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Introducción

El principal objetivo de esta 
«Memoria Anual» es divulgar la activi-
dad desarrollada a lo largo del año por 
el Instituto Hidrográfico de la Marina, 
incluyendo los Buques Hidrográficos y 
la Escuela de Hidrografía «Alejandro 
Malaspina». Este documento presenta 
una recopilación de los trabajos y pro-
yectos realizados, y trata de ofrecer a la 
comunidad hidrográfica una herramien-
ta de análisis y consulta para el futuro.

El Instituto Hidrográfico de la 
Marina, un año más, sigue comprome-
tido con su misión principal de garantizar y mejorar la seguridad en la navegación, 
como viene haciendo desde su nacimiento, gracias a la elaboración de la carto-
grafía y publicaciones náuticas complementarias. A final de año, el «Catálogo de 
Cartas Náuticas y otras Publicaciones» contiene 346 cartas náuticas de papel, 305 
electrónicas (ENC) y 29 publicaciones, como derroteros, libros de Faros y Señales 
de Niebla y anuarios de mareas, que componen la documentación preceptiva y de 
interés para el navegante.

Para mantener actualizado el Catalogo acorde con los requisitos internacio-
nales, durante el año se han efectuado levantamientos hidrográficos en las costas 
de Galicia, Cantábrico, islas Baleares, Castellón, bahía de Cádiz, Sevilla y broa de 
Sanlúcar. Se continúa así con el esfuerzo encaminado a disponer de toda la carto-
grafía náutica oficial española con recubrimiento total del fondo.

Este objetivo es prioritario para cumplir de forma plena con nuestra misión y 
su herramienta fundamental es la flotilla hidrográfica. Nuestros barcos se encuen-
tran en el último tercio de vida y se hace imprescindible su renovación. La Armada, 
consciente de esta necesidad, ha iniciado el proceso de obtención con la aproba-
ción en el mes de julio, por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, del 
«Documento de Necesidad Operativa» que contempla el reemplazo de las actuales 
unidades hidrográficas por un buque oceánico multidisciplinar, dos buques hidro-
gráficos costeros y cinco lanchas hidrográficas.

En cuanto a proyectos y trabajos efectuados con los que se ha contribuido al 
progreso de la ciencia náutica, son relevantes los levantamientos hidrográficos de 
oportunidad en la Antártida coincidiendo con la colaboración en la campaña de 
geofísica «EXPLOSEA-2» y con el proyecto «Galileo» del Ministerio de Defensa. 
Una comisión hidrográfica embarcó a bordo del BIO «Hespérides» para reali-
zar la campaña anual del Plan de Investigación Científica de la Zona Económica 

1



6

Exclusiva española en aguas de las islas Canarias. En esta ocasión el IHM ejerció la jefatura 
de la campaña. También hemos formado parte del comité científico-técnico que acompañó al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a defender la propuesta de 
Ampliación de Plataforma Continental en Galicia ante la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental de Naciones Unidas (NN.UU.).

En cumplimiento de otra de sus misiones fundamentales, se han efectuado numerosos 
apoyos meteorológicos y oceanográficos de carácter militar a estados mayores embarcados y 
unidades navales participantes en ejercicios y operaciones. En este sentido, a lo largo del año 
nos hemos preparado y superado la calificación para actuar como Hidrographic Information 
Support Nation (HISN) de la OTAN, por ser parte de la responsabilidad que España asumirá 
al ser mando del componente naval de la NATO Response Force (NRF), en el año 2020. Hay 
que destacar la adjudicación del proyecto I+D del Sistema Integrado de Apoyo Automático 
Meteo-Oceanográfico (SIAAMETOC) 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.

Continuamos contribuyendo al patrimonio arqueológico subacúatico actualizando la capa 
de pecios, de acuerdo con la Directiva núm. 4/16 del AJEMA, así como realizando trabajos en 
las fosas submarinas del Arsenal de Cartagena y estudios dinámicos del litoral de la costa de 
Mazarrón para un pecio fenicio, en el área estudiada, en colaboración con el Ministerio de 
Cultura y Deporte. Además, un oficial del IHM, durante su especialidad de segundo tramo para 
ser ingeniero hidrógrafo, ha comenzado el Máster de Arqueología Náutica y Subacuática en 
la Universidad de Cádiz (UCA), donde tiene previsto realizar un trabajo sobre la desaparición 
del crucero protegido de la Armada Española «Reina Regente».

Como nos corresponde en el ámbito internacional, el IHM ha participado y representan-
do al Gobierno de España y al Estado Mayor de la Armada, en numerosos grupos de trabajo 
o comités, la mayoría de ellos pertenecientes a la Organización Hidrográfica Internacional 
(OHI). Además de la asistencia a la 2ª Comisión de la OHI y al Comité Hidrográfico de la 
Antártida, se ha mantenido el objetivo de colaborar como observadores en las actividades de la 
Comisión Hidrográfica de Meso América y Caribe. Desde junio, el IHM ostenta la presidencia 
de la Comisión Hidrográfica de los Mares Mediterráneo y Negro, con una duración prevista 
de dos años.

A nivel nacional, 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. También 
se ha continuado una colaboración activa con otros organismos del Estado, como Puertos del 
Estado, el Instituto Español de Oceanografía, la Dirección General de la Marina Mercante, el 
Instituto Geológico Minero de España, y universidades, destacando la Universidad de Cádiz, 
la Universidad de Cantabria, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Jaén 
y la Universidad de Salamanca.

Se recibieron numerosas visitas oficiales, de las que cabe destacar las del Almirante de 
la Flota, el Almirante de Acción Marítima, el Almirante Segundo Jefe del Arsenal de Cádiz y 
la visita del Secretario de Defensa a una de nuestras unidades hidrográficas, el BH «Tofiño».

La Escuela de Hidrografía ha renovado su certificación ante la Junta Internacional de 
Estándares de Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (IBSC), como centro 
competente a nivel mundial para impartir el curso de Hidrografía nivel «A», lo que le permite 
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continuar expidiendo las titulaciones de hidrógrafos conforme con esta acreditación. A nivel 
nacional, está haciendo un gran esfuerzo en renovar los currículos de los cursos que imparte, 
habiéndose ya aprobado e inscrito en el Registro de Centros, Cursos y Títulos (RECECUT), los 
de las especialidades complementarias de Hidrografía para oficiales y suboficiales. Por otra 
parte, se sigue trabajando en la aportación de material docente al campus virtual corporativo 
del Ministerio de Defensa, con acceso libre desde internet.

De acuerdo con los objetivos establecidos por la Dirección, conscientes de la necesaria 
modernización del IHM como Servicio Hidrográfico de España, se ha trabajado intensamente 
para la mejora y optimización de las infraestructuras, medios materiales, revisión de los pro-
cesos productivos y de tratamiento de la información, así como para la revisión de la situación 
del personal y de la organización. En este sentido, están en marcha las siguientes iniciativas:

-  Resanar y modernizar las instalaciones mediante el «Plan de Inversión de Infraestruc-
turas».

-  Revisar los procedimientos de procesado, validación, compilación, edición y distribución 
de datos y productos, que nos proporcionará eficiencia, manteniendo la calidad.

-  Externalizar los servicios productivos de catalogación, digitalización, desarrollo de la 
web y de aplicaciones para difusión de la información.

-  Desarrollar el Plan de Seguridad de instalaciones e información, acorde con los niveles 
de redes, comunicaciones e información.

-  Impulsar el Núcleo de Coordinación de apoyo geometeorológico y oceanográfico 
(GEOMETOC) en el ámbito de la FLOTA.

-  Aplicar el Plan de modernización de equipos y sistemas del IHM y la Flotilla Hidrográ-
fica, así como mantener la disponibilidad de recursos para su sostenimiento.

-  Reorganizar las secciones técnicas de Hidrografía y Cartografía como eje fundamental 
de la producción cartográfica, con el Centro de Datos como apoyo esencial a la gestión 
de la información.

-  Potenciar los departamentos implicados en la gestión de los recursos de personal y 
material, relaciones institucionales y apoyo a la dirección.

-  Establecer las plantillas, formación por puestos de trabajo y capacidades de personal 
civil y militar, que nos permitan afrontar el futuro de forma eficiente y sostenible.

-  Potenciar el carácter y el compromiso del personal que trabaja en el ámbito de la 
Hidrografía, el tratamiento cercano, las relaciones sociales como el Día de la Familia y 
las jornadas de reconocimiento de nuestros predecesores, ya que la difusión de nuestras 
actividades son parte de las iniciativas que tenemos que mantener e impulsar.

Finalmente, quiero expresar el compromiso de todas las personas que formamos parte del 
Instituto Hidrográfico de la Marina y sus diferentes unidades, continuaremos trabajando para 
mejorar la seguridad de los que tienen la mar como lugar de trabajo. Agradezco 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

Misión

La Sección de Hidrografía tiene las siguientes misiones principales:

•  Proyectar, 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».

•  Colaborar con los diferentes organismos civiles y militares para facilitar el intercambio de in-
formación y desarrollo de programas conjuntos de interés hidrográfico, así como proporcio-
nar la información que requieran las autoridades navales.

•  Coordinar y ejecutar levantamientos hidrográficos, conforme al Plan Nacional de Levantamientos 
Sistemáticos de la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE).

•  Adquirir, modernizar y mantener los medios y el equipamiento hidrográfico, optimizar el recur-
so 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 2019 se ha desarrollado en las costas 
de Galicia, Cantábrico, Mallorca, Menorca, Castellón, bahía de Cádiz, Sevilla y broa de Sanlúcar.

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 y cinco (35). Estos parcelarios vienen indicados en el Anexo 
I. Adicionalmente en este anexo figuran los parcelarios adquiridos durante el año 2019, 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 requieran 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 de estos puertos, donde se precisa levantamientos de «Orden 
Especial» o «1A» donde se necesita una exploración completa del fondo, por lo que se realizan con 
sondadores multihaz o interferométricos.

También se considera necesario completar el levantamiento con sondador multihaz de aquellas 
zonas donde los levantamientos efectuados, con sondador monohaz, no tienen la adecuada densi-
dad de sondas para el propósito de la navegación esperada. Esto se ha planificado para profundi-
dades 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 me-
jorar 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 y se pretende ha-
cer una nueva en junio de 2020.
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Hidrografía

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.

Esto ha alterado el flujo de trabajo de los levantamientos, dando mayor peso al control de ca-
lidad 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 los parcelarios pendien-
tes de validar. Los sondadores interferométricos empleados actualmente requieren mayor número 
de horas de procesado por hora en la mar, y tienen menos calidad 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 está reduciendo el número de trabajos a realizar con estos equipos. 
Además, se prioriza la utilización de sondadores multihaz para aguas someras (el EM 2040 PHS y 
el RESON T20).

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 y 
se han adquirido nuevos equipos informáticos, con lo que se consigue, no solo mejorar la formación 
de este personal en la fase de edición de los datos batimétricos, sino también que aprenda como se 
realiza la fase de validación con el objetivo de reducir el tiempo empleado en ello.

Se han iniciado obras en la Sección de Hidrografía para tener más puestos de trabajo y así, 
poder integrar al personal de las unidades hidrográficas en la validación del IHM y que el equipo 
de procesado de lanchas trabaje en la nueva sala de procesado y validación «Suboficial Mayor D. 
Antonio Correa Gálvez».

Otro objetivo ha sido continuar con el procedimiento de 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 encon-
tradas con la BDH a lo largo de este año, ha obligado a aumentar el número de personal implicado 
en la BDH, para actualizarla y mejorarla, así como implementar procedimientos para mejorar el flujo 
de información en la Sección de Hidrografía, desde la validación de un trabajo batimétrico a su in-
corporación a la BDH, como entre las Secciones de Hidrografía y Cartografía.

En base al proyecto de investigación que se encuentra efectuando el CC Juan B. Manzano Ruiz, 
dentro del curso de Ingeniero Hidrógrafo, se ha comenzado a trabajar en la elaboración de un pro-
cedimiento más eficiente para la generación rápida de productos batimétricos de calidad. Con ello 
se pretende dejar de utilizar la anterior base de datos digital «Banco de Datos SON» y efectuar las 
compilaciones batimétricas exclusivamente con la suite CARIS Bathy DataBASE. Con este proyec-
to se pretendía lograr la optimización de la BDH y la gestión y almacenamiento de los datos batimé-
tricos. Sin embargo, como consecuencia de las conclusiones obtenidas hasta ahora, se han abierto 
nuevas líneas de acción que afectarán a la planificación de los trabajos, el procesado y la validación 
de estos. Asimismo, se está trabajado en un flujo de trabajo que facilite y haga más eficiente todos 
los procesos anteriormente mencionados.
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Las líneas de acción necesarias para llevar a cabo estos objetivos y en las que ya se ha empe-
zado a trabajar son las siguientes:

•  Elaboración de un procedimiento de compilación batimétrica con la suite CARIS Bathy 
DataBASE.

•  Migración de la BDH a la última versión CARIS Bathy DataBASE 5.3 y adquisición de un nue-
vo servidor que permita su instalación y manejo.

•  Reestructuración de la BDH, elaboración de grupos de trabajo por zonas geográficas y de-
terminación nuevos objetos de almacenaje y metadatos.

•  Análisis y determinación de los datos que requieren ser almacenados como datos calientes 
para rápido acceso.

•  Almacenamiento de todas las fuentes de multihaz independientemente del estado de proce-
sado en la BDH.

• Análisis de las fuentes actuales almacenadas en BDH.

• Análisis de la ubicación y estado los datos disponibles con independencia de la BDH.

•  Propuesta optimización flujo de trabajo «Compilación-Planificación-Adquisición-Generación 
de Productos». Plan rescate trabajos pendientes procesar y validación.

•  Actualización de la Instrucción Permanente de Hidrografía (IPH) 507 «Procedimiento para 
validación y aceptación de los trabajos hidrográficos».

• Revisión de las IPH 503 y 506 relativas a los procedimientos del procesado de los datos.

• Actualización de la IPH 501 relativa a la revisión de la documentación.

•  Actualización de las IPH 101, 102 y 103 relativas a la planificación de trabajos y alistamiento 
para las campañas.

•  Actualización y puesta en vigor de la IPH 510 «Normas para la aceptación de batimetrías ex-
ternas y su incorporación a la base de datos para la producción cartográfica».

A continuación se expone 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

2019 33

A finales de año se ha implementado un procedimiento en el proceso de validación que preten-
de agilizar el proceso de control de calidad de los parcelarios recibidos. Este nuevo procedimiento 
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permite focalizar la atención en las zonas más susceptibles de tener datos falsos y en las que la con-
figuración del fondo podría ser más variable.

Se está reforzando la BDH, tanto con personal hidrógrafo como con personal civil con formación 
geodésica y cartográfica, consiguiendo así incorporarle múltiples mejoras. 

Se han continuado realizando modificaciones al diseño de la BDH y se están revisando nueva-
mente algunos de los parcelarios que ya estaban validados, iniciándose además un procedimiento 
de control de calidad dentro de la BDH para que el producto resultante cumpla íntegramente con 
los estándares.

Para ello el personal implicado en la BDH está realizando, paralelamente a su trabajo, una la-
bor de investigación y pruebas con las nuevas herramientas de Bathy Database, para automatizar 
y mejorar algunas partes del procedimiento y poder así obtener y proporcionar un producto hidro-
gráfico de calidad. 

El número de superficies base existentes en la BDH a finales de 2019 era de 699, de las cuales 
261 corresponden a datos multihaz y 438 a datos monohaz. Durante el año además, se han carga-
do en la BDH todos los parcelarios monohaz existentes en la sección como fuentes temporales para 
el proceso de validación de parcelarios monohaz, cuyo número asciende a 756.

Nº de superficies base existentes en BDH

Año Multihaz Monohaz Total fuentes
Monohaces temporales 

para revisión

2018 215 159 374 0

2019 261 438 699 756

Asimismo, este año se han realizado cursos de formación y pruebas de migración a la nueva 
versión de Caris BDB 5.3.

Paralelamente a todo esto, 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 1. Evolución de los parcelarios validados e ingresados en la BDH



14

Actividades de las secciones del IHM

En cuanto al Negociado de Geodesia, durante el año, se han llevado a cabo varios proyec-
tos relacionados con mediciones topográficas, tanto a bordo de las distintas embarcaciones de la 
Armada como en parcelas en tierra propiedad de la Armada. Entre dichos proyectos, cabe destacar 
los siguientes:

•  Medidas topográficas del sistema multihaz, instalado en el B.H. Antares (A23), realizadas tras 
cambiar el sondador a bordo, para determinar las coordenadas tridimensionales del trans-
ductor y de la MRU.

•  Se realizaron labores de apoyo a los buques como los cálculos de las alturas elipsoidales en 
diversas estaciones de marea como creación de R.C.H.

Asimismo, en cuanto a reparaciones de instrumentación, se ha acometido el arreglo de dos ni-
veles digitales, marca DNA modelo 03, en la casa LEICA SYSTEMS.

Por último, durante el año, han entrado a través del Negociado de Geodesia 35 parcelarios en 
total, cuya distribución por zonas geográficas, viene especificado en el «Anexo I».

Objetivos en proceso

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

H1 Creación y carga de la Base 
de Datos CARIS Bathy DATA 
BASE (BDB).

01-06-2016 31-12-2020 50%

Los procedimientos fueron im-
plantados para la actualiza-
ción de la BDH.

H2 Procesado de los buques en 
el IHM.

20-12-2017 31-12-2020 90%

Se pretende reducir el número 
de parcelarios que están en 
los buques pendientes de pro-
cesar.

H3 Completar metadatos de BDB.

01-06-2016 31-12-2020 50%

Se añaden nuevos campos 
para los nuevos datos y se 
van actualizando los anterio-
res.

H4 Mejorar flujo, validación e in-
tegración BDB.

01-06-2018 31-12-2020 30%

Elaboración de un procedi-
miento eficiente para la gene-
ración rápida de productos ba-
timétricos de calidad necesa-
rios para la compilación de la 
cartografía náutica. Asimismo, 
se propondrá un flujo de tra-
bajo que facilite y haga más 
eficiente todos los procesos.

H5 Actualizar las IPH.
01-06-2017 31-12-2020 70%

Se pretende actualizar cada 
año en junio.
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Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

H6 Optimización de la Base de 
Datos Batimétrica (BDB).

01-10-2019 31-12-2020 20%

Este procedimiento irá aso-
ciado a la gestión y man-
tenimiento de los datos 
batimétricos así como a la 
reestructuración de la BDB, 
el análisis de fuentes ya al-
macenadas, para mejorar la 
planificación de los trabajos, 
así como orientar el esfuerzo 
de procesado y la validación 
de los mismos.

H7 Elaboración de un Plan de 
Levantamiento. 01-12-2019 31-12-2020 10%

Se pretende hacer una plani-
ficación de levantamientos a 
4 años.

H8 Mejorar las competencias del 
personal hidrógrafo.

01-06-2018 31-12-2020 50%

Se está cumplimentando la 
matriz de competencias por 
unidades. También se están 
desarrollando actividades de 
formación, como el curso de 
A+P, y comisionando al per-
sonal sin actividad a otras 
unidades en campaña.

H12 Proyecto Piloto Galileo-IHM.

01-01-2016 31-12-2020 90%

Este Proyecto Piloto consis-
te en realizar pruebas con el 
Sistema Europeo de Posicio-
namiento por Satélite Galileo 
en altas latitudes para poder 
evaluar el Servicio PRS (Pu-
blic Regulated Service). Adi-
cionalmente, siempre que es 
posible, se consiguen datos 
batimétricos y topográficos 
para actualizar la cartografía 
náutica en la zona Antártida 
de las Bases españolas.

Objetivos alcanzados

Se ha seguido trabajando para alcanzar el objetivo H12, por ello, y por cuarto año consecuti-
vo, se ha vuelto a la Antártida para llevar a cabo el Proyecto Piloto Galileo-IHM 4. 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 siste-
ma Galileo, en altas latitudes, donde el tiempo de disponibilidad de satélites de esta constelación, 
es mayor por alcanzar los satélites sus máximas latitudes y por ello están más tiempo sobre el ho-
rizonte, por lo que hay mayor probabilidad de encontrar al menos 4 satélites para obtener posición, 
algo muy significativo, puesto que en esta última campaña estaban disponibles 18 de los 24 satéli-
tes que completan la constelación.

Personal

A lo largo del año se produjeron los siguientes cambios de personal en la Sección:
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Incorporaciones

• Un Subteniente (HIS).

• Dos Sargentos 1º (HIES)

Ceses

• Un Capitán de Corbeta como jefe de Proyectos y Trabajos

• Un Subteniente (HIS).

• Un Brigada (ERS)

Recursos

Renovación de sondador multihaz

Con cargo al contrato de Mantenimiento de SIMRAD se actualizó el sondador EM 3002 de la 
LHT Escandallo con un sondador multihaz EM2040C-MKII.

Con el fin de dar mayor capacidad al BH Tofiño, se desmontó el sondador multihaz EM2040 del 
BH Antares, sustituyéndolo por el EM3002 procedente de la LHT Escandallo. Se espera instalar este 
EM2040 en el BH Tofiño durante el primer trimestre de 2020, junto con un Seapath 380 y MRU 5+, 
actualización del Seapath 200 con MRU 5 del que disponía, con cargo al contrato de mantenimien-
to con SIMRAD SPAIN.

También se actualizaron otros equipos que se encontraban inoperativos por obsolescencia:

• Perfilador AML MINOS-X en sustitución de un AML SVPLUS

• Perfilador Smart-X SV&P en sustitución de un AML Smart SVP

• Celerímetro AML Smart-X SV en sustitución de un AML Smart SV de lanchas

Formación

El personal de la Sección ha colaborado con la Escuela de Hidrografía, impartiendo clases para 
el Curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía, tanto para oficiales como para suboficia-
les. 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 este año el curso de A+P, HE y HC para mejorar la competencia hidro-
gráfica del personal y se han previsto actividades a bordo de unidades hidrográficas para la familia-
rización del personal hidrógrafo con el nuevo equipamiento.

Taller de electrónica

A lo largo del año, el Taller de Electrónica ha realizado instalaciones, ajustes y mantenimien-
tos, tanto preventivos como correctivos, en los distintos sistemas de hidrografía de los buques hi-
drográficos y en distintas secciones del Instituto, cuyo mantenimiento en primer y segundo escalón 
le corresponde.

Se han llevado a cabo treinta y cuatro 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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Además de haberse realizado trabajos en apoyo a otras secciones del IHM, se ha prestado asis-
tencia técnica y se han efectuado tareas 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 hidro-
gráficos 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 bu-
ques 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 manteni-
miento del resto de mareógrafos. Para ello se han colocado co-
nectores en la caja de los 10 mareógrafos, con sustitución de 
cableado.

También se ha continuado con el desarrollo de un registro de 
datos para almacenamiento local de la información adquirida por 
los mareógrafos radar.

Personal del taller también participó en la campaña antártica GALILEO–IHM 4 para la evalua-
ción del sistema GNSS europeo GALILEO.

Intervenciones

Sondadores multihaz 8

Perfiladores y celerímetros de casco 12

Compensadores de movimiento 7

Sonar de barrido lateral 3

Sistema de Alimentación Ininterrumpido (SAI/UPS) 2

Actualización de licencias 2

Equipo Intervenciones

Cambio del celerímetro de la LHT Escandallo,
a bordo del C. CasadoTrabajos de cambio del sondador del BH Antares
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Se finalizó la instalación eléctrica en la nueva embarcación neumá-
tica adquirida con cargo a la DGAM, con objeto de poder utilizar equi-
pos hidrográficos en ella.

Además, se han realizado las pruebas de aceptación del sondador 
multihaz portátil EM2040P-MKII.

A petición de la Sección de Oceanografía y como soporte para la 
Flota, se continuó con la aplicación SNDError para evaluar la desvia-
ción estándar del sistema de navegación de los buques.

También se realizaron trabajos de 
adaptación del anclaje del penetrador 
de fondo SES2000 de la UCA para su 
utilización en la LHT Sondaleza en la 
dársena de submarinos de Cartagena.

Para llevar a cabo todas estas acciones se ha contado con ma-
terial del mercado local adquirido con cargo al SEA del IHM y, fun-
damentalmente, 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 directamen-
te a los fabricantes mediante partes de mantenimiento con cargo al Arsenal de la Carraca, Sección 
de Jefatura Industrial.

Pruebas de equipos

Sondador multihaz de aguas someras RESON T20P

En el mes de febrero se realizaron unas pruebas adicionales por parte de la Sección de Hidrografía 
con objeto de investigar exhaustivamente los posibles fallos y deficiencias remanentes y evaluar el 
estado actual de este equipo. 

Durante los siguientes empleos de este sistema en los BB.HH. en las campañas hidrográficas 
de 2019, se volvieron advertir incoherencias en los datos obtenidos con resultados no satisfactorios 
en el modelado del fondo marino.

Sondador EM2040P-MKII

Pruebas del sondador multihaz RESON T20 a bordo de la LHT Astrolabio
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A la vista de estas apreciaciones, en el mes de diciembre, se realizó una nueva evaluación del 
funcionamiento y modo de empleo de este sistema en las inmediaciones del Arsenal de La Carraca. 
Se hicieron modificaciones de los parámetros de procesado que permiten resolver las incoheren-
cias advertidas.

Dada la resolución vertical del sistema, cualquier diferencia de mareas, o de calado dinámico 
se aprecia en los resultados. Por lo que se considera necesario la adquisición del software Applanix 
POSPAC MMS que permita recalcular la trayectoria y posición a posteriori, proporcionando co-
rrecciones PPK cuando las correcciones RTK no están disponibles.

Pruebas de la embarcación NARWHAL 620 con el sondador 2040P

Fueron realizadas en mayo en aguas interiores 
del puerto de Mahón, con resultado satisfactorio. 
Esta embarcación se muestra como una platafor-
ma de trabajo eficaz, fiable, capaz de permitir sa-
car un alto rendimiento a los sondadores portátiles 
con los que cuenta el IHM.

Se comprobó que la bancada diseñada para el 
anclaje de la pértiga y el transductor del 2040P era 
adecuada y además no afectaba a la estabilidad de 
la embarcación, incluso con los equipos montados 
y en funcionamiento.

2. APOYO NAVAL Y OCEANOGRAFÍA

Misión

La Sección de Apoyo Naval y Oceanografía tiene las siguientes misiones principales:

•  Adquirir, tratar y analizar los datos de marea necesarios tanto para corregir las sondas ob-
tenidas 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.

•  Establecer y mantener las relaciones necesarias con diferentes organismos civiles y milita-
res, 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.

•  Planificar, coordinar y dirigir los trabajos oceanográficos que efectúen las Comisiones 
Hidrográficas designadas.

•  Efectuar apoyo GEOMETOC (GEOgráfico-METeorológico-OCeanográfico) a los diferentes 
mandos operativos, unidades de la Armada y centros GEOMETOC de la OTAN que así lo 
soliciten.

Estiba y arranchado de fortuna en el BH Tofiño
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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» donde se actualizaron las ondas de los puertos de Avilés, Base Naval de Rota, Conil, 
Puerto de Santa María, Decepción y Johnson en la Antártida. 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 su referencia vertical. También se ha continuado con las mediciones GNSS 
que establecen el enlace entre la referencia vertical del mareógrafo y el sistema de referencia glo-
bal 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).

