las fluctuaciones de flujos
mareales (periodos entre varias horas y un día) que están relacionados con el potencial generador
de mareas, por las fluctuaciones de corto periodo (periodos de minutos a unas horas) y por último
por las fluctuaciones de ondas internas (Vargas y Lafuente, 2003).

4.1. Flujos de baja frecuencia

De escala temporal estacional e interanual, corresponden a un intercambio baroclino9) bi-
capa (Bryden et al.,1994). Se han detectado señales: 

•  De componente anual en el flujo de entrada y salida a través del Estrecho.

•  De componente semianual en el flujo de salida hacia el golfo de Cádiz en profundidad
(Lafuente et al., 2002b). 

4.2. Flujos sub-inerciales

Los fenómenos sub-inerciales tienen periodos de algunos días a varias semanas o pocos
meses con una amplitud del orden de 0,5 m y es parte significativa del flujo total (Garrett et al.,
1989). Los principales fenómenos que lo provocan son:

•  Atmosféricos de presión: de carácter barotrópico10), es debido a la variabilidad del
campo de presiones que provoca el efecto de barómetro invertido11) y que tiene con-
secuencias sobre la pendiente del nivel del mar.

•  Atmosféricos de viento: el viento puede producir sinergias con la presión y tiende a
covariar positivamente con el forzamiento de presión, de manera que el chorro
Atlántico tendrá una mayor propensión a acelerarse cuando exista una mayor presión
en la entrada del Estrecho por el lado del golfo de Cádiz y viento de moderado a fuer-
te procedente de Poniente. Sin embargo, esta corriente superficial es frenada por altas
presiones en el mar de Alborán con viento de Levante (Lafuente et al., 2002b).

•  Ciclos de marea: Con variaciones quincenales y mensuales de mareas vivas12) y mareas
muertas13), que originan fluctuaciones en la corriente (Lafuente et al., 2000). De carácter
baroclino, se observa que durante los procesos de mareas muertas, aumenta la ciza-
lla de velocidad instantánea en el umbral de Camarinal, mientras que se ve reducida
en periodos de mareas vivas. Esta modulación no parece responder a ningún forza-
miento externo y parece ser consecuencia de la variación de la intensidad de las mez-
clas entre mareas vivas y muertas.

4.3. Flujos mareales

Las mareas son las fluctuaciones temporales más importantes en el Estrecho
(Experimento de Gibraltar, (Kinder y Bryden, 1988)). El volumen de agua transportado en una
y otra dirección durante cada ciclo de marea, excede los flujos asociados al intercambio pro-
medio, en un factor entre 3 a 5 y que es mayor en periodos de mareas vivas (Lafuente et al.,
2000), siendo suficiente como para invertir la dirección media de los flujos entrante y saliente 

8) Se denominan sub-inerciales por tener períodos superiores al periodo de inercia, que para una latitud media de 36º N
es de 22,4 horas

9) Baroclino: No paralelas las superficies isobáricas/ isopícnicas (línea/superficie de constante densidad).
10) Barotrópico: Contrariamente a la Baroclino, la barotrópica de un fluido es una característica por la cual las líneas de

presión constantes (isobara) coinciden con las de densidad constante (isopicna).
11) Barómetro invertido: Efecto de disminución/aumento del nivel del mar por un aumento/disminución de la presión

atmosférica. En el Mediterráneo por cada 1 milibar que aumente/disminuye la presión atmosférica, desciende/aumen-
ta 1 cm el nivel del mar.

12) Mareas vivas o mareas sicigias. Son las mareas que se producen en las lunas nuevas y llenas.
13 Mareas muertas o mareas en cuadratura. Son las mareas que se producen en los cuartos menguantes y los cuartos

crecientes.
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en el umbral de Camarinal. Existen, pues, en el estrecho de Gibraltar dos regímenes de marea.
Uno es el del mar Mediterráneo, con un efecto de marea prácticamente despreciable debido a
su relativamente pequeña dimensión. Por otro lado está el del Atlántico, que es bastante mayor
que el anterior. Las principales constituyentes armónicas de marea en el Estrecho son la M2,
S2, N2, K1 y la O1

14).

De media, el 75% y el 12% de la energía cinética medida se encuentran respectivamente
en las bandas semidiurnas y diurnas con una combinación de marea barotrópica, más una
componente baroclina, destacando la marea en el Este del Estrecho como muy baroclina, con
una capa superior con una débil señal de marea y con flujo total que no llega a invertir (Bruno
et al., 2002;). También se evidencia en la zona oriental del Estrecho un comportamiento muy
baroclino de las corrientes semidiurnas en la parte superior de la columna de agua, mientras
en la parte inferior es más barotrópico (Lafuente et al., 2000).

4.4. Fluctuaciones de corto periodo 

Son debidas a oscilaciones que se producen en la región del espectro entre los 7 y los 30
minutos, con amplitudes que oscilan en el rango de los 1 a 10 cm con episodios más proba-
bles entre los meses de abril a octubre.

4.5. Ondas internas

Las ondas internas se generan en fluidos estratificados debido a la interacción de los flu-
jos de marea con la topografía del fondo. En esta zona el principal relieve que provoca la gene-
ración de las ondas internas en el Estrecho lo constituye el umbral de Camarinal, dividiéndo-
se estas en: de marea interna lineal y de más corto periodo y gran amplitud. 

Estudios oceanográficos (Lacombe y Richez 1982), manifiestan que estos hervideros
están producidos por ondas internas de gran amplitud (Figuras 5 y 6).

14) M2, S2, N2, K1 y la O1 son las componentes armónicas más importantes que se dan en el estrecho de Gibraltar (deno-
minación de los astros ficticios de la notación de Lord Kelvin/ Darwin). 

• M2 Componente lunar principal semidiurna. (Periodo de la constante de marea 12,42 horas).

• S2 Componente solar principal, semidiurna. (Periodo de la constante de marea 12 horas).

• N2 Componente lunar elíptica mayor semidiurna. (Periodo de la constante de marea 12,66 horas).

• K1 Componente diurna luni-solar de declinación. (Periodo de la constante de marea 23,94 horas).

• O1 Componente lunar de declinación diurna. (Periodo de la constante de marea 25,83 horas).

Figura 5. Estrecho de Gibraltar que muestra una imagen
satélite donde se observa la evolución de las ondas
internas, desde su generación en el umbral de
Camarinal, hasta su llegada al mar de Alborán

Figura 6. Imagen en el estrecho de Gibraltar en donde
se muestra los «hervideros» por la generación de

ondas internas y su efecto en superficie
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5. Aspectos meteorológicos
La variabilidad de los agentes meteorológicos de viento y presión atmosférica, producen una

variación en los flujos de agua al forzar hacia abajo el nivel del mar cuando la presión está por
encima de la media en el mar Mediterráneo, obligando un aumento en la evacuación de agua hacia
el Atlántico (Candela et al., 1989). Caso contrario ocurre cuando la presión disminuye por debajo
de esa media. Sin embargo, la variación de vientos locales de Poniente/Levante, reforzados por el
efecto de «tubo de Vénturi», tienden a covariar positivamente con el forzamiento de la presión
atmosférica de forma que si existe una alta presión sobre la cuenca occidental Mediterránea se
acompaña usualmente con viento de Levante (Lafuente et al., 2002a). Ocurre lo contrario cuando
existe una baja presión en la cuenca occidental Mediterránea. Estas variaciones generan una
influencia en el campo de velocidades y por tanto en los flujos de energía y que vienen asociados
principalmente a señales sub-inerciales.

