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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
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 (IHM), 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 la elaboración de sus
productos cartográficos y de las publicaciones náuticas complementarias.
En el año 2018, los levantamientos hidrográficos efectuados se han
localizado en el golfo de Vizcaya, costa de Galicia, levante peninsular,
golfo de Cádiz e isla de Ibiza. Se continúa así con el esfuerzo encaminado
a conseguir disponer de toda la cartografía náutica oficial española obtenida con medios de recubrimiento total del fondo. También se realizaron
levantamientos hidrográficos en la Antártida coincidiendo con el desarrollo de los proyectos piloto encomendados al IHM y correspondientes al
proyecto Galileo.
Este año, se ha continuado con el embarque de una Comisión
Hidrográfica a bordo del BIO «Hespérides» para realizar la campaña
anual del Plan de Investigación Científica de la Zona Económica Exclusiva
española. Los trabajos se llevaron a cabo en aguas de las islas Canarias.
En cuanto a la producción de cartografía náutica sigue incrementándose, habiéndose llegado a final de año a tener publicadas en el «Catálogo
de Cartas Náuticas y otras Publicaciones» 346 cartas náuticas de papel y
299 electrónicas (ENC).

Durante el año, el Centro de Datos, dentro de la estructura del IHM, ha seguido
avanzando en el proceso de asumir la gestión integral de la información geoespacial
disponible en nuestras bases de datos, facilitando además su reutilización por organismos, empresas o particulares ajenos al IHM. Como herramienta básica de apoyo a este
Centro de Datos se encuentra el GeoPortal IDE-IHM que se continúa potenciando, con la
actualización de la información geoespacial que presenta y que a final de este año se ha
mejorado con el acceso a la aplicación de predicciones de mareas por puertos.
Como es habitual, el IHM ha participado, representando al Gobierno de España o
al Estado Mayor de la Armada, en numerosos grupos de trabajo o comités, la mayoría
de ellos pertenecientes a la Organización Hidrográfica Internacional. En octubre de
este año, el IHM finalizó la presidencia de turno de la CHATO (Comisión Hidrográfica
del Atlántico Oriental), que ha ostentado durante dos años. También se ha participado
como vicepresidente en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior
Geográfico, así como en los trabajos de las Comisiones Especializadas del Consejo y en
sus 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 numerosas visitas oficiales. Cabe destacar las del
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada –acompañado de su homólogo el Jefe del
Estado Mayor de Portugal–, el Almirante de Acción Marítima –con motivo de la entrega
de mando del Instituto Hidrográfico de la Marina–, el Almirante Segundo Jefe del Arsenal
de Cádiz, el Director Instituto Español de Oceanografía, y el Subdelegado del Gobierno
en Cádiz. También visitó las instalaciones de la Escuela de Hidrografía «Alejandro
Malaspina» el Almirante Director de Enseñanza Naval.
A finales del segundo trimestre, tuve el honor de relevar a mi antecesor, el CN D.
Juan Antonio Aguilar Cavanillas, en el cargo de Comandante-Director del Instituto
Hidrográfico de la Marina, así como en el de Director de la Escuela de Hidrografía
«Alejandro Malaspina».
La Escuela de Hidrografía mantiene la acreditación correspondiente del Comité
Internacional sobre estándares de la competencia para hidrógrafos, lo que ha permitido
continuar expidiendo las titulaciones «A» y «B» a los hidrógrafos que cumplen los requisitos exigidos. Se está haciendo un gran esfuerzo en renovar los currículos de los cursos
que se imparten y se sigue trabajando en la aportación de material docente a la plataforma de aprendizaje con acceso libre desde internet.
Durante las dos últimas semanas de noviembre, se celebraron diversos actos para
conmemorar el 75º aniversario del establecimiento del IHM en Cádiz, como continuador
de la labor de la Dirección de Trabajos Hidrográficos, iniciada en 1797, siendo presidido
el acto central del día 22 por el Almirante de Acción Marítima.
Cumpliendo con otra de sus misiones fundamentales, desde el IHM se han efectuado
numerosos apoyos meteorológicos y oceanográficos de carácter militar a Estados Mayores
embarcados y unidades navales participantes en operaciones. En este sentido, nos estamos
preparando para actuar como nación HISN (Hydrographic Information Support Nation)
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de la OTAN, como parte de la responsabilidad que España asumirá por ser mando del
componente naval de la NRF (NATO Response Force) en el año 2020. Esto implica que el
IHM debe superar una calificación prevista para el año 2019 y se están dando los pasos
para superarla. Hay que destacar la adjudicación del proyecto I+D SIAAMETOC (Sistema
Integrado de Apoyo Automático Meteo-Oceanográfico) del Ministerio de Defensa con el
Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria, que proporcionará modelos predictivos de oleaje que serán fundamentales para la eficacia de las operaciones Anfibias.
En cuanto a los recursos de plataformas e infraestructuras, en el mes de diciembre,
se ha remitido al Estado Mayor de la Armada una propuesta de construcción de nuevos
buques hidrográficos, dada la antigüedad de la actual flotilla, de forma que en un futuro
podamos seguir cumpliendo con nuestras misiones. También se está elaborando un Plan
de Inversión de Infraestructuras, su ejecución en los próximos años permitirá resanar y
modernizar las instalaciones del IHM a sus necesidades de producción.
Quiero expresar el compromiso de todas las personas que formamos parte del
Instituto Hidrográfico de la Marina y sus diferentes unidades, de seguir trabajando para
mejorar la seguridad de los que tienen la mar como lugar de trabajo. Finalmente, agradecer a todos los familiares y amigos que formáis parte de la gran familia de la Hidrografía
vuestro apoyo y generosidad.

El CN. Comandante-Director
José Daniel González-Aller Lacalle
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Actividades de las secciones del IHM
1. Hidrografía
2. Apoyo Naval y Oceanografía
3. Cartografía
4. Navegación
5. Centro de datos
6. Industrial
7. Sección económica (SEA)
8. Archivo, patrimonio histórico y biblioteca

Actividades de las secciones del IHM

1. HIDROGRAFÍA
Misión
La Sección de Hidrografía tiene las siguientes misiones principales:
• P
 royectar, dirigir y comprobar los levantamientos hidrográficos con el objeto de garantizar la
adquisición, procesado, validación e integración de los datos de un entorno marino, así como
el mantenimiento de las «Normas para los Levantamientos Hidrográficos», los manuales de
los equipos, los procedimientos de trabajo, y las «Instrucciones Permanentes de Hidrografía».
• C
 olaborar 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.
 oordinar y ejecutar levantamientos hidrográficos, conforme al Plan Nacional de Levantamientos
• C
Sistemáticos de la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE).
• A
 dquirir, modernizar y mantener los medios y el equipamiento hidrográfico, optimizar el recurso de personal hidrógrafo y velar por su formación para mantener la competencia hidrográfica.

Trabajos y Producción
El Plan de Actividad de la Flotilla Hidrográfica para el año 2018 se ha desarrollado en las costas
de Guipúzcoa, A Coruña, Pontevedra, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Ibiza y Cádiz.
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 aguas próximas a las islas Canarias.
Los parcelarios validados por la Sección de Hidrografía que se han cargado en la Base de
Datos de Hidrografía (BDH) han sido treinta (30). Estos parcelarios vienen indicados en el Anexo
I. Adicionalmente en este Anexo figuran los parcelarios adquiridos durante el año 2018, así como
aquellos que se encuentran en fase de edición, en los barcos y lanchas.
Los levantamientos se vienen planificando con preferencia en los puertos que lo soliciten a petición de la sección de Cartografía, o por requerirlo la antigüedad de sus datos. Estos trabajos se
suelen ampliar a las zonas de acceso a estos puertos, donde se precisan levantamientos de «Orden
Especial» o «1A» en las que se necesita una exploración completa del fondo, por lo que se realizan
con sondadores multihaz o interferométricos.
También se considera necesario completar con sondador multihaz aquellas zonas donde los levantamientos efectuados con sondador monohaz no tienen la adecuada densidad de sondas para
determinados propósitos. Esto se ha planificado para profundidades menores de 100 metros, priorizando las zonas con mayor interés para la navegación.

Objetivos
Se ha continuado actualizando las «Instrucciones Permanentes de Hidrografía» (IPH) para mejorar en las diferentes fases de los trabajos hidrográficos (planeamiento, adquisición, procesado y
validación de datos batimétricos). La última versión aprobada es de junio de 2017.
Durante los tres 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.
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Esto ha alterado el flujo de trabajo de los levantamientos, dando 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 periodo de 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 de Hidrografía realiza un último control de calidad para
su validación e ingreso en la BDH. Se ha iniciado el procedimiento para agilizar el proceso entre la
entrada en base de datos y la elaboración de la fuente batimétrica con veriles de uso directo para
cartografía.
A pesar del empleo de las nuevas Normas, no se ha conseguido reducir el número de parcelarios
pendientes de validar. Los sondadores interferométricos empleados actualmente requieren mayor
tiempo de procesado por hora en la mar que los trabajos realizados con otros sondadores multihaz.
Para paliar esto, se están aplicando filtros en la adquisición, se limita su uso a condiciones óptimas
y se ha reducido el número de trabajos realizados con estos equipos. Además se ha adquirido otro
sondador multihaz para aguas someras, el EM 2040 PHS, que se recibió a final de año.
Se ha incrementado la coordinación de la Sección con las distintas unidades hidrográficas, para
que el personal de los barcos y las lanchas procesen regularmente en la Sección de Hidrografía. Se
han adquirido nuevos equipos informáticos con lo que se conseguirá, no sólo que se mejore la formación de este personal en la fase de edición de los datos batimétricos, sino también que aprenda
cómo se realiza la validación en la Sección de Hidrografía, con el objetivo de que el trabajo realizado a bordo sea de mayor calidad y cumplir así con los estándares de validación.
Otro objetivo ha sido continuar con el empleo del software Bathy DataBASE, como herramienta para acceder a la BDH y generar la información necesaria (sondas y veriles) para permitir que
la Sección de Cartografía pueda llevar a cabo la producción cartográfica a través del software
Hydrographic Production Database (HPD) de CARIS. Sin embargo, las dificultades encontradas con
la BDH a lo largo de este año, ha obligado a aumentar el número de personal implicado en ella, con
el objetivo de actualizarla y mejorarla, así como implementar procedimientos para mejorar el flujo
de información tanto en la Sección de Hidrografía, desde la validación de un trabajo batimétrico a su
incorporación a la BDH, como entre las Secciones de Hidrografía y Cartografía.
A continuación se muestra la evolución de los parcelarios validados en la Sección de Hidrografía
e ingresados en base de datos
EVOLUCIÓN PARCELARIOS VALIDADOS POR AÑOS EN
LA SECCIÓN DE HIDROGRAFÍA
2014

14

2015

38

2016

48

2017

29

2018

30

Tras la implicación directa, a partir del último trimestre del año 2017, de personal hidrógrafo en
la implementación y alimentación de la BDH, se han conseguido incorporar múltiples mejoras a la
definición y estructura de la base de datos gracias a la aportación del punto de vista hidrográfico,
que ha resultado esencial. Durante este año se han realizado modificaciones al diseño de la base
de datos y se han recargado nuevamente todos los parcelarios que ya estaban validados iniciándose además, un procedimiento de control de calidad dentro de esta con la intención última de que el
producto resultante cumpla íntegramente con los estándares.
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Gráfico 1. Evolución de los parcelarios validados e ingresados en la BDH

El personal implicado está realizando, paralelamente a su trabajo, una labor de investigación
y experimentación con las nuevas herramientas de Bathy Database, intentando automatizar y mejorar algunas partes del procedimiento para poder obtener y proporcionar un producto hidrográfico
de calidad.
El número de levantamientos existentes en la BDH a finales del año 2018 es de 374, de los cuáles 215 corresponden a datos multihaz y 159 a datos monohaz. 124 levantamientos han sido incluidos en BDH en el año 2017 y 250 durante el año 2018.
Adicionalmente se sigue manteniendo la antigua base de datos de parcelarios, para que el paso
hacia el nuevo modelo de funcionamiento de la BDH se pueda realizar de manera gradual.

Gráfico 2. Vista de parcelarios ingresados en BDH (Antártida y Costa España)

En cuanto al negociado de Geodesia, durante el año 2018 se han realizado varios proyectos relacionados con mediciones topográficas, tanto a bordo de las distintas embarcaciones de la Armada
como en parcelas propiedad de la Armada. Entre dichos proyectos, cabe destacar los siguientes:
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• M
 edición topográfica del B.E. Juan Sebastián Elcano. El objetivo del proyecto era determinar
la cota de varios puntos de interés del buque escuela Juan Sebastián de Elcano para poder
calcular, a partir de dichas cotas y en función de la variación de la línea de flotabilidad, el calado aéreo del buque.
• M
 edidas topográficas de sistema multihaz instalado en la LHT Escandallo (A92) realizadas
tras modificar la posición de un transductor a bordo, para determinar las coordenadas tridimensionales de este y de varios puntos de interés a bordo.
 edidas topográficas del BH Malaspina (A31). Aprovechando su varada en el dique 1 de
• M
Navantia (San Fernando), se realizaron mediciones tridimensionales de varios elementos a
bordo para calcular el desnivel entre la MRU y el resto de elementos observados.
• S
 e realizaron labores de apoyo para observar alturas elipsoidales en diversas estaciones de
marea a lo largo del río Guadalquivir entre Sevilla y su desembocadura.
• Medición topográfica del BH Tofiño (A32). Se realizó un estudio tridimensional de los equipos del buque empleados para la hidrografía, así como de otros puntos de interés de este.
 edición topográfica La Carraca (San Fernando) para deslindar una franja de terreno situada
• M
entre una finca de la empresa Navantia y otra parcela de la Armada, destinada a los Cuarteles
de Marinería e Infantería de Marina. Se pretendía calcular las diferencias observadas entre
los trabajos practicados por el Negociado de Geodesia y otras observaciones practicadas por
una empresa contratada por Navantia.
Por otra parte, el Negociado de Geodesia ha adquirido un nuevo software denominado Trimble
Business Center, así como diversos equipos de topografía (un prisma, un bípode y cuatro pilas para
niveles). Asimismo, en cuanto a reparaciones de instrumentación, se ha acometido el arreglo de un
nivel digital marca DNA modelo 03, quedando pendiente, a finales de año, la reparación de otro equipo.
Por último, durante el año 2018, han entrado a través del Negociado de Geodesia 40 parcelarios
en total, cuya distribución por zonas geográficas, viene especificada en el «Anexo I».
Objetivos en proceso
Nº
H1

H2

H3

Objetivo

F. inicio

F. fin

Creación y carga de la Base
de Datos CARIS Bathy DATA 01-06-2016 31-12-2019
BASE (BDB).
Procesado de los buques en
el IHM.

20-12-2017 20-12-2018

Estado

Observaciones

50%

Los procedimientos fueron implantados para la actualización de la BDH.

90%

Se pretende reducir el número
de parcelarios que están en
los buques pendientes de procesar.

50%

Se añaden nuevos campos
para los nuevos datos y se
van actualizando los anteriores.

Completar metadatos de BDB.
01-06-2016 31-12-2019

H4

Mejorar flujo, validación e integración BDB.
01-06-2018 31-12-2019

Integrar y formar al personal
de los buques para agilizar la
validación en el IHM.

H5

Actualizar las IPH.

Se pretende actualizar cada
año en junio.

01-06-2017 01-06-2018
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Nº

Objetivo

H12

Proyecto Piloto Galileo-IHM.

F. inicio

F. fin

01-01-2016

Estado

80%

Observaciones
El Proyecto consiste en realizar pruebas con el Sistema
Europeo de Posicionamiento
por Satélite Galileo en altas
latitudes para poder evaluar
el Servicio PRS (Public Regulated Service). Adicionalmente se pretende actualizar
la cartografía náutica en la
Antártida.
Está financiado por la DGAM.

Se ha seguido trabajando para alcanzar el objetivo H12, por ello, y por segundo año consecutivo, se ha vuelto a la Antártida para llevar a cabo el Proyecto Piloto Galileo-IHM 3. Este proyecto
ha permitido obtener datos batimétricos en zonas inexploradas de la Antártida, próximas a nuestras
bases, a la vez que está obteniendo resultados de la efectividad del posicionamiento con el sistema
Galileo, en altas latitudes. Allí el tiempo de disponibilidad de satélites de esta constelación es mayor
por alcanzar estos sus máximas latitudes y estar más tiempo sobre el horizonte, lo cual aumenta la
probabilidad de encontrar al menos 4 satélites para obtener posición. Esto es algo muy significativo,
puesto que actualmente la constelación cuenta con algo más de la mitad de los satélites previstos.
Se ha continuado con el objetivo H1 -actualización de BDH- porque aunque es cierto que durante el año 2016 se había creado la BDB, en 2017 y 2018 se ha mejorado y alimentado con los parcelarios antiguos de monohaz.
El objetivo H2, sobre actualización de procedimientos para procesado, se refiere a las acciones
que se han puesto en práctica a finales del año, consistentes en el envío de personal de los barcos
a la Sección de Hidrografía para procesar sus parcelarios pendientes de validar con objeto de conseguir reducir el tiempo de procesado de los datos batimétricos desde que se adquieren hasta que
se cargan en la base de datos BDB.
Objetivos alcanzados
Todos los objetivos están en fase de mejora.

Personal
A lo largo del año se produjeron los siguientes cambios de personal en la Sección:
Incorporaciones
• Un Capitán de Fragata como Jefe de la Sección.
• Un Capitán de Corbeta como Jefe de Proyectos y Trabajos.
Ceses
• Un Capitán de Fragata como Jefe de la Sección.
• Un Capitán de Corbeta como Jefe de Proyectos y Trabajos.
• Un Capitán de Corbeta Jefe del Taller de Electrónica.
• Un Subteniente (HIS).
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Como se puede apreciar, el balance entre incorporaciones y ceses es de dos personas menos
trabajando en la sección desde el punto de vista cuantitativo.

Recursos
Renovación de sondador multihaz. Con cargo al contrato de mantenimiento de SIMRAD, se procedió a la adquisición en concepto de actualización, de un sondador multihaz EM2040C-MKII para
sustituir al EM3002 del BH Tofiño, que se encuentra inoperativo.

Plan de Modernización.
Con recursos procedentes del Plan de Modernización de la Armada, se procedió a la adquisición del sondador multihaz portátil para aguas someras, Kongsberg EM2040PHS-MKII, con capacidad de ser instalado en los botes de los buques clase Malaspina y Antares, así como en la LHDE
Sondaleza, con la capacidad de efectuar un estudio completo del fondo, entre 0 y 500 metros, acorde a los requerimientos de la OHI. Dicho sistema consta de los siguientes elementos:
• Transductor
• Unidad de Procesado portátil 24V
• Software de adquisición SIS y ordenador portátil
• Sistema de integración de la señal de movimiento y posición Seapath 130, con MRU-5+
• Pértiga abatible para instalación por la borda de la embarcación

Formación
Como viene siendo habitual, 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 y lanchas hidrográficas para apoyar a la ESHIDRO
en la realización de prácticas con los alumnos.
Se ha programado para el año 2019 el curso de A+P para mejorar la competencia hidrográfica
del personal.

Taller de electrónica
A lo largo del año 2018 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 diecisiete acciones de mantenimiento tramitadas por el sistema GALIA
para las reparaciones, actualizaciones de software y equipos, así como mantenimiento de los equipos instalados en los buques hidrográficos. Quedan desglosadas en los siguientes grupos:
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Equipo

Intervenciones

Intervenciones

Sondadores multihaz

7

Correntímetro dopler

1

Perfiladores y celerímetros de casco

3

Compensadores de movimiento

3

Sonar de barrido lateral

1

Sistema de Alimentación Ininterrumpido (SAI/UPS)

1

Actualización de licencias

1

Además de haberse realizado trabajos en apoyo a otras secciones del IHM, se ha prestado asistencia técnica y se han efectuado trabajos para otros buques y dependencias de la Armada.
Se ha adiestrado a lo largo del año, antes de cada campaña, al personal de los buques hidrográficos y alumnos de la Escuela de Hidrografía en la instalación y manejo de equipos hidrográficos.
Se ha colaborado en las acciones de mantenimiento (Sistema GALIA) con responsabilidad de
la Sección de Instrumentos Náuticos, efectuando revisiones y reparaciones de equipos GPS de buques de la Armada no hidrógrafos.
Así mismo, se ha colaborado con la sección de Oceanografía en la instalación y mantenimiento
de los mareógrafos radar con transmisión de datos en tiempo real vía GPRS y en el mantenimiento
del resto de mareógrafos.
También se ha continuado con el desarrollo de un registro de datos para almacenamiento local
de la información adquirida.
Asimismo, personal del taller participó en la campaña antártica GALILEO–IHM 3, para la evaluación del sistema de posicionamiento europeo.
Se ha finalizado la instalación eléctrica en la nueva embarcación neumática adquirida con cargo
a la DGAM, con objeto de poder utilizar equipos hidrográficos en ella.
Se han realizado las pruebas de aceptación del sondador multihaz portátil Teledyne RESON T20-P.
A petición de la Sección de Oceanografía y como soporte para la Flota, se desarrolló la aplicación SNDError para evaluar la desviación estándar del sistema de navegación de los buques, comenzando las pruebas con los cazaminas.
Para llevar a cabo todas estas acciones se ha contado con material del mercado local adquirido con cargo al SEA del IHM y, fundamentalmente, con el contrato de mantenimiento de la empresa SIMRAD SPAIN, S.L., que permite acometer las averías de todos sus equipos, con gran ahorro
de tiempo de gestión. En el caso de repuestos específicos de los equipos hidrográficos se han solicitado directamente a los fabricantes mediante partes de mantenimiento con cargo al Arsenal de la
Carraca, Sección de Jefatura Industrial.
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2. APOYO NAVAL Y OCEANOGRAFÍA
A lo largo del año se ha fomentado desde IHM el apoyo a la Fuerza Naval en los ámbitos de
nuestra competencia. Esto obliga a denominar la antigua Sección de Oceanografía de forma que
refleje este nuevo enfoque. Una pequeña obra de reestructuración de la Sección ha permitido disponer de un espacio de trabajo más adaptado a esta necesidad.

Misión
La Sección de Apoyo Naval y Oceanografía tiene las siguientes misiones principales:
• R
 ealizar el apoyo GEOMETOC (GEOgráfico-METeorológico-OCeanográfico) a los diferentes mandos operativos, unidades de la Armada y centros GEOMETOC de la OTAN que así
lo soliciten.
• M
 aterializar el apoyo a la Fuerza en aquellos ámbitos de nuestra competencia que sea
requerido.
• Adquirir, tratar y analizar los datos de marea necesarios tanto para corregir las sondas obtenidas en los levantamientos hidrográficos como para realizar la previsión de la marea, con
vistas a su posterior publicación en el «Anuario de Mareas». Determinar, en base al análisis
de los datos, la referencia vertical de la carta (dátum) así como otros productos de interés
para el navegante y para la Armada relacionados con la dinámica marina.
• E
 stablecer y mantener las relaciones necesarias con diferentes organismos civiles y militares, nacionales o extranjeros, con objeto de facilitar la obtención y el análisis de los datos de
interés, así como el intercambio de información y desarrollo de programas conjuntos en el
ámbito oceanográfico, geográfico y meteorológico.
• P
 lanificar, coordinar y dirigir los trabajos oceanográficos que efectúen las Comisiones
Hidrográficas designadas.
• R
 ealizar los preparativos necesarios para que durante el año 2019 el IHM pueda afrontar los
cometidos como HISN (Hydrographic Information Support Nation), responsabilidad asumida
por adquirir España el mando del componente marítimo del NRF (MCC), y que será efectivo
durante el año 2020. Esto implica una preparación previa para este propósito, cuyo principal
hito sería la certificación que tendrá lugar el próximo año.

Trabajos y Producción
Adquisición de datos

A lo largo del año se han instalado las estaciones de mareas necesarias 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» con la se actualización de las ondas de los puertos de Bonanza, Bilbao, Chipiona, Coruña,
Gijón, Vigo, Vilagarcía, Marín, Ferrol, Santander y Langosteira. En aquellos emplazamientos donde
previamente ya existía un mareógrafo permanente de algún otro organismo, se realizó el control de
calidad de los datos registrados.
Se han llevado a cabo, en cada caso, las preceptivas nivelaciones de las estaciones de mareas
con objeto de conocer la referencia vertical necesaria. También se ha continuado con las mediciones
GPS que establecen el enlace entre la referencia vertical del mareógrafo y el sistema de referencia
global ITRS y con la Red Geodésica Nacional, mediante la determinación de la altura elipsoidal de
la referencia vertical. 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).
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A petición del mando, se ha continuado efectuando informes de recomendación para la posible
autorización de campañas de investigación de buques extranjeros en nuestras aguas jurisdiccionales. En relación a estas campañas, se han ido recopilando algunos informes y datos oceanográficos generados en ellas, si bien son recibidos un escaso número de los informes requeridos tras las
campañas autorizadas. (Anexo II).
Se han realizado los trabajos de revisión y calibración de mareógrafos desplegados en el
Guadalquivir, así como el levantamiento de la mayor parte de ellos, sobre los que se ha considerado que cuentan ya con datos suficientes para el posterior análisis. Los datos procedentes de los
mareógrafos desmontados están siendo objeto de procesado.
Tratamiento de los datos para obtención de productos
Mareas
Se ha realizado el control y validación de los datos de mareas recibidos en la Sección, procedentes de las diferentes Comisiones Hidrográficas. Estos datos son necesarios tanto para la corrección
por marea de los datos obtenidos en los trabajos de batimetría, como para el cálculo de la referencia vertical de la carta o Cero Hidrográfico. A este respecto, con objeto de dinamizar el proceso de
validación de los datos, se está llevando a cabo por la Sección la implementación de un programa
informático para uso en las unidades hidrográficas, que facilita el procesado de los datos de marea
en tiempo real, lo que permitirá emplear las mareas para el procesado de los datos de manera más
inmediata.
Se ha estado trabajando en el desarrollo de un método adecuado para realizar los trabajos hidrográficos con correcciones verticales GPS-RTK, para lo cual se establece una metodología piloto
inicial de adquisición y procesado de datos sobre cuyos resultados se realizarán los controles de calidad pertinentes. Esta metodología de trabajo está ligada a la aprobación y desarrollo del proyecto
de investigación solicitado a la cadena de mando, cuyo objetivo se centra en el desarrollo de una
superficie continua de referencia vertical hidrográfica. Inicialmente este proyecto no ha sido aprobado para el año 2019 por lo que se tratará de plantear como proyecto I+d+i para el próximo ciclo.
Se ha continuado analizando los registros de los mareógrafos disponibles para la actualización
de las ondas que se van a utilizar en el cálculo de las predicciones presentadas en el Anuario de
Mareas. En concreto, en el Anuario de Mareas 2019 (publicado este año), se han renovado las ondas
de los puertos de Vigo, Ferrol, Marín, Gijón, Bilbao, Santander, Sevilla, Bonanza, Chipiona, Puerto
Exterior de A Coruña (Langosteira), Vilagarcía y A Coruña. Asimismo se han ejecutado nuevos cálculos del cero hidrográfico con las ondas obtenidas que servirán para la elaboración de la superficie
continua de la referencia vertical hidrográfica cuya metodología está en desarrollo.
Apoyo GEOMETOC
Durante el año 2018, el grupo GEOMETOC ha prestado importantes apoyos a diferentes agrupaciones y unidades de la Armada facilitando así el desarrollo de las misiones encomendadas.
El grueso de los apoyos suministrados ha correspondido a REA Categoría I, correspondiente a
productos orientados al planeamiento y basados en el software (WADER) y bases de datos climáticos. Los apoyos de estas características han consistido en la elaboración de predicciones sonar y
acústica submarina para las Fragatas F-100 y F-80 pertenecientes al GRUPO I.
En lo referente a predicción acústica no solamente se han prestado apoyos a la Fuerza Operativa,
sino que también se han preparado productos específicos para la Flotilla Hidrográfica tanto en sus
campañas hidrográficas como para las comisiones hidrográficas en el BIO Hespérides para la Zona
Económica Exclusiva y la campaña antártica.
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Para una adecuada divulgación de la información, se ha empleado la página Web de apoyo en
la Intranet de Defensa para conocimiento de las unidades implicadas, o bien se han proporcionado apoyos vía FTP, de acuerdo con el nivel de clasificación de la información, tanto para Fragatas
F-100 como para la Flotilla MCM. Para esta última, se ha elaborado un apoyo MCM con los perfiles
de temperatura y velocidad para cada estación anual y en cada una de las zonas costeras del territorio nacional.
Se ha proporcionado información de corrientes de marea en el Estrecho, de gran utilidad para
la flotilla de submarinos en sus tránsitos por estas aguas, basadas en el desarrollo efectuado por la
Universidad de Cádiz.
SOPROA (Sistema Operacional de Predicción de Operaciones Anfibias)
Incluido en el curso de Ingeniero Hidrógrafo realizado por personal del IHM en la Universidad
de Cantabria, se ha iniciado un primer módulo de un programa específico diseñado para el apoyo medioambiental para las Fuerzas Navales SOPROA (Sistema Operacional de Predicción de
Operaciones Anfibias). Este módulo está específicamente pensado para la obtención de los productos intermedios y finales que determinan la viabilidad medioambiental de las operaciones de acuerdo
con la doctrina de la Armada. Actualmente se encuentra en las fases iniciales de desarrollo. Se ha
podido utilizar ya, a modo de prueba, en ejercicios anfibios, obteniendo productos de interés para el
apoyo a la decisión fundamentalmente en el Estado Mayor del GRUPO 2. En la figura siguiente podemos observar uno de los productos ofrecidos por la aplicación.