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 jurisdicciona-
les. En relación con estas campañas, se han ido recopilando algunos informes y datos oceanográfi-
cos generados en ellas, si bien son recibidos un escaso número de los informes requeridos tras las 
campañas autorizadas (Anexo II).

Previo procesado, análisis y representación, y una vez asegurados los parámetros de optimiza-
ción y calidad de estos, se estableció un protocolo de adquisición, almacenamiento y transferencia 
de datos de corriente en continuo mediante los perfiladores acústicos de efecto Doppler (ADCP) ins-
talados a bordo de los buques hidrográficos Tofiño y Malaspina.

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 conside-
rado 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, proceden-
tes 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 referen-
cia vertical de la carta o cero hidrográfico. A este respecto, con objeto de dinamizar el proceso de 
validación de los datos, se le entregó, una vez finalizado, a las distintas unidades hidrográficas el 
programa MAREAS, facilitando el procesado de los ficheros de mareas reducidas en tiempo real.

Por otro lado, se han analizado los registros de los mareógrafos disponibles para la actualiza-
ción de las ondas que se van a utilizar en el cálculo de las predicciones presentadas en el Anuario 
de Mareas. En concreto, para el Anuario de Mareas 2020 se han renovado las ondas de los puertos 
de Avilés, Base Naval de Rota, Conil, Puerto de Santa María, Decepción y Johnson en la Antártida. 
Asimismo, se han ejecutado nuevos cálculos del cero hidrográfico con las ondas obtenidas que ser-
virán de referencia para la elaboración de la superficie continua de referencia vertical hidrográfica 
cuya metodología está en desarrollo.

Se continúa con 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 
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adquisición y procesado de datos sobre cuyos resultados se establecerán los controles de calidad 
pertinentes. Para este proyecto de investigación y desarrollo no ha habido ninguna asignación eco-
nómica extraordinaria con lo que los trabajos se realizan con los recursos propios de este centro.

Se continúa avanzando en la definición de una superficie de referencia hidrográfica, para con-
tar con una herramienta que clarifique la variación espacial del cero hidrográfico de forma continua. 

Apoyo GEOMETOC

Durante el año 2019, el grupo GEOMETOC ha dirigido importantes apoyos a Estados Mayores 
OTAN y nacionales y unidades de la Armada, facilitando el desarrollo de las misiones encomenda-
das con el suministro de productos nacionales. El grueso de los apoyos ha correspondido a REA 
Categoría I, correspondiente a productos orientados al planeamiento y basados en el software WADER 
y bases de datos climáticas. Los apoyos de estas características han consistido en la elaboración 
de predicciones sonar y acústica submarina para las fragatas F-100 y F-80.

Para una adecuada divulgación de la información, se ha empleado la página Web del apoyo en 
la Intranet de Defensa para conocimiento de las unidades implicadas, o bien se han proporciona-
do apoyos vía FTP, de acuerdo con el nivel de clasificación de la información, tanto para escoltas 
como para la Flotilla MCM.

Se ha proporcionado información de corrientes de marea en el Estrecho, de gran utilidad por la 
Flotilla de Submarinos en sus tránsitos por estas aguas, basadas en el desarrollo efectuado por la 
Universidad de Cádiz. También se ha suministrado información para el B.A. Las Palmas en sus ope-
raciones logísticas en la isla de Alborán, mediante mensajes SACOMAR con auxilio de la página de 
la AEMET, así como corrientes y mareas durante las operaciones de reflote del Cazaminas Turia.

Actualmente el Sistema Operacional de Predicciones Anfibias (SOPROA) es una realidad para 
el apoyo REA Cat IV para las operaciones anfibias de la Armada Española, siendo una herramien-
ta de apoyo en la toma de decisiones. Asimismo, se ha probado en siete playas nuevas entre el 
Mediterráneo (BALEAREX19) y Mar Báltico (BALTOPS19) tanto en maniobras anfibias nacionales 

Ejemplos apoyo SOPROA ejercicio BALEAREX 19
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como en colaboraciones de la OTAN dirigidas por la US Navy. También se ha aplicado el SOPROA 
en aguas del golfo de Cádiz para ejercicios de certificación de la OTAN, como una herramienta tác-
tica de apoyo y siendo el IHM, a través de la Sección de Apoyo Naval y Oceanografía, nación de 
apoyo del METOC LN (Canadá).

Asimismo, se han desarrollado nuevas salidas operacionales que mejoran la información propor-
cionada y se ha aplicado el sistema operacional para nuevos usos como proporcionar información 
meteo-oceanográfica detallada de la zona de operaciones para determinar periodos de extracción 
del cazaminas Turia en la zona de Mazarrón.

Por otra parte, el Sistema Integrado de Apoyo Automatizado Meteorológico y Oceanográfico 
(SIAAMETOC), aprobado y financiado por el proyecto COINCIDENTE 2018, se inició su desarrollo 
a finales del 2019 teniendo como base el SOPROA.

También se han ofrecido por la Sección productos específicos de clima y datos estáticos espe-
cíficos para operaciones MCM y a los Estados Mayores de la Fuerza Anfibia e infantería de Marina. 
Para la divulgación de la información se han actualizado los datos e información permanente ya exis-
tente para la playa del Retín vía web.

En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de apoyos proporcionados a la Fuerza du-
rante este año por el Grupo GEOMETOC:

Fisiografía

En relación con el tratamiento de datos fisiográficos, se continúa trabajando con los nuevos pro-
cedimientos, de obtención y tratamiento de los datos conseguidos durante las campañas hidrográfi-
cas, para agilizar y optimizar la generación del producto final de utilidad en ámbitos diversos.

Durante el 2019 se han trabajado en las siguientes zonas: 473 (Del cabo de las Huertas a la 
punta de Ifach), 474 (De la punta de Ifach al rio Bullent), 443B (Aproches del puerto de Cadiz), ZEEE 
(Canarias), 412 (De la punta Frouxeira a las islas Sisargas), 4710 (De la Horadada a Torrevieja), 443 

Distribución apoyos realizados a la Flota
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(De Chipiona a cabo Roche), 3911 (Ria y puerto de Pasaia), 458 (De Adra a Almería), 476 (Del cabo 
Cullera al puerto de Valencia), 4451 (Puerto de Algeciras), 612 (Del puerto de Güimar a la punta El 
Guindaste) y 4450 (Puerto de Tarifa).

Campañas de investigación

A lo largo del año 2019 se han elaborado 28 informes de asesoramiento al mando (Anexo II), 
relacionados con la solicitud de autorización para la ejecución de campañas de investigación ocea-
nográficas por parte de buques extranjeros en aguas jurisdiccionales españolas.

Se ha comenzado, en colaboración junto con el Juan Sebastián de Elcano, la UCA y la sociedad 
«The Explorer Club», una campaña para la adquisición de perfiles batitermográficos y la monitoriza-
ción de basuras en superficie por parte de la Universidad de Cádiz, durante la singladura del nona-
gésimo segundo (XCII) crucero (2019-2020) del buque Escuela Juan Sebastián de Elcano. La UCA 
programó las estaciones para la toma de datos que servirán para los proyectos de la Universidad 
relacionados con el cambio climático. El personal de esta sección estuvo durante la primera singla-
dura de Cádiz a Las Palmas durante el primer periodo como instructores de los guardiamarinas en-
tre el 3 y 8 de septiembre.

Diseminación de los productos oceanográficos

Se ha editado la publicación «Anuario de Mareas», que muestra la predicción de las mareas 
para el año 2019, así como la serie de seis (6) «Anuarios de Marea Regionales» en formato digital, 
que indican igualmente la predicción de mareas para las siguientes áreas: Península norte, Galicia 
costa norte, Galicia costa oeste, de la desembocadura del Guadiana al Estrecho de Gibraltar, islas 
Canarias orientales e islas Canarias occidentales. Nuevamente se han editado los anuarios de bol-
sillo para las instalaciones de la Armada dotadas de Práctico militar.

Mapa distribución zonas de trabajos fisiográficos
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Se ha finalizado y actualmente se encuentra en uso, 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 ha continuado con el desarrollo de métodos de trabajo que mejoren el rendimiento de las ac-
tividades 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.

Se han continuado los trabajos de mantenimiento y control de las estaciones de mareas y me-
teorológicas permanentes ubicadas en instalaciones de la Armada.

Continúa el desarrollo de una aplicación para consulta pública desde internet de los datos de 
la previsión de mareas, que incluya todos los datos del anuario, con la intención de ser igualmente 
incluida en el GeoPortal IDE-IHM, objetivo marcado en el Plan Cartográfico de las FAS 2017-2020.

Con respecto al apoyo a la navegación submarina en el paso del estrecho de Gibraltar median-
te el modelado numérico hidrodinámico, se estudió la posibilidad de emplear estos modelos numé-
ricos de simulación hidrodinámica como apoyo a la flotilla de submarinos de la Armada en su paso 
a través del estrecho de Gibraltar (STROG). 

Se abordó la aplicabilidad de técnicas de estima de la batimetría costera a partir de datos mul-
tiespectrales de satélite (SDB) en aguas españolas, mediante el empleo de los algoritmos de matri-
ces de reflectancia medidas por el satélite Sentinel-2 (ESA), disponibles pública y gratuitamente a 
través de la plataforma online del programa Copernicus (EU), y los valores de espesor de la colum-
na de agua a partir de los levantamientos hidrográficos mediante sondador multihaz (realizados por 
el IHM durante los años 2016 y 2017).

Se está realizando el estudio de establecimiento de una superficie de referencia hidrográfica 
(SRH) a partir de datos de modelado (reanálisis, altimetría y medidas) de la plataforma CMEMS-
Copernicus y complementados con información geodésica del IGN y medidas de campo (IHM) con 
el objetivo de elaborar una metodología para el establecimiento de SRH en las aguas españolas.

Objetivos

Los objetivos definidos por la Sección están directamente relacionados con las obligaciones ge-
nerales 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 son el SOPROA o el programa de Mareas para unidades hidrográ-
ficas, encaminados 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 la que se ha solicitado un proyec-
to de investigación a través de la cadena de mando, consistente en la elaboración de una superficie 
de referencia vertical (cero hidrográfico o dátum de nuestra cartografía), que permitirá 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 RTK.

Objetivos en proceso

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

O11 Actualización flujo trabajo de 
procesado de datos fisiográ-
ficos y de reflectividad

01-10-2013 90%
Se establece procedimiento 
para implantación en unidades. 
Fase prueba resultados.
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Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

O12 Generación modelo del Cero 
Hidrográfico. 01-10-2013 20%

Solicitado proyecto de investi-
gación a la cadena de mando.

O17 Desarrollo de un trineo de 
remolque para cámara de vi-
deo submarina.

01-10-2016 01-06-2018 90%
Finalizado, pendiente de validar 
equipo en la mar.

O18 Alistamiento general para 
asumir función HISN dentro 
NRF (NATO Response 
Force).

01-09-2017 31-12-2019 90%

Se comienza a ejercer en enero 
2020 con algunas de las necesi-
dades planteadas pendientes y 
otras en proceso de ejecución.

O19 Adecuación locales Sección 
a futura función HISN. 01-09-2017 01-09-2018 80%

Pendiente de certificación local 
ZAR sección.

O20 Versión SOPROA v2.0 01-01-2017 70%

O23 Desarrollo sistema transmi-
sión datos GSM para ma-
reógrafos de Presión.

01-02-2017 01-12-2020 50%
Adquirido material, pendiente 
montaje.

O24 Desarrollo metodologías ob-
tención datos batimétricos a 
partir imágenes satelitales.

01-06-2018 70%

Desarrollado procedimiento. En 
proceso de depuración resulta-
dos.

O25 Colaborador proyecto ESA 
Monitorización de la erosión 
costera desde el espacio, 
junto con IH Cantabria.

01-01-2019 31-12-2021 10%

En proceso de adjudicación.

O26 SIIAMETOC apoyo opera-
ciones anfibias. 12-12-2019 12-12-2021 5%

Aprobado programa COINCI-
DENTE.

O27 Definición necesidades 
GEOMETOC Fuerza. 01-01-2019 5%

Se comienzan acciones para de-
finir necesidades de la Fuerza.

Objetivos alcanzados

Nº Objetivo F. inicio F. fin Observaciones

O13 Estudio de la marea río Guadalquivir. 01-10-2013 01-12-2018

O21 Aplicación de mareas para unida-
des hidrográficas. 01-06-2017 01-12-2018

O22 Aplicación visualización datos del 
«Anuario de Mareas» para internet 
y portal IDE-IHM.

01-01-2017 01-12-2018

Personal

Durante el año 2019 se ha producido la incorporación a la plantilla de la sección de un oficial 
con carácter temporal.
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Con relación a las necesidades de personal de la Sección, la responsabilidad que España tie-
ne 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 que se ha llevado a cabo con varios ejercicios y también la certifica-
ción durante el transcurso del año 2019. Dentro del proceso de preparación para esta futura función 
HISN, se solicitó en 2018 a la cadena de mando el personal mínimo necesario para asumir adecua-
damente esta responsabilidad (1 oficial, 2 suboficiales y un civil) y ciertas necesidades materiales 
parcialmente cubiertas.

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 recur-
sos necesarios.

Formación

Durante el año 2019 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.

En este año personal de la Sección asistió a los siguientes cursos OTAN «NATO Geospatial 
Orientation Course» y «NATO METOC Orientation Course», ambos impartidos en la ciudad alema-
na de Oberammergau.

3. CARTOGRAFÍA

Misión

La Sección de Cartografía tiene como misiones principales las siguientes:

•  Llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la producción, mantenimiento, actualización, 
archivo y registro de la cartografía náutica y de aquellas publicaciones directamente relacio-
nadas con ella.

•  Colaborar con los diferentes organismos civiles y militares para facilitar el intercambio de in-
formación y desarrollo de programas conjuntos de interés cartográfico, así como proporcio-
nar la información que requieran las autoridades navales.

Trabajos y Producción

Como evaluación global de la actividad de la Sección cabe señalar que:

•  Durante el año 2019 se ha continuado con el Sistema de Producción Cartográfica (SPC) aso-
ciado al software integral Hydrographic Production Database (HPD) de Teledyne CARIS. La 
consolidación de la implementación del nuevo sistema se ha conseguido como fruto del tra-
bajo 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 
continúa realizando a buen ritmo, permitiendo con ello un mejor servicio y un aumento de ca-
lidad. Cada carta de papel sale actualizada, a fecha de la impresión, con todas las correccio-
nes que le afecten desde su fecha de edición, publicadas en los «Avisos a los Navegantes». 
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Actualmente, existen 257 cartas adaptadas al sistema IBD lo que supone el 75% de la pro-
ducción. La cantidad de cartas impresas en IBD ha sido de 5.403 cartas.

•  En total, incluyendo las cartas producidas por SPC, se publicaron 10 cartas de papel, entre 
Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones, y 24 reimpresiones. Ver Tabla I, cuyos detalles se en-
cuentran en el Anexo III.

Año Nuevas ediciones Reimpresiones Producción total

2019 10 28 38

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

•  Respecto a las Cartas Náuticas Electrónicas (Electronic Nautical Charts, ENC), hay un au-
mento de las nuevas ediciones en comparación con las nuevas cartas de papel. El motivo 
principalmente es que las ENC precisan de un mayor número de correcciones, lo que da lu-
gar a más actualizaciones y, por consiguiente, generan nuevas ediciones (Tabla II).

Año Nuevas ENC Nuevas ediciones Producción Total Acumulado

2019 10 27 37 305

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

•  Se han producido un total sesenta y nueve (69) nuevas Capas Militares (Aditional Military 
Layers o AML) durante el año 2019. Se aprecia un notable aumento en la producción de AML 
achacable a la edición del nuevo Catálogo de Cartografía Náutica Militar editado en 2018, con 
una segunda edición en 2019. También el aumento de producción ha sido generado por la 
certificación en este año del IHM como Hydrographic Information Support Nation (Tabla III).

Tabla I. Producción Cartas de papel 2012 a 2019

Tabla II. Producción ENC 2012 a 2019
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Año Producción Proyecto Total Acumulado

2019 69 8 214

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 2019

Nuevas ediciones de pequeña escala publicadas en el mar Cantábrico y mar Mediterráneo
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Nuevas cartas y ediciones generales de pequeña escala publicadas
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Portada de las nuevas cartas deportivas publicadas

Mar Mediterráneo
Costa Este de España

De Palamós a Portbou

I Edición Julio 2019

PUERTOS DEPORTIVOS
PALAMÓS Y MARINA DE 
PALAMÓS
LLAFRANC
AIGUABLAVA
L’ESTARTIT
L’ESCALA
SANT PERE PESCADOR 
(DESEMBOCADURA DEL FLUVIÀ)
EMPURIABRAVA
SANTA MARGARITA Y ROSES
CADAQUÉS
EL PORT DE LA SELVA
LLANÇÁ
COLERA
PORTBOU

CARTA PARA NAVEGACIÓN
DEPORTIVA

D 49AN

1

1

2

2

3

3

4

4
5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

11

12

13

9

10
11

12

13

CARTA PARA NAVEGACIÓN
DEPORTIVA

D 49AS

Mar Mediterráneo
Costa Este de España

De Vilanova i la Geltrú a Platja d´Aro

I Edición Diciembre 2019

PUERTOS DEPORTIVOS

1
2

3

4

5 6
7

8
9

10

11
12

13

14

VILANOVA I LA GELTRÚ

AIGUADOLÇ

GARRAF Y GINESTA

BARCELONA Y PUERTO 
OLÍMPICO

FÒRUM SANT ADRIÀ Y 
BADALONA

EL MASNOU

PREMIÀ DE MAR

MATARÓ

EL BALÍS

ARENYS DE MAR

BLANES

CANYELLES

SANT FELIU DE GUÍXOLS

PLATJA D´ARO

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nuevas cartas y ediciones publicadas en las islas Canarias



31

Cartografía

• Se han producido un total de 37 ENC y 365 actualizaciones, cuyos detalles están recogidos 
en el Anexo IV.

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

Nuevas ediciones publicadas en la Antártida
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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

Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC portulanos y aproches). Antártida
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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 esti-
mado necesarias, con la siguiente distribución:

•  Se han realizado 699 actualizaciones a las cartas de papel en vigor, de las cuales 62 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

2019 699 62

2018 701 35

2017 676 44

2016 575 55

2015 547 61

2014 471 53

2013 822 60

2012 835 65

•  Se 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 2.530

Impresiones bajo demanda 5.403

Media de avisos por carta 12,59

Total avisos volcados 13.653

Restituciones Fotogramétricas

La restitución de las zonas costeras se lleva a buen ritmo, suman un total de38.

Se han restituido parte de las hojas correspondientes a los marcos del MTN indicados en el 
Anexo a escala 1:10 000 principalmente, repartidas por toda España, según las necesidades de la 
sala de cartografía.

Tabla IV. Avisos gráficos y literales 2012 a 2019
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Cartografía Militar
A lo largo de 2019, se han producido 69 AML. En el Anexo VI figura el listado de las diferentes 

capas producidas que se muestran en los gráficos siguientes:

Restituciones fotogramétricas realizadas

Capas para Operación Active Endeavour
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Capas como Nación Suministradora de Información Hidrográfica (HISN en inglés)

Capas AML Península
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Otras publicaciones

• Se publicó el «Catálogo de Cartas Náuticas y otras Publicaciones» (Edición 2019).

•  En enero se publicó el «Grupo Anual Especial» que recoge los «Avisos Generales» y una 
recopilación de los avisos temporales y preliminares en vigor.

• En noviembre se publicó la segunda edición del «Catálogo de Cartografía Náutica Militar».

Catálogo de Cartas Náuticas y otras Publicaciones

Cádiz  2019
MINISTERIO DE DEFENSA

Catálogo de
Cartas Náuticas y 

otras Publicaciones

Catálogo de Cartografía Náutica Militar, segunda edición

Cádiz 2019

MINISTERIO DE DEFENSA

USO  OFICIAL

Catálogo de

CARTOGRAFÍA NÁUTICA
MILITAR

CONFIDENCIAL
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•  En coordinación con el Estado Mayor de la Armada se han realizado diferentes trabajos re-
lativos a los espacios marítimos de soberanía y responsabilidad española para su posterior 
remisión a diversos Ministerios y organismos oficiales.

•  Se publicó una nueva carta, la SEG-100, sustituta de la antigua AP-100, para planeamiento 
de operaciones en el golfo de Adén, por petición del Estado Mayor del Almirante de la Fuerza 
de Acción Marítima.

Objetivos

Dentro de los objetivos propuestos actualizados para la Sección de Cartografía cabe destacar 
los siguientes:

Objetivos en proceso

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

C2 Proyecto cartográfico ENC. Com-
pletar la cobertura de carta de pa-
pel.

01-01-2011 31-12-2022 90%
Se retrasa proyecto carto-
gráfico ENC al añadir las 
cartas de propósito 6.

C3 Completar el proyecto cartográfi-
co AML.

01-01-2010 31-12-2020 72%

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

C4 Integrar bases de datos de topo-
nimia náutica en el Nomenclátor 
Geográfico Básico de España 
v2013 (NGBE). 01-09-2013 01-07-2018 20%

En una primera fase se 
ha aceptado por parte del 
Instituto Geográfico Na-
cional (IGN) modificacio-
nes propuestas por el IHM 
en códigos de topónimos 
y clasificaciones.

C5 Registro en base de datos de 
GEBCO de la toponimia de los 
fondos marinos en aguas de res-
ponsabilidad de España.

01-09-2013 31-12-2025 20%

Pendiente de definición.

C8 Actualización del Proyecto Car-
tográfico cartas náuticas 2015-
2020.

01-01-2015 31-12-2020 80%
El objetivo es renovar 1/8 
de la Cartografía Náutica 
cada año.

C10 Plan de actualización y producción 
de cartas náuticas deportivas. 
2015-2020.

01-01-2015 31-12-2020 60%

C11 Plan de implantación de impresión 
bajo demanda (IBD) y calidad. 
Eliminación correcciones a mano 
y paso a digital.

01-01-2013 31-12-2019 75%

C12 Plan implementación proyecto 
AML en HPD. 01-01-2016 01-12-2021 20%

C14 Efectuar proyecto CARTOTECA y 
digitalización Carpetas Nomen-
clátor.

01-01-2019 01-12-2020 5%
Autorizado contrato menor. 
No finalizado.
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Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

C15 Efectuar proyecto FOTOTOTECA 
de vuelos fotogramétricos.

01-01-2019 01-12-2022 5%

Nuevo objetivo. Dependien-
do disponibilidad de recur-
sos por ser de externaliza-
ción.

Recursos

Se ha comenzado la externalización de necesidades de la Sección, empezando por la cartoteca.

Personal

La implantación del nuevo Sistema de Producción Cartográfico (SPC) ha propiciado el 
abandono paulatino del antiguo sistema casi por completo, liberando tanto personal como recur-
sos, efectuándose la autoformación del personal asignado al nuevo SPC. No obstante, se precisa 
la asignación 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 (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 pro-
ducción de nuevas ENC.

En el Negociado de Fotogrametría, se dispone de tres operadores, lo cual permite que se pue-
dan realizar actualizaciones de puertos de una forma rápida, mientras que se continúa con el traba-
jo tradicional de restituciones de vuelos fotogramétricos.

Se produjeron los siguientes cambios de personal en la Sección:

Ceses

•  Cese desde diciembre 2018 de un Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
(Personal Laboral) del Negociado de Planificación y Diseño del SPC.

Formación

En los cursos desarrollados por la Escuela de Hidrografía, el personal de la Sección de Cartografía 
aportó profesorado para el curso de «Especialidad de Hidrografía para Oficiales», impartiendo cla-
ses para las asignaturas de Cartografía, ENC, Álgebra, Estadística y Teoría de Errores.

Un oficial y un ingeniero técnico en topografía de la Sección asistieron en el mes de abril al cur-
so de validación de ENC impartido en el Instituto Hidrográfico italiano en Génova por personal del 
International Centre for ENC’s (IC-ENC).

4. NAVEGACIÓN

Misión

La Sección de Navegación tiene como misiones principales:

•  La elaboración y actualización de las publicaciones náuticas complementarias a la cartogra-
fía de uso obligatorio para el navegante, como son los «Derroteros», «Faros y Señales de 
Niebla» y «Radioseñales», así como las publicaciones de reglamentación marítima como 
«Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar (RIPA)», «Señalización 
Marítima» y «Código Internacional de Señales».
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•  Ejercer la función de Coordinador NAVAREA III, promulgando 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.

•  Contribuir en la promulgación 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 2019, editándose las publicaciones 
correspondientes.

Departamento de Balizamiento

•  Se revisaron un total de 39 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.

•  Se tramitaron un total de 14 informes sobre Propuestas de Balizamiento, solicitadas por 
Puertos del Estado y diferentes Autoridades Portuarias.

•  Siguiendo el Programa Editorial previsto para 2019 se publicó una nueva edición de los «Faros 
y Señales de Niebla», partes I y II.

Departamento de Avisos a los Navegantes

Durante el año 2019 se transmitieron un total de 1503 radioavisos NAVAREA III. En la siguiente 
figura se muestra la distribución mensual de éstos.

El resumen de las actividades relacionadas con radioavisos costeros durante el año 2019 es el 
siguiente:

•  Peticiones de transmisión de radioavisos costeros a SASEMAR, por solicitud de autoridades 
de la Armada: 312.

Distribución mensual de los radioavisos
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•  Peticiones de transmisión de radioavisos costeros a SASEMAR, por solicitud de otras auto-

ridades y organismos civiles: 34.

• Remisión a las autoridades navales de radioavisos costeros emitidos por SASEMAR: 3.202.

•  Remisión de información al Coordinador NAVAREA II procedente de SASEMAR y otras au-

toridades y organismos civiles: 11.

Siguiendo el Programa Editorial, se publicó una nueva edición (2019) de «Radioseñales».

Departamento de Derroteros

Se efectuaron 141 correcciones a los «Derroteros», que se publicaron en el «Grupo Semanal 

de Avisos a los Navegantes», procedentes de información recibida de diferentes organismos rela-

cionados con la Seguridad Marítima y de los grupos de avisos a los navegantes de los servicios hi-

drográficos del Reino Unido (UKHO), Francia (SHOM) y Portugal (IHPT).

Se revisaron 7 cartas de nueva publicación o edición procedentes de la Sección de Cartografía, 

así como la remisión a este departamento de información de 27 puertos deportivos para la confección 

de cartas de navegación deportiva. Por otro lado, se elaboraron 60 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 2019 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.

• «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.

Se publicó una nueva impresión del «Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en 

la Mar», «Código Internacional de Señales» y «Señalización Marítima».
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Objetivos

Objetivos alcanzados

Nº Objetivo F. inicio F. fin Observaciones

N3 Programa editorial para el año 
2019. 01-01-2019 31-12-2019

Se cumplen todos los plazos en 
cada trimestre.

Personal

Durante el año se produjeron los siguientes cambios de personal de la sección:

Incorporaciones

• Un (1) CC como jefe de Publicaciones Náuticas.

•  Un (1) subteniente y un (1) sargento 1º en el departamento de Avisos a los Navegantes, en 
diciembre y febrero, respectivamente.

Ceses

• Un (1) AN desembarcó en abril, perteneciente al departamento de Avisos a los Navegantes.

Formación

Dentro del programa de actividades mínimas de instrucción y adiestramiento del Estado Mayor 
de la FAM, se participó en un ejercicio CPX, el día 11 de diciembre, para practicar y mejorar la coor-
dinación entre los diferentes escalones de la organización NCAGS permanente de la FAM y com-
probar su nivel de adiestramiento.