6. Conclusiones
El Estrecho es una zona geográfica que posee una hidrodinámica muy compleja, con un tras-

vase de agua entre las cuencas Mediterránea y Atlántica debido a una continua evaporación del
agua Mediterránea, lo que genera una aportación de agua Atlántica superficial hacia el Mediterráneo
y un aporte de agua Mediterránea más profunda hacia el Atlántico, todo ello condicionado por ele-
mentos atmosféricos, de viento, presión y de flujos de muy baja frecuencia, sub-inerciales, marea-
les, efectos de corto periodo y de generación de ondas internas lo que muestra la complejidad de
este enclave marítimo.
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4. Vehículos Autónomos Submarinos. Nuevo concepto de trabajo para
Oceanografía e Hidrografía

TN Miguel Angel Lobeiras de la Cruz
Instituto Hidrográfico de la Marina

mlobeiras@fn-mde.es.

1. Introducción
El empleo de los Vehículos Autónomos Submarinos, VAS (AUV6), es bien conocido en el

mundo científico, sin embargo es en el uso militar y en el de la seguridad en el que con más fuer-
za se ha impuesto en los últimos años. Se prevé que este uso sea el motor del negocio mundial de
los vehículos autónomos submarinos en los próximos años. En esta apuesta no puede quedar atrás
la Armada Española y, por tanto, debería proponerse adquirir un vehículo submarino portable o
ligero para una vez desarrollada la experiencia necesaria diseñar su propio vehículo o adquirir
alguno de los comerciales de tipo oceánico. 

El Vicealmirante Sanjurjo define el vehículo submarino no tripulado como una plataforma con
propulsión propia, controlable, por medios propios o externos, con capacidad para transportar sen-
sores y herramientas.

Dentro de los vehículos que abarca esta definición, que denominaremos genéricamente UUV7,
conviene diferenciar dos grandes categorías: los vehículos operados de forma remota (ROV8), vehí-
culos operados por control remoto desde una plataforma nodriza mediante una interface física
(cable umbilical) y los vehículos autónomos submarinos (VAS), dotados con control autónomo y
que tienen capacidades de desplazamiento y operación independientes de un buque nodriza.

Otra definición de vehículo autónomo submarino es la de un sumergible con propulsión propia
cuya forma de operar puede ser completamente autónoma (pre-programado o controlado en tiem-
po real durante la misión) o con un control mínimo de supervisión y que no esté unido al sistema
controlador, salvo para el transvase de datos como puede ser un cable de fibra óptica.

Es la evolución de los primeros vehículos submarinos de los años 60 que fueron los Vehículos
Operados Remotamente.

Tras esta evolución, el vehículo autónomo submarino (en adelante VAS) es capaz de realizar
de forma autónoma e independiente misiones submarinas previamente programadas y modificar su
comportamiento en función de cambios del medio o de los distintos eventos que sus sensores
detecten y su software interprete.

Aunque los VAS fueron desarrollados en los 70, no ha sido hasta recientemente cuando ha
explotado el desarrollo de esta tecnología especialmente de la mano de la industria privada, que
ha comercializado y mantenido los vehículos que han sido proyectados incluso por institutos tec-
nológicos u oceanográficos. Esta colaboración parece que se va a mantener en los próximos años
a la vista de la tendencia a la baja de los presupuestos para I+D en Defensa.

Los vehículos autónomos submarinos es el ejemplo típico de la tecnología de doble uso de
aplicación a diversos campos.

6) AUV (Autonomous Underwater Vehicles)
7) UUV (Unmanned Undersea Vehicle).-Vehículo submarino no tripulado.
8 ROV (Remote Operated Vehicles)-Vehículos operados por control remoto.
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La Armada Española no ha sido ajena a esta nueva necesidad. A pesar de que la Flotilla de
Medidas Contra Minas cuenta entre sus equipos con los vehículos submarinos ROV Pluto Plus y el
sistema de neutralización de minas Minesniper (con cargas explosivas auto dirigidas hacia una
mina), las ventajas que proporcionan los nuevos VAS son evidentes: pueden ser desplegados con
facilidad, rapidez, discreción y sin necesidad de movilizar unidades costosas, con el consiguiente
ahorro de personal y recursos.

Sin embargo, estos nuevos vehículos son caros y necesitan de un específico apoyo logístico.
Teniendo en cuenta nuestra falta de experiencia en este campo y la actual situación socio-econó-
mica, podría considerarse como válida la siguiente línea de actuación, formada por dos fases dife-
renciadas de implantación del uso de VAS en las operaciones de la Armada:

• Una primera fase con la adquisición de un vehículo autónomo submarino (VAS) portable o
ligero, asumible en costo y mantenimiento, con los siguientes objetivos principales:

– Obtener experiencia operacional, especialmente en operaciones de campo y que puedan
entrañar riesgo.

– Desarrollar una Doctrina, de mantenimiento y de procesado de la información obtenida
para conseguir un servicio completo para la investigación marina.

– Promover el uso de estas plataformas entre la comunidad científica como una plataforma
competente para la investigación marina.

– Desarrollar las especificaciones técnicas y de operaciones para un futuro vehículo oceáni-
co para aguas profundas.

• Y una segunda fase con la adquisición o el propio diseño de un vehículo oceánico, cuyas
características principales deseables podrían obtenerse de la experiencia adquirida con vehí-
culos más pequeños y las operaciones de la comunidad científica, y más concretamente en
los distintos trabajos que el IHM lleva a cabo en Oceanografía e Hidrografía.

El propósito de este artículo es recopilar el estado de vehículos autónomos submarinos (en
adelante VAS) de carácter comercial en el mercado, considerados portables (pueden ser maneja-
dos por dos personas) o ligeros, seleccionando un grupo de aquellos de los que se disponga infor-
mación de fuentes abiertas para analizar sus arquitecturas y sensores disponibles, apuntando
aquellas características representativas de las capacidades de estos sistemas. 

Tras haber identificado las necesidades operativas de la Armada para la utilización de estos
sistemas en distintos escenarios operativos como trabajos Oceanográficos, Batimétricos en
Hidrografía, Operaciones de Guerra de Minas, Evaluación Rápida de las Condiciones Ambientales
(REA9), Guerra Antisubmarina (ASW10), Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR11) o protección
de instalaciones portuarias, se seleccionará entre los equipos comparados, aquel VAS que mejor
se adaptaría a las necesidades expuestas de la Armada.

2. Vehículos VAS seleccionados
Se han seleccionado tres sistemas que se han considerado como representativos del mercado

comercial y tienen un posicionamiento importante por el número de equipos suministrados, entre
ellos muchas Armadas del mundo. Se puede admitir como un buen indicativo de la madurez tec-
nológica de los productos, el número de equipos proporcionados al cliente final, que busca un sis-
tema perfeccionado, no un prototipo y que posea una correcta infraestructura de apoyo para su
venta y mantenimiento durante su ciclo de vida.