Tendencias valores MSI en playa

También se han ofrecido por la Sección productos específicos para las fases de planeamiento
de las operaciones por parte de los Estados Mayores tanto de la Fuerza Anfibia como de Infantería
de Marina, orientados al desembarco anfibio y la Fuerza expedicionaria. Para la divulgación de la
información se han actualizado los datos e información permanente ya existente para la playa del
Retín vía web.
En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de apoyos, de un total de 24, proporcionados a la Fuerza durante este año por el Grupo GEOMETOC:
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Porcentajes de apoyos proporcionados a la Fuerza durante el año 2018 por el Grupo GEOMETOC

Fisiografía
En relación al tratamiento de datos fisiográficos, se continúa con la implementación del nuevo
procedimiento de obtención y tratamiento de los datos obtenidos durante las campañas hidrográficas, que permite agilizar y optimizar la generación del producto final de utilidad en ámbitos diversos,
lo que incluye las operaciones navales. Este nuevo método de trabajo permite el procesado de los
datos procedentes de las campañas hidrográficas que se realizan en la actualidad, pero también
obtener productos de datos más antiguos que no habían sido procesados.
Durante el 2018 se han trabajado las zonas señaladas:

Campañas de investigación
A lo largo del año 2018 se han elaborado 30 informes de asesoramiento al mando (Anexo II),
relacionados con la solicitud de autorización para la ejecución de campañas de investigación oceanográficas por parte de buques extranjeros en aguas jurisdiccionales españolas.
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Diseminación de los productos oceanográficos
Se ha editado la publicación «Anuario de Mareas», que muestra la predicción de las mareas
para el año 2019 para las siguientes áreas: península norte, Galicia costa norte, Galicia costa oeste, desde la desembocadura del Guadiana al Estrecho de Gibraltar, islas Canarias orientales e islas
Canarias occidentales. Nuevamente se han editado los anuarios de bolsillo para las instalaciones
de la Armada dotadas de práctico militar.
Se continúa con la correcta implementación de la aplicación de predicción de mareas en tiempo
real en 68 diferentes puertos de las costas españolas y norte de Marruecos. Dicha aplicación está
accesible desde la página web de la Armada Española y permite la visualización interactiva de datos de predicción de mareas en los puertos incluidos en el «Anuario de Mareas».

Desarrollo y metodología
Se prosigue con el desarrollo de métodos de trabajo que mejoren el rendimiento de las actividades de la Sección y de las Comisiones Hidrográficas. Un ejemplo es la obtención del dato de
marea a través de internet, en la mayoría de las estaciones de mareas, y su rápida validación en la
Sección de Oceanografía gracias a su envío por correo electrónico. No obstante, una vez finalizada
la implementación de la aplicación informática de Mareas para unidades Hidrográficas, el proceso
de comprobación y edición inicial de la marea podrá ser efectuado en las unidades, lo que evitará
los actuales tiempos de espera.
Se han continuado los trabajos de mantenimiento y control de las estaciones de mareas y meteorológicas permanentes ubicadas en instalaciones de la Armada.
En cuanto al apoyo a las operaciones, dentro del ámbito GEOMETOC, se está desarrollando
una herramienta (SOPROA, Sistema Operacional de PRedicción de Operaciones Anfibias), con un
amplio recorrido, para el cual se hace necesaria la aprobación del correspondiente proyecto de investigación, por tratarse de un desarrollo conjunto IHM-Universidad de Cantabria. La continuación
de este proyecto no ha sido aprobada para el año 2019, por lo que se solicitará su viabilidad de financiación para el año 2020.

Objetivos
Los objetivos definidos por la Sección de Oceanografía están directamente relacionados con
las obligaciones generales del IHM, centrados fundamentalmente en la adecuada caracterización
de la marea y en el apoyo a la Fuerza, bien enmarcado este último en la responsabilidad del apoyo
GEOMETOC o bien en aspectos técnicos que pudieran demandarse. Para ello se está trabajando
en el desarrollo de herramientas específicas, como puede ser el SOPROA para operaciones anfibias o el programa de mareas para unidades hidrográficas, encaminadas a mejorar tanto el apoyo
a las unidades como los productos demandados por los navegantes.
También se establece una futura línea de trabajo, para la que se ha solicitado un proyecto de
investigación a través de la cadena de mando, consistente en la elaboración de una superficie del
cero hidrográfico, o superficie de referencia vertical (dátum) de nuestra cartografía, lo que permitiría
obtener una mayor versatilidad tanto para los trabajos hidrográficos llevados a cabo con mareógrafo
como para los que sean realizados con determinación de la marea a través de técnicas GPS-RTK.
Objetivos en proceso
Nº
O5

Objetivo

F. inicio

Creación base de datos de
01-06-2012
mareas.

F. fin

Estado

Sin fecha

10%

Observaciones
Pendiente de financiación.
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Nº

Estado

Observaciones

90%

Se establece procedimiento
para implantación en unidades.
Fase prueba resultados.

01-10-2013 01-12-2020

20%

Definido procedimiento técnico. Solicitado proyecto de investigación en el marco de la
Directiva 02/2017 del AJEMA.

O13

Estudio de la marea río
01-10-2013 01-06-2018
Guadalquivir.

75%

Se procede al análisis de los datos adquiridos

O15

Creación de red Ibérica de
Oceanografía Operacional.
---

Acuerdo técnico con Puertos del
Estado y el Instituto Hidrográfico
de Portugal para compartir datos de sensores. Pendiente de
desarrollo operativo.

50%

Realizado el prototipo inicial.
Pendiente inicio fase de pruebas a bordo de unidades.

O11

O12

Objetivo

F. inicio

Actualización flujo trabajo de
procesado de datos fisiográ- 01-10-2013 01-12-2018
ficos y de reflectividad
Generación modelo del Cero
Hidrográfico.

22-05-2014

O17

O18

O19

F. fin

Sin fecha

Desarrollar un trineo de remolque para cámara de vi- 01-10-2016 01-06-2018
deo submarina.
Alistamiento general para
asumir función HISN dentro
01-09-2017 01-07-2019
NRF (NATO Response
Force).
Adecuación locales Sección
a futura función HISN.
01-09-2017 01-09-2018

O20

O22

O23

O24

22

30%

Desarrollo y validación aplicación SOPROA de apoyo
a operaciones anfibias
01-01-2017 31-12-2109

Aplicación visualización datos del «Anuario de Mareas»
01-01-2017 01-06-2018
para internet y portal IDEIHM.
Modificación de los mareógrafos de presión TIDE
MASTER para dotarles de
capacidad de transmisión en
tiempo real y de los mareó- 01-02-2017 01-12-2018
grafos radar VALEPORT
proporcionándoles capacidad de grabado en tiempo
real (data logger).
Recuperar capacidad de
medida de corrientes desde
01-06-2017 01-12-2018
BBHH clase Malaspina y establecer doctrina de uso.

Realizadas peticiones necesidades.

80%

Se inicia proceso adecuación locales Sección a funciones HISN solicitando apoyo
al Arsenal Cádiz y JECECIS.
(Redes NASWAN y ONE PG)

50%

Se continúa avance en la aplicación en colaboración con
Universidad de Cantabria. Solicitado proyecto investigación
para cubrir gastos.

80%

Se cuenta con una primera versión en fase de revisión.

Establecido procedimiento y
protocolo de uso. A falta de adquisición del material e implementación.
20%

20%

Objetivo conjunto en colaboración con la Universidad de
Cádiz.
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Nº
O25

O26

Objetivo

F. inicio

Establecer doctrina de procedimientos de adquisición
y procesado rápido de datos 01-09-2017
de batimetría para apoyo
REA a la fuerza.
Establecer doctrina de operaciones REA encubiertas
01-09-2017
con AUV/LIDAR/ Batimetría
satélite.

F. fin

Estado

Observaciones
Identificada necesidad.

Sin fecha

0%

Identificada necesidad.
Sin fecha

0%

Objetivos alcanzados
Nº
O16

Objetivo

F. inicio

F. fin

Observaciones

Utilizar posicionamiento acústico en
Implementado en buque Tofiño, únilos trabajos con SBL.
01-10-2016 01-11-2018 co dotado de pértiga para sistema
posicionamiento GAPS.

Personal
Durante el año 2018 se ha producido la incorporación a la plantilla de la sección de un titulado
superior de actividades técnicas y profesionales. Por otro lado, ha causado baja en la sección un
oficial por cambio de destino.
Con relación a las necesidades de personal de la Sección, la responsabilidad que España tiene previsto asumir en el año 2020 como mando del componente Naval del NRF (NATO Response
Force), implicará que el IHM debe actuar como nación HISN (Hydrographic Information Support
Nation), con una calificación prevista para el año 2019. Dentro del proceso de preparación para esta
futura función HISN, se ha solicitado personal mínimo necesario para asumir adecuadamente esta
responsabilidad (1 oficial, 2 suboficiales y un civil).

Recursos
Con objeto de llevar a cabo el alistamiento necesario para las responsabilidades como nación
HISN (Hydrographic Information Support Nation), se ha solicitado a la cadena de mando los recursos necesarios. Hasta la finalización del año se ha adecuado un local ZAR a falta de la instalación
de medios de seguridad, redes clasificadas y sus correspondientes certificaciones.

Formación
Durante el año 2018 el personal de la Sección colaboró con la Escuela de Hidrografía «Alejandro
Malaspina» aportando profesores y equipos. También se colaboró con el Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota (CIA), aportando profesores para el curso de aptitud TAO-E (Oficial de
Acción Táctica de Unidad Específica) y para el curso de la Especialidad Complementaria de Sistemas
de Combate, que impartieron clases sobre acústica submarina.
Entre los días 24 y 28 de septiembre asistió un suboficial de la Sección al curso «NATO
GEOSPATIAL Orientation Course», impartido en la ciudad alemana de Oberammergau.
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3. CARTOGRAFÍA
Misión
La Sección de Cartografía tiene como misiones principales las siguientes:
• L
 levar 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.
• C
 olaborar 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:
• D
 urante el año 2018 se ha continuado con el Sistema de Producción Cartográfica (SPC) asociado al software integral Hydrographic Production Database (HPD) de Teledyne CARIS. La
consolidación de la implementación del nuevo sistema se ha conseguido como fruto del trabajo de estudio y experimentación realizado por el personal de la Sección de Cartografía.
• 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 un aumento de calidad, ya que cada carta de papel sale actualizada, a fecha de la impresión, con todas las correcciones publicadas en los «Avisos a los Navegantes» que le afectan desde la fecha de su
edición. Actualmente existen 240 cartas adaptadas al sistema IBD, lo que supone el 68% de
la producción. La cantidad de cartas impresas en IBD ha sido de 5.455 cartas.
• E
 l paulatino paso de las cartas a IBD, va a permitir en un futuro la eliminación del departamento de correcciones a mano, por lo que será necesario adiestrar al personal de dicho departamento en la corrección de cartas en formato digital.
• E
 n total, incluyendo las cartas producidas por SPC, se publicaron 16 cartas de papel, entre
Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones, y 18 reimpresiones. Ver Tabla I, cuyos detalles se encuentran en el Anexo III. En el mismo Anexo III se incluyen el número de ejemplares impresos de las cartas incorporadas al sistema IBD.

Año

Nuevas ediciones

Reimpresiones

Producción total

2018

16

18

34

2017

17

51

68

2016

22

27

49

2015

10

21

31

2014

8

7

15

2013

11

15

26

2012

13

15

28

Tabla I. Producción Cartas de papel 2012 a 2018
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Gráfico 1. Producción Cartografía de papel 2012 a 2018

• Respecto a las Cartas Náuticas Electrónicas (Electronic Nautical Charts ENC ), ver Tabla II.

Año

Nuevas ENC

Nuevas ediciones

Producción

Total Acumulado

2018

18

40

58

295

2017

10

36

46

279

2016

21

17

38

269

2015

23

13

36

248

2014

63

17

80

225

2013

28

23

51

162

2012

13

22

35

134

Tabla II. Producción ENC 2012 a 2018

Durante el año 2018 se han publicado las primeras cartas ENC de propósito 6.
 e han producido un total setenta y una (71) nuevas Capas Militares (Aditional Military Layers)
• S
o AML. Se aprecia un notable aumento en la producción de AML achacable a la edición del
nuevo Catálogo de Cartografía Náutica Militar editado en 2018 lo que ha provocado un mayor conocimiento de la Armada de las capacidades de este IHM. En especial por la inclusión
de las rutas Q que suman un total de 53 (no incluidas en el anexo IV). Ver Tabla III.
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Año

Producción

Nuevas ENC

Total Acumulado

2018

71

17

145

2017

11

15

74

2016

8

7

63

2015

7

7

55

2014

9

8

48

2013

14

9

39

2012

13

4

25

Tabla III. Producción AML 2012 a 2018

Gráfico 2. AML de producción acumulada 2012 a 2018

• L
 as nuevas cartas y nuevas ediciones NC y NE de cartas de papel editadas durante el presente año se reflejan en los siguientes gráficos.
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Nuevas cartas y ediciones publicadas en la Península /África

Nuevas ediciones publicadas en el Mediterráneo
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CARTA PARA NAVEGACIÓN
DEPORTIVA
D 48N

CARTA PARA NAVEGACIÓN
DEPORTIVA
D 60B

Mar Mediterráneo

Costa Este de España
De Les Cases de Alcanar a Segur de Calafell
I Edición Abril 2018

Oceáno Atlántico Norte
Islas Canarias

De Las Palmas a Puerto de las Nieves
I Edición Mayo 2018

Portada de las nuevas cartas deportivas publicadas

Nuevas ediciones publicadas en la Antártida

28

Cartografía

Nueva edición de la carta 0F

• S
 e han producido un total de 58 ENC y 383 actualizaciones, con la distribución mostrada en
los siguientes gráficos y cuyos detalles están recogidos en el Anexo IV.

Nuevas cartas y ediciones (ENC portulanos y aproches). Península Ibérica Norte
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Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC portulanos y aproches). Península Ibérica Sur y Norte de África

Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC portulanos y aproches). Península Ibérica Este
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Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC portulanos y aproches). 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:
• S
 e han realizado 701 Actualizaciones a las cartas de papel en vigor, de las cuales 35 incluían
un anexo gráfico publicados en el boletín de «Avisos a los Navegantes». En la siguiente tabla
se muestra la distribución anual de éstos.

Año

Actualizaciones cartas

Avisos gráficos

2018

701

35

2017

676

44

2016

575

55

2015

547

61

2014

471

53

2013

822

60

2012

835

65

Tabla IV. Avisos gráficos y literales 2012 a 2018
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Gráfico 3. Avisos gráficos y literales 2012 a 2018

• S
 e efectuaron las correcciones necesarias a los ejemplares de cartas náuticas existentes en
el Depósito de Cartas para su actualización según:
Elemento

Número

Nº total de ejemplares corregidos general / entregados depósito

701

Impresiones bajo demanda

5.455

Media de avisos por carta

9,99

Total avisos volcados

Restituciones Fotogramétricas
La restitución de las zonas
costeras se lleva a buen ritmo. Se
han restituido parte de las hojas
correspondientes a los marcos del
MTN indicados en el Anexo V a escala 1:10 000, repartidas por toda
España, según las necesidades de
la sala de cartografía.

Restituciones fotogramétricas
realizadas
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12.159

Cartografía
Cartografía Militar
A lo largo de 2018, se han producido 71 AML. En el Anexo VI figura el listado de las diferentes
capas producidas que se muestran en los gráficos siguientes:

Capas LBO y CLB para Operación Active Endeavour

Capas AML Península
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Otras publicaciones
• Se publicó el «Catálogo de Cartas Náuticas y otras Publicaciones» (Edición 2018).

Catálogo de

Cartas Náuticas y otras Publicaciones

Cádiz 2018
MINISTERIO DE DEFENSA

Gráfico 3. Avisos gráficos y literales 2012 a 2018

• 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.
 n abril se publicó la 6ª Edición de la Publicación INT 1, «Símbolos, Abreviaturas y Términos
• E
usados en las cartas náuticas de papel».

Avisos Generales y
Avisos Temporales y
Preliminares en vigor

GRUPO ESPECIAL

SÍMBOLOS, ABREVIATURAS Y TÉRMINOS
usados en las cartas náuticas de papel

1 de Enero de 2019

AVISOS A LOS NAVEGANTES
GRUPO ESPECIAL
PUBLICACIÓN ANUAL
INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA

PLAZA DE SAN SEVERIANO 3
11007 CÁDIZ
ESPAÑA
www.armada.mde.es/ihm/

CORREO ELECTRÓNICO
TLFNO. AVISOS:
FAX AVISOS:
SUBSCRIPCIONES.

avisosihm@fn.mde.es
+34 956 59 94 09
+34 956 59 93 96
+34 956 54 55 16
+34 956 59 94 11

SYMBOLS, ABBREVIATIONS AND TERMS
used on paper charts

MINISTERIO DE DEFENSA

6ª Edición - 2018

CONTENIDO
AVISOS GENERALES Y AVISOS TEMPORALES Y PRELIMINARES

GRAFICO

NS

L A MA R I N A

T ITUTO HID

RO

I

Se ruega a los Navegantes, Autoridades Civiles y Militares, informen inmediatamente a este Instituto
Hidrográfrico de la Marina de cualquier diferencia que observen y que pueda afectar a sus publicaciones,
de cuantos peligros para la navegación tengan noticias y de los proyectos de instalación, alteración o
supresión de cualquier obra o señal marítima.

DE

EN VIGOR EL DÍA 1 DE ENERO DE 2019

E S PA Ñ A

Instituto
Hidrográfico
de la Marina

Organización
Hidrográfica
Internacional

EL COMANDANTE - DIRECTOR

JOSÉ DANIEL GONZÁLEZ-ALLER LACALLE
Capitán de Navío

MINISTERIO DE DEFENSA

Grupo Especial. Avisos a los Navegantes
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Publicación INT 1

INT 1

Cartografía
• E
 n octubre se realizó la traducción de la nueva edición de la Publicación S-4 de la OHI,
«Reglamento de la OHI para Cartas Internacionales y Especificaciones Cartográficas de la
OHI» (Edición 4.8.0 – octubre de 2018).
• En mayo de 2018 se publicó el «Catálogo de Cartografía Náutica Militar».

Grupo Especial. Avisos a los Navegantes

Catálogo de

CARTOGRAFÍA NÁUTICA
MILITAR
CONFIDENCIAL

Cádiz 2018
USO OFICIAL
MINISTERIO DE DEFENSA

Gráfico 3. Avisos gráficos y literales 2012 a 2018
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• E
 n coordinación con el Estado Mayor de la Armada se han realizado diferentes trabajos relativos a los espacios marítimos de soberanía y responsabilidad española para su posterior
remisión a diversos Ministerios y organismos oficiales.

Objetivos
Dentro de los objetivos propuestos por la Sección de Cartografía cabe 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 31-12-2022
pel.
Completar el proyecto cartográfico AML.

01-01-2010 31-12-2020

Integrar Bases de Datos de toponimia náutica en el Nomenclátor
Geográfico Básico de España
v2013 (NGBE).
01-09-2013 01-07-2018

Estado

Observaciones

90%

Se retrasa Proyecto cartográfico ENC al añadir las
cartas de propósito 6.

72%

Proyecto iniciado en 2010,
modificado en 2013, 2014,
2015 y PLANCARFAS
2017/2020.

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.
Pendiente de definición.

Registro en Base de Datos de
GEBCO de la Toponimia de los
fondos marinos en aguas de res- 01-09-2013 31-12-2025
ponsabilidad de España.

20%

Actualización del Proyecto Cartográfico Cartas Náuticas 2015- 01-01-2015 31-12-2020
2020.

80%

Plan de actualización y producción
de cartas Náuticas deportivas. 01-01-2015 31-12-2020
2015-2020.

60%

Plan de implantación de impresión
bajo demanda (IBD) y calidad. 01-01-2013 31-12-2019
Eliminación correcciones a mano.

70%

C12

Plan Implementación proyecto
01-01-2016 01-12-2018
AML en HPD.

20%

C14

Efectuar proyecto CARTOTECA y
digitalización Carpetas Nomen01-01-2019 01-12-2022
clator.

C8

C10

C11

C15

36

Efectuar proyecto FOTOTOTECA
de vuelos fotogramétricos.

01-01-2019 01-12-2022

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

5%

Nuevo objetivo. Dependiendo disponibilidad de recursos por ser de externalización.

5%

Nuevo objetivo. Dependiendo disponibilidad de recursos por ser de externalización.

Cartografía
Nº
C16

Objetivo

F. inicio

F. fin

Efectuar
video
enseñanza
Cartografía/Hidrografía bahía de
01-01-2019 01-12-2022
Cádiz.

Estado

Observaciones

5%

Nuevo objetivo. Dependiendo disponibilidad de recursos por ser de externalización.

Recursos
Se ha realizado una externalización de producción de Cartas Deportivas, publicándose dos (2)
cartas náuticas deportivas a lo largo del año y otras tres (3) cartas náuticas deportivas que se encuentran en diferentes estados de producción.
Se ha comenzado la externalización de necesidades de la Sección correspondiente a la Cartoteca,
Fototeca y producción de video de enseñanza.

Personal
Se han incorporado tres compiladores topógrafos nuevos al Sistema de Producción Cartográfico
(SPC). Estos operadores se encuentran aún en periodo de formación, pero se espera que durante
el año entrante empiecen a producir nuevas ediciones de cartas de papel.
La implantación del nuevo Sistema de Producción Cartográfico (SPC) ha propiciado el
abandono paulatino del antiguo sistema casi por completo, liberando tanto personal como recursos, efectuándose la autoformación del personal asignado al nuevo SPC. No obstante se precisa
la reasignación de funciones de parte de este personal a otras áreas del control de calidad e IBD e
inclusión en el SPC.
El personal de producción de ENC está conformado por tres operadores (cuando eran cuatro
desde su creación en 2000 hasta el año 2016), mientras que 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.
Se ha cubierto la plaza de operador para producción de AML, por lo que se han podido retomar
los trabajos nacionales e internacionales (OTAN).
En la sección de Fotogrametría, disponer de cuatro operadores permite que se puedan realizar
actualizaciones de puertos de una forma rápida, mientras que se continúa con el trabajo tradicional
de restituciones de vuelos fotogramétricos.
Se produjeron los siguientes cambios de personal en la Sección:
Incorporaciones
• T
 res Ingenieros Técnicos de Arsenales (funcionarios civil topógrafo) al Negociado de
Planificación y Diseño del SPC.
Ceses
• U
 n Técnico Superior de Gestión y Servicios comunes (Personal Laboral) del Negociado de
Planificación y Diseño del SPC por pase a retiro.
• Un Subteniente HIS del Negociado de Planificación y Diseño del SPC por pase a retiro.
• C
 ontinúa en excedencia desde 2017 un Técnico Superior de Gestión y Servicios comunes
(Personal Laboral) del Negociado de Planificación y Diseño del SPC.
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Promociones
• Dos Técnicos Laborales de la Sección por promoción interna, han pasado a personal funcionario.

Formación
En la Escuela de Hidrografía, el personal de la Sección de Cartografía aportó profesorado para
el curso de «Especialidad de Hidrografía para Oficiales», impartiendo clases para las asignaturas
de Cartografía, ENC, Álgebra, Estadística y Teoría de Errores.
Se han impartido cursos de formación en Microstation para el personal de la sala de Cartografía
con el objetivo de reasignar funciones y capacidades a este personal.
Asimismo, se ha realizado un curso de Producción Cartográfica Electrónica – Formato S-57
para el personal nuevo de la sección y personal de la sección que en un futuro pueda pasar a la
producción de cartas con el nuevo Sistema de Producción Cartográfico.

4. NAVEGACIÓN
Misión
La Sección de Navegación tiene como misiones principales:
• 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».
• E
 jercer la función de Coordinador NAVAREA III, difundiendo los radioavisos náuticos de larga distancia, o radioavisos NAVAREA, que afectan a las principales vías de comunicación
marítima en la zona del Mar Mediterráneo y Mar Negro o zona NAVAREA III.
• C
 ontribuir en la difusión de radioavisos costeros con la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR), Coordinador Nacional para la Promulgación de Información de
Seguridad Marítima (ISM) y Coordinador Nacional NAVTEX, principalmente en la difusión de
ejercicios navales.

Trabajos y Producción
Se cumplimentó el Programa Editorial previsto para 2018, editándose las publicaciones
correspondientes.
Negociado de Balizamiento
• P
 ara la actualización de los «Libros de Faros y Señales de Niebla, partes I y II», se publicaron 1630 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 22 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.
 e tramitaron un total de 4 informes sobre Propuestas de Balizamiento solicitadas por Puertos
• S
del Estado y diferentes Autoridades Portuarias.
 iguiendo el Programa Editorial previsto para 2017 se publicó una nueva edición de los «Libros
• S
de Faros y Señales de Niebla, partes I y II».
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Negociado de Avisos a los Navegantes
Durante el año 2018 se transmitieron un total de 1140 radioavisos NAVAREA III. En la siguiente
figura se muestra la distribución mensual de éstos.

Distribución mensual de los radioavisos

El resumen de las actividades relacionadas con radioavisos costeros durante el año 2018 es el
siguiente:
• P
 eticiones de transmisión de radioavisos costeros a SASEMAR, por solicitud de Autoridades
de la Armada: 522.
• P
 eticiones de transmisión de radioavisos costeros a SASEMAR, por solicitud de otras autoridades y organismos civiles: 33.
• Remisión a las autoridades navales de radioavisos costeros emitidos por SASEMAR: 2.233.
• Remisión de información al Coordinador NAVAREA II procedente de SASEMAR y otras autoridades y organismos civiles: 3.
Siguiendo el Programa Editorial, se publicó una nueva impresión del «Libro de Radioseñales».
Negociado de Derroteros
Se efectuaron 191 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 23 cartas de nueva publicación o edición procedentes de la Sección de Cartografía,
así como la remisión a este departamento de información de 33 puertos deportivos para la confección
de cartas de navegación deportiva. Por otro lado, se elaboraron 46 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 2018 se publicaron las nuevas ediciones de las
siguientes publicaciones:
• «Derrotero 1». Desde el río Bidasoa hasta la ría de Ribadeo.
• «Derrotero 2». Desde la ría de Ribadeo hasta el cabo Finisterre.
• «Derrotero 3». Desde el cabo Finisterre hasta el río Miño.
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• «Derrotero 4». Que comprende desde el río Miño hasta el río Guadiana y las islas Azores.
• «Derrotero 5».	Que comprende desde el río Guadiana hasta el cabo Sacratif, incluyendo las
costas Norte y Sur del Estrecho de Gibraltar.
• «Derrotero 6».	Que comprende desde el cabo Sacratif hasta el cabo de La Nao, la costa
Norte de Marruecos y la costa de Argelia hasta el cabo Kramis.
• «Derrotero 7». Desde el cabo de La Nao hasta la frontera con Francia.
• «Derrotero 8».	Que comprende las islas Baleares y la costa Norte de Argelia desde el cabo
Kramis hasta la frontera con Túnez.
• «Derrotero 9».	Que comprende la costa Noroeste de África desde el cabo Espartel hasta el
cabo Verde, las islas Madeira, Selvagens y Cabo Verde.
• «Derrotero 10». Que comprende las islas Canarias.