Relación de Publicaciones Náuticas de la Sección de Navegación



43

Centro de datos

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 ne-
cesarios 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 ge-
nerada por el IHM.

Trabajos y Producción

Durante el año 2019 se ha producido una reestructuración de funciones y responsabilidades del 
personal del Centro de Datos con la incorporación de un teniente de navío, jefe de Comunicaciones, 
como responsable del Negociado de Comunicaciones y un teniente de navío, jefe del Centro de 
Datos, como responsable de los Negociados de Política de Datos y Apoyo Informático.

Se pueden destacar las acciones desarrolladas por los distintos negociados que integran esta 
sección:

Negociado de Política de Datos

•  Gestión 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 47 solicitudes de licencias de uso de datos 
hidrográficos, correspondientes a información del «Anuario de Mareas», permisos de repro-
ducción de imágenes propiedad del IHM, datos parciales de la cartografía náutica e informa-
ción 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. 

•  Gestión centralizada de las solicitudes de certificados sobre la información de las cartas náu-
ticas para diversos organismos oficiales relacionados, principalmente, con procedimientos 
sancionadores en materia de pesca marítima. El número total de solicitudes de esta natura-
leza atendidas a lo largo del año fue de 71.

•  Se ha continuado con el proceso de georreferenciación, rectificación geográfica, descripción 
de metadatos y organización de documentación cartográfica histórica digitalizada a través de 
los proyectos llevados a cabo por el Archivo Histórico.

Infraestructura de Datos Espaciales del IHM (IDE-IHM)

•  Durante el año 2019 se han adaptado los metadatos y servicios responsabilidad del Instituto 
Hidrográfico de la Marina, según los artículos 20 y 21 del RD 1545/2007 de 23 de noviembre 
por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional, que forman parte de la Información 
Geográfica de Referencia, para adaptarlos conforme a la Directiva INSPIRE. En este sentido 
se han adaptado los servicios de visualización (WMS) y de descarga (WFS) correspondien-
tes a los Límites Administrativos Marítimos del Reino de España y Línea de Costa del Reino 
de España.

•  Se ha creado un visor específico de acceso restringido, así como los respectivos servicios de 
visualización y descarga para acceso a la Capa Arqueológica de Pecios de la Armada (CAPA).

Negociado de Apoyo Informático

Entre las tareas de apoyo a las secciones del IHM y BBHH han destacado las siguientes:
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•  Se ha efectuado en colaboración con el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (CESTIC) las migraciones de sistemas operativos a Microsoft Windows 
2016 Server de los servidores de ficheros y bases de datos. Esto ha implicado la exportación 
e importación de la Base de Datos de Producción Cartográfica, actualización de servidores 
de licencias de red de los distintos softwares de producción del IHM, migración de la aplica-
ción de gestión de la Sección Económica, así como una reestructuración en los directorios 
de almacenamiento de información.

• Se ha efectuado apoyo a la Sección de Hidrografía en las siguientes labores:

 -  Realización de consultas batimétricas no cartográficas a la base de datos FUENTES, tanto 
internas realizadas por las distintas secciones del IHM, como externas realizadas por par-
ticulares y organismos externos.

 - Gestión de las consultas externas realizadas a través del portal EMODnet.

 - Programación de procesos automáticos para optimización de distintas tareas básicas.

 -  Metadatación, revisión previa a la carga y almacenamiento de superficies base en la base 
de datos batimétrica una vez validadas por el personal hidrógrafo.

•  Actualización de los contenidos de las páginas web del IHM tanto en el Portal Corporativo de 
la Armada en internet como en la intranet así como actualización de las distintas aplicacio-
nes alojadas en dichos portales: Catálogo de Cartas Náuticas, Libro de Faros, Avisos a los 
Navegantes, Avisos NAVAREA III y Distancia entre Puertos. Cabe destacar la incorporación 
de una aplicación de acceso a información de mareas.

•  Mantenimiento y actualización de contenidos del portal de intranet del IHM y subportal 
GEOMETOC. En este sentido cabe destacar que durante el año 2019 se ha llevado a cabo 
el desarrollo de un proyecto para la modernización de estos portales con el fin de aunar el 
aspecto visual, facilitar una herramienta eficaz para publicar contenidos de forma intuitiva, 
disponer de distintos perfiles de usuarios para asociar tareas diferenciadas y permitir gestión 
de pequeñas bases de datos. Este proyecto está previsto que finalice en el primer trimestre 
del año 2020.

•  Gestión de todos los programas de software y equipos del IHM y las estaciones de trabajo 
para producción de los BBHH, llevando a cabo las tareas de mantenimiento, actualización e 
instalación de software de los distintos equipos.

Negociado de comunicaciones

•  Durante el presente año se han ejecutado todas las obras necesarias para la acreditación del 
local ZAR donde se ubicarán los sistemas NS-WAN y SMN, para el cometido HISN (Hydrografic 
Information Support Nation) y también para ofrecer los apoyos Navales que impliquen infor-
mación clasificada.

•  Se ha comenzado con las pruebas para la conectividad del nodo de acceso a los sistemas 
clasificados SMN y NS WAN. Se ha efectuado las pruebas punto a punto IHM (cuerpo de 
guardia)-FLOTA siendo satisfactorias. Queda pendiente efectuar la conectividad desde el 
cuerpo de guardia hasta el CECOM del IHM que es la zona ZAR donde se encuentran ya 
los dos ordenadores portátiles de NSWAN y sus periféricos pendientes de conectividad.

Punto de Control OTAN-UE

El Punto de Control OTAN-UE INSHIDRO es responsable de la gestión y distribución de docu-
mentación y publicaciones en el ámbito militar, originadas por la OTAN y la UE para las siguientes 
unidades de la zona de Cádiz: Instituto Hidrográfico de la Marina, Escuela de Hidrografía «Alejandro 
Malaspina», Mando de las Unidades de Acción Marítima en Cádiz, Estación Naval de Puntales, 
Unidad de Buceo de Cádiz, Grupo Naval de Playa, BH Antares y lanchas hidrográficas transportables.
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Otra de las funciones asociadas es la gestión de las Habilitaciones Personales de Seguridad (HPS) 
del personal de estas unidades. A lo largo del año 2019 el Punto de Control OTAN-UE INSHIDRO 
ha gestionado un total de 73 HPS.

Objetivos

A continuación, se muestra en detalle el grado de avance de los objetivos en proceso y alcanzados:

Objetivos en proceso

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

CD09 Instalación Sistema de Mando 
Naval (SMN)
Dotar al IHM de un SMN con ac-
ceso a la documentación clasifi-
cada.

30-11-2015 31-06-2020 20%

Se solicitará instalación 
del SMN una vez adquiri-
da la acreditación del lo-
cal del CECOM como 
zona ZAR.

CD20 Renovación y actualización del 
portal web del Instituto 
Hidrográfico de la Marina.
Actualizar la página web del IHM, 
dotándola de nuevo diseño y fun-
cionalidades y adaptada a las ne-
cesidades de los usuarios.

21-06-2018 31-03-2020 90%

En fase de ejecución.

Objetivos alcanzados

Nº Objetivo F. inicio F. fin Observaciones

CD18 Gestión plurianual de las licen-
cias de software de producción 
del IHM.
Tramitación de los contratos de ad-
quisición/mantenimiento del softwa-
re de producción del IHM mediante 
contratos plurianuales prorrogables.

30-10-2018 01-12-2019

Se distribuyó el software en tres 
lotes de los cuales dos fueron ad-
judicados y el tercero declarado 
desierto.

CD19 Elaboración de un Acuerdo 
Marco para la gestión de las li-
cencias de software de produc-
ción de la empresa Teledyne 
Caris.
Tramitación del mantenimiento 
del software de producción del 
IHM y licencias académicas de la 
ESHIDRO de la empresa Teledyne 
Caris mediante un Acuerdo Marco.

30-10-2018 01-12-2019

Firmado Acuerdo Marco de las li-
cencias de software de productos 
Caris a través de la empresa 
SIMRAD.

Personal

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

Incorporaciones

•  Un teniente de navío, jefe de Comunicaciones.

• Un teniente de navío, jefe del Centro de Datos.
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Ceses

• Un capitán de corbeta, jefe de Sección.

• Un sargento 1º (HIS), Negociado de Política de Datos.

Comisiones de servicio

Durante el año se han producido las siguientes comisiones de servicio de personal de la Sección 
CIS en otras unidades:

•  Un marinero (COS) del CECOM, comisionado en la Operación Atalanta a bordo FFG Canarias 
del 8 de julio al 20 de noviembre.

Durante el año se ha recibido en comisión de servicio al personal que a continuación se indica 
procedente de otras unidades:

• Una sargento 1º. (COS), del BH Malaspina, del 29 de abril al 17 de julio.

•  Una marinero (COM) procedente del BH Tofiño, durante el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre.

•  Un marinero (COM) procedente del BH Malaspina, durante el periodo del 2 de octubre al 7 
de noviembre.

•  Un cabo (COM) procedente del BH Tofiño, durante el periodo 22 de noviembre al 27 de sep-
tiembre del 2020.

Recursos

•  Se ha continuado con la renovación de los equipos informáticos, en coordinación con CECISDIZ, 
a medida que los recursos lo han ido permitiendo.

Hardware y licencias de software

Durante el año, se ha gestionado la actualización de licencias de software de producción de las 
distintas secciones del IHM, así como las licencias de uso académico de la ESHIDRO. Cabe desta-
car que a lo largo de este año se firmó un Acuerdo Marco para el mantenimiento de todas las licen-
cias de los softwares de Teledyne CARIS, tanto para producción cartográfica como para el proceso 
de datos batimétricos. Así mismo se han firmado acuerdos bianuales para el mantenimiento de los 
softwares de uso en el negociado de Fotogrametría.

Para llevar a cabo estos mantenimientos se han utilizado recursos procedentes de la subdi-
visión 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 CESTIC.

Así mismo, con los mismos recursos indicados en el apartado anterior, se han adquirido seis es-
taciones de trabajo de altas prestaciones para modernización del parque informático de equipos de 
producción y se ha gestionado la adquisición de otros componentes para modernización de equipos.

Formación

Durante el año se ha colaborado con la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina» impartien-
do clases en los cursos de Especialidad Complementaria de Hidrografía para Oficiales y Suboficiales 
en la asignatura de Informática y para oficiales en las asignaturas de Estadística y Teoría de Errores.

En cuanto a formación recibida, del 25 al 28 de noviembre un titulado superior civil asistió al cur-
so «Creación de servicios de visualización, de descarga y funcionalidades de visualizadores» desa-
rrollado por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
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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 obligacio-
nes otorgadas en materia de producción de cartografía náutica, publicaciones náuticas y do-
cumentos necesarios para garantizar la seguridad en la navegación.

•  Controlar, adquirir y mantener los cargos de instrumentos náuticos y de derrota de los bu-
ques 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 ho-
mologación 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 2019 
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 23 obras correspondientes a buques, unidades dependientes 
de todos los Arsenales y Marina Mercante.

A través del sistema informático de gestión de partes de mantenimiento (GALIA), se tramitaron 
un total de 131 obras correspondientes a buques y unidades dependientes de todos los Arsenales.

•  Mantenimiento de los cargos

Se revisaron 178 relaciones anuales de los cargos de derrota.

Se realizaron un total de 17 expedientes de reconocimiento y clasificación.

Se realizaron 13 informes técnicos de propuesta de modificación a los cargo de derrota, 
requeridos por los correspondientes Arsenales, en el Sigma Web (SIGECAR).

• Instrumentos reemplazados

Se efectuaron un total de 33 reemplazos de instrumentos náuticos, incluidos 3 por expe-
diente de pérdida de material.

• 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 
14 instrumentos náuticos. En el listado del «Anexo VII», 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:

 - B.A. El Camino Español.
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• Instrumentos reparados

Se procedió al mantenimiento y reparación de 209 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 VII», se refleja la relación completa del material reparado.

• Oficina de Normalización Militar Nº 51

Se revisó la Norma BME-2783 barómetro aneroide, no habiéndose realizado modifica-
ción alguna a esta norma.

Así mismo, se recibieron y confirmaron, un total de tres Actas de Normalización Militar.

• Obras realizadas en el Taller de Instrumentos Náuticos.

Durante el año comenzó la primera fase de adecuación del Pañol de Instrumentos Náuticos 
(naves industriales).

Personal

Durante el año se ha producido el siguiente movimiento de personal:

Ceses

• Un técnico superior de actividades técnicas y profesionales (jubilación).

Artes gráficas

• Nuevas adquisiciones

 - Plotter MUTOH mod. VJ 1324-X (29-01-2019)

 - Impresora HP Design Jet Z6810 (29-07-2019)

• Publicaciones impresas

Se imprimieron las siguientes publicaciones:

Publicación Publicación Nº.
ejemplares

Nº.
ejemplares

Anuario de Mareas 2020 1.200
Anuario de Mareas Regional 2020 I En línea
Anuario de Mareas Regional 2020 II En línea
Anuario de Mareas Regional 2020 III En línea
Anuario de Mareas Regional 2020 IV En línea
Anuario de Mareas Regional 2020 V En línea
Anuario de Mareas Regional 2020 VI En línea
Catálogo de Cartas y Publicaciones 2019 350
Catálogo de Cartas Confidenciales 2019 100
Carta de enseñanza color 105 © 350
Cartas deportivas 390
Cartas náuticas 7.000
Cartografía histórica 330
Derrotero 1 450
Derrotero 2 450
Derrotero 3 450
Derrotero 4 350

Derrotero 5 500
Derrotero 6 500
Derrotero 7 500
Derrotero 8 500
Derrotero 9 350
Derrotero 10 450
Grupo Semanal Avisos Navegantes 250 sem.
Libro de Faros y Señales de Niebla I 400 
Libro de Faros y Señales de Niebla II 400
Reglamento Internacional para prevenir
los Abordajes en la Mar 250
Memoria Anual (uso interno) 30
Código Internacional de Señales 50
Radioseñales 250
Cartas Zonas Permanentes de Ejercicios 0F 140
Carta Husos Horarios 1000 50
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Objetivos

Sustituir una impresora digital obsoleta y con frecuentes averías (Xerox 700i) en su último tercio 
de vida por otra máquina de impresión digital de tecnología láser, impresión a color y blanco/negro 
y dotada de los avances tecnológicos en este campo.

Objetivos en proceso

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

T1 Implantación de un sistema de  
impresión digital para cartografía 
y publicaciones. En dicho sistema 
estarían incluidos 3 imprentas di-
gitales y 4 «plotter».

01-01-2011 31-12-2019 90%

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

Personal

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

Ceses

• Un suboficial, jefe del Taller de Artes Gráficas (pase a la reserva).

• Un técnico superior de gestión (defunción).

Incorporaciones

• Un suboficial, jefe del Taller de Artes Gráficas.
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7. SECCIÓN ECONÓMICA (SEA)

Misión

La Sección Económica tiene como misiones principales las siguientes:

•  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 edita-
dos por el centro.

• Asesorar en materia económico-legal y contable a la Dirección del centro.

•  Vender 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.

•  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.

Recursos

A lo largo del año 2019, se han atendido las necesidades ordinarias del Centro como las im- 
puestas 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 de- 
talla a continuación:

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Reuniones, conferencias, cursos 12.200,00 € 12.200,00 €

Gastos sociales 2.600,00 € 2.600,00 €

Gastos diversos 9.999,00 € 9.999,00 €

Gastos operaciones mantenimien-
to de la paz (OMP)

20.000,00 € 20.000,00 €

Programa editorial Pertrechos y consumibles 13.000,00 € 13.000,00 €

Externalización

Cartoteca 18.150,00 €

105.000,00 €

Equipamiento H 12.100,00 €

Metadato 17.150,00 €

Adecuación TIN 18.150,00 €

APP Carta Extranjera 4.999,00 €

Catalogación 18.150,00 €

Consultoría 16.301,00 €

Adquisición cartográfica interna-
cional para buques de la Armada

Extranjera en papel 63.118,43 €
368.683,99 €

Extranjera digital 305.565,56 €

Mantenimiento Sistema impresión digital 120.000,00 € 120.000,00 €

Docencia

Ayudas a la enseñanza 14.950,00 €

16.300,00 €Textos docentes 650,00 €

Gastos diversos 700,00 €
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Comisiones extranjero 19.028,86 € 19.028,86 €

Otros suministros

Material Cartografía 10.000,00 € 000,00 €

Material trabajos aux. Equipamiento 
y calibración instrumentos

20.000,00 €

35.120,00 €BBHH 3.273,00 €

1.522,00 €

325,00 €

TOTAL 721.931,85 €

Distribución

Se remitieron en concepto de «Distribución Gratuita» las nuevas ediciones de cartas y publica-
ciones 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 1.095 cartas náuticas y 1.447 publicaciones.

Cartas Publicaciones

Distribución Gratuita 1.095 1.447

Resultados del ejercicio

Ventas de cartografía y publicaciones náuticas en papel

Durante el año 2019 la recaudación por la venta de cartografía y publicaciones náuticas nacio-
nales ha ascendido a 147.646,14 €, 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: 104.679,22 €.

• Por el concepto de precios públicos: 27.138,30 €.

• Por el concepto de I.V.A. de los productos: 15.828,62 €.

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía en papel desde el año 2013 ha sido la 
siguiente:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa 108.665,99 110.110,38 109.730,14 114.210,67 117.248,27 108.998,03 104.679,22

Precio público 23.033,25 22.535,29 22.488,99 23.615,24 22.153,35 21.894,01 27.138,30

IVA 16.639,45 16.639,45 16.132,45 16.999,66 17.374,28 15.983,20 15.828,62

Total ventas (€) 147.868,93 149.285,62 148.351,58 154.825,57 156.775,90 146.875,24 147.646,14

Económica (SEA)
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NOTA:  Tienen carácter de tasa las prestaciones económicas establecidas por la cartografía náutica exigida con carácter 
obligatorio a los buques por la normativa vigente, tal como establece la ley 25/1998 de modificación del régimen 
legal de tasas estatales y locales. La venta del resto de publicaciones genera un precio público, de acuerdo con la 
Orden DEF/277/2003, de 4 de febrero, por la que se establecen los criterios de difusión y comercialización de los 
productos de información geográfica producida por los organismos del Ministerio de Defensa.

Evolución de ventas (€)

Ventas de cartografía digital

La distribución de las Cartas Náuticas Electrónicas (ENC) se realiza desde el IC-ENC (Taunton-
UK) y han supuesto para el IHM unos ingresos anuales de 2.548.209,57 €.

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía electrónica desde el año 2013 ha sido la 
siguiente:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos venta
ENC (€) 236.494,59 390.401,78 598.493,83 1.506.735.99 1.629.780,25 1.705.112,62 2.548.209,57

Ingresos por ventas ENC (€)

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

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

Además de los ingresos por ventas de ENC, se han generado durante el año 2019 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 in-
ternacionales, los cuales revierten al Tesoro Público.

Los ingresos por este concepto en el 2019 han sido de 265.717,14 €.

La evolución de estos ingresos desde el año 2013 ha sido la siguiente:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Servicios

hidrográficos 286.059,63 348.535,90 335.776,90 218.838,37 --- 440.530,66 179.584,70

Empresa
privada 381.100,40 229.368,18 230.728,15 58.913,98 180.613,64 104.999,99 85.349,12

Otros
ingresos 584,34 613,71 2.088,22 831,96 4.482,36 3.014,68 783,32

Ingresos por
royalties (€) 667.744,37 578.517,79 568.593,27 278.584,31 185.096,00 548.545,33 265.717,14

Ingresos por royalties (€)

Ingresos totales

En resumen, la evolución de ingresos totales desde el año 2013, en concepto de ventas de car-
tas y publicaciones nacionales en papel, cartografía electrónica e ingresos derivados de royalties, 
ha sido la siguiente:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Venta cartas y
 publicaciones 147.868,93 149.285,12 148.351,58 154.825,57 156.775,90 146.875,24 147.646,14

Ventas ENC 236.494,59 390.401,78 598.493,83 1.506.735,99 1.629.780,25 1.705.112,62 2.548.209,57

Royalties 667.744,37 578.517,79 568.593,27 278.584,31 185.096,00 548.545,33 265.717,14

Ingresos
totales (€) 1.052.107,89 1.118.204,69 1.315.438,68 1.940.145,87 1.971.652,15 2.400.533,19 2.961.572,85

Evolución de los ingresos por royalties
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Ingresos totales (€)

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 gene-
rada 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 in-
troducción de los fondos 
históricos susceptibles de 
figurar en este sistema se 
lleva a cabo por personal 
del Archivo.

Asimismo, el IHM 
cuenta con una bibliote-
ca especializada, encua-
drada dentro de la Red 
de Bibliotecas de Defensa 
cuyos títulos son, funda-
mentalmente, de carácter 
científico al igual que las 
publicaciones periódicas 
que se reciben.

Evolución de los ingresos totales

Sala de planeros
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Trabajos y producción

Este año se han publicado y puesto a la venta los facsímiles de las siguientes cartas históricas:

Nº carta Título Fecha

S/nº Plano de la desembocadura del río Guadalquivir y 
puerto de Sanlúcar de Barrameda Dirección de Hidrografía, 1853

S/nº Primer plano de puertos del Estrecho de Magallanes [1788]

S/nº Segundo plano de puertos del Estrecho de Magallanes [1788]

S/nº C.E. de la costa de África desde cabo Espartel a cabo 
Bojador e islas adyacentes 1788

S/nº Carta reducida del Estrecho de Magallanes 1788

S/nº C.E. de la parte sur de la América Meridional 1788

S/nº Parte del Archipiélago Filipino 1780

S/nº Plano de la barra y puerto de Sanlúcar de Barrameda 1835

208 B Plano de la barra de Sanlúcar de Barrameda y fondea-
dero de Bonanza Servicio Hidrográfico, 1925

245 Carta de la parte meridional de la isla de Paragua y 
septentrional de Borneo Dirección de Hidrografía, 1859

477 Carta general del Archipiélago de las Islas Marianas Dirección de Hidrografía, 1862

Gestión de fondos y atención a investigadores

Digitalización. Dentro del programa de digitalización de fondos cartográficos se han incorpora-
do 150 registros más. Asimismo, se han atendido a un total de 26 investigadores (consultas y peti-
ciones de fondos cartográficos).

Plano del puerto y barra de Sanlúcar de Barrameda
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Se ha continuado con una externalización para la digitalización de fondos cartográficos de gran 
formato que este año está siendo llevada a cabo por la empresa Kónica Minolta.

También, por medio de otra externalización encomendada a la misma empresa, a principio de 
año, se realizó la catalogación de 350 títulos de los casi 800 que componen la biblioteca auxiliar 
del Archivo, para poder integrarla en el sistema de gestión de bibliotecas Absysnet, adoptado por 
la Red de Bibliotecas de Defensa (RBD). En el mes de noviembre, se realizó otra externalización, 
que asimismo fue otorgada a Kónica Minolta, para terminar con la catalogación de cerca de 400 vo-
lúmenes restantes.

Otra de las actividades realizadas por medio de externalización (Kónica Minolta), ha sido la des-
cripción, catalogación e inventariado de 570 cajas archivadoras de aquella documentación procedente 
de los archivos de gestión de las diferentes oficinas del Centro con más de cinco años de antigüedad.

Sistema documental informático MILES

Desde la puesta en funcionamiento del sistema 
MILES, se han ido introduciendo los fondos suscepti-
bles de figurar en este sistema. Este año se ha añadido 
1 registro más, con lo que el número de piezas ascien-
de ya a 204.

Biblioteca

En relación con la Biblioteca, cabe señalar que se 
han realizado 113 nuevas incorporaciones, la mayoría 
publicaciones del Ministerio de Defensa, con las cuales 
sus fondos ascienden ya a 2.670 volúmenes.

Objetivos

El objetivo prioritario del Archivo Histórico es lograr la reunión de sus fondos. Para ello es im- 
prescindible 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 Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

AH1 Unificación de fondos. Traslado 
desde ubicaciones diferentes y 
unificación del archivo cartográfi-
co.

01-01-2010 31-12-2020 75%

Resta el traslado de la 
documentación que to-
davía se encuentra en el 
depósito que actualmen-
te se comparte con la 
Sección de Cartografía.

AH2 Ampliación del Archivo Histó-
rico.
Anexión del antiguo almacén de 
la Sección Económica y despa-
chos sindicales en desuso.

01-01-2012 31-12-2019 80%

Se destinará a archivo de 
cartografía, oficina y sala 
de consulta de investiga-
dores.

AH3 Digitalización de cartografía 
histórica. 01-12-2008 31-12-2020 82%

Hasta la fecha se ha es-
caneado cartografía de 
impresión en cobre pre-
ferentemente.

Termómetro de superficie
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Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

AH4 Obtención de copias de segu-
ridad de la cartografía histórica 
en plancha de cobre.
Impresión solo de aquellas plan-
chas de las que no se dispone de 
copias en papel.

1984 31-12-2020 80%

No se ha realizado nin-
guna impresión por falta 
de personal.

AH5 Archivo Central del IHM.
Creación de un archivo central 
para la documentación que por 
su edad, debería estar fuera de 
los archivos de gestión de las 
distintas secciones.

2009 31-12-2020 75%

Se ha comenzado la ca-
talogación y descripción 
de la documentación ya 
reunida en el local desti-
nado a archivo.

Visitas

Se han atendido numerosas visitas de autoridades, estudiantes, dependencias civiles, asocia-
ciones culturales así como de unidades, centros y organismos militares. (Ver detalle en «Anexo IX»).

Conferencias

«Proyecto de Recuperación y Valorización del 
Patrimonio Marítimo, Militar e Industrial del Litoral del 
Espacio Atlántico»

El 14 de febrero, por parte del Archivo Histórico, 
se asistió a las conferencias impartidas durante la re-
unión del comité para el seguimiento del  mencionado 
proyecto, que se celebraron en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO), en Cádiz.

Dicho comité está integrado por socios de España, Francia, Reino Unido, Portugal e Irlanda, con 
el objetivo de apoyar proyectos de cooperación entre estos países. Esta iniciativa está cofinanciada 
en un 75% por la Unión Europea con fondos FEDER.

Colaboraciones

«El cielo rojo sobre Cádiz»

La empresa Tesela 
Comunicación S.L. rea-
lizó grabaciones en dis-
tintos puntos de las 
instalaciones del IHM, 
en especial en el Archivo 
Histórico, para ilustrar 
el documental «El cielo 
rojo sobre Cádiz», so-
bre la explosión que, en 
agosto de 1947, destruyó 
las instalaciones del IHM 
así como buena parte del 
barrio de San Severiano 
y de la ciudad de Cádiz. 
Dicho documental será 
emitido por Canal Sur 
en enero.

Imágenes del área siniestrada
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«La línea de la memoria»

En la Sala de Exposiciones del Archivo 
Histórico se rodaron imágenes para el docu-
mental «La línea de la memoria» sobre la his-
toria del meridiano de Cádiz, que fuera origen 
de longitudes desde 1753 a 1850.

Fue emitido en TVE-2 en el mes de sep-
tiembre dentro del programa «La aventura 
del saber».

Donaciones

Se donaron 4 reproducciones de cartas históricas que habían sido solicitadas para exorno de la 
Representación Militar de España en el Cuartel General (MILREP OTAN), Bruselas.

