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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 dispone 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 consulta para el futuro, ya
que recopila de forma exhaustiva los trabajos realizados durante el año.
El Instituto Hidrográfico de la Marina, un año más, sigue fiel a su misión principal que es contribuir a la seguridad en la navegación, como viene haciendo desde su nacimiento, gracias a sus productos cartográficos
y náuticos.
En el año 2015, las operaciones de levantamientos hidrográficos se
han centrado en las costas de Galicia, el País Vasco, Almería, Alicante y
el Guadalquivir. Se sigue, así, con el objetivo de obtener la totalidad de la
cartografía náutica oficial con medios de recubrimiento total del fondo.
Este año ha continuado el embarque de Comisiones Hidrográficas a bordo del BIO «Hespérides» para realizar la campaña del Plan de Investigación
Científica de la Zona Económica Exclusiva española, continuando, como el
año anterior, en aguas del Cantábrico.
En cuanto a la producción de cartografía náutica electrónica (ENC),
gracias a la externalización llevada a cabo, se sigue incrementando su
número, llegando, a final de año, a las 248 ENC. Esto ha supuesto un extraordinario aumento de ingresos por ventas, de forma que, en solo 3 años,
se han quintuplicado. Todo ello da idea del gran éxito que ha supuesto la
adopción, en el año 2010, de una estrategia a medio plazo para cubrir esta
demanda del navegante.
A punto de lograr la edición simultánea de 8 Derroteros anuales, se ha
ampliado el objetivo para que, a partir del año que viene, se publiquen 10
Derroteros de forma periódica y anual. Se quintuplica, así, la producción

editorial existente en 2010 y se confirma, por tanto, el acierto del plan editorial de Derroteros
puesto en marcha en aquel año.
Con vistas al próximo futuro, y de acuerdo al plan de reorganización del IHM iniciado
en el 2013, se ha empezado a trabajar en la creación de un Centro de Datos del IHM para
la gestión integral de la información geoespacial disponible bajo una política de datos bien
definida. Como herramienta importante de este Centro de Datos se cuenta con el proyecto piloto de GeoPortal IDE-IHM que, siguiendo directrices europeas para el intercambio
de datos geoespaciales, se encuentra en su fase final de desarrollo. Se espera que a lo
largo del próximo año entre en servicio de forma definitiva.
Como es habitual, España ha participado, a través del IHM, en numerosos grupos de
trabajo o comités, la mayoría pertenecientes a la Organización Hidrográfica Internacional.
También se ha participado en los trabajos de las Comisiones Especializadas del Consejo
Superior Geográfico, y los Grupos de Trabajo asociados, sin olvidar su participación en el
Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España.
A lo largo del año, se recibieron visitas de las que cabe destacar la del Ministro
de Defensa, acompañado por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada y por
el Almirante de la Flota. También visitó las instalaciones de la Escuela de Hidrografía
«Alejandro Malaspina» el Almirante Jefe de Personal, acompañado por el Almirante-Director
de Enseñanza Naval.
A finales del segundo semestre, tuve el honor de relevar a mi antecesor, el CN D.
José Ramón Fernández de Mesa y Temboury, en el cargo de Comandante-Director del
Instituto Hidrográfico de la Marina, así como en el de Director de la Escuela de Hidrografía.
La Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina», hace tres años, dio un nuevo enfoque a sus planes de estudios, adaptándolos a los nuevos sistemas tecnológicos y metodológicos. Los frutos de esta planificación se han plasmado en la creación de un portal en
línea propio, donde se está volcando todo el material docente disponible, que será mantenido y consultado por los propios usuarios. Además, se prevé abrir una nueva plataforma con acceso libre desde internet para realizar actividades formativas tanto a distancia
como presenciales. Estas nuevas herramientas aumentarán, sin duda, la calidad de la
enseñanza, disminuyendo sus costes y reduciendo la duración de las fases presenciales.
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
Juan Antonio Aguilar Cavanillas
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Actividades de las secciones del IHM
1. Hidrografía
2. Oceanografía
3. Cartografía
4. Navegación
5. S
 istemas de información y comunicaciones (CIS)
6. Industrial
7. S
 ervicio Económico Administrativo (SEA)
8. Archivo, patrimonio histórico y biblioteca

Actividades de las secciones del IHM

1. HIDROGRAFÍA
Misión
La Sección de Hidrografía tiene como misiones principales:
•	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.
•	Ejecutar todo lo relativo a la colaboración con los diferentes organismos 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.
•	Coordinar y ejecutar levantamientos hidrográficos conforme al Plan Nacional de Levantamientos
Sistemáticos de la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE).

Trabajos y Producción
El plan de actividad de las unidades hidrográficas para el año 2015 ha condensado el esfuerzo principal en las costas de Galicia, el País Vasco, Almería y Alicante. Asimismo, una Lancha
Hidrográfica Transportable (LHT) ha realizado dos campañas hidrográficas, antes y después del periodo estival, en la desembocadura del río Guadalquivir y en el curso de éste. También cabe mencionar las prácticas efectuadas en las LHT.
Por otro lado, se ha continuado con el embarque de Comisiones Hidrográficas a bordo del BIO
Hespérides para la campaña de la ZEEE, realizada en el mar Cantábrico.
Los parcelarios validados que se han cargado en la Base de Datos de Hidrografía (BDH) han
sido veintiséis (26). Estos vienen indicados en el Anexo I, junto a todos los parcelarios en adquisición, edición y control de calidad.

Objetivos
Uno de los principales objetivos marcados para 2015 fue la puesta en vigor de las nuevas
Instrucciones Permanentes de Hidrografía (IPH) derivadas de las «Normas de Adquisición de Datos
de los Levantamientos Hidrográficos». El negociado de Procesado y Validación de datos ha actualizado las IPH, con el objeto primordial de mejorar cualitativamente la adquisición de los datos batimétricos por parte de las comisiones hidrográficas y reducir los tiempos de procesado y validación
de los modelos batimétricos. De esta manera, los trabajos adquiridos son editados, validados y cargados en un corto periodo de tiempo.
Durante los dos últimos años, la revisión y actualización de las normas ha obligado a trabajar
intensamente en la implantación de nuevos procedimientos en las fases de adquisición, procesado
y validación de los parcelarios finalizados. Esto ha alterado el flujo de trabajo de los levantamientos,
dándole mayor peso al control de calidad en las fases de adquisición y edición a bordo. Esta necesidad de aumentar la intensidad del procesado durante el tiempo que dura la campaña hidrográfica
acelera la disponibilidad de modelos batimétricos eficientes y de alta calidad para su entrega a la
Sección de Hidrografía. Posteriormente, el personal de la Sección realiza un último control de calidad para su validación e ingreso en la Base de Datos de Hidrografía.
A lo largo de este año se han organizado dos Seminarios de Hidrografía, en los que han participado todas las partes implicadas en el flujo de trabajo de los levantamientos hidrográficos (Secciones
de Hidrografía y Oceanografía, Buques Hidrográficos (BBHH), Lanchas Hidrográficas Transportables
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Hidrografía
(LHT) y Escuela de Hidrografía). El objetivo que se persigue con estos seminarios es aunar esfuerzos
en todas las fases de adquisición y procesado de datos, afianzando conocimientos y lecciones aprendidas de trabajos anteriores con aclaración de dudas y realización de propuestas y recomendaciones.
Cabe destacar que los nuevos procedimientos de trabajo han dado como fruto un alto rendimiento a lo largo de todo el año.
Otro importante objetivo para 2015 ha sido la actualización y mejora de la Base de Datos
Hidrografía (BDH). Dado que los flujos de trabajo se han visto alterados por los nuevos procedimientos de adquisición y procesado, que incorporan la validación de superficies batimétricas asociadas
con un error estadístico (BASE), se han introducido cambios en los atributos y metadatos de las sondas que ha sido necesario reflejar en la Base de Datos Hidrografía.
A este respecto, se ha continuado trabajando en la implantación del software Bathy DataBASE
de CARIS, como nueva herramienta y estructura de enlace de la BDH con el software HPD (CARIS).
También se marcaba como objetivo permanente de la Sección de Hidrografía el alcanzar la capacidad de realizar levantamientos hidrográficos con posicionamiento Real Time Kinematics (RTK) y
la modernización y renovación de este equipamiento. Durante 2015 se ha recibido y llevado a cabo
pruebas con los nuevos equipos, lo que ha permitido realizar varias campañas hidrográficas con
RTK, especialmente en la broa de Sanlúcar y en el curso del río Guadalquivir, dando resultados muy
satisfactorios.
Objetivos en proceso
Nº

Objetivo

F. inicio

F. fin

H3

Actualización y mejora de la Base
01-06-2012 30-06-2016
de Datos Batimétrica

H7

Estudio sobre capacidades AUV
y propuestas, en su caso, de acciones

H9

01-06-2010 30-12-2020

Estado

Observaciones

80%

Implementando procedimientos.

70%

El IHM ha propuesto este
año la inclusión de adquisición de 2 AUV en el documento «Requisitos de EM
(REM) de vehículos submarinos autónomos del EMA».

85%

Se continúa participando
en estos proyectos.
Se han implantado 58 MDT
con sus correspondientes
metadatos en el portal:
http://portal.emodnet-bathymetry.eu/depth-average
La Sección de Hidrografía
se ha adaptado a las actualizaciones de software
para elaboración de MDT.
Además, se ha aprovechado la capacidad que ofrece
el Portal EMODnet para
unificar y encauzar a través de él las peticiones de
datos batimétricos que se
reciban en el IHM.

Participación en proyectos europeos

01-06-2012 30-06-2016
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Actividades de las secciones del IHM
Nº

Objetivo

H11

Actualización procedimientos para adquisición, procesado y validación

F. inicio

F. fin

01-06-2013 30-06-2016

Estado

Observaciones

95%

Se ha conseguido un gran
avance en la implantación
del nuevo flujo de trabajo
«adquisición, procesado y
validación». A lo largo del
año, se han realizado dos
Seminarios sobre este
asunto con la participación
del personal de BBHH,
LHT y ESHIDRO.

Objetivos alcanzados
Nº
H1

Objetivo

F. inicio

F. fin

Actualización de procedimientos
para adquisición, procesado y vali- 01-06-2013 31-12-2015
dación

Observaciones

–

H2

Elaboración del Proyecto de levanIPH 101. Relacionado con el estado
01-06-2013 01-06-2015 de los levantamientos.
tamientos hidrográficos

H5

Elaboración y actualización de las
Las IPH han sido modificadas y adeInstrucciones Permanentes de Hicuadas al nuevo flujo de trabajo imdrografía (IPH)
01-03-2010 30-06-2015 plantado en la Sección. Se pretende
mantener la revisión y actualización
de las IPH permanentemente.

H6

Redacción de estudio sobre capaSe considera como opción más viable (sin cerrar otras opciones) que
cidades LIDAR y propuestas en su
caso, de acciones
01-01-2010 31-12-2015 sea el CECAF el que adquiera en el
futuro medios LIDAR para levantamientos en beneficio del IHM.

Objetivos no alcanzados
Nº
H4

Objetivo

F. inicio

F. fin

Desaparición de las circunstancias
Establecimiento de un convenio de
Colaboración con la Unidad Tecno- 01-01-2012 31-12-2015 que motivaron su trámite.
lógica Marina (UTM)

Personal
Se produjeron los siguientes cambios de personal de la sección:
Incorporaciones
•

Un Teniente de Navío (H), como Jefe de Proyectos y Trabajos.

•

Un Subteniente (HIS), al Negociado de Geodesia.

•

Un Sargento (HIS), a la Sala de Procesado Multihaz.

•

Un Cabo 1º, a la Sala de Procesado Multihaz.

Ceses
•
10

Observaciones

Un Subteniente (HIS).

Hidrografía
En el Núcleo de Lanchas se produjeron los siguientes movimientos de personal:
Incorporaciones
•
•
•
•

Un Alférez de Navío (H) procedente de la ESHIDRO
Dos Sargentos (MNS-H) procedentes de la ESHIDRO
Un Cabo 1º procedente del Cazaminas Tambre
Un Cabo procedente de la Fragata Numancia

Ceses
•
•
•

Dos Tenientes de Navío (H)
Un Sargento (HIS)
Un Cabo Primero

Recursos
A lo largo del año ha continuado el proceso de modernización del equipamiento hidrográfico con
la adquisición de un sistema Multihaz EM2040C para su instalación en la LHT Astrolabio, dos Radio
Módems SATEL y dos antenas para posicionamiento RTK.

Formación
El personal de la Sección ha colaborado con la Escuela de Hidrografía (ESHIDRO), impartiendo
clases para el Curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía, tanto para Oficiales como para
Suboficiales. Asimismo, se ha embarcado en diversas ocasiones a personal técnico del taller de electrónica a bordo de botes para apoyar a la ESHIDRO en la realización de prácticas con los alumnos.
Se ha continuado haciendo hincapié en el control de los procedimientos implantados mediante
las IPH al objeto de seguir mejorando la calidad de los datos adquiridos y procesados.
En los meses de marzo y noviembre se celebraron el II y III Seminario de Hidrografía, respectivamente, a los que asistió personal de la sección de Oceanografía, de la Escuela de Hidrografía y de
las distintas unidades hidrográficas. El objetivo de estos seminarios es mejorar todo el flujo de trabajo, desde la adquisición hasta la validación de datos batimétricos, aunando esfuerzos y compartiendo
experiencias y lecciones aprendidas de levantamientos anteriores.

Taller de electrónica
A lo largo del año 2015 el Taller de Electrónica ha realizado instalaciones, ajustes y mantenimientos, tanto preventivos como correctivos, en los distintos sistemas de hidrografía de los buques
hidrográficos y en distintas secciones del Instituto, cuyo mantenimiento en primer y segundo escalón le corresponde.
Se han llevado a cabo diez (10) acciones de mantenimiento tramitadas por el sistema GALIA
para las reparaciones, actualizaciones de software y mantenimiento de los equipos instalados en los
buques hidrográficos. Quedan desglosadas en los siguientes grupos:
Equipo

Intervenciones

Sondadores multihaz

5

Sondadores monohaz

1

Perfiladores y celerímetros

3

Compensadores de movimiento

1
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Actividades de las secciones del IHM
Se ha prestado asistencia técnica y se han efectuado trabajos en otras instalaciones y buques
de la Armada. También se han realizado trabajos en distintas secciones de este Instituto: Sección
CIS, Industrial, Oceanografía, Cartografía, Hidrografía y Escuela de Hidrografía.
Se ha adiestrado a lo largo del año, y con especial interés antes de las campañas, al personal
de los buques hidrográficos y alumnos de la Escuela de Hidrografía en el manejo e instalación de
los distintos equipos y software.
Se ha colaborado en las acciones de mantenimiento (Sistema GALIA) con responsabilidad de
la Sección de Instrumentos Náuticos, efectuando revisiones y reparaciones en equipos GPS de distintos buques de la Armada más allá del ámbito de la hidrografía.
Equipos. Instalación, pruebas y modernización
Por parte del personal del Taller de Electrónica se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
Se desinstala, de la LHT Astrolabio, el sondador multihaz Kongsberg EM2040C cedido por
•	
la Universidad de Cádiz para su posterior instalación en el buque Ucádiz.
Se instala un nuevo sistema multihaz Kongsberg EM2040C en la LHT Astrolabio, instalando
•	
el transductor en el casco. Este sistema multihaz EM2040C se compone de un sondador, un
sistema de referencia de movimiento (MRU5+) y una unidad de procesamiento de alta precisión (SEAPATH 330). El sondador consta de una unidad de procesamiento que gestiona
la información transmitida y recibida por los transductores. El Sistema de referencia de movimiento consta de un sensor de movimiento tridimensional que compensa los movimientos
de la embarcación en balance, cabezada y oleaje. La unidad de procesamiento de alta precisión combina el sensor de movimiento con señales de rumbo y de los satélites.
•

Se instala un baticelerímetro de casco a popa de la barquilla del BH Tofiño.

Se instalan y prueban las Radio Módems SATEL y las antenas adquiridas para trabajos con
•	
RTK en las LHT.
Para llevar a cabo todas estas acciones se ha contado con el contrato de mantenimiento que
se firmó para el año 2015 con la empresa SIMRAD SPAIN, S.L., o bien empleando material adquirido en el mercado local. En el caso de repuestos específicos, se han solicitado directamente a los
fabricantes mediante acciones de mantenimiento con cargo al cupo asignado por el Arsenal de La
Carraca al Instituto Hidrográfico para el mantenimiento de los equipos hidrográficos.
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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 reali•	
zar la previsión de mareas, con vistas a su posterior publicación en el «Anuario de Mareas»,
calcular el dátum de la carta y elaborar los productos de interés para el navegante, así como
satisfacer las necesidades operativas de la Armada.
Colaborar, mediante la obtención y análisis de datos, con diferentes organismos civiles y mi•	
litares, 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 unidades desplegadas.
Organizar y planificar las campañas que efectúan las Comisiones Oceanográfica y otras or•	
denadas por el mando.
•	
Efectuar apoyo GEOMETOC (Geográfico–Meteorológico–Oceanográfico) a las diferentes
agrupaciones y unidades de la Armada y centros GEOMETOC de la OTAN que así lo soliciten.

Trabajos y Producción
Adquisición de datos
A lo largo del año 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 dátum de la carta, como para la mejora de las predicciones del «Anuario de Mareas». En
aquellos emplazamientos donde previamente ya existía un mareógrafo permanente de algún otro
organismo, se instaló una regla de mareas de forma temporal para comprobar la calidad de los datos registrados por el mareógrafo.
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 con la Red Geodésica Nacional, mediante la determinación de la altura
elipsoidal 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 de Nivelación de Alta
Precisión (NAP) del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Se han recopilado algunos informes y datos oceanográficos procedentes, tanto de buques de guerra como científicos extranjeros
(ver Anexo II), que han trabajado en aguas nacionales, en campañas
oceanográficas propias o en colaboración con otras instituciones del
Estado, o con otros organismos nacionales o extranjeros.
En 2015 se ha iniciado una campaña de despliegue de mareógrafos en el Guadalquivir coincidiendo con la comisión hidrográfica que está llevando a cabo la actualización de la cartografía del
río. Además de un mareógrafo de control en el Puerto Deportivo

Instalación de un mareógrafo en el Guadalquivir
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de Bonanza, se han instalado tres estaciones más en balizas fijas a lo largo del cauce. Estas estaciones servirán para llevar a cabo un estudio del comportamiento hidrodinámico del río permitiendo
realizar unas mejores predicciones de su régimen mareal.
Tratamiento de los datos para obtención de productos
Mareas
Se han realizado un total de 10 controles y validaciones de los datos de mareas procedentes
de las comisiones hidrográficas, que serán empleados para la corrección por marea instantánea de
los datos de sonda. El número de estos controles ha disminuido drásticamente ya que en este año
se ha implementado un nuevo procedimiento de trabajo que se describe en el apartado «Desarrollo
y Metodología».
Apoyo GEOMETOC
Con respecto a las labores directas de apoyo GEOMETOC, se cumplimentaron un total de 32
trabajos de apoyo dirigidos a diferentes agrupaciones y unidades de la Armada para el desarrollo de
las misiones encomendadas, tanto en operaciones como en ejercicios nacionales o internacionales,
campañas hidrográficas, así como en sus Calificaciones Operativas (CALOP). Ello ha supuesto un
incremento del volumen de trabajo superior al 30% con respecto al año anterior:

Volumen de trabajo del núcleo GEOMETOC expresado en número de solicitudes atendidas

Este notable incremento de solicitudes a lo largo del año, constata la enorme utilidad que suponen los apoyos de índole oceanográfica ofrecidos a los Estados Mayores y las unidades de la
Fuerza, extendiéndose su utilización de forma casi preceptiva a los adiestramientos de calificación
operativa (CALOP), en los despliegues de unidades en el extranjero, en los trabajos de ampliación
y desarrollo de las bases de datos fisiográficas, en las operaciones anfibias y en todas aquellas relacionadas con la acústica submarina.
Para cumplimentar la entrega de dicha información, se crearon páginas web ad hoc según las
necesidades operativas. Algunas de estas web fueron actualizadas a lo largo del periodo de apoyo solicitado. De forma puntual se hizo uso del correo Outlook Armada, del soporte en medio físico
DVD, incluso del Sistema de Mando Naval a través de las instalaciones de COMARDIZ, ya que el
IHM no dispone, actualmente, de este sistema. Asimismo, todo el volumen de información entregada y sin clasificar, permanece en la página web principal GEOMETOC ubicada en la intranet de la
Armada, en el apartado «Ejercicios 2015».
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Distribución usuarios solicitantes de Apoyos GEOMETOC en 2015

Para su elaboración, además de los medios propios y los productos ofrecidos por diversos portales web de meteorología y oceanografía, se han recibido apoyos de diversas instituciones colaboradoras nacionales, entre las que cabe destacar la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a
través de su Centro Nacional de Previsiones para la Defensa (CNPD), el ente público Puertos del
Estado (PdE), a través de su Área de Medio Físico, y la Universidad de Cádiz (UCA), a través del
departamento de Oceanografía Física de la Facultad de Ciencias del Mar y del Centro de Andalucía
de Ciencia Y Tecnología del Mar (CACYTMAR). Con todas ellas existen convenios de colaboración.
Con objeto de facilitar el acceso a los trabajos realizados, en el año 2015, se ha modernizado
sustancialmente la web propia del núcleo GEOMETOC, instalada en un nuevo servidor. Se han actualizado las bases de datos de mareas, corrientes y estaciones meteorológicas permanentes, y se
han incluido los perfiles de playa levantados para las maniobras FLOTEX 15 (Playas: Arco, Cemento,
Corral, Los Muertos), los anuarios de mareas regionales y las publicaciones al uso en vigor.
Fisiografía
Con respecto al tratamiento de datos fisiográficos durante el ejercicio 2015, se han integrado en la
base de datos fisiográfica, aquellos obtenidos y digitalizados procedentes de campañas fisiográficas
realizadas por los buques hidrográficos anteriores a 2006 y que se encontraban en formato analógico.
Desde dicha base de datos conjunta, se dispone de toda la información de muestras y calidades
de fondo, no sólo las procedentes del IHM, sino también las suministradas por el Instituto Español
de Oceanografía y EMODnet (European Marine Observation and Data Network). Todo ello con objeto de poder ofrecer un producto rápido y versátil que permita la explotación de dichos datos por
parte de las unidades de la Armada, y que posibilitará la generación de capas militares adicionales
(Additional Military Layers, AML), con los datos fisiográficos almacenados para su empleo en las
consolas WECDIS y en otros Sistemas de Información Geográfica (SIG).
De forma puntual, y en colaboración con la Universidad de Cádiz, el personal de la Sección de
Oceanografía ha realizado los trabajos de adquisición y procesado de los mosaicos fisiográficos correspondientes al área de trabajo de Fuentebravía, así como los correspondientes a la dársena interior de la Estación Naval de Puntales, en trabajos de estudio comparativo entre diferentes sónares
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de barrido lateral, así como con registros anteriores de los cuales disponía la universidad, al objeto
de determinar el movimiento gravitacional de los sedimentos de margas arcillosas de la zona.
Campañas de investigación
Durante el ejercicio 2015, se han elaborado un total de 44 informes de asesoramiento al Mando
(Anexo II), en relación a las solicitudes de autorización para la ejecución de campañas de investigación oceanográficas, por parte de buques extranjeros en aguas jurisdiccionales españolas, no sólo
en la ZEEE sino, en ocasiones, incluso en el Mar Territorial. Algunas de estas campañas fueron realmente trabajos offshore, normalmente relacionados con tendido o reparación de cables submarinos.
Diseminación de los productos oceanográficos
Se han editado el «Anuario de Mareas», que incluye
la previsión de las mareas para el año 2016, y la serie de
seis (6) «Anuarios de Marea Regionales», que indican
igualmente la predicción de mareas para las siguientes
áreas: Península norte, Galicia costa norte, Galicia costa oeste, de la desembocadura del Guadiana al estrecho
de Gibraltar, islas Canarias orientales e islas Canarias
occidentales. Adicionalmente, de forma experimental, se
han publicado cuadernillos de mareas de bolsillo para las
instalaciones de la Armada que disponen de servicio de
prácticos. Estos cuadernillos muestran tanto la predicción como el coeficiente de mareas diario para un puerto,
editados en un formato de bolsillo que permite al usuario
mayor comodidad de transporte y consulta.
Como novedad, este año se han añadido al «Anuario
de Mareas» las predicciones para el puerto exterior de
La Coruña.
Anuario de Mareas

Desarrollo y metodología
A lo largo del año, se ha continuado con la definición de métodos de trabajo que mejoren el rendimiento de las actividades de la Sección y también con el empleo de los equipos oceanográficos.
Se han mantenido los trabajos de despliegue de estaciones permanentes de mareas y meteorológicas en instalaciones de la Armada. Este año, y debido a una avería en la placa de comunicaciones, se ha realizado una revisión integra de la estación meteorológica del Arsenal de Ferrol,
habiendo quedado en funcionamiento durante el mes de diciembre.
La preinstalación de la estación de mareas de la isla de Alborán, donde estaba previsto el
despliegue de otra de nuestras estaciones fijas, ha sido cedida al Instituto Geográfico Nacional
ya que dicho centro requería una estación en esa ubicación con unas necesidades de comunicaciones superiores a las previstas por el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). Los trabajos
previos para su instalación definitiva ya han comenzado y se podrá contar con los datos de esta
estación en breve.
Por otro lado, en 2015, se ha puesto en funcionamiento un nuevo procedimiento de control de
calidad de los datos de mareas durante las campañas hidrográficas. Los datos de mareas obtenidos a lo largo de estos períodos son remitidos a la Sección de Oceanografía por correo electrónico,
donde son revisadas y corregidos para ser utilizados en la corrección de la batimetría con una demora temporal mínima, sólo unos días. Esto permite, a las comisiones hidrográficas, poder realizar
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el procesado de sus trabajos de sondas en tiempo
cuasi-real con reducción real de mareas. El control
del flujo de esta información entre las comisiones hidrográficas y la sección de Oceanografía se realiza
por medio de unos nuevos formularios elaborados
para tal efecto.
Solicitud de datos de mareas reducidas

Objetivos
Los objetivos definidos por la Sección de
Oceanografía están relacionados con un adecuado
progreso en la adquisición de los datos, así como en
su procesado, 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
Nº
O1

O2

Objetivo

F. inicio

F. fin

Estudio de la evolución de los
Ceros Hidrográficos. Referencia
al Cero Hidrográfico de los ma- 01-01-2001 20-03-2016
reógrafos permanentes.
Establecimiento de red fija estaciones meteorológicas y de ma01-06-2011 30-06-2016
reas en bases navales.