9) REA (Rapid Environmental Assessment)-Evaluación rápida de las condiciones ambientales.
10) ASW (Anti Submarine Warfare)-Guerra Antisubmarina.
11) SR (Intelligence, Surveillance and Recognition)-Inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
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Los tres sistemas VAS seleccionados para el análisis y comparación de sus respectivas arqui-
tecturas de sistema son: 

REMUS 100 de Hydroid, Inc.

GAVIA AUV (200) de Hafmynd Ehf.

Bluefin-9 SeaLion de Bluefin Robotics Corporation.

Estos tres sistemas VAS fueron seleccionados de acuerdo a tres criterios:

• El primer criterio establecido ha sido el de ser productos presentes de una manera importante
en el mercado comercial. Para cuantificar este criterio se han tenido en cuenta factores como
el número de equipos suministrados, tipos de clientes que solicitan el producto, considerán-
dose este criterio como un indicativo de la madurez tecnológica del producto y que está
correctamente depurado. 

• El segundo criterio utilizado en la selección es que el proveedor del sistema pueda entregar
el equipo listo para ser operado y que además ofrezcan una completa relación de accesorios
para la óptima utilización de los VAS: software de control de misión, sistemas de largado y
recogida del equipo, seguimiento, mecanismos de recuperación en caso de fallo o avería,
estiba para su transporte, etc.

• El tercer criterio ha sido que esos sistemas dispusieran de información técnica suficiente y
de acceso libre para realizar este trabajo.

3. Conclusiones
Las ventajas que proporcionan los VAS son evidentes: pueden ser desplegados con facilidad,

rapidez, discreción y sin necesidad de movilizar unidades costosas, con el consiguiente ahorro de
personal y recursos. Sin embargo, estos nuevos vehículos son caros y necesitan de un específico
apoyo logístico.

Teniendo en cuenta nuestra falta de experiencia en este campo y la escasa posibilidad de
poder desarrollar en los tiempos actuales un VAS propio adaptado a las necesidades particulares
de nuestra armada, debemos de considerar la posibilidad de implantar el uso y la doctrina necesa-
ria de estos vehículos en dos fases, a saber:

• Una primera fase dirigida a la adquisición de un vehículo autónomo submarino (VAS) porta-
ble o ligero, asumible en costo y mantenimiento, con características COTS (Un producto o
tecnología directamente disponible en el mercado civil para ser utilizado en aplicaciones mili-
tares), con los siguientes objetivos principales:

– Obtener experiencia operacional, especialmente en operaciones de campo y que puedan
entrañar riesgo. 

– Desarrollar las doctrinas operacionales, de mantenimiento y de procesado de la informa-
ción obtenida. 

– Desarrollar las especificaciones técnicas y de operaciones para un futuro vehículo oceáni-
co para aguas profundas. 

• Y una segunda fase dirigida a la adquisición de un vehículo oceánico o al desarrollo de un
prototipo propio, cuyas características principales deseables podrían obtenerse de la expe-
riencia adquirida en las operaciones, lecciones aprendidas y doctrina desarrollada con los
vehículos COTS más pequeños.

4. Recomendaciones
La Armada podría optar por la adquisición de un vehículo autónomo submarino con caracterís-

ticas de tecnología de doble uso, civil y militar (COTS), portable, de fiabilidad comprobada y tec-
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nológicamente maduro que cuente con un completo apoyo logístico y que permita la entrega «llave
en mano» del sistema. Un sistema que haya sido probado por Marinas y Organismos de otros paí-
ses con la suficiente fiabilidad.

Del análisis de las características que debería de poseer el vehículo idóneo para las aplicacio-
nes de la Armada se pueden destacar las siguientes características a buscar:

• Factor de forma recomendado: Forma de torpedo que permite velocidades óptimas con gasto
mínimo de energía. Peso total menor de 100 kg, para poder ser recogido por dos personas,
con una embarcación auxiliar o desplegar desde la playa. No debe de tener una longitud
mayor de los 2,5 metros para poder ser manejable en embarcaciones auxiliares tipo zodiac.

• Superficies de control recomendadas: Aletas dinámicas en popa y preferiblemente también
en proa y si es posible que estén protegidas de problemas de golpes y enganches para poder
operar con efectividad a bajas velocidades. La posibilidad de disponer de manera adicional
de uno o varios pequeños propulsores en el eje vertical para poder mantenerse estacionario
sobre un objeto se considerará altamente positivo. 

• Propulsor recomendado: Motor de corriente continua (DC) moviendo una hélice en la parte
posterior del vehículo. Preferentemente si el propulsor es orientable y tiene protegidas las
palas con una cubierta o tobera, para poder operar en zonas con obstáculos y en zonas de
poca profundidad.

• Fuente de energía recomendado: Baterías recargables de Litio (Ion de Litio o polímeros de
Litio) en módulos resistentes a la presión y que cuenten con los certificados de prueba para
poder ser embarcados. Gasto de energía en un margen de 1 kWh hasta 2 kWh. Deben de
permitir la recarga completa de las baterías en un periodo no mayor de 6 horas, para no
demorar en exceso las operaciones en zona. 

• Autonomía: Se requiere una autonomía mínima de 12 horas de trabajo continuo a la veloci-
dad óptima de trabajo, que para exploración y búsqueda de objetos se estima en 3 nudos con
un sonar de barrido lateral. Con esta autonomía se puede realizar un tránsito de 40 km y la
exploración de un área de 2 x 2 km2. 

• Diseño de estanqueidad en la arquitectura recomendada: Arquitectura húmeda, que permita
la entrada controlada de agua en los espacios generales del vehículo. 

• Sensores recomendados: Una configuración básica mínima formada por: 

– Sonar de barrido lateral de baja/media frecuencia para exploración y detección a distancia
de seguridad de objetos. 

– Sonar de apertura sintética de alta frecuencia para detección de obstáculos e identificación
de objetos. 

– Con sensores medidores de propiedades físicas del agua: como mínimo conductividad,
temperatura y densidad (CTD), en toda la columna de agua de la zona de estudio. 

– Cámaras digitales con iluminación LED para ambientes con poca visibilidad.

– Sondador Multihaz, con sistema de posicionamiento GPS (OHI)

• Comunicaciones recomendadas: Con el vehículo en superficie dispondrá de comunicaciones
por radio-frecuencia VHF tipo Wi-Fi bidireccional y comunicaciones satélites Iridium bidirec-
cional para distancias fuera de horizonte; deberá disponer de comunicaciones acústicas bidi-
reccionales durante la inmersión a distancias próximas. 

• Sistema de Navegación: En superficie con receptor GPS Diferencial (DGPS), en inmersión
un sistema de navegación por cálculo de distancia recorrida en tiempo (estima) corregido por
cálculo de velocidad Doppler sobre el fondo (DVL) o con correcciones de navegación iner-
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cial. Como opción valorable debería contar con un sistema autónomo de posicionamiento por
guiado pasivo (tipo LBL) por balizas para operar sin necesidad de correcciones periódicas en
una zona de trabajo delimitada.

• Respuesta ante emergencias. El vehículo seleccionado deberá disponer de localización
acústica que se activará en caso de fallo del sistema. 

• Es recomendable que el vehículo disponga de flotabilidad positiva, para que ascienda a
superficie en caso de quedarse sin propulsión. Dispondrá de luz estroboscópica para locali-
zación nocturna. 

