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El Instituto Hidrográfico de la Marina tiene como principal misión contribuir a la seguridad
de la navegación marítima mediante la publicación de cartas y publicaciones náuticas. Para ello
planea y controla los levantamientos hidrográficos en las aguas de soberanía española y en la zona
de la Antártida donde se ubican las Bases Antárticas Españolas.

En el ámbito naval nuestro esfuerzo se centra en el apoyo medioambiental a la fuerza, así como
en el suministro de cartografía y publicaciones de aguas no cubiertas por nuestra producción.

El tercer punto importante de nuestro quehacer diario es la formación del personal hidrógra-
fo de nuestra Armada, así como de otros países, para oficiales, suboficiales y marinería.

Veremos a lo largo de la Memoria que el año 2008 ha sido un año muy denso a lo largo del cual
hemos velado por que nuestras actividades, con respecto a los levantamientos y producción así
como nuestra investigación y planes de estudios, se hayan desarrollado conforme a los objetivos
que el Instituto Hidrográfico tiene fijados como Servicio Hidrográfico Nacional.

No quiero dejar de destacar dos hechos muy importantes para todos los que formamos la
Hidrografía. En primer lugar, la celebración en el mes de Junio, coincidiendo con el Día mundial
de la Hidrografía, de los cien años de la Especialidad de Hidrografía y 210 años de la fundación de
la Dirección de Hidrografía, antecedente del Instituto Hidrográfico.

El otro es el reconocimiento de la Armada a Alejandro Malaspina como insigne científico y
navegante, dando su nombre a la Escuela de Hidrografía.

Con respecto a las unidades a flote cuyo objetivo y razón de ser es la adquisición de datos, que
darán lugar a las cartas y otras publicaciones, cabe destacar las obras de modernización del B/C
“Malaspina”, que han afectado al equipamiento científico, los motores y la habitabilidad, si bien
la plataforma sigue manteniendo sus limitaciones.

Hemos considerado conveniente modificar la presentación de esta Memoria de forma que la
redacción, formato y volumen de las informaciones contenidas en la misma sea fiel reflejo de toda
la labor realizada a lo largo del año, de forma que su lectura sea menos engorrosa y tediosa. Si al
romper con un formato establecido se consigue mejorar la finalidad a la que se destina esta
Memoria, se habrá logrado el objetivo.

Por último recalcar la capacidad demostrada por el Instituto Hidrográfico en el cumplimien-
to de todas las peticiones de carácter naval efectuadas por la fuerza, fruto del trabajo y esfuerzo
continuado de toda su dotación.

El CN. Comandante-Director

Francisco J. Pérez Carrillo de Albornoz
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1.  HIDROGRAFÍA

Misión

La Sección de Hidrografía, a través de las distin-
tas subsecciones, lleva a cabo los siguientes
cometidos fundamentales:

-  Planeamiento, dirección y seguimiento de los
levantamientos hidrográficos de las Comisio-
nes Hidrográficas (CCHH).

-  Procesado y validación de datos obtenidos por
las CCHH.

-  Gestión y mantenimiento de equipos hidro-
gráficos y geodésicos.

-  Ejecución de las instrucciones del Coman-
dante-Director en el ejercicio del Mando
Operativo y Orgánico de la Flotilla Hidro-
gráfica.

Objetivos

Los objetivos de la Sección para el año 2008 fue-
ron establecidos en consonancia con la reorgani-
zación de la Sección, la cual se empezó a definir
en el segundo semestre de 2007. Los principales
objetivos, y su grado de cumplimiento son los
siguientes:

-  Agilización del flujo de procesado de parcela-
rios.

La actualización de las “Normas y Procedimientos”
del procesado y validación de datos batimétricos,
así como la adquisición de nuevas estaciones de
trabajo han aumentado el flujo de procesado de
parcelarios en más de un 40%.

-  Actualización de las “Normas de Adquisición
de Datos de los Levantamientos Hidrográficos”.

Este proceso de actualización conlleva como
aspectos mas destacables el de llevar a cabo la
inclusión de los contenidos de la nueva edición
(5ª Edición) de la publicación S-44 de la OHI, así
como los medios con los que cuentan actualmen-
te los Buques Hidrográficos (BBHH), en las
Normas existentes. Así mismo esta revisión lle-
vará aparejada un cambio en el modelo de traba-
jo en las zonas a levantar, que dependerá de su
incidencia en la seguridad de la navegación.