Estado

Observaciones

90%

En proceso de elaboración
la IPH 201 que regula el
cálculo del Cero Hidrográfico teniendo en cuenta su
evolución.

70%

Preinstalación de Alborán
será usada por IGN para
su mareógrafo permanente.

50%

Objetivo paralizado por falta de personal.
El cambio y reducción de
personal dificulta el alcanzar este objetivo.

O5

Creación base de datos de ma01-06-2012
reas.

O11

Actualización flujo trabajo procesado datos fisiográficos y de re- 01-10-2013 20-12-2016
flectividad.

60%

O12

Generación modelo del Cero
01-10-2013 20-12-2016
Hidrográfico.

30%

O13

Estudio de la marea del río
01-10-2013 31-10-2017
Guadalquivir.

60%

Desplegados los primeros
mareógrafos en el río.

O14

Creación red de explotación de
15-10-2014 31-12-2016
datos de mareas.

60%

Para mejorar el rendimiento del personal implicado.

O15

Creación de Red Ibérica de
Oceanografía Operacional.
90%

Acuerdo técnico con PdE
e Instituto Hidrográfico
Portugués para compartir
datos de sensores. A falta
de aprobación del texto final y firma.

–

22-05-2014 31-03-2016

En coordinación con PdE.
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Objetivos alcanzados
Nº

Objetivo

F. inicio

F. fin

Observaciones

O4

Validación procedimiento nivelación
Establecido procedimiento en IPH01-01-2001 20-10-2015
red NAP.
203.

O7

Actualización flujo trabajo cálculo
Establecido criterios para cálculos
del Cero Hidrográfico.
01-03-2013 30-06-2015 de Ceros Hidrográficos en puertos
del Atlántico y Mediterráneo.

Objetivos no alcanzados
Nº
O10

Objetivo

F. inicio

F. fin

Observaciones

Establecimiento de un convenio
Desaparición de las circunstancias
de colaboración con la empresa 01-01-2001 31-12-2015 que motivaron su trámite.
DRAGAGOS.

Personal
Durante el año 2015 se ha producido el reemplazo de dos suboficiales que han pasado a la reserva durante 2015. Dada la especialización del trabajo que venían desarrollando se estima que
para volver a alcanzar el nivel anterior tendrá que pasar al menos un año que se dedicará a la formación del nuevo personal.
La dotación del Núcleo GEOMETOC de la Sección, creado para proporcionar apoyo a las unidades de la Fuerza Naval, continúa con un bajo nivel de cobertura. Sin embargo, el volumen de trabajo sigue incrementándose en relación a los años 2013 y 2014, en cuanto al número de apoyos
prestados a las agrupaciones y unidades de la Fuerza que así lo solicitaron.
De forma paralela, y dado que en el Núcleo GEOMETOC también emite informes y gestiona toda
la información relativa a campañas oceanográficas de buques extranjeros en aguas de jurisdicción
española (Anexo II), así como aquellos asuntos concernientes a biología marina en relación con las
operaciones navales (p.ej. mamíferos marinos y posidonias), este Núcleo ha visto sensiblemente incrementado, aún más, su volumen de trabajo en el ejercicio 2015.
Actualmente, estos trabajos GEOMETOC son coordinados por un único oficial, que aúna los
cometidos de Jefe de los departamentos de Fisiografía y Núcleo GEOMETOC (Meteorología y
Oceanografía).
Cabe destacar el cese por retiro del civil encargado del Taller de Oceanografía,
don Miguel López Aguilar (Pichurri, como
cariñosamente se le llamaba) que tras toda
una vida dedicada a la Armada, ha pasado
a la situación de retiro con la satisfacción
de haber dejado un legado difícil de superar. Esta persona no ha sido reemplazada y
por tanto el taller está cerrado por no poder
ser atendido. Este taller no sólo suponía un

MIguel López Aguilar, «Pichurri»
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apoyo fundamental a la labor diaria de la Sección de Oceanografía en cuanto a la elaboración y
adaptación de los equipos de toda índole usados por los barcos y comisiones hidrográficas, sino que
realizaba trabajos de mantenimiento para todo el Instituto Hidrográfico.

Recursos
Además del material fungible, recibido a través de la cadena logística, durante el presente año
se han adquirido 10 estaciones de mareas radar VALEPORT VRS 20, con transmisión de datos en
tiempo real a través de módems GSM para su despliegue durante las comisiones hidrográficas. Para
estos despliegues se han elaborado, en el taller de oceanografía, un soporte de la estructura y paneles solares que las dotarán de autonomía para que el mantenimiento por parte del personal de las
comisiones hidrográficas sea mínimo.
Asimismo, toda la maquinaria del taller de oceanografía ha sido revisada para su adecuación a
la normativa de seguridad sobre prevención de riesgos laborales (PRL) vigente. La maquinaria a la
que ha tenido que adecuarse es:
•
•
•
•
•
•

Dos esmeriladoras
Cepilladora
Dos taladros de columna
Dos tornos
Pulidora
Grupo de soldadura

Sigue abierto el expediente de devolución del sonar de apertura sintética SHADOWS que se inició
en el año 2013 y que aún no ha finalizado. A finales de 2015, el sensor y sus dos chigres permanecen
en el pañol de Prácticos del Arsenal de La Carraca, y el hardware asociado a bordo del BH Tofiño.
El posicionador acústico submarino Global Acoustic Positioning System (GAPS) que se adquirió para poder operar con el Sistema SHADOWS, no se ha incluido en el expediente de devolución
indicado. Este equipo, que sufrió una avería por impacto el año pasado, ha sido reparado y se encuentra operativo y a la espera de poder ser utilizado con otros equipos que requieran posicionamiento acústico submarino.

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 los negociados de Oceanografía Dinámica y Núcleo
de Meteorología y Oceanografía (GEOMETOC).
El personal de la Sección ha colaborado aportando personal docente a los cursos impartidos en
la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina», y también a otros cursos en el ámbito de la Flota.
Un año más, tal como se viene haciendo desde el año 2010, el Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota (CIAFLOT) ha contado con personal del Núcleo GEOMETOC, para impartir conferencias de acústica submarina a los alumnos de sus cursos de especialidad de Sistema
de Combate (SC) y aptitud de Oficial de Acción Táctica de Unidad Específica (TAO-E).
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3. CARTOGRAFÍA
Misión
La Sección de Cartografía tiene como misión principal la siguiente:
•	
Llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la producción, mantenimiento, actualización,
archivo y registro de la cartografía náutica, y aquellas publicaciones directamente relacionadas con ella.
•	
Colaborar con los diferentes organismos 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
Como evaluación global de la actividad de la Sección cabe señalar que:
•	
Teniendo en cuenta la disminución de personal cualificado, se considera que la producción de nuevas cartas y nuevas ediciones de papel ha sido la adecuada para este periodo.
Actualmente la edad media en la antigüedad de la edición de la cartografía publicada es de
9,5 años, estando todas debidamente actualizadas. Ver Tabla I.
Año

Producción

Nuevas ediciones

Reimpresiones

2015

31

10

21

2014

15

8

7

2013

26

11

15

2012

28

13

15

2011

21

16

5

Tabla I. Producción Cartas de Papel 2011 a 2015

El número de nuevas Cartas Náuticas Electrónicas, Electronic Nautical Charts (ENC) con•	
tinúa aumentando, principalmente por la externalización de una parte de la producción, estando prevista la finalización del actual proyecto en 2016. Ver Tabla II.
Año

Producción

Nuevas ENC

Nuevas ediciones

2015

34

23

13

2014

80

63

17

2013

51

28

23

2012

35

13

22

2011

25

5

20

Tabla II. Producción ENC 2011 a 2015
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•	
La producción de Aditional Military Layers (AML) durante el año 2015 ha sido de 7. Esto
supone que se ha alcanzado un avance del 44% en el nuevo Proyecto de Producción. Ver
Tabla III.
Año

Producción

Proyecto

2015

7

7

2014

9

8

2013

14

9

2012

13

4

2011

13

3

Tabla III. Producción AML 2011 a 2015

•	
Durante el año 2015 se ha creado el nuevo Sistema de Producción Cartográfica (SPC) asociado al software integral HPD (Hydrographic Production Database) de la empresa CARIS,
todo ello fruto del trabajo de estudio y experimentación que se ha realizado por el personal
de la Sección de Cartografía. No obstante, la implementación de este nuevo SPC, ha condicionado el antiguo sistema de producción de cartas de papel y ENC, debido a la reasignación
de recursos tanto de personal como de medios. Se calcula que la producción del anterior sistema se ha reducido en un 90%.
La «Impresión Bajo Demanda» (IBD) de las cartas de papel y de publicaciones náuticas se
•	
continua realizando a buen ritmo, permitiendo con ello un mejor servicio y calidad, ya que la
carta de papel sale actualizada a fecha de la impresión con todas las correcciones publicadas en los «Grupos de Avisos a los Navegantes» que afectan a la carta desde la fecha de su
edición. Actualmente existen 98 cartas adaptadas al sistema IBD de un total de 352, lo que
supone el 28% de la producción actual.
•	
Se remitió para su inscripción en el Registro Central de Cartografía (RCC), la siguiente
información:
-	Relación de nuevas ediciones de ENC (cerrada a 31-12-2015), y cartas de papel (cerrada
a 31-12-2015).
- L
 ínea de costa actualizada procedente de la compilación de la ENC (propósito 4), que cubren las costas de la Península Ibérica, en vigor a fecha 31 de diciembre de 2014.
• 	En total, incluyendo las cartas producidas por SPC, se publicaron un total de 11 cartas de
papel, entre Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones, y 21 reimpresiones, según la distribución de
los siguientes gráficos y cuyos detalles se encuentran en el Anexo III. En el mismo Anexo se
incluyen las 98 cartas impresas por el sistema IBD y el número de ejemplares de cada una
de ellas.
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Nuevas cartas y ediciones publicadas en la Península

Nuevas ediciones publicadas en las islas Canarias

22
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Nuevas ediciones publicadas de la Antártida

Nueva edición de la carta del Estrecho por cambios en el dispositivo de separación del tráfico
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Carta producida por el nuevo sistema de producción HPD. Carta 0F «Zonas permanentes de ejercicios militares»

	
Se han producido un total de 34 ENC y 353 actualizaciones, con la distribución mostrada en
los siguientes gráficos y cuyos detalles están recogidos en el Anexo IV.

Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC portulanos y aproches). Península Ibérica norte

Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC portulanos y aproches). Península Ibérica sur y norte de África
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Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC portulanos). Península Ibérica este e islas Baleares

Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC portulanos y aproches). Islas Canarias

Actualizaciones
A partir de la información recibida, procedente principalmente de Comisiones Hidrográficas del
IHM, Capitanías Marítimas, Autoridades Portuarias, organismos oficiales, empresas y los propios
navegantes, se ha procedido a la elaboración de cuantas actualizaciones cartográficas se han estimado necesarias, con la siguiente distribución:
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• S
 e han realizado 547 actualizaciones a las cartas de papel en vigor, de las cuales 61 incluían
un Anexo Gráfico publicados en el boletín «Grupo Semanal de Avisos a los Navegantes». En
la siguiente figura se muestra la distribución mensual de éstos.

60
50
40

ACTUALIZACIONES CARTAS
Avisos Gráficos
Avisos Literales

30
20
10
0

• S
 e efectuaron las correcciones necesarias a los ejemplares de cartas náuticas existentes en
el Depósito de cartas para su actualización.
Restituciones Fotogramétricas
De las restituciones fotogramétricas previstas para el año 2015 se ha restituido parte de 8 hojas
correspondientes a los marcos del MTN indicados en el Anexo V. Las escalas de las restituciones
están comprendidas entre 1:30 000 y 1:40 000 en
las zonas de Gran Canaria,
Lanzarote, Cádiz, Menorca
y Castellón, tal y como se indica en el siguiente gráfico.
Además, se atendieron diversas peticiones,
mediante procedimientos
fotogramétricos, como la
comprobación del perímetro
de la Base Naval de Rota y
una parcela situada en su interior, y la comprobación de
delimitación de terrenos en
la Población Militar de San
Carlos y el Arsenal de La
Carraca.

Zonas restituidas
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Cartografía Militar
En el año 2015 se modificó el proyecto del año anterior, pasando de 53 a 47 AML, con la siguiente distribución:
AML

2014-2015

2015-2019

Batimetría de líneas de contorno (CLB en inglés)

18

19

Derrotas, áreas y límites (RAL en inglés)

14

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)

4

4

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

5

4

A lo largo de 2015, se han producido 7 AML. En el Anexo VI figura el listado de las diferentes
capas producidas que se muestran en el siguiente gráfico:

Nuevas capas AML
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Otras publicaciones
• Se publicó el «Catálogo de Cartas Náuticas y otras Publicaciones» (Edición agosto 2015).

Catálogo de Cartas Náuticas y otras Publicaciones

• S
 e editó la 5ª edición de la Publicación «Símbolos, Abreviaturas y Términos usados en las
cartas Náuticas» (Edición octubre 2015).
• E
 n enero, se publicó el «Grupo Anual Especial» que recoge los «Avisos Generales» y una recopilación de los avisos temporales y preliminares en vigor

Símbolos, Abreviaturas y Términos
usados en las cartas Náuticas
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Grupo Anual Especial
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• S
 e finalizó, en septiembre, la traducción de
la publicación S4 de la OHI, «Reglamento
de la OHI para cartas Internacionales y
Especificaciones Cartográficas de la OHI»
(Edición 4.5.0 – Octubre 2014).
• E
 sta sección, en coordinación con el
Estado Mayor de la Armada, ha realizado
diferentes trabajos relativos a los espacios
marítimos de soberanía y responsabilidad
española, para su posterior remisión a diversos ministerios y organismos.

Publicación S4 de la OHI

Objetivos
Dentro de los objetivos propuestos por la Sección de Cartografía caben destacar los siguientes:
Objetivos en proceso
Nº
C2

C3

C4

C5

Objetivo

F. inicio

F. fin

Proyecto cartográfico ENC. Completar la cobertura de carta de pa- 01-01-2011 31-12-2016
pel.
Completar el proyecto cartográfico AML.
01-01-2010 31-12-2016
Integrar Bases de Datos de toponimia náutica en el Nomenclátor
Geográfico Básico de España
v2013 (NGBE).
01-09-2013 01-07-2018

Registro en Base de Datos de
GEBCO de la toponimia de los
fondos marinos en aguas de res- 01-09-2013 31-12-2016
ponsabilidad de España.

Estado

Observaciones

82%

44%

Proyecto iniciado en 2010,
modificado en 2013, 2014
y 2015.

20%

En una primera fase se ha
aceptado por parte del
Instituto Geográfico Nacional (IGN) modificaciones
propuestas por el IHM en
códigos de topónimos y
clasificaciones.

20%
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Nº

Objetivo

C6

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

C7

C8

C10

F. inicio

F. fin

Estado

Observaciones

01-02-2013 31-12-2016

98%

El proyecto está prácticamente finalizado y pendiente de autorización para puesta en marcha.
Realizadas pruebas durante 2015 con acceso
restringido.

Base de Datos Naufragios Arqueológicos.
01-01-2015 31-12-2016

10%

Actualización de información recibida de fuentes
propias y externas.

25%

El objetivo es renovar 1/8
de la Cartografía Náutica
cada año.

20%

Efectuados dos proyectos
de externalización de cartas deportivas.

Actualización del Proyecto Cartográfico Cartas Náuticas 2015- 01-01-2015 31-12-2016
2020.
Plan de actualización y producción
de cartas deportivas.
01-01-2015 31-12-2019
Plan de implantación de Impresión
bajo demanda IBD y Calidad. 01-01-2013 31-12-2019
Eliminación correcciones a mano.

28%

C12

Plan Implementación proyecto
01-01-2016 01-12-2017
AML en HPD

5%

C13

Plan de eliminación cartas Confidenciales obsoletas mediante la
creación de un nuevo catálogo de 01-01-2016 01-12-2018
cartas confidenciales y AML.

5%

C11

Objetivos alcanzados
Nº
C9

Objetivo

F. inicio

F. fin

Plan de implantación Sistema Producción
01-01-2015 31-12-2015
Cartográfica (SPC)

Observaciones
100%

Recursos
Durante el presente año se ha continuado con la externalización de producción de ENC y AML,
lo que ha permitido obtener un avance en la producción de cartas ENC propósito 5. Este avance se
ha materializado con la realización de 20 cartas ENC y 4 capas AML.
También se ha comenzado la externalización de producción de Cartas Deportivas, lo que ha
permitido realizar hasta ocho (8) cartas deportivas a lo largo de 2015.

Personal
La implantación del nuevo sistema de producción SPC, ha motivado el abandono del antiguo
sistema casi por completo, tanto en personal como en recursos, efectuándose, la autoformación del
personal asignado al nuevo SPC.
El paulatino abandono del sistema correcciones a mano, por la implantación del sistema IBD y
la calidad del proceso, ha motivado la reasignación de funciones de parte de este personal a otras
áreas del control de calidad e IBD.
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La dotación de personal de producción de ENC actualmente es de tres operadores (cuatro desde su creación en 2000 hasta el año 2015), cuando la producción y actualización de ENC ha ido en
aumento. Las horas empleadas por operador en actualizaciones supera ya al empleado en producción de nuevas ENC, motivo por el cual disminuye la producción. Debido a ello, en los últimos años,
se ha externalizado gran parte de la producción.
Existe un solo operador para producción de AML, lo que se traduce en una limitación significativa a la hora de alcanzar cualquier proyecto cartográfico AML en un plazo razonable.
La falta del 25% del personal de restitución también influye negativamente en el flujo de trabajo.
Esto ha motivado que no se hayan solicitado vuelos fotogramétricos durante el año 2015.
Se produjeron los siguientes cambios de personal en la Sección:
Ceses
• Un Capitán de Fragata, Jefe de Sección.
• Un Capitán de Fragata, Jefe del Negociado de Cartografía Electrónica.
• Un Subteniente (HIS) del Negociado den Planificación y Diseño.
• Un Brigada (HIS) del Negociado de Cartografía Electrónica.
• U
 n Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales del Negociado de Cartografía
Electrónica.
Incorporaciones.
• Un Capitán de Fragata (IH), Jefe de Sección.
• Un Capitán de Corbeta (IH), Jefe de Fotogrametría, Planificación y Diseño.
• Un Sargento (HIS) al Negociado de Planificación y Diseño

Formación
En los cursos desarrollados por la Escuela de Hidrografía, el personal de la Sección de Cartografía
aportó profesorado para el de «Especialidad de Hidrografía para Oficiales», impartiendo clases en
las asignaturas de Cartografía, ENC, Álgebra, Estadística y Teoría de Errores.
Dentro del Plan de formación en el Sistema de Producción Cartográfica (SPC), se han impartido cursos monográficos de HPD a personal que paulatinamente se ha integrado en este sistema.
Dentro del Plan de formación en el SPC, se ha efectuado una asistencia técnica de formación
mediante un cursillo de la empresa CARIS.
Un oficial de la sección ha realizado un curso sobre «Jornadas SIGESTREDI-GUÍA», en las instalaciones del Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación del Ejército del Aire (CESAEROB),
Madrid, entre los días 17 y 18 de junio.
Un suboficial de la sección ha atendido el «XII Curso básico de auxiliar de analista geógrafo» para
desempeñar los cometidos de Auxiliar de Analista Geógrafo y de Inteligencia de Imágenes. El curso
tuvo lugar en las instalaciones del Ejército del Aire en Cuatro Vientos, Madrid, entre los días 14 de
septiembre al 16 de octubre (fase a distancia) y del 19 de octubre al 4 de diciembre (fase presencial).
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4. NAVEGACIÓN
Misión
La Sección de Navegación tiene como misiones principales:
• L
 levar a cabo los trabajos necesarios para la elaboración y actualización de las publicaciones
náuticas, complementarias a la cartografía, de uso obligatorio para el navegante, como son
los «Derroteros», los «Libros de Faros y Señales de Niebla» y el «Libro de Radioseñales».
• A
 ctuar como Coordinador de los Avisos Náuticos a larga distancia, o Avisos NAVAREA, que
afectan a las principales vías de comunicación marítima, para la zona del Mar Mediterráneo y
Mar Negro o zona NAVAREA III.
• C
 ontribuir a la difusión de Información de Seguridad Marítima a través de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), Coordinador Nacional de Avisos Costeros.

Trabajos y Producción
• S
 e cumplimentó el Programa Editorial previsto para 2015, editándose las publicaciones
correspondientes.
Departamento de Balizamiento
• P
 ara la actualización de los «Libros de Faros y Señales de Niebla, partes I y II», se publicaron
1664 correcciones en el «Grupo Semanal de Avisos a los Navegantes», que se redactaron
a partir de la información recibida de distintos organismos relacionados con la Señalización
Marítima.
• S
 e revisaron un total de 21 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.
• S
 e tramitaron 37 informes relativos a Propuestas de Balizamiento formuladas por Puertos del
Estado y otras Autoridades relacionadas con la Señalización Marítima.
• S
 iguiendo el Programa Editorial previsto para 2015 se publicó una nueva edición de los «Libros
de Faros y Señales de Niebla, partes I y II».
• Finalizó la actualización V.3 de la aplicación del «Libro de Faros y Señales de Niebla».
Departamento de Avisos a los Navegantes
• D
 urante el año 2015 se transmitieron un total de 746 radioavisos NAVAREA III. En la siguiente figura se muestra la distribución mensual de éstos.

Distribución mensual de los radioavisos
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El resumen de las actividades relacionadas con radioavisos costeros durante el año 2015 es el
siguiente:
• P
 eticiones de transmisión de radioavisos costeros a SASEMAR, por solicitud de Autoridades
de la Armada: 531.
• P
 eticiones de transmisión de radioavisos costeros a SASEMAR, por solicitud de otras autoridades y organismos civiles: 5
• Remisión a las autoridades navales de radioavisos costeros emitidos por SASEMAR: 2.044.
• R
 emisión de información al Coordinador NAVAREA II procedente de SASEMAR y otras autoridades y organismos civiles: 4.
• Siguiendo el Programa Editorial de 2015, se publicaron nuevas ediciones del «Libro de
Radioseñales», de «Señalización Marítima» y del «Reglamento Internacional para prevenir los
abordajes en la mar».
Departamento de Derroteros
Se efectuaron 205 correcciones a los «Derroteros» que se publicaron en el «Grupo Semanal de
Avisos a los Navegantes» procedentes de información recibida de diferentes organismos relacionados con la Seguridad Marítima y de los grupos de avisos a los navegantes 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 Cartografía.
Por otro lado, se elaboraron 40 expedientes sobre concesiones demaniales y se revisaron los trabajos hidrográficos efectuados por las Comisiones de los Buques y Lanchas Hidrográficas.
Siguiendo el Programa Editorial previsto para 2015 se publicaron las nuevas ediciones de las
siguientes publicaciones:
• Derrotero 1
• Derrotero 2 -Tomo I
• Derrotero 2 -Tomo II
• Derrotero 3 -Tomo I
• Derrotero 4
• Suplemento nº 2 al Derrotero 3 -Tomo II

Objetivos
Objetivos en proceso
Nº

Objetivo

N2

Alcanzar la edición de 10 Derroteros con periodicidad anual.

F. inicio

F. fin

01-01-2012 31-12-2016

Estado

Observaciones

20%

A partir del 1 de enero de
2016, la colección de Derroteros abarcarán 10 tomos,
en lugar de los 6 que se había previsto para final de
2016.
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Objetivos no alcanzados
Nº
N1

Objetivo

F. inicio

F. fin

Alcanzar la edición de los 6
Derroteros con periodicidad anual. 01-01-2012 31-01-2016

Estado

Observaciones

85%

Objetivo no alcanzado por
ser sustituido po el objetivo
N2 más ambicioso.

Personal
Durante el año se produjeron los siguientes cambios de personal de la sección:
Incorporaciones
• Un Teniente de Navío (H), para el Departamento de Balizamiento.
Ceses
• Un Capitán de Corbeta del Departamento de Derroteros.
• Un Cabo 1º del Departamento de Derroteros.