«Derrotero 3». Desde el cabo Finisterre
hasta el río Miño

«Derrotero 5». Desde el río Guadiana hasta
el cabo Sacratif, incluyendo las costas
Norte y Sur del Estrecho de Gibraltar

Se publicó una nueva impresión del «Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en
la mar».

Objetivos
Objetivos alcanzados
Nº
N2

Objetivo

F. inicio

F. fin

Observaciones

Alcanzar la edición de 10 Derroteros
A partir del 1 de enero de 2016 la
01-01-2012 31-12-2018 colección abarca 10 tomos.
con periodicidad anual.

Personal
Durante el año se produjeron los siguientes cambios de personal de la sección:
Incorporaciones
• 1 TN Jefe para el Negociado de Derroteros en enero.
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Ceses
• 1 TN desembarcó en noviembre.
• 1 Subteniente del Negociado de Derroteros en Julio.

Formación
Dentro del programa de actividades mínimas de Instrucción y Adiestramiento del Estado Mayor
de la FAM, se participó en un ejercicio CPX del 19 al 23 de febrero, para practicar y mejorar la coordinación entre los diferentes escalones de la organización NCAGS permanente de la FAM y comprobar su nivel de adiestramiento.

5. CENTRO DE DATOS
Misión
El Centro de Datos tiene como misión, a través de los negociados de Apoyo Informático y
Comunicaciones, 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. Asimismo, y a través del negociado de Política de Datos, gestiona, tanto de manera
interna como hacia el exterior, en el ámbito civil, las licencias de reutilización de la información generada por el IHM.

Trabajos y Producción
Cabe destacar las siguientes acciones por parte de los distintos negociados que integran esta
sección.
Negociado de Política de Datos
• E
 l 23 de octubre, el Comandante-Director firmó la parte I de la primera edición de la publicación «Política de Datos del Instituto Hidrográfico de la Marina (Política externa de datos)».
Esta publicación tiene como finalidad establecer una firme política que regule, dentro de los
marcos legales establecidos por el Estado Español y la Unión Europea, la creciente demanda de peticiones de datos, de toda índole, procedentes del exterior.
 ueda pendiente, y como objetivo a medio plazo, el desarrollo de la parte II de este documento
• Q
y que se referirá a la política interna de datos. Esta nueva parte tendrá como finalidad diseñar
la forma más eficiente de tratar, a nivel interno, y conforme a los actuales medios tecnológicos
de almacenamiento y gestión de datos, el gran volumen de información que maneja el IHM.
• G
 estión centralizada de las licencias de uso de productos generados por el IHM. A lo largo del
año el Centro de Datos ha gestionado un total de 31 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. Todas estas peticiones se gestionaron conforme al documento
«Política de Datos». Por otra parte, también a través del Centro de Datos se ha continuado
dando respuesta a las peticiones de información de carácter náutico llegadas al IHM y que
no necesariamente generan una licencia de uso de datos.
• G
 estión centralizada de las solicitudes de certificados sobre la información de las cartas náuticas para diversos organismos oficiales relacionados principalmente con procedimientos sancionadores en materia de pesca marítima. El número total de solicitudes de esta naturaleza
atendidas a lo largo del año fue de 51.
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• C
 ontinuación del proceso de conversión a formato digital de los parcelarios históricos en formato analógico. A final de año, y desde el inicio del proyecto, se han entregado un total de:
-- Doscientos catorce (214) digitalizaciones correspondientes a parcelarios en soporte de
papel sobre planchas de zinc.
-- Cuatrocientas nueve (409) digitalizaciones correspondientes a parcelarios en soporte de
papel sobre tela.
-- Ochocientos noventa (890) digitalizaciones correspondientes a parcelarios en soporte de
acetato.
• E
 n relación con el proceso del punto anterior, se ha continuado con los trabajos de rectificación geográfica y organización de metadatos de la documentación cartográfica histórica digitalizada iniciados en 2017.

Parcelario en formato papel correspondiente a la «Rada de Higuer y Puerto de la ría de Fuenterrabía»

Infraestructura de Datos Espaciales del IHM (IDE-IHM)
Para avanzar en la adecuación a las normativas INSPIRE y de Reutilización de la Información
del Sector Público (RISP), el IHM inició en 2013 un proyecto para desarrollar y mantener una
Infraestructura de datos Espaciales IDE–IHM. Esta infraestructura incluye un Geoportal, accesible
desde internet, que ofrece los servicios web de descubrimiento, visualización, descarga y catálogo de parte de la información náutica pública elaborada por el IHM. Esta IDE se encuentra alojada,
por motivos de seguridad, en los servidores que en Cartagena posee la Fuerza de Acción Marítima
(FAM). Hasta 2018 el acceso a la IDE-IHM se había publicitado de forma restringida, pero a partir
de mayo de este año, y tras la aprobación de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada,
se encuentra incluida y accesible desde las Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)
http://www.idee.es/estatal#1md.
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Negociado de Apoyo Informático
Entre las labores de apoyo a las 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.
• A
 ctualización de la página web de internet de la Armada, en la parte concerniente al IHM, en
sus aspectos de portal de acceso, buscador y visualizador del catálogo de cartas náuticas y
distancias entre puertos.
• C
 olaboración en la elaboración, gestión y actualización de las Bases de Datos de las Secciones
de Oceanografía y Navegación.
• Gestión centralizada de todos los programas de software y equipos informáticos del IHM y
las estaciones de trabajo de producción de los BBHH. Se ha extendido este apoyo a varios
programas y equipos pertenecientes a la Escuela de Hidrografía. Asimismo se ha centralizado en el Centro de Datos la gestión de los cursos y actividades de formación ligadas a los
programas de software de producción.
• Mantenimiento de la infraestructura (informática y de personal) necesaria para la gestión de
las solicitudes de licencias de batimetría recibidas a través del proyecto EMODnet.
Negociado de comunicaciones
La función principal del negociado de comunicaciones es velar por el buen funcionamiento de
los sistemas de recepción y transmisión de mensajes del IHM, principalmente a través del Sistema
Automático de Conmutación de Mensajes de la Armada (SACOMAR).
A lo largo del año 2018, el número de mensajes tramitados a través del sistema SACOMAR ha
sido el siguiente:
• Total mensajes recibidos: 10.568 mensajes.
• Total mensajes transmitidos: 1.214 mensajes.
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, PA Vigía, RA La Graña, BA Mar Caribe, PVZ Medas, BH Antares y Lanchas
Hidrográficas Transportables.
A lo largo del año 2018, debido a una reorganización en la dependencia de los órganos de control OTAN-UE dependientes del Subregistro Secundario OTAN-UE COMGEIM, los buques hidrográficos BH Malaspina y BH Tofiño pasaron a depender del Punto de Control OTAN-UE ubicado en
las instalaciones del Arsenal de Cádiz en San Fernando.
Otra de las funciones asociadas al Punto de Control es la gestión de las Habilitaciones Personales
de Seguridad (HPS), solicitudes de visita clasificada (Request for Visit, RfV) y certificados de estado de HPS (Certificate Of Personnel Security Clearance) del personal de estas unidades. A lo largo
del año 2018 el Punto de Control OTAN-UE INSHIDRO ha gestionado un total de 52 solicitudes de
HPS, 1 solicitud de visita clasificada y 6 certificados de estado de HPS.

Objetivos
Uno los objetivos principales marcados para el año era la adecuación de distintos locales para
su acreditación como Zonas de Acceso Restringido (ZAR), tanto de nivel I como de nivel II, del IHM
conforme a los requisitos exigidos por la Oficina Nacional de Seguridad. Un objetivo derivado de la
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ejecución de esta actuación, es poder instalar en el IHM accesos al Sistema de Mando Naval para
información clasificada. Durante el segundo semestre se inició el proceso administrativo de licitación
de las obras para dotar de las medidas de seguridad física necesarias (CCTV, sistemas de control
de accesos, detectores de movimiento…etc.) para completar el proceso de acreditación. Está previsto que las obras se inicien en el primer trimestre de 2019.
A continuación se muestra en más detalle el grado de avance de estos y otros objetivos:
Objetivos en proceso
Nº
CD08

CD09

CD10

CD17

CD18

CD18
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Objetivo

F. inicio

F. fin

Adecuación Zona Acceso Restringido (ZAR).
Obras en zona CECOM para
30-11-2015 30-06-2019
cumplir con la normativa seguridad 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 31-12-2019
ceso a la documentación clasificada.
Adecuación otras Zonas de
Acceso Restringido (ZAR).
Adecuación de tres locales para
30-11-2015 30-06-2019
cumplir con normativa seguridad
y poder albergar zonas de acceso
restringido de nivel II.
Instalación sistema información clasificada NATO Secret
(NS-WAN).
08-02-2018 31-12-2019
Dotar al IHM de un nodo del sistema OTAN de acceso a información clasificada.
Renovación y actualización del
portal web del Instituto
Hidrográfico de la Marina.
Actualizar la página web del IHM,
dotándola de nuevo diseño y funcionalidades y adaptada a las ne21-06-2018 30-06-2019
cesidades de los usuarios.

Gestión plurianual de las licencias de software de producción
del IHM.
Tramitación de los contratos de
adquisición / mantenimiento del 30-10-2018 30-06-2019
software de producción del IHM
mediante contratos plurianuales
prorrogables.

Estado

Observaciones

90%

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

15%

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

85%

15%

15%

30%

Efectuada instalación de
sistemas de seguridad física conforme norma técnica.

Incluido el IHM en la propuesta de despliegue NSWAN de la Armada para
el año 2019.

Ejecutado mediante contrato de externalización
La actualización incluye:
-Renovación y actualización del portal web.
-Formación sobre el mantenimiento y actualización de la página.
-
Servicio de asistencia
técnica.
-Desarrollo motor de búsqueda archivos.
Elevado informe y solicitud a través cadena logística para gestión plurianual de las licencias de
software de producción
del IHM.

Centro de datos
Nº
CD19

Objetivo

F. inicio

F. fin

Estado

Elaboración de un Acuerdo
Marco para la gestión de las licencias de software de producción de la empresa Teledyne
Caris.
Tramitación del mantenimiento 30-10-2018 30-06-2019
del software de producción del
IHM y licencias académicas de la
ESHIDRO de la empresa
Teledyne Caris mediante un
Acuerdo Marco.

30%

Observaciones
Elevado informe y solicitud a través de la cadena
logística para la gestión
mediante un Acuerdo
Marco de las licencias de
software de productos
Caris utilizados por el
Instituto Hidrográfico y la
Escuela de Hidrografía.

Objetivos alcanzados
Nº
CD16

Objetivo

F. inicio

F. fin

Observaciones

Aprobación por parte de la
Oficialización de la IDE-IHM.
División de Planes del Estado
Inclusión de la IDE-IHM como nodo
dentro de la infraestructura de Datos 01-01-2018 29-05-2018 Mayor de la Armada.
Espaciales de España (IDEE).

Personal
Durante el año se han producido los siguientes movimientos de personal:
Incorporaciones
• Una Ingeniero Técnico de Arsenales (ITA), al Negociado de Apoyo Informático.
• Una (1) Cabo (COM), al Negociado de Comunicaciones.
 na (1) Marinero (COM), el 01 de diciembre, pasando destinada al Negociado de
• U
Comunicaciones.
• Un (1) Marinero (COM), al Negociado de Apoyo Informático.
Ceses
• Un (1) Capitán de Fragata, Jefe de Sección.
• Un (1) Sargento 1º (HIS), Negociado de Apoyo Informático.
• Un (1) Sargento 1º (COS), Negociado de Comunicaciones.
• Un (1) Marinero (COM), Negociado de Comunicaciones.

Comisiones de servicio
Durante el año se han producido las siguientes comisiones de servicio de personal de otras unidades al Centro de Datos:
• U
 na (1) Marinero (COM), procedente del BH Antares y embarcada en comisión de servicio
desde el 6 al 30 de abril, y desde el 9 de octubre permaneciendo comisionada a la fecha de
cierre de este informe.
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• U
 n (1) Cabo (OSM), procedente del BH Antares y embarcado en comisión de servicio desde
el 30 de abril hasta el 18 de mayo.
• U
 n (1) Marinero (OSM), procedente de la FFG Numancia y embarcado en comisión de servicio desde el 14 de mayo hasta el 6 de agosto.
• U
 n (1) Marinero (COM), procedente del BH Malaspina y embarcado en comisión de servicio
desde el 8 al 10 de octubre.
Durante el año se han producido las siguientes comisiones de servicio de personal del Centro
de Datos en otras unidades:
• U
 n Brigada (COS), en fecha 4 de septiembre, como parte del Grupo Orgánico de Evaluación
(GOEV) durante la Inspección de Capacidades del BH Tofiño.

Recursos
• S
 e ha continuado con la renovación de los equipos informáticos, en coordinación con CECISDIZ,
a medida que los recursos lo han ido permitiendo.
Licencias de software
Durante el presente ejercicio se han gestionado todas las licencias de software del IHM. Los recursos que han permitido su adquisición y mantenimiento han procedido de la Subdivisión CIS del
EMA, del programa SINFOGEO del EMAD, a través de la Unidad de Coordinación Cartográfica (UCC),
del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), y de los acuerdos marco establecidos
entre el Ministerio de Defensa, a través del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (CESTIC). Para 2018 se ha actualizado el mantenimiento de las licencias del
año anterior. La distribución de licencias por secciones y su número se refleja en el Anexo VII

Formación
Durante el año, se ha colaborado con la Escuela de Hidrografía, impartiendo las siguientes clases:
• G
 estión de datos hidrográficos: escaneado y georreferenciación de documentos históricos,
en la «Especialidad Complementaria de Hidrografía para Oficiales (M-8) y Suboficiales».
En cuanto a formación recibida, el personal del Centro de Datos ha participado en los siguientes cursos:
• C
 urso Básico de Operación del Sistema MK 3600 «Rigel», al que asistió un Suboficial del
Centro de Comunicaciones.
• C
 urso presencial «ArcGIS for Maritime: Charting and Bathymetry». La gestión del curso fue
realizada por el Centro de Datos, y se desarrolló del 26 al 28 de marzo en la sala multifunción de la Escuela de Hidrografía. En el curso participó un total de 11 alumnos, entre personal civil y militar de este centro.
 urso Básico sobre Sistemas de Información Geográfica, impartido en su modalidad en línea
• C
por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), del 16 de abril al 25 de mayo, y en
el que participaron un Oficial y una Suboficial de la sección.
• C
 urso sobre Infraestructuras de Datos Espaciales, impartido en su modalidad en línea por el
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), del 23 de abril al 1 de junio, y en el que
participaron un Oficial y una Suboficial de la sección.
 urso PRL/SEGOP impartido de la plataforma UVICOA, realizado por un Suboficial de la sec• C
ción entre el 14 de mayo y el 29 de junio.
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6. INDUSTRIAL
Misión
La Sección Industrial tiene como misiones principales las siguientes:
• Llevar 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.
• Controlar, adquirir y mantener los cargos de instrumentos náuticos y de derrota de los buques
y dependencias de la Armada que determine el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, así
como aquellas relacionadas con la expedición de certificados de garantía y homologación de los
instrumentos náuticos nacionales de uso a bordo en los buques 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 2018
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, se tramitaron un total de 39 obras correspondientes a buques, unidades dependientes
de todos los Arsenales y Marina Mercante; siendo de diámetro de rosas mayores de 100 mm.
A través del sistema informático de gestión de Partes de Mantenimiento (GALIA), se tramitaron
un total de 169 obras correspondientes a buques y unidades dependientes de todos los Arsenales.
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• Mantenimiento de los cargos
Se revisaron 146 relaciones anuales de los Cargos de Derrota.
Se realizaron un total de 41 Expedientes de Reconocimiento y Clasificación, procediéndose a la entrega en concepto de auxilio de aquellos instrumentos dados por inútiles.
Se realizaron 26 informes técnicos de propuesta de modificación a los cargo de derrota,
requeridos por los correspondientes Arsenales, en el Sigma Web (SIGECAR).
• Instrumentos reemplazados
Después de efectuar los reconocimientos se declararon como inútiles y se dieron de baja
50 Instrumentos Náuticos. Se acompaña el «Anexo VIII» 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
50 Instrumentos Náuticos. En el listado del «Anexo VIII», se refleja la relación completa del
material dado de baja.
• Material procedente del desarme de unidades
Se realizó el desarme de una Unidad por baja:
-- L.I. PUMA 38 Ons.
• Instrumentos reparados
Se procedió al mantenimiento y reparación de 251 instrumentos náuticos pertenecientes
a los Cargos de Derrota de las UCO siendo la mayor parte de estos prismáticos y alidadas
ópticas. En el listado del «Anexo VIII», se refleja la relación completa del material reparado.
• Oficina de normalización nº 51
Se revisaron un total de cinco Normas, siendo estas:
-- NME-2796

Termógrafos

-- NME-2780

Compases magnéticos para buques

-- NME-2783

Barómetro aneroide

-- NME-2936

Control de calidad en Cartografía Aeronáutica de grandes escalas

-- NME-2935	Control de calidad en Cartografía Aeronáutica de grandes escalas relativa a
ingeniería aeroportuaria e infraestructura aeronáutica: planos directores
De todas ellas, se realizaron modificaciones en las Normas correspondientes a «Compases
Magnéticos para buques» y «Termógrafos».
Así mismo, se recibieron y confirmaron, un total de cuatro Actas de Normalización Militar.
• Banco de pruebas para compases magnéticos
Durante el año 2018 se certificaron un total de 39 compases, de diámetro superior a 100 mm.
• Obras realizadas en el Taller de Instrumentos Náuticos.
Se comenzó el 20 de diciembre la sustitución del suelo del T.I.N.

Personal
Durante el año se ha producido el siguiente movimiento de personal:
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Ceses
• Un técnico superior de actividades técnicas y profesionales (incapacidad laboral).
Artes gráficas
• Nuevas adquisiciones
-- Plotter MUTOH mod. VJ 1324-X
-- Encuadernadora PNA 430-50N
• Publicaciones impresas
Se imprimieron las siguientes publicaciones:
Nº.

Publicación

ejemplares

Anuario de Mareas 2019
Anuario de mareas regional 2019 I
Anuario de mareas regional 2019 II
Anuario de mareas regional 2019 III
Anuario de mareas regional 2019 IV
Anuario de mareas regional 2019 V
Anuario de mareas regional 2019 VI
Catálogo de Cartas y Publicaciones 2018
Catálogo de Cartas Confidenciales 2018
Carta de enseñanza color 105 ©
Carta Deportiva
Cartas Náuticas
Cartografía Histórica
Derrotero 1
Derrotero 2
Derrotero 3
Derrotero 4

1.200
50
50
50
100
50
50
350
130
350
650
5.845
660
450
450
450
350

Nº.

Publicación

ejemplares

Derrotero 5
Derrotero 6
Derrotero 7
Derrotero 8
Derrotero 9
Derrotero 10
Grupo Semanal Avisos Navegantes
Libro de Faros y Señales de Niebla I
Libro de Faros y Señales de Niebla II
Reglamento Internacional para prevenir
los abordajes en la Mar
Memoria Anual (uso interno)
Código Internacional de Señales
Símbolos, Términos y Abreviaturas INT-1
Cartas Permanentes de Ejercicios 0F
Carta Husos Horarios 1000

500
500
500
500
300
450
365
400
400
200
30
100
500
100
50

Objetivos
Sustituir una imprenta digital obsoleta y con frecuentes averías por una más actual y ampliar el
número de plotter para cartografía de tres a cuatro.
Objetivos en proceso
Nº
T1

Objetivo

F. inicio

F. fin

Implantación de un sistema de
impresión digital para cartografía
y publicaciones. En dicho sistema
estarían incluidos 3 imprentas di- 01-01-2011 31-12-2019
gitales y 4 «plotter».

Estado

Observaciones

90%

Se sustituye el equipo de
impresión «plotter» obsoleto por uno nuevo. Se
continúa con el objetivo
de sustituir la imprenta
digital obsoleta y en mal
estado.

Personal
Durante el año no se ha producido ningún movimiento de personal.
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7. SECCIÓN ECONÓMICA (SEA)
Misión
La Sección Económica tiene como misiones principales las siguientes:
• Realizar los estudios, informes y propuestas en materias económico-financieras, así como la
gestión de los presupuestos asignados y expedientes de crédito ordinarios y extraordinarios.
• Administrar la tesorería, gestionar y controlar la nómina del personal civil y militar del Centro,
asesorar y coordinar en materia de contratación, siendo responsable de los créditos puestos
a su disposición y velando por el cumplimiento de las normas establecidas.
• Centralizar todos los ingresos de las cantidades recibidas por los derechos de la propiedad
intelectual, por la venta de cartografía digital y por la cesión de datos de los productos editados por el Centro.
• V
 ender y distribuir la cartografía y publicaciones náuticas a través del Depósito de Cartas, así
como efectuar el ingreso al Tesoro Público de la recaudación de las tasas, precios públicos
e IVA que se generan con su venta.
• Asesorar a la Dirección del Centro en las materias que son de su competencia.

Recursos
A lo largo del año 2018, se han atendido las necesidades ordinarias del Centro como las impuestas por la labor editorial y de distribución cartográfica, a través de diversos recursos ordinarios
y extraordinarios que se detallan en el bloque «Gastos corrientes en bienes y servicios», que se detalla a continuación:
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Programa editorial

Otros suministros

Pertrechos

12.000,00 €

Papel

18.031,66 €

IHM, ESHIDRO y BBHH

26.167,74 €

Material para talleres

30.000,00 €

Ayudas enseñanza
Docencia

Externalización

Gastos diversos
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30.031,66 €

56.167,74 €

8.000,00 €

Actividades docentes

971,19 €

Textos docentes

700,00 €

Reuniones, conferencias, cursos

5.000,00 €

Servicio reparaciones

3.993,00 €

Maquetación/Encuadernación

30.000,00 €

Digitalización histórica

50.942,16 €

Limpieza nave TIN

18.150,00 €

Mantenimiento mareógrafos

17.846,00 €

Mantenimiento tren

25.000,00 €

Limpieza y poda

4.791,60 €

Escuela

6.500,00 €

14.671,19 €

157.222,76 €

3.500,00 €

Económica (SEA)
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Mantenimiento sistema impresión digital

120.000,00 €

Adquisición cartográfica internacional para buques de la Armada

312.421,45 €
TOTAL

694.014,80 €

Distribución
Se remitieron las distribuciones gratuitas de las nuevas ediciones de cartas y publicaciones a
los Buques, Unidades e Instalaciones que las tienen a cargo y a los organismos nacionales e internacionales con los que existe acuerdo o convenio de colaboración.
Se han distribuido 1.575 cartas náuticas y 1.809 publicaciones.

Distribución Gratuita

Cartas

Publicaciones

1.575

1.809

Resultados del ejercicio
Ventas de cartografía y publicaciones náuticas en papel
Durante el año 2018 la recaudación por la venta de cartografía y publicaciones náuticas nacionales ha ascendido a 146.875,24 €, cuyos ingresos han revertido al Tesoro Público, a través de la
Subdirección General de Publicaciones del Ministerio de Defensa y del propio Instituto Hidrográfico
de la Marina, de acuerdo al siguiente detalle:
• Por el concepto de tasas: 108.998,03 €.
• Por el concepto de precios públicos: 21.894,01 €.
• Por el concepto de I.V.A. de los productos: 15.983,20 €.
La evolución de los ingresos por ventas de cartografía en papel desde el año 2011 ha sido la
siguiente:
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

128.653,41

146.076,11

108.665,99

110.110,38

109.730,14

114.210,67

117.248,27

108.998,03

Precio público

14.123,55

28.865,35

23.033,25

22.535,29

22.488,99

23.615,24

22.153,35

21.894,01

IVA

17.367,08

20.522,47

16.639,45

16.639,45

16.132,45

16.999,66

17.374,28

15.983,20

160.144,04

195.453,93

147.868,93

149.285,62

148.351,58

154.825,57

156.775,90

146.875,24

Tasa

Total ventas

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.
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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 IC-ENC (TauntonUK) y han supuesto para el IHM unos ingresos anuales de 1.705.112,62 €.
La evolución de los ingresos por ventas de cartografía electrónica desde el año 2011 ha sido la
siguiente:
2011
Ingresos venta
ENC (€)

93.901,37

2012
121.424,33

2013
236.494,59

2014
390.401,78

2015

2016

2017

2018

598.493,83 1.506.735.99 1.629.780,25 1.705.112,62

Ingresos por ventas ENC (€)

Evolución de los ingresos por ventas de Cartografía Náutica Electrónica (ENC)

Ingresos por royalties
Además de los ingresos por ventas de ENC, se han generado durante el año 2018 ingresos en
concepto de royalties por el uso de datos hidrográficos y cartográficos, que son propiedad del Instituto
Hidrográfico de la Marina, por parte de otros Servicios Hidrográficos y de empresas nacionales e internacionales, los cuales revierten al Tesoro Público.
Los ingresos por este concepto en el 2018 han sido de 548.545,33 €.
La evolución de estos ingresos desde el año 2011 ha sido la siguiente:
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Servicios
hidrográficos

422.132,76

311.913,12

286.059,63

348.535,90

335.776,90

218.838,37

---

440.530,66

Empresas
internacionales

231.973,72

173.030,08

381100,40

229.368,18

230.728,15

58.913,98

180.613,64

104.999,99

1.630,57

898,12

584,34

613,71

2.088,22

831,96

4.482,36

3.014,68

655.737,05

485.841,32

667.744,37

578.517,79

568.593,27

278.584,31

185.096,00

548.545,33

Otras
empresas
Ingresos por
royalties (€)

Ingresos por royalties

Evolución de los ingresos por royalties

Ingresos totales
En resumen, la evolución de ingresos totales desde el año 2011, en concepto de ventas de cartas y publicaciones nacionales en papel, cartografía electrónica e ingresos derivados de royalties,
ha sido la siguiente:
2011
Ingresos
totales (€)

892.415,38

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

782.197,11 1.035.938,20 1.151.479,78 1.299.306,23 1.940.145,87 1.971.652,15 2.400.533,19

Ingresos totales

Evolución de los ingresos totales
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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

18A

Plano de la ría del Barquero

Sección de Hidrografía, 1919

24 A

Plano de la ría de Santoña

Dirección de Hidrografía, 1875

Plano del surgidero de Almuñécar

Sección de Hidrografía, 1813

Plano del puerto de Málaga

Servicio Hidrográfico de la Armada, 1936

Plano de la ría y puerto de Santander

Dirección de Hidrografía, 1843

Plano de la barra de Sanlúcar de Barrameda y
fondeadero de Bonanza

Dirección de Hidrografía, 1813

269

Plano del fondeadero de Marbella

Dirección de Hidrografía, 1889

699

Plano del fondeadero de Fuengirola

Dirección de Hidrografía, 1889

729

Cara de la isla de Lanzarote

Dirección de Hidrografía, 1852

975

Plano de la rada y puerto de Alicante

Depósito Hidrográfico, 1879

84
123 B
159
208 A

Gestión de fondos y atención a investigadores
Digitalización. Dentro del programa de digitalización de fondos cartográficos se han incorporado 175 registros más. Asimismo, se han atendido a un total de 26 investigadores (consultas y peticiones de fondos cartográficos).
A lo largo de este año la empresa Preimpost SC ha realizado el 65% aproximadamente de los
parcelarios sobre tela. Se trata de documentos cartográficos, la mayoría, de gran formato y de difícil manipulación.
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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 ha añadido 1 registro más, con lo que el
número de piezas asciende ya a 204.
Biblioteca
En relación con la Biblioteca, cabe señalar que se han realizado 48 nuevas incorporaciones, la mayoría publicaciones del
Ministerio de Defensa, con las cuales sus fondos ascienden ya
a 2.595 volúmenes.