Meridiano sobre la ciudad de Cádiz

Cartas expuestas en un pasillo de la MILREP
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Campañas Hidrográficas y 
Oceanográficas
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1. ACTIVIDADES DE LOS BUQUES Y LANCHAS HIDROGRÁFICAS

Las actividades se desarrollaron conforme al Plan de Actividades de las Unidades Hidrográficas 
para 2019 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 nece-
sidades de Campañas de la Sección de Oceanografía y de prácticas de la Escuela de Hidrografía 
y es revisada y actualizada a lo largo del año conforme a la disponibilidad de medios y la inclusión 
de nuevas necesidades.

El Plan de Actividad de la Flotilla Hidrográfica para este año se ha desarrollado en las costas 
de Galicia, el Cantábrico, Mallorca, Menorca, Castellón, bahía de Cádiz, rada de Mazarrón, Sevilla 
y broa de Sanlúcar.

Asimismo, un año más, se designó personal para componer la Comisión Hidrográfica, que a bor-
do 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

El 1 de abril salió a la mar para efectuar pruebas de máquinas tras la finalización del periodo de 
inmovilización programada e inspecciones de capacidades.

Los días 9 y 25 de abril efectuó pruebas del nuevo terminal satélite.

Desde el 29 de abril al 27 de mayo, realizó campaña hidrográfica para actualizar la cartografía 
náutica de las aguas costeras de la isla de Mallorca, en las zonas del puerto de Sóller y el puerto de 
Alcudia, además de participar en las maniobras CARTAGO 19, en las proximidades de la Manga del 
Mar Menor, quedando atracado a la finalización de la campaña en Base Naval de Rota.

BH Malaspina atracado en Estación Naval de Sóller (Mallorca)
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El 29 de mayo se cambió el atraque de la Base 
Naval de Rota al muelle San Fernando del Arsenal 
de La Carraca para la realización de reparaciones del 
motor principal.

Desde el 5 de junio al 26 de julio, se realizó cam-
paña hidrográfica para actualizar la cartografía náuti-
ca de las aguas costeras de Asturias y Galicia, en las 
zonas de los puertos de Ribadesella, Cudilllero, Avilés, 
Santa Eugenia de Ribera, O Freixo y Finisterre, que-
dando atracado a la finalización de la campaña, en el 
muelle San Fernando de la B.N. La Carraca.

El día 26 de julio se realizó una colaboración con 
un SH-60B de la Décima Escuadrilla de aeronaves (Colaboración AM-CF-046) para mantenimiento 
y adiestramiento en el área de capacidad de vuelo (AC 19). Durante la colaboración se efectúo un 
ejercicio VOD FLYEX-714 y un ejercicio MEDEVAC FLYEX-719.

El 31 de julio salió a la mar para efectuar relevo de 
comandante.

Del 25 de septiembre al 6 de noviembre, realizó campa-
ña hidrográfica para actualizar la cartografía náutica de las 
aguas costeras de la isla de Mallorca, en la zona de la bahía de 
Palma de Mallorca y el puerto de El Arenal, quedando atraca-
do a la finalización de la campaña, en la Base Naval de Rota.

Del 4 al 18 de diciembre, realizó campaña hidrográfica 
para actualizar la cartografía náutica de las aguas costeras 
de Mazarrón y rada de Mazarrón, quedando atracado a la fi-
nalización de la campaña, en la Base Naval de Cádiz.

Actividades de los buques y lanchas hidrográficas

Imagen del submarino durante la participación en 
maniobras Cartago 19

Ejercicio VOD (FLYEX-714)Aproximación SH-60B para efectuar colaboración

Trabajo realizado en la bahía de Palma 
con sondador multihaz EM3002
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BH Tofiño

Del 12 al 14 de enero colaboró en la salida a la mar del BE Juan Sebastián de Elcano en el 
puerto de Cádiz.

Del 12 al 14 de febrero salió a la mar para efectuar adiestramiento de equipos hidrográficos y 
prácticas de los alumnos de la ESHIDRO.

Del 11 al 16 de marzo salió a la mar para efectuar adiestramiento de equipos hidrográficos, prác-
ticas con alumnos de la ESHIDRO y una colaboración con SASEMAR, realizándose un ejercicio de 
emergencia sanitaria, contando con un helicóptero de salvamento marítimo (HELIMER AW-139) que 
realizó una evacuación de un herido a bordo.

El 29 de abril se hicieron pruebas de mar tras obras en motor principal de estribor.

Del 1 de mayo al 22 de junio, realizó campaña hidro-
gráfica en Baleares, incluyendo aguas a partir del veril de 
100 m de la isla de Menorca y NE de Mallorca. También 
se trabajó en los puertos de Alcudia y Ciudadela.

El 26 de junio salió a la mar para realizar ambienta-
ción del comandante entrante previo a su relevo de mando.

El 28 de junio realizó el relevo de mando del buque.

Del 10 al 12 de septiembre efectuó adiestramiento 
propio previo a inspección de capacidades y fase de mar 
de esta.

El 23 de septiembre se hicieron pruebas de mar tras 
reparaciones en motores principales.

El 26 de septiembre se volvieron a hacer pruebas de 
mar tras limpieza de hélice por personal UNBUDIZ.

Los días 7 y 8 de octubre se salió a la mar para parti-
cipar en la visita del Secretario de Defensa en la B.N. de 
Rota.

El 19 de noviembre se realizó recuperación de áreas de capacidad pendientes de inspección.

Trabajo realizado en Mazarrón con EM3002,
GS500 y Reson T20P Imagen 3D CARIS Pecio “Mazarrón II”

Zona sondada durante la campaña
de Mahón
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BH Antares

La actividad del buque durante este año se ha visto afectada por averías y acciones de manteni-
miento que se han realizado durante el año. La mayor parte de la dotación ha sido comisionada en el 
resto de las unidades hidrográficas para apoyo a las diversas campañas y a las diferentes secciones 
del Instituto Hidrográfico de la Marina.

El día 15 de julio tuvo lugar el relevo de mando del buque.

Los días 18, 30 de julio y 26 de septiembre el buque salió para realizar pruebas de mar.

El día 10 de diciembre se realizó cambio de amarradero desde la E.N. de Puntales a la Base 
Naval de la Carraca.

El día 11 de diciembre entró en varada incidental en las instalaciones de Navantia S. Fernando 
para reparaciones.

BH Tofiño atracado en el puerto de Mahón

BH Antares
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LHT Astrolabio

Del 11 al 25 de enero llevó a cabo la campaña hidrográfica para actualización de datos batimé-
tricos de la E.N. de Puntales.

Del 21 al 23 de mayo colaboró con la ESHIDRO para prácticas de alumnos en aguas de la ba-
hía de Cádiz, enfocando la práctica en el manejo de 
equipos hidrográficos, donde calibraron y adquirie-
ron datos batimétricos con el sondador EM 2040C 
y aprendieron a emplear el sonar de barrido lateral 
Klein 3900.

Los días 3 y 4 de julio participó con la Universidad 
de Cádiz, en el adiestramiento en la mar con equi-
po multihaz de los alumnos del Máster «Patrimonio 
en Arqueología Náutica y Subacuática»” en la ba-
hía de Cádiz.

El 24 de julio salió a la mar para realizar una 
prueba de equipos hidrográficos, centrada en el uso 
del SBL para futuras campañas.

El 21 de noviembre colaboró con la ESHIDRO para prácticas de alumnos en aguas de la bahía 
de Cádiz, tanto de oficiales y suboficiales como de cabos y marinería, para ver el funcionamiento 
del sondador EM 2040C.

Los días 12 y 13 de diciembre se volvió a colaborar con la ESHIDRO para prácticas de alumnos 
en aguas de la bahía de Cádiz, para el arranque y configuración del sondador EM 2040C.

LHT Escandallo

Del 14 de enero al 18 de febrero se realizaron pruebas de equipos hidrográficos instalados a bordo.

Los días 3 y 4 de abril colaboró con la ESHIDRO para prácticas de alumnos en aguas de la ba-
hía de Cádiz, tanto de oficiales y suboficiales como de cabos y marinería.

Los días 10, 11 y 12 de abril salió a la mar para realizar pruebas de equipos hidrográficos en 
aguas de la bahía de Cádiz.

Del 21 al 30 de agosto de abril, se realizaron pruebas de equipos hidrográficos previas a la cam-
paña por aguas de Baleares.

Del 15 de junio al 10 de diciembre, efectuó una campaña por aguas de Baleares, durante la que 
se usaron simultáneamente la embarcación semirrígida Narwhal y la LHT Escandallo. Esta campa-
ña está enfocada a la actualización de la batimetría de la zona de la bahía de Palma.

LHT Astrolabio

Embarcación semirrígida NarwhalLHT Escandallo
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LHT Sondaleza

Del 8 al 16 de mayo colaboró con la ESHIDRO para prácticas de alumnos en aguas de la bahía 
de Cádiz tanto de oficiales y suboficiales como de cabos y marinería.

Del 3 al 8 de noviembre llevó a cabo campaña de colaboración con ARCART, realizando un le-
vantamiento hidrográfico detallado de las fosas y muelle norte de la Base de Submarinos.

También se realizaron traba-
jos con perfilador sísmico de fon-
do TOPAS de Kongsberg y se 
contó con la presencia del técni-
co de la propia empresa que fue el 
encargado de la instalación, confi-
guración y manejo del equipo.

Para los trabajos con el pene-
trador sísmico de fondo INNOMAR 
SES-2000, perteneciente a la 
Universidad de Cádiz (UCA), se 
contó con la colaboración, en 
el manejo del equipo y proce-
sado de los datos, del doctor en 
Arqueología Felipe Cerezo, de di-
cha universidad.

Perfil sísmico en fosa de levante con TOPAS

Fosas de submarinos y muelle norte. Batimetría efectuada
con sondador multihaz RESON T20P

Tomas de muestras de fondo
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Campaña conjunta de las unidades hidrográficas

Entre el 18 de febrero y el 19 de marzo se llevó a cabo una campaña hidrográfica con diferen-
tes medios de las unidades de la flotilla hidrográfica. Las LHT Astrolabio y Escandallo realizaron la 
actualización de la cartografía náutica del fondeadero del Pozo (Chipiona) y el bote hidrográfico del 
Tofiño actualizó la cartografía de la dársena de la Base Naval de Rota.

En esta campaña participó diverso personal procedente de las unidades hidrográficas y de la 
Sección de Hidrografía del IHM. Por otra parte, esta campaña ha servido para perfeccionar la me-
todología del nuevo sondador de aguas someras Reson T20P a bordo de los botes hidrográficos.

Datos BBHH durante el año 2019

 Campaña Adiestramiento Varios Base

BH Malaspina 140 4 1 220

dí
as

BH Tofiño 53 9 10 293

BH Antares 0 2 5 358

LHT Astrolabio 19 0 14 332

LHT Escandallo 97 0 8 260

LHDE Sondaleza 5 0 7 353

Totales 314 15 45 1.816

2. ACTIVIDADES EN OTROS BUQUES

Comisiones a bordo del BIO Hespérides

Levantamientos batimétricos en la Zona Económica Exclusiva Española

La Campaña Científica de la ZEEE 2019 se llevó a cabo a bordo del BIO Hespérides en dos fa-
ses: la primera del 22 de mayo al 11 de junio y la segunda del 11 al 25 de junio.

Para esta campaña embarcó personal del Real Instituto y Observatorio de la Armada y de otros 
organismos colaboradores: Instituto Español de Oceanografía, Instituto Geológico y Minero de España, 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Cádiz. También asistió como institución invi-
tada personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. Se contó también con la partici-
pación de personal de la Universidad Complutense de Madrid de la Facultad de Físicas, además de 
la de Geología de otros años.

 Este año, la jefatura de la campaña recayó en el IHM, siendo los objetivos principales los que 
se indican a continuación:

•  Levantamiento batimétrico sistemático de las zonas designadas con recubrimiento al 100%, 
mediante sondador multihaz

•  Obtención sistemática de datos de gravimetría y magnetometría y de perfiles acústicos de la 
estructura del subsuelo marino

•  Obtención sistemática de datos oceanográficos y medioambientales complementarios, como 
son:

 - Perfiles verticales de celeridad del sonido, mediante batitermógrafos desechables XBT.
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Actividades en otros buques

 - Datos meteorológicos capturados con la estación meteorológica automática

 - Datos de temperatura y salinidad superficial adquiridos con termosalinógrafo

 - Datos de corrientes en las capas superficiales, mediante correntímetros de casco ADCP

La zona sondada durante la campaña en la zona de Canarias y mar de Alborán se muestran en 
las imágenes siguientes.

La extensión total del fondo explorado y cubierto durante esta campaña ha sido de 77.000 km2, 
durante 28 días de trabajos de sonda.

Campaña EXPLOSEA-2

Se realizó del 15 de febrero al 18 de marzo. En ella participó un equipo del IHM por invita-
ción del Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME). 
Esta campaña responde al 
proyecto de exploración de 
emisiones submarinas de 
fluidos hidrotermales, mine-
ralizaciones y geobiosiste-
mas asociados de las islas 
Shetland del Sur. Además, 
se realizó una colaboración 
con el Ejército de Tierra para 
el estudio de los procesos 
geomorfológicos de la ladera 
y la costa acantilada próxima 
a la Base Antártica Española 
«Gabriel de Castilla», así 
como trabajos de batimetría 
de oportunidad, de acuerdo 
con las directrices de la OHI 
y continuando con los traba-
jos del Proyecto Cartográfico 
del IHM.

Zona de adquisición de datos en el mar de AlboránÁrea sondada en Canarias

Miembros del equipo EXPLOSEA-2 del IHM
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Campañas Hidrográficas y Oceanográficas

Batimetría en Isla Decepción-3D

Comisiones a bordo del BIO Sarmiento de Gamboa

Campaña EXPLOSEA

Durante los meses de junio y julio, se designó a un oficial del buque BH Antares para efectuar 
comisión de servicio a bordo del BIO Sarmiento de Gamboa al objeto de colaborar en la segunda 
parte de la campaña EXPLOSEA, desarrollada por el Instituto Geológico Minero Español (IGME).

El objetivo de la campaña EXPLOSEA, en esta fase, era investigar emisiones submarinas hi-
drotermales en los fondos marinos de la dorsal atlántica. Dichas emisiones se relacionan con la 
actividad magmática/volcánica.

Miembros del equipo EXPLOSEA-2 del IHM
ROV operando a bordo del BIO

Sarmiento de Gamboa



4 Escuela de Hidrografía
«Alejandro Malaspina»

1. Cursos impartidos

2. Visitas de interés técnico-profesional

3.  Prácticas de los alumnos de los Cursos de Especialidad Complemen-
taria de Hidrografía para Oficiales y Suboficiales y curso Nivel «A» 
Oficiales Extranjeros
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Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina»

Durante el año, 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 Junta Internacional de Estándares de Competencia para 
Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (FIG/IHO/ICA International Board on Standards of Competence 
for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers - IBSC) sobre los programas que ésta aprue-
ba para impartir la formación en Hidrografía correspondiente a los niveles «A» y «B».

La Escuela de Hidrografía continúa apoyando las acciones conjuntas, con el IHM y Unidades 
Hidrográficas, al objeto de optimizar los medios y recursos de personal, y la formación de los alum-
nos, así como mantener a los profesores actualizados en los últimos equipos y procedimientos. Esta 
colaboración es fundamental para mantener actualizados los programas de las distintas asignaturas 
y para elaborar los correspondientes guiones de prácticas.

Conforme 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 elevado a la Dirección de Enseñanza Naval (DIENA) los nuevos currículos de las espe-
cialidades complementarias de Hidrografía (ECOM) para oficiales y suboficiales. En éstos se incluyen 
las competencias generales y específicas, así como los resultados de aprendizaje previstos para los 
cursos de Hidrografía de categoría «A» y «B». Los currículos ECOM elevados han sido aprobados 
e inscritos en el Registro de Centros, Cursos y Títulos (RECECUT).

Asimismo, a finales de año, se han elevado a la DIENA los siguientes currículos para aproba-
ción e inscripción en el RECECUT:

• Aptitud de Hidrografía y Cartografía para CB1 y CBO.

• Aptitud de Hidrografía Elemental para Marineros de la Armada.

• Curso Informativo de Artes Gráficas para Marineros de la Armada.

•  Curso Informativo Modular de Adquisición y Procesado de Datos Batimétricos para Oficiales 
y Suboficiales Hidrógrafos.

• Curso Informativo de Adiestramiento en el Manejo de Equipos Hidrográficos.

El 1 de abril, se presentó para su defensa ante el IBSC, el programa de estudios de la ESHIDRO 
Specialization Course in Hydrography and Oceanography for Naval Officers. La defensa tuvo lugar 
en las instalaciones del Marine Center de la Universidad de Hawai (Honolulu, USA). Tras ella, y pos-
terior deliberación del consejo, se renovó el reconocimiento a la ESHIDRO como centro competen-
te a nivel internacional para la formación de hidrógrafos categoría «A». A finales de año, se elevó al 
IBSC el programa Specialization Course in Hydrography and Oceanography for Naval Petty Officers 
al objeto de renovar, de forma análoga, el reconocimiento internacional de nivel «B».
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Cursos impartidos

1. CURSOS IMPARTIDOS

Durante  el año se llevaron a cabo los cursos que se indican a continuación, y en los cuales par-
ticiparon los alumnos que se reseñan:

Cursos de Ingeniero Hidrógrafo

Curso 2017-2020

1.   El 28 junio de 2017, el CC (CGA-EOF) (H) Miguel Ángel Lobeiras de la Cruz fue designa-
do 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 desarrolló en dos fases:

•  1ª 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 in-
terna 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 fue 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 distribuye en dos cursos escolares:

• 1º curso: Del 5 de noviembre de 2018 al 26 de julio de 2019

• 2º curso: Del 9 de septiembre de 2019 al 8 de mayo de 2020

3.   El 6 de marzo de 2018, el CC (CGA-EOF) (H) Juan B. Manzano Ruiz fue 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 realiza mediante enseñanza virtual a distancia, a excepción de dos módulos pre-
senciales de prácticas y exámenes, de dos semanas cada uno, en la Universidad de Plymouth 
(Reino Unido). Consta de las siguientes fases:

• Fase 1: Introducción a la Hidrografía y al ambiente marino (mayo/agosto 2018)

• Fase 2: Ciencia naval avanzada para la Hidrografía (agosto/diciembre 2018)

• Fase 3: Sensores y acústica submarina (enero/mayo 2019)

• Fase 4: Prácticas avanzadas en técnicas de Hidrografía (mayo/agosto 2019)

•  Fase 5: Ciencias de la tierra y posicionamiento. Gestión y práctica del estudio Hidrográfico 
(agosto/diciembre 2019)

• Fase 6: Prácticas avanzadas en técnicas de la Hidrografía (mayo/julio 2020)

4.   El 24 de septiembre, el CC (CGA-EOF) (H) Oscar Ortega Pérez fue designado alumno para 
la obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo, por Resolución del Almirante Subdirector de 
Gestión de Personal 631/14870/19 de fecha 18 de septiembre (BOD. 187).
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El curso se realiza mediante enseñanza presencial, en la Universidad de Cádiz y en la Escuela 
de Hidrografía y se desarrolla conforme las siguientes fases:

• Fase 1: Módulo común obligatorio, clases lectivas (octubre 2019 / febrero 2020)

• Fase 2: Módulo específico de prácticas (marzo/abril 2020)

• Fase 3: Módulo de prácticas externas a desarrollar en el IHM (mayo 2020)

• Fase 4: Realización y defensa del trabajo de fin de Máster (TFM) (junio//septiembre 2020).

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

Finalización curso 2018-2019

Convocado por Resolución del ADIENA 632/05170/18 de 28 de marzo (BOD. 71), comenzó el 
3 de septiembre de 2018 y finalizó el 28 de junio de 2019.

Fueron designados concurrentes por Resolución de ADIENA 632/09359/18, de 18 de junio, 
(BOD. 123), los siguientes alumnos:

• AN. (CGA-EOF) Luis Carlos Figueirido Filgueira

• AN. (CGA-EOF) Pedro Herráiz Fernández

Por Instrucción 81/2012 de la Subsecretaria de Defensa, en convenio de colaboración con otros 
países en materia de Enseñanza Militar (PCIMEM), se nombra a los siguientes oficiales extranjeros 
concurrentes al curso:

• TN. (Argentina) Ignacio Manuel Pedro Escudero

• TTE. (Cabo Verde) Alcindo Delgado Gomes

• TN. (Túnez) Tarek Azzouz

Finalización del Curso de Especialidad Complementaria para Oficiales 2018-2019
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Cursos impartidos

Inicio curso 2019 - 2020

Convocado por Resolución de ADIENA núm. 632/02824/19, de 19 de febrero, (BOD. 39). 
Comienza el 2 de septiembre y se prevé su finalización el 26 de junio de 2020.

Fue designado concurrente por Resolución de ADIENA 632/04136/19, de 8 de marzo, (BOD. 
54) el siguiente personal:

•  TN. (CGA-EOF) Gabriel Zambrana Domínguez

• AN. (CGA-EOF) Raúl Pérez Quevedo

• AN. (CGA-EOF) Héctor Martín León

• AN. (CGA-EOF) José Antonio Soto Socoli

Por Instrucción 81/2012 de la Subsecretaria de Defensa, en convenio de colaboración con otros 
países en materia de Enseñanza Militar (PCIMEM), se nombran los siguientes oficiales extranjeros 
concurrentes al curso:

• AN. (Uruguay) Victor Manuel Piriz Ferreira

• AN. (Túnez) Aymen Zammit

• AN. (Senegal) Amar Seydouna Hamza

Curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía para Suboficiales de la 
Armada

Finalización curso 2018-2019

Convocado por Resolución de ADIENA 632/05242/18, de 4 de abril, (BOD. 72), comenzó el 3 
de septiembre de 2018 y finalizó el 28 de junio de 2019.

Fue designado concurrente por Resolución de ADIENA 632/11692/18 de 24 de julio (BOD. 149), 
el siguiente personal:

Inauguración del Curso de Especialidad Complementaria para Oficiales 2019-2020
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• Sargento (MNM) Antonio Silveira Delgado

• Sargento (OSS) Adrián Hermoso Sánchez

• Sargento (MNS) Rafael Jesús Gómez Vega

Inicio curso 2019-2020

Convocado por Resolución de ADIENA 632/03571/19, de 28 de abril, (BOD. 47), comenzó el 2 
de septiembre y se prevé finalice el 26 de junio de 2020.

Fue designado concurrente por Resolución del ADIENA 632/06990/19, de 30 de abril, (BOD. 
90) el siguiente personal:

• Sargento (OSS) Alvaro José Verano López

• Sargento (OSS) José Alberto Piñero Gutiérrez

• Sargento (MNS) Eugenio Alejandro Romero Selles

• Sargento (MNS) Maria Rosario Guevara Martínez

Por Instrucción 81/2012 de la Subsecretaria de Defensa, en convenio de colaboración con otros 
países en materia de Enseñanza Militar (PCIMEM), se nombró al siguiente oficial extranjero concu-
rrente al curso:

• Sargento (Marruecos) Mohamed Labbi

Finalización del Curso de Especialidad Complementaria para Suboficiales 2018-2019



75

Cursos impartidos

Curso Monográfico AWNIS (ALLIED WORLDWIDE NAVIGATION INFORMATION 
SYSTEM)

Es convocado por mensaje de ADIENA 40096 281431Z ENE19. Comenzó el 1 de abril, finalizan-
do el 5 del mismo mes. Se realizó en dos fases:

• Fase virtual a distancia: del 25 al 29 de marzo de 2019

• Fase presencial: del 1 al 5 de abril de 2019

Son designados concurrentes por mensajes de ADIENA 40952 051710Z MAR19 y 40948 
051711Z MAR19 los siguientes alumnos:

• CF. José Luis Sánchez de Lamadrid Jaques

• AN. (RVFN) Carlos L. Sáez Rodríguez

• AN. (RVFN) Angel M. González-Moro

• AF. (RVFN) Ramon M. Barco Marcellán

• SGT1. (RVFN) Juan A. Casasnovas Pons

• SGTO. (RVFN) Aitor Rey Ramos

Inauguración del Curso de Especialidad Complementaria para Suboficiales 2019-2020

Curso AWNIS 2019
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Curso Modular de Adquisición y Procesado de Datos Batimétricos para Oficiales y 
Suboficiales Hidrógrafos.

Es convocado por mensaje del ADIENA 40970 221539Z NOV18. Comenzó el 14 de enero, fi-
nalizando el 14 de abril. Fueron designados concurrentes por mensaje del ADIENA 40420 180859Z 
DIC18 los siguientes alumnos:

• CC. Luis M. Rusillo Díaz-Obregón

• TN. Antonio J. Valle Abadia 

• TN. Francisco J. Salazar Martin

• TN. José A. Candón Rodríguez

• BG. Oscar J. Moreno Hernández

• SGT1. Rafael A. González Porras

• SGTO. Angel Manuel Sabino Flores

• SGTO. Manuel Blanco Núñez

• SGTO. Ana Victoria Gómez Marin

• SGTO. Enrique Rodríguez Brioso

Curso de Sonar de Barrido Lateral para Oficiales y Suboficiales Hidrógrafos.

Es convocado por mensaje del ADIENA 40146 190844Z MAR19. Se desarrolló del 28 al 30 de 
mayo. Fueron designados concurrentes por mensaje del ADIENA 40612 121154Z ABR19 los siguien-
tes alumnos:

• CC. Francisco Sánchez Marco.

• CC. Joaquín Pablo Riquelme Carceles

• TN. Roberto Ortiz Pérez

• AN. Rafael F. Carreno Felices

• BG. Vicente Bazar García

• BG. José L. Sánchez Caucín 

• BG. Mariano Cegarra García

• BG. José M. López Velasco

• SGT1. Juan C. Alfaro Gómez

• SGTO. Maria J. Aguera Ros

XXII Curso de Aptitud Hidrografía y Cartografía para Cabos Primeros y Cabos de la 
Armada

Es convocado por mensaje del ADIENA 49452 051521Z JUN19. Comenzó el 2 de septiembre, 
finalizando el 13 de diciembre. Fueron designados concurrentes por mensaje del ALPER 49552 
211029Z JUN19 los siguientes alumnos:
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• CB1. COM José Enrique Reboredo Pérez

• CB. OSM Alejandro Panal Martín

XXXVII Curso de Aptitud de Hidrografía Elemental para Marineros de la Armada

Es convocado por mensaje del ADIENA 49102 041631Z DIC18. Comenzó el 14 de enero, fi-
nalizando el 14 de marzo. Son designados concurrentes por mensaje del ADIENA 49170 190931Z 
DIC18 los siguientes alumnos:

• MRO. OSM Víctor Manuel Álvarez García

• MRO. OSM José Maria María Bravo Sánchez

• MRO. MNM Jaume Cobos López

Curso de Especialidad Aptitud Hidrografía y Cartografía 2019

Curso Aptitud Hidrografía Elemental 2019
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• MRO. MNM Antonio Fuster Fajardo

• MRO. MNM Francisco Javier López Almagro

• MRO. MNM Fernando Orellana Gámez

• MRO. MNM Jesus Rojo Mateos

• MRO. MNM Kevin Teresa Quirante

• MRO. OSM Esperanza Maria Gómez Ruiz

• MRO. OSM Daniel Tocino Muñoz

VII Curso Monográfico de Artes Gráficas para Marinería y Tropa

Es convocado por mensaje de ADIENA 49480 051537Z JUN19. Comenzó el día 16 de septiem-
bre, finalizando el 11 de octubre.