• Sistema de largado y recogida recomendado: Deberá tener un peso ligero (< 100 kg y longi-
tud max. 2,5 mts) que permita su largado y recogida de manera manual por una o dos per-
sonas desde pequeñas embarcaciones auxiliares o buques de oportunidad sin capacidades
especiales de sistemas de recogida a bordo (grúas, pórticos ó pescantes). 

• Opciones valorables positivamente: Disponer de un sistema de recarga de baterías e inter-
cambio de datos e instrucciones sin necesidad de salir a superficie o volver al buque de
apoyo, especialmente indicado en operaciones encubiertas o durante condiciones meteoro-
lógicas adversas para las embarcaciones de apoyo. Estar actualmente en servicio en otras
marinas con resultados satisfactorios y haber sido utilizados en operaciones reales.

Como resultado del estudio llevado a cabo en este artículo se ha determinado que el vehículo
que mejor se adapta a los requisitos descritos anteriormente y recomendado para la adquisición,
por parte de la Armada (IHM), es el vehículo autónomo submarino REMUS-100 de Hydroid, cuyas
características detalladas se pueden consultar en www.km.kongsberg.com.
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5. Caracterización de la Variabilidad de las corrientes superficiales en la
parte Oriental del estrecho de Gibraltar a partir de medidas adquiridas
con radares costeros de Alta Frecuencia

Federico Yanguas Guerrero
Instituto Hidrográfico de la Marina

fyangue@fn-mde.es.

Resumen
Este artículo, corresponde a un resumen de un trabajo de Tesis de Máster del curso de más-

ter de Oceanografía del año 2013 por la Universidad de Cádiz (UCA). Tuvo como objetivo el efec-
tuar un análisis de las observaciones de corriente adquiridas por el sistema de rádares de alta fre-
cuencia CODAR (Coastal Ocean Dynamics Application Radar), que ha sido instalado en el estre-
cho de Gibraltar en el marco de los proyectos MOCOSEG (Monitorización de Corrientes
Superficiales en el Estrecho) y TRADE (Trans-regional RADars for Environmental). Este sistema de
rádares se basa en antenas permanentes de alta frecuencia, instaladas en punta Carnero (Ceuta),
que proporcionan una cobertura a una zona del Estrecho para poder estudiar las fluctuaciones de
la corriente superficial del mar en la zona oriental del Estrecho. Se han analizado series tempora-
les de datos de amplitud de marea, corrientes de marea, en diferentes zonas de interés, realizan-
do comparaciones de los modelos hidrodinámico UCA 2.5D (Izquierdo et al., 2001) y el modelo
atmosférico MM5 (Dudhia, 1993;), así como el uso de imágenes satélites de temperatura y clorofi-
la. Las medidas de corrientes adquiridas por los rádares han servido de base para estudiar la varia-
bilidad sub-inercial1) del chorro Atlántico.

Palabras Clave
Corrientes, estrecho de Gibraltar, rádares CODAR.

1. Presentación
La instalación de rádares de alta frecuencia en punta Carnero (Ceuta) ha permitido el estudio

de las fluctuaciones de la corriente marina superficial en la parte oriental del estrecho de Gibraltar.
Para ello se han extraído series temporales de velocidad de la corriente superficial del mar a partir
de un sistema de rádares de alta frecuencia. Esta información obtenida se han comparado con la
salida de la corriente superficial generada por el módulo hidrodinámico UCA 2.5D teniendo en
cuenta el efecto atmosférico mediante el modelo físico matemático MM5. También se han utilizado
como herramientas de análisis el método de las componentes principales y el análisis de la varian-
za, así como imágenes satelitales de tempe-
ratura y clorofila. La zona es la marcada en
azul. 

La zona roja, comprende la cobertura
que proporcionará el radar que está previsto
se instale en Tarifa en noviembre de 2012,
por lo que no se ha considerado en este tra-
bajo.

Este estudio es de notable interés para
la Oceanografía Operacional en el Estrecho,
debido al enorme potencial del sistema de
rádares de AF ya que puede proporcionar
datos de la velocidad de la corriente superfi-
cial en una amplia zona.

Caracterización de la variabilidad de las corrientes superficiales en la parte oriental del estrecho
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2. Hipótesis y Objetivos

2.1. Hipótesis planteada

Las medidas de corrientes superficiales que proporciona el sistema de radares de AF, pue-
den ayudar a determinar la variabilidad de las corrientes superficiales en la zona oriental del
Estrecho.

2.2. Objetivo

El objetivo general que se plantea, es el análisis de la variabilidad de las corrientes super-
ficiales del mar a partir de medidas adquiridas con radar de alta frecuencia en la parte oriental
del Estrecho. Para alcanzar este objetivo general se plantean los siguientes objetivos más
específicos:

• Verificar si la variación en la direc-
ción de los vientos predominantes
en el Estrecho afecta a la señal
sub-inercial.

• Determinar las componentes armó-
nicas de marea más importantes
de las corrientes superficiales
adquiridas con radar de AF y com-
pararlas con UCA 2.5D.

• Usar las fotos satélites de tempera-
tura y clorofila superficial junto con
la señal radar de alta frecuencia y
estudio de la respuesta del flujo
saliente a forzamientos de más
baja frecuencia, y a variaciones de
vientos. 

3. Material y Métodos
Para la realización de este trabajo se ha precisado de la obtención, contraste y estudio de datos

del radar de alta frecuencia, de datos meteorológicos de la estación de Ceuta y de Algeciras y de
simulaciones de modelos numéricos del modelo MM5 de las variables meteorológicas de presión,
velocidad del viento correspondiente al periodo entre el 1 de y el 31 de mayo de 2012. Del mode-
lo Hidrodinámico UCA 2.5D y de las estaciones radar de Ceuta y Punta Carnero. Así mismo se han
datos satelitales de la Temperatura Superficial del Mar (TSM), o SST (Sea Surface Temperature)
así como de Clorofila, en la superficie del mar, mediante el sensor MODIS (Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer), a bordo del satélite Aqua (EOS PM 1), (Earth Observing System) para
este mismo periodo.

4. Discusión y resultados
Las series temporales de velocidad de la corriente superficial medida con los radares en los

puntos analizados, han permitido investigar el efecto de la variabilidad de las diferentes variables
atmosféricas a distintas escalas temporales sobre la corriente superficial. Se han generado series
temporales de velocidad de la corriente en 6 puntos de la zona de estudio con datos radar zonales
y meridionales en «u» y «v», de datos del UCA 2.5D y de datos del viento del modelo MM5 para U
y V, en módulo y dirección, de la temperatura así como de la presión a lo largo del periodo de estu-
dio. Para estas series temporales de datos radar y de variables del modelo MM5 y UCA 2.5D, se
ha obtenido la señal sub-inercial y se ha realizado el análisis para los 6 puntos de interés de inte-
rés. 
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Concentrándonos en el análisis de vientos de las series temporales de datos radar en «U» en
el punto nº 2, es de destacar que en los días 4, 6, 19, 26 y 28 de mayo se aprecia un aumento de
la señal de corriente sub-inercial que coincide en muchos momentos con aumentos en la intensi-
dad de los Ponientes sobre todo cuando la velocidad del viento es superior a 9 m/s. De forma con-
traria ocurre cuando se tiene viento de Levante, comprobándose que existe una disminución en la
corriente sub-inercial cuando soplan estos vientos. Se aprecia además que durante los periodos de
mayo nunca ha existido una inversión en la corriente superficial como se aprecia en las figuras, en
donde en todo momento la corriente ha oscilado entre los 5 a 130 cms-1. Sin embargo para otros
periodos, ha existido una inversión en esta corriente coincidiendo con periodos de un viento de
Levante mantenido en el tiempo y con corrientes contrarias de 40 cms-1.