Se prevé contar con una versión provisional en el
primer semestre de 2009.

-  Elaboración del Plan de Levantamientos Hi-
drográficos.

Este Plan contemplará la previsión de trabajos de
adquisición y procesado en las CCHH y su vali-
dación en la Sección, por un período de cuatro
años.

Se prevé contar con un primer borrador en el ter-
cer trimestre de 2009.

-  Actualización y mejora de la Base de Datos
Batimétrica.

Se ha evaluado la conveniencia de adquisición
del programa “CARIS Bathy Database” que
mejore la actual gestión de los datos batimétri-
cos. Además de una mejor gestión, su empleo
facilitará la conversión de los datos batimétricos
a diferentes formatos y en particular a la creación
de superficies base batimétricas, que facilitarán
la creación de productos cartográficos.

Una vez examinada la conveniencia de su adqui-
sición se va a proceder a la elevación de una
Moción para su adquisición.

-  Estudio y pruebas de adquisición de datos de
posicionamiento DGPS RTK.
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El propósito de este estudio es el de establecer
procedimientos de empleo así como el análisis de
las posibilidades de este sistema tanto en trabajos
de adquisición de datos en la mar como en traba-
jos complementarios (perfiles de playa, camina-
mientos taquimétricos, medición de altura de
marea en tiempo real, etc).

El estudio comenzó en el cuarto trimestre del
año, y se prevé su finalización en el primer
semestre de 2009.

-  Estudio y pruebas de adquisición de datos de
posicionamiento DGPS-EGNOS.

Se ha iniciado este estudio que pretende determi-
nar la bondad y fiabilidad de las correcciones
diferenciales del sistema EGNOS, para su posi-
ble empleo durante los trabajos hidrográficos.

Está previsto finalizar los trabajos en el tercer tri-
mestre de 2009.

-  Acuerdo de colaboración con la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
(DGSCyM).

Este acuerdo bilateral tiene como primera finali-
dad la de participar en un Proyecto de adquisi-
ción de batimetría con LIDAR a lo largo de la
costa española. Así mismo será el marco de refe-
rencia que sirva para establecer protocolos que
permitan el poder utilizar en nuestra cartografía
las batimetrías obtenidas por la DGSCyM.

Se ha elaborado un borrador del Acuerdo y se ha
remitido a la DGSCyM los requisitos que serían
necesarios para poder utilizar sus batimetrías.

-  Acuerdo de colaboración con la Unidad de
Tecnología Marítima.

La intención es la de redactar un convenio donde
se definan protocolos para las  pruebas de equi-
pos, se establezcan zonas de calibración y se
definan la realización de campañas conjuntas.

Durante el año se han llevado a cabo encuentros
bilaterales. Del resultado de estas reuniones y
conversaciones se pretende la redacción de un
primer borrador.

-  Optimizar las plantillas y procedimientos de
trabajo de los BBHH.

El proyecto consiste en determinar las plantillas
óptimas necesarias para cada clase de buque en
cada campaña. Este análisis tendrá en cuenta el

tipo de buque, la zona y la duración de los traba-
jos encomendados, con objeto de mejorar el ren-
dimiento y disminuir los costes de las campañas. 

También está en estudio la creación de un depar-
tamento de buques en el IHM, que llevaría a cabo
el procesado y la gestión administrativa, durante
los periodos que los buques estén en la base.

-  Realizar levantamientos hidrográficos en la
Antártida.

Por iniciativa directa del Comandante-Director,
se estableció el objetivo de volver a llevar a cabo
levantamientos hidrográficos en la Antártida,
tanto en las áreas de interés para nuestros buques,
como en aquellas que afecten a nuestro esquema
cartográfico en la Antártida.

Se elevaron escritos al ALMART, AJEMA y
SEGENTE donde se informaba  del estado actual
de la cartografía en la Antártida y se solicitaba la
realización de campañas hidrográficas en la
Antártida. Como resultado está prevista la crea-
ción de una Comisión Hidrográfica que embar-
cada en el BIO Las Palmas, en febrero de 2009,
efectúe un levantamiento hidrográfico en las
inmediaciones del campamento Byers en la Isla
de Livingston.