Formación
Dentro del programa de Instrucción y Adiestramiento sobre el Sistema de Cooperación y Guía
al Tráfico Marítimo (NCGAS), dirigido por personal del Estado Mayor (EM) del Almirante de Acción
Marítima (ALMART), se participó en las siguientes actividades:
• F
 amiliarización con las herramientas con el entorno web de colaboración de la Fuerza de
Acción Marítima (ENCOMAR), del 26 al 30 de enero y del 28 de septiembre al 02 de octubre.
• Ejercicio práctico en el empleo de ENCOMAR, del 16 al 20 de febrero.
• E
 jercicio tipo CPX, encaminado a practicar y mejorar la coordinación entre los diferentes escalones de la organización NCAGS permanente de la FAM, del 20 al 24 de abril, y del 19 al
23 de octubre.
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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 sistemas de comunicaciones necesarios para que el IHM pueda llevar a cabo sus tareas tanto administrativas como de producción cartográfica.

Trabajos y Producción
Las actividades más relevantes llevadas a cabo por la Sección CIS a través de sus distintos
Negociados durante el año 2015 han sido las siguientes:
Negociado de apoyo informático (Centro de Cálculo)
En el año 2015 se ha avanzado en el proceso de normalización de los equipos informáticos (ordenadores, estaciones de trabajo, servidores, etc.) con el objetivo de que todos ellos formen parte
de la red de propósito general del Ministerio de Defensa (MDEF WAN-PG). En este proceso se han
realizado tareas de migración al sistema operativo oficial y una normalización progresiva de las estaciones de trabajo, de forma que el impacto en los procesos de producción fuera mínimo.
Entre las labores de apoyo al resto de secciones del IHM y BBHH han destacado las siguientes:
• Apoyo a la gestión de la Base de Datos Hidrográfica (BDH) de la Sección de Hidrografía.
• C
 olaboración en la elaboración, gestión y actualización de las Bases de Datos de las Secciones
de Oceanografía y Navegación.
• C
 omienzo del proceso de centralización, en la sección CIS, de la gestión de todos los programas y equipos informáticos del IHM. Se incluyen, a partir de 2015, los BBHH dentro de esta
centralización a efectos de sistemas de producción.
• A
 poyo a la Escuela de Hidrografía (ESHIDRO), tanto en cuestiones de programas como de
material informático.
• E
 laboración e inclusión en el proyecto EMODnet de los modelos digitales del terreno (DTM) y
ficheros de metadatos (CDI) de toda la costa española, Baleares, Canarias y ZEEE.
• M
 antenimiento de la infraestructura (informática y de personal) necesaria para la gestión de
las solicitudes de licencias de batimetría recibidas a través del proyecto EMODnet.
También a lo largo de este año, el negociado de apoyo informático, junto con el Centro Integrado
de Gestión y Administración en San Fernando (CIGADIZ), ha llevado a cabo la migración del Sistema
de Mensajería Oficial y Gestión Documental del Ministerio de Defensa (SIMENDEF) desde la versión
Notes a la versión SIMENDEF WEB, más ágil y adecuada a las capacidades tanto del IHM como de
las unidades hidrográficas a flote.
Centro de Datos del Instituto Hidrográfico de la Marina
Durante el año se ha desarrollado el proceso de creación del Centro de Datos del IHM, con la
función principal de gestionar, tanto de manera interna como hacia el exterior, los datos y productos
generados por el IHM. Siendo éste un ambicioso proyecto, se han definido sus aspectos básicos, y
se han materializado las siguientes acciones encaminadas a tal objetivo:
• R
 eorganización de funciones y responsabilidades entre el personal de la Sección CIS para
asumir los cometidos del Centro de Datos.
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• C
 omienzo de la definición de una Política de Datos para la reutilización de la información y
productos generados por el IHM, de acuerdo con las normas superiores correspondientes a
la Administración General del Estado.
• G
 estión centralizada de las licencias de uso de productos generados por el IHM. De esta forma, la sección CIS ha gestionado a lo largo del año un total de 23 solicitudes de licencias de
uso de datos hidrográficos, correspondientes a información del «Anuario de mareas», permisos de reproducción de imágenes propiedad del IHM, datos parciales de la cartografía náutica, e información de cartografía histórica.
• G
 estión centralizada de las solicitudes de información certificada para diversos organismos
oficiales.
• C
 reación y puesta en funcionamiento de una cuenta genérica de correo electrónico, así como
de una nueva célula en SIMENDEF para gestión centralizada de solicitudes externas de
información.
• C
 reación de una partición en el sistema de servidores del IHM como génesis del pretendido
sistema de almacenamiento centralizado de toda la información del IHM.
• C
 omienzo del proceso de conversión a formato digital de los parcelarios históricos en formato
analógico existentes en el IHM.
GeoPortal IDE-IHM
Para cumplir con las normativas INSPIRE y de Reutilización de la Información del Sector Público,
se continúa con el desarrollo del GeoPortal de Infraestructura de datos Espaciales IDE–IHM, actualmente en estado de prototipo. Este portal ofrecerá los geoservicios necesarios para la presentación
y descarga de información náutica pública.
Negociado de comunicaciones
• P
 rimera fase de las obras de acondicionamiento de los locales del Centro de Comunicaciones
(CECOM), Punto Control OTAN y Cifra con vistas a la creación de una zona de acceso restringido (ZAR).
• T
 rasladado del CECOM a la sala de juntas del edificio principal, durante la realización de las
obras de acondicionamiento reflejadas en el punto anterior.
• Aumento, en coordinación con el CIGADIZ, del número de terminales de telefonía digital.
• Reubicación del local de la Jefatura de Órdenes, con su respectivo terminal SACOMAR.
Punto de Control OTAN-UE
El Punto de Control OTAN – UE INSHIDRO es responsable de la gestión y distribución de documentación y publicaciones en el ámbito militar, originadas por la OTAN y la UE para las siguientes
unidades de la zona de Cádiz: Instituto Hidrográfico de la Marina, Escuela de Hidrografía «Alejandro
Malaspina», Mando de las Unidades de Acción Marítima en Cádiz, Estación Naval de Puntales,
Unidad de Buceo de Cádiz, Grupo Naval de Playa, BH Malaspina, BH Tofiño, BH Antares y Lanchas
Hidrográficas Transportables.
Otra de las funciones asociadas es la gestión de las Habilitaciones Personales de Seguridad (HPS)
del personal de estas unidades. A lo largo del año 2015 el Punto de Control OTAN-UE INSHIDRO
ha gestionado un total de 71 HPS.
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Objetivos
Entre los objetivos marcados para el año 2015, destacan por su importancia el proceso de creación del Centro de Datos con la función principal expresada en el apartado «Trabajos y Producción»
anterior, y la integración de los sistemas informáticos en la red de propósito general del Ministerio
de Defensa (previa migración de los sistemas operativos). A continuación se muestra en más detalle el grado de avance de éstos y otros objetivos:
Objetivos en proceso
Nº
CS01

CS02

CS05

Objetivo

F. inicio

F. fin

Base de datos de luces.
Creación de una base de datos 01-04-2014 31-07-2016
de luces con software libre.
Base de datos de Oceanografía.
Creación de una base de datos 01-06-2012 31-08-2016
de Ceros Hidrográficos

CS07

Migración ordenadores MDEF a
01-01-2014 01-06-2015
Windows 7.

CS08

Adecuación Zona Acceso Restringido (ZAR).
Obras en zona CECOM para
cumplir con normativa seguridad 30-11-2015 30-12-2016
para poder albergar zonas acceso restringido niveles I y II.
Instalación Sistema de Mando
Naval (SMN).
Dotar al IHM de un SMN con ac- 30-11-2015 31-05-2017
ceso a documentación clasificada.

Observaciones
En fase de ejecución

15%
En fase de ejecución
55%

Creación Centro de Datos IHM
01-11-2014 01-07-2016

CS09

Estado

20%

En proceso de desarrollo
negociado de Política de
Datos.

65%

Efectuada 1ª fase: obras
compartimentación, albañilería y adecuación red
eléctrica e informática.
Pendiente 2ª fase: instalación sistemas seguridad
conforme norma técnica.

0%

Se solicitará instalación del
SMN una vez adquirida la
acreditación del local del
CECOM como zona ZAR.

Objetivos alcanzados
Nº

Objetivo

F. inicio

F. fin

Observaciones

CS04

Base de datos de balizamiento.
Migración de la actual base de da- 01-09-2014 28-02-2015
tos a nueva versión software.

CS06

Creación red separada provisional
Red provisional creada con motivo
de producción.
01-09-2014 28-02-2015 de la migración MDEF a Windows
7.
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Personal
Durante el año se han producido los siguientes movimientos de personal:
Incorporaciones
• Un Capitán de Fragata (IH), Jefe de Sección.
• Un Capitán de Corbeta (H), Jefe de Política de Datos.
• Un Cabo (COM), al Negociado de Comunicaciones.
• Dos Marineros (COM), al Negociado de Comunicaciones.
Ceses
• Un Cabo (COM), del Negociado de Comunicaciones.
• Un Marinero (COM), del Negociado de Comunicaciones.
Comisiones de servicio
Durante el año se han producido las siguientes comisiones de servicio de personal de la Sección
CIS en otras unidades:
• U
 n Brigada (COS), al BH Tofiño en periodo del 01 de mayo al 23 de junio, como refuerzo de
dotación durante la campaña hidrográfica del buque.
• U
 n Sargento 1º. (COS), al BE Juan Sebastián de Elcano los días 10, 11 y 19 de diciembre
como parte del Grupo Orgánico de Evaluación.
Durante el año se ha recibido en comisión de servicio al personal que a continuación se indica
procedente de otras unidades:
• U
 n Capitán de Corbeta (H) procedente de la OAP de San Fernando, durante el periodo del
07 al 20 de noviembre.
• Una Sargento (TIS) procedente del BH Tofiño, durante el periodo del 01 de mayo al 23 de junio.
Recursos
Es también responsabilidad del Negociado de Apoyo Informático la gestión de las licencias de
software necesarias para el desarrollo de la producción cartográfica. En el siguiente cuadro se muestra la relación de dichas licencias.
Sección Apoyada

Cartografía
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Software

Nº de Licencias

FME (Intergraph)

1

Microstation (Bentley)

17

Iplot Raster (Bentley)

1

Iplot Server (Bentley)

1

Proyect wise (Bentley)

1

Iplot client (Bentley)

7

IRAS B (Bentley)

5

DKART Inspector (Jeppessen y 7Cs)

1

ENC Analyzer (Jeppessen y 7Cs)

1

ENC HVC module (Jeppessen y 7Cs)

1

Sistemas de información y comunicaciones (CIS)
Sección Apoyada

Software

Nº de Licencias

ORCA navy (Jeppessen y 7Cs)

1

Match-AT Lite (GTB)

1

Summit Evolution Professional (GTB)

3

HPD Source (Caris)

2

HPD Server (Caris)

1

HPD Paper chart (Caris)

1

HPD Product editor (Caris)

1

LOTS (Caris)

2

S57 composer (Caris)

7

Oracle Database Standard Edition

1

Licencias académicas (Caris)

20

CCT (Adobe)

1

HIPS/SIPS (Caris)

4

HIPS (Caris)

7

GIS (Caris)

2

SIPS (Caris)

1

Base manager (Caris)

1

BDB Server (Caris)

1

Navegación

CCT (Adobe)

2

Sección Industrial

CCT (Adobe)

8

Cartografía

CIS
Escuela
Hidrografía

Hidrografía

Formación
Durante el año, se ha colaborado con la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina» impartiendo clases en los cursos de «Especialidad Complementaria de Hidrografía para Suboficiales» en
la asignatura de Informática.
Se ha complementado la formación del personal implicado en la gestión de las licencias y cesión de datos de batimetría a través del portal EMODnet, mediante la realización del curso Sistema
Hidrográfico Integrado de la Armada Española (SHIME) impartido por la ESHIDRO.
Además, la creación del Centro de Datos ha obligado a un proceso de formación del personal
en la gestión de licencias de uso de datos hidrográficos y el uso de los sistemas de gestión documental necesarios para realizar estas tareas.
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6. INDUSTRIAL
Misión
La Sección Industrial tiene como misión principal lo siguiente:
• L
 levar a cabo los trabajos de estampación necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en materia de producción de cartas, publicaciones náuticas y documentos necesarios para
garantizar la seguridad en la navegación.
• C
 ontrolar, 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 españoles 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 2015
han sido publicadas en la intranet del Instituto Hidrográfico de la Marina 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 para compases magnéticos, todas las demandas han sido
satisfechas.
A través del sistema informático de gestión de Partes de Mantenimiento (GALIA), se tramitaron
un total de 252 obras correspondientes a buques y unidades dependientes de todos los Arsenales.
• Mantenimiento de los cargos
Durante el primer semestre del año, se revisaron 190 relaciones anuales de los Cargos
de Derrota.
Se realizaron un total de 31 Expedientes de Reconocimiento y Clasificación, procediéndose al reemplazo de aquellos instrumentos dados por inútiles.
Se realizaron 32 informes técnicos de propuesta de modificación a los cargo de derrota,
requeridos por los correspondientes Arsenales, en el Sigma Web (SIGECAR).
• Instrumentos reemplazados
Se efectuaron un total de 47 reemplazos de Instrumentos Náuticos, incluidos 5 por
Expedientes de Pérdidas de material y 6 por aumento al Cargo. Se acompaña el «Anexo VII»
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
102 Instrumentos Náuticos. De entre todos ellos cabe destacar 34 anteojos binoculares portátiles. En el listado del «Anexo VII», se refleja la relación completa del material dado de baja.
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• Material procedente del desarme de unidades
Se recibió el material del Cargo de Derrota del desarme por baja de las siguientes UCO:
Lancha de transporte Y-503 y FR Extremadura. 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 desmontaje de aquel material declarado como «inútil»que tuviera piezas o elementos susceptibles de ser aprovechados en futuras reparaciones.
• Instrumentos reparados
Se procedió al mantenimiento y reparación de 180 instrumentos náuticos pertenecientes
a los Cargos de Derrota de las UCO. De entre todos ellos cabe destacar 78 anteojos binoculares portátiles, 10 termohigrógrafo y 7 sextantes. En el listado del «Anexo VII», se refleja la
relación completa del material reparado.
Además, se realizaron 147 reparaciones de los instrumentos declarados como útiles procedentes de desarmes, e incorporados al Depósito de Instrumentos Náuticos y 7 obras de diversos equipos de este Centro.
• Oficina de normalización nº 51
Se colaboró en las Revisiones de las siguientes Normas:
•

NME-2796/201X

Termógrafos

•

NME-2790/201X	Anteojos binoculares prismáticos portátiles: 6X30, 8X30, 7X50,
12X30, 12X40. Condiciones de recepción

•

 NME-2964/201X	Establecimiento de una red de control, topográfica en aeródromos,
bases aéreas y helipuertos militares

• Banco de pruebas para compases magnéticos
Durante el año 2015 se certificaron un total de 36 compases, de los cuales 29 eran de
diámetro mayor de 100 mm. y 6 de diámetro menor o igual de 100 mm.
• Obras realizadas en el Taller de Instrumentos Náuticos
Se procedió al pintado de la oficina de instrumentos náuticos
Artes gráficas
• Material de nueva adquisición
• Un densitómetro.
•

Una laminadora Vansda 650 bpl-e.

• Publicaciones impresas
Se imprimieron las siguientes publicaciones:
Publicación
Anuario de Mareas 2016
Anuario de mareas regional 2016 I
Anuario de mareas regional 2016 II
Anuario de mareas regional 2016 III
Anuario de mareas regional 2016 IV
Anuario de mareas regional 2016 V
Anuario de mareas regional 2016 VI
Catálogo de Cartas y Publicaciones

Nº.

ejemplares

1.300
50
50
50
100
50
50
400

Publicación
Cartas de enseñanza (b/n)
Carta de enseñanza color 105
Carta Deportiva D-45 (Estrecho)
Cartas Náuticas
Cartografía Histórica
Rosa de maniobra
Derrotero 1
Derrotero 2 (Tomo I)

Nº.

ejemplares

500.000
200
149
3.686
308
100.000
250
250
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Publicación
Derrotero 2 (Tomo II)
Derrotero 3 (Tomo I)
Derrotero 4
Suplemento 2, derrotero 3 (Tomo II)
Grupo Semanal Avisos Navegantes
Libro de Faros y Señales de Niebla I
Libro de Faros y Señales de Niebla II

Nº.

250
300
250
200
462
400
400

Nº.

Publicación

ejemplares

ejemplares

Libro de Radioseñales 2015
Reglamento Internacional para prevenir
los abordajes en la Mar
Señalización Marítima
Símbolos, abreviaturas y términos (INT1)
Memoria Anual (uso interno)

300
500
500
500
30

Objetivos
En el año 2015 y con el programa de modernización y actualización de la maquinaria de los talleres de artes gráficas, se recibió un densitómetro y una laminadora Ansda 650 bpl-e, para impresión de publicaciones completas mediante el sistema digital.
Objetivos en proceso
Nº
T1

Objetivo

Inicio

Fin

Implantación de un sistema de
impresión digital para cartografía
y publicaciones. En dicho sistema 01-01-2011 30-06-2016
estarían incluidos 2 imprentas digitales y 4 plotters.

Estado

90%

Observaciones
De un total de 2 imprentas
digitales y 4 plotters se han
incluido en el sistema 2 imprentas y 3 plotters.

Personal
Durante el año se han producido los siguientes movimientos de personal:
Ceses
• Cuatro técnicos superiores de actividades técnicas y profesionales.

42

Económica (SEA)

7. SECCIÓN ECONÓMICA (SEA)
Misión
La Sección Económica tiene como misiones principales las siguientes:
• A
 sesorar 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.
• T
 ambién 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.

Recursos
A lo largo del año 2015, se han realizado diferentes expedientes de contratación y liquidado procedimientos de gasto para hacer frente, tanto a las necesidades ordinarias del centro, como a las impuestas por la labor editorial y de distribución cartográfica. La distribución de recursos se divide en dos
bloques, «Gastos corrientes en bienes y servicios» e «Inversiones», que se detallan a continuación:
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Gastos vida y funcionamiento

Programa editorial

IHM, ESHIDRO y BBHH

11.115,00 €

Pertrechos y consumibles

12.000,00 €

Papel y cartulina

47.435,75 €

Películas, planchas y varios

11.734,10 €

Catálogo «Hombres de mar en barcos de
leyenda»
Producción ENC y AML

Adquisición Cartografía
para Armada

120.00,00 €

Extranjera en papel

70.004,85 €

ENC (nacional y extranjera)
Mantenimiento

Docencia

Ayudas a la enseñanza

10.159,32 €

Actividades docentes

1.199,814 €

Textos docentes

400,00 €

Material fungible para Campaña Antártica
Material de ferretería
Material de ferretería Buques Hidrográficos

239.459,73 €

85.571,20 €

13.759,13 €

2.000,00 €
18.500,00 €

Material fungible para Talleres

120.000,00 €

167.631,82 €
85.571,20 €

Comisiones extranjero

Otros suministros

1.823,65 €

Imprenta digital

Trabajo otras empresas

76.733,83 €

5.563,98 €

Externalización

Extranjera OMP papel y digital

11.115,00 €

18.500,00 €

30.000,00 €
3.000,00 €
44.609,97 €

82.659,97 €,

5.050,00 €
TOTAL

647.798,86 €
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INVERSIONES
Adquisición de un densitómetro para Artes Gráficas

3.886,13 €

Adquisición de una laminadora para Artes Gráficas

10.883,95 €

Adquisición de licencias de software para actualización y
modernización

109.880,10 €

Adquisición de 15 estaciones de trabajo y dos partidas más
(Hewlett Packard Española S.L.)
Adquisición de Sondador Kongsberg SIMRAD EM 2040
Programa
de
modernización

29.365,49 €
178.000,00 €

Adquisición de impresora a color

1.474,26 €

Adquisición de disco duro

9.839,72 €

Sistema de transmisión y recepción de datos

7.809,20 €

Adquisición de correntímetro

4.425,00 €

Adquisición de plotter

6.594,50 €

Adjudicación obra ZAR

27.330,35 €

Mantenimiento de plotters

2.860,00 €

Alarma sala exposiciones del Archivo Histórico

3.247,03 €

Asistencia técnica plotter

2.500,00 €
TOTAL

398.075,73 €

Distribución
Se efectuó la remisión por distribución gratuita de las nuevas ediciones de cartas y publicaciones a las Unidades, Centros u Organismos (UCO) que las tienen a cargo. También se remitieron estas publicaciones a los organismos nacionales e internacionales con los que existe algún acuerdo o
convenio que obligue a la remisión de ejemplares de cada nueva carta o edición de forma gratuita.
Por este concepto se han distribuido 1.141 cartas y 1.587 publicaciones.
Además, se ha efectuado la remisión por distribución sin cargo a las UCO de las cartas y publicaciones necesarias para sus maniobras, ejercicios y demás publicaciones. Por este concepto, se
han distribuido 879 cartas y 698 publicaciones.
Cartas
Distribución Institucional
Remisión gratuita

Envío sin cargo
TOTAL

Publicaciones

1.441

1.587

879

698

2.020

2.285

Resultados del ejercicio
Ventas de cartografía de papel y publicaciones náuticas
Las ventas del año 2015 han ascendido a 5.247 cartas y 3.151 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: 109.730,14 €.
• Por el concepto de precios públicos: 22.488,99 €.
• Ingresos por IVA: 16.132,45 €.
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La evolución de los ingresos por ventas de cartografía en papel desde el año 2008 ha sido la
siguiente:

Ventas tasa
Ventas no tasa
Total ventas
IVA
Total bruto ventas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

280.376,29

160.388,33

161.494,55

128.653,41

146.076,11

108.665,99

110.110,38

109.730,14.

26.741,96

13.894,75

22.105,21

14.123,55

28.865,35

23.033,25

22.535,29

22.488,99

307.118,25

174.283,08

183.599,76

142.776,96

174.931,46

131.699,24

132.646,17

132.219,13

30.549,78

18.303,10

19.372,98

17.367,08

20.522,47

16.169,69

16.639,45

16.132,45

337.668,03

192.586,18

202.972,94

160.144,04

195.453,93

147.868,93

149.285,62

148.351,58

NOTA: Tienen carácter de tasa las prestaciones económicas establecidas por la cartografía náutica exigida con carácter 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.

Evolución de ventas

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

Ventas de cartografía digital
La distribución de las Cartas Náuticas Electrónicas (ENC) se realiza desde el Centro Internacional de ENC (IC-ENC) ubicado en Taunton-Reino Unido, y han supuesto para el IHM unos ingresos
de 598.493,83 €.
La evolución de los ingresos por ventas de cartografía electrónica desde el año 2008 ha sido la
siguiente:

Ingresos ENC (€)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

64.825,28

112.578,57

41.304,81

93.901,37

121.424,33

236.494,59

390.401,78

598.493,83
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Ingresos por ventas ENC

Evolución de los ingresos por
ventas de Cartas Náuticas
Eléctronicas (ENC)

Ingresos por royalties
Además de los ingresos por ventas, el Instituto Hidrográfico ha generado durante el año 2015
los siguientes 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 2015
han sido de 568.593,27 €. La evolución de estos ingresos desde el año 2009 ha sido la siguiente:
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Servicios Hidrográficos

288.263,79

263.885,62

422.132,76

311.913,12

286.059,63

348.535,90

335.776,90

Empresa privada

222.515,49

46.103,28

231.973,72

173.030,08

381.100,40

229.368,18

230.728,15

1.526,81

11.364,42

1.630,57

898,12

584,34

613,71

2.088,22

512.306,09

321.353,32

655.737,05

485.841,32

667.744,37

578.517,79

568.593,27

Otros ingresos
Ingresos por royalties (€)

Ingresos por royalties

Evolución de ingresos
por royalties
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Ingresos totales
La evolución de ingresos totales, desde el año 2009, en concepto de ventas de publicaciones,
cartografía (tanto papel como electrónica), royalties y repartos de beneficios del IC-ENC, ha sido la
siguiente:
2009

2010

2011

2012

Ventas carta papel y publicaciones

174.283,08

183.599,76

142.776,96

174.931,46

131.699,24

132.646,17

132.219,13

Ventas ENC

112.578,57

41.304,81

93.901,37

121.424,33

236.494,59

390.401,78

598.493,83

Reparto beneficios IC-ENC

2013

-

2014

49.914,04

2015

-

-

-

-

–

Ingresos por royalties

512.306,09

321.353,32

655.737,05

485.841,32

667.744,37

578.517,79

568.593,27

Ingresos totales (€)

799.167,74

546.257,89

892.415,38

782.197,11

1.035.938,20

1.151.479,78

1.299.306,23

Total Ingresos

Evolución total ingresos
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8. ARCHIVO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y BIBLIOTECA
Misión
El Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), según el Reglamento de Archivos Militares (RD
2598/1998), contará en su seno con un archivo que pueda cubrir, para la documentación científica
que produzca, las etapas de archivo central, intermedio e histórico, para que de este modo, pueda
disponer de forma permanente de los antecedentes recogidos en la documentación científica generada a lo largo de su existencia.
El IHM conserva, tanto en 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
Patrimonio Histórico Español (PHE), el Ministerio de Defensa ha adoptado el sistema MILES como
herramienta informática de gestión. Actualmente la introducción de los fondos históricos susceptibles de figurar en este sistema se lleva a cabo por personal del Archivo.
Asimismo, 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 han publicado y puesto a la venta los facsímiles de las siguientes cartas históricas:
Nº carta

Título

Procedencia

7A

Islas de Ibiza y Formentera

Depósito Hidrográfico, 1900

8B

Puerto de Mahón

Depósito Hidrográfico, 1896

12

Plano de El Ferrol, La Coruña y Betanzos

Atlas Marítimo de España, 1787

17A

Puerto de Cartagena con la ensenada de las
Escombreras

Dirección de Hidrografía, 1881

53a

Ría de Vivero. Sección de Hidrografía

1921

66a

Puerto de La Guardia. Servicio Hidrográfico de
la Armada

1927

74a

Ría de Corme y Lage

Sección de Hidrografía, 1922

79A

Fondeadero de Fuengirola

Dirección de Hidrografía, 1890

88a

Puerto de Vigo

Sección de Hidrografía, 1923

193A

Abra y ría de Bilbao

Dirección de Hidrografía, 1889

218

Puerto de La Habana

Dirección de Hidrografía, 1855

295 bis

Puerto de Valencia

Dirección de Hidrografía, 1907

299B

Rada y puerto de Tarragona

Dirección de Hidrografía, 1882

Barra de Santipetri

Sección de Hidrografía, 1872

618
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También, a través del Archivo Histórico, se ha colaborado en la edición y publicación por parte del IHM del
libro «Vicente Tofiño y el Atlas Marítimo de España» obra
de José Mª Cano Trigo, Cartógrafo Jefe de la Armada e
iniciador del Archivo.
Esta obra supone un completo estudio sobre la figura de Vicente Tofiño y un análisis pormenorizado de
este célebre Atlas.