Focímetro

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

Objetivo

F. inicio

F. fin

Unificación de fondos. Traslado
desde ubicaciones diferentes y
unificación del archivo cartográfi01-01-2010 31-12-2020
co.

Ampliación del Archivo Histórico.
Anexión del antiguo almacén de 01-01-2012 31-12-2019
la Sección Económica y despachos sindicales en desuso.
Digitalización de cartografía
histórica.

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.
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.

01-12-2008 31-12-2020

1984

2009

31-12-2020

31-12-2019

Estado

Observaciones

75%

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

80%

82%

80%

75%

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.
No se ha realizado ninguna impresión por falta
de personal.

Se ha comenzado la catalogación y descripción
de la documentación ya
reunida en el local destinado a archivo.

55

Actividades de las secciones del IHM
Visitas
Se han atendido numerosas visitas de autoridades, estudiantes, dependencias civiles, asociaciones culturales así como de unidades, centros y organismos militares. (Ver detalle en «Anexo IX»).
Exposiciones
Andalucía, la imágen cartográfica. Algeciras, puerto de mares y continentes.
La Junta de Andalucía en colaboración con otras entidades, entre ellas el Ayuntamiento de
Algeciras, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y la Universidad de Andalucía ha continuado con la exposición itinerante «Andalucía, la imagen cartográfica», que este año, se ha celebrado
en Algeciras, en el Museo Municipal, entre el 28 de septiembre y el 20 de noviembre.
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Carta nº 9 A: «Bahía de Algeciras».

Carta nº 9 B: «Bahía de Algeciras».

El IHM ha colaborado cediendo un original de las siguientes cartas:
nº 9 A: Bahía de Algeciras. Levantada por la Comisión Hidrográfica al mando del CF José Montojo
en 1872. Dirección de Hidrografía, 1875.
nº 9 B: Bahía de Algeciras. Levantada en 1929 por la Comisión Hidrográfica. Servicio Hidrográfico
de la Armada. San Fernando, 1934.
Las planchas de cobre de ambas cartas se conservan en el Archivo Histórico del IHM.
Otras actividades
Este año, con motivo de la conmemoración
del 75 aniversario del establecimiento del Instituto
Hidrográfico en Cádiz, las salas del Archivo han
servido de sede para el acto central de dicha celebración. Durante este que se hizo entrega de
diferentes recompensas, condecoraciones y distinciones a personal militar y civil. Seguidamente se
realizó una ofrenda floral a Ntra. Sra. del Rosario
en recuerdo de las personas fallecidas que tuvieron relación con la Hidrografía, para finalizar con
una alocución del Comandante-Director.
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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
Las actividades se desarrollaron conforme al Plan de Actividades de las Unidades Hidrográficas
para 2018 elevado a ALMART e integrado en el Plan de Actividades de la Fuerza de Acción Marítima
(PAFAM). Este planeamiento se elabora para responder a las necesidades de actualización de datos
batimétricos de la Sección de Cartografía. El Plan de Actividades del IHM también recoge las necesidades de Campañas de la Sección de Oceanografía y de prácticas de la Escuela de Hidrografía y
ese revisadas y actualizadas a lo largo del año conforme a la disponibilidad de medios y la inclusión
de nuevas necesidades.
Las seis áreas geográficas donde se desarrollaron la mayor parte de los trabajos hidrográficos a
lo largo de este año son: costa de Guipúzcoa, costa de La Coruña y Pontevedra, aguas litorales en la
Comunidad Valenciana, Mar Menor (Murcia), puertos de Ibiza, estrecho de Gibraltar, bahía de Cádiz
y la desembocadura del Guadalquivir.
Asimismo, un año más, se designó personal para componer la Comisión Hidrográfica, que a bordo del BIO Hespérides llevó a cabo la campaña de la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE),
en aguas próximas a las islas Canarias, como se indica más adelante.

Campañas hidrográficas
A continuación se reseñan las campañas hidrográficas realizadas por las distintas unidades y
comisiones:
BH Malaspina
Entre los días 15 y 18 de enero, salió a la mar para colaborar con la Universidad de Cádiz.
El 19 de enero efectuó Inspecciones de Capacidades.
Del 20 al 23 de marzo efectuó adiestramiento individual y levantamiento batimétrico en el golfo
de Cádiz.
Del 12 al 15 de abril continuó realizando adiestramiento propio y levantamiento batimétrico en
el golfo de Cádiz.
Desde el día 23 al 27 de abril permaneció en dique para la colocación del correntímetro NORTEK
AWAC-AST en la barquilla del barco y el empujador eléctrico montado en el timón (Pleuger), que
había sido retirado en la varada de
noviembre del año anterior para su
reparación.
Del 2 al 4 de mayo efectuó pruebas
de funcionamiento del empujador eléctrico montado en el timón (Pleuger), del
correntímetro NORTEK AWAC-AST,
así como exploraciones con Sonar de
Barrido Lateral Klein-3900 (SBL) en la
bahía de Cádiz.

BH Malaspina fondeado en la bahía de la Concha y realizando
trabajos hidrográficos con bote (Guipúzcoa)
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Del 21 de mayo al 3 de julio, realizó campaña hidrográfica para actualizar la cartografía náutica de las aguas
costeras de la provincia de Guipúzcoa,
área que abarca la carta ENC 400392,
y que incluye los puertos de Guetaria,

Actividades de los buques y lanchas hidrográficas
Zumaya y Motrico, quedando atracado a la finalización de la campaña, en el muelle San Fernando
del Arsenal de La Carraca.
Desde el período del 5 de septiembre
al 10 de octubre, se realizó campaña hidrográfica en aguas costeras de Alicante para
actualizar la cartografía y las publicaciones
náuticas de las aguas costeras del cabo
de la Nao, concretamente de la carta ENC
400474, incluyendo los puertos de Moraira,
Altea y Calpe, quedando atracado a la finalización de la campaña, en el muelle San
Fernando del Arsenal de La Carraca.
Desde el 15 de octubre hasta final de
año el buque permaneció en periodo de inmovilización programado (PIP), en el muelle
San Fernando del Arsenal de La Carraca,
para la realización de obras a bordo (reparación equipamiento y habitabilidad) así como
los mantenimientos W5 de los motores principales y los diésel generadores.

BH Malaspina realizando trabajos en las proximidades
de la costa de Alicante

BH Tofiño
Del 5 al 10 de febrero salió a la mar para efectuar campaña en Cádiz.
El 11 de febrero acompañó en su salida al B.E. Juan Sebastián de Elcano.
El 22 de marzo y 5 de abril realizó pruebas de mar.
Del 15 de mayo al 29 de junio realizó campaña hidrográfica para actualizar la cartografía náutica de las aguas costeras de la provincia de A Coruña, área que abarca la carta ENC ES400412, y
que incluye los puertos de Sada y Ares. Dentro de esta campaña se realizó una entrada en el puerto portugués de Leixoes. Finalizó la campaña quedando atracados en el muelle San Fernando del
Arsenal de La Carraca.

BH Tofiño fondeado en la ría de Ares (La Coruña)
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Del 4 de julio al 10 de agosto el buque permaneció en periodo de inmovilización programado
(PIP), en las instalaciones de Navantia San Fernando para la realización de obras a bordo (reparación equipamiento, habitabilidad…) incluyendo una varada.

Tofiño varado en dique Navantia (San Fernando)

Del 2 al 4 de octubre se realizó salida a la mar para adiestramiento previo a la Inspección de
Capacidades.
Del 15 de octubre al 19 de noviembre se realizó campaña hidrográfica para actualizar la cartografía náutica de las aguas costeras de la provincia de Castellón, área que abarca la carta ENC
ES400482, y que incluye los puertos de Peñíscola, Benicarló y Vinaroz. Finalizó la campaña quedando atracados en el muelle San Fernando del Arsenal de La Carraca.

Tofiño. Jornadas de puertas abiertas puerto de Castellón (Castellón)
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Del 21 al 23 de noviembre participó en las maniobras GRUFLEX-18 e hizo presencia naval en el
puerto de Cádiz durante los actos de celebración del 75º Aniversario del establecimiento del Instituto
Hidrográfico de la Marina en Cádiz.
BH Antares
Del 1 al 14 de febrero (O.O. 02/18 de DINSHIDRO) se realizó una campaña hidrográfica bajo la
Instrucción Normativa de Hidrografía (INH) Núm. 02/18 de DINSHIDRO para la actualización de la
cartografía náutica en la zona del golfo de Cádiz.
Del 9 de abril al 18 de mayo (O.O. 04/18 de DINSHIDRO) se realizó una campaña hidrográfica
bajo la Instrucción Normativa de Hidrografía (INH) Núm. 06/18 de DINSHIDRO para la actualización
de la cartografía náutica en la zona de Alicante.
Los días 20 y 24 de julio (O.E. 03/18 de
DINSHIDRO) salió a la mar para efectuar adiestramiento individual y ambientación del nuevo
Comandante.
El 25 de julio (O.C. 07/18 de DINSHIDRO)
salió a la mar para relevo de Mando.
A partir del día 3 de septiembre el buque
entró en Periodo de Inmovilización Programada
(PIP).
El día 19 de septiembre (O.C. 08/18 de
DINSHIDRO) se realiza cambio de amarradero
de la E.N. de Puntales al muelle San Fernando
del Arsenal de La Carraca.
El día 16 de Noviembre finalizó el PIP.

BH Antares

Los días 23 y 24 de noviembre (O.C. 10/18 de DINSHIDRO) salió a la mar para realizar pruebas de mar.
Del 27 de noviembre al 20 de diciembre (O.O 12/18 de DINSHIDRO) el personal de la sección
de Hidrografía a bordo llevó a cabo una comisión hidrográfica bajo la Instrucción Normativa de
Hidrografía (INH) Núm. 14/18 de DINSHIDRO, para actualización de la cartografía náutica de la
bahía de Cádiz. En dicha comisión, participó junto con personal del BH Tofiño y de las Lanchas
Hidrográficas Transportables.
Del 3 al 27 de diciembre, el buque entró en varada reglamentaria, en el dique núm. 2 de las instalaciones de Navantia en San Fernando.
El día 29 de diciembre el buque salió de varada, quedando atracado en la Estación Naval de
Puntales.
LHT Astrolabio
Del 11 de abril al 23 de mayo, llevó a cabo una campaña hidrográfica en Villagarcía y ría de
Arousa, para actualización de la cartografía náutica.
Del 6 al 26 de junio realizó una campaña hidrográfica y oceanográfica en Cádiz y el río Guadalquivir,
para actualización de la cartografía náutica del puerto de Cádiz. También se realizó el levantamiento
de las dos últimas estaciones de mareas que permanecían obteniendo datos en el río Guadalquivir.
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Del 5 de septiembre al 9 de octubre, llevó a cabo una campaña hidrográfica en Ibiza y Formentera,
para actualizar la cartografía náutica de los puertos de Ibiza, La Savina y la zona exterior de Ibiza.
El 9 de noviembre colaboró con la
Universidad de Cádiz, para realizar adiestramiento en la mar con equipo multihaz de
los alumnos del máster «Patrimonio en arqueología náutica y subacuática» en la bahía de Cádiz.
El 20 y 21 de noviembre llevó a cabo
presencia naval y jornadas de puertas abiertas en el puerto de Cádiz con motivo de la
conmemoración del 75 aniversario del establecimiento del Instituto Hidrográfico de la
Marina en Cádiz.
Del 27 de noviembre al 20 de diciembre realizó la campaña hidrográfica conjunAstrolabio realizando trabajos batimétricos en el
ta con los BH Tofiño, BH Antares y la LHDE
interior del puerto de Ibiza
Sondaleza, para actualización de cartografía náutica de la desembocadura del río
Guadalquivir y la bahía de Cádiz, además de colaborar con la Escuela de Hidrografía «Alejandro
Malaspina» en prácticas para los alumnos de los distintos cursos hidrográficos de marinería, suboficiales y oficiales. También se realizaron trabajos de adiestramiento con sonar de barrido lateral y
magnetómetro.
LHT Escandallo
El 25 de enero colaboró con la Escuela
de Hidrografía «Alejandro Malaspina» para
adiestramiento hidrográfico, fisiográfico y
con magnetómetro de oficiales y suboficiales alumnos.
El 15 de febrero volvió a colaborar con la
Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina»
en el adiestramiento hidrográfico.
El 13 de marzo realizó adiestramiento en
la mar con equipo penetrador de sedimentos
«TOPAS PS-120».
El 27 de abril, tras las modificaciones
realizadas en el sondador durante el perioLHT Escandallo con el equipo «TOPAS PS-120»
do de inmovilización programado (sustituinstalado en el costado de babor
ción de 2 cabezas por una cabeza EM3002
centrada) salió a la mar para calibración y
adquisición de datos batimétricos en la bahía de Cádiz.
El 19 de diciembre colaboró con la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina» en el adiestramiento hidrográfico de oficiales y suboficiales alumnos.
LHT Sondaleza
Del 27 de noviembre al 20 de diciembre realizó campaña hidrográfica conjunta con los BH Tofiño,
BH Antares y la LHDE Sondaleza, para actualización de cartografía náutica de la bahía de Cádiz,
además de adiestramiento con equipo batimétrico RESON.
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LHDE Sondaleza con equipo interferométrico «Geoswath»
realizando trabajos de batimetría

Datos BBHH durante el año 2017
Adiestramiento

Varios

Base

BH Malaspina

68

6

5

286

BH Tofiño

56

5

8

296

BH Antares

68

8

4

285

LHT Astrolabio

99

0

0

266

LHT Escandallo

44

0

31

290

LHDE Sondaleza

62

0

29

274

397

19

77

1.697

Totales

días

Campaña

2. ACTIVIDADES EN OTROS BUQUES
Comisiones a bordo del BIO Hespérides
Levantamientos batimétricos en la Zona Económica Exclusiva Española
Del 29 de Mayo al 26 de junio, embarcó una Comisión Hidrográfica a bordo del BIO Hespérides
para participar en la Campaña Científica de la ZEEE 2018.
Para 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
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(UCA). También asistió como institución invitada personal de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canarias (ULPGC).
Este año, la jefatura de la campaña recayó en el ROA, siendo los objetivos principales los que
se indican a continuación:
• 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 capturados con la estación meteorológica automática.
-- Datos de temperatura y salinidad superficiales adquiridos con el termosalinógrafo.
-- Datos de corrientes en las capas superficiales mediante correntímetros de casco ADCP.
La zona sondada durante la campaña y las derrotas seguidas por el barco en las que se han
obtenido los datos se muestran en la siguiente imagen en negro.

Área del levantamiento batimétrico

La extensión total del fondo explorado y cubierto durante esta campaña ha sido de 72.000 km2.
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Escuela de Hidrografía
«Alejandro Malaspina»
1. Cursos impartidos
2. Visitas de interés técnico-profesional
3. P
 rácticas nuevas tecnologías con vehículo de operación remota
(ROV), dron aéreo y vehículo autónomo submarino (AUV)

Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina»
Durante el año 2018, 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 modalidades «A» y «B», respectivamente.
La Escuela de Hidrografía continúa apoyando las acciones conjuntas ESHIDRO, IHM y Unidades
Hidrográficas, con el objetivo de optimizar los medios y recursos de personal, incrementar la formación de los alumnos, mantener a los profesores actualizados en los últimos equipos y procedimientos, así como la actualización de los programas de las distintas asignaturas y elaboración de
guiones de prácticas.
De acuerdo a la Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las normas que
regulan la enseñanza de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, se han
elaborado y elevados a la DIENA los nuevos currículos de las Especialidades Complementarias de
Hidrografía para Oficiales y Suboficiales. En éstos se incluyen las competencias generales, específicas, y resultados de aprendizaje previstos para los cursos de hidrografía de categoría «A» y «B».
Se ha presentado a la OHI un borrador del currículo para aprobación del certificado de categoría «A». Está previsto que se presente en enero de 2019 el currículo definitivo para renovación y reconocimiento del certificado de categoría «A». Antes del fin de 2019 se presentará el currículo para
renovación y reconocimiento del certificado de categoría «B».
Se han modificado y subido al Campus Virtual Corporativo de la Defensa (CVCDEF), nuevos
contenidos y aplicaciones basados en la plataforma de aprendizaje Moodle. De esta forma se permite
complementar las actividades formativas de la educación presencial y optimizar los contenidos mediante una utilización más completa en un espacio de aprendizaje en red. Ello habilita a los alumnos
la posibilidad de interactuar entre sí y poder realizar tareas o actividades formativas, a la vez que el
profesorado puede realizar un seguimiento completo de su actividad en el aula presencial y virtual.
Asimismo, los contenidos y aplicaciones están implementados para tablets y dispositivos móviles.
Se continúa con la implementación del portal de la ESHIDRO en la UVICOA, como centro de información de apoyo para los alumnos y para todo el personal hidrógrafo. Este portal cuenta con un
repositorio de documentación académica y docente, normativa, procedimientos, enlaces de interés,
y recursos didácticos.
Se han mejorado las instalaciones de vida y de material de docencia con los recursos asignados: aire acondicionado para las aulas, adquisición de paneles digitales en sustitución de proyectores y modificación de los aseos para añadir una ducha.
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1. CURSOS IMPARTIDOS
Durante 2018 se llevaron a cabo los cursos que se indican a continuación y en los que participaron los alumnos que se reseñan:

Cursos de Ingeniero Hidrógrafo
Curso 2016-2018
El 5 julio de 2016, el CC (CGA-EOF) (H) José María Cordero Ros es designado alumno para la
obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo por Resolución del ALPER 632/09723/16 de fecha
23 de junio (BOD. 130).
El curso, denominado Ocean Engineering and Mapping, se desarrolla en la Universidad de New
Hampshire (EE.UU).
Este curso finalizó el día 16 de julio de 2018, siendo reconocido por el Almirante Director de
Enseñanza Militar (ADIENA) por Resolución 632/11621/18 de 23 de julio (BOD. 148).
Curso 2017-2020
1. 	 El 28 junio de 2017, el CC (CGA-EOF) (H) Miguel Ángel Lobeiras de la Cruz es designado alumno para la obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo por Resolución del ADIENA
632/09171/17 de fecha 22 de junio (BOD. 125).
El curso se desarrolla en dos fases:
• 1
 ª Fase: Master en Evaluación y Gestión de la Calidad de Información Geográfica, en la
Universidad de Jaén. (Del 25 septiembre de 2017 al 23 de noviembre de 2018).
• 2ª Fase: Proyecto/tesina sobre el diseño del nuevo sistema de almacenamiento y gestión interna de datos de IHM. (Del 26 de noviembre al 28 de junio de 2019).
2. 	 El 5 de diciembre de 2017, el CC (CGA-EOF) (H) Marcos Larrad Revuelto, es designado
alumno para la obtención del Diploma de Información Geoespacial (antiguo Curso de Geodesia
del Ejército de Tierra) por Resolución del Director de Enseñanza, Intrucción, Adiestramiento y
Evaluación 551/07737/18 de fecha 22 de mayo (BOD. 105).
	 El curso se desarrolla en el Departamento de Geodesia de la Escuela de Guerra del Ejército
(Madrid), excepto los períodos de prácticas. Se distribuirá en dos cursos escolares, según se
detalla:
• 1º curso: 5 de noviembre de 2018 - 26 de julio de 2019
• 2º curso: 9 de septiembre de 2019 - 8 de mayo de 2020
3. 	 El 6 de marzo de 2018, el CC (CGA-EOF) (H) Juan B. Manzano Ruiz es designado alumno para
la obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo por Resolución del ADIENA 632/03944/18 de
fecha 8 de marzo (BOD. 54).
	 El curso se realizará mediante enseñanza virtual a distancia, a excepción de dos módulos
presenciales de prácticas y exámenes, de dos semanas cada uno, en la Universidad de Plymouth
(Reino Unido), y se desarrollará en las siguientes fases:
• Fase 1: Introducción a la Hidrografía y al ambiente marino (may/ago 18)
• Fase 2: Ciencia naval avanzada para la Hidrografía (ago/dic 18)
• Fase 3: Sensores y acústica submarina (ene/may 19)
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• Fase 4: Prácticas avanzadas en técnicas en técnicas de Hidrografía (may/ago 19)
• F
 ase 5: Ciencias de la tierra y posicionmamiento / gestión y práctica del estudio Hidrográfico
(ago/dic 19)
• Fase 6: Prácticas avanzadas en técnicas de la Hidrografía (may/jul 20)

Curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía para Oficiales de la Armada y
otros países (M-8)
Finalización curso 2017-2018
Convocado por Resolución de ADIENA 632/03813/17 de 9 de marzo (BOD. 53). Comprende dos
fases: la fase no presencial, del 4 de septiembre al 6 de octubre de 2017 y la fase presencial del 9
de octubre de 2017 al 29 de junio de 2018.
Fue designado concurrente por Resolución de ADIENA 632/06448/17, de 3 de mayo, (BOD. 90),
el siguiente personal:
• AN. (CGA-EOF) Santiago Golmayo Flethes
• AN. (CGA-EOF) Juan Francisco Farrona Marín
Por Instrucción 81/2012 de la Subsecretaria de Defensa, en convenio de colaboración con otros
países en materia de Enseñanza Militar, se nombra a los siguientes oficiales extranjeros concurrentes al curso:
• TN. (Argentina) Paolo Julian Dominici

Finalización del Curso de Especialidad Complementaria para Oficiales 2017-2018

Inicio curso 2018-2019
Convocado por Resolución de ADIENA núm. 632/05170/18, de 28 de marzo, (BOD. 71). Comenzó
el día 3 de septiembre de 2018 y se prevé finalice el 28 de junio de 2019.
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Fue designado concurrente por Resolución de ADIENA 632/09359/18, de 18 de junio, (BOD. 123) el
siguiente personal:
• AN. (CGA-EOF) Luis Carlos Figueirido Filgueira
• AN. (CGA-EOF) Pedro Herraiz Fernández
Por Instrucción 81/2012 de la Subsecretaria de Defensa, en convenio de colaboración con otros
países en materia de Enseñanza Militar, se nombran los siguientes oficiales extranjeros concurrentes al curso:
• TTE.FRAGATA (Argentina) Ignacio Manuel Pedro Escudero
• TTE.(Cabo Verde) Alcindo Delgado Gomes
• TN. (Túnez) Tarek Azzouz

Inauguración del Curso de Especialidad Complementaria para Oficiales 2018-2019

Curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía para Suboficiales de la
Armada
Finalización curso 2017-2018
Convocado por Resolución de ADIENA 632/01981/17, de 6 de febrero, (BOD. 29). Comprende
dos fases: la no presencial, del 1 de septiembre al 6 de octubre de 2017 y la fase presencial del día
9 de octubre al 29 de junio de 2018.
Fue designado concurrente por Resolución de ADIENA 632/04204/17 de 16 de marzo (BOD. 60),
el siguiente personal:
• Sargento (OSS) Manuel Blanco Núñez
• Sargento (OSS) Ana Victoria Gómez Marín
• Sargento (MNS) Manuel Pigueiras Vocez
• Sargento (OSS) Enrique Rodriguez Brioso
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Finalización del Curso de Especialidad Complementaria para Suboficiales 2017-2018

Inicio curso 2018-2019
Convocado por Resolución de ADIENA 632/05242/18, de 4 de abril, (BOD. 72), modificada por
la Res. ADIENA 632/07617/18 de 21 de mayo (BOD. 103), comenzó el día 3 de septiembre de 2018
y se prevé finalice el 28 de junio de 2019.
Fue designado concurrente por Resolución del ADIENA 632/11692/18, de 24 de julio, (BOD. 149)
el siguiente personal:
• Sargento (MNM) Antonio Silveira Delgado
• Sargento (OSS) Adrián Hermoso Sánchez
• Sargento (MNS) Rafael Jesús Gómez Vega

Inauguración del Curso de Especialidad Complementaria para Suboficiales 2018-2019
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Curso Monográfico AWNIS (ALLIED WORLDWIDE NAVIGATION INFORMATION
SYSTEM)
Finalización curso 2018
Fue convocado por mensaje de ALPER 40748 261549Z FEB 18. Comenzó el día 9 de abril, finalizando el 20 de abril, en dos fases:
• Fase virtual a distancia: del 9 al 13 de abril.
• Fase presencial: del 16 al 20 de abril.
Fue designado concurrente por mensaje de ALPER 40710 201221Z MAR 18 el siguiente
personal:
• TN. ALFONSO VIERNA GROSSO
• AN. (RVFN) AMADOR CASTRO PEREIRA
• AF. (RVFN)/JAIME TRAVESEDO JULIA
• AF. (RVFN)/JOSE MANUEL LOPEZ BELANDO
• AF. (RVFN) GERARDO DEL CAZ ESTESO
• SGT1. RICARDO M. PIÑEIRO TRIÑANES
• SGTO. MIGUEL ANGEL PARRILLA ALLEGUE
• SGTO. MARTHA VOCES RODRIGUEZ
• SGTO. (RVFN) JAIME GARCIA ESPEJO

Curso AWNIS 2018
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XXI Curso de Aptitud Hidrografía y Cartografía para Cabos Primeros y Cabos de la
Armada
Fue convocado por mensaje del ALPER 49419 291453Z MAY18. Comenzó el día 3 de septiembre, finalizando el 14 de diciembre de 2018. Fueron designados concurrente por mensaje del
ALPER 49556 281150Z JUN18:
• CB1.AMM. MIGUEL ANGEL RUIZ HIDALGO
• CB1.ADM. JAVIER OLIVA FERNANDEZ
• CBO.DTM. JOSE JAVIER MANCERA GOMEZ
• CBO.MNM. FRANCISCO JAVIER MAYE MORENO

Curso de Especialidad Aptitud Hidrografía y Cartografía 2018

XXXVI Curso de Aptitud de Hidrografía Elemental para Marineros de la Armada
Finalización curso 2018
Fue convocado por mensaje de ADIENA 49044 171614Z ENE 18. Comenzó el día 5 de febrero, finalizando el 23 de marzo. Fueron designados concurrentes por mensaje de ADIENA 49096
291124Z ENE 18 los siguientes marineros:
• MRO. MNM JOSE DAVID BENITEZ MARQUEZ
• MRO. MNM JOAQUIN GROSSO HEREDIA
• MRO. ELM RAFAEL DE LA ROSA ROMERO
• MRO. AMM LIDIA SANCHEZ GUERRA
• MRO. MNM JOSE LUIS VELASCO PERDIGONES
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Curso Aptitud Hidrografía Elemental 2018

Curso Monográfico de Adiestramiento en el Manejo de Equipos Hidrográficos para
Cabos 1º y Cabos
Fue convocado por mensaje de ALPER 40748 261549Z FEB 18. Comenzó el día 9 de abril, finalizando el 25 de abril.
Fueron designados concurrente por mensaje de ALPER 40104 191015Z MAR 18:
• CB1 JOSE LUIS MARQUEZ GARCIA
• CB1 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARIN
• CB1 JOSE MANUEL PEREZ JURADO
• CB1 DANIEL REPRESA GESTEIRA
• CBO. JOSE ALEJANDRO BENITEZ VIDAL
• CBO. ALEJANDRO VEGA RODRIGUEZ

Curso Monográfico de Adiestramiento en el Manejo de Equipos Hidrográficos 2018
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Curso Monográfico de Artes Gráficas para Marinería y Tropa
Fue convocado por mensaje de ADIENA 49028 171614Z ENE18. Comenzó el día 19 de febrero, finalizando el 16 de marzo
Fueron designados concurrente por mensaje de ADIENA 49098 291123Z ENE:
• CB1 ADM EVA MARIA SALAS CAMOYANO
• CB1 MQM JUAN DANIEL ROMERO PIÑERO
• CB1 MQM MANUEL COTO CRUCEIRA
• CBO ADM JUAN ANTONIO RAMIREZ CARAVACA
• CBO MNM VALENTIN JONAS GALLEGO GONZALEZ
• MRO MNM JOSEFA BARROCAL FERNANDEZ

Curso Monográfico de Artes Gráficas 2018

2. VISITAS DE INTERÉS TÉCNICO-PROFESIONAL
Entre los días 2 y 5 de abril, un grupo formado por dos profesores de la Escuela de Hidrografía
y siete alumnos pertenecientes a los cursos de Especialidad complementaria de Hidrografía para
Oficiales de la Armada y Extranjeros del M-8 Hidrografía nivel «A» y Suboficiales de la Armada y
Extranjeros del M-31 Hidrografía nivel «B», realizaron un total de siete visitas técnicas de interés
profesional a los siguientes centros:
• Día 2 abril: Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA).
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Prácticas nuevas tecnologías con vehículo de operación remota (ROV), dron aéreoi y vehículo autónomo submarino (AUV)
• D
 ías 3 al 5 de abril: Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET), Instituto Español de
Oceanografía (IEO), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Departamento de Oceanografía y
Meteorología de Puertos del Estado (PDE), Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYCCEDEX) y Centro Cartográfico y Fotográfico del ejército del Aire (CECAF).
El día 8 de febrero, los alumnos oficiales y suboficiales acompañados de un profesor visitaron
la Oficina Meteorológica de la Base Naval de Rota.
El día 7 de septiembre, los alumnos oficiales y suboficiales, acompañados de dos profesores visitaron los Buques Hidrográficos en la Estación Naval de Puntales y Arsenal de la Carraca.