Son designados concurrentes por mensaje de ADIENA 49562 211021Z JUN19 los siguientes 
alumnos:

• CBO. Javier González Pastor

• CBO. Carmen Maria Gutiérrez Tornell

• CBO. Alejandro Vela Valderrama

• MRO. Sergio Navarro Atienza

• MRO. Sergio Negro Fernández

• MRO. Alejandro Orlas Ocampo

• MRO. José Manuel Romero Fernández

• MRO. Lidia Sánchez Guerra

Curso Monográfico de Artes Gráficas 2019
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Visitas de interés Técnico-Profesional

2. VISITAS DE INTERÉS TÉCNICO-PROFESIONAL

Entre los días 25 y 28 de marzo, un grupo formado por dos profesores de la Escuela de Hidrografía 
y ocho alumnos pertenecientes a los cursos ECOM de Hidrografía para oficiales y suboficiales, rea-
lizaron las visitas técnicas de interés profesional a los siguientes centros:

• Día 25 de marzo: Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA).

• Días 26 al 28 de marzo: los alumnos se desplazaron a Madrid, a los siguientes centros:

 - Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF).

 - Centro Geográfico del Ejército (CEGET).

 - Centro de Estudios de Puertos y Canales (CEPYC).

 - Instituto Geográfico Nacional (IGN).

 - Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR).

La visita a estos organismos, de cercanía técnica y procedimental al IHM, suponen un excelen-
te complemento de la formación recibida.

El día 4 de septiembre, dentro de las actividades previstas en el plan de acción tutorial, los alum-
nos oficiales y suboficiales, acompañados de dos profesores, visitaron los buques hidrográficos en 
la Estación Naval de Puntales y Arsenal de la Carraca.

Visita Centro Cartográfico y Fotográfico 2019
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3.  PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS DE ESPECIALIDAD 
COMPLEMENTARIA DE HIDROGRAFÍA PARA OFICIALES Y SUBOFI-
CIALES Y CURSO NIVEL «A» OFICIALES EXTRANJEROS

Las prácticas de fin de curso se efectuaron del 7 de mayo al 27 de junio. Implicaron la realiza-
ción, por parte de los alumnos, de un levantamiento hidrográfico con los mismos medios y en las 
mismas condiciones que los que  desarrollarán en sus futuros destinos. Los trabajos se efectuaron 
tanto a bordo del BH Tofiño, como en un bote hidrográfico. La ría de Mahón supuso el marco per-
fecto para acoger unas prácticas de esta naturaleza, tanto por su idoneidad para realizar trabajos 
en aguas someras, como para otros trabajos en tierra de comprobación y actualización de la carto-
grafía de la zona. 

El apoyo logístico recibido por la Comandancia Naval de Mahón fue fundamental para el desa-
rrollo satisfactorio de los trabajos y el alojamiento en la Residencia de Mahón no supuso gran coste 
para alumnos y profesorado.

Batimetría ría de Mahón



5 Proyectos y colaboraciones

1. Sección de Hidrografía
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1. SECCIÓN DE HIDROGRAFÍA

Proyecto Piloto Galileo-IHM 4

El Proyecto Galileo-IHM persigue apoyar la validación del Servicio PRS (Public Regulated Service) 
del nuevo Sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) Europeo GALILEO, mediante la medi-
ción de datos de posición obtenidos con receptores PRS y receptores OS (Open Service) de Galileo 
en zonas de altas latitudes del hemisferio sur. Se enmarca en el conjunto de Proyectos Piloto de 
Validación PRS solicitados por la Agencia Europea de GNSS (GSA), asignado en el caso español 
al Ministerio de Defensa, de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM).

En particular, el Proyecto Piloto Galileo-PRS del IHM pretende 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 medi-
ción precisa de coordenadas en determinados puntos en tierra, para posteriormente comparar esas 
coordenadas precisas con las obtenidas con el receptor Galileo PRS.

El IHM realizó, del 17 de enero al 12 de febrero de 2019 la cuarta Campaña Antártica dentro 
de este Proyecto Piloto. En esta campaña se pudo comprobar la viabilidad del concepto Low-PRS 
que permite operar a varios usuarios contra un servidor PRS situado a distancia en un lugar seguro, 
como fue el centro de comunicaciones del barco, conforme al siguiente esquema:

En esta campaña, a diferencia de las anteriores, no se pudieron realizar levantamientos bati-
métricos en aguas antárticas por no contar con personal técnico acústico de la UTM.

A lo largo de este año se ha tramitado y gestionado la inclusión del Proyecto Galileo en la 
Campaña Antártica Española 2019-2020. El Comité Polar Español y la Comisión de Coordinación 
y Seguimiento de Actividades de los Buques Oceánicos han asignado casi un mes, entre febrero y 
marzo de 2020, para el proyecto a bordo del BIO Hespérides en zona antártica. Se pretende con-
tinuar mejorando el sistema Low-PRS reduciendo el tiempo de obtención de respuesta.

Arquitectura general del sistema Low-PRS
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Colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA)

Las lanchas hidrográficas han realizado dos colaboraciones con la Universidad de Cádiz (UCA) 
durante este año.

La primera colaboración tuvo lugar durante los días 3 y 4 de Julio, con los alumnos y profesores 
del Máster en Arqueología Subacuática, llevando a cabo la exploración de un pecio con el sondador 
EM2040C de la LHT Astrolabio.

Colaboración con el Arsenal de Cartagena

Desde el día 3 y 8 de noviembre, la LHT Sondaleza se desplazó a Cartagena para colaborar 
con el Arsenal de Cartagena en el proyecto de adecuación de las fosas de submarinos al nuevo 
submarino S-80. En esta ocasión, además del levantamiento de batimetría de las fosas con el son-
dador Reson T20P, se utilizó también la sonda paramétrica TOPAS de la UCA. La finalidad era la 
detección del patrimonio subacuático allí ubicado en colaboración con personal de ese organismo y 
de la Universidad de Cartagena.

Colaboraciones en Ejercicios Navales

A lo largo de este año, el grupo GEOMETOC ha dirigido importantes apoyos a Estados Mayores 
OTAN, nacionales y a unidades de la Armada, facilitando el desarrollo de las misiones encomenda-
das con el suministro de productos nacionales.

El grueso de los apoyos suministrados ha correspondido a REACAT1, perteneciente a produc-
tos orientados al planeamiento y basados en la elaboración de predicciones sonar y acústica sub-
marina para las fragatas F-100 y F-80.

Para una adecuada divulgación de la información, se ha empleado la página web del 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 escoltas como 
para la Flotilla MCM (Medidas Contra Minas).

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. También se ha suministrado información para el BA Las Palmas en sus ope-
raciones logísticas en la isla de Alborán, mediante mensajes SACOMAR con auxilio de la página de 
la AEMET, así como corrientes y mareas durante las operaciones de reflote del M-34 Turia.

Actualmente el Sistema Operacional de Predicciones para Operaciones Anfibias (SOPROA) es 
una realidad para el apoyo REACAT4, para las operaciones anfibias de la Armada Española, sien-
do una herramienta fundamental para facilitar la toma de decisiones. Asimismo, se ha probado en 7 
playas nuevas entre el Mediterráneo (BALEAREX19) y el mar Báltico (BALTOPS19), tanto en ma-
niobras anfibias nacionales como en colaboraciones de la OTAN comandadas por la Armada de los 
Estados Unidos. 

También se ha aplicado el SOPROA en aguas del golfo de Cádiz para ejercicios de certificación 
de la OTAN como una herramienta táctica de apoyo.

Por otra parte, el Sistema Integrado de Apoyo Automático Meteorológico y Oceanográfico 
(SIAAMETOC), aprobado y financiado por el proyecto COINCIDENTE 2018, fue iniciado a finales 
de este año, empleando como base el SOPROA.

También se ha ofrecido por la Sección productos específicos de clima y datos estáticos especí-
ficos para operaciones MCM y a los Estados Mayores de la Fuerza Anfibia e Infantería de Marina.

Para la divulgación de la información se ha actualizado los datos e información permanente ya 
existente para la playa del Retín, vía web.
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Proyectos y colaboraciones

En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de apoyos proporcionados a la Fuerza du-
rante este año por el Grupo GEOMETOC:

BAP Carrasco – XXVI Campaña Científica de Perú en la Antártida

Entre el 7 de diciembre de 2018 y el 26 de enero del 2019, el TN Alfonso Vierna Grosso par-
ticipó en la primera fase de la XXVI Campaña Científica, a bordo del BAP Carrasco de reciente 
construcción. Esta colaboración está enmarcada dentro de las actividades del Plan de Cooperación 
Bilateral entre España y Perú.

Distribución apoyos realizados a la Flota

Foto de familia Perú y España
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ARQUA - Campaña CARTASUB-2018

El 8 y 9 de mayo se colaboró con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) en 
el campo de la búsqueda y protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático. Dos funcionarios 
técnicos de ese museo se desplazaron al IHM durante esos días para trabajar conjuntamente y sa-
car el máximo partido a los datos del sonar de barrido lateral y de la sonda multihaz de la campa-
ña CARTASUB-2018, de prospección arqueológica subacuática entre Cartagena y Cabo de Palos, 
realizada en octubre de 2018.

BIO Sarmiento de Gamboa - Campaña ALSSOMAR

Personal del IHM ha colaborado en la Campaña ALSSOMAR a bordo del BIO Sarmiento de 
Gamboa. Se trata de un proyecto de investigación que pretende realizar una aproximación inte-
grada a un margen continental (plataforma-talud) estrecho y abrupto, por medio de una perspecti-
va fuente-sumidero, prestando 
especial atención a la capaci-
dad de almacenamiento de 
sedimentos de la plataforma y 
a la eficacia del sistema para 
transferir estos sedimentos ha-
cia ambientes más profundos.

Desde el 29 de agosto 
al 19 de septiembre se efec-
tuaron los trabajos en la zona 
próxima a la costa de Motril, 
únicamente realizando para-
da logística en el puerto de 
Málaga, el 7 de septiembre, 
para relevo de miembros del 
equipo científico.

Oficiales invitados a la Campaña, durante la ceremonia de salida

BIO Sarmiento de Gamboa navegando frente a la costa de Motril
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En la campaña, liderada por el investigador principal F. J. Lobo Sánchez, han participan ade-
más del IHM, el Instituto Español de Oceanografía, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT), 
un equipo portugués perteneciente a la Estructura de la Misión para la Extensión de la Plataforma 
Continental (EMEPC), y las distintas Universidades de Málaga, Granada, Cádiz, Vigo, Las Palmas 
de Gran Canarias y del Algarve (Portugal).

Rompehielos Ara Almirante Irízar. Comisión Antártica a 
Bordo

Desde el 12 de noviembre al 24 de diciembre, se designó a un 
oficial para efectuar comisión antártica a bordo del rompehielos ARA 
Almirante Irízar, a raíz de la actividad AR-3 del Plan de Cooperación 
Bilateral entre España y Argentina 2020/21.

Izquierda: Maniobra de izado a bordo del ROV LUSO 6000
Derecha: Puesto del supervisor de adquisición de datos con ROV LUSO 6000

Personal del IHM y de la Universidad de Granada, durante
los trabajos de adquisición y procesado nocturnos

Buque rompehielos ARA Almirante Irízar



6 Acaecimientos destacables

1. Día Mundial de la Hidrografía 2019

2.  Renovación de la Certificación Internacional 
del Programa Curricular para la formación de 
Hidrógrafos Nivel «A»

3.  21ª Reunión de la Comisión Hidrográfica del 
Mediterráneo y Mar Negro (CHMMN)

4.  Visita Secretario de Defensa al BH Tofiño



88

Acaecimientos destacables

1.  DÍA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFÍA 2019

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 pro- 
porcionar la oportunidad de dar publicidad a la labor desarrollada por la Hidrografía, a todos los ni- 
veles, y aumentar la cobertura de la información hidrográfica a nivel mundial. El lema elegido para 
este año ha sido «La información hidrográfica, motor del conocimiento del medio marino»

Por tanto, el día 21 de junio hubo jornadas de puertas abiertas en las instalaciones del IHM para 
celebrar este día tan especial.

Durante la jornada se inauguró la sala de procesado multihaz «Suboficial Hidrógrafo Antonio 
Correa» en homenaje al Alférez de Navío (R) Antonio Correa Gálvez, quien estuvo destinado en el 
IHM y buques hidrográficos durante casi toda su carrera.

Jornada de puertas abiertas

Visita al Archivo histórico
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Renovación de la Certificación Internacional del Programa Curricular para la formación de Hidrógrafos Nivel «A»

También se realizó un acto de lectura de Leyes Penales, con imposición de condecoraciones 
a personal civil y militar, y la despedida de tres hidrógrafos que han dedicado su vida a la hidrogra-
fía, CF José Manuel Millán Gamboa, AN Antonio Correa Gálvez y el Suboficial Mayor del IHM, Don 
Jesús Gálvez Julvez, por su pase a la reserva.

2.   RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL PRO-
GRAMA CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN DE HIDRÓGRAFOS 
NIVEL «A»

La Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina», elevó a la Junta Internacional de Estándares 
de Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (FIG/IHO/ICA International Board on 
Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers - IBSC) su nuevo 
programa curricular para la formación de hidrógrafos nivel «A». Dicho programa ha sido resultado 
de un profundo proceso de actualización llevado a cabo en los últimos años, habiéndose adaptado 
a los nuevos modelos de enseñanza y los últimos avances tecnológicos.

Una vez superada la revisión inicial efectuada por el IBSC, organismo internacional compe-
tente a estos efectos, el pasado 1 de abril se procedió a la defensa del programa ante el consejo 

Inauguración de la sala de procesado multihaz 
«Suboficial Hidrógrafo Antonio Correa»

Despedida de personal hifrógrafo
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del mencionado organismo. A la defensa asistió el comandante-director del IHM, CN José Daniel 
González-Aller Lacalle y el jefe de Instrucción y Adiestramiento, CF Luis A. Millán Gamboa.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Marine Center de la Universidad de Hawai (Honolulu, 
USA). Tras ella, y posterior deliberación del consejo, se renovó el reconocimiento a la ESHIDRO 
como centro competente para la formación de hidrógrafos categoría «A», a nivel internacional.

3.   21ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA DEL MEDITERRÁ-
NEO Y MAR NEGRO (CHMMN)

Del 11 al 13 de junio, el IHM como anfitrión, junto con servicios hidrográficos de 21 países, 
6 organizaciones internacionales, y 7 multinacionales del sector de la Hidrografía, Cartografía y 
Oceanografía organizó en el Hotel Playa Victoria de Cádiz, en sesiones de mañana y tarde, la 21ª 
reunión de la CHMMN.

Director del IHM con el presidente del IBSC – Miembros del IBSC y el Jefe de
Instrucción y Adiestramiento, realizando la defensa

Foto de grupo de la 21ª Conferencia de la CHMMN, Cádiz
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Visita Secretario de Defensa al BH Tofiño

Asistieron 68 representantes de Albania, Argelia, Bulgaria, Croacia, Chipre, Egipto, Eslovenia, 
España, EE.UU., Francia, Georgia, Grecia, Italia, Malta, Marruecos, Montenegro, Reino Unido, 
Rumanía, Rusia, Turquía y Ucrania, de los cuales 14 eran directores, entre los que se encontraban el 
Vicealmirante Frachon (Francia), el Contralmirante Sinapi (Italia), el Comodoro Evangelidis (Grecia) 
y el director de la OHI Mustafa Iptes (Turquía).

La inauguración fue presidida por el ALMART, VA. Juan L. Sobrino Pérez-Crespo, en represen-
tación del ALFLOT.

La presidencia la ocupaba el Contralmirante italiano Luigi Sinapi como presidente, el CN González-
Aller y el director de la OHI, CA. Mustafá Iptes.

A la finalización, el comandante-director asumió la presidencia de la CHMMN hasta la próxima 
conferencia que se celebrará en Eslovenia.

La CHMMN pertenece a la OHI, organización intergubernamental, internacional y técnica que fue 
establecida en Mónaco, en 1921, inicialmente con 18 países miembros, entre ellos España y cuya 
misión principal es: «Facilitar el suministro de información hidrográfica adecuada y oportuna para la 
navegación marítima mundial y para otros propósitos, mediante la coordinación de los esfuerzos de 
los servicios hidrográficos nacionales».

4.  VISITA SECRETARIO DE DEFENSA AL BH TOFIÑO

El día 8 de octubre, el secretario de Defensa (SEDEF) Ángel Olivares Ramírez, visitó varias uni-
dades en la Base Naval de Rota.

A su llegada a la Jefatura del Arsenal de Cádiz, el SEDEF fue recibido por el Almirante jefe del 
Arsenal de Cádiz, Vicealmirante Ricardo Atanasio Hernández López.

Presidencia de la 21ª Reunión de la CHMMN

XXI Conferencia de la CHMMN
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En la Sala de Juntas del Arsenal, el secretario asistió a las sesiones informativas impartidas por 
el Almirante jefe del Arsenal de Cádiz en relación con el apoyo del Arsenal a unidades americanas 
y por el director del IHM, CN. José Daniel González-Aller Lacalle sobre el Instituto Hidrográfico y el 
estado de sus medios.

Una vez finalizadas las presentaciones, el SEDEF, acompañado por el Almirante jefe del Estado 
Mayor de la Flota, CA. José María Núñez Torrente y el director del IHM visitó el BH Tofiño.

Presidencia de la 21ª Reunión de la CHMMN
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1. VISITAS RECIBIDAS MÁS DESTACADAS

Visita del Almirante de Acción Marítima

El día 26 de abril, el almirante de Acción Marítima (ALMART), Excmo. Sr. D. Juan L. Sobrino 
Pérez-Crespo, visitó el IHM.

Llegada de ALMART al IHM. Saludo a la bandera

ALMART saludando a los oficiales
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Visitas recibidas más destacadas

Tras el saludo al comandante-director, subdirector, comandantes de los buques hidrográficos, 
jefes de sección y resto de la dotación del IHM, se hizo una foto conmemorativa en la escalera del 
edificio principal.

ALMART saludando a los suboficiales

ALMART saludando al personal civil
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A continuación, el ALMART acudió a la biblioteca donde el comandante llevó a cabo una presen-
tación en la que expuso la organización y funcionamiento del IHM y diversos asuntos de interés. Se 
realizó la visita por las distintas secciones, donde pudo comprobar el proceso de producción de la 
cartografía náutica oficial de España y los avances en el apoyo medioambiental a la Fuerza, desta-
cando la función OTAN de Hydrographic Information Support Nation del IHM en 2020 y el desarrollo 
del proyecto Sistema Integrado de Apoyo Automatizado METOC (SIAAMETOC).

Exposición conjunta Hidrografía-Cartografía al ALMART

ALMART con la dotación del IHM
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Exposición al ALMART en la 
Sección de Oceanografía

y apoyo Naval

ALMART, firmando
el libro de honor

ALMART, visitando los talleres e imprenta del IHM ALMART, visitando el archivo histórico
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Visita del Almirante de la Flota

El día 17 de septiembre, el almirante de la Flota, Excmo. Sr. D. Manuel Garat Caramé, reali-
zó una visita al IHM, siendo recibido por el capitán de navío, comandante-director, D. José Daniel 
González-Aller Lacalle.

Llegada de ALFLOT al IHM. Saludo a la bandera
ALFLOT, saludando al subdirector, comandantes

de los buques hidrográficos y jefes de sección

ALFLOT, saludando a los suboficiales ALFLOT, saludando al personal civil

ALFLOT con la dotación del IHM
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A continuación, el ALFLOT acudió a la biblioteca donde el comandante llevó a cabo una pre-
sentación en la que expuso la organización y funcionamiento del IHM y diversos asuntos de interés.

Continuó con una visita por las distintas secciones, donde pudo comprobar el proceso de pro-
ducción de la cartografía náutica oficial de España y los avances en el apoyo medioambiental a la 
Fuerza, destacando la función OTAN de Hydrographic Information Support Nation del IHM en 2020 
y el desarrollo del proyecto Sistema Integral de Apoyo Automatizado METOC (SIAAMETOC).

2. REUNIONES INTERNACIONALES

Organización Hidrográfica Internacional (OHI)

Consejo de la OHI

De 15 al 17 de octubre de 2019, se celebró el Consejo de la OHI, máximo órgano de dirección 
de la OHI entre Asambleas, formado por los 10 países miembros con mayor tonelaje en buques bajo 
su pabellón y otros 10 elegidos por las comisiones hidrográficas regionales.

El actual Consejo fue elegido en la 1ª Asamblea en 2017 y España forma parte, desde enton-
ces, como representante de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental.

ALFLOT, visitando los talleres e imprenta del IHM ALFLOT, visitando el archivo histórico

Exposición conjunta Hidrografía-Cartografía al ALFLOT
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Por parte del IHM asistieron el comandante-director, CN José Daniel González-Aller Lacalle y el 
CF Salvador Moreno Soba, jefe de la Sección de Relaciones Institucionales.

En las reuniones del Consejo se presentan para su adopción las acciones derivadas del IRCC (Inter 
Regional Coordination Comitee), formado por los presidentes de todas las Comisiones Hidrográficas 
Regionales, y el HSCC (Hydrografic Services and Standars Commitee), formado por todos los pre-
sidentes de los diferentes Grupos de Trabajo de la OHI.

A esta reunión acuden los directores de los servicios hidrográficos miembros del consejo, con 
voz y voto, además de observadores, estos últimos sin voto.

Ha sido una gran oportunidad para poder celebrar reuniones bilaterales con las delegaciones de 
otros servicios hidrográficos y tratar así asuntos de interés común. En esta ocasión se han podido 
mantener encuentros con los servicios hidrográficos de Italia, Portugal, Brasil, Colombia, Uruguay, 
Grecia y Turquía.

Comisiones Hidrográficas

XX Reunión de la Comisión Hidrográfica del Mesoamérica y Mar Caribe (MACHC)

Durante los días 4, 5 y 6 de diciembre se celebró la XX Reunión de la MACHC en Santo 
Domingo, República Dominicana, organizada por el Servicio Hidrográfico de la Armada de la República 
Dominicana (SHARD), a la que acudieron en representación de España el CN comandante-director 

Grupo del Consejo de la OHI

Reunión en el Consejo Presidencia del Consejo
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del IHM, J. Daniel González-Aller Lacalle, acom-
pañado por el jefe de Relaciones Institucionales, 
CF Salvador Moreno Soba.

La MACHC es una comisión hidrográfica re-
gional de la OHI que engloba a los países miem-
bros de la OHI de esta región: Brasil, Colombia, 
Cuba, República Dominicana, Francia, Guatemala, 
Guyana, Jamaica, México, Países Bajos, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Reino Unido, Estados Unidos 
y Venezuela.

Además, forman parte de ella como miembros 
asociados, estados ribereños que no pertenecen a la OHI (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Granada, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, Saint Kitts y 
Nevis y St. Vincent y Grenadines).

La MACHC realiza una reunión anual con el objetivo de promover la cooperación técnica y la for-
mación en materia de levantamiento hidrográfico, cartografía marina e información náutica, así como  
estimular a todos los países de la región para que amplíen su capacidad hidrográfica y alentarlos a 
solicitar asesoramiento y asistencia técnica con el fin de fortalecer sus capacidades hidrográficas.

España se incorporó, como estado observador, a esta comisión hidrográfica el pasado 2018, 
con la intención de brindar su colaboración para la consecución de estos objetivos, ofreciendo su 
capacidad y experiencia a estados miembros de habla hispana que lo necesiten. Este segundo año 
se ha podido comprobar la amplia aceptación en esta comunidad de la oferta española, contando 
ya con programas de colaboración en curso.

Comida de trabajo con delegación Haití Entrega de recuerdo al director del SHARD

Foto grupo XX reunión MACHC, Santo Domingo

Presentación durante reunión de la MACHC
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26a Reunión de la Comisión Hidrográfica Antártica (CHA) y XLII Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico (RCTA)

Del 3 al 5 de junio tuvo lugar en Praga (República Checa) la 26a Reunión de la CHA, coincidien-
do con la XLII RCTA, debido a la celebración de un seminario específico sobre «La Hidrografía en 
la Antártida» dentro de la agenda de esta última reunión. Por parte del IHM asistió el secretario téc-
nico, CF Salvador Moreno Soba.

El objeto de estos encuentros de la CHA es promover la cooperación técnica en el ámbito de 
los levantamientos hidrográficos, de la cartografía marina y de la información náutica dentro de la 
región antártica.

Reunión de trabajo de la CHA

Asistentes a la reunión de la CHA
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Reuniones de Grupos de Trabajo

6ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Suministro de Información Náutica (NIPWG 6)

La 6ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Suministro de Información Náutica (NIPWG) se ce-
lebró en Rostock (Alemania) en la Agencia Marítima e Hidrográfica, del 28 de enero al 1 de febrero, 
donde asistió el jefe de navegación del IHM. También, el 29 de enero se celebró en el  Penta Hotel 
un forum con los participantes del NIPWG y representantes de distintas organizaciones relaciona-
das con el tráfico marítimo, como la Asociación Internacional de Capitanes de Puertos, la Cámara 
Internacional sobre Transporte Marítimo y el Comité Radio Marítimo Internacional, para llevar a cabo 
la presentación de Información Náutica en el ECDIS, basado en la S-100.

El NIPWG es el Grupo 
de Trabajo de la OHI respon-
sable de la elaboración de 
especificaciones de produc-
to, basados en la norma de 
la OHI S-100, para suminis-
trar información náutica ar-
monizada y actualizada en 
el ECDIS y las futuras pan-
tallas integradas dentro del 
entorno de la navegación-e.

Durante la reunión se re-
visó el progreso de las es-
pecificaciones de producto 
en el entorno del NIPWG y 
se destacaron las interaccio-
nes de duplicidad en algunas 
especificaciones.

4ª reunión del S-100 WG sobre el Modelo Universal de datos Hidrográficos (S-100).

Del 27 de febrero al 1 de marzo se celebró en Aalborg (Dinamarca) la 4ª reunión del Grupo de 
trabajo S-100WG de la OHI, a la que asistió como representante el Jefe de la Sección de Cartografía, 
el CF (IH) Federico Yanguas Guerrero.

Este grupo de trabajo se encarga del de-
sarrollo del modelo universal de datos hidro-
gráficos mediante la norma S100 «Modelo 
Universal de datos hidrográficos» edición 
3.0.0., (Universal Hydrographic Data Model) 
y marca la adecuación de las normas hidro-
gráficas 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 proceso de desarrollo y que muestran las necesidades de las dife-
rentes organizaciones como la OHI, la International Association of Lighthouse Authorities (IALA), la 
Organización Meteorológica Mundial (WMO), la Organización Marítima Internacional (OMI), la UN 

Asistentes al grupo de trabajo NIPWG 6

Representantes del Grupo de trabajo S100WG de la OHI
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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).

17a Reunión del Subcomité de Creación de Capacidades de la OHI

Del 29 al 31 de mayo, el IHM participó en la 17a reunión del Subcomité de Creación de Capacidades 
(Capacity Building Sub-Committee, CBSC) de la OHI, que se celebró en el Grand Hotel Savoia de 
Génova (Italia), con la participación de Alemania, Australia, Myanmar, Corea del Sur, Chile, Colombia, 
Dinamarca, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Mozambique, Nueva 
Zelanda, Nigeria, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, y España.

En representación del IHM asistió el CF José María Bustamante Calabuig, jefe de la Sección 
de Relaciones Institucionales.