Portada de «Vicente Tofiño y el Atlas Marítimo de España»

Gestión de fondos y atención a investigadores:
Digitalización. Dentro del programa de digitalización de fondos cartográficos se han incorporado
25 registros más. Asimismo, se han atendido a un total de 22 investigadores (consultas y peticiones
de fondos cartográficos).
También se ha enviado al Museo Naval de Madrid
para su digitalización la obra titulada «Contiene toda
la navegación desde el puerto del Callao de Lima…»
atlas manuscrito del primer piloto Josef Camacho y
Brenes (1780). Por tratarse de una obra encuadernada no era posible su digitalización en el IHM. Se
prevé terminar con estos trabajos en el mes de enero
del próximo año y así hacer esta obra totalmente accesible al investigador preservando el original.

Portada del Atlas de Camacho y Brenes

A finales de año, y dentro del mismo programa, se ha acometido la digitalización del archivo
de parcelarios. Se ha comenzado por los parcelarios sobre plancha de zinc y se continuará con los
parcelarios sobre tela.
Para este trabajo se ha recurrido a la empresa Preimpost S.C., ya que debido al tipo de soportes y al gran formato de estos documentos, no era posible su digitalización con los medios de que
dispone la Sección Industrial. Se pretende terminar este trabajo a lo largo del próximo año.
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Sistema documental informático MILES. Desde la puesta
en funcionamiento del sistema MILES, se han ido introduciendo los fondos susceptibles de figurar en este sistema. Este año
se han añadido cuatro registros más, con lo que el número de
piezas asciende ya a 198.
Biblioteca. En relación con la Biblioteca, cabe señalar que
se han realizado 40 nuevas incorporaciones, la mayoría publicaciones del Ministerio de Defensa, con las cuales sus fondos
ascienden ya a 2.448 volúmenes.

Bitácora incluida en el Sistema MILES

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 continúa con las transferencias de fondos procedentes de la Sección de Cartografía.
Objetivos en proceso
Nº
AH1

AH2

AH3

AH4

AH5
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Objetivo

F. inicio

F. fin

Unificación de fondos.
Traslado desde ubicaciones diferentes y unificación del archivo
01-01-2010 31-12-2016
cartográfico.

Ampliación del Archivo Histórico.
Anexión del antiguo almacén de 01-01-2012 31-12-2016
la Sección Económica y despachos sindicales en desuso.
Digitalización de cartografía
histórica.

01-12-2008 31-12-2017

Estado

Observaciones

70%

Resta el traslado de la documentación que todavía
se encuentra en el depósito
que actualmente se comparte con la Sección de
Cartografía

80%

75%

Obtención de copias de seguridad de la cartografía histórica en plancha de cobre.
Impresión solo de aquellas planchas de las que no se dispone
de copias en papel.

1984

31-12-2020

80%

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.

2009

31-12-2016

20%

Se destinará a archivo de
cartografía, oficina y sala
de consulta de investigadores.
Hasta la fecha se ha escaneado cartografía de impresión en cobre preferentemente.

Archivo, patrimonio histórico y biblioteca
Visitas
Se han atendido numerosas visitas de autoridades, estudiantes, dependencias civiles, asociaciones culturales así como de unidades, centros y organismos militares. (V. detalle en Anexo VIII).

El ministro de defensa firmando el Libro de Honor

Exposiciones
Dueños del mar, señores del mundo. Historia de la Cartografía Náutica Española. Inaugurada el
17 de diciembre en Madrid, en la sede del Museo Naval, esta exposición es un intento de explicar
la historia de España a través de nuestra historia naval, realizando un recorrido de ocho siglos que
abarca desde los primeros manuscritos portulanos del Mar Mediterráneo hasta las actuales cartas
electrónicas.

Vista de una sala de la exposición

Vista de algunos fondos del Archivo Histórico

El Archivo Histórico del IHM ha aportado diversos fondos para su exhibición: el manuscrito y
plancha de cobre de la carta de las Rías de Ferrol, Ares y Betanzos (Atlas Marítimo de España de
Vicente Tofiño), una colección de útiles de grabado en cobre, un compás con cubichete y un sextante.
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También se ha colaborado en el catálogo de la exposición con los siguientes artículos:
• «
 Conceptos teóricos y matemáticos empleados en la cartografía náutica a lo largo de la Historia.
Cartografía actual y futura» escrito por el CF. José Manuel Millán Gamboa, Subdirector del IHM.
• «
 1908-1943: Años decisivos de la Hidrografía Española» a cargo de Inmaculada Benítez López,
Directora Técnica del Archivo Histórico del IHM.
La exposición permanecerá abierta hasta el 27 de marzo del 2016.

Panel dedicado al IHM

Expedición Malaspina. De la expedición
original (1789-1794) a la campaña oceanográfica (2010-2011). Organizada por el Área
de Cultura Científica del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), ha sido
impulsada y financiada por el Campus de
Excelencia Internacional del Mar (CEImar)
y la Universidad de Cádiz, con la colaboración del Instituto Español de Oceanografía, el
Ayuntamiento de Cádiz, el Real Observatorio
de la Armada y el Instituto Hidrográfico de la
Marina.
Se trata de una muestra que, utilizando
como fondo la expedición original, realiza una
presentación de los resultados de la campaña
oceanográfica de circunnavegación llevada
a cabo en 2010-2011 a bordo de los buques
Hespérides y Sarmiento de Gamboa.

Tríptico de la exposición
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El Archivo Histórico del IHM ha aportado fondos cartográficos de la expedición Malaspina con
sus correspondientes planchas de cobre.

Fondos del Archivo Histórico

Esta exposición fue inaugurada el 15 de octubre e incluía en su programa un ciclo de conferencias, entre las cuales figuraba la titulada La contribución de la Armada a la Expedición Malaspina
2010, que estuvo a cargo del Comandante-Director del IHM, don Juan Antonio Aguilar Cavanillas.

Intervención del Director del IHM
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Campañas Hidrográficas y
Oceanográficas
1. Actividades de los buques y lanchas hidrográficas
2. Actividades en otros buques

Campañas Hidrográficas y Oceanográficas

1. ACTIVIDADES DE LOS BUQUES Y LANCHAS HIDROGRÁFICAS
En virtud al Plan de Levantamientos y Plan de Actividades de la Fuerza de Acción Marítima
(PAFAM), se efectuaron los correspondientes trabajos en las zonas prioritarias de actualización,
acorde a los nuevos sistemas de adquisición.
Hubo tres áreas geográficas donde se desarrollaron la gran parte de los trabajos hidrográficos a
lo largo de este año, las Rías Bajas en Galicia, Pasajes y San Sebastián en la cornisa cantábrica y la
costa Sur y Sudeste de la Península. Asimismo, una LHT ha realizado dos campañas hidrográficas,
antes y después del periodo estival, en la desembocadura del río Guadalquivir y en el curso de éste.

Croquis de la zona sondada por los BBHH y LHT durante el 2015 (áreas específicas en río Guadalquivir,
bahía de Cádiz, aguas de Almería, Granada, Alicante, Valencia, País Vasco y rías Bajas)

Se ha continuado con el embarque de Comisiones Hidrográficas en el BIO Hespérides para la
campaña de la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE), como se indica más adelante, en el
punto 2.

Croquis de la zona sondada por el BIO Hespérides durante la campaña de la ZEEE
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Campañas hidrográficas
A continuación se reseñan las campañas hidrográficas realizadas por las respectivas unidades
y comisiones:
BH Malaspina
Los días 24 y 25 de febrero, se realiza salida a la mar para efectuar adiestramiento individual.
Los días 03 y 04 de marzo, se sale a la mar para efectuar adiestramiento individual.
El día 11 de marzo, se realiza salida a la mar para efectuar Inspección de Capacidades.
Los días 23 y 24 de abril, se realiza salida a la mar para calibrar el sondador EM3002 de reciente instalación.
Durante el período del 05 de mayo al 22 de junio, se realiza campaña hidrográfica para la actualización de la cartografía de la provincia de Guipúzcoa y ZEEE del Cantábrico.

BH Malaspina entrando por el canal de Pasajes

El día 29 de junio, se realiza salida
a la mar para efectuar la ambientación
del nuevo Comandante.
El día 30 de junio, se realiza salida a la mar para efectuar el acto de
entrega de mando del CC. D. José
Luis Sánchez de Lamadrid Jaques
al CC. D. Jose Ramón Torres García.
Durante el período del 07 de septiembre al 06 de octubre, se realiza
campaña hidrográfica para la actualización de la cartografía de la zona
de Valencia.
BH Malaspina atracado en el
puerto de Valencia
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Campañas Hidrográficas y Oceanográficas
Durante el período del 20 de octubre al 23 de octubre, se realiza campaña oceanográfica en colaboración con la Universidad de Cádiz.
Los días 10 y 11 de noviembre, se realiza salida a la mar para efectuar adiestramiento individual.
BH Tofiño
El día 10 de enero, se efectúa salida a la mar para participar en los actos de despedida del BE
Juan Sebastián de Elcano.
Los días 11 y 12 de febrero, se efectúa salida a la mar para realizar pruebas de máquinas y
adiestramiento.
Los días 24 y 25 de febrero, se efectúa salida a la mar para realizar pruebas de máquinas y
adiestramiento.
Los días 03 y 04 de marzo, se efectúa salida a la mar para realizar pruebas de máquinas y
adiestramiento.
El día 04 de abril, se efectúa salida a la mar para realizar pruebas de máquinas y adiestramiento.
El día 20 de abril, se efectúa salida a la mar para realizar pruebas de máquinas y adiestramiento.
Durante el período del 04 de mayo al 22 de junio, se realiza campaña hidrográfica para la actualización de la cartografía de la zona de Vigo, Marín y La Guardia, realizando al comienzo de la
campaña una colaboración con personal del Instituto Hidrográfico de Portugal en la desembocadura del río Guadiana.

BH Tofiño en la Escuela Naval y Militar

El día 29 de junio, se efectúa salida a la mar para ambientación del Comandante entrante.
El día 30 de junio, se efectúa salida a la mar para realizar el acto de entrega de mando del CC.
D. Luis Rodriguez-Caso Roda al CC. D. Antonio Jesús Moya Martínez.
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Actividades de los buques y lanchas hidrográficas
Durante el período del 03 de septiembre al 02 de octubre, se realiza campaña hidrográfica para
actualización de la cartografía de la zona del puerto de Motril, Roquetas de Mar, Almerimar y puerto
de Almería. Al comienzo de la campaña se fondearon dos correntímetros en la zona de Barbate en
colaboración con personal de la Universidad de Cádiz.
Los días 09, 10 y 11 de diciembre, se efectúa salida a la mar para realizar pruebas de máquinas
y adiestramiento general para la Certificación.
El día 14 de diciembre, se efectúa salida a la mar para llevar a cabo la Certificación por parte de
personal del IHM y del BH Malaspina.
BH Antares
Los días del 11 al 13 de febrero, se sale a la mar para efectuar adiestramiento en colaboración
con el BH Tofiño.
Los días del 16 al 18 de marzo, se efectúa salida a la mar para realizar pruebas de carga en el
Arsenal de La Carraca.
Los días 25 y 26 de marzo, se efectúa salida a la mar para realizar adiestramiento propio.
Durante el período del 15 de abril al 20 de mayo, se realiza campaña hidrográfica para la actualización de la cartografía de la zona de Alicante.

Dotación del BH Antares en el Ayuntamiento de Alicante junto a la placa que marca la «cota cero» del nivel de
referencia altimétrica en España (Nivel Medio del Mar).

Los días 10 y 11 de junio, se realiza una colaboración con la Universidad de Cádiz para fondear
un mareógrafo en las proximidades de Barbate.
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Maniobra de recogida de un correntímetro frente a
cabo Trafalgar

Los días 21 y 27 de julio, respectivamente, se realizan salidas para ambientación del Comandante entrante y entrega de
mando del TN D. Juan B. Manzano Ruiz al
TN D. Luis Manuel Rusillo Díaz-Obregón.
Durante el período del 7 de septiembre al 7 de octubre, se realiza campaña
hidrográfica para la actualización de la
cartografía de la zona de Alicante.
Los días 15 y 16 de diciembre, se
sale a la mar para efectuar adiestramiento propio.

BH Antares navegando frente a las costas de Alicante
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LHT Astrolabio
Durante los períodos del 10 de abril al 1 de junio, y del 6 de septiembre al 7 de octubre, se realizan campañas hidrográficas en aguas de Alicante para la actualización de la cartografía.
LHT Escandallo
Durante el período del 28 de enero al 13 de febrero, se realiza una campaña oceanográfica con
pruebas y adquisición de datos en la bahía de Cádiz con distintos equipos oceanográficos.
Durante los períodos del 6 de abril al 25 de mayo, y del 26 de octubre al 30 de noviembre, se
realizan campañas hidrográficas en aguas del río Guadalquivir para la actualización de la cartografía.

Personal LHT Escandallo instalando un mareógrafo en el río Guadalquivir

LHT Escandallo atracada en el embarcadero del caño Magallanes en el río Guadalquivir
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Campañas Hidrográficas y Oceanográficas
Durante el período del 25 mayo al 26 junio, se colabora en el adiestramiento y prácticas de los
alumnos Oficiales y Suboficiales de la ESHIDRO.
LHT Sondaleza
Durante el período del 6 de abril al 25 mayo, se realiza campaña hidrográfica en aguas del río
Guadalquivir.
Durante el período del 25 de mayo al 26 junio, se colabora en el adiestramiento y prácticas de
los alumnos Oficiales y Suboficiales de la ESHIDRO.

Campaña

Adiestramiento

Varios

Base

BH Malaspina

77

7

4

277

BH Tofiño

78

12

4

271

BH Antares

65

10

4

286

LHT Astrolabio

83

0

0

282

LHT Escandallo

99

32

0

234

LHDE Sondaleza

49

32

0

284

451

93

12

1.634

Totales

días

Datos BBHH durante el año 2015

2. ACTIVIDADES EN OTROS BUQUES
Comisiones a bordo del BIO Hespérides
Del 3 al 28 de junio (a. i.), embarca una comisión hidrográfica a bordo del BIO Hespérides para
participar en la campaña científica de la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE) 2015.
En esta campaña embarcó personal del Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) y
de otros organismos colaboradores: Instituto Español de Oceanografía (IEO), Instituto Geológico y
Minero de España (IGME), Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Universidad de Cádiz (UCA)
e instituciones invitadas, Universidad de Oviedo (UNIOVI) y Universidad de Cantabria (UNICAN).
Este año, la jefatura de la campaña recayó en el IHM, siendo los objetivos los siguientes:
• L
 evantamiento batimétrico sistemático de las zonas designadas con recubrimiento al 100 %
mediante sondador multihaz.
• O
 btención sistemática de datos de gravimetría y magnetometría y de perfiles acústicos de la
estructura del subsuelo marino.
• O
 btención sistemática de datos oceanográficos y medioambientales complementarios, como
son:
-- Trazas de velocidad de sonido en la columna de agua.
-- Datos meteorológicos mediante instrumentación de la estación meteorológica.
-- Datos de temperatura y salinidad superficiales mediante equipo Termosalinógrafo.
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Actividades en otros buques
-- D
 atos de corrientes en las capas superficiales mediante correntímetros acústicos de casco tipo ADCP.
La zona sondada y la reflectividad obtenida durante la campaña se muestran en las siguientes
imágenes:

Mosaico de refectividad de la ZEEE obtenido a bordo del BIO Hespérides
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Escuela de Hidrografía
«Alejandro Malaspina»
1. Cursos impartidos

Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina»
Durante el año 2015 la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina» (ESHIDRO) ha impartido
los cursos orientados a satisfacer las demandas de la Armada en materia de Hidrografía, además
de mantener el compromiso adquirido con la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) sobre
los programas aprobados para la expedición de los títulos internacionales de Hydrographic Surveyor
en sus categorías «A» y «B».
Desde este año la ESHIDRO cuenta con un nuevo Portal web (accesible desde la dirección
http://uvicoa2.mdef.es/eshidro/) que ayudará a implementar el nuevo sistema de enseñanza militar
y a dar un impulso a la enseñanza virtual y a la formación continua.

Portal web de la ESHIDRO

Este Portal permitirá mantener las competencias hidrográficas con la máxima economía de medios y recursos, así como la participación de todos en la mejora de los procedimientos y cubrir las
necesidades formativas del personal de los Buques Hidrógrafos (BBHH) y el Instituto Hidrográfico
de la Marina (IHM).

1. CURSOS IMPARTIDOS
Durante 2015 se llevaron a cabo los cursos que se indican a continuación, en los que participaron los alumnos que se reseñan:

Cursos de Ingeniero Hidrógrafo
Curso 2013-2015
El 30 septiembre de 2013 la Capitán de Corbeta (CGA-EOF) (H) Rebeca M. Copé de los Mozos
comenzó el Curso para la obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo para Oficiales de la
Armada, para la que fue designada alumna por Resolución del Almirante Jefe de Personal, (ALPER),
632/10920/13 de fecha 26 de julio (B.O.D. núm. 150).
El 30 de septiembre de 2013, en la Universidad Complutense de Madrid, comienza el Master en
Tecnologías de Información Geográfica (TIG), finalizando el 14 de marzo de 2014.
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Del 01 de septiembre de 2014 al 12
de diciembre de 2014, realiza el Curso de
Procesados Hidrográficos y Cartografía
Marina en Taunton (Reino Unido).
Por Resolución de DIENA 632/09935/15
de 13 de julio (B.O.D 140) se le reconoce el
Diploma de Ingeniero Hidrógrafo.

Entrega de diplomas de Ingeniero Hidrógrafo

Curso 2014-2016
El 25 noviembre de 2013 el TN (CGA-EOF) (H) Felipe de Castro Maqueda es designado alumno
para la obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo por Resolución del Almirante Jefe de Personal
(ALPER) 632/16134/13 de fecha 18 de noviembre (B.O.D. núm. 230).
El curso se desarrolla en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, concretamente en el Centro
Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET), Departamento de Geodesia y Topografía, Madrid, por
Resolución del General Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación 551/11063/14
de fecha 05 de agosto (B.O.D. núm. 156).
Curso 2015-2017
El 09 junio de 2015 el TN (CGA-EOF) (H) Alejandro Ortega Felipe es designado alumno para la
obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo por Resolución del ALPER 632/07416/15 de fecha
29 de mayo (B.O.D. núm. 110).
El curso se desarrolla en la Universidad de Cantabria Master en Ingeniería Costera y Portuaria,
por mensaje del ALPER 41348 170709 MAR 15.

Curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía para Oficiales de la Armada
y de otros países (M-8)
Finalización curso 2014-2015
Convocado por Resolución del Almirante Jefe de
Personal núm. 632/05196/14, de 14 de abril, (B.O.D.
núm. 78). Comprende dos fases: la fase no presencial
del 01.09.14 al 03.10.14 y la fase presencial que comenzó el día 06.10.14, finalizando el 26.06.15.
Fueron designados concurrentes por la Resolución
del ALPER núm. 632/08273/14, de 18 de junio, (B.O.D.
núm. 123) el siguiente personal:
• AN. (CGA-EOF) Francisco Javier Salazar Martín
• AN. (CGA-EOF) Cristian Pérez Vela

Alumnos del curso de Especialidad Complementaria de
Hidrografía 2014-2015 con el Comandante-Director
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Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina»
Por Instrucción 81/2012 de la Subsecretaria de Defensa en convenio de colaboración con otros
países en materia de enseñanza militar, se nombra al siguiente oficial extranjero concurrente al curso:
• CAP (ARGELIA) Sofiane Tadjer
Inicio curso 2015-2016
Convocado por Resolución del ALPER núm. 631/05336/15, de 20 de abril, (B.O.D. núm. 80).
Comprende dos fases: la fase no presencial del 31.08.15 al 06.10.15 y la fase presencial que comenzó el día 08.10.15 y finalizará el 01 de julio de 2016.
Fueron designados concurrentes por la Resolución
del ALPER núm. 632/08524/15, de 22 de junio, (B.O.D.
núm. 125) el siguiente personal:
•

AN. (CGA-EOF) Sara Machancoses Sola

•

AN. (CGA-EOF) Jose Antonio Candón Rodríguez

Por Instrucción 81/2012 de la Subsecretaría de
Defensa, en convenio de colaboración con otros países en materia de enseñanza militar, se nombran los
siguientes oficiales extranjeros concurrentes al curso:
•

CAP (ARGELIA) Fethi Latrous

•

AF (MARRUECOS) Yassir Daou

Inauguración del curso de Especialidad Complementaria
para Oficiales 2015 – 2016

Curso Especialidad Complementaria de Hidrografía para Suboficiales de la Armada
Finalización curso 2014-2015
Fue convocado por resolución 632/09195/14 de 03 de julio (B.O.D. núm. 133). Comprende dos
fases: la fase no presencial del 01.09.14 al 03.10.14 y la fase presencial que comenzó el día 06.10.14,
finalizando el 26.06.15.
Fueron designados concurrentes por Resolución 632/13397/14 de 30 de septiembre (B.O.D.
núm. 196) los siguientes Suboficiales:

•

Sargento (ERS) Diego Fidalgo Vilariño

• Sargento (MNS) Guillermo Sicre Bohórquez
• Sargento (MNS) Yolanda Rey Castro

Finalización del curso de Especialidad Complementaria
de Hidrografía para Suboficiales 2014 – 2015
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Inicio curso 2015-2016
Convocado por Resolución del ALPER núm. 632/07376/15, de 29 de mayo, (B.O.D. núm. 109).
Comprende dos fases; la fase no presencial del 31.08.15 al 06.10.15; la fase presencial empezó el
día 08.10.15, y finalizará el 01 de julio de 2016.
Fueron designados concurrentes por la
Resolución del ALPER núm. 632/13357/15, de
30 de septiembre, (B.O.D. núm. 196) el siguiente personal:
• Sargento (STS) Francisco González Sierra
• Sargento (MNS) Jose Mª Lorenzo Román
• Sargento (MNS) Jorge Gómez Alba
Por Instrucción 81/2012 de la Subsecretaria
de Defensa, en convenio de colaboración con
otros países en materia de enseñanza militar, se
nombra al siguiente suboficial extranjero concurrente al curso:
• Sargento (MARRUECOS) Jaouad Oukhrissa

Inauguración del curso de Especialidad
Complementaria para Suboficiales 2015 – 2016

XIX Curso de Aptitud de Hidrografía y Cartografía para Cabos Primeros y Cabos de
la Armada
Finalización curso 2015
Fue convocado por mensaje de ALPER 49764 100843Z JUL 15. Comenzó el día 01 de septiembre de 2015, finalizando el día 16 de diciembre de 2015. Fueron designados concurrentes por mensaje de ALPER 49880 281059 AGO 15 los siguientes alumnos
• Cabo Primero (ERM) Santiago Suarez Puente
• Cabo Primero (ADM) Juan José Barreiro Pérez
• Cabo Primero (MNM) Miguel Ángel Baello Rodríguez
• Cabo (COM) Julio Roque Cañete
• Cabo (COM) Annabel Boada Linde

Curso de aptitud de Hidrografía y Cartografía para Cabos Primeros y Cabos
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XXXIII Curso de Aptitud de Hidrografía elemental para Marineros de la Armada
Finalización curso 2015
Fue convocado por mensaje de ALPER 49066 060901Z FEB 15. Comenzó el día 17 de febrero
de 2015, finalizando el día 27 de marzo de 2015. Fueron designados concurrentes por mensaje de
ALPER 49084 121540Z FEB 15 los siguientes Marineros:
• Marinero (MNM) Raúl Espinosa Vega
• Marinero (MNM) José Ramón de San Bernabé Clemente
• Marinero (MNM) Javier López Rodríguez
• Marinero (MNM) Manuel Gutiérrez Zamorano
• Marinero (OSM) Cristóbal Fernández Sánchez
• Marinero (COM) Jose Raúl Bernal Gutiérrez
• Marinero (ADM) María del Carmen Muñoz Jiménez
• Marinero (COM) Ana María Berguillo Prieto
• Marinero (ERM) Raúl Manuel Domínguez Reyes
• Marinero (ERM) Ana María Porto Payán

Curso de aptitud de Hidrografía elemental para marineros
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Proyectos y desarrollos

1. SECCIÓN DE HIDROGRAFÍA
Proyecto EMODnet
European Marine Observation and Data Network Project (EMODNET) es un proyecto europeo que impulsa la DG MARE de la UE y que se enmarca dentro de una visión de Política Marítima
Común. Tiene como objetivo recopilar y armonizar datos para su puesta a disposición y uso por la
industria, la ciencia o cualquier actividad relacionada con la mar y la costa. Implica a organismos
públicos estatales, universidades, centros de investigación y empresas y se nutre de fondos europeos para su realización.
El IHM está encuadrado, en calidad de socio, en el lote de Batimetría del proyecto. Se han implantado 58 modelos digitales del terreno M D T con sus correspondientes metadatos en el portal
de EMODnet (accesible desde el enlace http://portal.emodnet-bathymetry.eu/).