Visita Instituto Geográfico Nacional 2018

3. PRÁCTICAS NUEVAS TECNOLOGIAS CON VEHICULO DE OPERACIÓN
REMOTA (ROV), DRON AÉREO Y VEHÍCULO AUTÓNOMO SUBMARINO
(AUV).
Entre los días 7 y 21 de mayo se desarrollaron diferentes jornadas de aplicación a la Hidrografía de
nuevas tecnologías. Esta metodología además es exportable a los trabajos hidrográficos tradicionales.
De forma específica, los días 7 y 8 de mayo, se desarrollaron las pruebas con el vehículo de
operación remota (ROV) de reciente adquisición por la Escuela de Hidrografía. Los trabajos de planeamiento y operación, efectuados en las instalaciones de la ESUBO, permitieron a los alumnos diseñar los planes de búsqueda de elementos sumergidos.
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Posteriormente, los días 10 y 11 de mayo, en colaboración con la Sección de Oceanografía del
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), y bajo la dirección del Dr. Rafael Molina, profesor de la
Universidad Politécnica de Madrid, se organizaron en la playa del Centro de Adiestramiento de la
Sierra del Retín, unas jornadas de evaluación del uso de drones para aplicaciones hidrográficas con
objeto de conocer sus capacidades en los ámbitos militar y cartográfico.

Vuelo de evaluación en la playa del Retín con alumnos de la ESHIDRO y modelo digital del terreno generado
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Proyectos y desarrollos
1. Sección de Hidrografía

Proyectos y desarrollos

1. SECCIÓN DE HIDROGRAFÍA
Proyecto Piloto Galileo-IHM
Galileo es el Sistema Europeo de Navegación Global por Satélite (Global Satellite Navigation
System – GNSS). Este sistema está en proceso de completar el lanzamiento de su constelación de
satélites, y se une a los sistemas GPS norteamericano, GLONASS ruso y al nuevo BEIDOU chino,
este último también en proceso de despliegue. Sin embargo, el avance tecnológico y de servicios
que ofrece Galileo, lo sitúa por delante de los demás sistemas GNSS.
El Proyecto GALILEO-IHM (Proyecto Piloto Galileo-PRS del IHM), persigue apoyar la validación del Servicio PRS del nuevo Sistema GNSS Europeo GALILEO mediante la medición de datos
de posición obtenidos con receptores PRS y receptores Open Service de Galileo en zonas de altas
latitudes del hemisferio sur.
Este proyecto se enmarca en un conjunto de Proyectos Piloto de Validación del Servicio Galileo
PRS solicitados por la Agencia Europea GNSS (GSA) asignado, en el caso español, al Ministerio
de Defensa a través del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de Armamento y Material
(DGAM) del Ministerio de Defensa.
En particular, el Proyecto Piloto Galileo-PRS del IHM tiene como objetivo realizar estas mediciones del Servicio PRS durante trabajos de levantamientos hidrográficos (batimétricos) en el transcurso de sus campañas antárticas. Esto implica la realización de batimetrías en aguas antárticas y la
medición precisa de coordenadas en determinados puntos en tierra para, posteriormente, comparar
esas coordenadas con las obtenidas con el receptor Galileo PRS.
El IHM realizó entre febrero y marzo de 2018 su tercera Campaña Antártica dentro de este
Proyecto Piloto. Se evaluó la calidad de las señales y la precisión del posicionamiento con los servicios Galileo OS (Open Service) y PRS en zonas de altas latitudes, la disponibilidad del primer prototipo de receptor PRS hizo posible las primeras pruebas del Servicio OS y la obtención por primera
vez de posicionamiento PRS con sus consiguientes análisis de precisión de la señal.

Obtención posicionamiento estático con Galileo en la Antártida
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Esta tercera campaña se enmarcó en la Campaña Antártica Española 2017-2018 a bordo del
BIO Hespérides. A la vez que se realizaban estas pruebas de Galileo, se realizaron levantamientos
batimétricos en aguas antárticas, tanto con los ecosondas multihaz del barco como con un sondador interferométrico para aguas someras montado en su lancha neumática.

Procesado de la batimetría de la fosa Hespérides (Antártida)

La continuidad del Proyecto Piloto GALILEO-IHM, que permita seguir con las pruebas del Servicio
PRS, está en curso y se prevé que personal del IHM participe en la Campaña Antártica 2018-2019
a bordo del BIO Hespérides. A lo largo del año 2018 se ha tramitado y gestionado la inclusión del
Proyecto en la Campaña Antártica Española 2018-2019 y el Comité Polar Español y la Comisión
de Coordinación y Seguimiento de Actividades de los Buques Ocenanográficos (COCSABO) han
asignado un periodo, entre febrero y marzo de 2019, para el proyecto a bordo del BIO Hespérides
en zona antártica. Se pretende evaluar el posicionamiento y las señales en altas latitudes de los 18
satélites Galileo actualmente en órbita, tanto en OS como en PRS.
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Acaecimientos destacables
1. Día Mundial de la Hidrografía 2018
2. A
 ctos de celebración 75 aniversario del Instituto
Hidrográfico de la Marina (IHM) en Cádiz

Acaecimientos destacables

1. DÍA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFÍA 2018
El 29 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acuerdo
por parte de la Organización Hidrográfica Internacional 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 sus 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 2018 el lema elegido ha
sido:
«La Batimetría - la base para mares, océanos y vías navegables sostenibles».

2. A
 CTOS DE CELEBRACIÓN 75º ANIVERSARIO DEL INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA (IHM) EN CÁDIZ.
Del 12 al 23 de noviembre tuvo lugar la celebración del septuagésimo quinto aniversario del establecimiento del IHM en Cádiz, cuyo programa incluyó diferentes actividades:
• Concierto por parte de la banda de música del Tercio Sur de Infantería de Marina de San
Fernando.
• Exposición fotográfica y de diversos fondos históricos científicos.
• Conferencias divulgativas.
• J ornadas de puertas abiertas los días 19 y 20 en el IHM y los día 20 y 21 en el BH Tofiño,
atracado en el puerto de Cádiz junto con la LHT Astrolabio.
Esta celebración finalizó con un acto institucional que contó con la asistencia de autoridades
locales, civiles y militares así como de la sociedad civil de la ciudad de Cádiz, presidido por Excmo.
Sr. Almirante de Acción Marítima.

Acto Institucional
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Relaciones institucionales
1. Visitas recibidas más destacadas
2. Convenios de colaboración firmados
3. Asistencia a grupos de trabajo
4. Reuniones
5. Participación en congresos y conferencias
6. Otros

Relaciones Institucionales

1. VISITAS RECIBIDAS MÁS DESTACADAS
Visita del Almirante Director de Enseñanza Naval
El 29 de octubre de 2018, el Almirante Director de Enseñanza Naval (ADIENA), Excmo. Sr. CA.
D. Victoriano Gilabert Agote, efectuó su primera visita oficial a la Escuela de Hidrografía «Alejandro
Malaspina» (ESHIDRO).

ADIENA, DIRESHIDRO y Dotación ESHIDRO

Posteriormente, el ADIENA visitó el Archivo Histórico, donde firmó en el Libro de Honor, finalizando
así la visita.

ADIENA firma Libro de Honor
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2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS
Reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de Colaboración entre IHM e IEO.
La Reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de Colaboración tuvo lugar en
el IHM el día 11 de septiembre. Asistieron los respectivos directores y los jefes de las secciones técnicas. Se revisaron las acciones derivadas del convenio durante el presente año y se establecieron
líneas de colaboración para el siguiente, en donde se hizo hincapié de la voluntad del IHM en participar en las campañas oceanográficas del IEO en las que se fuese a obtener batimetría

3. ASISTENCIA A GRUPOS DE TRABAJO
Organización Hidrográfica Internacional
16ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los documentos del Subcomité del Servicio
Mundial de Avisos Náuticos (DRWG 16).
La 16ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la documentación (DRWG 16) del
Subcomité del Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos (WWNWS-SC) tuvo lugar en la sede de
la Organización Marítima Internacional (OMI) en Londres, del 27 de febrero al 1 de marzo. Esta reunión se desarrolló en la semana siguiente a la 5ª reunión del Subcomité de la OMI, Navegación,
Comunicaciones y Búsqueda y Salvamento (NCSR 5) que se celebró igualmente en la sede de la
OMI, con el objetivo de revisar los resultados de la NCSR 5 relevantes para el WWNWS-SC, aprovechando la asistencia de los participantes en el NCSR 5 que forman parte del WWNWS-SC.
Como consecuencia de las decisiones tomadas en el NCSR 5, en relación a los cambios en
la constelación de los satélites y servicios de Inmarsat, el grupo de trabajo llevó a cabo la revisión de las Resoluciones A.705(17), «Promulgación de Información de Seguridad Marítima (ISM)»;
A.706(17), «Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos»; A.1051(27), «Servicio Mundial de avisos e
Información Meteorológica y Oceánica»; e igualmente la Publicación IMO/IHO/WMO S-53 «Manual
de Información de Seguridad Marítima (ISM)», y el «Manual del Servicio Internacional SafetyNET»
Los resultados fueron considerados en la reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Radioavisos
Náuticos (WWNWS-SC) que se celebró en Mónaco del 27 al 31 de agosto.

16ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Revisión de la documentación del Subcomité del
Servicio Mundial de Avisos Náuticos (DRWG 16)
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5ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Provisión de Información Náutica (NIPWG 5)
La 5ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Provisión de Información Náutica (NIPWG) se celebró en Génova (Italia) del 12 al 16 de marzo y fue organizada por el Instituto Hidrográfico de la
Marina de Italia.
El NIPWG es el Grupo de Trabajo de la OHI responsable de la elaboración de especificaciones
de producto basados en la norma de la OHI S-100 para suministrar información náutica armonizada
y actualizada en el ECDIS y las futuras pantallas integradas dentro del entorno de la navegación-e.
El grupo observó las interacciones que causan estas especificaciones de producto entre ellas debido a los progresos que se van alcanzando, reconociendo la necesidad de elaborar una guía sobre
la arquitectura global de estos productos para abordar los principios básicos de sus diversos componentes, dentro de la dirección del Comité de Normas y Servicios hidrográficos (HSSC) de la OHI.
Por otro lado, se recibió informe de la 1ª Reunión del Grupo de Trabajo de la OHI/OMI sobre
Armonización de Datos (HGDM), que se celebró el pasado mes de octubre de 2017 en la sede de
la OMI en Londres. El HGDM se encarga de la definición y armonización del formato y estructura de
los Servicios Marítimos, que será el medio de proporcionar información náutica armonizada dentro
del Plan de Implementación de la Estrategia de la navegación-e de la OMI

5ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Provisión de Información Náutica (NIPWG 5)

3ª Reunión del S-100 WG sobre el Modelo Universal de Datos Hidrográficos (S-100).
El jefe de la Sección de Cartografía asistió a la 2ª Reunión del Grupo de Trabajo S-100WG que
tuvo lugar en Singapur del 10 al 13 de abril.
Asistieron representantes de Australia, Alemania, Brasil, Bélgica, Canadá, Estonia, Estados
Unidos, Finlandia, Italia, Corea, Japón, Holanda, Noruega, Suecia, Turquía, Italia, Dinamarca,
Noruega, Reino Unido, así como observadores de la empresa ESRI, Jeppesen, C-Map, IC-ENC, IIC
Noverra Denmark, Marineworks, Furuno, Transas SevenC´s y la secretaría de la OHI.
Este grupo de trabajo, se encarga del desarrollo del modelo universal de datos hidrográficos mediante la norma S100 «Modelo Universal de datos hidrográficos» edición 3.0.0., (Universal
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Hydrographic Data Model) y que marca la adecuación de las normas hidrográficas a la serie de normas geográficas ISO 19100 (International Organization for Standardization). Esta publicación S-100,
es la base de una serie de publicaciones denominadas «Especificaciones de Productos (EP)» de la
OHI, que actualmente están en muy distinto proceso de desarrollo y que muestran las necesidades
de las diferentes organizaciones como la OHI, la International Association of Lighthouse Authorities
(IALA), la Organización Meteorológica Mundial (WMO), la Organización Marítima Internacional (OMI),
la UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (UN-DOALOS), la Joint Technical Commission
for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM), la Inland ENC Harmonization Group (IEHG)
y de la OTAN a través del Geospatial Maritime Working Group (GMWG).

Representantes del Grupo de Trabajo S100WG de la OHI

3ª Reunión del ENC WG sobre cartas electrónicas
El jefe del negociado de Cartografía asistió a la 3ª Reunión del Grupo de Trabajo ENC-WG que
tuvo lugar en Wollongong (Australia) del 16 al 18 de abril.
Asistieron representantes de Australia, Alemania, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca,
Estonia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Indonesia, Italia, Corea, Japón, Holanda, Noruega,
Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido así como observadores de la empresa ESRI,
PRIMAR, IC-ENC, Furuno, Transas SevenC´s y la secretaría de la OHI.
Este grupo de trabajo, se encarga de mantener las normas de la OHI que se aplican a la producción y exhibición de ENC:
• S-52 - IHO Specifications for Chart Content and Display Aspects of ECDIS.
• S-57 - IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data.
• S-58 - IHO Recommended ENC Validation Checks.
• S-62 - IHO List of Data Producer Codes.
• S-64 - IHO Test Data Sets for ECDIS.
• S-65 - IHO ENCs: Production, Maintenance and Distribution Guidance.
• S-66 - IHO Facts about Electronic Charts and Carriage Requirements.
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Representantes del Grupo de Trabajo ENC-WG de la OHI

14ª Reunión del Grupo de Trabajo del Mar Negro y Mar Azov (BASWG 14)
La 14ª Reunión del Grupo de Trabajo del Mar Negro y Mar Azov se celebró en Constanta
(Rumania), los días 3 y 4 de mayo. Dicha reunión la organizó la Dirección de Hidrografía Marítima de
Rumania, con la presidencia del Servicio Hidrográfico de Turquía. A esta asistieron representantes
de los países litorales del Mar Negro, Rumania, Ukrania, Bulgaria, Georgia, y Turquía. Igualmente
asistieron el presidente de la Conferencia Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro (MBSHC),un
representante del Grupo de trabajo de Coordinación Cartográfica Internacional de la Región F
(ICCWG), un representante del Bureau de la OHI, y el representante del Coordinador NAVAREA III,
el Jefe de Navegación del IHM.
Durante la reunión se trataron los informes de actividades de los estados litorales, desde la última celebración del MBSHC en julio de 2017, el estado de los esquemas de ENC y cartografía INT
del mar Negro y mar Azov, y el estado de cobertura de MSI en esta zona. El informe de esta reunión se presentará en la próxima reunión del MBSHC que se celebrará en Cádiz en junio de 2019.

14ª Reunión del Grupo de Trabajo del Mar Negro y Mar Azov (BASWG 14)
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10ª Reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos (WWNWS 10)
La 10ª Reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos (WWNWS 10), tuvo
lugar conjuntamente con la 1ª Reunión del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos
y oceanográficos (WWMIWS 1) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), entre el 27 y 31
de agosto, en Mónaco.
Durante las sesiones conjuntas del WWNWS 10 y del WWMIWS 1 se trataron los asuntos de
mutuo interés para ambos subcomités, recibiendo informes de Inmarsat e Iridium sobre el desarrollo
en la provisión de los servicios por satélite en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima
(GMDSS). Se revisó la documentación pertinente sobre Información de Seguridad Marítima (MSI)
principalmente en lo que afecta a la migración de satélites I-3 a I-4 de Inmarsat y el reconocimiento
de Iridium como proveedor de servicio por satélite en el GMDSS.
Durante la reunión separada del WWNWS 10 se trataron los informes de los 21 Coordinadores
NAVAREA y los resultados de la DRWG16. Se recibió igualmente informe del grupo por correspondencia sobre el desarrollo de la Especificación de Producto sobre los radioavisos náuticos S-124.

10ª Reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos (WWNWS)

4ª Reunión del Nautical Cartography Working Group (NCWG)
El jefe de la Sección de Cartografía asistió a la 4ª Reunión del Grupo de Trabajo Nautical
Cartography Working Group (NCWG) que tuvo lugar en Scheveninen (La Haya), Países Bajos del
6 al 9 de noviembre.
Asistieron representantes de Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Finlandia, Italia,
Dinamarca, Japón, Países Bajos, Noruega, Suecia, Turquía, Reino Unido, la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA), y National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) de los EEUU,
la OHI, así como observadores de las empresas ESRI y FUGRO.
Este NWGC, antiguamente denominado Chart Standardization and Paper Chart Working Group
(CSPCWG), se encarga de reunir a expertos para tratar asuntos sobre la representación cartográfica náutica. 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.
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Asistentes a la 4ª Reunión del NCWG Scheveninen (La Haya), (Países Bajos)

El NCWG se encarga especialmente del desarrollo y mantenimiento de la publicación de la OHI,
S-4 Regulations of the IHO for International (INT) Charts and Chart Specifications, que suplementa
con la edición de las siguientes publicaciones:
• INT 1 Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts.
• INT 2 Borders, Graduation, Grids and Linear Scales.
• INT 3 Use of Symbols and Abbreviations.
• S-11 (Part A) Guidance for the Preparation and Maintenance of International Chart Schemes.
Conferencia Técnica del International Centre for Electronic navigational Chart (IC-ENC TC)
El jefe del Negociado de Planificación y Diseño asistió a la Conferencia Técnica del Centro
Regional de coordinación y control de la ENC International Centre for Electronic Navigational Chart
(IC-ENC), que tuvo lugar en Bristol (Reino Unido), del 22 al 26 de octubre.
Asistieron representantes de Alemania, Argentina, Barhein, Bangladesh, Bélgica, Chile, Colombia,
Dinamarca, Ecuador, España (Instituto Hidrográfico de la Marina), Eslovenia, Estados Unidos,
Filipinas, Islandia, Italia, Malasia, Malta, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Perú, Reino Unido,
Rumanía, Rusia, Surinam, Túnez, Uruguay, Venezuela y de la Autoridad del Canal de Panamá, además del director y demás plantilla del ICENC es uno de los dos RENC, existentes
en la actualidad, que apoya el principio
de la Base de datos mundial de la ENC
(Worldwide Electronic Navigational Chart
Data Base, WEND) de la Organización
Hidrográfica Internacional (OHI). Ofrece
cuatro servicios principales a cada miembro: validación independiente de la ENC,
apoyo a la producción de ENC, distribución de ENC y gestión financiera.
Asistentes a la Conferencia Técnica del IC-ENC
del 22 al 26 de octubre, Bristol (Reino Unido)
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Consejo Superior Geográfico
9ª Reunión del Grupo de Trabajo de Cartografía Marina (GTCM) de la Comisión Interministerial de
Estrategias Marinas (CIEM)
El jefe de la Sección de Cartografía asistió a la 9ª Reunión del GTCM,
de la CIEM que se celebró en la Sede del Ministerio de Agricultura Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, los días 10 y 11 de mayo.
A la reunión del GTCM asistieron representantes de Puertos del Estado (PPEE), Centro Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), Real Observatorio de la Armada (ROA), Banco de Datos
de la Naturaleza (MAPAMA), Instituto Geológico y Minero (IGME), Secretaría General de Pesca
(MAPAMA), Instituto Español de Oceanografía (IEO), División para la Protección del Mar (MAPAMA),
la S.G. del Medio Natural, la D.G.
del Agua (MAPAMA), la D.G.
Recursos Pesqueros y Acuicultura
(MAPAMA), el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX), Fundación Biodiversidad
(MAPAMA), de la Dirección General
de Protección Civil y Emergencias
del Ministerio del Interior de la
Asesoría Jurídica Internacional del
Ministerio de Asuntos Exteriores
(MAEC) y del Instituto Hidrográfico
de la Marina (IHM). El representante del IHM actuó como coordinador
de este GTCM.
Momento de la Reunión del GTCM en el MAPAMA

Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica en España (CODIIGE)
Se asistió a las dos reuniones anuales del CODIIGE, celebradas los días 23 de abril en la sede
del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y el 11 de octubre a través de videoconferencia. En ambas reuniones se trataron como temas principales el estado del Plan de Acción de implementación de la Directiva INSPIRE, actividades del Grupo de Implementación y Mantenimiento
(MIG) de INSPIRE, revisión del Plan de información sobre las Jornadas Ibéricas de Infraestructuras
de Datos Espaciales (JIIDE) 2018, celebradas en Mahón. Asimismo, se revisaron las actividades de

Asistentes a la 4ª Reunión del NCWG Scheveninen (La Haya), (Países Bajos)
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los grupos de trabajo (GTT), enfocando sus prioridades en la revisión del Catálogo Oficial de Datos
y Servicios INSPIRE (CODSI), la identificación de conjuntos de datos espaciales (CDE) y detección
de problemas en la implantación de INSPIRE.
9ª Reunión del Subgrupo de trabajo técnico de Regiones Marinas y Rasgos Geográficos Oceanográficos
(GTT15y16) al VI Seminario del GTT15y16 ambos del Consejo Directivo de la Infraestructura de
Información Geográfica de España (CODIIGE)
El jefe de la Sección de Cartografía asistió a la 9ª Reunión del Subgrupo de trabajo GTT15y16,
de «Rasgos geográficos oceanográficos» y 16 «Regiones marinas» del Anexo II de la Ley 14/2010
(LISIGE) y al VI Seminario del GTT15 y 16, que se celebró en la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, del 25 al 26 de mayo.

Momento de la Reunión del GTT15y16 en la Consejería
de Medio Ambiente

Participaron en el Seminario y
en la reunión del GTT15y16, representantes del Instituto Español de
Oceanografía (IEO), de la Secretaría
General de Pesca (SEGEPESCA), de
la Unidad de Tecnología Marina del
Centro Superior de Investigaciones
Científicas (UTM-CSIC), del Instituto
Tecnolóxico para o Control do Medio
Marino de Galicia (INTECMAR), de
la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, de la Junta de
Andalucía, y de la Universidad de las
Palmas de Gran Canaria (UPGC). El
representante del IHM actuó como
coordinador de este GTT15y16.

9ª Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales (JIIDE)
El jefe de la Sección de Cartografía asistió a las IX Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de
Datos Espaciales (JIIDE) celebradas en el Lazareto de Mahón, (Menorca) del 17 al 19 de noviembre.
Las Jornadas Ibéricas Espaciales son el resultado de la colaboración entre la Direção Geral do
Território de Portugal (DGTP) y el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), en este último caso a
través del Consejo Directivo de las Infraestructuras de Información Geográfica de España (CODIIGE).
Participaron en estas jornadas los organismos representantes de todas las Administraciones con
competencia en Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) tanto de Portugal como de España y a
toda la comunidad relacionada con Sistemas de Información Geográfica (SIG) e IDE. Esta conferencia de carácter anual, intenta ser un espacio de reflexión, debate y compartición de conocimiento sobre la información geográfica en la Península Ibérica. Este evento, que tuvo su primera edición
en el año 2010, celebró su 8ª edición en Lisboa. El lema de estas jornadas ha sido: «Mejorando el
intercambio de datos espaciales para proteger la Biosfera».
Durante las jornadas se han presentado un total de 53 ponencias sobre el estado de la IDE en
España y Portugal, diversas experiencias de aplicación de INSPIRE (Infrastructure for spatial information in Europe), así como proyectos de carácter regional y local, en general todo ello sobre actividades de la modernización administrativa y gobernanza electrónica, la economía digital, la definición
e implementación de políticas públicas, las infraestructuras nacionales, regionales, locales y temáticas, el seguimiento de la Directiva INSPIRE, la armonización de conjuntos de datos geográficos, la
implementación de servicios de datos geográficos, la interoperabilidad digital, las aplicaciones web y
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Momento inaugural en el Auditorio Dragonera Isla del Lazareto, Mahón

aplicaciones móviles, las tecnologías y herramientas para la implementación de la Directiva INSPIRE
así como de las políticas de datos y datos abiertos.
El jefe de Cartografía, coordinador del coordinador de un grupo técnico de trabajo GTT15y16
(Regiones Marinas y Rasgos Geográficos Oceanográficos) participó en una maesa redonda sobre
«Brief introduction to the reasons for creating TWG» (Technical Working Group).

Momento mesa redonda en Auditorio Dragonera Isla del Lazareto, Mahón

10ª Reunión del Subgrupo de trabajo técnico de Regiones Marinas y Rasgos Geográficos
Oceanográficos (GTT15y16) del Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica
de España (CODIIGE)
El jefe de la Sección de Cartografía asistió a la 10ª Reunión del Subgrupo de trabajo GTT15y16,
de «Rasgos Geográficos Oceanográficos» y 16 «Regiones Marinas» del Anexo II de la Ley 14/2010
(LISIGE), así como el VII Seminario del GTT15y16 en las instalaciones del Instituto Español de
Oceanografía en Madrid, del 20 al 21 de noviembre.
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Momento de la Reunión del GTT15y16 en el IEO

Participaron representantes del Instituto Español de Oceanografía (IEO), de la Secretaría General
de Pesca (SEGEPESCA), de la Unida de Tecnología Marina del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (UTM-CSIC), del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Marino de Galicia
(INTECMAR), de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, de la Junta de Andalucía,
y de la Universidad de las Palma de Gran Canarias UPGC. El representante del IHM actuó como
coordinador de este GTT15y16.
6ª Reunión de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas (CIEM)
El jefe de la Sección de Cartografía asistió a la 6ª Reunión de la CIEM que se
celebró en el Ministerio de Agricultura Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el
7 de junio.
A la reunión de la CIEM asistió el Dir. Gral. de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar, el Dir. Gral. de Recursos Pesqueros, el Dir. Gral. de la Marina Mercante,
representante de Puertos del Estado, la Secretaría Gral. Técnica, el Dir. Gral.
de Política Energética y Minas, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el Director del
Instituto Español de Oceanografía, el Dir. Gral. de Política de Investigación Desarrollo e Innovación,
el Almirante de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, el Dir. Gral. de Coordinación
del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias, el Dir. Gral. de la Guardia Civil, el Dir. Gral. de
Coordinación de Competencias con las CCAA y el Subdir. Gral. para la Protección del Mar. El representante del IHM asistió como coordinador del GTCM.
10ª Reunión del Grupo de Trabajo de Cartografía Marina (GTCM) de la Comisión Interministerial de
Estrategias Marinas (CIEM)
El jefe de la Sección de Cartografía asistió a la 10ª Reunión del GTCM,
de la CIEM que se celebró en las instalaciones de la Dirección General de la
Marina Mercante (DGMM) en Madrid el 22 de noviembre.
A la reunión del GTCM asistieron representantes de Puertos del Estado (PPEE), Centro Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), Real Observatorio de la Armada (ROA), Banco de Datos de la
Naturaleza (MAPAMA), Instituto Geológico y Minero (IGME), Secretaría General de Pesca (MAPAMA),
96

Asistencia a grupos de trabajo
Instituto Español de Oceanografía (IEO), División para la Protección del Mar (MAPAMA), la S.G. del
Medio Natural, la D.G. del Agua (MAPAMA), la D.G. Recursos Pesqueros y Acuicultura (MAPAMA),
el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), Fundación Biodiversidad
(MAPAMA), de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior
de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) y del Instituto
Hidrográfico de la Marina (IHM). El representante del IHM actuó como coordinador de este GTCM.