Por otro lado de las imágenes de satélite de temperatura superficial y de clorofila-a nos han pro-
porcionado una visión de los patrones de circulación superficial establecidos en la zona del
Estrecho en los días de estudio. Los valores de clorofila-a, estuvieron en su mayoría en el rango de

Caracterización de la variabilidad de las corrientes superficiales en la parte oriental del estrecho
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0 a 2 mg/m3, pero estos alcanzaron valores más altos (>20 mg m3) en lugares específicos de zonas
costeras, generalmente con valores más pequeños en el centro del Estrecho y mayores en las cer-
canías de costa. La temperatura osciló entre los 10º y los 22º centígrados.

Para el mes de mayo se han dispuesto de buenas imágenes satélite de los días 2, 4, 21 y 22
con viento de Poniente de intensidad regular, los días 26 y 27 también con viento de Poniente pero
de intensidad moderada a regular y los días 9, 10, 11, 13, 14, 23, 24, 25 y 29 con viento de Levante
de intensidad moderada a regular así como los días 15, 18 y 31 con viento de Levante de intensi-
dad fuerte. Haciendo un análisis de vientos con las imágenes satelite, vemos que para los días de
ponientes con intensidad de brisa suave a flojito la dirección del chorro superficial está dirigida más
hacia el norte. Sin embargo con viento de Levante de intensidad moderada la dirección de ese
mismo chorro superficial se ha orientado más hacia el sur. Además parece afloramientos de aguas
más profundas en la margen Norte de la costa Africana y una mayor acumulación de agua cálida
en la parte de Norte de la costa española y a Levante de punta Europa. También ocurre que, entre
estas dos situaciones, parece que existe generalmente un cambio de dirección del agua Atlántica
de Norte a Sur y que coincide con un cambio de viento de Poniente a Levante. 

Del análisis de las series temporales con datos radar, se han obtenido la amplitud y las fases
de las constituyentes armónicas  principales de la marea. De este análisis armónico se identifica-
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ron y separaron 35 constituyentes, siendo las constantes armónicas más significativas las que se
reflejan en la siguiente tabla, con un nivel del significancia del 95%. Estas son, M2, S2, K1, O1 y N2. 

Los resultados muestran que existe una zona de dominio semi-diurno de acuerdo a trabajos
previos realizados en la zona (García Lafuente et al., 2000), con valores de amplitud de M2 entre
los 18,5 y 14,5 y 13,7 cms-1 en los puntos más al norte y extremos del eje central estudiado (pun-
tos 1, 2 y 3). Para la componente S2 existe un máximo valor en la margen Sur y extremo de ponien-
te de valor 17,2 cms-1. Sin embargo para el resto de la zona existe un claro dominio de componen-
tes diurnas de O1 y K1 en los puntos sur y central del eje del estrecho de Gibraltar puntos (4, 5 y 6),
cuyas amplitudes son de 23,0 y 28,1 cms-1 respectivamente, valores notablemente mayores que las
componentes semi-diurnas, que se corresponde mas a la zona norte y de los extremos del eje del
Estrecho de la zona de estudio puntos (1, 2 y 3), no midiendo o reproduciendo el patrón de la marea
semi-diurna.

5. Conclusiones del estudio
Del resultado y de la discusión de los datos obtenido se obtiene:

Que las velocidades de la corriente superficial total medidas con radares CODAR, no reprodu-
cen el patrón de marea semi-diurna de acuerdo a las características de la marea en este lugar en
particular, subestimando la amplitud de marea semidiurna en el centro del canal. Para este proble-
ma, es preciso disponer de una tercera estación radar situada en las cercanías de Tarifa para poder
disponer de una mejor cobertura y una mejora en la calidad de datos obtenidos.
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Buque Nº Escala 1: Nombre Zona