Portal de Batimetría del proyecto EMODnet

Proyecto Piloto Galileo PRS
El IHM presentó un Proyecto Piloto para la evaluación del Servicio PRS del Programa europeo
de satélites Galileo. El Programa Galileo está gestionado por la Agencia Europea GNSS (GSA), la
cual solicitó a los estados la propuesta de Proyectos Piloto de validación del Servicio Galileo PRS.
Este servicio Galileo PRS, que es uno de los diferentes Servicios que está previsto que ofrezca
el Programa Galileo, persigue asegurar la disponibilidad del posicionamiento y señal de tiempo, incluso, en condiciones de fuertes interferencias y perturbaciones.
La evolución del Proyecto Piloto del IHM está en curso y se prevé que personal del IHM, un
equipo de 6 personas, participe en este proyecto en la Campaña Antártica 2015-2016 a bordo del
BIO Hespérides, a finales de este año y principios del año 2016. El objetivo de este embarque es
llevar a cabo una evaluación de las señales de los satélites Galileo y comprobar, al menos, el funcionamiento del servicio abierto (open service) de este sistema en altas latitudes. De igual forma se
pretende aprovechar el embarque de este equipo para realizar levantamientos hidrográficos en la
zona de trabajo.
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Acaecimientos destacables

1. DÍA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFÍA 2015
El 29 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acuerdo por parte de la Organización Hidrográfica Internacional (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, siendo España uno de los miembros fundadores. 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 a nivel mundial.
Cada año se destaca un aspecto particular de esta actividad. Este año el lema elegido ha sido:
«Nuestros mares y vías navegables - aún por cartografiar y explorar totalmente».
Por la coincidencia temporal con el Relevo de Mando, del Instituto Hidrográfico de la Marina, no
se celebró esta efeméride.

2. VISITA DEL MINISTRO DE DEFENSA
El pasado 16 de abril de
2015, el ministro de Defensa,
Pedro Morenés, realizó una visita al Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM), siendo recibido por
el Almirante Jefe de Estado Mayor
de la Armada, Almirante General
Jaime Muñoz-Delgado.

Honores de Ordenanza a la llegada
del Ministro de Defensa

Tras saludar al personal
destinado en el IHM, el ministro recibió una presentación,
por parte del ComandanteDirector, en la que explicó
los cometidos, la organización y funcionamiento del
IHM. A continuación, se trataron asuntos de interés en
relación a la modernización
de las unidades hidrográficas, en concreto, la necesidad de construcción de un
nuevo buque hidrográfico
costero.
Reunión en la biblioteca
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Visita del Ministro de Defensa
El Ministro de Defensa visitó las distintas Secciones e instalaciones del recinto, finalizando en
el Archivo Histórico, donde firmó en el Libro de Honor.

Visita a la Sección de Cartografía

Firma en el Libro de Honor del IHM

3. ENTREGA DE MANDO DEL IHM Y ESHIDRO
El día 19 de junio, tuvo lugar la entrega de mando del Instituto Hidrográfico de la Marina y de la
Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina». El Capitán de Navío Juan Antonio Aguilar Cavanillas
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tomó el relevo al Capitán de Navío José Ramón Fernández de Mesa Temboury, en un acto intervenido por el Almirante de Acción Marítima (ALMART) Vicealmirante Salvador M. Delgado Moreno.

Novedad del Comandante de la Guardia Militar al ALMART

A su llegada el ALMART fue recibido con los honores de Ordenanza y saludó a los Comandantes entrante y saliente, asesores de la entrega de mando y a una formación de Jefes de Sección
encabezada por el Subdirector del IHM.

Firma de la Entrega de Mando

76

Entrega de Mando del IHM y ESHIDRO
Tras pasar revista al Centro y a la documentación, se procedió al acto de entrega, para la cual
la dotación formó junto con los asesores en la lectura de las disposiciones de nombramiento y cese
de los Comandantes-Directores entrante y saliente respectivamente.

Relevo de Mando

Lectura de las disposiciones de nombramiento y cese
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Acaecimientos destacables

Relevo y entrega del Bastón de Mando

Juramento del cargo del nuevo Comandate-Director del IHM, CN Juan Antonio Aguilar Cavanillas
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Entrega de Mando del IHM Y ESHIDRO

El ALMART le desea suerte en su Mando al nuevo Comandante-Director

Finalmente, se celebró una copa de vino español en la «Avenida de los Naranjos» del IHM a la
que asistieron numerosas autoridades e invitados civiles y militares de la Bahía de Cádiz.
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Acaecimientos destacables
1. Día Mundial de la Hidrografía 2015
2. Visita del Ministro de Defensa
3. E
 ntrega de mando del IHM y ESHIDRO

Acaecimientos destacables

1. DÍA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFÍA 2015
El 29 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acuerdo por parte de la Organización Hidrográfica Internacional (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, siendo España uno de los miembros fundadores. 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 a nivel mundial.
Cada año se destaca un aspecto particular de esta actividad. Este año el lema elegido ha sido:
«Nuestros mares y vías navegables - aún por cartografiar y explorar totalmente».
Por la coincidencia temporal con el Relevo de Mando, del Instituto Hidrográfico de la Marina, no
se celebró esta efeméride.

2. VISITA DEL MINISTRO DE DEFENSA
El pasado 16 de abril de
2015, el ministro de Defensa,
Pedro Morenés, realizó una visita al Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM), siendo recibido por
el Almirante Jefe de Estado Mayor
de la Armada, Almirante General
Jaime Muñoz-Delgado.

Honores de Ordenanza a la llegada
del Ministro de Defensa

Tras saludar al personal
destinado en el IHM, el ministro recibió una presentación,
por parte del ComandanteDirector, en la que explicó
los cometidos, la organización y funcionamiento del
IHM. A continuación, se trataron asuntos de interés en
relación a la modernización
de las unidades hidrográficas, en concreto, la necesidad de construcción de un
nuevo buque hidrográfico
costero.
Reunión en la biblioteca
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Visita del Ministro de Defensa
El Ministro de Defensa visitó las distintas Secciones e instalaciones del recinto, finalizando en
el Archivo Histórico, donde firmó en el Libro de Honor.

Visita a la Sección de Cartografía

Firma en el Libro de Honor del IHM

3. ENTREGA DE MANDO DEL IHM Y ESHIDRO
El día 19 de junio, tuvo lugar la entrega de mando del Instituto Hidrográfico de la Marina y de la
Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina». El Capitán de Navío Juan Antonio Aguilar Cavanillas
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tomó el relevo al Capitán de Navío José Ramón Fernández de Mesa Temboury, en un acto intervenido por el Almirante de Acción Marítima (ALMART) Vicealmirante Salvador M. Delgado Moreno.

Novedad del Comandante de la Guardia Militar al ALMART

A su llegada el ALMART fue recibido con los honores de Ordenanza y saludó a los Comandantes entrante y saliente, asesores de la entrega de mando y a una formación de Jefes de Sección
encabezada por el Subdirector del IHM.
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Relaciones institucionales

1. VISITAS RECIBIDAS MÁS DESTACADAS
Visita del Almirante de la Flota
El 05 de junio, el Almirante de la Flota (ALFLOT), Excmo. Sr. Almirante Santiago Bolíbar Piñeiro,
realizó una visita al IHM, siendo recibido por el Comandante-Director.

El ALFLOT recibe los Honores de Ordenanza

El Almirante acudió a la biblioteca donde el Comandante-Director ofreció una presentación en la
que expuso la organización y funcionamiento del IHM. Posteriormente, el ALFLOT visitó el Archivo
Histórico, donde firmó en el Libro de Honor. Finalmente, se reunió con la dotación del centro dirigiéndoles unas palabras en las que destacó la gran importancia del trabajo realizado por el IHM y
su contribución a la seguridad en la navegación.

El ALFLOT firma el Libro de Honor
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Visitas recibidas más destacadas

Visita del Almirante Director de Enseñanza Naval
El 28 de enero, el Almirante Director de Enseñanza Naval (ADIENA), Excmo. Sr. Contralmirante
Aniceto Rosique Nieto, realizó su primera visita oficial a la Escuela de Hidrografía «Alejandro
Malaspina». A su llegada fue recibido por el Comandante-Director y posteriormente se dirigió a la
Escuela de Hidrografía donde se reunió con la dotación y comprobó las instalaciones académicas así
como los planes de estudio. Para finalizar, visitó el Archivo Histórico donde firmó en el Libro de Honor.

El ADIENA recibe los Honores de Ordenanza

Visita del Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz
El 09 de marzo, el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Alfonso
Rodriguez Castillo, realizó una visita al IHM, acompañado de varios oficiales de su demarcación.

Foto de grupo de la visita de la Guardia Civil
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Durante el acto se visitaron las distintas secciones y el Archivo Histórico del IHM. Finalmente, el
Comandante-Director hizo entrega de una carta náutica de la Bahía de Cádiz dedicada.

Entrega de una carta de Tofiño al Coronel de la Guardia Civil

Visita del Alcalde de Cádiz
El día 30 de septiembre, el alcalde de Cádiz, José María González, realizó una visita al IHM,
siendo recibido por el Comandante-Director.
Durante su visita, el Comandante-Director, mostró una presentación en la que se explica la organización y funcionamiento del Instituto A continuación, el alcalde visitó las distintas secciones e
instalaciones del recinto, finalizando en el Archivo Histórico.

Presentación del IHM al alcalde de Cádiz
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Convenios de colaboración firmados

2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS
Acuerdos bilaterales con los Servicios Hidrográficos del Reino Unido y Francia
Se continúan los trámites necesarios para la actualización de diferentes convenios internacionales como lo son el acuerdo bilateral con el United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) y con el
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) de Francia.
Reunión de la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio de Colaboración AEMET-DEFENSA
El día 15 de octubre se convocó una reunión para la formalización de la Comisión Mixta de
seguimiento del Convenio de Colaboración AEMET-Defensa en las instalaciones de AEMET en
Madrid. Asistió un oficial de la Sección de Oceanografía.

3. ASISTENCIA A GRUPOS DE TRABAJO
Organización Hidrográfica Internacional
2ª Reunión del Grupo de Trabajo EU-IHO perteneciente a la Organización Hidrográfica Internacional
El Secretario Técnico asistió a la segunda reunión del grupo de trabajo entre la Unión Europea
y la Organización Hidrográfica Internacional que se desarrolló en París entre el 28 y el 29 de enero.
Se discutió acerca de la involucración de la OHI en la Planificación Marítima Espacial de la UE, y de
la preparación de la tercera fase del proyecto europeo EMODnet.
7º Tides and Water Level Working Group (TWLWG)
Un oficial de la Sección de Oceanografía, asistió a la 7º Tides and Water Level Working Group
(TWLWG) que se celebró en Silver Spring (EEUU) entre los días 20 y 24 de abril.
En la reunión del presente año actuó como anfitriona y organizadora la National Oceanography
and Atmospheric Administration (NOAA).
El grupo de trabajo de mareas y niveles del mar de la OHI se reúne anualmente y tiene como
misión emitir recomendaciones técnicas sobre asuntos relacionados con las mareas o con el nivel
del mar que requieran discusión, desarrollo o coordinación dentro de la OHI.

Miembros del TWLWG en la NOAA (Silver Spring)
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11ª Nautical Cartography Working Group (NCWG)
El jefe de la Sección de Cartografía asistió a la 11ª Nautical Cartography Working Group (NCWG)
que tuvo lugar en Rostock (Alemania) entre los días 27 y 30 de abril, organizada por el Bundesannt
für Seeschifffahrt und Hydrographic (BSH).

Miembros del NCWG en el BSH (Rostock)

Asistieron representantes de los siguientes estados miembros: Australia, Canadá, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Indonesia, República de Corea, Lituania, México, Holanda, Noruega,
Rusia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos (OAA), Estados Unidos (NGA), el Bureau Hidrográfico
Internacional y observadores de ESRI.
Este grupo de trabajo se encarga de reunir a un núcleo de expertos para tratar asuntos sobre la
representación cartográfica náutica en formato de papel. Depende funcionalmente del Hydrographic
Services and Standards Committee(HSSC), coordinador de los grupos técnicos de la OHI, que aprueba, en su caso, las decisiones tomadas. Se encarga, como función principal, de establecer los estándares y normas gráficas a emplear en la producción cartográfica en especial el mantenimiento
de varias publicaciones técnicas, entre las que destacan por su importancia:
• S-4 Regulations of the IHO for International (INT) Charts and Chart Specifications of the IHO.
• INT 1 Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts.
3º Surface Currents Working Group (SCWG)
Un oficial de la Sección de Oceanografía asistió a la 3º Surface Currents Working Group (SCWG)
que se celebró en Tokio (Japón) entre los días 11 y 17 de mayo.
La reunión de este año se celebró en las instalaciones del Japan Hydrographic and Oceanographic
Department (JHOD), que actuó como anfitrión.
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Asistencia a grupos de trabajo
El grupo de corrientes superficiales de la OHI se reúne anualmente con la misión de establecer
especificaciones, basadas en el formato S-100, que permitan la publicación de información de corrientes superficiales en las cartas electrónicas.

Miembros del SCWG en el JHOD (Tokio)

1ª Reunión del Nautical Information Provission working group (NIPWG)
El jefe de la Sección de Navegación asistió a la primera Reunión del Nautical Information
Provission working group (NIPWG) que tuvo lugar en el Bureau Hidrográfico Internacional (BHI), en
Mónaco, del 29 de junio al 3 de julio.
El NIPWG es uno de los Grupos de Trabajo resultantes de la implementación de una nueva estructura organizativa, en el marco del Comité de Normas y Servicios Hidrográficos (HSSC).
Este Grupo de Trabajo continúa las actividades del antiguo Grupo de Trabajo sobre la Normalización
de Publicaciones Náuticas (SNPWG), con un mandato más amplio para desarrollar especificaciones
generales en apoyo de los servicios de navegación electrónica (e-navigation) que están destinados

Miembros del NIPWG en el BHI (Mónaco)
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a proporcionar a los navegantes información armonizada actualizada sobre las futuras pantallas
integradas.
La reunión trató los diversos puntos del plan de trabajo del NIPWG aprobado por el HSSC. Se
presentaron y discutieron informes sobre el desarrollo continuo de Especificaciones de Producto
basadas en la S-100, a saber, las Especificaciones para los Servicios de Radiocomunicaciones
(S-123), para el Entorno Físico (S-126), y para la Gestión de Tráfico Marítimo (S-127).
Se convinieron acuerdos para garantizar una coordinación adecuada con el desarrollo de una
Especificación de Producto sobre los Radioavisos Náuticos (S-124), bajo los auspicios del Subcomité
del Servicio Mundial de Avisos Náuticos (WWNWS) y con el trabajo de la Asociación Internacional
de Ayudas a la Navegación y Autoridades de Faros (IALA) referente al desarrollo de las Carteras
de Servicios Marítimos.
Se invitó a los participantes a asistir a la celebración del Día Mundial de la Hidrografía, que tuvo
lugar a bordo del buque escuela de la Guardia Costera Kojima de Japón, atracado en el Puerto de
Mónaco, el 30 de junio.
19ª Reunión de la Comisión Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro
El Comandante-Director, acompañado del Jefe del Negociado de Cartografía Electrónica, asistió a la 19ª reunión de la Comisión Hidrográfica del Mar Mediterráneo y Mar Negro (CHMMN) de la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI) que tuvo lugar en Batumi, Georgia, del 30 de junio al
2 de julio, organizada por el Servicio Hidrográfico Estatal de Georgia en el Sheraton Batumi Hotel.
La CHMMN es una de las comisiones hidrográficas regionales encuadradas en el seno de la OHI.
Es, junto a la Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental (CHATO) y la Comisión Hidrográfica de la
Antártida (CHA), una de las tres comisiones hidrográficas regionales a las que pertenece España,
representada por el IHM.

Miembros de la CHMMN en el Sheraton Batumi Hotel (Batumi)
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Asistencia a grupos de trabajo
Asistieron representantes de los siguientes estados miembros: España, Chipre, Egipto, Francia,
Georgia, Grecia, Italia, Mónaco, Montenegro, Rumanía, Túnez, Turquía y Ucrania; los estados asociados: Estados Unidos, Israel, Malta y Reino Unido; y como observadores: Irán y Líbano.
También hubo representación por parte del Bureau Hidrográfico Internacional (BHI), y de los
dos Centros Regionales de Electronic Navigational Chart (RENC) en Europa, IC-ENC y PRIMAR, y
algunas empresa del sector hidrográfico y cartográfico.
La finalidad principal de esta Comisión es trabajar para garantizar la seguridad en la navegación
marítima en las aguas de los estados costeros de esta región, siendo la comisión con más miembros
de todas las existentes en la OHI.
Durante la reunión, fueron presentados y discutidos temas diversos de interés hidrográfico y cartográfico, principalmente relacionados con la responsabilidad en la producción cartográfica de las
cartas Internacionales de papel y ENC.

El Comandante-Director del IHM entregando el Libro «Malaspina Expedition»
al Director del BHI Contralmirante Mustafa Iptes

7ª Reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Avisos Náuticos (WWNWS)
El jefe de la Sección de Navegación asistió a la séptima Reunión del Subcomité del Servicio
Mundial de Avisos Náuticos (WWNWS) en el Bureau Hidrográfico Internacional (BHI), en Mónaco,
del 24 al 27 de agosto.
El Subcomité recibió informes de autoevaluación sobre Información de Seguridad Marítima (MSI)
de la 21 NAVAREAS y de la Subárea del Mar Báltico, y también informes de las Secretarías de la
Organización Marítima Internacional (IMO) de la Organización Meteorológica Mundial (WMO) y de
la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO).
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Se revisaron las enmiendas propuestas por el Grupo de Trabajo sobre la Revisión de Documentos
(DRWG) a los Manuales SafetyNET y NAVTEX de la IMO. Se recibieron informes sobre la entrega
de cursos de formación en MSI y se discutió sobre los métodos de identificación de las regiones y
estados costeros más necesitados de formación y asistencia para ser atendidos por el Subcomité
de Creación de Capacidades.
El Subcomité recibió informes sobre el Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI), el impacto de la e-navigation en los servicios hidrográficos del BHI, y sobre el proyecto Accesibilidad para la Navegación, Ventajas en términos de Eficacia y Sostenibilidad (ACCSEAS) de la Unión Europea.
Además, se estudió el informe de situación sobre el desarrollo de la S-124 (Especificación de
Producto sobre Avisos Náuticos).

Miembros del WWNWS en el BHI (Mónaco)

16ª Reunión del Comité Director del International Centre for Electronic Navigational Charts (IC-ENC)
El Secretario Técnico asistió a la16ª Reunión del Comité Director del International Centre for
Electronic Navigational Charts (IC-ENC) que se celebró en Munich (Alemania) entre los días 7 y 8
de septiembre.
El IC-ENC es una organización sin ánimo de lucro a la que pertenece el IHM, que se encarga
de validar y distribuir globalmente las cartas de navegación electrónicas a través de empresas que
aportan un valor añadido. Las decisiones sobre el funcionamiento y principios del IC-ENC se toman
en las reuniones de su comité director. Actualmente 39 servicios hidrográficos de diferentes países
son miembros de este organismo.
En la reunión se discutieron cuestiones financieras y del funcionamiento del propio Centro. Entre
otros temas, y debido a la buena acogida que tuvieron los cursos de validadores de cartografía electrónica en 2015, se decidió que para el próximo 2016 se darían nuevos cursos dirigidos al personal
de los distintos servicios hidrográficos.
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Asistencia a grupos de trabajo

Miembros del Comité directivo del IC–ENC (Munich)

Consejo Superior Geográfico
Comisión Especializada del Plan Cartográfico Nacional (CEPCN)
El día 21 de enero, 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 analizar la evolución del Plan Cartográfico Nacional (2013-2016) mediante el Plan Operativo Anual 2014. A continuación se trataron las actuaciones a desarrollar para definir el Programa Operativo Anual 2015.
22ª Reunión de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG)
El Jefe del Negociado de Cartografía Electrónica, asistió a la vigésimo segunda Reunión de la
CENG que se celebraron, del 14 al 15 de abril, en el Salón de Actos de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castila y León, en Valladolid.
La misión de esta Comisión consiste en impulsar la normalización de los nombres geográficos en
España, en coordinación con los organismos competentes del Estado y las Comunidades Autónomas,
y promover 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 trabajos en propuestas de actuación anuales que se someten a la mencionada Comisión Permanente.

22º Reunión de la CENG (Valladolid)

IV Jornadas Divulgativas de la CENG (Valladolid)
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En la reunión se trataron las correcciones del Nomenclátor Geográfico Básico de España versión
2013 (NGBE v13), con la aportación de las Comunidades Autónomas, y de la implementación de la
Directiva de la Unión Europea INSPIRE y La Ley 14/2010 sobre las Infraestructuras y los Servicios
de Información Geográfica en España (LISIGE).
Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica en España (CODIIGE)
El Subdirector, asistió a la reunión del CODIIGE que se celebró en el Instituto Geográfico Nacional,
Madrid, el 23 de abril.
El mismo día, por la mañana, tanto el Subdirector como el Jefe de la Sección de Cartografía asistieron a la reunión en la que los distintos Coordinadores de los Grupos de Trabajo Técnico (GTT) expusieron sus informes. Entre ellos, el Jefe de Cartografía expuso el informe correspondiente a los GTT
que coordina, los 15 y 16, rasgos geográficos oceanográficos y regiones marinas, respectivamente.
GODIIGE, Informes de los Coordinadores de los GTT
El Subdirector, junto al Jefe de la Sección de Cartografía, asistieron a la reunión del CODIIGE,
que coincidió con las Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales 2015 (JIIDE 2015),
que se celebró en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de Sevilla el 5 de noviembre.
Reunión técnica del Grupo de Trabajo sobre el desarrollo de una Infraestructura de Datos Espaciales
para España (GT-IDEE). VI Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales
Un oficial de la Sección de Cartografía, asistió a la reunión técnica del Grupo de Trabajo sobre el
desarrollo de una Infraestructura de Datos Espaciales para España (GT-IDEE) que se celebró dentro de las sextas Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales 2015 (JIIDE 2015), en
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de Sevilla el 6 de noviembre.
En las sextas Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de
Datos Espaciales 2015 se realizaron talleres y presentaciones técnicas bajo el lema «Interoperabilidad y armonización:
compartiendo conocimiento y fomentando innovación».
Logo de las VI Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales

Otros grupos de trabajo
Grupo de Trabajo del Proyecto European Marine Observation and Data Network (EMODnet)
El Jefe de Procesado y Validación, asistió a las reuniones del proyecto EMODnet que se celebró en Brest (Francia), entre los días 20 y 23 de enero.
El Jefe de Procesado y Validación, asistió a una nueva reunión del proyecto, que tuvo lugar en
Ostende (Bélgica), entre los días 20 y 22 de octubre.
3ª Reunión del Grupo de Trabajo de Cartografía Marina (GTCM) de la Comisión Interministerial de
Estrategias Marinas (CIEM) y 1ª Reunión del Subgrupo de trabajo de Regiones Marinas y Rasgos
Geográficos Oceanográficos GTT15 y16 del Consejo Directivo de la Infraestructura de Información
Geográfica de España (CODIIGE)
El Jefe de la Sección de Cartografía asistió a la tercera Reunión del GTCM, de la CIEM y a la
1ª reunión del Subgrupo de trabajo GTT15 y 16, de «Rasgos geográficos oceanográficos» y 16
«Regiones marinas» del Anexo II de Ley 14/2010 (LISIGE), que se celebró en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA) en Madrid del 7 al 9 de abril.
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Otros grupos de trabajo
La CIEM se creó mediante Real Decreto 715/2012, de 20 de abril 2012, con la intención de facilitar la coordinación nacional de aplicación de las estrategias marinas, siguiendo la Ley 41/2010
de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino. Para ello, se dividió el medio marino español
en cinco demarcaciones marinas: noratlántica, sudatlántica, Estrecho y Alborán, levantino-balear y
canaria, para cada una de las cuales se ha de elaborar una estrategia marina, con un período de
actualización de 6 años.
El GTCM nace en la segunda reunión de la CIEM celebrada en Madrid el 25 de abril de 2013,
donde se aprueba la creación de un GTCM con organismos estatales que gestionen datos geoespaciales marinos. En base a esta creación, el Almirante Jefe de la División de Planes del EMA, como
vocal de la CIEM, por parte del Ministerio de Defensa, propuso que el IHM asumiera la coordinación
de este nuevo GT. Este GT también tiene asignadas las funciones determinadas por el CODIIGE,
reflejadas en los puntos 15 «Rasgos geográficos oceanográficos» y 16 «Regiones marinas» del
Anexo II de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las Infraestructuras y los Servicios de Información
Geográfica en España (LISIGE).
Grupo de Trabajo de Requisitos Operativos Meteorológicos y Oceanográficos (ROMO)
Un oficial de la Sección de Oceanografía, asistió el día 30 de mayo a una reunión en el Centro
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Este grupo de trabajo, subordinado a la Comisión Permanente AEMET-Defensa, se convoca para exponer las necesidades de las diferentes
unidades de los ejércitos a los representantes de AEMET.
Dentro del grupo de trabajo de Requisitos Operativos Meteorológicos y Oceanográficos (ROMO)
se decidió formar un nuevo grupo de trabajo para la revisión del «Manual de apoyo meteorológico a
las Fuerzas Armadas». El día 30 de mayo se celebró una reunión en las instalaciones del CIFAS a
la que asistió un oficial de la Sección de Oceanografía.
Un oficial de la Sección de Oceanografía, asistió el día 9 de junio a una reunión de dicho grupo
que se celebró en las instalaciones del (CIFAS).
4ª Reunión de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas

Representantes en la 4ª Reunión Comisión Interministerial de Estrategias Marinas
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El representante de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, acompañado del Jefe
de la Sección de Cartografía del IHM, asistió a la cuarta Reunión de la Comisión Interministerial de
Estrategias Marinas que se celebró en el MAGRAMA, en Madrid el 30 de junio.
7º Reunión del Panel Técnico Geospatial Maritime Working Group (GMWG)–Defence Maritime
Geospatial Exchange Mode (DMGEM)
El Jefe del Negociado de Cartografía Electrónica, asistió a la séptima reunión del Panel Técnico
del Defence Maritime Geospatial Exchange Model (DMGEM TP7) perteneciente al Geospatial Maritime
Working Group (GMWG) que se celebró en el Bundeswehr Geo-Information Centre (BGIS, Centro
de Geoinformación del Ejército Federal), Euskirchen, Alemania entre los días 17 y 19 de noviembre.