El desarrollo de la creación de capacida-
des es considerado por la OHI como un ob-
jetivo estratégico. Se define como el proceso 
mediante el cual la Organización evalúa y 
asiste al desarrollo sostenible y la mejora de 
los estados para cumplir con los objetivos de 
la OHI, así como las obligaciones y recomen-
daciones relacionadas con la hidrografía, la 
cartografía y la seguridad marítima, descrita 
en el capítulo V de SOLAS, y de otros ins-
trumentos internacionales.

Asistentes a la 17ª reunión del Sub-comité de Creación de Capacidades, Génova (Italia)

Sala de Conferencias en el Grand Hotel Savoia
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Es un componente vital de los esfuerzos de las organizaciones técnicas intergubernamentales 
para apoyar los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas.

La OHI hace coincidir sus esfuerzos con la Organización Marítima Internacional (OMI), la Comisión 
Oceanográfica Internacional (COI), la Asociación Internacional de Ayudas Marinas para la Navegación 
y Autoridades sobre Faros (IALA), la Federación Internacional de Agrimensores (FIG) y otras orga-
nizaciones que trabajan en campos afines.

El Subcomité fue establecido para coordinar estos esfuerzos y ha desarrollado una estrategia 
que establece los principios, las fases de desarrollo de la hidrografía y la capacidad cartográfica náu-
tica, con provisión de fondos propios y donaciones de otras organizaciones.

España participa en dicho programa a través de las Comisiones Hidrográficas del Mediterráneo 
y Mar Negro, del Atlántico Oriental, de Mesoamérica y Caribe, Regional del Sudeste del Pacífico, y 
del Atlántico Occidental mediante cursos en Hidrografía, categoría «A» y «B» de la OHI, para oficia-
les y suboficiales de los países de las comisiones hidrográficas indicadas. Además, se han presen-
tado diversos proyectos de cursos, seminarios, talleres y colaboraciones como instructores.

4ª Reunión del Grupo de trabajo sobre cartas electrónicas (ENCWG)

Del 10 al 12 de junio, se celebró en la sede de la OHI en Mónaco esta reunión para el manteni-
miento de los estándares de Cartografía Electrónica. En representación del IHM asistió la CC (IH) 
Dña. Rebeca Copé de los Mozos, perteneciente al Negociado de Cartografía.

Asistieron representantes de Australia, Brasil, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Estonia, España 
(IHM), Estados Unidos, Finlandia, Francia, India, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Reino Unido, Suecia así como observadores de International Electrotechnical Commission, 
International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities y las empresas 
ESRI, TELEDYNE, PRIMAR, Chartworld, Kartverket y SevenC´s, además de la secretaría de la OHI.

Este grupo de trabajo es el encargado del mantenimiento de las siguientes normas de la OHI 
que se aplican a la producción de Electronic Navigational Charts (ENC, Carta Náutica Electrónica):

• S-52 - IHO Specifications for Chart Content and Display Aspects of ECDIS

• S-57 - IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data

Representantes del Grupo de trabajo ENC-WG de la OHI
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• S-58 - IHO Recommended ENC Validation Checks

• S-62 - IHO List of Data Producer Codes

• S-63 - IHO Data Protection Scheme

• 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

21a Reunión del comité de dirección del «International Centre for Electronic Navigational Charts» 
(IC-ENC)

Del 9 al 11 de julio, se celebró la reunión del Comité de Dirección del Centro Regional de 
Coordinación y Control de la ENC (Regional ENC Coordinating Centre, RENC) International Centre 
for Electronic Navigational Chart (IC-ENC) en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Participaron representantes de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bahrein, Bangladesh, 
Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovenia, España (Instituto Hidrográfico 
de la Marina), Estados Unidos, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Malasia, Méjico, Nigeria, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Omán, Panamá, Pakistán, Perú, Portugal, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Surinam, 
Túnez, Turquía, Uruguay, Venezuela, Autoridad del Canal de Panamá, director Mustafá Iptes de la 
Organización Hidrográfica Internacional (OHI), además del presidente, director y personal del IC-ENC. 
En representación del IHM asistió el comandante-director CN José Daniel González-Aller Lacalle, el 
CF José María Bustamante Calabuig y la Cap. INT Rebeca Correa Papín.

El IC-ENC es una organización sin ánimo de lucro, de bajo coste, que se creó en 2002 por seis 
países, entre ellos España (IHM), con el cometido de ayudar a los servicios hidrográficos en la ar-
monización de la producción y distribución de ENC de alta calidad. Esto se consigue a través de 
procesos de validación y distribución de ENC, conforme a las normas internacionales: un conjun-
to de datos globales y fácilmente disponibles para su uso, para navegar de forma segura, eficaz y 
con confianza y garantizando a todos los usuarios que siempre están utilizando los mismos datos.

El IC-ENC ofrece cuatro servicios principales a cada miembro: validación independiente de la 
ENC, apoyo a la producción de ENC, distribución de ENC y gestión financiera.

Fotografía de grupo de la reunión del Comité de Dirección del IC-ENC en Ciudad del Cabo
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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 la empresa, ESRI y FUGRO.

Este grupo de trabajo, antiguamente denominado Chart Standardization and Paper Chart Working 
Group (CSPCWG), se encarga de reunir a expertos para tratar asuntos sobre la representación car-
tográfica 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.

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

4ª Conferencia Técnica del Centro Regional de Coordinación y Control de la ENC (IC-ENC TC 04)

Del 22 al 24 de Octubre, se celebró la 4ª Conferencia Técnica del Centro Regional de Coordinación 
y Control de la ENC (Regional ENC Coordinating Centre, RENC) «International Centre for Electronic 
Navigational Chart» (IC-ENC) en ciudad de Panamá, Panamá.

Participaron representantes de Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Barhein, Bélgica, 
Brasil, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España (Instituto Hidrográfico de la Marina, IHM), 
Filipinas, Islandia, Italia, Malasia, Malta, Méjico, Nigeria, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Reino 
Unido, Rumanía, Rusia, Surinam, Túnez, Uruguay, Venezuela, además del Director y demás planti-
lla del IC-ENC. Estuvieron también presentes representantes de las empresas CARIS y SEVEN C’s. 

En representación del 
IHM asistió la CC (IH) Rebeca 
Copé de los Mozos.

El IC-ENC es uno de los 
dos RENC existentes en la 
actualidad que apoya el prin-
cipio de la Base de datos mun-
dial de la ENC (Worldwide 
Electronic Navigational Chart 
Data Base, WEND) de la OHI. 
Ofrece cuatro servicios prin-
cipales a cada miembro: va-
lidación independiente de la 
ENC, apoyo a la producción 
de ENC, distribución de ENC 
y gestión financiera.

5ª Reunión del Nautical Cartography Working Group (NCWG5)

Del 5 al 8 de Noviembre se ha celebrado la 5ª Reunión del Grupo de Trabajo de Cartografía de 
la OHI en Estocolmo, Suecia.

Participantes en la 4ª Conferencia del IC-ENC TC 04
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Participaron representantes de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea, Dinamarca, Estados 
Unidos de América National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y National Geospatial-
Intelligence Agency (NGA), Estonia, Francia, Finlandia, India, Indonesia, Italia, Japón, Letonia, 
Noruega, Paises Bajos, Reino Unido, Rumanía y Suecia, la Secretaría de la OHI y de la International 
Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers y las 
empresas ESRI y TELEDYNE-CARIS.

El IHM ha estado representada por el 
jefe de la Sección de Cartografía del IHM, 
el CF (IH) José María Bustamante Calabuig.

Este grupo de trabajo, antiguamente de-
nominado Chart Standardization and Paper 
Chart Working Group (CSPCWG), se en-
carga de reunir a expertos en cartografía 
para tratar asuntos sobre la representación 
cartográfica náutica y cartas de papel, así 
como el desarrollo y mantenimiento de la 
publicación de la OHI, S-4 Regulations of 
the IHO for International (INT) Charts and 
Chart Specifications, publicación que se su-

plementa con la INT 1 Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts, INT 2 Borders, Graduation, 
Grids and Linear Scales, INT 3 Use of Symbols and Abbreviations y S-11 (Part A) Guidance for the 
Preparation and Maintenance of International Chart Schemes.

Depende funcionalmente del Hydrographic Services and Standards Committee (HSSC) que es 
el coordinador de los grupos de trabajos técnicos de la OHI.

7ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Suministro de Información Náutica (Nautical Information 
Provide Working Group, NIPWG 7)

La 7ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Suministro de Información Náutica (NIPWG) se 
celebró en Tallinn (Estonia), del 25 al 29 de noviembre, y fue organizada por la Sección de 

Asistentes a la 5ª Reunión del NCWG5 en Estocolmo, Suecia

Reunión del NCWG5 en el Centro de Congresos
Garnisonen, en Estocolmo
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Hidrografía y Ayudas a la Navegación de la Administración Marítima de Estonia (Estonian Maritime 
Administration – EMA).

A esta reunión asistió el jefe de publicaciones del IHM y en ella se continuó trabajando sobre 
las especificaciones de productos, basados en la norma de la OHI S-100 para el suministro de in-
formación náutica y las interacciones entre estas especificaciones de productos, dentro del control 
y dirección del Comité de Normas y Servicios Hidrográficos (Hydrographic Services and Standards 
Committee, HSSC) de la OHI.

Organización Marítima Internacional (OMI)

6a Reunión del Subcomité de Navegación, Comunicaciones, Búsqueda y Salvamento (NCSR 6)

Esta reunión tuvo lugar en la sede de la 
Organización Marítima Internacional (OMI), 
Londres, del 16 al 25 de enero. A esta asis-
tió el jefe de Navegación del IHM. El NCSR 
es un órgano subordinado del Comité de 
Seguridad Marítima (MSC) de la OMI. Toda la 
documentación considerada en el NCSR se 
presenta al MSC, para su resolución defini-
tiva. El Subcomité recibió informes del Panel 
NAVTEX y el Presidente del Subcomité del 
Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos 
(WWNWS-SC) informó de las actividades 
del Subcomité. 

El NCSR 6 aprobó el proyecto para el MSC sobre las descripciones iniciales de los Servicios 
Marítimos en el contexto de la navegación-e.

Asistentes al Grupo de Trabajo sobre Suministro de Información Náutica

Reunión NCSR 6 de la OMI en sesión plenaria
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11a Reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Avisos Náuticos (WWNWS 11)

Esta reunión tuvo lugar  del 26 al 30 de agosto en Halifax (Canadá) y a ella asistió el jefe de 
Navegación del IHM. Durante la reunión se trataron los informes de los 21 coordinadores NAVAREA.

El día 28, con los participantes del WWNWS 11, se celebró una reunión del Panel Coordinador 
del Safetynet, presidida también por el presidente del WWNWS-SC, en la que se trataron los asuntos 
que afectan a los proveedores de MSI en un nuevo entorno de varios proveedores de servicios por 
satélite, como son monitorización de los mensajes, aumento de la carga de trabajo para los coordi-
nadores de MSI, así como la elevación de los costes del servicio de promulgación de MSI.

Reunión bilateral con el Servicio Hidrográfico de las Fuerzas Navales de Argelia (SHFN) en el IHM

Esta reunión se celebró del 24 al 26 de septiembre  con el objetivo de realizar el proyecto para 
la realización, publicación y distribución de las cartas de navegación INT 3104-INT3106 del Plan de 
Cooperación Bilateral y seguir realizando colaboraciones entre ambos países.

11th meeting of IHO World-Wide Navigational Warning Service Sub-Committee,
Halifax, NS, Canada, 26-30 August 2019
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Como asuntos más significativos de esta reunión cabe destacar los siguientes:

• Ratificación del texto del acuerdo administrativo.

•  Intercambio de información, así como establecimiento de contactos directos, que permitan la 
edición de la carta internacional conjunta entre ambos países (INT 3106).

•  Coordinación de trabajos para desbloquear la tramitación del acuerdo bilateral entre ambos 
servicios hidrográficos, el cual había sido bloqueado por Argelia sin explicaciones al respec-
to. A raíz de esta reunión, se retomará la elaboración de un texto inicial.

•  Ayuda al SHFN a acceder a la formación que el IHM ofrece a través de los Programas de 
Capacity Building de la OHI y del Programa de Cooperación Internacional en Materia de 
Enseñanza Militar (PCIMEM).

• Acuerdo para efectuar levantamientos hidrográficos conjuntos en zonas de interés mutuo.

3. REUNIONES NACIONALES

1ª Reunión del 2019 del Grupo de Doctrina de Control de Plataforma (GRUPLAT)

El día 15 de enero se celebró en las instalaciones del Centro de Doctrina de la Flota (CEFLOT), 
situado en el edificio del Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota (CIAFLOT), el primer 
pleno del año 2019 de los integrantes del Grupo de Control de Plataforma (GRUPLAT). A este ple-
no asistieron de manera presencial todos los vocales, por razón del cargo, de los cuatro subgrupos 
(Organización, Maniobra y Navegación, Seguridad Interior y Energía y Propulsión), así como todos 
los vocales necesarios para la exposición de los trabajos que se han llevado a cabo para mantener 
actualizada la doctrina que es responsabilidad del Grupo. En representación del IHM asistió el jefe 
de Órdenes de la Flotilla Hidrográfica, el CC Luis M. Rusillo Díaz-Obregón.

Reunión Comisión Mixta MINCIU-ARMADA

El 14 de marzo en la sede del Ministerio de Ciencia Innovación (MINCIU), en Madrid, se celebró 
una reunión en la que se trataron los temas de gastos del empleo del BIO Hespérides durante el año 
2018 y la previsión de gastos del 2019 fundamentalmente. También se habló sobre limitar el personal 
embarcado en tránsito y campaña, renovación de los cuadros eléctricos, mejora en la capacidad de 
comunicaciones satélite, balsas salvavidas, gravímetro y reparación de los sondadores multihaz. En 
estos dos últimos temas no se consiguió avanzar por falta de presupuesto.

Por ultimo, se informó que había concluido el estudio sobre la sustitución del BIO Hespérides en 
2025 y que en breve se haría llegar a la Armada para trabajar en el nuevo proyecto.

Reunión del Comité Director del Plan de Investigación Científica de la ZEEE

El día 9 de mayo tuvo lugar, en la Base de Retamares en Pozuelo de Alarcón, la reunión del 
Comité Director del Plan de Investigación Científica (PIC) de la ZEEE. Esta reunión persigue la 
coordinación de la participación del MINISDEF en el PIC de la Zona Económica Exclusiva Española 
(ZEEE), establecido en el Plan Cartográfico de las FAS 2017-2020.

A esta reunión, presidida por el jefe de la Unidad de Coordinación Cartográfica, asistieron repre-
sentantes del IHM y del ROA.

En esta reunión se hace una recapitulación de la situación del PIC de la ZEEE, los resultados 
de la Campaña ZEEE 2018, la aprobación del Plan de Campaña para la ZEEE 2019 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 nue-
va ley que los regula.
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Reunión Postcampaña Antártica

El día 17 de mayo tuvo lugar la reunión Post-Campaña Antártica 2018-2019 en la sede del 
Ministerio de Economía y Competitividad. Esta reunión fue convocada por el Comité Polar Español 
a la finalización de la Campaña Antártica Española 2018-2019 para la exposición de resultados de 
los diferentes investigadores principales (IP) de los proyectos.

A esta reunión asistió el CF Juan Rengel Ortega, como IP del Proyecto Piloto Galileo-IHM 4 y el 
comandante de las Unidades de Acción Marítima de Cartagena, en representación del comandante 
del BIO Hespérides.

Reunión del Grupo de trabajo BARRACUDA (Jornadas de Evaluación de UAV/ROV en el Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo)

Del día 22 al 24 de octubre, se efectuó en Madrid la primera fase del programa BARRACUDA 
(embarcaciones submarinas autónomas controladas por umbilical para Defensa), dirigido por la 
Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDG PLATIN) de la Dirección 
General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa. Asistió como representante 
del IHM, el secretario técnico, el CF (IH) D. Gustavo Gómez-Pimpollo Crespo.

Esta primera fase tenía como objetivo conocer el estado de madurez de empresas nacionales, en 
el ámbito de desarrollo de vehículos no tripulados submarinos, e impulsar proyectos de I+D relacio-
nados con estos vehículos, sus sensores asociados y las comunicaciones necesarias, de forma que 
la futura demanda de las Fuerzas Armadas pueda ser cubierta satisfactoriamente con tecnología y 
productos de empresas nacionales, generándose así un retorno añadido de la inversión en Defensa.

Durante los dos primeros días, la  Universidad de Gerona y 3 empresas (Sidronemar, Oceanscan 
y Nido Robotics) llevaron a cabo un protocolo de pruebas dentro del canal de ensayos y durante el 
tercer día se organizó un ciclo de presentaciones para saber el estado de desarrollo de los ROV y 
AUV en el mercado actual.

Las siguientes fases de este programa -Fase II prevista para 2020 y Fase III en 2021-, estarán 
enfocadas a la realización de pruebas de AUV/ROV en la mar, donde la SDG PLATIN de la DGAM 
decidirá la inversión de un presupuesto de I+D en una o dos empresas nacionales.

Este programa sería en un futuro la antesala de otro programa para la compra de AUV/ROV por 
parte de la DGAM.

Reunión de la Comisión de Coordinación del Plan Cartográfico de las FAS

El día 13 de noviembre tuvo lugar en el IHM la reunión anual de la Comisión del Plan Cartográfico 
de las Fuerzas Armadas (PLANCARFAS) 2017-2020. Asistieron los directores del Centro Geográfico 
del Ejército de Tierra, del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire y el jefe de la Unidad 
de Coordinación Cartográfica del Centro 
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
(CIFAS), todos ellos acompañados por 
personal de sus unidades.

Personal que participó en la reunión
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Durante su desarrollo, cada uno de 
los centros productores de cartografía 
militar expuso el estado de seguimien-
to del actual PLANCARFAS en vigor. 
También se revisaron las actividades 
realizadas por cada una de las unida-
des a lo largo de este año (participa-
ción en reuniones y grupos de trabajo 
de la OTAN, cursos, necesidades ope-
rativas y proyectos de investigación, 
entre otros). Finalmente se comenta-
ron las deficiencias detectadas, líneas 
de acción a realizar en el próximo año 
y el proceso de trabajo de elaboración 
del PLANCARFAS 2021-24.

Reunión del Grupo de Trabajo Galileo

El 5 de diciembre se celebró en la sede del Ministerio de Defensa, en Madrid, el grupo de traba-
jo Galileo, a la que asistió el jefe de Proyectos de Hidrografía. En esa reunión se estableció que tanto 
la Armada, a través de la División de Planes del EMA, como el resto de las FAS deben exponer sus 
necesidades de equipos Galileo PRS para sus distintos vehículos y unidades, en un REM que se va 
a elaborar de forma conjunta durante el primer semestre de 2020.

Reuniones de la Comisión de Faros

Las sesiones 530 y 531 de la Comisión de Faros se celebraron los días 28 de junio y 18 de 
diciembre, con la asistencia del jefe de la Sección de Navegación y el jefe del Departamento de 
Publicaciones Náuticas, respectivamente.

La Comisión de Faros es el órgano colegiado adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, 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.

Consejo Superior Geográfico

Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior Geográfico

El 29 de noviembre, el comandante-director, CN D. José Daniel González-Aller Lacalle asistió 
a la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior Geográfico que tuvo lugar en la sede 
del Instituto Geográfico Nacional en Madrid.

Los puntos que se trataron en esta reunión fueron la presidencia de la Comisión Especializada 
del Plan Cartográfico Nacional, el plan Operativo Anual 2019 (PCN 2017-2020), la actividad del Grupo 
de Trabajo de la Comisión Territorial, el informe del presidente del CODIIGE, la reunión anual del 
CODIIGE, la 10a Jornada Ibérica de la IDE, los programas de actuación 2020 de las comisiones es-
pecializadas, el informe de sus presidentes, el vencimiento de los convenios de adhesión al Sistema 
Cartográfico Nacional, el informe de la Secretaria Técnica, los representantes de los órganos cole-
giados del Consejo Superior Geográfico y el cambio de denominación de hojas de las series carto-
gráficas nacionales.

Reunión de la Comisión, en la biblioteca del IHM
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4. VISITAS DEL DIRECTOR

Visita del Director al Comité Polar Español

El día 20 de marzo, el comandante-director fue recibido por el secretario técnico del Comité 
Polar Español en Madrid, Antonio Quesada. El asunto central de esta visita fue la participación del 
IHM en campañas antárticas.

Visita del Director al IH Cantabria

El día 21 de marzo, el CN comandante-director, acompañado por el secretario técnico, visitó el 
Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, en Santander, donde mantuvo una 
reunión con el director, Iñigo Losada y con el investigador Gabriel Díaz.

Esta reunión ha sido la primera desde que este centro ha conseguido financiación a través del 
programa Coincidente del Ministerio de Defensa para el desarrollo del proyecto Sistema de Apoyo 
Automático Meteo-Oceanográfico para Operaciones Marítimas (SIAAMETOC-OM).

Este proyecto, de 2 años de duración, está destinado a la creación de una aplicación para apo-
yo a la toma de decisiones durante las operaciones navales bajo el concepto REA y se compone de 
varios paquetes de trabajo que cubren desde productos para planificación (REA Cat I) hasta pro-
ductos en tiempo real (REA Cat IV).

Visita del Director a Puertos del Estado

El día 22 de marzo, el CN comandante-director acompañado por el secretario técnico, visitó las 
instalaciones de Puertos del Estado en Madrid, donde fue recibido por el director de Explotación, 
Leandro Melgar, con quien mantuvo una reunión, junto con el jefe del Área de Ayudas a la Navegación, 
Francisco Rebollo, sobre el estado de colaboración de productos de ayuda a la navegación y los tra-
bajos de batimetrías que las autoridades portuarias realizan con empresas privadas. Posteriormente, 
saludó al director de Planificación y Desarrollo, Álvaro Rodríguez Dapena y mantuvo una reunión con 
el jefe del área del Medio Físico, Enrique Álvarez Fanjul, quien presentó los avances de su área en 
modelado global y portuario y en las redes de sensores oceanográficos. Además, expuso las líneas 
de desarrollo que pueden ser de interés mutuo y donde pudiese tener cabida nuestra participación.

Esta visita puso de manifiesto la necesidad de formar grupos de trabajo en varios ámbitos para 
explotar las capacidades de colaboración, sobre todo, tras la firma del acuerdo marco que está en 
trámites entre el Ministerio de Defensa y Puertos del Estado, donde el IHM adquiere un papel pre-
ponderante en representación de nuestro Ministerio.

Visita del Director al Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS)

El 25 de abril el CN comandante-director, acompañado por el jefe de la Sección de Relaciones 
Institucionales, el CF Moreno Soba, visitó las instalaciones del CIFAS, situado en la Base de Retamares 
(Madrid). El objetivo de dicha visita era doble. Por una parte, realizar presentación ante su director, 
el general de división Francisco Rosaleny Pardo de Santayana, del que el IHM depende funcional-
mente y, por otra parte, mantener una reunión con el jefe de la Sección de Inteligencia Geoespacial 
(GEOINT), coronel Rey Arroyo, de quien depende la Unidad de Coordinación Cartográfica (UCC), 
que es el área con quien el IHM se relaciona.

Visita del Director al Instituto Hidrográfico de Portugal

Los días 24 y 25 de octubre se celebró la reunión bilateral entre el IHM y el Instituto Hidrográfico 
de Portugal en Lisboa.

Esta reunión se celebra anualmente, alternando el país anfitrión y en ella se realiza el seguimien-
to de las actividades conjuntas en curso y se planifican nuevas actividades. El ámbito de actuación 
afecta principalmente a la producción de la cartografía oficial de ambos países, a la participación en 
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campañas hidrográficas, formación, apoyo GEOMETOC y posibles sinergias ante las organizacio-
nes internacionales.

La delegación española estuvo formada por el comandante-director del IHM, el jefe de la 
Sección de Cartografía, CF José María Bustamante Calabuig y el jefe de la Sección de Relaciones 
Institucionales CF Salvador Moreno Soba. La delegación portuguesa estuvo encabezada por el CA 
Ventura Soares, director general del Instituto Hidrográfico portugués, que estuvo acompañado por 
representantes de las secciones técnicas del IH.

Visita del Director al Istituto Idrografico della Marina de Italia

Los días 21 y 22 de noviembre de 2019 se celebró la reunión bilateral entre el IHM y el Istituto 
Idrográfico della Marina (IIM) en la sede de este último en Génova.

El objeto de esta reunión bilateral entre los servicios hidrográficos de España e Italia fue aumen-
tar el mutuo conocimiento y reforzar la cooperación en el ámbito de la hidrografía y la oceanografía 
en la región hidrográfica del Mediterráneo y el mar Negro.

Por parte del IHM asistieron el comandante-director, el subdirector CF Alvaro Guitart del Prado 
y el CF Salvador Moreno Soba.

Visitas del Director

Grupo reunión Bilateral, Lisboa

Grupo IHM-IIM, Génova
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La delegación italiana estuvo encabezada por el almirante-director del IIM Luigi Sinapi, acompa-
ñado por su jefe de Relaciones Institucionales, el CF Stefano Cossu y la jefa del Área de Producción, 
la CC Marta Pratellesi. A esta delegación se fueron añadiendo los responsables de cada departa-
mento durante la visita.

Fue una gran ocasión para el intercambio de experiencias en GEOMETOC, ya que España suce-
derá a Italia como país de apoyo a la información hidrográfica de la OTAN - Hydrographic Information 
Support Nation (HISN) en 2020.

También se trataron asuntos relacionados con el reciente relevo de España a Italia en la 
Presidencia de la Conferencia Hidrográfica de los Mares Mediterráneo y Negro.

Se constató los numerosos campos de cooperación existentes entre ambos centros, con el pro-
pósito de elevar la colaboración en el sector hidrográfico, cartográfico y oceanográfico entre Italia y 
España.

5. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS

1er Primer taller español de usuarios del servicio de monitorización del entorno marino Copernicus 
(CMEMS) Reunión del Grupo técnico de trabajo de Línea de Costa (GTT-LC) dependiente del GTCM.

El 27 de marzo se efectuó en Madrid el primer taller español de usuarios del servicio de moni-
torización del entorno marino Copernicus Marine for Spain (CMEMS), a la que asistió como repre-
sentante del IHM, el jefe de la Sección de Cartografía, el CF (IH) D. Federico Yanguas Guerrero.

El jefe de la Sección de Cartografía y el jefe del Negociado de Desarrollo y Aplicaciones la Sección 
de Cartografía asistieron a la segunda reunión del GTT-LC dependiente del GTCM que se celebró 
en la sede de San Juan de la Cruz del Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 18 de mayo.

Copernicus es un servicio de observación 
y monitorización de la Tierra, financiado por 
la Unión Europea (UE) y la Agencia Espacial 
Europea (ESA). El CMEMS ofrece regularmente 
información acerca del estado del medio físico 
del océano, así como de la variabilidad y dinámi-
ca de mares y de los ecosistemas marinos. Esta 
información puede ser utilizada a nivel global o 
en mares regionales europeos.

Entrega de recuerdos Visita a las Instalaciones IIM

Asistentes al primer taller Copernicus en
España sobre CMEMS
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Participación en congresos y conferencias

El servicio, liderado en la fachada atlántica por Puertos del Estado (PdE) a través de un consorcio 
en el que participan la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Centro de Supercomputación 
de Galicia (CESGA), proporciona una descripción completa de todas las variables físicas y biogeoquí-
micas de relevancia en el océano (oleaje, nivel del mar, corrientes, concentración de clorofila, etc.).  