Malaspina 412 Multihaz De Punta Frouxeira a Islas Sisargas Galicia

Antares 441 Multihaz Aproches de Huelva Cádiz

Tofiño 458 Multihaz De Adra a Almería Mediterráneo

Tofiño 458 50.000 De Adra a Almería Mediterráneo

Tofiño 459 Multihaz Puerto de Almería Mediterráneo

Tofiño 459 50.000 Puerto de Almería Mediterráneo

Antares 461 Multihaz Cabo de Gata a Mesa de Roldán Mediterráneo

Malaspina 603 Multihaz Península de Jandía, MH1 Canarias

Malaspina 4127 10.000 Puerto exterior La Coruña Galicia

LHT´s 4152 Multihaz Ría de Aldán y Playa de la Lanzada Galicia

LHT´s 4421 Multihaz Broa Sanlúcar Cádiz

Malaspina 4421 – Broa de Sanlúcar Cádiz

Antares 4841 7.500 Puertos de Vinarós, Benicarló y Peñíscola Mediterráneo

LHT´s 4082 inserto Multihaz Burela, Alumina, Celeiro y ría de Viveiro Galicia

LHT´s 414-A inserto Multihaz Corcubión, Fisterra, Unión-Langosteira Galicia

Malaspina 4152-B Multihaz Cambados y O Grove Galicia

Antares 415B,416A,416 Multihaz Zona W a NW isla de Sálvora Canarias

Antares 415-B-D 10.000 Ensenada de Corrubedo Galicia

LHT´s 416 / inserto Multihaz Pontevedra, Tambo, Rande, Cangas, Bueu, Galicia

Arosa Vigo. Villagarcía y bajos Arosa

Malaspina 416 inserto Multihaz Zona W Rías Baixas Galicia

LHT´s 416-A inserto Multihaz Marín. Costa de la Vela e isla de Ons Galicia

Antares 416A,415B,416 Multihaz Zona W a NW isla de Ons Galicia

Malaspina 4171-A Multihaz Ensenada de Bayona Galicia

Malaspina 44 B Multihaz Golfo de Cádiz y Huelva Cádiz

Malaspina 441A inserto Multihaz El Terrón y El Rompido. Río Piedras. Cádiz

Antares 4430-11 10.000 Puerto de Cádiz Cádiz

Tofiño 443B Multihaz Arsenal de La Carraca Cádiz

PARCELARIOS
Parcelarios en adquisición en las Comisiones Hidrográficas

ANEXO I
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Anexo I 

Buque Nº Escala 1: Nombre Zona

Malaspina 443-W Multihaz De Chipiona a cabo Roche Cádiz

Antares 44B Multihaz De isla Canela a cabo Trafalgar Cádiz

Malaspina 461-11 – Costa de Almería Mediterráneo

Malaspina 462-11 – De cabo de Gata a punta de Santa María Mediterráneo

Malaspina 464-D – Cartagena Mediterráneo

Antares 4841-3 2.500 Puerto de Peñíscola Mediterráneo

Malaspina ES400444 Multihaz Aproches de Barbate

Malaspina ES544411 Multihaz Río Guadiana Cádiz

Buque Nº Escala 1: Nombre Zona

Tofiño 440 Multihaz Aproches de Ayamonte Cádiz

Expedición 441 Multihaz Costas Huelva MARGALEFF Cádiz

Tofiño 441 Multihaz Aproches de Huelva Cádiz

Tofiño 442 Multihaz Golfo de Cádiz Cádiz

Antares 459 Multihaz Golfo de Almería Mediterráneo

Tofiño 459 Multihaz Roquetas Mediterráneo

Tofiño 461 Multihaz San José Mediterráneo

Tofiño 462 Multihaz De cabo de Gata a punta de Santa María Mediterráneo

Tofiño 462 Monohaz De cabo de Gata a punta del peñón de Sª María Mediterráneo

Tofiño 603 Multihaz Península de Jandía, MH1 y MH2 Canarias

Tofiño 603 60.000 Península de Jandía, MH1 y MH2 Canarias

Malaspina 612 Multihaz Del puerto de Güimar al puerto de Guindaste Canarias

Malaspina 612 60000 Del puerto de Güimar al puerto de Guindaste Canarias

Malaspina 616 Multihaz Isla de la Palma Canarias

Malaspina 616 60.000 Isla de la Palma Canarias

LHT´s 3941 Multihaz Bilbao Cantábrico

Malaspina 4127 Multihaz Puerto exterior La Coruña Galicia

Malaspina 4128 Multihaz Puertos de Malpica, Barizo y Sisargas Galicia

Malaspina 4128 15.000 Puertos de Malpica, Barizo y Sisargas Galicia

Parcelarios en edición en las Comisiones Hidrográficas
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Buque Nº Escala 1: Nombre Zona

Malaspina 4165 Multihaz Puerto de Vigo Galicia

Tofiño 4591 Multihaz Puerto de Almería Mediterráneo

LHT´s 4042/4052 Multihaz Gijón 4042, Avilés 4052 Cantábrico

LHT´s 4125 inserto Multihaz Ría de Ares Galicia

Malaspina 4127-A Multihaz Caión Galicia

Malaspina 4127-A 5.000 Caión

Malaspina 412-A Multihaz Rías de Ferrol, Ares, Betanzos y La Coruña Galicia

Malaspina 412-A 10.000 Rías de Ferrol, Ares, Betanzos y La Coruña Galicia

Antares 4151-A – O Son Galicia

Antares 4151-B – O Freixo Galicia

Malaspina 4152-C Multihaz Vilanova y S. Xulian de Arousa Galicia

Antares 415-A Multihaz Ría de Muros y Noia Galicia

Antares 416-A-B 10.000 Costa de la Vela Galicia

Antares 417,416,416B Multihaz De SW cabo Silleiro a SW islas Cies Galicia

Antares 417,416,416B Multihaz De SW islas Cies a SW isla Ons Galicia

LHT´s 436 / inserto Multihaz Isla de Mahón, puerto, Favaritx, Cala Fornell, Mediterráneo

Rafalet y MesquidaTofiño

Tofiño 444/445 Multihaz Golfo de Cádiz Cádiz

Tofiño 444/445 – Golfo de Cádiz Cádiz

LHT´s 4571 inserto Multihaz Motril, Adra, Almerimar, Puerto Almería Mediterráneo

Tofiño 459 inserto Multihaz Aguadulce Mediterráneo

Tofiño 459 inserto Multihaz Cabo de gata Mediterráneo

Malaspina 461-11 Multihaz Costa de Almería Mediterráneo

LHT´s 4621 inserto Multihaz Carboneras y Garrucha. Loza Payo Mediterráneo

Malaspina 462-11 Multihaz De Cabo de Gata a Punta de Santa María Mediterráneo

Malaspina 464-D Multihaz Cartagena Mediterráneo

Expedición 6100 / inserto Multihaz Arsenal Puerto Las Palmas Canarias

Malaspina 612 inserto 60.000 Puerto de la Cruz Canarias

LHT´s 612 inserto Multihaz Tenerife, Santa Cruz Canarias

Malaspina 6160-1 Multihaz Puerto de Tazacorte Canarias



147

Anexo I  

Buque Nº Escala 1: Nombre Zona

Malaspina 6160-1 7.500 Puerto de Tazacorte Canarias

Expedición 618 / inserto Multihaz Isla Hierro (Vulcano) Canarias

Expedición 618 / inserto Multihaz Isla Hierro (Vulcano) Septiembre Canarias

Malaspina ES400443 Multihaz Aproches Cádiz y Rota Cádiz

Nº Escala 1: Nombre Zona

4123 / inserto Multihaz Arsenal de Ferrol Galicia

415-B-B 6.000 Aguiño y Castiñeiras Galicia

4162 10.000 Puerto de Marín Galicia

4162 Multihaz Puerto de Marín y Aguete Galicia

417 60.000 De islas Cíes al río Miño Galicia

417 60.000 De islas Cíes al río Miño Galicia

4171-2 10.000 Desembocadura del río Miño Galicia

443 Multihaz Costas Cádiz MARGALEFF Cádiz

4433 Multihaz Rota–2013 Cádiz

443-A inserto Multihaz Rota–2013 Cádiz

443B / inserto Multihaz Aguas de Cádiz (Dragados, Carranza y Puntales) Cádiz

444 50.000 De cabo Roche a punta Camarinal Mediterráneo

4441–11 10.000 Puerto de Barbate Cádiz

454-B-11 10.000 De Estepona a punta Calaburra Mediterráneo

455B-11 10.000 De Calaburra a Vélez Málaga Mediterráneo

4752 10.000 Puerto de Cullera Galicia

489A – Aproches del puerto de Barcelona Mediterráneo

489A Multihaz Aproches del puerto de Barcelona Mediterráneo

493 50.000 De Cap Negre a Cap Cerbere Mediterráneo

4931 10.000 Puerto L'Estartif, L'Escala e islas Medas Mediterráneo

601-A Multihaz Estrecho de la Bocayna Canarias

604 Multihaz Puerto Gran Tarajal al Puerto de Rosario Canarias

6100 Multihaz Puerto de la Luz Canarias

Parcelarios en control de calidad en el Instituto Hidrográfico
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Nº Escala 1: Nombre Zona

611 Multihaz Cabo Colorado a la bahía de Melenara Canarias

6110 Multihaz Puerto SW de Gran Canaria Canarias

618 Multihaz Isla del Hierro Canarias

61801 Multihaz Isla del Hierro Canarias

61802 Multihaz Isla del Hierro Canarias

7001 Multihaz Base antártica Juan Carlos I Antártida

7002 Multihaz Antártida Antártida

700-A Multihaz Antártida Antártida

Canarias 2013 Multihaz Ampliación plataforma Canarias Canarias

Decepción Multihaz Antártida Antártida

ES544011 Multihaz Río Guadiana trabajo con portugués Cádiz

Nº Escala 1: Nombre Zona

4931 5.000 Puerto L'Escala Mediterráneo

416-A 10.000 Ría de Aldán Galicia

4931_1 5.000 Puerto L'Estartif e islas Medas Mediterráneo

6110 15.000 Puertos SW de Gran Canaria Canarias

471 Multihaz Alicante Mediterráneo

600-A Multihaz Isla de Lanzarote Canarias

6170-2 Multihaz Playa Santiago Canarias

6040-B Multihaz El castillo/Caleta Fuste Canarias

6040-A Multihaz Puerto Rosario Canarias

601-A Multihaz Estrecho Bocayna Canarias

4126 / inserto Multihaz Puerto náutico La Coruña Galicia

4126 / inserto Multihaz Coruña y Puerto Langosteira Galicia

Parcelarios puestos en base de datos en 2013
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Solicitante Producto entregago

Arsenal de las Palmas Batimetría Arsenal las Palmas

Arsenal de La Carraca Batimetría Arsenal de La Carraca

Arsenal de La Carraca Medidas topográficas CLICA (Combustible Arsenal de La 
Carraca)

A.P. Puerto de Barcelona. Batimetría del Prat del puerto de Barcelona.