Miembros del GMWG DMGEM en el BGIS (Euskirchen)

Participaron representantes de Alemania, Canadá, Dinamarca, España (IHM), Estados Unidos,
Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Turquía y del Allied Maritime Command (MARCOM).
El GMWG es un grupo de trabajo virtual, perteneciente a la OTAN, presidido en la actualidad
por el Servicio Hidrográfico del Reino Unido (UKHO), y responsable de la iniciativa de las Additional
Military Layers (AML, Capas Militares Adicionales) para añadir información complementaria a las
cartas náuticas.
4ª Reunión del GTCM de la CIEM y 2ª Reunión del GTT15 y 16 del CODIIGE
El Jefe de la Sección de Cartografía asistió a la cuarta Reunión del GTCM, de la CIEM y a la
2ª reunión del Subgrupo de trabajo GTT15 y 16, de «Rasgos geográficos oceanográficos» y 16
«Regiones marinas» del Anexo II de la Ley 14/2010 (LISIGE), que se celebró en el MAGRAMA, en
Madrid del 30 de noviembre al 1 de diciembre.
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4. REUNIONES
Reunión PRS DEFENSA SISTEMA GALILEO
El Jefe de la Sección de Hidrografía asistió a la Dirección General de Armamento y Material del
Ministerio de Defensa, ubicada en Madrid, el día 22 de enero, para evaluar la posibilidad de financiar el proyecto piloto GALILEO en altas latitudes (aguas antárticas) a realizar por personal del IHM,
abordo del BIO Hespérides, durante la siguiente campaña Antártica 2015-2016. El objetivo de este
proyecto piloto es evaluar y analizar el posicionamiento estático y dinámico del sistema GALILEO.
Reunión con la Autoridad Portuaria de Sevilla
Personal de las Secciones de Hidrografía y Oceanografía asistieron a la reunión con personal
de dicha Autoridad Portuarial día 12 de marzo con el objeto de intercambiar y coordinar esfuerzos
durante los trabajos batimétricos previstos en el río Guadalquivir.
Reunión de trabajos batimétricos con Puertos del Estado
El Jefe de la Sección de Hidrografía asistió a la reunión de trabajos batimétricos con Puertos del
Estado que se celebró en Madrid el 24 de marzo. La finalidad fue la de asesorar técnicamente a las
autoridades portuarias en la realización de sus batimetrías internas, desde el inventario de recursos
necesarios de material y personal especializado, a la metodología de trabajo de adquisición y procesado de la información batimétrica obtenida.
Proyecto GRIMM (Geological Risks Maritime Margin)
En la sede del IGME (Instituto Geológico Minero de España) tuvo lugar el día 25 de marzo, una
reunión para presentar las bases de un proyecto a presentar al Plan Nacional de Investigación. El
proyecto GRIMM pretendía hacer un estudio del litoral español para determinar las zonas que puedan ofrecer un riesgo geológico para la población costera, similar a un estudio llevado a cabo en
Italia. Finalmente no se aprobó. Queda pendiente para futuras convocatorias.
Reunión sobre WECDIS para revisión del STANAG 4564 ED3
La reunión para la revisión del STANAG 4564 ED3. WECDIS CAT, Standard for Warship Electronic
Chart Display and Information Systems (WECDIS), se celebró en Bruselas del 1 al 3 de Julio, dentro de la reunión del grupo de trabajo de la WECDIS CAT de la OTAN.

Cuartel General de la OTAN Bruselas
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La delegación española estuvo compuesta por el Jefe de la Sección Sistemas de Información
División CIS del EMA, acompañado por el Jefe de la Sección de Cartografía asistiendo, a dicha
reunión, los representantes del Reino Unido, Noruega, EEUU y Francia. El WECDIS CAT es un
grupo de trabajo perteneciente a la OTAN, en el que se determinan los estándares sobre ECDIS en
los buques de la OTAN en su configuración de WECDIS, todo ello de acuerdo a estándares de la
Organización Marítima Internacional (OMI).
Campaña MOWER
El jefe de la Sección de Oceanografía, asiste a una reunión en el edificio central del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para analizar los resultados de la campaña MOWER,
que tuvo lugar en el último cuatrimestre de 2014 en aguas del Golfo de Cádiz, a bordo del BIO
Sarmiento de Gamboa, con participación del personal del IHM. La campaña cubrió los objetivos previstos y se planteó la posibilidad de elaborar un nuevo proyecto de investigación en el que se compararan los procesos erosivos y deposicionales que tienen lugar en el lecho del Golfo de Cádiz y otra
zona del norte de la Península por definir. Esta reunión se celebró en Madrid los días 19 y 20 de mayo.
El Jefe de la Sección de Oceanografía vuelve a asistir a otra reunión, esta vez en Londres, entre los días 2 y 4 de diciembre, en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Royal University
Holloway of London, en la que se analizan las imágenes obtenidas con la cámara de vídeo del ROV
Argus utilizado en la campaña.
Jornadas de Reuniones y cursos obligatorios para el personal que participa en Campañas Antárticas
El día 1 de octubre, el personal del IHM designado para la Campaña Antártica 2015-2016, participó, en el Ministerio de Economía y Competitividad (Madrid), en las reuniones de coordinación y
cursos convocados por el Comité Polar Español. Estas reuniones fueron obligatorias para todo el
personal participante en la Campaña Polar, y en ellas se trataron, fundamentalmente, los objetivos
de cada uno de los proyectos de investigación a desarrollar.
Comisión de Faros
El Oficial del Departamento de Balizamiento y el Jefe de la Sección de Navegación, asistieron a
las sesiones 521 y 522 de la Comisión de Faros que se celebraron en la sede de Puertos del Estado
en Madrid los días 1 y 16 de octubre.
La Comisión de Faros es un órgano dependiente del Ministerio de Fomento a través de Puertos
del Estado, que se encarga de definir y establecer las ayudas a la navegación para las costas españolas y otros asuntos relacionados con la navegación.
Está representado por diversas organizaciones vinculadas con la Señalización Marítima, como
son el Área de Ayudas a la Señalización Marítima de Puertos de Estado, el IHM, la Dirección General
de la Marina Mercante, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima (SASEMAR).
Participación reunión GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans)
El Jefe de Procesado y Validación de la Sección de Hidrografía (antiguo alumno GEBCO
durante el año 2013-2014), asistió en Kuala Lumpur (Malasia), del 5 al 9 de octubre, a la 32ª
reunión GEBCO, proyecto conjunto bajo patrocinio de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), donde se realizaron diversas reuniones
del siguiente Comité Director y subcomités técnicos:
• 	Comité de la dirección del Proyecto de Adiestramiento de estudiantes GEBCO/Nippon
Foundation.
• 	Subcomité Técnico de Batimetría Oceánica (TSCOM).
• 	Subcomité de Topografía Regional Submarina (SCRUM).
96

Visitas técnicas realizadas
De los temas tratados cabe destacar la presentación del estado actual del proyecto EMODNET
de la Comisión Europea dentro del marco del conocimiento del medio marino y, dentro del Comité
director OHI-COI conjunto y Subcomité de Batimetría Regional Submarina (SCRUM), se trató la incorporación de datos batimétricos de posibles proyectos abiertos para actualizar la cuadrícula GEBCO,
entre ellos el del proyecto conjunto Atlántico Norte entre EEUU, la Unión Europea y Canadá.

5. VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS
Visita de una delegación del Instituto Hidrográfico de Portugal
Durante los días 17 y 18 de febrero se recibe la visita de una delegación del Instituto Hidrográfico
de portugal, encabezada por su Director General.

Momentos de la visita de la delegación del Instituto Hidrográfico de Portugal

La visita se estructuró en una agenda de dos jornadas. En la primera jornada, tuvo lugar la recepción de la delegación, una presentación general sobre el IHM y sus actividades y una visita detallada a las Secciones Técnicas. La segunda jornada estuvo dedicada a un análisis técnico de los
resultados de los trabajos hidrográficos conjuntos realizados en el año 2014 en aguas de la desembocadura del Guadiana y en el Cañón de Lisboa.
Taller técnico Geoportal–Alborán del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN-Med)
Un oficial de la Sección de
Cartografía, asistió al Taller
técnico Geoportal-Alborán del
Centro de Cooperación del
Mediterráneo de la UICN-Med
que se celebró en la sede
Central del Instituto Español
de Oceanografía (IEO) el 26
de noviembre.
Este taller constituye un
foro de participación de entidades claves en el proceso
técnico de creación y seguimiento de una plataforma de
información sobre el mar de

Representantes del Taller técnico Geoportal-Alborán
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Alborán, geoportal Alborán: http://www.iucn-geoportalboran.org/es/ cuyo fin es la obtención y difusión de la información sobre la biodiversidad mediterránea. Su desarrollo está incluido en el conjunto de actuaciones acordadas en el Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo
de la contaminación, a través del Plan de Actuación del Mediterráneo del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-MAP).

6. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS
Jornadas sobre Oceanografía Operativa en Autoridad Portuaria Bahía Algeciras
El día 21 de mayo, un oficial de la Sección de Oceanografía asistió a las «Jornadas sobre
Oceanografía Operacional» en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras a
la que asistieron representantes de la propia autoridad portuaria de Algeciras, de Barcelona, Bilbao
y Roterdam así como personal del ente público Puertos del Estado y una delegación de la National
Oceanography and Atmospheric Administration (NOAA).
Jornadas sobre Maremotos
El 30 de octubre el jefe de la Sección de Oceanografía participa en unas jornadas técnicas en
Cádiz organizadas por el Instituto Español para la Reducción de Desastres (IERD) en coordinación
con el Centro de Excelencia de Investigación del Mar (CEIMAR), con motivo de la conmemoración
del 260 aniversario del Maremoto de Cádiz, del 1 de noviembre de 1755. Su aportación se materializó impartiendo una conferencia titulada «Respuesta del IHM y los Servicios Hidrográficos Nacionales
ante los desastres naturales», donde expuso los efectos provocados por los maremotos o tsunamis,
y como los Servicios Hidrográficos colaboran con otras instituciones nacionales para detectar, reducir sus efectos y garantizar cuanto antes la seguridad en la navegación, en las líneas de transporte
marítimo y en los puertos afectados.
Curso nivel 1 de IALA-WWA, en español, para gestores de ayudas a la navegación
Entre los meses de octubre y noviembre se celebró un curso de Gestores de Ayudas a la Navegación, organizado por Puertos del Estado en su sede en Madrid. Los días 21 y 22 de octubre,
los Jefes de Navegación y Cartografía
participaron como conferenciantes,
impartiendo un módulo de lecciones
de seguridad de la navegación y cartografía. El día 31 de octubre, dentro de la programación del curso, los
alumnos efectuaron una visita al IHM
(Ver Apartado 7).

Momento de la conferencia Curso nivel 1 de IALA-WWA

Este curso corresponde a la Recomendación E-141 de la Asociación
Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros
(IALA).

Forum for Exchange of Mutual Mutlibeam Experience (FEMME)
Del 16 al 20 de noviembre, el Jefe de la Sección de Hidrografía y el Jefe de Procesado y
Validación asisten al Congreso FEMME 2015 en Singapur. La asistencia a este foro tiene por objetivo principal la exposición del artículo técnico realizado conjuntamente por el Instituto Hidrográfico
Portugués y este Instituto. También permite obtener conocimiento de las mejoras realizadas a los
sistemas avanzados de batimetría multihaz y del futuro equipamiento hidrográfico que está desarrollando la empresa Kongsberg.
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Otras visitas recibidas
El artículo realizado por ambos servicios hidrográficos describe las distintas colaboraciones hidrográficas llevadas a cabo en la desembocadura del Guadiana y en el Cañón de Lisboa desde el
año 2013. Asimismo, el artículo desarrolla el estudio y análisis estadístico realizado en la comparación de los sondadores empleados (sondadores multihaz e interferométricos) en las distintas campañas hidrográficas, así como el intercambio de información y experiencia hidrográfica compartida
a lo largo de estos años.
A este foro asistieron 200 representantes de diversas organizaciones públicas y privadas de casi
30 países, todas ellas relacionadas con la hidrografía.

7. OTRAS VISITAS RECIBIDAS
Visita delegación Argelina
Del día 13 al 15 de abril de 2015, se recibió la visita de la delegación Argelina encabezada por el
Jefe de Cartografía del Servicio Hidrográfico Argelino, el Teniente Coronel Bouras Raban, acompañado por el Comandante Latrous Fethi, de acuerdo con el programa de cooperación bilateral 2015
(PCB ARGELIA), XI Comisión Mixta del «asunto».

Delegación Argelina frente a la escalinata del IHM

Visita del Agregado Naval de Perú en España
El día 14 de octubre el Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Perú don Yerko Jara,
Agregado Naval de Perú en España, visitó las instalaciones del IHM como parte del marco de relaciones entre las armadas de ambos países.
A su llegada fue recibido por el ComandanteDirector y posteriormente se dirigió a la Biblioteca
donde tuvo lugar una reunión de trabajo. En ella se
abordaron diversos temas relacionados con la experiencia del IHM en Campañas Antárticas. También
se habló de la posibilidad de llevar a cabo intercambios de oficiales hidrógrafos en estas campañas.
Estas tendrían lugar a bordo de los BIO Hespérides
español y BAP Carrasco peruano, en construcción
actualmente en los astilleros Freire de Vigo.
Reunión en la Biblioteca con el Agregado Naval de Perú
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Visita alumnos del Curso nivel 1 de IALA-WWA, en español, para gestores de ayudas a la navegación
El 30 de octubre, se recibió una visita de alumnos y profesores del «Curso nivel 1 de la Asociación
Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA)» para gestores de
ayudas a la navegación, desarrollado dentro de la IALA.

Visita del curso de la IALA al IHM

8. DONACIONES
Donación de una reproducción de la carta de Juan de la Cosa
El 19 de febrero, el presidente de la Asociación de la Carta de Juan de la Cosa, Sr. D. Juan
Lago-Novás, hizo entrega de una reproducción de la carta de Juan de la Cosa al Director del IHM,

Acto de entrega de la carta de Juan de la Cosa
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CN. D. José Ramón Fernández de Mesa Temboury. Este documento fue realizado en 1892 con motivo del IV Centenario del Descubrimiento de América.
El acto coincidió con la inauguración de la última sala del Archivo Histórico que en adelante y,
por este motivo, recibirá el nombre de Sala «Juan de la Cosa».
Donación de una imagen de la Virgen del Carmen
El día 10 de junio se formalizó la donación al IHM, por parte de D. Juan José Barcia Serrano,
trabajador del centro, de una imagen de la Virgen del Carmen, patrona de la Armada Española y de
todos los navegantes.
Dicha imagen ha quedado expuesta en un ángulo de los jardines del recinto del IHM.

Imagen de la Virgen del Carmen en su actual ubicación
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Colaboraciones
1. Colaboraciones en ejercicios navales
2. Otras colaboraciones con unidades de la Armada
3. Colaboraciones con otros organismos

Colaboraciones

1. COLABORACIONES EN EJERCICIOS NAVALES
Apoyo GEOMETOC
Por parte de la Sección de Oceanografía, en lo referente a los trabajos directos de apoyo
GEOMETOC (Geográfico-Meteorológico-Oceanográfico), desde el Núcleo GEOMETOC, se han realizado un total de 32 trabajos de apoyo a diferentes agrupaciones y unidades de la Armada en ejercicios nacionales e internacionales, campañas hidrográficas y Calificaciones Operativas (CALOP).
Estos han incluido predicciones de alcance sónar y acústica submarina, aplicaciones de los modelos de predicción de corrientes en diferentes zonas geográficas, elaboración de mapas de calidades
de fondo marino, determinación de zonas de posidonia, enterramiento de minas, mapas fisiográficos, perfiles de playa, etc.

Distribución usuarios solicitantes de Apoyos GEOMETOC en 2015

• E
 jercicio LANTOR, predicción de alcances acústicos para ALA 11 y FFG Santa María, en
aguas de Cartagena, febrero 2015.
• Predicción de corrientes en profundidad para el BSR Neptuno, febrero 2015.
• Estudio de corrientes y perfiles de sonido en aguas de Alicante para el BH Antares, marzo 2015.
• I nformación fisiográfica para la flotilla MCM en el puerto de Algeciras y área del golfo de Vera,
marzo 2015.
• R
 oute Sourvey, información para la flotilla MCM en los puertos de Ferrol, Coruña y Bilbao,
marzo 2015.
• A
 LA11, predicciones acústicas para sonoboyas DICASS y DIFAR en aguas de Murcia, abril
2015.
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• E
 studio de acústica para la F-100 Méndez Nuñez en aguas de Escocia e Irlanda para JOINT
WARRIOR 15, abril 2015.
• Predicción de alcance sónar para ALA-11 en aguas de Cartagena, abril 2015.
• E
 studio fisiográfico para la flotilla MCM en áreas de Murcia y Alicante para MINEX 15, mayo
2015.
• A
 LA11, predicciones acústicas para sonoboyas DICASS y DIFAR en aguas de Cádiz, mayo
2015.
• Route Sourvey, información fisiográfica para la flotilla MCM en el puerto de Málaga, mayo 2015.
• D
 YNAMIC MONGOOSE, predicciones de alcance acústico para la F-100 Blas de Lezo en el
mar del Norte, mayo 2015.
• CALOP

A2, estudio Acústico y Apoyo medioambiental en golfo de Cádiz para la F-100 Blas
de Lezo, mayo-junio 2015.
• C
 ONTEX PHIBEX 15, predicciones de alcance acústico para la F-100 Cristóbal Colón en
aguas del Portugal, junio 2015.
• C
 urso TAO 2015, análisis acústico estrecho de Ormuz y golfo pérsico para CIAFLOT, junio
2015.
• Curso TAO 2015, análisis acústico golfo pérsico, junio 2015.
• E
 studio fisiográfico en aguas de Mazarrón y bahía de Cádiz para MCC de Northwood, junio
2015.
• E
 studio fisiográfico para la flotilla MCM en áreas de Almería, Huelva, Tenerife y Las Palmas,
septiembre 2015.
• J
 OINT WARRIOR JW152, predicciones de alcance acústico REACAT1 en aguas de Escocia
para la F-100 Blas de Lezo, octubre 2015.
• T
 RIDENT JUNCTURE 2015, predicciones de alcance acústico REACAT1 para la F100 Álvaro
de Bazán en aguas del golfo de Cádiz, octubre-noviembre 2015.
• E
 studio REA CAT I con predicciones de alcance acústico para la F-100 Méndez Núñez en
aguas de Escocia, noviembre 2015.
• F
 LOTEX-15, estudio medioambiental y oceanográfico con levantamiento de perfiles de playas
para EEMM y unidades participantes, noviembre 2015.
• F
 LOTEX 15, predicciones de alcance acústico REACAT1 para la FFG Numancia en aguas
de Murcia, noviembre 2015.
• C
 ALOP A2, predicciones de alcance acústico REACAT1 para la F-100 Álvaro de Bazán en
aguas del golfo de Cádiz, noviembre-diciembre 2015.
• C
 ALOP A2, predicciones de alcance acústico REACAT1 para la F-100 Álvaro de Bazán en
aguas de Cartagena, diciembre 2015.
Además del apoyo ofrecido por el Núcleo GEOMETOC del IHM, personal del IHM ha participado como componentes de célula GEOMETOC en apoyo a EEMM desplegables en los siguientes
ejercicios:

Apoyo AWNIS
Los oficiales de la Sección de Navegación participaron como coordinadores de la Información
de la Seguridad de la Navegación (SONIC) en los siguientes ejercicios:
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• MARSEC 15, del 25 al 29 de mayo en el Estado Mayor (E.M.) de ALMART.
• Multinational NCAGS Exercise, MNEX 15 SP, del 16 al 27 de noviembre, en el E.M. de ALMART.
• F
 LOTEX 15, del 19 de noviembre al 3 de diciembre a bordo del BAA Castilla, integrado en el
E.M. de ALNAV.

2. OTRAS COLABORACIONES CON UNIDADES DE LA ARMADA
Empleo y explotación cartografía electrónica en operaciones anfibias
El día 20 de Marzo se dio una conferencia a bordo del B.A. Castilla sobre el empleo y explotación de cartografía electrónica en operaciones anfibias que incluye capas AML para WECDIS y
apoyo cartográfico a operaciones navales. Fue impartida por el Jefe del Negociado de Cartografía
Electrónica a personal del Estado Mayor del Grupo de Acción Naval 2 (EM COMGRUP2) y buques
del Grupo de Acción Naval 2 (GRUP2).
Grupo de Guerra de Minas (GRUGUEM)
A principios de diciembre, el jefe de la Sección de Oceanografía asistió al pleno de la GRUGUEM,
que se celebró en las instalaciones de la Unidad de Medidas Contra Minas (MCM) de la Armada
en el Arsenal de Cartagena. Se puso de manifiesto que se debe incrementar la colaboración e intercambio de datos entre el IHM y el Centro de Datos de MCM para mejorar el apoyo GEOMETOC
que, desde el IHM, se da a las operaciones llevadas a cabo por la Fuerza MCM en nuestros puertos.

3. COLABORACIONES CON OTROS ORGANISMOS
Colaboración con el Instituto Hidrográfico Portugués (IHPT)
Desde el 4 al 9 de mayo se llevó a cabo una colaboración hidrográfica entre el IHM y el Instituto
Hidrográfico de Portugal, en la desembocadura del río Guadiana, que consistió en realizar trabajos
hidrográficos conjuntos para actualizar la cartografía náutica de la zona. En esta colaboración participaron el BH Tofiño y una lancha hidrográfica portuguesa.
Asimismo, a lo largo de todo el año, se trabajó conjuntamente entre las secciones de hidrografía de ambos institutos, para la realización de un artículo técnico que se expuso en el Foro FEMME
2015 (Ver Título VII).
Colaboración con el organismo público Puertos del Estado
Se ha continuado con la cesión de datos de mareas por parte de este ente público. De hecho,
se ha creado un enlace ftp con el que se puede acceder a los datos de todos los mareógrafos de
Puerto del Estado. Por parte del IHM se ha realizado el apoyo que han solicitado en el estudio de la
marea en nuestro litoral.
Reunión bilateral con el organismo público Puertos del Estado
Junto a personal de la Sección de Hidrografía, el jefe de la Sección de Oceanografía asiste a
la sede de Puertos del Estado en Madrid para impartir varias conferencias sobre la implicación que
tiene la marea en la forma de llevar a cabo un levantamiento batimétrico. A estas charlas asisten
representantes de diversas Autoridades Portuarias.
Universidad de Cádiz (UCA)
En virtud del convenio de colaboración que existe con la UCA, se han cedido equipos por ambas partes en apoyo a la otra. Se ha continuado con las prácticas de alumnos a bordo de buques
hidrográficos y se han llevado a cabo varios fondeos de equipos por parte de los buques hidrográficos que ha resultado en beneficio del adiestramiento de sus dotaciones.
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Prácticas de alumnos de la UCA en buques hidrográficos

I Feria Científica del Mar

El día 5 de junio el Instituto Hidrográfico participó en
la I Feria Científica del Mar, en el Castillo de San
Sebastián (Cádiz). Se trata de un certamen organizado
por la Universidad de Cádiz, a través de su Unidad de
Cultura Científica y de Innovación (UCC+i), en colaboración con el Campus de Excelencia Internacional del
Mar (CEIMar), el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Cartel anunciador de la I Feria Científica del Mar

El IHM dispuso un mostrador llamado «Cartas
Náuticas». En el taller que se organizó para el la ocasión, los participantes tuvieron la ocasión de trazar
veriles en diferentes ploteos de batimetría de la canal
de acceso a Cádiz. También se pudieron ver las diferentes publicaciones náuticas que
edita este Instituto, como son las
Cartas Náuticas, Derroteros, Libros
de faros, etc.
Asistieron como representantes
del IHM el Brigada D. Vicente Alonso
Pino y el Marinero D. Raúl M. Dominguez Reyes.

Taller Trazado de veriles en la carta náutica
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1. RESUMEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2015
Campeonato Nacional Militar Veteranos Campo a través
El día 27 de enero, tuvo lugar en la B.N. de Rota-Campo Colón, la carrera de campo a través
con una distancia de 6 Kilómetros. A continuación se relaciona el personal del IHM que participó
en el campeonato junto con la clasificación alcanzada:
• CC. Alfonso Martinez Ferra: Medalla de oro en veteranos A.
• TN. Antonio Anelo Dominguez: Medalla de plata en veteranos C.
• BGDA. Vicente Alonso Pino: Medalla de bronce en veteranos B.