Momento de la Reunión del GTCM en la DGMM

4ª Reunión del Grupo técnico de trabajo de Línea de Costa (GTT-LC) dependiente del GTCM
El jefe de la Sección de Cartografía y el jefe del Negociado de Desarrollo y Aplicaciones la Sección
de Cartografía asistieron a la 2ª Reunión del GTT-LC dependiente del GTCM, que se celebró en el
Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 18 de mayo.
A dicha reunión del GTT-LC participaron representantes de Puertos del Estado (PPEE), Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Banco de Datos de la Naturaleza del MAPAMA,
Instituto Geológico y Minero (IGME), Secretaría General de Pesca (MAPAMA), Instituto Español de
Oceanografía (IEO), Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (MAPAMA), Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), Fundación Biodiversidad (MAPAMA),
de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de la Asesoría
Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) y del Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM), que actuó como coordinador de este GTT-LC.

OTAN
Reuniones del Geospatial Maritime Working Group 18 (GMWG18), Defence Maritime Geospatial
Exchange Model Technical Panel 12 (DMGEM TP12) y NATO AML Co-Production Programme
Technical Panel 14 (NACPP TP14)
El jefe del Negociado de Cartografía Electrónica asistió, del 12 al 16 de Marzo, en Atenas, (Grecia)
a las siguientes reuniones:
• 14ª Reunión Técnica del Programa de Coproducción de capas AML de la OTAN (12 de marzo).
• 1
 8ª Reunión del Grupo de Trabajo de información Geoespacial Marítima de la OTAN (13 al
15 de marzo).
97

Relaciones Institucionales
• 1
 2ª Reunión Técnica del Modelo del Intercambio de Información Geoespacial Marítima para
la Defensa de la OTAN (16 de marzo).
Participaron representantes de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España (Instituto
Hidrográfico de la Marina), Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Suecia, Turquía, del Supreme Headquarters Allied Powers
Europe (SHAPE) y del Allied Maritime Command (MARCOM).

Asistentes al GMWG17 del 20 al 24 de marzo 2017, Ostende (Bélgica)

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, y de la especificación del producto Maritime Vector Layers (MVL), basado en la
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publicación de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) S-101 «Universal Hydrographic Data
Model» y que es una evolución de la especificación del producto AML 3.0.
El GMWG establece las políticas y la orientación sobre las capas AML y MVL, y esto asegura
que la toma de decisiones se lleve a cabo para el mismo producto marítimo GEOINT.

4. REUNIONES
Reunión del Comité Director del Plan de Investigación Científica de la Zona Económica Exclusiva
Española
El día 9 de mayo tuvo lugar en la Base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón, la reunión del
Comité Director del PIC de la ZEEE. Esta reunión persigue la coordinación de la participación del
MINISDEF en el Plan de Investigación Científica (PIC) de la Zona Económica Exclusiva Española
(ZEEE) establecido en el Plan Cartográfico de las FAS 2017-2020.
A esta reunión, presidida por jefe de la Unidad de Coordinación Cartográfica, asistieron representantes del IHM, el ROA y la Sección de Logística Operativa de la DIVOPE del EMA. En ella se hace
una recapitulación de la situación del Plan de Investigación Científica (PIC) de la Zona Económica
Exclusiva Española (ZEEE), los resultados de la Campaña ZEEE 2017, la aprobación del Plan de
Campaña para la ZEEE 2018 y la revisión de los convenios de colaboración con las instituciones
que participan en el PIC de la ZEEE ajenas al Ministerio de Defensa, que se tendrán que volver a
elaborar debido a la entrada en vigor de la nueva ley que los regula.
Reunión Pre-Campaña Antártica con la empresa GMV
Como parte de la preparación de la campaña antártica, personal del IHM se desplazó a las instalaciones que la empresa GMV tiene en Madrid, al objeto de conocer de primera mano el receptor
galileo PRS que la empresa está desarrollando, a petición de la DGAM, así como las pruebas que
se proponen para ser desarrolladas en el próximo proyecto Galileo-IHM 3 en la Antártida, durante
los meses de febrero y marzo de 2018, a bordo del BIO Hespérides.
Reunión Post-Campaña Antártica
El día 9 de julio tuvo lugar la reunión Pos-Campaña Antártica 2016-2017 en la sede del Ministerio
de Economía y Competitividad. Esta reunión pos operativa, convocada por el Comité Polar Español,
finaliza el proceso de la Campaña Antártica Española 2017-2018 con la exposición de resultados de
los diferentes IP (investigador principal) de los proyectos. A esta reunión asistió el siguiente personal
de la Armada: jefe de hidrografía del IHM, el comandante entrante del BIO Hespérides, el comandante de las Unidades de Acción Marítima de Cartagena y el representante de la Armada ante el Comité
Polar, interviniendo sólo el jefe de Hidrografía del IHM por ser el IP del proyecto Galileo-IHM 3.
Reuniones del Grupo de Trabajo PRS de Defensa del Sistema Galileo
El jefe de la Sección de Hidrografía asistió el 29 de noviembre a esta reunión en la DGAM, en
Madrid. En ella se trató la evolución y desarrollo del sistema, la implantación del Servicio Galileo
PRS en el Ministerio de Defensa y los diferentes proyectos pilotos actualmente en marcha. En la anterior reunión de este grupo de trabajo se le requirió a la Armada un receptor GPS P, para comparar
el posicionamiento de éste con el del receptor galileo PRS, pero no había sido posible conseguirlo
hasta la fecha, según informo el representante del EMA.
Se aceptó la solicitud del representante del Ministerio de Fomento sobre la posibilidad de incluir
en el proyecto piloto Galileo-IHM 3 la comprobación del posicionamiento ofrecido por EGNOS, durante la navegación del BIO Hespérides, aunque esta quedará supeditada a la aportación del instrumental requerido.
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Reunión sobre el Proyecto de Auscultación de procesos activos sobre la ladera y la costa acantilada de la BAE Gabriel de Castilla
A petición del INTA, el IHM se incorporó al proyecto indicado al objeto de llevar a cabo la recopilación de datos en la parte marítima de las inmediaciones de la BAE, situada en isla Decepción en la
Antártida. Por ello, el jefe de Hidrografía asistió a una reunión en el EME, otra en el INTA (LABINGE),
ambas en Madrid, y una tercera en Santander, en el Instituto de Hidráulica de la Universidad de
Cantabria.
Como resultado de estas reuniones, se concluye que es necesario recopilar más datos de campo
para poder determinar los procesos físicos que están provocando que la línea de costa se esté acercando peligrosamente a las instalaciones de la BAE Gabriel de Castilla, por ello el IHM en la próxima
campaña antártica intentará efectuar trabajos de batimetría y de perfiles de playa en la zona afectada.
2ª Reunión del Consejo de la Organización Hidrográfica Internacional (C 2)
La 2ª reunión del Consejo (C2) de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) se celebró
en Londres del 9 al 11 de octubre. A esta asistieron representantes de 28 estados miembros del
Consejo y de 10 estados miembros de la OHI como observadores, lo que supone más del 40% de
los miembros de OHI.
El Consejo, que es uno de los órganos más representativos de la OHI junto con la Asamblea,
el Comité Financiero y la Secretaría, coordina por delegación de la Asamblea, durante los periodos
entre la celebración de esta (3 años), las actividades de la OHI, su programa de trabajo, los estatutos financieros y considera las propuestas para su plan estratégico general de la organización. El
Consejo presenta sus informes, proyectos y recomendaciones a la Asamblea y a los estados miembros para su aprobación. Durante la reunión se trataron los siguientes asuntos:
Revisar el Plan Estratégico de la OHI, discutir sobre las nuevas especificaciones de producto de
la S-100, tratar las celebraciones de los distintos eventos para la conmemoración del centenario de la
OHI durante los próximos años, y considerar las resoluciones y recomendaciones según procediese.
En la reunión se consideró importante aumentar la visibilidad de la OHI y alinear el Plan Estratégico
revisado con las estructuras de la política mundial, como los objetivos del Plan Sostenible de las
Naciones Unidas relativos a la economía azul y a las medidas de mitigación del cambio climático.

2ª Reunión del Consejo de la OHI (C 2)
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Participación en congresos y conferencias
Comisión de Faros.
Se celebraron las sesiones 528 y 529, el 28 de noviembre y 18 de diciembre respectivamente,
con la asistencia del jefe del Departamento de Balizamiento y del jefe de la Sección de Navegación,
respectivamente.
La Comisión de Faros es el órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Fomento, a través de
Puertos del Estado, que tiene las siguientes funciones:
• Coordinar las actuaciones de las distintas administraciones y entidades relacionadas con la
señalización marítima.
• Dictaminar con carácter preceptivo todos los planes referentes a la señalización marítima.
Está representado por el Director Técnico de Puertos del Estado, que es el Presidente de
la Comisión de Faros, el Área de Ayudas a la Navegación Marítima de Puertos del Estado, la
Dirección General de la Marina Mercante, el IHM, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, la Asociación de Navieros Españoles, la
Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos, y la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea.

5. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS
Conferencia FEMME 2018
El foro de usuarios de sondadores multihaz Kongsberg se celebró en Burdeos (Francia), del 12
al 15 de septiembre. El CC. José Mª Cordero expuso la ponencia «Monitorización de la velocidad
del sonido mediante la detección de cambios en la termoclina».
IX Simposio de Estudios Polares
Del 5 al 7 de septiembre, tuvo lugar el simposio indicado en las instalaciones del CSIC, en Madrid,
donde numerosos investigadores nacionales y extranjeros expusieron sus trabajos de investigación
en la Antártida. Por parte del IHM asistió el jefe de Hidrografía y presentó un poster resumen de las
tres campañas realizadas del proyecto Galileo-IHM.
Jornada divulgativa del Plan Estratégico 2025 del Puerto de Sevilla
A esta conferencia el 18 de septiembre asiste el jefe de hidrografía, y en ella se expone el avance que está realizando el puerto de Sevilla en materia de transporte de mercancías, así como las
líneas estratégicas a seguir en los próximos años para continuar creciendo con ayudas de las instituciones del Estado y la inversión privada.
Jornadas mundiales de Operadores de Buques Oceanográficos (IRSO)
Por invitación del Director de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, del 2 al 4 de octubre,
asistió el jefe de Hidrografía a las jornadas IRSO en las instalaciones del Instituto de Ciencias del
Mar, en Barcelona. En estas jornadas se tratan temas relacionados con las nuevas construcciones
de buques de investigación, planes de mantenimiento para incrementar la eficiencia, proyectos de
investigación complejos, financiación de los buques, etc.
Asistencia al Congreso Hydro 2018
Este congreso tuvo lugar del 30 de octubre al 2 de noviembre en Sídney y a este asistió el jefe
de la Sección de Hidrografía. La participación en este congreso permitirá implementar las mejoras
realizadas en el flujo de trabajo de configuración de equipamiento, procesado y validación de datos
batimétricos, así como su ingreso en la base de datos de Hidrografía.
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Conferencia divulgativa sobre el proyecto Galileo-IHM en el IES Cerros de Úbeda
A petición del director del Instituto de Enseñanza Secundaria «Cerros de Úbeda» de dicha localidad, el 30 de noviembre se desplazó hasta ese centro el jefe de Hidrografía para dar la conferencia indicada que duró dos horas, seguida de un turno de preguntas de alumnado y profesores, que
pudieron aclarar las inquietudes.

Conferencia en el IES «Cerros de Úbeda»

PRUEBAS DE EQUIPOS
Sondador multihaz de aguas someras RESON T20P
Se realizaron varias pruebas de rendimiento del sondador multihaz portable de aguas someras
RESON T20P, a lo largo de 2018, durante la campaña del BH Malaspina en aguas de Alicante en
mayo, así en el Arsenal de La Carraca en octubre y, en las inmediaciones de la EN de Puntales, en
diciembre en las LHT. Estas pruebas se efectuaron junto con personal técnico de los fabricantes
Applanix y Reson así como con participación de la empresa Álava Ingenieros.

Pruebas del sondador multihaz RESON T20 a bordo de
la LHT Astrolabio
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6. OTROS
Conmemoración del 71º aniversario de la explosión de Cádiz en el Instituto Hidrográfico de la Marina
El pasado 18 de agosto, el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) participó en los actos
conmemorativos del septuagésimo primer aniversario de la explosión, que tuvo lugar en Cádiz el
18 de agosto de 1947. En esa fecha explotó el depósito de minas número 1, situado en la Base de
Defensas Submarinas, colindante entonces con las instalaciones del IHM.
Con este motivo, se celebró una jornada de puertas abiertas, en horario de
tarde-noche, con una ruta
guiada que recorrió el edificio principal, la zona industrial y los alrededores de la
Escuela de Hidrografía.

Inicio del recorrido por las
instalaciones del Instituto
Hidrográfico

Posteriormente, las visitas se trasladaron al exterior de las instalaciones del IHM, en las proximidades de la plaza de San Severiano, donde se desarrollaron el resto de los actos. Entre éstos hubo
un relato de los hechos acaecidos y una lectura de los nombres de las víctimas de la explosión, así
como una ofrenda floral.

Autoridades civiles y militares presiden la ofrenda floral
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Ofrenda floral a las víctimas
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Miscelánea
1. Resumen de las actividades deportivas del IHM

Miscelánea

1 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IHM
Carrera clasificatoria para el Campeonato Nacional de Armada de Veteranos 2018
El día 18 de diciembre en la B. N. de Rota tuvo lugar la carrera clasificatoria para el Campeonato
Nacional de la Armada de Veteranos 2018 quedando el CC. Anelo Domínguez 4º de su categoría
(Vet. C), con un tiempo de 31’10”, sobre una distancia de 6.600 metros y el Brigada (HIS) Alonso
Pino, clasificándose ambos para el Campeonato Nacional de Veteranos del 2019.
Pruebas físicas obligatorias para el personal militar
Durante el transcurso del año se han ido realizando las pruebas físicas obligatorias para el personal militar del INSHIDRO que obtuvieron el carácter de permanente antes de 1990 o que las necesitaban superar para realizar cursos, obtener el carácter permanente, ascensos etc.
Las pruebas se desarrollaron en la Junta de Educación Física de San Fernando (Cádiz).
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1. ALGO PARA RECORDAR
El amante de la prosperidad de la Hidrografía
Estos curiosos documentos que a continuación se transcriben, están relacionados con una petición de alguien que, bajo el pseudónimo de un amante de la prosperidad de la Hidrografía, hizo
llegar, hace 180 años, a la Dirección de Trabajos Hidrográficos en demanda de que se hicieran figurar, en una carta del estrecho de Dampier, un grupo de islas sobre las cuales habían informado los
comandantes del mercante «Santa Ana». Asimismo proponía que se publicase esta carta con los
nombres de los mencionados comandantes.
La contestación de José Mª Quesada, oficial de la Dirección de Hidrografía, a semejante pretensión no tiene desperdicio.

Sr. D. Severiano Moraleda
Mi apreciable amigo,
En el mes de mayo de 1836, fue presentada y aprobada por S.M., después de haber sido examinada en la Dirección Hidrográfica, una carta esférica del Estrecho de Dampier y parte meridional
del paso de Gillolo, construida según las últimas cartas de los Sres. Horsburgh y Nori, corregida por
las observaciones y reconocimientos hechos recientemente en aquel mar por los Comandantes de
la 1º y 2º Dn. Juan Manuel de la Matta y D. José de Montes y Tabares, en sus navegaciones por dicho estrecho en el navío Sta. Ana de la Rl. Compañía de Filipinas años de 1832, 33 y 34 (así consta en su tarjeta).
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A esta carta se acompañó un padrón descriptivo y explicatorio de las operaciones que se hicieron para su corrección, parte histórica de los naturales de aquellas islas que forman el estrecho y
la mejor derrota libre de peligros que puede hacerse en aquellos pasos; siendo de notar el descubrimiento que dichos comandantes hicieron de cuatro islitas, situadas al frente occidental del pulo
Popa, que denominaron Sta. Ana, que dieron nombres particulares a cada una de ellas y quedaron
situadas por excelentes observaciones que ambos practicaron. Estas islas no se encontraban entonces, ni parece se encuentran aún por lo que se sepa en las cartas inglesas, ni en las de ninguna
otra nación marítima, ni menos se daba la menor noticias de ellas en el instructivo y curioso derrotero de Mr. Horsburgh. En todo caso la demora de publicación de una carta tan interesante a los
navegantes, que frecuentan aquellos pasos de cuidados y vigilancia en la monzón contraria, para
hacer sus viajes a China y a las Islas Filipinas, proporciona a los extranjeros tiempo suficiente para
que puedan descubrirlas, y de un momento a otro aparezcan publicadas en los periódicos extranjeros y por consiguiente situadas en sus cartas de navegación, quedando en tal caso obscurecida la
primicia y sobre todo la gloria de haber sido los españoles los primeros que las vieron y las situaron
debidamente, lo que llegaría a ser muy doloroso, pudiendo evitarse con tiempo.
Es muy verosímil que si esta carta saliese a la luz del público marino, y llegasen a experimentar su bondad y conocer su importancia, algunos navegantes se determinarían a frecuentar mucho
más sus pasos por el mencionado estrecho, desistiendo de verificarlos por el de Gillolo, por donde
comunmente atrasan sus viajes, a causa de los vientos y corrientes contrarias que en el suceden.
Hasta ahora se les ha hecho imponente y arriesgado el de Dampier y no dejaban de tener alguna razón, cuando reparaban lo muy obstruido que esta de bajos sembrado en un muy reducido espacio, tal cual lo permite la muy reducida escala del plano, y no bien situados los bajos y las islitas
que lo forman, como así otros varios puntos interesantes.
En esta atención sería muy probable la venta de muchos ejemplares, que no solo compensarían
los gastos de la lámina su grabado, sino que producirían utilidades lisonjeras, al establecimiento,
agregándose a esto la satisfacción que tendría nuestro gobierno y la que redundaría en sus reformadores de verla publicada. Y aunque la mencionada carta puede ser susceptible de algunas correcciones, que solo una comisión científica destinada al propósito, pudiera corregir con la exactitud
requerible, tal cual está trazada, se considera la mejor de cuantas hasta ahora se publicaron.
Cádiz, 26 de abril de 1838
Un amante de la prosperidad de la Hidrografía

Sr. D. Severiano Moraleda
Madrid, 3 de julio de 1838
Muy señor mío y estimado amigo,
Cuando a fines de 1836 me entregué del Detall de esta Dirección de Hidrografía, ya estaban
redactados parte de los trabajos de las seis hojas que deben componer la carta de la Navegación a
la India y particularmente de los Estrechos. Más como desde 1832 fue nombrado el capitán de fragata D. José M.ª Halcón como Gefe de la Comisión Hidrográfica que debía levantar la carta de todo
el archipiélago Filipino, se suspendió todo en esta Dirección aguardando esos trabajos. Vinieron a
principios de 1836, todos insignificantes e inaprovechables y de ello se informó a la superioridad.
Esta dispuso regresase Halcón a España y se dejase de hidrografía, más este ha continuado y el
mes pasado se recibieron seis planos de puertos todo insignificante en comparación con el objeto
de la comisión, y que se van a examinar para informar al Gobierno. Hasta aquí la Dirección no ha
tenido a su alcance el remediar nada más.
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Habiendo yo notado que las nuevas seis hojas no sirven para la navegación interior de los estrechos, me propongo el que se publiquen planos particulares de todos ellos pero esto necesita brazos,
dinero y tiempo. El personal de la Dirección está muy reducido, las Juntas de Comercio no satisfacen
sus consignaciones, el Gobierno no paga, el movimiento mercantil está muy reducido y los productos
de ventas son muy cortos, los gastos y publicaciones de esta Dirección no cesan, en consecuencia
se servirá tener paciencia el amante de la prosperidad de la Hidrografía, aun suponiendo que sus
buenos deseos y su amor le inspiren el aprontar un par de talegas de pesos.
En cuanto a las islas Santa Ana, puede estar tranquilo pues ya están situadas en una de las
hojas. En cuanto a publicar la carta con los nombre de Mata y Montes, es incapaz de incurrir en tal
injusticia el sistema concienzudo y noble de esta Dirección, que jamás usurpa ni concede gratuitamente glorias. Acostumbrada a manejar trabajos de un Fidalgo […], Churruca, […], Galiano, […],
Malaspina […], Tofiño […] y otros muchos oficiales y pilotos que sería muy largo enumerar, conoce
el grado de confianza y mérito que tienen los reconocimientos, sondas y situaciones que se hacen
por los buques sueltos al paso de sus travesías. Tampoco desconoce la Dirección los grandes adelantos que hacen los extranjeros y, en consecuencia, de todo tiene por base los trabajos que publica una conciencia indefinible pero escrupulosa, una circunspección prudente y racional, un espíritu
de empresa proporcionado a sus fondos en metálico.
Es todo los que se puede contestar por ahora a la persona que entregó a V. el apunte adjunto a
su oficio de 19 de junio último para el excmo. Sr. Director, advirtiendo que por respeto a V. contesto
a un papel anónimo, cuyo autor bien pudiera tener la nobleza de remitirlos directamente y bajo su
firma, seguro de hallar buena acogida ahora y siempre que se trate toda cuestión con motivos justos y con datos seguros y sin que comprometa a esta Dirección a publicar y poner en conocimiento
de los extranjeros las miserias de España.

2. CUMPLIMOS 75 AÑOS
INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA (1943-2018)
Este año hemos cumplido 75 años, aunque en realidad tenemos muchos más, porque el Instituto
Hidrográfico de la Marina tiene sus antecedentes en la Dirección de Trabajos Hidrográficos o, simplemente, Dirección de Hidrografía, establecida en
la madrileña calle de Alcalá en 1797. Y si nos referimos a la actividad cartográfica que el IHM desempeña, todavía hay que ir más atrás y remontarse
a la Casa de Contratación que fundaran los Reyes
Católicos en 1503.
La Dirección de Trabajos Hidrográficos tuvo una
andadura desigual, a lo largo de su existencia, condicionada inevitablemente por los acontecimientos
políticos de un siglo tan convulso como lo fue el XIX,
al final del cual empezó a mostrar síntomas de evidente declive.
Las diversas medidas adoptadas para tratar de
enmendar su situación, no lograron impedir que la
Dirección se viera afectada por la decadencia que en
este periodo sufrieron todos los organismos dependientes de la Armada.
Edificio de la Dirección de Hidrografía
en la calle de Alcalá
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En 1908, la aplicación de la recién refrendada Ley
de Reorganización de los Servicios de la Armada y
Armamentos Navales, conocida popularmente como
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Ley del Ocho, Ley de Escuadra o Ley Ferrándiz1 supuso una profunda reforma en el seno de la
Armada y, aunque en general fue muy positiva, la rapidez con la que se concibió, programó y resultó
aprobada tuvo efectos indeseables, como la desaparición de la Dirección de Hidrografía. Como consecuencia, las misiones encomendadas a esta hasta entonces hubieron de ser repartidas entre otros
organismos: la Dirección General de Navegación y Pesca, el Estado Mayor Central y el Observatorio
de Marina de San Fernando, que quedaría encargado de las Comisiones Hidrográficas. No obstante, los grabadores y cartógrafos continuarían su actividad, en un principio, en las instalaciones de la
antigua Dirección de Hidrografía y, posteriormente, en el último piso del Ministerio de Marina.
En 1914, un nuevo reglamento del Ministerio de Marina trataba de corregir, de alguna manera, algunos de los devastadores efectos que la nueva reorganización había tenido, creando la 3ª
Sección de Hidrografía dentro de la Dirección General de Navegación y Pesca2. Sin embargo, esto
realmente no pasó de ser una declaración de intenciones, ya que debido a la escasez de personal,
fue imposible llevar a cabo el mantenimiento de las cartas náuticas, así como la labor científica e investigadora correspondiente a una ciencia que en aquellos momentos evolucionaba a un ritmo notable. Esta organización duró escasamente 38 meses. Los directores generales se sucedieron con
gran rapidez: sólo en 17 años (de 1910 a 1927) hubo doce directores.
La dispersión que esto supuso para la actividad hidrográfica tardó en resolverse. Se hicieron diversos intentos como el reflejado en el Reglamento del Observatorio de Marina de San Fernando
(1924), que contemplaba la posibilidad de organizar cursos para la formación, entre otras especialidades, de Jefes de las Comisiones Hidrográficas y Jefes de la Sección de Hidrografía en la Dirección
General de Navegación y Pesca3.
Hasta que, en 1927, se dio un paso más, con la creación, en el seno del Observatorio, de una
cuarta sección que se uniría a las tres con las que ya contaba: Servicio Hidrográfico de la Armada,
con su correspondiente reglamento sobre las nuevas funciones asignadas al Observatorio. A partir
de este momento el Director del Observatorio sería también Director de Hidrografía4.

Placa del Servicio Hidrográfico en el Observatorio de Marina de San Fernando

Desde la dirección del Observatorio se informó cumplidamente de todo cuanto había que resolver
para corregir las deficiencias que sufría la nueva sección: falta de cartas y publicaciones necesarias
para el navegante, falta de actualización en las correcciones de las cartas o necesidad de renovar
el material flotante5. Lo cierto es que las continuas tentativas de reorganización que se acometieron
entre 1927 y 1943, lejos de mejorar, agravaron la situación.
1
2
3
4
5

- Diario Oficial nº 5 de 8 de enero de 1908.
- Real Decreto de 3 de octubre de 1914.
- Art. 103, cap. XIX.-Academias.
- Real Decreto de 7 de diciembre de 1927.
- Informe del Director del Observatorio CA. León Herrero año 1929. AHROA. Dirección. Memorias anuales. Caja
0041.
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A comienzos de la década de los cuarenta, el entonces Director del ROA, Wenceslao Benítez
Inglott (1940-1944)6, en el informe sobre la actividad del Observatorio correspondiente al año 1940,
afirmaba que la decadencia que entonces sufría el Centro se debía, en parte, al hecho de habérsele
unido servicios tales como el Hidrográfico y el de Instrumentos Náuticos, a los que consideraba totalmente extraños a las misiones fundamentales del Observatorio y, al mismo tiempo que sostenía
que el Servicio Hidrográfico debía ser un organismo con carácter exclusivamente militar, exponía la
conveniencia de una nueva institución independiente que se encargara de la Hidrografía.

Carta de L. Carrero Blanco a W. Benítez Inglott

Era evidente que la Hidrografía no podía subsistir con las limitaciones con las que lo había hecho hasta entonces. Había que recuperar la independencia con la que la Dirección de Hidrografía
había sido concebida.
La respuesta a esta situación fue la creación, en 1943, del Instituto Hidrográfico de la Marina
como Organismo Militar Autónomo, dependiente del Estado Mayor de la Armada7. El preámbulo de
la Ley, que había hecho posible su nacimiento, describía con precisión la situación en la que hasta
entonces se encontraba la Hidrografía:
El estado de la Hidrografía española y la insuficiencia de la acción desplegada por el Servicio
Hidrográfico en su función rectora de la navegación, hace sentir la necesidad de una reorganización de este servicio en términos que le permita una amplia acción en sus funciones relativas a la
Hidrografía y Navegación, sin las limitaciones que su situación como una Sección del Observatorio
de Marina de San Fernando inevitablemente le imponen.
6
7

- Carta de Luis Carrero Blanco, Subsecretrio de la Presidencia del Gobierno a Wenceslao Benítez, Director del ROA.
Madrid, 07.07.1941. AHROA. Dirección. Correspondencia. Caja 0011.
- Ley de 30 diciembre 1943
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Su primer director fue el entonces Capitán de Fragata D. Fernando
Balén García, el cual se encargó precisamente de redactar el proyecto de
reglamento del nuevo centro.
Todo el personal y material
que hasta la fecha había estado en
el Observatorio de Marina de San
Fernando como Sección IV, se trasladó paulatinamente al recién creado
centro en Cádiz.