CNIG Batimetría de alta resolución del delta del Ebro

DIGEMAR  (Dirección de Hidrografía y Asesoramiento  levantamiento batimétrico del  lago de Atitlan.
(Guatemala). Oceanografía Guatemala)

MAGRAMA MDT de 10 Lugares de Interés Comunitario (LIC) marinos y 39
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) marinas

Universidad de San Sebastián Batimetría playa de la Conch. (San Sebastián)

IEO Veriles del golfo de Cádiz

Universidad de Granada Batimetría del Guadiana

ABANROT Batimetría de la Base Naval de Rota

IEO Batimetría ampliación plataforma Canarias

IEO Batimetría alta resolución isla del Hierro

IGME Batimetría alta resolución isla del Hierro

AEMET Batimetría alta resolución 

MCM Batimetría veriles Rota

Proyecto MOWER Batimetría Estrecho y golfo de Cádiz

Otros trabajos de procesado y entrega de productos a otros organismos
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Nº
Cancela

a:
Nº
INT

País
Escala 1: Título Edición

Carta

7002 – – ES 10.000 Península de Byers (Campamento de Byers) I Feb. (13)

40 – – ES 350.000 De cabo de Ajo a cabo Ortegal II Feb. (13)

41A – 1808 ES 175.000 De pta. da Estaca de Bares a cabo Finisterre III Feb. (13)

4G – 306 ES 1.000.000 De mar Adriático a mar Jónico. Tirreno II Jun. (13)
meridional y estrecho de Sicilia

46 – – ES 350.000 De cabo de Gata a cabo de las Huertas y III Oct. (13)
de cabo Milonia a cabo Ivi

433 432 – ES 60.000 De punta Betoya a Mar Chica I Dic. (13)

434 433 y 434 – ES 60.000 De ras Tleta  Madari (cabo Tres Forcas) a I Dic. (13)
río Muluya e islas Chafarinas

4451 – – ES 10.000 Puerto de Algeciras X Dic. (13)

4452 – – ES 10.000 Puertos de La Línea y Gibraltar VI Dic. (13)

D45A – – ES 60.000 De Estepona a punta de Torrox I Dic. (13)

10 – – ES 3.500.000 Europa sur occidental, costa norte I Dic. (13)
occidental de África y archipiélagos
de Azores, Madeira y Canarias

Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones de papel (11)

ANEXO II
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Anexo II 

Nº
Cancela

a:
Nº
INT

País
Escala 1: Nombre Impresión

Carta

4871 – 3180 ES 10.000 Puerto de Tarragona 2ª Impr. Feb.

415 – – ES 60.000 De la punta Remedios a la península de 3ª Impr. Abr.
O Grove

4164 – – ES 7.500 Puertos de Portonovo, Sanxenxo y Bueu 2ª Impr. Abr.

431A – – ES 25.000 Bahía de Alhucemas 2ª Impr. Abr.

4261 – – ES 7.500 Puerto de Mahón 2ª Impr. Abr.

4741 – – ES 15.000 De la ensenada de Jávea al puerto de Denia 2ª Impr. Abr.

459 – 3159 ES 50.000 Golfo de Almería. De la punta Sabinar al
cabo de Gata 2ª Impr. May.

453 – – ES 50.000 De punta Europa  a la torre de las Bóvedas 2ª Impr. May.

489A – 3184 ES 25.000 Aproches del puerto de Barcelona 2ª Impr. Jun.

486 – – ES 60.000 Del puerto del Fangal al puerto de 2ª Impr. Jun.
Torredembarra

485 – – ES 60.000 Del puerto de Vinarós al puerto de 2ª Impr. Sep.
La Ampolla

L105(C) – – ES 100.000 Estrecho de Gibraltar (No útil para la Nov. Mar.
navegación) (Color)

4B – 1081 ES 1.000.000 Del cabo Finisterre a Casablanca 2ª Impr. Dic.

48C – – ES 175.000 De cabo Tortosa a cabo Tossa 2ª Impr. Dic.

407 – – ES 50.000 De Navia a Burela 2ª Impr. Dic.

Reimpresiones (15)
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Nombre Cancela a: Escala 1: Título Edición

ES201080 – 700.000 Golfo de Vizcaya 3

ES201082 – 700.000 De Casablanca a cabo Yubi 2

ES201083 – 700.000 De cabo Yubi a ras Timiris 2

ES30041A – 90.000 De punta de Estaca de Bares a cabo Finisterre 4

ES30041B – 90.000 De cabo Finisterre a río Miño 3

ES30045A – 90.000 De La Sabinilla a cabo Sacratif 5

ES30060A – 180.000 Islas de Lanzarote y Fuerteventura 3

ES30061A – 180.000 Islas de Gran Canaria y Tenerife 2

ES400402 – 45.000 Aproches de San Vicente de la Barquera 1

ES400403 – 45.000 Aproches de Ribadesella 1

ES400406 – 45.000 Aproches de Luarca 1

ES400407 – 45.000 Aproches de Ribadeo 1

ES400411 – 45.000 Aproches de Cedeira 1

ES400413 – 45.000 Aproches de Laxe 1

ES400417 – 45.000 Aproches de A Guarda 1

ES400421 – 45.000 Aproches de Palma de Mallorca 3

ES400422 – 45.000 Aproches del archipiélago de Cabrera 1

ES400423 – 45.000 Aproches de Porto Petro 2

ES400424 – 45.000 Aproches de Porto Cristo 1

ES4S0426 – 45.000 Aproches de Sóller. Zona este 1

ES400427 – 45.000 Aproches de Sóller. Zona oeste 1

ES400440 – 45.000 Aproches de Ayamonte 1

ES400445 – 45.000 Aproches de Algeciras 6

ES400451 – 45.000 Aproches de Ceuta 1

ES400456 – 45.000 Aproches de Motril 3

ES400457 – 45.000 Aproches de Adra 1

ES400458 – 45.000 Aproches de Roquetas de Mar 1

ES400459 – 45.000 Aproches de Almería 4

Nuevas Cartas y Ediciones ENC (51)