Campeonato Nacional Militar Veteranos Campo a través

Carrera Solidaria «Cabo. 1º Jesús Gascón»
El día 26 de junio, tuvo lugar la carrera que fue organizada por el Centro de Enseñanza del
Ejército de Tierra (CEFOT) en el Acuartelamiento de Camposoto en San Fernando.
Participaron, por el IHM, el CC. Alfonso Martínez Ferra, el TN. Antonio Anelo Domínguez, el
TN. José Conejo Jorge, la AN. Amada Cañada Sanz y la MRO. María del Carmen Blanco Sandubete.
110

Resumen actividades deportivas 2015

Campeonato de Navidad de Tiro de Arma Larga
El día 15 de diciembre,
se celebró este campeonato en el Polígono de Tiro de
la Clica en San Fernando.
En él participó el CF. Juan
Antonio Rengel Ortega, que
obtuvo 187 puntos y quedó
en el puesto décimo cuarto.

Campeonato de Navidad de tiro
con arma larga

Pruebas físicas obligatorias para el personal militar
Durante este año, en diez ocasiones se ha desplazado el personal militar del IHM a la Junta de
Educación Física de San Fernando para la realización de las pruebas físicas obligatorias.

Participación del IHM en las pruebas físicas obligatorias

Este año, han tenido que realizar estas pruebas todos los militares de carrera y los profesionales
de tropa y marinería, con relación de servicio de carácter permanente, que alcanzaron tal condición
con posterioridad a la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
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Instrucción de Régimen Interior 03/15 del DINSHIDRO sobre Deportes
Se redacta la Instrucción de Régimen Interior 03/15, que tiene por objeto establecer y regular
las prácticas deportivas para todo el personal militar en horario laboral.

2. VISITA AL MUSEO EL DIQUE (NAVANTIA)
El día 13 de mayo el Comandante-Director del IHM, acompañado del Subdirector, jefes de sección, oficiales y miembros de la dotación del IHM, realizó una visita al Museo «El Dique» ubicado en
Navantia (Puerto Real), así como a las zonas históricas rehabilitadas del antiguo astillero.

Tras finalizar un recorrido guiado por dichas instalaciones, la Dirección de Navantia ofreció una
copa a los asistentes durante la cual se intercambiaron regalos.
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1. ALGO PARA RECORDAR
El Meridiano de Greenwich
El meridiano de Greenwich fue adoptado como origen de longitudes en la Conferencia Internacional
de Washington celebrada en 1884.
Sin embargo, como refleja este documento
manuscrito que se encuentra expuesto en la Sala
de Exposiciones del Archivo Histórico del IHM,
no fue hasta 1907, cuando en virtud del Real
Decreto del 3 de abril, se dispuso que:
«…en las cartas que empiecen a grabarse
desde la fecha de este Real Decreto, se ponga
la escala de longitudes referida al meridiano de
Greenwich; que en las planchas existentes se
grabe, en sitio visible la resolución del meridiano
de S. Fernando al de Greenwich; y en la cartas
ya tiradas, se ponga esta nota por el procedimiento más espeditivo (sic)».
También se disponía que el Director del
Observatorio de San Fernando hiciera calcular
el almanaque náutico para el año de 1910 con los
elementos referidos al meridiano de Greenwich,
puesto que ya estaban calculados dichos almanaques hasta el año 1909. De igual forma, desde el primero de enero de 1910, el arreglo de los
cronómetros a bordo sería para la hora del meridiano de Greenwich.

2. EL OCÉANO PACÍFICO, EL LAGO ESPAÑOL
Decía Ramón Menéndez Pidal, en su obra Los españoles en la historia y la literatura, que España
se había esforzado en llevar a cabo grandes hazañas y, sin embargo, no había encontrado tiempo
para escribirlas. Por eso, el objetivo de este artículo es contribuir a recordar esa extraordinaria labor
exploratoria que los españoles llevaron a cabo en el Pacífico.
El océano Pacífico, Mar del Sur o Lago Español, como fue llamado durante tres siglos, es el mayor océano del mundo y sus aguas ocupan un tercio del globo terráqueo. Es más, su área es mayor
que toda la tierra del planeta. Este es el espacio donde España tanto descubrió y conquistó.
Fue Vasco Núñez de Balboa, atravesando el istmo de Panamá, en 1513, el que descubrió el
Mar del Sur.
Aunque no hay un acuerdo absoluto entre los numerosos autores que han escrito sobre los motores de los descubrimientos, en líneas generales, todos apuntan a que fueron motivos económicos,
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religiosos y políticos los que movieron a nuestros conquistadores. A estos habría que añadir uno
esencial y característico del hombre de esa época: el ansia de conocer.
En pleno siglo XXI, donde por lo general las razones de cualquier empresa son puramente económicas, esto parece inverosímil. Lo cierto es que el mundo, para el hombre de esa época, estaba
lleno de fronteras hacia lo desconocido que daban entrada a la fabulación y que eran la puerta de
reinos de monstruos, de gigantes, de monarcas fantásticos o de tierras llenas de riqueza…

Antiguo grabado de una obra de cosmografía

Hasta el descubrimiento del Nuevo Mundo, se practicaba la navegación costera o de cabotaje,
sin perder la tierra de vista. Cuando se iniciaron los viajes transoceánicos, la gente de mar se lanzó
a lo desconocido, con total apartamiento de la costa, con unos medios tan simples y rudimentarios
que hoy nos llenan de asombro.
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Ante la imposibilidad de pasar rigurosa lista a los numerosísimos viajes de diversa consideración que tuvieron lugar para los descubrimientos de las costas e islas del Pacífico, destacaremos
las más relevantes.
Comenzaremos por la primera circunnavegación del mundo: la expedición MagallanesElcano, compuesta por cinco naos que, al frente de Hernando de Magallanes, salió de
Sanlúcar el 20 de septiembre de 1519 y regresó, al mando de Juan Sebastián Elcano, tres
años después, con sólo dieciocho tripulantes y tres indios. Eran los que habían quedado de los 243 que partieron, descontando desertores, muertos y ajusticiados.
Al completar la primera vuelta al mundo y cruzar por primera vez el mayor
océano, habían hallado el estrecho que llevó el nombre de Magallanes, las
islas Desventuradas (actuales Fakahina y Flint), grupo insular de Marianas
o de los Ladrones y el archipiélago de San Lázaro o de Filipinas.
Dentro de esta expedición, es obligado mencionar la empresa de Gómez
de Espinosa, que acabó siendo capitán de la Trinidad, una de las cinco naos
que en ella participaron.
Astrolabio

Hacia el final del viaje, cuando sólo quedaban la Victoria, capitaneada ya por Elcano, y la Trinidad
y planeaban regresar desde Tidore, una grave avería hace que esta última no pueda acompañar a
la Victoria. Tras meses de reparación, decidieron volver a España atravesando el Pacífico de poniente a sur. Aunque el intento fue infructuoso, en el aspecto geográfico, hay que reconocerle el
hallazgo de otras tantas islas más de las Molucas, de las Carolinas occidentales o Palaos y del archipié- lago de las Marianas, así como el hecho de ser la primera nao española en subir los 41º de
latitud septentrional.
Las constantes quejas de Portugal sobre la posesión de las Molucas forzaron a España a mantener conversaciones en Badajoz con el vecino país en los primeros meses de 1524.
Como era de esperar, no se llegó
a ningún acuerdo y la Corona española, deseosa de reafirmar su presencia
en ese archipiélago, envió una expedición a cuyo frente iba García Jofre de
Loaysa al que se unió Juan Sebastián
Elcano como piloto mayor y segundo
en el mando de la expedición. A bordo
de 7 naves partieron en el verano de
1525 desde La Coruña y regresaron el
29 de octubre del siguiente año. El mal
tiempo y toda suerte de contratiempos
dispersó la armada. En el transcurso
de esta expedición murieron Loaysa y
Elcano. Los supervivientes del resto de
las naves terminaron, después de muchas vicisitudes, en Tidore (Molucas),
expulsando de esta a los portugueses
que se habían apoderado de ella.

Regreso de Elcano
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Una vez que las posesiones de la Corona se habían consolidado en el Nuevo Mundo, se abrió
la posibilidad de que las naos partiesen de puntos más próximos al Pacífico. Este es el caso de la
expedición de Álvaro de Saavedra, que protagonizaría la primera expedición española que parte a
finales de 1527 de Nueva España.
Tras muchas desventuras sufridas en las dos tentativas fallidas de tornaviaje a Nueva España
(Saavedra moriría en la segunda), los supervivientes no lograron volver a España hasta 1532, después de haber sido rescatados por portugueses. Aun así, no puede tacharse este viaje de infructuoso ya que, gracias a este, se descubrieron numerosas islas del archipiélago de las Carolinas, Papúa
y Almirantazgo, así como de Nueva Guinea. Además, las observaciones de los cronistas fueron de
gran ayuda para las exploraciones posteriores.
Otro intento en la búsqueda del tornaviaje fue el de Ruy López de Villalobos (1542), cuyo interés
como expedición habría que centrarlo, más que en los descubrimientos que pudiera haber hecho,
en la lección aprendida para el futuro en el campo de la diplomacia: se enmendarán los errores cometidos con los filipinos, que habían dado lugar a relaciones belicosas con ellos y que nos habían
obligado a pedir amparo a los portugueses.
El siguiente año, Bernardo de la Torre realizó la cuarta tentativa en el descubrimiento del tornaviaje y en 1545, Ortiz de Retes descubrirá Nueva Guinea, contribuyendo así a iluminar una amplia
zona del Mar del Sur y a enriquecer con sus topónimos la precaria cartografía de Melanesia.
Antes de continuar, conviene hacer aquí un inciso respecto a las Islas Sandwich y Hawaii.
Oficialmente, desde hace muchos años, numerosos autores atribuyen el descubrimiento de estos archipiélagos a James Cook.
No poseemos hoy testimonios documentales de un posible viaje español de descubrimiento a las Hawaii. Sin
embargo, hay un hecho que no debería
pasarse por alto: desde mediados del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo
XVIII, en gran número de mapas y cartas
náuticas entre las costas de California
y el archipiélago de las Marianas, figura
un grupo insular que unas veces desplazado al este y otras al oeste, solo puede
corresponder a las Hawaii. Los topónimos que sobre ellas figuran, con alguna
variante, son tan rotundamente españoles como Los Monjes, La Desgraciada o
La Vecina. Todo ello a pesar de que no
todas esas cartas son españolas.
Estamos hablando de cartografía
anterior a que Cook llegara por esas tierras y las «descubriera» y anotara después en su diario hechos como que los
nativos quisieran negociar con una capa
y un casquete similar al de las mujeres
de Inglaterra, así como con una serie de
instrumentos como los cuchillos cuya
procedencia no lograba explicar.
James Cook
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En cualquier caso, sin dejar de reconocerle a Cook su condición de formidable navegante, cuesta trabajo creer que desconociera esas islas con nombres españoles, presentes en tantas cartas del
Pacífico, sobre todo cuando sabemos que Cook se documentó exhaustivamente en lo que a cartas
náuticas se refiere. Asimismo, por los diarios de Cook, sabemos que conocía la existencia de lo que
se llamaba Tierra de Quirós, así como los descubrimientos de Fernández de Quirós entre 1605 y
1606. Sin embargo, parece que esto no le impidió cambiarle al archipiélago que llevaba el nombre
de este por el de Nuevas Hébridas, como tampoco ser selectivo en sus comentarios sobre las informaciones de Lord Anson respecto al apresamiento del galeón español Nuestra Sra. de Covadonga,
del que el comodoro había sustraído su riquísima carga así como una carta náutica en la que, la zona
ocupada por las Hawaii, estaba rotulada con nombres españoles, dato que Cook omite.
Finalmente diremos que podríamos citar hasta 27 cartas náuticas donde aparecen esos topónimos en español; cartas fechadas en un periodo comprendido entre 1551 y 1797, la última, donde
el grupo de los Monjes, ya aparece bajo el título de Isla Whyhee o Hawaii y otro que dice la Mesa
de los Españoles.
Continuando con las grandes navegaciones le toca el turno ahora a Legazpi. Veintidós años
después del infortunado viaje de Loaysa, la expedición de Miguel López de Legazpi, que zarpó del
puerto de la Navidad en 1564, supuso la consumación de la conquista y asentamiento en Filipinas.
Gracias a esta labor la presencia española en este archipiélago se prolongó más de tres siglos.
Crucial importancia tuvieron en el hallazgo de la derrota de vuelta a Nueva España, el tan ansiado tornaviaje, dos importantes figuras: la de Alonso de Arellano, que había salido con la flota de
López de Legazpi, separándose su patache San Lucas a los diez días de la salida, y la de Andrés
de Urdaneta, el siguiente año.
La mayoría de los historiadores, sin embargo, dan la primacía a Urdaneta, tal vez porque Arellano,
a su regreso, apenas fue capaz de dar información que facilitara los viajes de vuelta futuros, al contrario que Urdaneta que proporcionó cartografía e información detallada de gran utilidad para la ruta
de regreso o vuelta de poniente. Por otro lado, el viaje de Urdaneta obedecía a un plan perfectamente organizado y preconcebido, mientras que el de Arellano fue un cúmulo de milagros, más bien, un
claro ejemplo de cómo no se debía hacer el tornaviaje. Finalmente, y lo más decisivo: planeó siempre
sobre Arellano la sospecha de que su separación de la flota de Legazpi no fue casual, sino que obedeció al inconfesable plan de adelantarse a su general, llegando antes a Filipinas para ganarse las
mercedes que le correspondían a este, al extremo de ser encarcelado por ello y estar a punto de ser
juzgado por el propio Legazpi, quien antes de ello murió oportunamente. Por todo esto, ni sus contemporáneos ni la historia parecen haberle perdonado, a pesar de reconocerle la gran hazaña que supuso la navegación realizada en
ese diminuto patache que era
el San Lucas.
Por otro lado, es verdad
que Urdaneta no descubrió
nuevas tierras, pero hizo algo
mucho mejor: abrir para el futuro el camino de regreso, gracias al cual, a partir de 1566,
la nao de Acapulco, galeón de
Manila o nao de China se convertiría en el nexo entre Nueva
España, Filipinas y Perú.

Expediciones Álvaro de Mendaña y Neyra

118

Gran relevancia tuvo también la expedición de Álvaro
de Mendaña quien, junto con
Pedro Sarmiento de Gamboa,
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a bordo de las naos llamadas Los Reyes y Todos los Santos partió de El Callao, en 1567, regresando casi dos años más tarde.
Su importancia radica, no en sus éxitos políticos o económicos, que no los tuvo, sino en sus
adelantos geográficos y náuticos, ya que se trata del primer viaje en redondo al Pacífico. Es curioso
que Mendaña tanto en este viaje, como en el que realizó en 1595, acompañado de su mujer Isabel
Barreto, cometió dos fructíferos errores. En este primero buscaba Australia y encontró las Salomón.
En el siguiente, más de un cuarto de siglo después, buscaba volver a las Salomón y encontró las
Marquesas.
Finalmente, en los primeros años del siglo XVII (1605), encontramos la expedición de Quirós,
que descubrió y bautizó más de una veintena de islas, en grupos oceánicos tan distantes como
Tuamotu, Duff y Nuevas Hébridas, en los que
todavía perduran algunos topónimos dados por
sus descubrimientos. A partir de esta época,
todas las cartas y mapas del Pacífico austral
contienen parte de la toponimia española sembrada por las naos de Quirós.
Bifurcación de la expedición de Fernández
de Quirós es la de Váez de Torres, quien fue
el primero en atravesar el estrecho entre el
continente australiano y Nueva Guinea, que
desde entonces lleva su nombre.

Derrota de la expedición de Torres

El ciclo de grandes descubrimientos en el Mar del Sur que iniciara Magallanes se cierra con la
expedición de Pedro Fernández de Quirós.
La atención a tantas campañas exteriores y la consolidación y defensa de un inmenso imperio
ultramarino estaba desembocando en una seria debilidad política y económica. Por ello, en el siguiente siglo disminuye sensiblemente el afán expansivo que había caracterizado al anterior.
A lo largo del XVII, los cargamentos que venían del Nuevo Mundo hacia España sufrieron constantes ataques por parte de corsarios y piratas, lo cual obligaría a España en el siguiente siglo a enfrentarse a otras potencias para defender su vasto imperio ultramarino. Inglaterra era una amenaza
con sus ansias expansionistas y Rusia también estaba empezando a demostrar interés, sobre todo,
en la costa septentrional de América.
El cuidado de las posesiones se traducirá, por parte de quienes gobernaban las posesiones españolas, en numerosos viajes de minucioso reconocimiento de las costas americanas del Atlántico
y del Pacífico. Son los reconocimientos hechos por Domingo Perler, González Haedo y, en latitudes
más septentrionales, Juan Pérez, Heceta, Arteaga y Bodega, Boenechea y Gayangos…, que dieron lugar a mucha cartografía.
Es verdad que estos viajes no frenaron ni mermaron el ansia colonizadora de algunas potencias europeas, pero contribuyeron al mejor conocimiento del Pacífico meridional. Estas campañas
representan casi el adiós a la era de los descubrimientos españoles en el Pacífico. En adelante se
seguirán produciendo hallazgos de manera más ocasional, en viajes cuyo objetivo principal no era
el descubrimiento.
Estas exploraciones culminarían tres lustros más tarde con la célebre expedición Malaspina, una
de las más brillantes del siglo de la Ilustración. La expedición, comandada por Alejandro Malaspina
y José Bustamante y Guerra, se llevó a cabo a bordo de las dos corbetas gemelas Descubierta y
Atrevida y, entre sus muchos objetivos, pretendía cartografiar los dominios de la Corona en ultramar. Sus resultados se tradujeron en estudios de muy variada índole y gran cantidad de documentación cartográfica.
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El siglo XIX, como es sabido, comenzó tan mal como terminó. La ruina que para España supuso Trafalgar y la posterior invasión francesa, tuvo terribles efectos en la actividad hidrográfica y cartográfica. La producción cartográfica no se reactivará hasta mediado el siglo, con la creación de las
tres comisiones hidrográficas para los levantamientos en la Península, Antillas y Filipinas.
En lo que al Pacífico se refiere, todos los esfuerzos se concentraron en el archipiélago filipino.
El resto de la cartografía de este océano, que publica la Dirección de Hidrografía a lo largo del XIX,
procede de levantamientos principalmente ingleses y holandeses y en menor medida, franceses. En
cuanto a la Comisión Hidrográfica de Filipinas hay que decir que en menos de cincuenta años realizó una gran labor cartográfica, produciendo numerosas cartas de estas islas incluso en los años
más difíciles del conflicto con EE.UU.
Terminaremos citando al geógrafo Nicolás Nicolai, traductor de la obra «Arte de Navegar» de
Pedro de Medina, quien a mediados del siglo XVI, refiriéndose en su preámbulo a la nación española decía: «…ningún peligro de muerte, ningún temor de hambre ni sed, ni otros innumerables trabajos han tenido fuerza para que hayas dejado de circundar y navegar la mayor parte del mundo,
por mares jamás surcados y por tierras desconocidas de que nunca se había oído hablar…». Así
fue en el Pacífico.
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ANEXO I
PARCELARIOS
Parcelarios en adquisición en las Comisiones Hidrográficas
Buque

Nº

Tofiño

Antares

LHT

122

Nombre

Zona

392

Multihaz

De Pasajes al cabo de Sta. Catalina

País Vasco

40A

Multihaz

De Santoña a Gijón

ZEE

Puertos de Donostia y Pasajes

País Vasco

3910 y 3911

Malaspina

Escala 1:

Geoswath

4811

Multihaz

Puerto de Valencia

476

Multihaz

Del cabo Cullera al puerto de Valencia

476

Geoswath

Aproches de Valencia

504722

Geoswath

Puerto pesquero de Alicante

Alicante

504722

Geoswath

Puerto de Costablanca

Costa Blanca

504711

Geoswath

Puerto de Valencia

Valencia

41301

Multihaz

Puerto de Malpica

Malpica

41201

Multihaz

Islas Sisargas

Sisargas

4127

Multihaz

La Coruña-Caion

4126

Multihaz

Ría y puerto de La Coruña

417

Multihaz

De las islas Cíes al río Miño

A Guarda

4167

Multihaz

Puertos de Panxón y Baiona

Baiona

4162

Multihaz

Puerto de Marín

Marín

416B

Multihaz

Ría de Vigo

Vigo

4591

Multihaz

Puerto de Almería

Almería

4571

Multihaz

Puertos de Motril y Adra

Motril

458

Multihaz

De Adra a Almería

Almerimar

457

Multihaz

De Motril a Adra

Adra

435

Multihaz

Isla de Alborán

4351

Multihaz

Isla de Alborán

472

Multihaz

Aproches de Alicante

472

Multihaz

Aproches de Alicante

4722

Multihaz

Puerto de Alicante

4422

Multihaz

Del caño Enríquez al caño San Carlos

4423

Multihaz

Del caño San Carlos al caño de la Lisa

4430

Multihaz

Puerto de Cádiz

Valencia

Coruña

Alborán

Alicante

Guadalquivir
Cádiz

Anexo I
Parcelarios para la edición por parte de las Comisiones Hidrográficas
Buque

Malaspina

Tofiño

Antares

Lanchas

Nº

Escala 1:

Nombre

40A

Multihaz

De Santoña a Gijón

3911

Multihaz

Puerto de Pasajes

3910

Multihaz

Puerto de San Sebastián

4811

Multihaz

Puerto de Valencia

4722

Multihaz

Puerto de Alicante

472

Multihaz

Dársena comercial puerto de Alicante

417

Multihaz

Aproches de A Guarda

4167

Multihaz

Puertos de Panxón y Bayona

4162

Multihaz

Puerto y ría de Marín

4165

Multihaz

Puerto y ría de Vigo

4591

Multihaz

Puerto de Almería

4571

Multihaz

Puerto de Motril

458

Multihaz

De Adra a Almería

457

Multihaz

De Motril a Adra

472

Multihaz

Bahía de Alicante

4422

Multihaz

Rio Guadalquivir

4721

Multihaz

Puerto de Santa Pola

4722

Multihaz

Puerto de Alicante

4430

Multihaz

Puerto de Cádiz

Zona

Cantábrico

Mediterráneo

Galicia

Mediterráneo

Golfo de Cádiz
Mediterráneo
Cádiz

Parcelarios en control de calidad en la Sección de Hidrografía del IHM
Buque

Nº

Nombre

457

Multihaz

Aproches de Adra

458

Multihaz

Aproches de Roquetas de Mar

462

Multihaz

Aproches de Carboneras

463

Multihaz

Aproches de Mazarrón

45712
Malaspina

Escala 1:

Geoswath
Multihaz

De cabo San Lorenzo a punta de Estaca de Bares
(ZEEE)

476

Multihaz

De cabo Cullera al puerto de Valencia

Geoswath

Mediterráneo

Puerto de Adra

40A

4811

Zona

Puerto de Valencia

Cantábrico
Mediterráneo

392

Multihaz

Aproches de San Sebastián y Pasajes

Cantábrico

412

Multihaz

Desde islas Sisargas a La Coruña

Galicia

4722

Geoswath

4722

Multihaz

Puerto de Alicante
Costa Blanca

Mediterráneo
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Buque

Nº
481

Malaspina

Tofiño

124

Geoswath

Nombre
Aproches de Valencia (exploraciones bajos)

Zona
Mediterráneo

464D

Monohaz

Desde cabo Palos a punta Cabrilla

412A

Monohaz

Rías de Ferrol, Ares, Betanzos y La Coruña

Galicia

46111

Monohaz

Costa de Almería

Mediterráneo

612

Monohaz

Del puerto de Güimar al puerto de Guindaste

Canarias

4127

Monohaz

Puerto exterior de La Coruña

4128

Monohaz

Puertos de Malpica, Barizo e islas Sisargas

458

Multihaz

434

Geoswath

417

Multihaz

Aproches y puerto de A Guarda

4167

Multihaz

Puerto y acceso a Bayona

412

Multihaz

Aproches de Ferrol y La Coruña

411

Multihaz

Aproches de Cedeira

Aproches de Roquetas de Mar
Aproches de Melilla

41301

Geoswath

Islas Sisargas

41201

Geoswath

Puerto de Malpica

4127

Geoswath

Puerto exterior de La Coruña

412

Multihaz

Bajos de Cabaleira y Laixiña

458

Multihaz

Aproches de Roquetas de Mar

457

Multihaz

Aproches de Adra

4571

Geoswath

Puerto de Motril

4591

Geoswath

Puerto de Almería

4841

Monohaz

Puerto de Peñíscola y puertos de Vinaros, Peñíscola
y Benicarló

4153

Multihaz

Puerto de Vilagarcía de Arousa

415C

Multihaz

Ensenada Rianxo

415

Multihaz

Aproches de las rías de Muros y Arousa

45711
Antares

Escala 1:

Geoswath

Puerto de Motril

457

Multihaz

Aproches de Adra

461

Multihaz

Aproches de San José

459

Multihaz

Aproches de Almería

472

Multihaz

Bahías de Alicante y Santa Pola

441

Multihaz

Aproches de Huelva (Río Piedras y Arroyo del Loro)

440

Multihaz

Aproches de Ayamonte

441

Multihaz

Aproches de Huelva

Galicia

Mediterráneo

Galicia

Mediterráneo

Mediterráneo

Galicia

Mediterráneo
Golfo de Cádiz
Mediterráneo

Golfo de Cádiz

Anexo I
Buque

LHT

Nº

Escala 1:

Nombre

4430

Multihaz

E.N. Puntales (pantalanes)

4721

Multihaz

Bahía de Santa Pola

472A

Multihaz

Isla de Tabarca

Zona
Cádiz
Mediterráneo

Parcelarios cargados en la base de datos de Hidrografía
Nº

Escala 1:

4642

Geoswath

44B

Monohaz

6100

Nombre

Zona

Puertos de Cartagena, Escombreras y E.N. la Algameca

Mediterráneo

De isla Canela a cabo Trafalgar

Golfo de Cádiz

Multihaz

Puertos de la Luz y de las Palmas

Canarias

ZEEE

Multihaz

ZEEE 2014 Cantábrico

Cantábrico

4421

Multihaz

Broa de Sanlúcar

Golfo de Cádiz

4721

Multihaz

Bahía de Santa Pola

Mediterráneo

443b

Multihaz

Muelle de La Cabezuela-limite zona dragada

Golfo de Cádiz

ZEEE

Multihaz

ZEEE 2015 Cantábrico

Cantábrico

458

Multihaz

458 Exploración Seco de los Olivos

458

Multihaz

458 De Adra a Almería

443a

Multihaz

Rota (bajo de La Cabezuela)

Golfo de Cádiz

4721

Multihaz

Isla de Tabarca

Mediterráneo

4167

Geoswath

Puerto de Bayona

Cantábrico

431a

Geoswath

Peñón de Vélez y Alhucemas

4341

Geoswath

Islas Chafarinas

4811

Multihaz

455b

Monohaz

De punta Calaburras a ensenada de Vélez

603

Monohaz

Península de Jandía

4153

Monohaz

Puerto de Vilagarcía de Arousa

4125

Monohaz

Ría de Ares

4123

Monohaz

Interior de la ría del Ferrol

6160-1

Monohaz

Puerto de Tazacorte

616

Monohaz

Isla de la Palma

454b-11

Monohaz

De Estepona a punta Calaburras

Mediterráneo

4441

Monohaz

Puerto de Barbate y playa de Retín

Golfo de Cádiz

6120

Monohaz

Puerto de la Cruz

Canarias

Área exterior del puerto de Valencia

Mediterráneo

Mediterráneo

Canarias

Galicia

Canarias
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Campañas de investigación por parte de buques extranjeros en aguas de jurisdicción española
Nº

Campaña

Buque

Nacionalidad

Trabajos a realizar

1 P479

Poseidon

Alemania

Prueba técnica vehículo submarino autónomo (AUV)

2 Protev 2015

Pourquoi pas

Francia

Establecer una red de mediciones hidrológicas y de
corrientes para estudio de los procesos oceanográficos

3 Pos482

Poseidon

Alemania

Estudiar las zonas de acumulación sedimentaria en la
plataforma septentrional del golfo de Cádiz

4 Pos480

Poseidon

Alemania

Instalación de sismógrafos e hidrófonos de fondos marinos (OBH/S)

5 Nº 383

Walter Herwing
III

Alemania

Investigación de plancton de África occidental, estudiar
peces oceánicos en mar profundo y cambios por el clima
en la fauna mesopelágica

6 Lot 2

Argo I

Chipre

Instalación y protección del cable eléctrico submarino
Lot 2

7 Nº Ps91

Polarstern

Alemania

Mediciones en ruta de datos meteorológicos y oceanográficos para la formación de estudiantes

8 Pelgas 2015

Thalassa

Francia

Determinar los recursos pesqueros en especies pelágicas en el golfo de Vizcaya

9 Bambi 2015

Le suroit

Francia

Mediciones oceanográficas, con el objetivo de estudiar
el ruido ambiental y la itinerancia acústica en el fondo

Ile de Brehat

Francia

Instalación cable submarino de telecomunicaciones,
segmento 1.6 del sistema ACE (Africa coast to Europe)

10 ACE
11

Cable submarino

Combat CSB

Italia

Ejecución de zanjas submarinas para la instalación de
los cables eléctricos

12

Nº 2015/1415

BNS Belgica

Bélgica

Estudio del ciclo del nitrógeno en aguas del Atlántico y
estudio paleoceanográfico del coral en el golfo de Vizcaya

13

Recogida de
equipos

Almirante Gago
Coutinho

Portugal

Recogida de equipos utilizados en la campaña Tormenn

14

Canal de la
Gomera

Poseidon

Islandia

Estudio batimétrico y geofísico

15 C261

SSV Corwith
Cramer

EE.UU.

Toma de datos oceanográficos para realizar un curso
de postgrado

16 M118

Meteor

Alemania

Estudio del plancton

17 Pt-Pelago 15

Noruega

Portugal

Estudio de la sardina

Francia

Establecer una red de mediciones hidrológicas y de corrientes, para estudio de los procesos oceanográficos

G. Bretaña

Muestreo de huevos de caballa, para determinar el comienzo del desove en el Atlántico

Francia

Establecer una red de medidas acústicas para el estudio
de modelos globales de la columna de agua

18

Protevs-axxbt Beau2015.2
temps-Beaupre

19 0115H
20

FV ALTAIRE

Protevs-axxbt
Atlantique-2
2015
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Nº

Campaña

Buque

Nacionalidad

Trabajos a realizar

21 Candalta

Peter Faber

Alemania

Reparación del cable submarino de telecomunicaciones
de fibra óptica

22 Pelmed 15

L’Europe

Francia

Evaluación de los bancos de pequeños pelágicos y de
las poblaciones reproductoras de la anchoa

23 Venus 3

MINERVA UNO

Italia

Toma de datos oceanográficos para el estudio del Mediterráneo occidental

24 Moose 2015

Le Suroit

Francia

Estudio de los fluidos de partículas y los cambios por
presión antropogénica

25 Canalink

Peter Faber

Francia

Reparación cable submarino de telecomunicaciones

26 C262

SSV Corwith
Cramer

EE.UU.

Toma de datos oceanográficos para curso postgrado

27 Evhoe 2015

Thalassa

Francia

Obtener datos de arrastre de fondo

Ile de Brehat

Francia

Reparación cable submarino de telecomunicaciones
EIG

29 MEDSALT

OGS Explora

Italia

Adquisición de datos geológicos para estudio de la formación de capa de sal messiniense

30 DY039

RRS Discovery

G. Bretaña

Estudio de la circulación meridional de retorno del Atlántico

31 VOLT 1

Porquoi Pass?

Francia

Observación y cuantificación de corrientes en el cañón
de Cap Breton, para proyecto interconexión eléctrica
submarina entre España y Francia.

Song of the
Whale

G. Bretaña

Estudio sobre ballenas y el riesgo de colisión con embarcaciones en el golfo de Vizcaya

33 LOT 2

Argo I

Chipre

Instalación y protección de cable eléctrico submarino
«lot 2»

34 LOT 2

Giulio Verne

Italia

Instalación y protección de cable eléctrico submarino
«lot 2»

35 PS95

POLARSTEN

Alemania

Hacer mediciones en ruta de datos meteorológicos y
oceanográficos para formación de estudiantes

35 C263

SSv Corwith
Cramer

EE.UU.

Toma de datos oceanográficos para la realización de un
curso de postgrado, datos del plancton

28

32

EIG segmento 2.3

MCR IntIFAW

37

Gyre to Gaia
2

Sea Dragon

Gran Bretaña

Recogida de muestras para cuantificar la densidad de
plancton y plásticos en la superficie de los océanos

38

Investigación
científica

Celtic Explore

Irlanda

Estudio del ecosistema formado por volcanes de fango
submarino

39

ICHNUSSA2015

Minerva uno

Italia

Calibración y validación de modelos numéricos de predicción para la deriva de manchas de hidrocarburos

40 TJMEX 15

NRV ALLIANCE

Alemania

Recopilar datos, con sonar de apertura sintética, como
apoyo a ejercicios de medidas contra minas en las maniobras militares trident juncture

41 Billion 39

TETHYS II

Francia

Control a largo plazo de los flujos de partículas, caracterización y cuantificación

Pierre de Fermat

Francia

Reparación cable submarino sea-me-we 3 segmentos 9
(penmarc'h-sesimbra)

42

Sea-me-we3
segmento 9
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Campaña

Buque

Nacionalidad

Trabajos a realizar

44 Alomex 15

NRV Alliance

Alemania

Calibración y uso de los sistema lidar (light detection and
ranging) en aplicaciones biológicas

43 LOT 2

Atalanti

Chipre

Instalación y protección de cable eléctrico submarino
«lot 2»

128

Anexo II

ANEXO III
Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones de papel (10)
Carta
Escala 1:

Nombre

Edición

Cancela
a

Nº
INT

País

451

–

–

ES

50 000

De punta Leona a cabo Mazarí.

V

4710

4710-1

–

ES

15 000

De la Horadada a Torrevieja

I

471A

4710-2-3-4

–

ES

30 000

De cabo Palos a S. Pedro del Pinatar con el
Mar Menor

I

6100

–

–

ES

12 500

Puerto de las Palmas

IV

0F

–

–

ES

150 000

Ejercicios Militares

IV

445

–

–

ES

60 000

Estrecho de Gibraltar

IV

4451

–

–

ES

10 000

Puerto Algeciras

X

4931

4931 y
493A

–

ES

12 500

Puertos de l’Estartit, l’Escala e islas Medas

I

4933

–

–

ES

12 500

Puertos de Port de la Selva, Llança, Colera y
Portbou

I

ES

10.000

Península de Byers

II

Nº

7002

Reimpresiones (21)
Carta
Nº

Cancela
a

4591

–

6100

–

4421

Nº
INT

País

Escala 1:

Nombre

Impresión

ES

10 000

Puerto de Almería

IV

1928

ES

12 500

Puerto de Las Palmas

III

–

–

ES

12 500

Broa de Sanlúcar y fondeadero de Bonanza

V

416A

–

–

ES

25 000

Ría de Pontevedra

IV

4125

–

–

ES

15 000

Rías de Ares y Betanzos

III

613

–

–

ES

60 000

Del puerto de los Cristianos al puerto de Güímar

I

604

–

–

ES

60 000

Del puerto de Gran Tarajal al puerto del Rosario

I

415B

–

–

ES

25 000

Aproches de la ría de Arousa

III

417

–

–

ES

60 000

De islas Cíes a río Miño

III

487

–

–

ES

50 000

De cabo de Salou al puerto de Vilanova y la
Geltrú

IV

46A

–

–

ES

175 000

De cabo de Gata a cabo de Palos

III

4792

–

–

ES

10 000

Puerto de la Savina

I
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Carta
Escala 1:

Nombre

Impresión

ES

350 000

De cabo Trafalgar a Punta Europa y de Ceuta a
Kenitra

I

1936

ES

350 000

De Kenitra a cabo Beddouza

I

–

–

ES

50 000

De isla Dragonera a cabo Blanco

II

479A

–

–

ES

30 000

Freus entre Ibiza y Formentera

II

436

–

–

ES

60 000

Isla de Menorca

I

406

–

–

ES

50 000

De Cudillero a Navia

I

5A

–

1082

ES

1 000 000

De Casablanca a cabo Yubi con las islas
Canarias, Madeira y Selvagens

II

442

–

–

ES

50 000

Del arroyo del Loro al puerto de Rota

III

ES

25 000

Península de Byers

II

Cancela
a

Nº
INT

País

81

–

1935

82

–

421

Nº

7002

Impresiones por el Sistema IBD (98)
Nº.

Escala 1:

Carta

Nº.
ejemplares

451 (NE)

50 000

De punta Leona a cabo Mazarí

149

445 (NE)

60 000

Estrecho de Gibraltar

144

6100 (NE)

12 500

Puerto de las Palmas

135

Zonas Permanentes de Ejercicios Militares

172

0F (NE)

1 150 000

471A (NE)

50 000

De cabo Palos a San Pedro del Pinatar con el Mar Menor

139

4710 (NE)

15 000

De la Horadada a Torrevieja

139

4451 (NE)

10 000

Puerto de Algeciras

140

4931 (NE)

10 000

Puertos de l’Estartit, l’Escala e islas Medas

141

4933 (NE)

10 000

Puertos de Port de la Selva, Llança, Colera y Portbou

143

7002 (NE)

10 000

Isla Livingston – Península de Byers (Campamento Byers)

L105©

100 000

Estrecho de Gibraltar

50
121

0F

1 150 000

Zonas Permanentes de Ejercicios Militares

10

4B

1 000 000

De cabo Finisterre a Casablanca

31

4G

1 000 000

De mar Adriático a Jónico, Tirreno meridional y estrecho de Sicilia

5A

1 000 000

De Casablanca a cabo Yubi

6

3 500 000

Del canal de la Mancha al estrecho de Gibraltar y archipiélago de las
Azores

7

10

3 500 000

Europa sur occidental, costa norte occidental de África y archipiélagos de las Azores, Madeira y Canarias

4
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Nº.

Escala 1:

Carta

Nº.
ejemplares

39

350 000

De isla de Re a cabo Mayor

23

40

350 000

De cabo Ajo a cabo Ortegal

25

41A

200 000

De la punta Remedios a la península de O Grove

16

41B

200 000

De las islas Sisargas al río Miño

17

45B

175 000

De cabo Sacratif al cabo de Gata

9

46

350 000

De cabo de Gata a cabo de las Huertas y de cabo Milonia a cabo Ivi

27

46A

175 000

De cabo de Gata a cabo de Palos

50

48B

175 000

De cabo Canet a cabo Tortosa

16

48C

175 000

De cabo Tortosa a cabo de Tossa

24

48E

200 000

Islas de Mallorca y Menorca

33

4741

15 000

De la ensenada de Jávea al puerto de Denia

4

61

350 000

De Gran Canaria al Hierro

10

61A

200 000

Gran Canaria, Tenerife y La Gomera

78

81

350 000

De cabo Trafalgar a punta Europa y de Ceuta a Kenitra

15

82

350 000

De Kenitra a cabo Beddouza

14

83

350 000

De cabo Safí a Sidi Ifni

105

100 000

Estrecho de Gibraltar

105-SUB

100 000

Submarinos

40

350 000

De cabo Ajo a cabo Ortegal

16

405

50 000

De cabo San Lorenzo a cabo Vidio

14

406

50 000

De Cudillero a Navia

16

407

50 000

De Navia a Burela

20

414A

25 000

Seno de Corcubión

12

415

60 000

De punta de Estaca de Bares a cabo Finisterre

40

415B

25 000

Aproche de la ría de Arousa

33

415C

25 000

Ría de Arousa

65

416

60 000

De la península de O Grove a cabo Silleiro

42

416A

25 000

Ría de Pontevedra

417

60 000

De las islas Cíes al río Miño

24

420B

60 000

Del puerto de Vinaroz al puerto de La Ampolla

11

421

50 000

De isla Dragonera a cabo Blanco

19

431A

25 000

Bahía de Alhucemas

6

100 000

Estrecho de Gibraltar

10

105

6
71
3

189
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Nº.

Escala 1:

Carta

Nº.
ejemplares

434

60 000

De ras Tleta Madari (cabo Tres Forcas) a río Muluya e islas
Chafarinas

415 B

25 000

Aproches de la ría de Arousa

22

440

50 000

Del río Guadiana al río de las Piedras

17

440A

25 000

Desembocadura del río Guadiana e Isla Cristina

17

442

50 000

Del arroyo del Loro al puerto de Rota

443A

25 000

Aproches del puerto de Cádiz-Zona Norte

77

444

50 000

De cabo Roche a punta Camarinal

46

445

60 000

Estrecho de Gibraltar

445A

25 000

Bahía de Algeciras

47

451

50 000

De punta Leona a cabo Mazarí

16

453

50 000

De Punta Europa a la Torre de las Bóvedas

16

455

50 000

De punta Calaburras a ensenada de Vélez-Málaga

22

459

50 000

Golfo de Almería. De la punta Sabinar al cabo de Gata

11

471

50 000

Del cabo de Palos a cabo Cervera

59

471A

30 000

De cabo de Palos a San Pedro del Pinatar con el Mar Menor

479A

25 000

Freus entre Ibiza y Formentera

26

482

60 000

Del puerto de Sagunto al cabo de Oropesa

15

483

60 000

Del río Mijares al cabo de Oropesa con las islas Columbretes

485

60 000

Del puerto de Vinaroz al puerto de La Ampolla

20

486

60 000

Del puerto del Fangal al puerto de Torredembarra

12

487

50 000

Del cabo de Salou al puerto de Vilanova y la Geltrú

18

487A

25 000

Aproches del puerto de Tarragona

7

489A

25 000

Aproches del puerto de Barcelona

28

602

60 000

De punta Tostón a punta Amanay

4

603

60 000

Península de Jandía

16

604

60 000

Del puerto de Gran Tarajal al Puerto del Rosario

18

610

60 000

De cabo Descojonado a la península de Gando

50

613

60 000

Del puerto de Los Cristianos al puerto de Güimar

30

4125

15 000

Ría de Ares y Betanzos

23

4151

7 500

4162

10 000

4164

7 500

Puertos de Portonovo, Sanxenxo y Bueu

4261

7 500

Puerto de Mahón

132

Puertos de O Son, O Freixo, Muros y Portosín
Puerto de Marín

5

8

123

9

9

7
35
7
10
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Nº.

Escala 1:

Carta

Nº.
ejemplares

4411

25 000

Barra y puerto de Huelva

20

4421

12 500

Broa de Sanlúcar de Barrameda y fondeadero de Bonanza

39

4431

12 500

Puerto de Rota, Base Naval y Puerto de Santa María

10

4441

10 000

Puerto de Barbate

4451

10 000

Puerto de Algeciras

57

4452

10 000

Puerto de La Línea y Gibraltar

18

4591

10 000

Puerto de Almería

29

4632

12 500

Rada de Mazarrón

7

4710

15 000

De La Horadada a Torrevieja

4741

15 000

De la ensenada de Jávea al puerto de Denia

9

4752

10 000

Puertos de Gandía y Oliva

3

4792

10 000

Puerto de La Savina

16

4871

10 000

Puerto de Tarragona

8

4931

10 000

Puertos de l’Estartit, l’Escala e islas Medas

7

4932

10 000

Puertos de Roses, Santa Margarita y Empuriabrava

4933

10 000

Puertos de Port de la Selva, Llança, Colera y Portbou

6100

12 500

Puerto de Las Palmas

68

6150

7 500

Puertos de Santa Cruz de la Palma, S. Sebastián de La Gomera y
La Estaca

11

7002

10 000

Isla Livingston-Península de Byers (Campamento Byers)

9

11

13
5

4
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ANEXO IV
Nuevas Cartas y Ediciones ENC (34)
Nombre

Cancela a

Escala 1:

ES400415

–

45 000

Aproches de las rías de Muros y Arousa

5

ES400416

–

45 000

Aproches de las rías de Pontevedra y Vigo

5

ES400417

–

45 000

Aproches de A Guarda

2

ES400451

–

45 000

Aproches de Ceuta

2

ES400613

–

45 000

Aproches de Granadilla

2

ES400614

–

45 000

Aproches de Los Cristianos

3

ES503921

–

8 000

Puertos de Getaria y Zumaia

1

ES504012

–

8 000

Ría de Suances

1

ES504082

–

12 000

Rías de Viveiro y O Barqueiro

1

ES504083

–

12 000

Puertos de Espasante, Ortigueira y Cariño

1

ES504162

–

8 000

Puerto de Marín

4

ES504162

–

8 000

Puerto de Marín

5

ES504167

–

8 000

Puertos de Panxón y Baiona

1

ES504262

–

8 000

Puerto de Fornells

1

ES504451

–

8 000

Puerto de Algeciras

7

ES504732

–

12 000

Puertos de Altea y Calpe

1

ES504781

–

4 000

Puerto de Sant Antoni de Portmany

1

ES504932

–

8 000

Puerto de Roses

1

ES504932

–

8 000

Puerto de Roses

2

ES539102

–

4 000

Puerto de Donostia-San Sebastián

1

ES540412

–

12 000

Puertos de El Puntal y Tazones

1

ES540612

–

12 000

Puerto de Navia

1

ES540701

–

8 000

Puerto de Tapia

1

ES541101

–

12 000

Ría de Cedeira

1

ES541642

–

4 000

Puerto de Bueu

1

ES541701

–

8 000

Puerto de A Guarda

1

ES546101

–

12 000

Puerto de San José

1

ES547101

–

12 000

Cabo de Palos

1

ES547102

–

12 000

Puerto Tomás Maestre

1

ES547103

–

8 000

Puerto de San Pedro del Pinatar

1

ES547104

–

12 000

Puerto de Torrevieja

2
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Titulo

Edición

Anexo IV
Nombre

Cancela a

Escala 1:

Titulo

Edición

ES547104

–

12 000

Puerto de Torrevieja

3

ES547105

–

12 000

Puertos de cabo Roig, Dehesa de Campoamor y
Torre de La Horadada

2

ES561002

–

4 000

Puerto de Las Nieves

1
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ANEXO V
Restituciones fotogramétricas (8)
Nº MTN
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Escala 1:

Nombre

109

30 000

Playa del Inglés

1107

30 000

Ingenio

1061

Ortoimagen PNOA

618

40 000

Cabo Menorca y Ciudadela (Puerto Fornells)

619

40 000

Son Parc Puerto de Addaia

647

40 000

Mahón (puerto Es Grau, puerto de Mahón,
puerto Es Castell)

646

40 000

Cala en Brut y Alaior (puerto de Ciudadela y
puerto de cala Bosh)

641

30 000

Castellón de la Plana (puerto de Castellón)

Cádiz (actualización con orto foto PNOA)

Anexo V

ANEXO VI
Capas AML (9)
Celda

Capa

Zona

Observaciones

SPC6CE03

CLB

NOBLE MARINER 14

Nueva. Proyecto cartográfico

SPC7CRE1

CLB

Playa de Retín (Barbate-Cádiz)

Nueva. Proyecto cartográfico FAS

SPCBCRE1

CLB

Playa de Retín (Barbate-Cádiz)

Nueva. Proyecto cartográfico FAS

SPC4C044

CLB

Costa suroeste peninsular

Nueva. Proyecto cartográfico.
Operación ACTIVE-ENDEVOUR

SPC4C045

CLB

Costa sureste peninsular

Nueva. Proyecto cartográfico.
Operación ACTIVE-ENDEVOUR

SPC4C047

CLB

Costa N. de Argelia e islas Baleares

Nueva. Proyecto cartográfico.
Operación ACTIVE-ENDEVOUR

SPC4C049

CLB

Costa noreste peninsular

Nueva. Proyecto cartográfico.
Operación ACTIVE-ENDEVOUR
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ANEXO VII
Trabajos efectuados en el T.I.N.
Instrumentos náuticos entregados por reemplazos, expediente de pérdida y aumento al cargo
• Reemplazos por expedientes de reconocimiento y clasificación
Alidada de pínulas

2

GPS

8

Anemómetro

1

Megáfono eléctrico portátil

1

Psicrómetro de bola húmeda

1

Anteojo binocular portátil

31

Total

47

• Reemplazos por expedientes de pérdida
Anteojo binocular portátil

4

GPS portátil

1

Total

5

Total

6

• Aumento a los cargos
Anteojo binocular portátil

6

Total de instrumentos entregados: 58
Instrumentos náuticos dados de baja en los reconocimentos y clasificación 3
Alidada de pínulas

2

Megáfono eléctrico portátil

Anemómetro de mano

2

Sistema de navegación GPS

Anteojo binocular portátil

35

Termógrafo

1
17
2

Brújula

3

Termohigrógrafo

Compás magnético

1

Termómetro de máxima y mínima

Total bajas

34
5

102

Instrumentos náuticos reparados
En el Taller de Instrumentos Náuticos se procedió al mantenimiento, reparación y calibración de
los siguientes instrumentos pertenecientes a los Cargos de Derrota de las UCO.
Alidada de pínulas
Alidada óptica
Anemómetro de mano
Anteojo binocular portátil
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9
15
6
78

Compás magnético

5

Cubichete

2

Estadímetro

4

GPS

4

Anexo VII
Barógrafo

11

Higrómetro

1

Barómetro aneroide

20

Sextante

7
1

Clinómetro

2

Termógrafo

Corredera

1

Termohigrógrafo

Compás de tres brazos

1

Visor nocturno

Total bajas

10
3

180
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ANEXO VIII
Otras visitas recibidas
Escuelas y dependencias civiles
Fecha

Centro

11 febrero

IES «Fernando Aguilar Quignon», Cádiz

20 febrero

Colegio «Grazalema», Puerto de Santa María, Cádiz

11 marzo

Colegio «Guadalete», Puerto de Santa María, Cádiz

13 marzo

Ciclo Superior de «Desarrollo de Proyectos de Obra Civil», Sevilla

28 abril

IES «Torre del Tajo», Barbate

29 abril

IES «Jorge Juan», Cádiz

4 mayo

Asociación «Patrimonio de Cádiz»

6 mayo

Formación Ocupacional Operaciones auxiliares Industrias gráficas», Cádiz

7 julio

Centro de Mayores «La Caleta», Cádiz

5 octubre

Asociación de vecinos «Segunda Aguada», Cádiz

20 noviembre

Universidad de Granada

26 noviembre

Asociación «Vistahermosa», Cádiz

2 diciembre

Colegio Médico de Cádiz

11 diciembre

Asociación «Amigos de Tierra Santa», Cádiz

Unidades, centros y organismos militares
Fecha
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UCO

22 enero

Museo Naval de San Fernando

13 julio

Fragata Canarias

11 septiembre

41ª Escuadrilla de Escoltas
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