CA. D. Fernando Balén García, primer Director del
Instituto Hidrográfico de la Marina

El Instituto se ubicó en el recinto
de la antigua fábrica de torpedos y astilleros de Echevarrieta y Larrinaga.
Progresivamente se fueron uniendo
otras fincas vecinas para completar
la instalación de los servicios dependientes del nuevo establecimiento.

Fachada de la primera sede del Instituto Hidrográfico de la Marina

En agosto de 1947, una explosión fortuita de un depósito de minas situado en la Base de
Defensas Submarinas, colindante con el Instituto, afectó de lleno a sus instalaciones, destruyéndolas por completo y produciendo víctimas mortales y enormes daños en buena parte de la ciudad de
Cádiz. A pesar de esto, ningún servicio quedó interrumpido. Se continuó la actividad de inmediato,
alojando las distintas secciones en casas particulares alquiladas en la zona e, incluso, en un barracón montado al efecto.
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Imágenes de la explosión de agosto de 1947 en Cádiz

La reconstrucción duró varios años y, finalmente, en
1957, se inauguró el nuevo edificio e instalaciones del Instituto
Hidrográfico, a los que paulatinamente, en los años siguientes
se fueron añadiendo nuevos edificios para acoger todos los
servicios.
La ruina que para el país había supuesto la Guerra Civil unida a la destrucción del Instituto, tras la explosión, hicieron que
los comienzos de éste estuvieran marcados por la precariedad
y la penuria. Igualmente difíciles fueron las condiciones de trabajo en las escasas posesiones que le restaban a España en
África, las cuales fueron también escenario para la Hidrografía.
Las características del terreno a cartografiar, la estrecha situación económica y la lejanía de España complicaron enormemente el trabajo de las comisiones hidrográficas.
Por ello, gracias a la entrada en funcionamiento del recién
creado centro, la Hidrografía experimentó un impulso que andando el tiempo se traduciría en una producción cartográfica
moderna, acorde con las necesidades de los navegantes y con
un prestigio mundialmente reconocido.

Noticia de prensa de la inauguración del IHM en 1957
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Flota Hidrográfica
En los años cuarenta, se produjo una paulatina recuperación de los trabajos. En 1946 el Malaspina
y el Tofiño, construidos en la anterior década, retomaron los trabajos suspendidos durante la Guerra
Civil.
Tanto uno como otro, contaron con el apoyo del guardacostas Uad-Kert, que había sido adquirido por la Armada Española en 1917. También intervinieron, hasta su desguace en 1967, los buques
auxiliares H2 y H3, que habían sido entregados a la Armada en 1952.
Otro buque que participó activamente, una vez reanudada la actividad hidrográfica, fue el Juan
de la Cosa (ex Artabro) que junto con los ya mencionados H2 y H3 y conjuntamente con el H1, levantó la primera carta en la que parte de las sondas estaban obtenidas con sondador acústico. Fue
también el Juan de la Cosa el primer buque hidrográfico español que utilizó un sistema de posicionamiento radioeléctrico que alternaba con el método clásico para situar las sondas.
El Juan de la Cosa, había sido construido en los Astilleros de la Unión Naval de Levante para
llevar a los miembros de la expedición científica Iglesias al Amazonas. Cuando debido a las convulsiones políticas de la I República se suspendió dicha expedición, fue cedido al Ministerio de Marina.
Al término de la guerra, quedó afecto a la Escuela Naval, a la sazón en San Fernando (Cádiz), para
posteriormente, en 1950, ser destinado a servicios hidrográficos. Fue entonces cuando su nombre
fue cambiado por el de Juan de la Cosa. Finalmente, tras largos años de trabajo, causó baja en 1975.
En los años siguientes, la recuperación cada vez se hizo más patente. En 1966 entraban en servicio los buques hidrográficos costeros Castor (A-21) y Pollux (A-22). Sus buenos resultados alentaron a adquirir otra pareja de buques, de características similares, una década más tarde: el Rigel
(A-23) y el Antares (A-24). Ambos habían sido construidos en la Empresa Nacional Bazán, actual
Navantia, en La Carraca (San Fernando). Esta serie de barcos estaba diseñada para trabajar en levantamientos costeros como auxiliares. También disponían de equipamiento para realizar estudios
oceanográficos.
A los anteriores se sumaron los nuevos Malaspina (A-31)
y Tofiño (A-32), que fueron equipados con los más modernos
instrumentos existentes. Ambos montaban un sistema integrado
de adquisición de datos y de navegación por satélite. De este
modo la flota hidrográfica ascendía ya a 6 buques.
En los ochenta, el restablecimiento de la actividad hidrográfica fue total y los buques fueron dotados de equipos automatizados con los que trabajaron a lo largo de todo el litoral
de la Península.

BH. Tofiño

En la década de los noventa, además de continuar con levantamientos en toda la Península, se
publicaron las cartas correspondientes a los primeros trabajos efectuados en la Antártida.
En 2001 y 2004, respectivamente, se construyeron las lanchas hidrográficas transportables
Astrolabio (A-91) y Escandallo (A-92). Estas fueron diseñadas y concebidas para ser remolcadas
por carretera o a bordo de un buque de mayor porte. Son especialmente aptas para poder llevar a
cabo levantamientos de portulanos, aproches y fondeaderos. Ambas están dotadas de sondadores
multihaz para trabajos en aguas someras.
La última incorporación ha sido la lancha hidrográfica transportable desplegable Sondaleza.
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Proyección internacional del Instituto Hidrográfico de la Marina
En 1919, como resultado de las reuniones que tuvieron lugar en San Petersburgo en 1908 y
1912, se decidió crear una Oficina Hidrográfica Internacional –actual Organización Hidrográfica
Internacional (OHI)– durante la celebración de la Conferencia Hidrográfica en Londres, con el objeto de hacer más fácil y segura la navegación mundial. Por ello en 1921, gracias a la invitación del
Príncipe Alberto I, se estableció en el Principado de Mónaco la sede oficial de la Oficina, comenzando su actividad con 18 estados miembros, entre ellos España, la cual ejerce su representación en
esta entidad a través del Instituto Hidrográfico de la Marina.

La enseñanza de la Hidrografía
La clausura, en 1901, de la Academia de Ampliación de San Fernando, en donde se había venido realizando los estudios de Hidrografía, supuso un grave impedimento para poder seguir contando con personal cualificado.
Para corregir esta situación, en 1908, la Escuela de Hidrografía se establece en el vapor Urania8 como
escuela para enseñanza de oficiales afectos al servicio hidrográfico y se crea, a su vez, la especialidad
de Hidrografía para jefes y oficiales de la Armada, tal y como es conocida hoy en día. Aunque estos estudios existían de hecho desde el siglo XVIII, nunca habían sido reconocidos ni sancionados oficialmente.

Dotación del buque planero Urania

Por tanto, en lo sucesivo, los oficiales cursarían dos años en grupos de cuatro, durante los cuales
era obligatorio efectuar un extenso levantamiento completo. Los estudios serían dirigidos por el jefe
de la Comisión Hidrográfica y, aquellos que aprobaran, podrían prestar servicio en el Observatorio o
en los buques hidrográficos. Finalmente, la Academia de Hidrografía fue agregada a la Subcomisión
de Hidrografía de la Costa Norte.
En 1924, el Urania, tras 28 años de servicio, fue dado de baja y reemplazado por el Giralda, pasando así a su sustituto la Escuela de Hidrografía. De allí sufriría un nuevo traslado al Observatorio.
Por otra parte, la Academia de Ingenieros Hidrógrafos también había estado establecida en el
Observatorio de Marina desde 1929. Tanto la Academia como la Escuela dejaron de funcionar en 1935.
Tras el paréntesis de la Guerra Civil, la Escuela de Hidrografía pasó a depender, en 1943, del
recién creado Instituto Hidrográfico, comenzando a funcionar en 1945 y asumiendo la preparación
de Ingenieros Hidrógrafos y la formación de Oficiales Especialistas y Cartógrafos.
8

- Real Orden de 28 de julio de 1908.
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Cumplimos 75 años. Instituto Hidrográfico de la Marina (1943-2018)
Desde el principio, la Escuela de Hidrografía gozó de gran prestigio y por ella pasaron gran número de oficiales de Marina. Además de esta, también se creó la Escuela de Marinería, hoy desaparecida, estableciéndose primeramente en el Malaspina y posteriormente en el Tofiño. Al producirse
en 1974 el desguace de ambos barcos y ser sustituidos por los modernos de igual nombre pero de
dimensiones algo más reducidas, la falta de espacio obligó a trasladarla al Instituto Hidrográfico.
La Escuela de Hidrografía está reconocida por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI),
la Asociación de Cartógrafos Internacional (ACI) y la Federación Internacional de Agrimensores (FIG)
para la expedición de las titulaciones internacionales correspondientes. En ella cursan estudios no
sólo militares españoles sino de países extranjeros pertenecientes a la OHI.

El Instituto Hidrográfico en la Antártida
Desde febrero de 1988 hasta la actualidad, el Instituto Hidrográfico ha participado en diversas campañas en la Antártida, realizadas a bordo de los buques de investigación oceanográfica
Las Palmas y Hespérides. Se han efectuado levantamientos hidrográficos en las islas Livingston y
Decepción, ya que España posee allí dos bases no permanentes: Juan Carlos I en la isla Livingston,
con un Campamento en la península de Byers, y Gabriel de Castilla en la isla Decepción.

Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides en la Antártida

La Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE)
El concepto de Zona Económica Exclusiva aparece como definición legal en la Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar (10 de diciembre de 1982).
La ZEEE es un espacio que alcanza hasta 200 millas de nuestra costa, definido en 1978 por
España con anterioridad a la Conferencia antes citada.
En 1993 se dispuso que el Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides fuese utilizado durante un mes al año como plataforma de investigación para fines relacionados con la defensa nacional, ya que era el único buque en España con el equipamiento necesario para los fines de
un Plan de Investigación en la mar9.
9 - Consejo de Ministros de 23 de abril de 1993.
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Su misión consistía en la adquisición de datos relativos al conocimiento de la ZEEE, lo cual supuso la ampliación del Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas, al incluir como anexo, el Plan de
Investigación Hidrográfica y Oceanográfica de la citada zona.
En 1994 para poder llevar a cabo este proyecto, se puso en marcha el Plan de Investigación
Científica de la Zona Económica Exclusiva Española, que habría de aunar los esfuerzos del Instituto
Hidrográfico de la Marina (IHM) y del Instituto Español de Oceanografía (IEO).
Hoy día los responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Investigación son el
IHM y el ROA, y tanto en el pasado como ahora, participan otros organismos entre los que cabe destacar el Instituto Tecnológico y Minero y la Universidad Complutense junto con otras Universidades,
en función de la zona de trabajo.

Futuro del IHM
En la era de la globalización económica y de la revolución de las tecnologías de la información, la
importancia geoestratégica de los océanos se verá, sin ninguna duda, enormemente incrementada.
Por tanto la actividad del IHM se orientará a su conocimiento exhaustivo aportando contribuciones
esenciales. Así, en el terreno de la seguridad, será necesario describir y evaluar las características
medioambientales de las zonas marítimas de interés nacional. Pero es en el ámbito del desarrollo
económico sostenible donde mayor aún será la labor a desarrollar por el IHM.
Será necesario aumentar el conocimiento de los océanos y las relaciones entre estos y la actividad humana, potenciando el uso y la explotación de los recursos marítimos (biológicos, energéticos, vías de comunicación, usos deportivos, etc.) que proporcionan a España su envidiable situación
geográfica con un inexcusable respeto por el medio ambiente.
El proceso económico y social de
globalización llevará consigo un incremento del tráfico marítimo a nivel mundial junto con un mayor desarrollo de
las instalaciones portuarias, necesitando de un conocimiento lo más exacto
posible del medio marino para conseguir una explotación eficiente y segura.
La vertiginosa evolución experimentada en los últimos años en
los sistemas de edición y producción cartográfica ha hecho posible
un avance considerable en la cobertura del Catálogo de Cartas Náuticas
Electrónicas (ENC). En cuanto a la
Infraestructura de Datos Espaciales,
la puesta en práctica de la Directiva
Europea INSPIRE, permite poner al
alcance de los usuarios que así lo reVista actual del edificio principal del IHM
quieran, servicios de información de
cartografía náutica interoperables con cualquier sistema INSPIRE a través de internet.
Finalmente, la conversión de las imprentas al sistema de producción digital ha hecho realidad el
servicio de Impresión Bajo Demanda (IBD), con la consiguiente eliminación de stocks cartográficos.
Todos estos avances colocan al IHM a la vanguardia mundial de la Hidrografía, no sólo por la
cantidad de productos proporcionados sino también por su calidad y por los servicios mediante los
cuales son ofrecidos a todos los usuarios.
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ANEXO I
PARCELARIOS
Parcelarios adquiridos en las Comisiones Hidrográficas
Buque

Malaspina

Tofiño

Antares

Astrolabio

120

Nº

Equipo
utilizado

Nombre

Zona

392

Multihaz

De Pasajes al cabo de Santa Catalina

País Vasco

40A

Multihaz

De Santoña a Gijón

ZEE

3921

Geoswath

Puerto Zumaya y Getaria

País Vasco

474

Multihaz

Cabo de la Nao

Valencia

474

Geoswath

Puerto de Moraira

4732

Geoswath

Puerto de Altea

4732

Geoswath

Puerto de Calpe

4643

Geoswath

Puerto de Escombreras

Cartagena

443

Multihaz

Bahía de Cádiz

Cádiz

ES400412

Multihaz

Aproches de las rías de Ferrol y La Coruña

Alicante

412A

Geoswath

Puertos de Ares

412A

Geoswath

Puertos de Sada

4125

Geoswath

Punta Torrella

482

Multihaz

4841

Geoswath

Puerto de Benicarló

4841

Geoswath

Puerto de Peñíscola

4841

Geoswath

Puerto de Vinaroz

443

Multihaz

De Chipiona a cabo Roche

4710

Multihaz

De la Horadada a Torrevieja

471A

Multihaz

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

471A

Geoswath

Puerto de Tomás Maestre

4642

Geoswath

Puertos de Cartagena y Escombreras

4430

Geoswath

Puerto de Cádiz

Bahía de Cádiz

4437

Multihaz

Arsenal de La Carraca y sus accesos

Bahía de Cádiz

504791

Multihaz

Exterior puerto de Ibiza

Ibiza

504791

Multihaz

Puerto de Ibiza

Ibiza

504792

Multihaz

Puerto de la Savina

Formentera

504153

Multihaz

Puerto de Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

541523

Multihaz

Vilanova de Arousa e isla de Arousa

Pontevedra

Galicia

Del puerto de Sagunto al cabo de Oropesa
Mediterráneo

Costa Sudoeste

Costa Sudeste

Anexo I

Nº

Equipo
utilizado

541524

Multihaz

El Grove y Cambados

Pontevedra

541601

Multihaz

San Vicente del Grove

Pontevedra

504430

Multihaz

Puerto de Cádiz

Cádiz

Buque

Astrolabio

Nombre

Zona

Parcelarios para la edición, por parte de las Comisiones Hidrográficas
Buque

Malaspina

Tofiño

Antares

Nº

Equipo
utilizado

Nombre

Zona

3921

Geoswath

Motrico

3921

Geoswath

Deba

3921

Geoswath

Zumaya

3922

Geoswath

Ondarroa

392

Multihaz

De Pasajes al cabo de Santa Catalina

44B

Multihaz

Bahía de Cádiz

Atlántico

443

Geoswath

La Carraca

Bahía de Cádiz

393

Multihaz

Bilbao

Cantábrico

461

Multihaz

Golfo de Vera

Mediterráneo

392

Geoswath

De Zumaya a Pasajes

Cantábrico

4125

Geoswath

Rías de Betanzos, Ares y Sada

4125

Multihaz

Ría de Betanzos

412

Multihaz

De punta Fruxeira a Prioriño

4441

Geoswath

603

Multihaz

4812

Geoswath

Sagunto

482

Multihaz

Castellón

44B

Multihaz

Golfo de Cádiz

4822

Geoswath

Puerto de Burriana

4821

Geoswath

Puerto de Castellón

492

Multihaz

4710

Geoswath

Torrevieja

4710

Geoswath

Tomás Maestre

45A

Multihaz

453

Geoswath

Estepona

453

Geoswasth

La Duquesa

4924

Geoswath

Bajo Hormigas

Cantábrico

Galicia

Barbate

Atlántico

Fuerteventura

Canarias
Mediterráneo
Atlántico
Mediterráneo

De cabo Roig a dehesa Campoamor
Mediterráneo

De Algeciras a Málaga
Mar de Alborán

Mediterráneo
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Buque

Lanchas

Nº

Equipo
utilizado

4811

Multihaz

614

Geoswath

443

Nombre

Zona

Puerto de Valencia

Mediterráneo

Puerto de los Gigantes

Canarias

Multihaz

Puerto de Cádiz

Bahía de Cádiz

4792

Multihaz

Puerto de Formentera

Baleares

415A

Multihaz

Vilagarcía de Arousa

415A

Multihaz

San Vicente del Grove

Galicia

Parcelarios en control de calidad, en la Sección de Hidrografía del IHM
Nº

Equipo
utilizado

Nombre

Zona

Del BH Antares
441

Multihaz

Huelva

Atlántico

4642

Geoswath

Algameca

4551

Geoswath

Puerto de Málaga

455

Geoswath

Caleta de Velez

4551

Geoswath

El Candado

456

Geoswath

De Torrox a Nerja

Mediterráneo

Del BH Tofiño
412

Geoswath

Exploraciones islas Sisargas

412

Geoswath

Exploraciones desde bajos de Baldaio a puerto de A Coruña

412

Geoswath

Puerto de Malpica

4122

Multihaz

412

Geoswath

435

Multihaz

Alborán

4351

Multihaz

Isla de Alborán

Galicia

Puerto exterior de Ferrol
De bajo Pego a Torre Hércules
Mar de Alborán

Del BH Malaspina
4452

Geoswath

Puerto de la Atunara

4451

Geoswath

Puerto de Algeciras, dársena de El Saladillo y dársena pesquera

453

Geoswath

Puerto deportivo La Alcaidesa

3921

Geoswath

Puerto de Algeciras

3921

Geoswath

Puerto de Getaria

Estrecho

Pais Vasco

De las LHT
4430

Geoswath

Canal de acceso al puerto de Cádiz y Navantia

4431

Geoswath

Base Naval de Rota

122

Bahía de Cádiz
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Nº
4811

Equipo
utilizado
Geoswath

Nombre
Puerto de Valencia

Zona
Mediterráneo

Del BIO Hespérides
7003A

Geoswath

Isla Decepción. Base «Gabriel de Castilla»

700B

Geoswath

Rutas de escape E-W

700B

Geoswath

Sailrock y rellenos

7003B

Multihaz

Fuelles de Neptuno

Multihaz

ZEEE Canarias

Canarias

Multihaz

ZEEE Alborán

Mar de Alborán

Antártida

Parcelarios cargados en la base de datos de Hidrografía en 2018
Nº

Equipo
utilizado

Nombre

4642

Geoswath

Algameca

4551

Geoswath

Puerto de Málaga

455

Geoswath

Caleta de Velez

4551

Geoswath

Candado

456

Zona

Mediterráneo

Torrox a Nerja

412

Geoswath

Exploraciones Sisargas

412

Geoswath

Exploraciones Baldayo a puerto exterior Coruña

412

Geoswath

Puerto de Malpica

4122

Multihaz

412

Geoswath

435

Multihaz

Alborán

4351

Multihaz

Isla de Alborán

4452

Geoswath

Puerto de la Atunara

4451

Geoswath

Puerto de Algeciras, dársena de el Saladillo y dársena
pesquera

453

Geoswath

Puerto deportivo La Alcaidesa

3921

Multihaz/ geoswath

3921

Geoswath

Puerto de Getaria

4430

Geoswath

Canal de acceso al puerto de Cádiz y Navantia

4431

Geoswath

Base Naval de Rota

4811

Geoswath

Puerto de Valencia

7003A

Geoswath

Isla Decepción. Base «Gabriel de Castilla»

700B

Geoswath

Rutas de escape E-W

Galicia

Puerto exterior de Ferrol
Bajo Pego-Torre Hércules
Mar de Alborán

Estrecho

Puerto de Algeciras
País Vasco
Bahía de Cádiz
Mediterráneo
Antártida
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Nº

Equipo
utilizado

Nombre

Zona

700B

Geoswath

Sailrock y rellenos

7003B

Multihaz

Fuelles de Neptuno

Multihaz

ZEEE Canarias

Canarias

Multihaz

ZEEE Alborán

Mar de Alborán

124

Antártida
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ANEXO II
Campañas de investigación por parte de buques extranjeros en aguas de jurisdicción española
Nº

Campaña

Buque

Nacionalidad

Trabajos a realizar

1 MSM 72

Maria S. Merian

Alemania

Investigación oceanográfica y biogeoquímica en el mar
Mediterrráneo

2 MSM73

Maria S. Merian

Alemania

Durante el tránsito a través de aguas españolas se harán
pruebas de equipos (CTD LADCP)

3

PROTEVSSWOT 2018

BeautempsBeaupre

Francia

Estudio de la hidrología, biogeoquímica, dinámica marina,
geofísica, batimetría

4

PT-PELAGO
18

Noruega

Portugal

Estudio de la distribución de la sardina y otras especies
pelágicas en el océano Atlántico

5 PS113

Polarstern

Alemania

Mediciones en ruta de datos meteorológicos y oceanográficos, asi como pruebas y calibraciones de sensores a
bordo, incluida ecosonda multihaz

6 M146

Meteor

Alemania

Efectuar una investigación detallada del «Henry Seamount»
(monte submarino situado a 40 km al sureste de la isla de
el hierro)

L’Atalante

Francia

Estudio de las señales térmicas en la transicion océanocontinente en el Mediterráneo occidental

8 64PE440

Pelagia

Paises Bajos

Buque en tránsito desde Texel (Holanda) a Madeira, para
campaña en llanura abisal de Madeira

9 M149

Meteor

Alemania

Estudio del potencial sísmico al este y oeste del estrecho
de Gibraltar

It Intrepid

Barbados

Instalación del cable submarino de fibra óptica orval

Skandi Carla

Bahamas

Inspección gaseoductos Europa-Magreb

Peter Faber

Francia

Repararación cable submarino de telecomunicaciones

7

WESTMEDFLUX 2018

11 ORVAL
12

Inspección
gaseoducto

Reparación
cable
13
submarino
CANALINK
14

PELGAS
2018

Thalassa

Francia

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

15

MOOSE
2018

L'Atalante

Francia

Monitorización del flujo temporal de partículas al sedimento
mediante el fondeo de líneas instrumentales

16

MEDSALT
2018

Ogs explora

Italia

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

17

CALYPSO
SEA TREAL

Alliance

Italia

Estudio y caracterización de frentes oceánicos en el mar
de Alborán

18 PELMED 18

L’Europe

Francia

Evaluacion espacio-temporal de los bancos de pequeños
pelágicos y de las poblaciones reproductoras de la anchoa

19 PS116

Polarsten

Alemania

Mediciones en ruta de datos meteorológicos y oceanográficos
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Nº

Campaña

Nacionalidad

Trabajos a realizar

Paises Bajos

Buque en tránsito desde Madeira a Catania, durante el
crucero harán un estudio de concentración de partículas
en el mar

Sondeo para
21 cable subma- Minerva Uno
rino

Italia

Sondeos e investigación para el trazado de cables submarinos de telecomunicaciones entre Ceuta y la provincia
de Cádiz (La Línea, Zahara, Tarifa)

Cable Eu22 rope India
gateway

Ile de Brehat

Francia

Inspección de cable submarino y en su caso reparación

Sondeo
pasillo co23
municación
Ceuta-Cádiz

Med Surveyor

Islas Cook

Realización estudio documentación viabilidad

24 JC 171

Rrs James
Cook

Reino Unido

Respuesta ecológica y las consecuencias biogeoquímicas del afloramiento de aguas oceánicas profundas en el
Atlántico Norte subtropical oligotrófico de Gran Canaria

25 JC 174

Rrs James
Cook

Reino Unido

El papel de la circulación termohalina en el transporte
oceánico de calor, salinidad y carbono

26 EVHOE-2018 Thalassa

Francia

Estudio reclutamiento de especies explotadas en el golfo
de Vizcaya

EIG -CABLE/
27 Prueba cable
óptico

Francia

Reparación cable submarino. Pruebas instalación cable
fibra óptica

Inspección
28 cable subma- Far Superior
rino

Noruega

Inspección y grabación cable submarino interconexión
España Marruecos, Algeciras y Tánger

Recupera29 ción equipos
perdidos

Panamá

Recuperación equipos perdidos de la campaña nº 23,
sondeo

Reino Unido

Reparación de emergencia fibra óptica de cable submarino EIG

20 64PE 442

Buque
Pelagia

Ile de Sein

Ocean Link

Reparación
30 cable subma- Cs Sogvereign
rino EIG
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ANEXO III
Nuevas cartas y nuevas ediciones de papel (17)
Carta
Escala 1:

Título

Edición

Cancela
a

Nº
INT

País

0F

–

–

ES

4F

–

105

IT

1 000 000

Mar de Liguria, mar tirreno y estrecho de Sicilia

III

81

–

3116

ES

350 000

De cabo Trafalgar a punta Europa y de Ceuta a
Kenitra (Port Lyautey)

II

82

–

–

ES

350 000

De Kenitra a cabo Beddouza (Cantín)

II

445

–

–

ES

50 000

Estrecho de Gibraltar. De punta Camarinal a
punta Europa y de cabo Espartel a punta Almina

VI

1000

–

–

ES

–

Carta del globo terráqueo con husos horarios

4341

–

–

ES

10 000

Islas Chafarinas. Cabo del Agua (ras el Ma)

I

4571

–

–

ES

10 000

Puertos de Motril y Adra

II

4643
CEV

–

–

ES

5 000

Dársena militar y puertos de Cartagena y
Escombreras

–

4841

–

–

ES

15 000

Puertos de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola

I

4882

–

–

ES

15 000

Puertos de Vallcarca, Garraf y Ginesta

I

4892

–

–

ES

10 000

Puertos de Sant Adriá de Besós y Badalona

I

4893

–

–

ES

10 000

Puertos de El Masnou y Premiá de Mar

I

7003

–

–

ES

10 000

Isla Decepción. Bahía Fumarolas (Base Gabriel
de Castilla) y Fuelles de Neptuno

I

D48N

–

–

–

10 000

Puertos de Tarragona 1 y 2

I

D60B

–

–

–

10 000

Puertos de Canarias

I

Cancela
a

Nº
INT

País

8A

–

1089

ES

1 000 000

411

–

–

ES

422

–

–

440A

–

443

Nº

–

Zonas permanentes de ejercicios militares

2018

2018

Reimpresiones (18)
Carta
Nº

Escala 1:

Nombre

Impresión

Archipiélago de las Azores

2ª Impr. May.

50 000

Del cabo Ortegal al cabo Prior

2ª Impr. Mar.

ES

50 000

Del cabo Regana a la punta Salinas

2ª Impr. Sep.

–

ES

25 000

Desembocadura del río Guadiana y ría de Isla
Cristina

2ª Impr. Oct.

–

–

ES

50 000

De Chipiona a cabo Roche

2ª Impr. Abr.

457

–

–

ES

50 000

De Motril a Adra

2ª Impr. Mar.

474

–

–

ES

50 000

De la Punta de Ifach al río Bullent

3ª Impr. Jun.
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Carta
Escala 1:

Nombre

Impresión

Cancela
a

Nº
INT

País

481

–

–

ES

50 000

De Valencia a Sagunto

2ª Impr. Ene.

600

–

–

ES

50 000

De Arrecife a La Isleta con las islas Alegranza,
Montaña Clara y La Graciosa

2ª Impr. Oct.

616

–

–

ES

60 000

Isla de la Palma

2ª Impr. Oct.

617

–

–

ES

50 000

Isla de La Gomera

2ª Impr. Oct.

463A

–

–

ES

25 000

De monte Cope a punta de La Azohía

2ª Impr. Nov.

482A

–

3175

ES

25 000

Aproches del Puerto de Castellón

2ª Impr. Mar.

600A

–

–

ES

Lanzarote y Fuerteventura

2ª Impr. May.