ANEXO III
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Anexo III 

Nombre Cancela a: Escala 1: Título Edición

ES400461 – 45.000 Aproches de San José 1

ES400471 – 45.000 Aproches de Torrevieja 1

ES400473 – 45.000 Aproches de Benidorm 1

ES400474 – 45.000 Aproches de Denia 1

ES400483 – 45.000 Islotes Columbretes 3

ES400483 – 45.000 Islotes Columbretes 4

ES400484 – 45.000 Aproches de Benicarló 1

ES400486 – 45.000 Aproches de Salou 1

ES400491 – 45.000 Aproches de Blanes 1

ES400492 – 45.000 Aproches de Palamós 1

ES400493 – 45.000 Aproches de Cadaqués 1

ES400604 – 45.000 Aproches de Gran Tarajal 3

ES400610 – 45.000 Isla de Gran Canaria. Zona norte 4

ES400613 – 45.000 Aproches de Granadilla 1

ES504131 – 12.000 Ría de Corme y Laxe 1

ES504211 – 8.000 Puerto de Palma de Mallorca 3

ES504263 – 4.000 Puerto de Ciutadella 3

ES504421 – 12.000 Broa de Sanlúcar de Barrameda 2

ES504752 – 8.000 Puerto de Gandía 3

ES507002 – 8.000 Península de Byers 1

ES544381 – 4.000 Caño de Sancti-Petri 1

ES545711 – 4.000 Puerto de Motril 2

ES560302 – 4.000 Puerto de Gran Tarajal 2
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Nº MTN Escala 1: Nombre

798 20.000 Ibiza

672 40.000 Artá

698 40.000 Palma

700 40.000 Manacor

723 40.000 Isla del Toro y Cap de Cala Figuera

724 40.000 Lluchmajor

725 40.000 Felanit

748 40.000 Isla Conejera

749 40.000 (Con la 725)

770 40.000 Alcir

771 40.000 Levesa

795 40.000 Játiva

796 40.000 Gandía

822 40.000 Benisa

823 40.000 Jávea

847 40.000 Villajoyosa

848 40.000 Altea

872 40.000 Alicante

1061 40.000 Cádiz

Restituciones fotogramétricas (19)

ANEXO IV



Celda Capa Zona Observaciones

SPC6CE01 CLB Estrecho de Gibraltar  Nueva. Proyecto cartográfico

SPC6CM01 CLB Cala Abduna a Ras Tleta Madari  (cabo Nueva. Proyecto cartográfico
Tres Forcas) y Melilla 

SPC6CM03 CLB Cabo Tiñoso a cabo de Palos Nueva. Proyecto cartográfico

SPCBCM04 CLB Cabo de Palos a cabo Cervera Nueva. Proyecto cartográfico

SPC7CM05 CLB Águilas a Mazarrón Nueva. Proyecto cartográfico

SPC7CM06 CLB Aproches de Cartagena y Escombreras Nueva. Proyecto cartográfico

SPC7CM07 CLB Rada y puerto de Mazarrón Nueva. Proyecto cartográfico

SPC8CM08 CLB Puerto de Cartagena Nueva edición 

SPC5CM09 CLB Villaricos a cabo Tiñoso Nueva. Proyecto cartográfico

SPC6CM10 CLB Águilas a Mazarrón Nueva. Proyecto cartográfico

SPE7C464 ESB CARTAGENA Nueva a solicitud MCM

SPE8C464 ESB ISLA GROSA Nueva a solicitud de MCM

SPE7CCEU ESB CEUTA Nueva a solicitud S. Oceanografía

SPE6C441 ESB HUELVA Nueva a solicitud S. Oceanografía
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Anexo V 

Capas AML (14)

ANEXO V
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Listados pormenorizados de trabajos efectuados en el T.I.N.

ANEXO VI

1) Instrumentos náuticos entregados por reemplazos, expediente de pérdida y aumento al cargo

• Reemplazos por expedientes de reconomiento y clasificación

• Reemplazos por expedientes de pérdida

• Aumento a los cargos

2). Instrumentos dados de baja en los reconocimientos y clasificación declarados como inútiles

Alidada de pínulas 1 Proyector de mano 2

Alidada óptica 1 Psicrómetro de bola húmeda 2

Anteojo binocular portátil 25 Sistema de navegación GPS 3

Barógrafo 1 Sexgon 1

Barómetro 2 Sextante 1

Estadimetro 1 Termómetro de máxima y mínima 2

Megáfono eléctrico portátil 4 Visor nocturno 1

Receptor de infrarrojos 1 Total 48

Alidada de pínulas 17 Clinómetro 11

Alidada óptica 1 Compás magnético 20

Anemómetro de mano 5 Corredera mecánica 1

Anteojo binocular portátil 56 Escandallo 2

Barógrafo 9 Estadímetro 5

Barómetro aneroide 8 Horizonte artificial 1

Bitácora 2 Higrómetro 1

Círculo de marcar 3 Juego de imanes 6

Alidada de pínulas 1 Anteojo binocular portátil 5

Total 6

Anemómetro de mano 2 Sistema de navegación GPS portátil 6

Total 8

TOTAL DE INSTRUMENTOS ENTREGADOS: 62
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Anexo VI 

3). Instrumentos náuticos reparados

En el Taller de Instrumentos Náuticos se procedió al mantenimiento y reparación y calibración,
de los siguientes instrumentos pertenecientes a los Cargos de Derrota de los UCO´s:

Además se realizaron 124 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 DAT Núm. 01/2011 de 15 de Julio del AJAL.

Total bajas 236

Megáfono eléctrico portátil 6 Sondador 2

Protactor 2 Taxímetro 4

Proyector de señales 6 Termógrafo 1

Psicrómetro de bola húmeda 6 Termohigrógrafo 19

Receptor de infrarrojos  4 Termómetro de máxima y mínima 4

Sexgón 1 Termómetro ordinario 5

Sextantes 10 Termómetro de superficie 1

Sistema de navegación GPS 11 Visor nocturno 1

Alidada de pínulas 12 GPS 2

Alidada óptica 13 Higrógrafo 1

Anemómetro de mano 2 Higrómetro 1

Anteojo binocular portátil 43 Proyector de señales 1

Barógrafo 11 Receptor de infrarrojos  5

Barómetro aneroide 16 Sextante 7

Clinómetro 3 Termógrafo 3

Compás magnético 4 Termohigrógrafo 16

Cubichete 4 Termómetro de superficie 1

Estadímetro 5 Visor nocturno 3

Total 153

TOTAL DE INSTRUMENTOS ENTREGADOS: 277
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Otras visitas recibidas
Escuelas y dependencias civiles

Unidades centros y organismos militares

ANEXO VII

7 febrero 13 Centro de Estudios María Madariaga

22 febrero 13 Club Naval San Telmo (Jerez)

25 febrero 13 I.E.S. Fernando Aguilar (Cádiz)

22 marzo 13 I.E.S. Heliópolis (Sevilla)

03 mayo 13 El Altillo School (Jerez)

11 junio 13 Asociación de Amigos de los Museos de Marina

14 junio 13 Colegio Pintor Zuloaga (Cádiz)

23 septiembre 13 Concejalía de Distritos (Cádiz)

05 diciembre 13 Asistentes a la 13ª Conferencia de la CHA

13 diciembre 13 Universidad de Granada

19 diciembre 13 Universidad de Sevilla

Fecha Centro

16 junio 13 B/E Cuauthemoc (Méjico)

10 octubre 13 B/E Esmeralda

Fecha Centro
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