Procesado de parcelarios

Durante el año se han validado y puesto en base
de datos un total de siete parcelarios multihaz (30
hojas), y 18 parcelarios monohaz. Además se han
realizado cuatro trabajos de procesado de datos
correspondientes diversas zonas.

Por otra parte, catorce parcelarios están en su pri-
mera fase de procesado en las CCHH y cincuen-
ta y dos  se encuentran en su segunda fase de pro-
cesado y validación en el IHM. La relación figura
en el Anexo I.

Cabe mencionar que diverso personal de los
BBHH Tofiño, Malaspina y Antares fueron
comisionado a lo largo del año durante la dura-
ción de diferentes campañas. Así mismo el BC
Tofiño mantiene un equipo permanente de pro-
cesado en el IHM con resultados muy satisfacto-
rios.
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Recursos y formación

Sistemas

El procesado de parcelarios de datos obtenidos
con sondas multihaz se realiza con el programa
CARIS-HIPS. Existen un total de ocho licencias
repartidas entre los BBHH y el IHM. Para alcan-
zar el objetivo fijado de reducir el tiempo que
tarda un parcelario desde que finaliza su adquisi-
ción hasta su validación, se considera que son
necesarias tres licencias adicionales. 

Para la adquisición de datos se utiliza el progra-
ma HYPACK.  Las catorce licencias existentes de
dicho programa se encontraban sin contrato de
mantenimiento desde el 30 de septiembre de
2007. Durante el año se llevaron a cabo conver-
saciones con la empresa para solucionar el pro-
blema y conseguir prórrogas hasta que se firme
un nuevo contrato de mantenimiento que se
prevé finalizar en el comienzo del año 2009.

Las estaciones de trabajo con las que se cuenta en
la sección se considera adecuadas tanto en núme-
ro como en prestaciones y al igual que en años
anteriores, durante el año se ha llevado a cabo un
proceso de renovación y actualización.

En 2008 entra en servicio el sondador multihaz
KONGSBERG EM 302 en el BC “Malaspina”.
Para completar las necesidades de equipos mul-
tihaz de la Flotilla Hidrográfica, con fecha 11 de
febrero se eleva estudio al Estado Mayor de la
Armada (EMA) solicitando la adquisición de un
sondador multihaz  de casco de aguas someras y
otro portátil para empleo en embarcaciones
menores.

Personal

Durante el año ha embarcado un Capitán de
Corbeta del CG IH como Jefe de Procesado y
Validación.

La integración de Geodesia en la Sección ha
supuesto la incorporación de dos Suboficiales
Hidrógrafos.

En cuanto a desembarcos cabe destacar el del
Suboficial Mayor encargado de la validación de
parcelarios.

Por otra parte mencionar que también se produjo
el relevo de la Administrativa de la Oficina.

En lo que respecta a los BBHH las sobredimen-
sionadas plantillas, con el añadido de que están
cubiertas por exceso, suponen un gasto elevado
en pluses de navegación lo cual implica que las
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campañas hidrográficas sean muy poco renta-
bles desde el punto de vista económico. Como
primera medida, durante las campañas hidrográ-
ficas se desembarca al personal de marinería
sobrante para ser comisionado en el IHM. Está en
estudio la definición de plantillas mínimas
dependiendo del tipo, zona y duración de los tra-
bajos a efectuar.

Formación y adiestramiento

Aparte de la colaboración de diverso personal de
la Sección como profesores de las clases para los
cursos de especialidad de hidrografía para ofi-
ciales y suboficiales de la Escuela de Hidrogra-
fía, en la propia Sección se han impartido cursos
monográficos de adquisición y procesado tanto
de datos monohaz como multihaz, para oficiales
y suboficiales hidrógrafos del IHM y de los
BBHH. 

Para cumplir con lo establecido en las Ins-
trucciones y Normas de reciente actualización,
se debe continuar con el esfuerzo en formación y
adiestramiento del personal hidrógrafo de
BBHH e IHM que participen en trabajos de
adquisición y procesado de datos.

Para mantener el nivel de calidad de los trabajos
y concienciar al personal hidrógrafo de la impor-
tancia del control de calidad de los datos, se han
efectuado controles de procedimientos en los
buques y se ha establecido un sistema de emisión
de Lecciones Aprendidas.