4052

–

1854

ES

7 500

Ría de Avilés

2ª Impr. Abr.

4082

–

–

ES

20 000

Rías de Viveiro y O Barqueiro

2ª Impr. Abr.

4812

–

–

ES

10 000

Puerto de Sagunto

2ª Impr. Ene.

4851

–

–

ES

12 500

Puertos de Sant Carles de la Rápita y Alcanar

3ª Impr. Feb.

Nº

Impresiones por el sistema IBD (5456)
Nº.

128

Carta

Nº.
ejemplares

6

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

7

Mar Mediterráneo y mar Negro

13

8

De Lisboa a Freetown

14

10

Europa suroccidental, costa noroccidental de África y archipiélagos
de Azores, Madeira y Canarias

12

39

De isla de Re a cabo Mayor

13

40

De cabo Mayor a cabo Ortegal

24

45

Estrecho de Gibraltar y mar de Alborán

77

46

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

24

47

De cabo Tiñoso a cabo Canet, con las islas de Ibiza, Formentera,
Cabrera y costa SW de Mallorca

43

48

De cabo de la Nao a Barcelona, con las islas Baleares

47

49

Golfo de León. De punta del Llobregat a cabo d´Antibes

8

59

De cabo San Sebastián a Fos-sur-Mer

3

60

De cabo Yubi a cabo Bojador e islas orientales de Canarias

5

61

De Gran Canaria al Hierro

6

81

De cabo Trafalgar a punta Europa y de Ceuta a Kenitra

82

De Kenitra a cabo Beddouza

5

78
7

Anexo III

Nº.

Carta

Nº.
ejemplares

83

De cabo Safi a Sidi Ifni

5

84

De Sidi Ifni a cabo Yubi e islas de Lanzarote y Fuerteventura

86

De El Cabiño a Bahía de Río de Oro

8

105

Estrecho de Gibraltar

7

391

De Bayonne a San Sebastián

5

392

De Pasajes-Pasaia al cabo de Santa Catalina

44

393

De Lekeitio a Bilbao

13

394

De cabo Villano a cabo de Ajo

22

401

De cabo de Ajo a punta Calderón

18

402

De punta Calderón al puerto de Llanes

403

De la punta Ballota al cabo Lastres

11

404

De cabo Lastres a cabo de Peñas

11

405

De cabo San Lorenzo a cabo Vidio

17

406

De Cudillero a Navia

10

407

De Navia a Burela

14

411

Del cabo Ortegal al cabo Prior

24

412

De punta Frouxeira a islas Sisargas

34

415

De punta Remedios a península de O Grove

25

416

De la Península O Grove a cabo Silleiro

28

417

De las islas Cíes al río Miño

13

421

De isla Dragonera a cabo Blanco

15

422

Del cabo Regana a la punta Salinas

14

424

De Porto Colom a cabo Ferrutx

13

425

Del cabo Pera al cabo de Formentor

11

433

De punta Betoya a Mar Chica

14

434

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

15

436

Isla de Menorca

34

440

De río Guadiana a río Piedras

12

442

De Arroyo del Loro a puerto de Rota

17

443

De Chipiona a cabo Roche

44

444

De cabo Roche a punta Camarinal

18

445

Estrecho de Gibraltar. De punta Camarinal a punta Europa y de cabo
Espartel a punta Almina

78

75

9
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Nº.

130

Carta

Nº.
ejemplares

451

De punta Loma el Borcho a cabo Mazarí

6

453

Bahía de Algeciras a punta del Castor

18

454

De Estepona a punta de Calaburras

26

455

De punta de Calaburras a ensenada de Vélez-Málaga

35

459

Golfo de Almería

21

461

De cabo de Gata a Mesa de Roldán

17

463

De punta de Sarriá a cabo Tiñoso

19

464

Del cabo Tiñoso al cabo de Palos

13

471

Del cabo de Palos a cabo Cervera

23

473

Del cabo de las Huertas a la punta de Ifach

26

474

De la punta de Ifach al río Bullent

22

475

De río Bullent a cabo Cullera.

24

476

De cabo Cullera al puerto de Valencia

478

Isla de Ibiza

13

479

Costa Sur de la isla de Ibiza e isla de Formentera

51

481

De Valencia a Sagunto

47

482

De Sagunto a cabo de Oropesa

12

483

De río Mijares a cabo de Oropesa y la reserva marina islotes
Columbretes

485

De Vinaroz a L’Ampolla

486

De puerto del Fangal a Torredembarra

487

Del cabo de Salou al puerto de Vilanova y la Geltru

11

488

De Vilanova i la Geltru a Barcelona

12

492

Del cabo de Tossa al cabo Begur

10

600

La Graciosa

18

602

De punta de Tostón a punta de Amanay

603

Península de Jandía

604

De Gran Tarajal a puerto del Rosario

605

De Arrecife (Lanzarote) a puerto del Rosario (Fuerteventura)

25

610

De cabo Descojonado a península de Gando

22

611

De cabo Colorado a bahía de Melenara

19

612

De Güimar a punta El Guindaste

18

613

De Los Cristianos a Güimar

15

616

Isla de La Palma

21

8

7
12
9

9
13
6
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Nº.

Carta

Nº.
ejemplares

617

Isla de La Gomera

16

1000

Carta del globo terráqueo con husos horarios

13

3911

Ría y puerto de Pasaia - Pasajes

18

3931

Puertos de Bermeo y Mundaka

11

3941

Puerto de Bilbao

26

3942

Ría de Santoña

10

4042

Puerto de Gijón

4

4052

Ría de Avilés

4081

Puertos de Burela y San Cibrao

4082

Rías de Viveiro y O Barqueiro

4083

Puertos de Espasante, Ortigueira y Cariño

4125

Rías de Ares y Betanzos

10

4126

Ría y puerto de La Coruña

14

4131

Ría de Corme y Laxe

6

4142

Puerto de Fisterra y ría de Corcubión

3

4151

Puertos de las rías de Muros y Noia

4

4152

Puertos de Santa Uxía de ribeira, a Pobra do Caramiñal, Vilanova de
Arousa, San Xulián de Arousa, Cambados y O Grove

10

4153

Puerto de Vilagarcía de Arousa

10

4162

Puerto de Marín

16

4164

Puertos de Portonovo, Sanxenxo y Bueu

4167

Puertos de Panxón y Baiona

4215

Ensenada de Santa Ponça y port Adriano

4240

Bahia de Alcudia

12

4261

Puerto de Mahón

17

4262

Puerto de Fornells y bahía de Tirant

4331

Puerto de Melilla

4341

Islas Chafarinas cabo del Agua (Ras el Ma)

4411

Barra y puerto de Huelva

28

4421

Broa de Sanlúcar y fondeadero de Bonanza

18

4422

Del caño de Enríquez al caño de San Carlos

10

4423

Del caño de San Carlos al caño de la Lisa

8

4424

Del caño de la Lisa a la Atravesada del Rincón

8

4425

De la Huerta del Rincón al puente de San Telmo

16
5
23
7

5
19
6

3
12
154

11
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Nº.

132

Carta

Nº.
ejemplares

4430

Puerto de Cádiz

49

4431

Puerto de Rota, Base Naval y Puerto de Santa María

31

4433

Puerto de la Base Naval de Rota

15

4437

Arsenal de La Carraca

6

4438

Barra de Sancti Petri

5

4441

Ensenada de Barbate

8

4450

Puerto de Tarifa

5

4451

Puerto de Algeciras

25

4452

Puerto de La Línea y Gibraltar

10

4511

Bahía y puerto de Ceuta

13

4591

Puerto de Almería

4621

Puertos de Carboneras

4632

Rada y puerto de Mazarrón

7

4642

Puertos de Cartagena y Escombreras

7

4643

Dársena militar y puertos de Cartagena y Escombreras

4710

De La Horadada a Torrevieja

4741

De la ensenada de Jávea al puerto de Denia

4752

Puertos de Gandía y Oliva

4791

Puerto de Ibiza

23

4792

Puerto de La Savina

17

4811

Puerto de Valencia

14

4821

Puerto de Castellón

19

4841

Puertos de Vinarós, Benicarlo y Peñiscola

4851

Puertos de Sant Carles de la Rápita y Alcanar

4871

Puerto de Tarragona

4881

Puertos de Vilanova i la Geltrú y Sitges

7

4891

Puerto de Barcelona

6

4892

Puertos de Sant Adrià de Besòs y Badalona

4893

Puertos de El Masnou y Premiá de Mar

4894

Puertos de Mataró, El Balís y Arenys de Mar

151

4913

Puerto de Blanes y cala de Canyelles

147

4923

Puertos de Sant Feliu de Guíxols, Platja d´Aro, y Palamós

7

4924

Puertos de Aiguablava, Llafranc e islas Hormigas

6

4931

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

167
14

30
6
10
7

7
145
15

143
21

14
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Nº.

Carta

Nº.
ejemplares

4932

Puerto de Roses, Santa Margarida y Empuriabrava

4

4933

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

4

6100

Puerto de Las Palmas

26

6140

Puerto de Los Cristianos y Colón

11

6150

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

12

7001

Isla de Livingston. Base Juan Carlos I

6

7002

Campamento Byers. Isla Livingston, península Byers.

5

7003

Isla Decepción. Bahía Fumarolas (Base Gabriel de Castilla) y Fuelles
de Neptuno

0F

Zonas Permanentes de Ejercicios Militares

8

2A

Islas Británicas

7

2B

Península Ibérica

21

4B

Del cabo Finisterre a Casablanca

15

4F

Mar de Liguria, Mar Tirreno y estrecho de Sicilia

62

4G

Sicilia

5A

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

5G

De Lagos a Gamba

6A

Islas Canarias y costa occidental de África. De Cabo Yubi a cabo
Bojador

38

8A

Archipiélago de las Azores

13

39A

De Mimizan-Plage al cabo de Ajo

21

394A

Aproches de Bilbao

14

40A

De Santoña a Gijón

15

40B

Del cabo de San Lorenzo al cabo Ortegal

16

41A

De las islas Sisargas al río Miño

26

41B

De punta da Estaca de Bares a cabo Finisterre

25

42A

De Caminha a Aveiro

8

44C

Estrecho de Gibraltar

20

45A

De punta Carnero al cabo Sacratif y de punta Cires al cabo Negro

39

45B

Del cabo Sacratif al cabo de Gata

29

46A

Del cabo de Gata al cabo de Palos

36

48A

Del puerto de Calpe al puerto de Sagunto

49

48B

Del cabo Canet al cabo Tortosa

20

48C

De cabo Tortosa a cabo de Tossa

17

143

5
31
4
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Nº.

134

Carta

Nº.
ejemplares

48D

Ibiza, Formentera y costa sudoeste de Mallorca

19

48E

Islas de Mallorca y Menorca

36

60A

Lanzarote y Fuerteventura

38

60B

Fuerteventura y Gran Canaria

21

61A

Gran Canaria, Tenerife y La Gomera

46

85A

De cabo Yubi a El Cabiño

3

86A

De El Cabiño al Morro del Ancla

3

87A

Del río de Oro a cabo Barbas

5

87B

Del cabo Barbas a la bahía del Galgo

4

412A

Rías de Ferrol, Ares, Betanzos y La Coruña.

91

414A

Seno de Corcubión

16

415A

Ría de Muros y Noia

13

415B

Aproches de la ría de Arousa

23

415C

Ría de Arousa

32

416A

Ría de Pontevedra

95

416B

Ría de Vigo

63

420B

Aproches de Aveiro

4

431A

Bahía de Alhucemas

9

440A

Desembocadura río Guadiana y ría de Isla Cristina

35

443A

Aproches de Cádiz. Zona Norte

37

443B

Aproches de Cádiz. Zona Sur

30

445A

Bahía de Algeciras

31

463A

De monte Cope a punta de La Azohía

10

464A

Aproches de Cartagena y Escombreras

10

471A

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

26

479A

Freus entre Ibiza y Formentera

29

482A

Aproches del puerto de Castellón

22

487A

Aproches del puerto de Tarragona

6

489A

Aproches del puerto de Barcelona

18

600A

Pasos entre las islas Alegranza, Montaña Clara, La Graciosa y
Lanzarote

22

CEV-443A

Aproches de Cádiz. Zona Norte

81

CEV-4431

Puertos de Rota , Base Naval y El Puerto de Santa María

38

CEV-4642

Puertos de Cartagena y Escombreras

35
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Nº.

Carta

Nº.
ejemplares

CEV-416A

Ría de Pontevedra

2

D45

Estrecho de Gibraltar. De Barbate a Estepona y de cabo Espartel a
cabo Negro

D45A

De Estepona a punta de Torrox

D46

De Marina del Este a San Pedro del Pinatar

36

D47A

De Torre de la Horadada a Dénia

49

D48

De Oliva a Vinarós

23

D48N

De Les Cases de Alcanar a Segur de Calafell

30

D48NE

De Cala Figuera a Sóller

D60B

De Las Palmas a Puerto de las Nieves

D416

De península de O Grove a cabo Silleiro

6

D440

De Ayamonte a Mazagón

3

L105

Estrecho de Gibraltar

S463

De punta de Sarriá a cabo Tiñoso

5

S463A

De punta de Sarriá a cabo Tiñoso

7

S4632

Rada de Mazarrón

4

S4643

Dársena Militar y puertos de Cartagena y Escombreras

11
8

3
29

100

10
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Nuevas Cartas y Ediciones ENC (59)
Nombre

Cancela a

Escala 1:

Titulo

Edición

ES400441

–

45000

Aproches de Huelva

3

ES504411

–

12000

Puerto de Huelva

5

ES545901

–

4000

Puerto de Roquetas de Mar

2

ES504642

–

8000

Puertos de Cartagena y Escombreras

6

ES604643

–

4000

Dársena Militar y puertos de Cartagena y Escombreras

1

ES504591

–

8000

Puerto de Almería

7

ES545902

–

4000

Puerto de Aguadulce

2

ES504430

–

12000

Puerto de Cádiz

5

ES504431

–

12000

Puertos de Rota, Base Naval y El Puerto de Santa
María

6

ES504240

–

8000

Bahía de Alcudia

2

ES504791

–

8000

Puerto de Ibiza

3

ES506010

–

8000

Puertos de Arrecife, Naos y Los Mármoles

3

ES604433

–

4000

Puerto de la Base Naval de Rota

1

ES504211

–

8000

Puerto de Palma de Mallorca

4

ES506120

–

8000

Puerto de Santa Cruz de Tenerife

4

ES201082

–

700000

De Casablanca a Cabo Yubi

4

ES504511

–

8000

Puerto de Ceuta

7

ES400436

–

45000

Aproches de la isla de Menorca

2

ES504261

–

4000

Puerto de Mahón

5

ES504841

–

8000

Puertos de Benicarló y Peñiscola

2

ES545601

–

8000

Puerto de Marina del Este

1

ES546202

–

8000

Puerto de Villaricos

1

ES30048C

–

90000

De cabo Tortosa a cabo Tossa

6

ES400489

–

45000

Aproches de Barcelona. Zona norte

6

ES30048D

–

90000

Isla de Ibiza y Formentera

3

ES30048E

–

90000

Isla de Mallorca y Menorca

8

ES30049A

–

90000

De cabo Tossa a cap Cerbere

2

ES504591

–

8000

Puerto de Almería

7

ES545902

–

4000

Puerto de Aguadulce

2

ES504892

–

8000

Puertos de Sant Adriá de Besós y Badalona

1

ES504893

–

8000

Puertos de El Masnou y Premía de Mar

1
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Nombre

Cancela a

Escala 1:

ES504932

–

8000

ES30044B

–

ES400443

Titulo

Edición

Puerto de Roses

3

90000

Bahía de Cádiz y ensenada de Huelva

8

–

45000

Aproches de Cádiz y Rota

6

ES504052

–

4000

Ría de Avilés

4

ES400412

–

45000

Aproches de las rías de Ferrol y La Coruña

5

ES504852

–

22000

Puerto de Deltebre

1

ES545711

–

4000

Puerto de Motril

3

ES400487

–

45000

Aproches de Tarragona

6

ES504871

–

8000

Puerto de Tarragona

5

ES504865

–

8000

Rada de Salou y puerto de Cambrils

1

ES545712

–

8000

Puerto de Adra

3

ES504861

–

8000

Puerto de L´Ampolla

1

ES504862

–

8000

Puertos de L´Estany Gras y L´Atmella de Mar

1

ES504841

–

12000

Puertos de Benicarló y Peñiscola

2

ES504842

–

12000

Puerto de Vinarós

2

ES504882

–

8000

Puertos de Vallcarca, Garraf y Ginesta

1

ES540501

–

8000

Puerto de Cudillero

1

ES504863

–

8000

Puertos de Sant Jordi d´Alfama y Calafat

1

ES504864

–

8000

Puerto de L´Hospitalet de L´Infant

1

ES544001

–

8000

Puerto de Isla Cristina y El Moral

2

ES504153

–

4000

Puerto de Vilagarcía de Arousa

4

ES541513

–

4000

Puerto de Portosín

1

ES541301

–

12000

Islas Sisargas

1

ES400407

–

45000

Aproches de Ribadeo

2

ES400479

–

45000

Freu de Ibiza e isla de Formentera

4

ES504071

–

8000

Puerto de Ribadeo

2

ES30048A

–

90000

De cabo de la Nao a cabo Canet

5

ES504893

–

8000

Puertos de El Masnou y Premía de Mar

1
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ANEXO V
Restituciones fotogramétricas (16)
Nº MTN

138

Escala 1:

Nombre

10

10 000

Ribadeo

13

10 000

Avilés

20

10 000

Isla Sisagras

21

10 000

A Coruña

31

10 000

Ribadesella

35

10 000

Santander

37

10 000

Algorta

39

10 000

Lekeitio

44

10 000

Carballo

61

10 000

Bilbao

63

10 000

Eibar

64

10 000

Donostia/San Sebastián

119

10 000

Noia

151

10 000

Ribeira

152

10 000

Vilagarcía de Arousa

299

10 000

Tomiño

393

10 000

Mataró

421

10 000

Barcelona

472

10 000

Reus

473

10 000

Tarragona

547

10 000

Alcanar

935

10 000

Torrevieja

956

10 000

San Javier

976

10 000

Mazarrón

977

10 000

Cartagena

978

10 000

Llano del Beal

1053

10 000

Málaga

1055

10 000

Motril

1056

10 000

Albuñol

1071

10 000

Jimena de la Frontera

1072

10 000

Estepona

Anexo V
Nº MTN

Escala 1:

Nombre

1073

10 000

Barbate

1075

10 000

La Línea de la Concepción

1076

10 000

Los Pajares

1077

10 000

Tarifa

1078

10 000

Algeciras

1095

10 000

La Gomera

1110

10 000

Ceuta y Melilla
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ANEXO VI
Capas AML (71)
Celda

Capa

Zona

Observaciones

XMS0U123

SBO

SBO ficticia con datos adjuntos de peso para
pruebas NAVANTIA sistemas F110

Nueva. Petición auxilio pruebas

XMR0U123

RAL

RAL ficticia con datos adjuntos de peso para pruebas NAVANTIA sistemas F110

Nueva. Petición auxilio pruebas

XML0U123

LBO

LBO ficticia con datos adjuntos de peso para pruebas NAVANTIA sistemas F110

Nueva. Petición auxilio pruebas

XME6U123

ESB

ESB ficticia con datos adjuntos de peso para pruebas NAVANTIA sistemas F110

Nueva. Petición auxilio pruebas

XMC6U123

CLB

CLB ficticia con datos adjuntos de peso para pruebas NAVANTIA sistemas F110

Nueva. Petición auxilio pruebas

XMS0U464

SBO

SBO ficticia con datos adjuntos de peso para
pruebas NAVANTIA sistemas F110

Nueva. Petición auxilio pruebas

XMR0U464

RAL

RAL ficticia con datos adjuntos de peso para pruebas NAVANTIA sistemas F110

Nueva. Petición auxilio pruebas

XMM6U464

MFF

MFF ficticia con datos adjuntos de peso para
pruebas NAVANTIA sistemas F110

Nueva. Petición auxilio pruebas

XML0U464

LBO

LBO ficticia con datos adjuntos de peso para pruebas NAVANTIA sistemas F110

Nueva. Petición auxilio pruebas

XMC6U464

CLB

CLB ficticia con datos adjuntos de peso para pruebas NAVANTIA sistemas F110

Nueva. Petición auxilio pruebas

XME6U464

ESB

ESB ficticia con datos adjuntos de peso para pruebas NAVANTIA sistemas F110

Nueva. Petición auxilio pruebas

SPS0RIMD

SBO

SBO prueba intercambio masivo de datos con
CDGM

Nueva. Petición auxilio pruebas

XMC4UMJ5

CLB

CLB ENDEAVOUR Costa Suroeste Peninsular
(Codigo XM)

Nueva. Proyecto cartográfico.
Operación Active-Endevour

XML0RMJ5

LBO

LBO ENDEAVOUR Costa Suroeste Peninsular
(Codigo XM)

Nueva. Proyecto cartográfico.
Operación Active-Endevour

XML0RNJ4

LBO

LBO ENDEAVOUR Costa Norte de Argelia e islas
Baleares (Codigo XM)

Nueva. Proyecto cartográfico.
Operación Active-Endevour

XML0RMJ6

LBO

LBO ENDEAVOUR Costa Sureste Peninsular
(Codigo XM)

Nueva. Proyecto cartográfico.
Operación Active-Endevour

SPM6UCEV

MFF

Ejercicio CEVACO - CADIZ

Nueva. Petición auxilio adiestramiento

SPM7UCEV

MFF

Ejercicio CEVACO - CADIZ

Nueva. Petición auxilio adiestramiento

RAL

Rutas Q (total: 53)

Plan Cartográfico FAS
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Anexo VII

ANEXO VII
Distribución de licencias de software por secciones
Sección apoyada

Cartografía

ESHIDRO

Software

Compañía

Nº de
licencias

ENC Analyzer HVC Module

7Cs

1

ENC Analyzer W7

7Cs

1

ORCA Navy W7

7Cs

1

Connections Passport

BENTLEY

7

I/RAS B Select Subscription

BENTLEY

5

InterPlot Raster Server SUB

BENTLEY

1

InterPlot Server Select SUB

BENTLEY

1

MicroStation Select Subscription

BENTLEY

5

Project Wise InterPlot Driver Pack Sub

BENTLEY

1

Geomedia CC Spanish Compo

HEXAGON/INTERGRAPH

1

Dkart Inspector

C-MAP (antigua Jepessen)

1

Oracle Database Standard Edition 2

ORACLE

1

FME Database Primary

SAFE SOFTWARE

1

FME Database Secondary

SAFE SOFTWARE

2

HPD PAPER CHART EDITOR

TELEDYNE-CARIS

3

HPD PRODUCT EDITOR

TELEDYNE-CARIS

2

HPD S-57 Composer

TELEDYNE-CARIS

1

HPD SERVER

TELEDYNE-CARIS

1

HPD SOURCE EDITOR

TELEDYNE-CARIS

5

LOTS Art 76

TELEDYNE-CARIS

1

CAMTASIA STUDIO 8

TECHSMITH

3

Snagit

TECHSMITH

3

Académica HIPS/SIPS/BASE
Editor/S-57 Composer/Paper Chart Co

TELEDYNE-CARIS

1

Académica HIPS/SIPS/BDB BASE Editor

TELEDYNE-CARIS

1

¡SPRING Education

¡SPRING

2

Académica MATLAB Compiler, Statistics
and machine Learning Toolbox y Signal Mathworks
Processing Toolbox

1

Designer Pro X11

1

XARA
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Sección apoyada

Compañía

Nº de
licencias

BDB Manager/Editor

TELEDYNE-CARIS

2

BDB Server

TELEDYNE-CARIS

1

GIS/Paper Chart Composer

TELEDYNE-CARIS

1

HIPS Pro

TELEDYNE-CARIS

10

HIPS/SIPS

TELEDYNE-CARIS

4

DotConnect for Oracle

DEVART

1

Designer Pro X11

XARA

1

GEONICA Suite 4K

GEONICA

1

HIPS/SIPS

TELEDYNE-CARIS

1

SEA

Crystal Report

SOFTWARE INGENIEROS

1

Talleres

ACDSEE Pro 9

ACD SYSTEMS

2

ADOBE Creative Cloud

ADOBE

17

ArcGIS for Desktop Standard

ESRI

12

ArcGIS for INSPIRE

ESRI

1

ArcGIS for Maritime Charting

ESRI

1

ArcGIS for Maritime Server

ESRI

1

ArcGIS Server Enterprise Standard

ESRI

1

ArcGIS 3D Analyst

ESRI

2

ArcGIS for Maritime Bathymetry

ESRI

10

ArcGIS for Desktop Standard

ESRI

2

ArcGIS Spatial Analyst

ESRI

2

ArcGIS for Server Workgroup Standard

ESRI

1

Hidrografía

Oceanografía

Varias Secciones
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Anexo VIII

ANEXO VIII
Trabajos efectuados en el TIN
1) Instrumentos náuticos entregados por reemplazos, expediente de pérdida y aumento al cargo
• Reemplazos por expedientes de reconocimiento y clasificación
Anemómetro de mano

1

Sistema de navegación GPS

1

Anteojo binocular portátil

4

Visor nocturno

1

Barógrafo

2

Termómetro máx. mín.

1

Clinómetro

1

Total

11

• Reemplazos por expedientes de pérdida
Anteojo binocular portátil

2

Alidada

1

Total

3

Total

0

• Aumento a los cargos

TOTAL DE INSTRUMENTOS ENTREGADOS: 14

2) Instrumentos náuticos dados de baja en los reconocimientos y clasificación 3
Anemómetro de mano

1

Sistema de navegación GPS

1

Anteojo binocular portátil

4

Visor Nocturno

1

Barógrafo

2

Termómetro máx. mín.

1

Clinómetro

1

Total bajas

11

3) 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 azimutal

3

GPS portátil

3

Alidada de pínula

4

Higrógrafo

1

Alidada óptica

4

Higrómetro

1

Aguja magnética

2

Megáfono

2

Anemómetro de mano

6

Receptor infrarrojo

3
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Anteojo binocular portátil

80

Sextante

100

Barógrafo

10

Telémetro Laser

1

Barómetro

15

Termógrafo

3

Clinómetro

2

Termohigrógrafo

1

Estadímetro

4

Visor nocturno

6

Total reparaciones

251

Los instrumentos declarados como inútiles para desbaratar han sido incorporados al Depósito
de Instrumentos Náuticos como repuestos, conforme a lo dispuesto en el punto 7 de la Instrucción
Permanente de la DAT núm. 01/2011 de 15 de julio del AJAL.

TOTAL DE INSTRUMENTOS REPARADOS: 251
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Anexo IX

ANEXO IX
Otras visitas recibidas
Escuelas y dependencias civiles
Fecha

Centro

11 enero

Alumnos del Doble Título de Ciencias del Mar y Ambientales (CASEM) de
la Universidad de Cádiz (UCA)

13 marzo

1ª ciclo preimpresión digital

15 marzo

Colegio San Felipe Neri

22 marzo

Colegio Juan Pablo II - María Milagrosa y Colegio San José Esclavas de
Cádiz

24 abril

Alumnos de Másters de la Universidad de Cádiz (UCA)

07 junio

Asociación «Amigos de la Tablada»

18 julio

Jornada de Puertas Abiertas en el Aniversario de la Explosión de Cádiz

11 octubre

Jornada de Puertas Abiertas en el Día de las Fuerzas Armadas

23 octubre

Subdelegación del Gobierno en Cádiz

30 octubre

Alumnos de la Facultad de Náutica de la Universidad de Cádiz (UCA)

19 y 20 noviembre

Jornada de Puertas Abiertas en el 75 Aniversario IHM

29 noviembre

Real Club Náutico de Cádiz

20 diciembre

Colegio «Viento de Levante»

27 diciembre

Club Deportivo Más Que Veteranas

Unidades, centros y organismos militares
Fecha

UCO

22 febrero

Suboficiales Mayores de la Bahía

12 abril

Remolcador La Graña

19 abril

CEVACO - CIA

18 octubre

Jornada Informativa para Orientadores de Centros Escolares y de Oficinas
de Empleo del OAP de San Fernando
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