Además, el encuentro sirvió para informar a instituciones y a empresas privadas, de los produc-
tos y oportunidades de negocio derivados de las actividades del servicio marino de Copernicus, ges-
tionado por Mercator Ocean International, entidad participada por PdE. Adicionalmente, se dieron a 
conocer múltiples ejemplos de aprovechamiento de los datos generados por este servicio.

Participación del IHM en el VII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad

Del 21 al 23 de noviembre tuvo lugar el VII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 
en la Escuela de Suboficiales de la Armada (San Fernando).

Personal del IHM asistió a las sesiones plenarias y ponencias de interés para la Armada.

Los artículos y las ponencias presentadas por personal del IHM fueron los siguientes:

•  «Desarrollo de sistemas operacionales para las operaciones navales para las fases de pla-
neamiento y predicción SOPROA-SIAAMETOC» por el CC (IH) Alejandro Ortega Felipe.

•  «Proyecto Galileo-IHM, estudio de la señal GNSS y mejora de la cartografía náutica antárti-
ca» por el CF (IH) Juan Rengel Ortega.

•  «Implementación del Geoportal de Infraestructura de Datos Espaciales del Instituto Hidrográfico 
de la Marina – IDEIHM» por el TN Alberto Fernández Ros.

•  «Derrotero digital inteligente de las costas españolas (DDIE)» por el CC (IH) Miguel Angel 
Lobeiras de la Cruz.

• «Nuevos buques para la Hidrografía» por el CF (IH) Gustavo Gómez-Pimpollo Crespo.

Otras conferencias

Asunto Ponente Lugar Fecha

IHM. Seguridad a la Navegación 
y Apoyo a la Fuerza

Comandante-director Cuartel General de la Armada 19/03/2019

IHM. Seguridad a la Navegación 
y Apoyo a la Fuerza

Comandante-director
Asociación Amigos del Museo 
Naval de San Fernando

28/11/2019
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Asunto Ponente Lugar Fecha

IHM. Seguridad a la Navegación 
y Apoyo a la Fuerza

Comandante-director Ateneo de Sanlúcar 03/10/2019

Conferencia a suboficiales alum-
nos sobre Hidrografía

Comandante-director ESUBO 18/12/2019

Reunión plenaria JUTAC. Apoyo 
GEOMETOC

Comandante-director Cuartel General de la Flota 11/12/2019

IHM en Jornadas reducción de 
riesgos en nuestros litorales: tu-
rismo azul y seguro

Comandante-director
Campus de Jerez de la Univer-
sidad de Cádiz

27/11/2019

IHM en seminario de la Cátedra 
«Juan de Borbón»

Comandante-director
Facultad de CC. Geológicas. 
Universidad Complutense de 
Madrid

24/04/2019

6. OTRAS VISITAS RECIBIDAS

Visita de la Secretaría de la Dirección del organismo autónomo Parques Nacionales

El 22 de enero se celebró en el IHM una reu-
nión con la Secretaría de la Dirección del organismo 
autónomo de Parques Nacionales con representa-
ción de D. Jesús Serrada Hierro (Jefe del Área de 
Conservación, Seguimiento y Programas de Red) 
y D. José Amengual Ramis (Jefe del Servicio de 
Investigación) así como del comandante director 
y del Jefe de la Sección de Cartografía del IHM y 
el PL José Luis Rodríguez Cendán.

En esta reunión se trató la futura ampliación de 
los límites del Parque Nacional Marítimo-Terrestre 
del Archipiélago de Cabrera, en la que se incor-
poran ciertos  espacios marinos colindantes para 
ser representados en las cartas náuticas y derro-

teros. La propuesta plantea incorporar 80.000 hectáreas a la actual superficie del parque de 10.021.

Participantes en la sala de reuniones del IHM
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Otras visitas recibidas

1a Reunión Suboficiales Mayores de la Bahía de Cádiz

El 10 de abril se celebró la 1a Reunión de Suboficiales Mayores de la Bahía de Cádiz en el IHM. 
Fueron recibidos por el comandante-director.

Tras una breve bienvenida, se comenzó la reunión con la agenda de trabajos prevista.

A continuación, se realizó una visita a las 
secciones y al Archivo Histórico del IHM. La re-
unión finalizó con una comida de todos los sub-
oficiales mayores participantes.

Reunión de trabajo en el aula multifunción del IHM

Fotografía en escalera del Edificio Principal del IHM

Visita al IHM
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Jornadas de puertas abiertas con motivo del Día de las Fuerzas Armadas

El día 30 de mayo con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas tuvo lugar una 
jornada de puertas abiertas para el público en general en el IHM.

Durante la jornada se realizó un recorrido por las diferentes secciones técnicas, Archivo Histórico 
y se impartió la conferencia «El IHM en la Antártida».

Asimismo, los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio, el IHM participó en una exposición estática 
celebrada en el parque de María Luisa, Sevilla, con motivo de la celebración del día de las Fuerzas 
Armadas.

Visita secciones técnicas y archivo histórico

Exposición de un video institucional Bandera nacional y del V Centenario
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Se expuso la LHT «Sondaleza», junto con equipamiento propio utilizado en las campañas hi-
drográficas expedicionarias, así como material para que los asistentes conocieran los trabajos que 
se realizan en el IHM.

Celebración en el IHM del Día de la Familia

El día 27 de junio tuvo lugar en las instalaciones del IHM la celebración del Día de la Familia 
para el personal civil y militar destinado en este centro, así como para la dotación de la Escuela de 
Hidrografía «Alejandro Malaspina».

Se organizaron diversas actividades enfocadas a dar a conocer a las familias el trabajo que se 
realiza a diario en el IHM y otras para el divertimento de los participantes, destacando el concur-
so de tapas, la entrega de trofeos del torneo de pádel, la tómbola, los juegos infantiles y la colecta 
para la Fundación Princesa de RETT. Se entregó lo recaudado en la tómbola y en la colecta al re-
presentante regional de la Fundación, acompañado por un miembro de la dotación, su mujer e hija, 
que padece esta enfermedad.

Lancha Sondaleza con sonar interferométrico y sonar de barrido lateral (SBL)

Trazado de veriles y pintado de cartas náuticas
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Poco antes del ocaso se realizó una ofrenda floral ante la imagen de la Virgen del Carmen.

Entrega de colecta a la Fundación Princesa de RETT

Fotografía conjunta de los asistentes

Ofrenda floral
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Para finalizar, se efectuó el arriado de la bandera con la participación de algunos niños.

Jornada de puertas abiertas con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional

El día 10 de octubre con motivo de la celebra-
ción del Día de la Fiesta Nacional hubo una jorna-
da de puertas abiertas para el público en general 
en el IHM.

Durante la jornada se realizaron dos turnos de 
visitas con la proyección de un video institucional 
del IHM y un recorrido por las diferentes secciones 
técnicas y el Archivo Histórico.

Visita al Archivo Histórico

Arriado de la bandera

Cartel informativo y visita secciones técnicas
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Rueda de prensa en el IHM para presentar el proyecto científico con motivo de la celebración del V 
Centenario de la primera vuelta al mundo

El día 28 de octubre, el director del IHM, CN 
José Daniel González-Aller Lacalle, el comandan-
te del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, 
CN Santiago de Colsa Trueba, la vicerrectora de 
Política Científica y Tecnológica de la Universidad 
de Cádiz, Mª Jesús Mosquera, y el catedrático de 
Física Aplicada de la UCA, Miguel Bruno Mejías, 
realizaron una rueda de prensa en las instalacio-
nes del IHM, para presentar los detalles del pro-
yecto científico conjunto que llevarán a cabo junto 
al Explorers Club de Nueva York, representado 
por Sr. Kitín Muñoz y Valcárcel, con motivo de la 
celebración del V Centenario de la primera circun-
navegación al globo terrestre.

El objeto del proyecto es avanzar en el estudio 
de los océanos relacionado con el cambio climático y la monitorización de estos como reguladores 
del clima. Sería un proyecto piloto que pudiera extenderse en el tiempo como un programa de se-
guimiento, lo que permitiría obtener una información más profunda y de gran valor para la comuni-
dad científica.

Con este proyecto, se establecería una nueva línea de colaboración de la Armada con la cien-
cia, aportando a los guardiamarinas experiencia en este ámbito, durante los cruceros de instrucción 
2019-2020 y 2020-2021. El proyecto permitiría, por tanto, el acercamiento de los alumnos a ciertas 
áreas científicas, involucrándose en la obtención de datos e, incluso, pudiendo participar en el pro-
cesado e interpretación de estos datos.

Visita del Director de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)

El día 6 de noviembre visitó el IHM el director de la PLOCAN, D. Octavio Llinás, consorcio públi-
co creado en 2007 entre el entonces Ministerio de Educación y Ciencia, ahora Ministerio de Ciencia, 

Rueda de prensa en el IHM

Proyecto científico a bordo del BE J.S. de Elcano: D. Miguel Bruno Mejias (UCA), Sr. Kitín Muñoz y Valcárcel,
Princesa Kalina de Bulgaria y Comandante-director
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Otras visitas recibidas

Innovación y Universidades, y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se trataron te-
mas de interés común para ambas organizaciones entre los que cabe destacar:

•  Posibilidad de realizar colaboraciones conjuntas para obtener información oceanográfica con 
sus vehículos de superficie y submarinos no tripulados autónomos (USV y Gliders) en cual-
quier lugar de nuestras aguas o en zonas de interés mutuo, aprovechando los tránsitos o lu-
gares de trabajos de nuestras unidades hidrográficas.

•  Posibilidad de obtener información oceanográfica con un velero dron, de superficie y autó-
nomo, del proyecto «Atl2Med», dirigido por la empresa americana Saildrone. El trayecto que 
tiene previsto realizar este velero dron en los próximos meses es islas Canarias, islas de 
Madeira, estrecho de Gibraltar y mar Mediterráneo.

Visita del Agregado Naval de Brasil 

El día 28 de noviembre se recibió la visita del agregado naval de Brasil, el CN Alexandre Ernesto 
Corrêa Sampaio.

Fue recibido por el CN, comandante-director, D. José Daniel González-Aller Lacalle y el jefe de 
Relaciones Institucionales, CF Salvador Moreno Soba, con quien se reunió posteriormente en su 
despacho. Se constató las magníficas relaciones que mantienen los servicios hidrográficos de am-
bos países y, por parte del agregado naval de Brasil, se presentó al candidato para el puesto de di-
rector de la OHI brasileño, el CN en la reserva Alberto Costa Neves.

Visita de la Delegación territorial de Andalucía del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

El 29 de Noviembre se celebró en el IHM una reunión con la Delegación territorial de Andalucía 
del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica (COIGT), con representación de Manuel 
Luis Castro Casas, Presidente-Delegado Territorial de Andalucía y Delegado Provincial de Córdoba 
del COIGT, Juan Ignacio Colombo Roquette, Secretario Territorial y Delegado Provincial de Cádiz 
del COIGT, Leopoldo Fuentes Esquinas, Delegado Provincial de Sevilla del COIGT, y los CC.FF. 
José María Bustamante Calabuig, jefe de la Sección de Cartografía, y Gustavo Gómez-Pimpollo 
Crespo, secretario técnico.

La reunión trató sobre la invitación del Secretario General del COIGT para que el IHM participe 
en el XII Congreso Internacional de Geomática y Ciencias de la Tierra TOPCART 2020, que se ce-
lebrará en Sevilla, los días 22 y 23 de Octubre de 2020.

Participantes en la escalera monumental





8 Artículos técnicos
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El IHM y la automatización del apoyo medioambiental en las operaciones navales



130

Artículos técnicos



131

El IHM y la automatización del apoyo medioambiental en las operaciones navales



132

Artículos técnicos



133

El IHM y la automatización del apoyo medioambiental en las operaciones navales



134

Artículos técnicos



135

El IHM y la automatización del apoyo medioambiental en las operaciones navales



136

Artículos técnicos



137
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El IHM mantiene al día la cartografía náutica de referencia
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1.  Actividades deportivas

Miscelánea
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Miscelánea

1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Campeón europeo de Triatlón 2019

El día 14 de septiembre, Miguel Pérez Cerro, personal civil del IHM, de la Sección de Cartografía, 
se proclamó Campeón de Europa en la categoría G55 (entre 55-59 años), del Circuito de Triatlón 
Cross Xterra (European Tour 2019) en la última prueba que se celebró en la isla Ameland, al norte 
de Holanda.

Además obtuvo de nuevo el diploma para la clasificación directa en el Mundial Xterra World 
Championship del próximo año 2020 en Maui, Hawaii, donde ya participó en 2017 y 2018.

En bicicleta durante la prueba y celebrando el campeonato en la meta

Miguel Pérez Cerro en el pódium con la medalla de Oro
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Palmarés





10 Nuestra historia

1. Algo para recordar

2. Las Comisiones Hidrográficas en el siglo XIX:
    Filipinas, Antillas y Península
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Nuestra historia

1. ALGO PARA RECORDAR

«Desapareció con los partidarios de él»

La vida de la Dirección de Hidrografía (1797-1908), nuestra antecesora, transcurrió prácticamen-
te en su totalidad a lo largo del convulso siglo XIX. Por ello se vio afectada por todos los episodios 
que en el tuvieron lugar, desde Trafalgar hasta el desastre del 98, y entremedias, invasiones, suble-
vaciones, pronunciamientos militares, destronamientos, regencias…

Tal vez uno de los hechos que más afectaron a su organización fue el conflicto bélico y político 
que afectó a España entre 1808 y 1814: la invasión francesa y la Guerra de la Independencia, que 
motivaron su división en tres establecimientos casi independientes, el de Londres, el de Madrid y el 
de Cádiz.

Cuando en abril de 1814, el Gobierno dio la orden de volver a Madrid, el personal de la Dirección 
que había quedado allí trabajando bajo el gobierno invasor fue sometido a, lo que se dio en llamar, 
expedientes de depuración. Esto no era otra cosa que la comprobación del grado de afinidad que 
estos trabajadores habían demostrado durante la invasión. Como veremos en los documentos que 
ahora se transcriben, unos fueron rehabilitados en sus puestos y otros, ni siquiera se aventuraron a 
sufrir ese tipo de examen y huyeron.

En vista de lo declarado por el Ayuntamiento Constitucional de Madrid […] sobre el expediente 
de justificación de conducta de Don Clemente N. individuo del Depósito Hidrográfico durante su per-
manencia entre enemigos, se ha servido la Regencia del Reino, […] rehabilitar a N. en su empleo 
de segundo piloto de la Armada con goce de sus sueldos…



153

Las Comisiones Hidrográficas en el siglo XIX: Filipinas, Antillas y Península 

D. Pedro D. de B. fue nombrado Depositario de efectos por el Gobierno de José Napoleón en 
25 de marzo de 1810 […]. Tomó posesión de su plaza y subsistió en el Establecimiento hasta prin-
cipios del mes de agosto en que con motivo de la salida de Madrid del Gobierno intruso desapare-
ció con los partidarios de él.

2. LAS COMISIONES HIDROGRÁFICAS EN EL SIGLO XIX: FILIPINAS,
    ANTILLAS Y PENÍNSULA

La ruina que para España supuso Trafalgar, así como 
la Guerra de la Independencia, fue patente en todos los 
órdenes y la Hidrografía no fue una excepción. 

A mediados del siglo XIX se fue produciendo una 
reactivación económica, gracias a la cual fue posible la 
creación de tres comisiones hidrográficas para la actuali-
zación de los levantamientos de la Península y la adquisi-
ción de cartografía en lo que aún nos restaba de nuestras 
posesiones coloniales, Filipinas y Antillas.

En el archipiélago Filipino, tras los trabajos realiza-
dos por la Expedición Malaspina, se siguieron efectuan-
do levantamientos a comienzos del siglo XIX aunque no 
de forma continuada. 

En 1846 fue destinado al archipiélago Claudio 
Montero y Gay, el cual sería nombrado al siguiente año 
jefe de la Comisión. Durante su larga jefatura, cerca de 
veinte años, el volumen y la calidad alcanzada en la pro-
ducción cartográfica es sorprendente, sobre todo teniendo 
en cuenta las grandes carencias y escasez de personal 
que sufrieron esta comisión y las siguientes. Derrotero de Filipinas
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Más sorprendente es aún que en pleno conflicto, como atestiguan innumerables documentos, 
los levantamientos continuaran sin más interrupción que la impuesta por la necesidad de simulta-
near hombres y barcos en acciones de guerra.

En el caso de Comisión Hidrográfica de las Antillas, prácticamente centrada en la isla de Cuba, 
a comienzos de siglo XIX se habían realizado levantamientos mediante comisiones que, en realidad, 
compaginaban las labores cartográficas con las de guardacostas para impedir el tráfico de negros.

Es a partir de 1860, cuando se organiza en Cuba una comisión con el objetivo primordial de ac-
tualizar y completar las costas de esta isla. Durante los dos primeros años de vida de esta se lleva-
ron a cabo numerosos levantamientos, pero esa ni fue la tónica en los años sucesivos ni parece que 
fuera a satisfacción de la Dirección de Hidrografía, como dejó patente su director, en un detallado 
informe en el que señalaba las correcciones que había que hacer en las observaciones y métodos 
de trabajo, así como en el área elegida para los levantamientos, estableciendo cual sería en ade-
lante la prioridad geográfica: comenzarían con Cuba –tramo desde punta Maysi y Nuevitas–, para 
pasar a continuación a Santo Domingo –recién reincorporado a España–, seguir con Puerto Rico 
y finalizar con el sur de la isla de Cuba. En resumidas cuentas, lo que se pretendía era hacer una 
reorganización completa y profunda de la Comisión mediante la adopción de un nuevo sistema de 
trabajo que, sin embargo, pronto reveló no dar buenos resultados y que meses más tarde hubo de 
ser revisado de nuevo.

A pesar de estos intentos por corregir la situación, graves sucesos lo impedirían. Revueltas en 
la isla de Cuba constituyeron el inicio de lo que luego sería conocido como la Guerra Grande (1868-
1878), la cual paralizó los trabajos.

Cuando el conflicto terminó, apenas hubo tiempo de reorganizar la comisión porque, al año si-
guiente, estalló la conocida como Guerra Chica, que duró hasta 1880. Tras un breve periodo en 
que la comisión había quedado reducida a dos oficiales, se decidió suspenderla. A pesar de las re-
iteradas solicitudes de la Dirección de Hidrografía en pro de reactivar la Comisión, los años fueron 

Bahía de Manila
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pasando sin que la actividad se reanu-
dara. Sin embargo, una circunstancia 
volvió a centrar de forma inesperada 
la atención sobre el asunto: el permi-
so solicitado por Estados Unidos para 
efectuar levantamientos en la costa sur 
de Cuba, alegando la existencia de una 
cartografía plagada de errores.

El Director de Hidrografía, aunque 
tuvo que admitir muy a su pesar las 
graves deficiencias de estos levanta-
mientos, se mantuvo contrario a la con-
cesión del permiso y, para corregir esta 
situación, solicitó se crearan dos co-
misiones: una para Cuba y otra para 
Puerto Rico.

Por tanto, en 1891, la Comisión 
volvió a funcionar. Durante unos años estuvo trabajando con gran precariedad de medios persona-
les y materiales y, como consecuencia lógica, los resultados no pudieron ser satisfactorios. 

Finalmente, los sucesos de 1898 volvieron a paralizar la actividad de la Comisión, esta vez, para 
siempre.

La tercera comisión, la Comisión Hidrográfica de la Península fue organizada ante la necesidad 
de poner en marcha un proyecto de renovación de la cartografía del territorio peninsular que resul-
taba cada vez más evidente. La Dirección de Hidrografía apoyaba este proyecto, pero ante la fal-
ta de personal cualificado para acometerlo, habría de esperar la salida de la primera promoción de 
Oficiales del Curso de Estudios Superiores realizado en el Observatorio de Marina de San Fernando.

Al fin, se puso en marcha la Comisión Hidrográfica de la Península1 para los levantamientos de 
la Península Ibérica y Baleares, asignándosele el vapor Piles. A éste fue destinada la primera pro-
moción de oficiales procedentes del Curso de Estudios Superiores, los cuales fueron provistos de 
unas detalladas instrucciones a las que se deberían ceñir para la ejecución de los levantamientos.

En el primer periodo de vida 
de la Comisión se llevaron a cabo 
los levantamientos del Tinto y 
el Odiel, así como observacio-
nes astronómicas en la zona de 
Huelva y los preparativos de los 
proyectos de triangulación de pri-
mer y segundo orden en la des-
embocadura del Guadalquivir y el 
Cabo Trafalgar.

1 - R.O. de noviembre de 1860

Comisión Hidrográfica vapor
de guerra «Urania», 1912

Isla de Cuba. Puerto de la Cueva levantado por la
Comisión Hidrográfica en 1862
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Entre 1864 y 1876, constantes convulsiones políticas afectaron a España, (desde la Gloriosa 
en 1868 hasta la insurrección cantonal de 1873, pasando por la guerra carlista y la proclamación de 
la República). No obstante, la notable mejora en medios materiales de que disfrutó la Comisión se 
tradujo en buenos resultados, a pesar de que los miembros de la propia comisión a veces tuvieron 
que abandonar sus trabajos para intervenir en acciones de guerra.

En la década siguiente y bajo el mando del CF. Pardo de Figueroa se finalizaron los trabajos, 
en la costa del Mediterráneo hasta la frontera con Francia. En este periodo el aumento en el nivel 
de precisión y la calidad de los trabajos es palpable, debido sobre todo a la adquisición de nuevos 
instrumentos, a la aplicación de nuevas técnicas de cálculo y a la puesta en práctica de una 

Tras terminar los levantamientos de las costas de Cataluña, la Comisión se trasladó a Baleares, 
siendo Palma su base de operaciones, permaneciendo allí hasta 1897 y trabajando a buen ritmo.

En los últimos años del siglo XIX, se sucederán modificaciones en la dirección y organización 
de la Dirección de Hidrografía que solamente contribuyeron a la confusión y a su disolución en los 
primeros años del siglo XX.

Al hablar de la época de mayor esplendor de las Comisiones Hidrográficas pudimos compro-
bar que fue la de mayor producción cartográfica. Tras ochenta años de funcionamiento la colección 
de cartas náuticas ascendía a setecientas setenta y seis. A partir de este momento, el volumen de 
publicación descenderá a 16 o 17 cartas por año, descenso que continuará en los años siguientes, 
coincidiendo con todas las convulsiones que nos llevaron a la pérdida colonial hasta la desaparición 
de la Dirección de Trabajos Hidrográficos.

Informe sobre la pérdida del «Argos»
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PARCELARIOS

Parcelarios adquiridos en las Comisiones Hidrográficas

Buque Nº
Equipo
utilizado Nombre Zona

Malaspina

415 Multihaz De punta Remedios a la península del Grove Galicia

443 Multihaz Base Naval de Rota Bahía de Cádiz

416 Multihaz De península del Grove a cabo Silleiro Galicia

4240 Multihaz Bahía de Alcudia

Baleares4251 Multihaz Puerto y canal de entrada Soller 

4251 Multihaz Puerto de Soller 

4052 Multihaz Ría de Avilés

Asturias4052 Multihaz Puerto de Avilés

40501 Multihaz Puerto Cudillero

415 Multihaz Santa Eugenia de Ribeira
Galicia

414 Multihaz De cabo Villano a punta Remedios

403 Geoswath Aproche puerto de Ribadesella 
Asturias

403 Multihaz Puerto de Ribadesella

421 Multihaz Bahía de Palma de Mallorca

Baleares421 Multihaz Puertos bahía de Palma de Mallorca

421 Multihaz Puerto de El Arenal 

4632 Multihaz Rada de Mazarrón

Murcia

4632 Multihaz Puerto de Mazarrón y canal de entrada

4632 Geoswath Rada Mazarrón

463 Multihaz De Punta Sarriá a cabo Tiñoso

464 Multihaz De cabo Tiñoso a cabo Palos

Tofiño

482 Multihaz Puerto de Sagunto a cabo Oropesa Valencia-Castellón

483 Multihaz
Del rio Mijares al cabo de Oropesa con islas 
Columbretes 

Castellón

425 Multihaz De cabo Pera a cabo Fomentor

Baleares

436 Multihaz Isla de Menorca

4263 Multihaz Puerto de Ciudadela

4240 Multihaz Bahía de Alcudia

4240 Multihaz Puerto de Picafort

4433 Multihaz Puerto Base Naval de Rota Bahía de Cádiz
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Buque Nº
Equipo
utilizado Nombre Zona

Antares
4430 Geoswath Bahía de Cádiz y canal de La Carraca

Bahía de Cádiz
4430 Geoswath Canal de La Carraca y entrada canal Puerto Real

Astrolabio y 
Escandallo 4421 Multihaz

Fondeadero del pozo y broa Sanlúcar de Barra-
meda

Río Guadalquivir

Astrolabio
4425 Multihaz Puente San Telmo a puente de Triana

Río Guadalquivir
4425 Multihaz Esclusa a puente de Las Delicias

Narwhal

4211 Multihaz Bahía de Palma

Baleares

4211 Multihaz Puerto de Calanova

42105 Multihaz Puerto Portals

52105 Multihaz Puerto Palmanova

52104 Multihaz Puerto Vells

42103 Multihaz Puerto Adriano

42102 Multihaz Puerto Santa Ponça

42101 Multihaz Puerto de Andratx

504211 Multihaz Puerto Portixol y Molinar

400421 y 
542107

Multihaz El Arenal

504211 Multihaz Cala Gamba

Narwhal y 
Escandallo

504211 y 
542106

Multihaz Puerto Playa San Antonio Baleares

Escandallo
400421 Multihaz Poniente bahía de Palma

Baleares
400421 Multihaz Levante bahía de Palma

Sondaleza 504642 Multihaz Dársena de submarinos Arsenal de Cartagena Murcia

Parcelarios para la edición, por parte de las Comisiones Hidrográficas

Buque Orden
Equipo
utilizado Nombre Zona

Malaspina
1A Multihaz De punta Remedios a la península de O Grove Galicia

1A Multihaz Golfo de Cádiz Cádiz

Tofiño

1A Multihaz Bahía de Alcudia Mallorca

1A Multihaz Golfo de Cádiz 

Cádiz 
 

1A/1B Multihaz Golfo de Cádiz

2 Multihaz Golfo de Cádiz 

Orden especial Multihaz Puerto de Aguadulce

Almería1A/1B Multihaz Almería

1A/1B/2 Multihaz Almería
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Buque Orden
Equipo
utilizado Nombre Zona

Tofiño

1A/1B/2 Multihaz Golfo de Almería Almería

Orden especial Multihaz Puerto de Marín
Galicia

Orden especial Multihaz Ría de Vigo

Orden especial Multihaz Puerto de Picafort Mallorca

Antares

Orden especial Geoswath Bajos isla Hormigas
Murcia

1A Multihaz Bajos isla Hormigas

Orden especial Geoswath Puerto de Torrevieja

AlicanteOrden especial Multihaz Acceso puerto Torrevieja

Orden especial Multihaz Acceso sur Torrevieja

Orden especial Multihaz
Aguja de La Laja y puerto deportivo Tomás 
Maestre

Murcia
(La Manga)

LHT

Orden especial Geoswath Rio Piedras Huelva

Orden especial Geoswath Puerto de Adra Almería

Orden especial Multihaz Rio Guadalquivir
Sevilla 

(Guadalquivir)

Orden especial Geoswath Puerto de Almerimar Almería

Orden especial Multihaz Rio Guadalquivir
Sevilla 

(Guadalquivir)

Orden especial Multihaz Sanlúcar de Barrameda
Cádiz

(Guadalquivir)

Orden especial Multihaz Puerto de Cádiz. Dársena-Offshore

CádizOrden especial Multihaz Base de La Carraca

Orden especial Multihaz Base Puntales

Orden especial Multihaz Puerto de Alicante Alicante

Orden especial Multihaz Puerto de Carboneras
Almería

Orden especial Multihaz Playa Loza del Payo (Villaricos)

Orden especial Multihaz Ría de Mahón
Menorca

Orden especial Multihaz Puerto de Fornells

Orden especial Multihaz Ría de Ortigueira

Galicia

Orden especial Multihaz Puerto de Villagarcía de Arousa y exploración

Orden especial Geoswath Ría de Muros

Orden especial Multihaz Ría de Ares

Orden especial Multihaz Puerto de Corcubión

Orden especial Geoswath Isla de Tambo

Orden especial Multihaz Puerto de Celeiro

Orden especial Multihaz Puerto de Burela
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Buque Orden
Equipo
utilizado Nombre Zona

LHT

Orden especial Multihaz Puerto de Alumina Burela
Galicia

Orden especial Multihaz Ria de Ribadeo

Orden especial Geoswath Puerto de Tapia Asturias

Orden especial Geoswath Ría de Viveiro Galicia

Orden especial Multihaz Cabo Peñas
Asturias

Orden especial Multihaz Puerto de Gijón

Orden especial Multihaz Ria de Bilbao
Vizcaya

Orden especial Geoswath Puerto de Bilbao

Orden especial Multihaz Puerto de Tenerife Canarias

Orden especial Multihaz Puerto de Valencia Valencia

Orden especial Geoswath Puerto de Los Gigantes (Tenerife)

Canarias

Orden especial Geoswath Marina de SM y Abrigos (Tenerife)

Orden especial Geoswath Radazul (Tenerife)

Orden especial Geoswath Puerto de Los Cristianos (Tenerife)

Orden especial Geoswath Puerto de Las Galletas (Tenerife)

Orden especial Geoswath Puerto de Guimar (Tenerife)

Orden especial Geoswath Puerto de Granadilla (Tenerife)

Orden especial Geoswath Puerto de Garachico (Tenerife)

Orden especial Geoswath Puerto de El Medano (Tenerife)

Orden especial Geoswath Puerto Colon (Tenerife)

Orden especial Geoswath Puerto de Candelaria

Orden especial Geoswath Puerto Tajao (Tenerife)

Orden especial Geoswath Puerto de San Juan (Tenerife)

Orden especial Geoswath Base Naval La Algameca (Cartagena)

MurciaOrden especial Geoswath Darsena central Puerto (Cartagena)

Orden especial Geoswath Puerto de Escombreras (Cartagena)

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

Nº
Equipo
utilizado Nombre Zona

Del BH Antares

4430 Multihaz Bahía de Cádiz
Cádiz

4430 Multihaz Interior bahía de Cádiz

4881 Geoswath Vilanova i La Geltrú Barcelona
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Nº
Equipo
utilizado Nombre Zona

Del BH Tofiño

425 Multihaz Puerto de Ciudadela
Islas Baleares

436 Multihaz Bahía de Alcudia

4842 Geoswath Puerto de Vinaroz

Castellón484 Geoswath Puerto de Peñiscola

484 Multihaz De cabo Oropesa a puerto de Vinaroz

482 Multihaz De puerto Vinaroz a puerto de Sagunto Castellón-Valencia

Del BH Malaspina

425 Multihaz Isla de Mallorca Islas Baleares

405 Multihaz Ribadesella
Asturias

4052 Multihaz Ría de Avilés

414 Multihaz Santa Uxia, Finisterre y Cudillero Galicia

4052 Multihaz Avilés y San Juan de Nieva Asturias

443 Multihaz Base Naval de Rota Cádiz

41B Multihaz Rías Bajas Galicia

4020 Multihaz Bahía de Alcudia
Islas Baleares

4020 Multihaz Soller

474 Multihaz Punta Ifach a río Bullet Alicante

4643 Geoswath Puerto de Escombreras (Cartagena) Murcia

4732 Geoswath Puerto de Altea

Alicante474 Geoswasth Puerto de Moraira

4732 Geoswasth Puerto de Calpe

44B Multihaz Bahía de Cádiz Cádiz

612 Multihaz Isla de Tenerife Canarias

De las LHT

421 Multihaz Portal Nous. Palma de Mallorca

Islas Baleares421 Multihaz Calanova

421 Multihaz Bahía Palma de Mallorca

4425 Multihaz Puerto de Sevilla Guadalquivir

4421 Multihaz Fondeadero Chipiona Cádiz

415C Multihaz Ría de Arosa
Galicia

415C Multihaz O Grove y Cambados

478 Multihaz Isla de Ibiza Baleares
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Nº
Equipo
utilizado Nombre Zona

441 Multihaz Río Piedras y arroyo del Loro Huelva

Del BIO Hespérides

ZEEE Multihaz ZEEE Canarias Canarias

Parcelarios cargados en la base de datos de Hidrografía en 2019

Nº
Equipo
utilizado Nombre Zona

4451 GSW/EM2040C/EM302 Algeciras Estrecho

4811 Geoswath Puerto de Valencia norte

Valencia

4811 Geoswath Puerto de Valencia sur

476 Geoswath Bajos de Valencia

481 Geoswath Bajos de Valencia

4811 Geoswath Puerto de Valencia. Marina Real (Canal de acceso)

4811 Geoswath Puerto de Valencia. Marina Real

701 B Geoswath Media Luna Antártida

443 A GSW/EM2040C/2040 Dársena de Cádiz Cádiz

412 EM300/EM3002/GSW De punta Frouxeira a islas Sisargas

Galicia
4125 GSW/EM3002 Ría de Ares

4125 Geoswath Punta Torella

4125 Geoswath Puerto de Ares

445 EM3002 De punta Carnero a Barbate
Estrecho

445 EM3002/Geoswath Tarifa

4125 EM2040C Puerto de Sada

Galicia4125 EM2040C Ría de Ares y Betanzos

4127 Geoswath Punta Frouxeira a islas Sisargas

394 EM3002 Aproche a Bilbao

Vizcaya3941 EM3002/EM2040C Abra y puerto de Bilbao

3941 Geoswath Muelles del puerto de Bilbao

4425 EM3002 Puerto de Sevilla (año 2016)
Guadalquivir

4425 EM2040C Puerto de Sevilla (año 2019)

4052 ResonT20 Avilés

Asturias
4052 EM3002 Avilés

4052 EM3002/ResonT20 Avilés. Puerto y canal de acceso

404 ResonT20 Avilés exploraciones
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Nº
Equipo
utilizado Nombre Zona

4430
EM3002/EM2040C/

EM2040/GSW
Canal de La Carraca Cádiz

4450 Geoswath Tarifa Estrecho Cádiz

4463 Geoswath Escombreras Murcia

412 EM3002/EM302 De Prioriño a punta Frouxeira

Galicia412 EM120 Aguas > 100 metros 

4128 Geoswath Islas Sisargas
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Campañas de investigación por parte de buques extranjeros en aguas de jurisdicción española

Nº Campaña Buque Nacionalidad Trabajos a realizar

1 CE 190 Celtic explore Irlanda Estudio de la caballa y del jurel en el océano Atlántico

2 POS 533 Poseidon Alemania
Distribución, emisiones, gradientes y transporte de gases, 
traza de las costas urbanizadas al océano abierto (Madeira, 
Canarias y Cabo Verde)

3 MSM 83
Pierre de 
fermat Francia Reparación del cable submarino Smwr segment 9

4 AL534 Alkor Alemania
Recolección de datos y sensores de las campañas an-
teriores (pos500 y m149), monitorización de la actividad 
sísmica en la falla submarina de Alborán

5
Sondeo 
TRAZADO 
DUNANT

Fugro disco-
very Panamá

Investigación del fondo marino para la definición del tra-
zado óptimo del cable submarino de telecomunicaciones 
Dunant

6
Proyecto 
Investigación 
Científica

Fleur de pas-
sion Suiza

Estudios de la contaminación acústica, la cantidad de micro 
y meso plásticos, así como gases efecto invernadero en los 
océanos

7 PS 120 Polarstern Alemania

Mediciones en ruta de datos meteorológicos y 
oceanográficos, así como test y calibración de equipos 
a bordo, como parte del programa de formación de 
estudiantes

8
Estudio de 
organismos 
mesopelágicos

 Kronprins 
haakon Noruega

Estudio de la abundancia, diversidad y ecología de orga-
nismos mesopelágicos

9 CALYPSO Pourquoi pas Francia
Estudio y caracterización de frentes oceánicos en el mar 
de Alborán

10 POS 537 Poseidon Alemania
Monitorización de la microcapa superficial del mar, me-
diante mesocosmos flotantes a la deriva

11 AMITIE Fugro Gauss Reino unido
Sondeo investigación para definición del trazado del cable 
submarino Amitie, entre EE.UU. y Francia

12

Reparación 
cable subma-
rino SMW3 
SEGMENT 9

Pierre de 
Fermat Francia Reparación del cable submarino Smw3 segment 9

13
PELGAS 
2019

Thalassa Francia
Determinar los recursos pesqueros en especies pelági-
cas en el golfo de Vizcaya, en aguas nacionales france-
sas y españolas

14 MOOSE19 Thalassa Francia

Monitorización del flujo temporal de partículas al sedimen-
to mediante el fondeo de líneas instrumentales y determi-
nación de corrientes en el norte del Mediterráneo occiden-
tal y norte de Menorca

15
PELAGO 
2019

Noruega Portugal
Estudio de la distribución de la sardina y otras especies pe-
lágicas en el océano Atlántico

16 HELLALINK Ogs Explora Italia
Definir el trazado óptimo del sistema de cable submarino 
entre Portugal y Brasil

17 RSM Le Labo Francia
Estudio del impacto de los microplásticos en el Mediterrá-
neo occidental
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Nº Campaña Buque Nacionalidad Trabajos a realizar

18
Sondeo 
trazado 
Equiano

Fugro Gauss Reino Unido
Sondeo de investigación del fondo marino, para la defini-
ción del trazado óptimo de sistema submarino de teleco-
municaciones Equiano

19
Instalación 
cable subma-
rino

Nexans Ska-
gerrak Noruega

Instalación y protección de cableado submarino para la 
interconexión eléctrica entre Mallorca y Menorca

20
TARA PLAS-
TIC EURO-
PE 2019

Tara Francia
Toma de muestras para evaluación, presencia de micro-
plásticos, nanoplásticos y plásticos, así como la evalua-
ción de sus efectos en la biodiversidad

21
Estudio y 
trazado dos 
continentes

Teleri Italia
Trabajos de limpieza del lecho marino, para posterior-
mente instalar cables submarinos de telecomunicaciones

22 EVHOE 2019 Thalassa Francia
Adquisición, estudio y cartografiado de especies explota-
das por edad y su evolución demográfica anual

23

Trazado 
cable subma-
rino WEST 
AFRICA

Fugro Suppor-
ter Bahamas

Sondeo para definición del trazado del cable submarino 
de telecomunicaciones West Africa

24
15113-67-
2019413

Dr. Fridtjof 
Nansen Noruega

Investigación de recursos pelágicos transfronterizos y 
ecosistemas en el noroeste de África

25
Trazado ca-
ble submari-
no lote 3

Mintis Lituania
Estudio de trazas de cables submarinos lote 3 entre Ibiza 
y Formentera. Trabajos realizados por la empresa Igeo-
test Geociencias y Exploraciones SL

26 MMT 103401 Stril Explorer Noruega
Estudio geofísica y geotécnica del trazado de cables eléc-
tricos submarino entre la Península y Ceuta

27 HVAC Polar King Chipre Proteción del cableado eléctrico entre Menorca y Mallorca

28

Trazado 
cable subma-
rino WEST 
AFRICA

Fugro Gauss Reino Unido
Sondeo para finalizar definición del trazado del cable sub-
marino de telecomunicaciones West Africa
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Nuevas cartas y nuevas ediciones de papel (10)

Carta

Escala 1: Título Edición
Nº

Cancela
a

Nº
INT

País

491 – – ES 50 000 De El Balis a San Feliu de Guixols III

492 – – ES 50 000 De cabo Tossa a cabo Begur III

493 – – ES
50 000
20 000

De cap Negre a cap Cerbere. Plano inserto: 
fondeadero de Cadaqués

III

SEG100 – – ES 7 500 000
Carta de Seguridad Marítima para el Mar Rojo, 
golfo de Adén y mar de Arabia

II

700A 004 ANT 9121 ES
40 000
25 000

De punta Barnard a Campamento Byers. Isla 
Livingston, costa sur. Plano inserto: isla de 
Media Luna

I

4011 – 1852 ES 15 000 Puerto de Santander IV

4851 – – ES
12 500
7 500

Puertos de Sant Carles de la Rápita y Alcanar. 
Plano inserto: Alcanar.

III

6010 – – ES 10 000 Puertos de Arrecife, Naos y Los Mármoles II

D49AN – – ES 10 000 De Palamós a Portbou I

D49AS
D488 y
D489

– ES 10 000 De Vilanova i La Geltrú a Platja d’Aro I

Reimpresiones (24)

Carta

Escala 1: Nombre Impresión
Nº

Cancela
a

Nº
INT

País

3 – – ES 10 000 000 Océano Atlántico norte. Parte oriental 2ª Impr. Feb.

4A – 1080 ES 1 000 000 Golfo de Vizcaya. De Brest al cabo Finisterre 3ª Impr. Mar.

4C – 303 ES 1 100 000 Mar de Alborán y mar Balear 5ª Impr. Mar.

4E – 304 ES 50 000
De las islas Baleares a las de Córcega y 
Cerdeña 

2ª Impr. May.

44A – 1818 ES 150 000 Del cabo de San Vicente al río Guadiana 2ª Impr. Jul.

44B – 1819 ES 175 000 De isla Canela a cabo Trafalgar 2ª Impr. May.

61B – – ES 200 000 La Palma, La Gomera y El Hierro 3ª Impr. Feb.

83A – – ES 160 000 De cabo Beddouza (Cantín) a cabo Sim 2ª Impr. May.

426 – – ES 50 000 De la Bahía de Alcudia al puerto de Sóller 2ª Impr. Mar.

472 – – ES 50 000 Bahías de Alicante y Santa Pola 2ª Impr. Ago.

489 – – ES 50 000
Del puerto de Barcelona al puerto de Arenys de 
Mar

2ª Impr. Feb.
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Carta

Escala 1: Nombre Impresión
Nº

Cancela
a

Nº
INT

País

601 – – ES 60 000
Costa occidental de la isla de Lanzarote y costa 
norte de la isla de Fuerteventura

2ª Impr. Ago.

614 – 3175 ES 60 000
De punta Montaña Amarilla a punta del 
Guindaste

3ª Impr. Ene.

404A – – ES 25 000 Aproches de Gijón. 2ª Impr. Feb.

425A – – ES 25 000 Bahías de Alcudia y Pollença 2ª Impr. Mar.

441A – – ES 25 000 Río de las Piedras 2ª Impr. Mar.

601A – – ES 12 500 Estrecho de La Bocayna 2ª Impr. Feb.

4041 – – ES 15 000
Puertos de Lastres, El Puntal, Tazones y San 
Esteban de Pravia

2ª Impr. May.

4123 – 1856 ES 10 000 Puerto de Ferrol 2ª Impr. Mar.

4141 – – ES 12 500 Ría de Camariñas 2ª Impr. Jul.

4231 – – ES 10 000 Cala Figuera, Porto Petro y cala Llonga 2ª Impr. Ago.

4240 – – ES 12 500 Bahía de Alcudia 2ª Impr. Jun.

4242 – – ES 7 500 Bahía de Pollença 2ª Impr. Mar.

4551 – 3157 ES 10 000 Puerto de Málaga 2ª Impr. Nov.
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ANEXO IV
Nuevas Cartas y Ediciones ENC (37)

Nombre Cancela a Escala 1: Titulo Edición

ES200303 – 700 000 Mar de Alborán y mar Balear 6

ES504042 – 8 000 Puerto de Gijón 6

ES504551 – 8 000 Puerto de Malaga 4

ES30061A – 180 000 Islas de Gran Canaria y Tenerife 3

ES201080 – 700 000 Golfo de Vizcaya 5

ES504341 – 8 000 Islas Chafarinas 2

ES400434 – 45 000 Aproches de Melilla. Zona este 2

ES504872 – 8 000 Torredembarra 1

ES201082 – 700 000 De Casablanca a Cabo Yubi 4

ES201083 – 700 000 De Cabo Yubi a Ras Timiris 3

ES504511 – 8 000 Puerto de Ceuta 7

ES400491 – 45 000 Aproches de Blanes 2

ES400492 – 45 000 Aproches de Palamós 3

ES400493 – 45 000 Aproches de Cadaqués 2

ES504933 – 8 000 Puertos de la Selva, Llancá, Colera y Portbou 2

ES504873 – 8 000 Puerto Roda de Barà 1

ES504874 – 8 000 Puerto Coma-Ruga 1

ES504875 – 8 000 Puerto Segur de Calafell 1

ES504891 – 12 000 Puerto de Barcelona 8

ES300105 – 90 000 Estrecho de Gibraltar 7

ES400445 – 45 000 Aproches de Algeciras 8

ES504240 – 8 000 Puerto de Alcudia 3

ES504581 – 8 000 Puerto de Almerimar 1

ES504644 – 8 000 Puerto de Portman 1

ES504724 – 12 000 Isla de Tabarca 1

ES547401 – 8 000 Puerto de Moraira 2

ES504011 – 12 000 Puerto de Santander 6

ES504162 – 12 000 Puerto de Marín 6

ES504452 – 12 000 Puertos de La Alcaidesa y La Atunara 1

ES504453 – 12 000 Ensenada de Getares y fondeadero 1

ES504851 – 12 000 Puertos de Sant Carles de la Rápita y Alcanar 2

ES506120 – 8 000 Puerto de Santa Cruz de Tenerife 3
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Nombre Cancela a Escala 1: Titulo Edición

ES548102 – 8 000 Puerto de Pobla de Farnals 7

ES400476 – 45 000 Aproche de Valencia 6

ES40701A – 22 000 Isla de Media Luna 4

ES506010 – 8 000 Puerto de Arrecife, Naos y Los Mármoles 5

ES400481 – 45 000 Aproches de Valencia. Zona Norte 8
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ANEXO V

Restituciones fotogramétricas (38)

Nº MTN Escala 1: Nombre

13 10 000 Avilés

14 10 000 Gijón

35 10 000 Santander

67 10 000 Muxía

68 10 000 Camariñas

223 12 500 Vigo

297 12 000 L´Estartit

420 12 500 Sant Boi de Llobregat

421 12 500 Barcelona

448 12 500 Gavá

472 25 000 Reus

473 25 000 Tarragona

644 7 500 Pollensa

645 7 500 Cap de Formentor

670 5 000 Soller

671 7 500 Inca

672 7 500 Artá

697 10 000 Andratx

698 10 000 Palma de Mallorca

796 10 000 Gandía

823 10 000 Javea

824 7 500 San Francisco Javier

848 10 000 Benidorm

984 10 000 Sevilla

999 12 000 Huelva

1000 12 000 Moguer

1002 10 000 Dos Hermanas

1016 12 000 Los Caños

1017 12 000 Matalascañas

1019 10 000 Los Palacios y Villafranca

1031 10 000 Sorbas
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Nº MTN Escala 1: Nombre

1046 10 000 Carboneras

1055 7 500 Motril

1056 7 500 Albuñol

1057 10 000 Adra

1061 12 000 Cádiz

1082 10 000 Arrecife

1089 10 000 Santa Cruz de Tenerife
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ANEXO VI

Capas AML (69)

Celda Capa Zona Observaciones

SPM5RM17 MFF MFF Ampliación ejercicios MINEX17
Petición de MCM para ejercicios 
MINEX17

SPS0RM17 SBO SBO Ampliación ejercicios MINEX17
Petición de MCM para ejercicios 
MINEX17

SPC6UCVC CLB
CLB bajos ficticios para ejercicios CEVACO 
Cartagena

Capas creadas aparte de la 
carta de papel, para ejercicios 
Cevaco Cartagena

SPC7UCVC CLB
CLB bajos ficticios para ejercicios CEVACO 
Cartagena

Capas creadas aparte de la 
carta de papel, para ejercicios 
Cevaco Cartagena

SPM4R303 MFF MFF HISN Draft (zona ENC ES200303)
Petición de apoyo naval para 
HISN

SPM6R44B MFF MFF HISN Draft (zona ENC ES 30044B)
Petición de apoyo naval para 
HISN

SPC4R303    CLB CLB HISN Draft (zona ENC ES200303)
Petición de apoyo naval para 
HISN

SPC6R44B CLB CLB HISN Draft (zona ENC ES 30044B)
Petición de apoyo naval para 
HISN

XMR0RMJ5 RAL RAL ENDEAVOUR costa suroeste peninsular
Programa coproducción OTAN   
NACPP  Fase I

XMR0RMJ6 RAL RAL ENDEAVOUR costa sureste peninsular
Programa coproducción OTAN   
NACPP  Fase I

XMR0RNJ4 RAL
RAL ENDEAVOUR costa norte de Argelia e islas 
Baleares

Programa coproducción OTAN   
NACPP  Fase I

XMR0RNJ7 RAL RAL ENDEAVOUR costa noroeste peninsular
Programa coproducción OTAN   
NACPP  Fase I

SPM6R105 MFF MFF HISN Draft (zona ENC ES300105)
Petición de apoyo naval para 
HISN

SPC6R105 CLB CLB HISN Draft (zona ENC ES300105)
Petición de apoyo naval para 
HISN

SPC6R45B CLB CLB HISN Draft (zona ENC ES30045B)
Petición de apoyo naval para 
HISN

SPM6R45B MFF MFF HISN Draft (zona ENC ES30045B)
Petición de apoyo naval para 
HISN

SPM3CEDM MFF
MFF NATO Confidential EXER DYMAR19 (datos 
ficticios)

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019

SPM4CGRS MFF
MFF NATO Confidential EXER DYMAR19 (datos 
ficticios)

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019

SPR0CEDM RAL
MFF NATO Confidential EXER DYMAR19 (datos 
ficticios)

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019 
(Se realizaron 2 Ediciones)

SPC8UMWC CLB
CLB Area Mine Warfare Caños de Meca.
GEOSPATIAL REA CAT 1

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019

SPC8UMWS CLB
CLB Area Mine Warfare Sierra del Retín - MW.
GEOSPATIAL REA CAT 1

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019
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SPC8USOP CLB
CLB Area Sop Landing - very shallow waters - 
Punta Paloma - VSW. GEOSPATIAL REA CAT 1

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019

SPC8UVSW CLB
CLB Area Amphibious Landing - very shallow 
waters - Sierra del Retín - Playa de Zahara. 
GEOSPATIAL REA CAT 1

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019

SPM8UALI MFF
MFF Area Amphibious Landing - Inland - Playa de 
Zahara.  GEOSPATIAL REA CAT 1

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019

SPM8ULOP MFF
MFF Area Sop Landing - very shallow waters - 
Punta Paloma - VSW. GEOSPATIAL REA CAT 1

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019

SPM8UMWC MFF
MFF Area Mine Warfare Caños de Meca. 
GEOSPATIAL REA CAT 1

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019

SPM8UMWS MFF
MFF Area Mine Warfare Sierra del Retín - MW. 
GEOSPATIAL REA CAT 1

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019

SPM8USOI MFF
MFF Area Sop Landing - Inland - Punta Paloma - 
GEOSPATIAL REA CAT 1

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019

SPM8UVSW MFF
MFF Area Amphibious Landing - very shallow 
waters - Sierra del Retín - Playa de Zahara. 
GEOSPATIAL REA CAT 1

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019 

SPC8UMWA CLB
CLB Area Mine Warfare Almeria. GEOSPATIAL 
REA CAT 1

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019 
(Se realizaron 2 Ediciones)

SPM8UMWA MFF
MFF Area Mine Warfare Almeria. GEOSPATIAL 
REA CAT 1

Petición de apoyo naval para 
Ejercicios Dinamic Mariner 2019 
(Se realizaron 2 ediciones)

36 CAPAS CLB
NACCP SB4 SPAIN FASE II Zona Mar del Norte 
y NW islas Británicas

Datos para las CLB, suministra-
dos por Noruega

SPM5UMSU MFF MFF Montañas submarinas NW isla de Hierro
Petición realizada por el BAM 
Rayo

SPR0UMSA RAL
RAL Zona mar territorial Marruecos y Sahara occi-
dental

Petición realizada por el BAM  
Rayo
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ANEXO VII

Trabajos efectuados en el TIN

1) Instrumentos náuticos entregados por reemplazos y expedientes de pérdida

• Reemplazos por expedientes de reconocimiento y clasificación /expediente pérdida

Alidada (óptica/azimutal) 6 Megáfono 1

Anemómetro de mano 1 Sextante 1

Anteojo binocular portátil 8 Sistema de navegación GPS 2

Barógrafo 3 Termómetro 8

Compás magnético 1 Visor nocturno 1

Higrómetro 1 Total 33

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

Alidada azimutal 6 Anteojo binocular portátil 5

Anemómetro de mano 1 Sextante 2

Total bajas 14

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.

Aguja magnética 6 Estadímetro 4

Alidada azimutal 15 GPS portátil 1

Alidada de pínula 8 Higrógrafo 3

Alidada óptica 12 Higrómetro 1

Anemómetro de mano 3 Receptor infrarrojo 1

Anteojo binocular portátil 94 Sextante 29

Barógrafo 1 Telémetro láser 1

Barómetro 9 Termógrafo 2

Binocular 12x120 10 Termohigrógrafo 2

Clinómetro 3 Visor nocturno 5

Total reparaciones 210

TOTAL DE INSTRUMENTOS ENTREGADOS: 33
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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: 210
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ANEXO VIII

Otras visitas recibidas

Escuelas y dependencias civiles

Fecha Centro

10 enero CEP «Viento de Levante»

7 febrero Asociación «Mariana Pineda»

14 febrero Real Asambela de Capitanes de Yate

21 febrero Colegio Médico de Cádiz

3 abril Alumnos de Máster de la Universidad de Cádiz

23 abril CEPER «Dionisio Montero»

24 abril CEPER «Dionisio Montero»

25 abril CEPER «Dionisio Montero»

2 y 23 mayo Asociación Amigos del Patrominio de Cádiz

9 mayo Asociación «Cigarreras de Cádiz» 

16 mayo Universidad de Cádiz

31 mayo Universidad de Cádiz - Geodesia

3 junio Asociación Fotográfica de Sanlúcar de Barrameda

6 junio Taller de Patrimonio Histórico

26 junio Centro Ocupacional AFANAS - Cádiz

6 noviembre Colegio Oficial Graduados en Ingeniería

7 noviembre Colegio Salesiano «San Ignacio» - Cádiz

8 noviembre Universidad de Granada

Unidades, centros y organismos militares

Fecha UCO

5 febrero L-51 Galicia

6 marzo BAM Rayo

21 abril Organismo de Apoyo al Personal - San Fernando

17 octubre Organismo de Apoyo al Personal - San Fernando
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