Taller de Electrónica

Alo largo del año, tanto en el IHM como a bordo
de los BBHH, y en sus funciones de 2º escalón de
mantenimiento de equipos de hidrografía de los
BBHH y Escuadrilla de Dragaminas, se han lle-
vado a cabo trabajos de instalación, revisión,
ajustes y reparación. De éstos, veintidós han sido
acciones de mantenimiento tramitadas por el sis-
tema GALIA, las cuales quedan desglosadas en
los diferentes grupos que se muestran en el
Anexo II. 

Asu vez, se ha prestado asistencia técnica y repa-
raciones en otras instalaciones y buques de la
Armada, como en el Arsenal de La Carraca y
Grupo Naval de Playa, así como a distintas
secciones y departamentos de este Instituto:
Centro de Cálculo, Imprenta, Oceanografía,

Instrumentos Náuticos, Escuela y Geodesia. Así
mismo se han realizado revisiones y reparacio-
nes en equipos GPS de distintos buques de la
Armada.

Se efectuaron mediciones en los transductores
del BC TOFIÑO y de sus botes, lo que motivó
la sustitución de uno de los transductores de
210 Khz del buque y otro en el bote número 2. Se
colaboró en la obra de modernización “CAVI-
MAR”del puente de gobierno del BC “TOFIÑO”
en cuanto al cableado de los transductores e ins-
talación de equipos a bordo.

Se embarcó a bordo del BC “Malaspina” para
participar en la puesta en funcionamiento, cali-
bración y certificación del nuevo sondador mul-
tihaz EM-302 en colaboración con la empresa
“Kongsberg”.

Para la adquisición del material necesario para
estas reparaciones, el Taller de Electrónica ha
contado con un recurso económico con cargo al
cupo asignado por el Arsenal de La Carraca al
IHM para el mantenimiento de los equipos hidro-
gráficos.

Subsección de Geodesia

La Sección de Geodesia y Fotogrametría se divi-
de en la Subsección de Fotogrametría que pasa a
depender de la Sección de Cartografía y la
Subsección de Geodesia, que pasa a depender de

la Sección de Hidrografía. En consecuencia, se
realizan obras de acondicionamiento en las
dependencias de la Sección para la Oficina de
Geodesia.
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2.  OCEANOGRAFÍA

Cometidos de la Sección de Oceanografía

Las misiones que tiene asignadas la Sección
engloban fundamentalmente tres campos bien
diferenciados: la adquisición de datos; el trata-
miento/procesado de los mismos para la obten-
ción de los productos deseados; y el desarrollo de
métodos para efectuar estos trabajos.

Objetivos fijados para el año 2008

Teniendo en cuenta las misiones señaladas en el
párrafo anterior, el pasado año se establecieron
los siguientes objetivos:

Adquisición de datos

� Obtención de datos del fondo marino, mareas,
corrientes, y otros de utilidad para el apoyo
medioambiental mediante campañas efectua-
das con los Buques Hidrógrafos (BBHH).

� Análisis de los informes de avistamientos de
cetáceos y perfiles XBT recibidos de los
buques de la Armada.

� Planificación de los aspectos oceanográficos
de las Campañas Hidrográficas para garanti-
zar el mejor aprovechamiento de las mismas.

� Obtención de diversos organismos e institu-
ciones del Estado de toda la información posi-
ble. Cabe destacar como más importantes los
datos  de los mareógrafos permanentes de
Puertos del Estado, Instituto Español de
Oceanografía (IEO), e Instituto Geodésico
Nacional (IGN). Así como las predicciones de
corrientes del Estrecho de Gibraltar facilitadas
por la Universidad de Cádiz.

Tratamiento, procesado de datos y obtención de
productos oceanográficos.

� Elaboración del Anuario de Mareas para el año
2009 e inicio del Anuario correspondiente al
2010.

� Realización de un control y validación de los
datos de mareas procedentes de los BB HH y
Lanchas Hidrográficas Transportables duran-
te la realización de sus campañas.

� Continuar con la incorporación de los datos
acústicos de interés proporcionados por las
unidades de la Flota al Sistema de Información
Oceanográfica (SIO).

� Procesado de los datos fisiográficos del fondo
obtenidos con el Sónar de Barrido Lateral
(SBL).

� Proporcionar apoyo a las unidades de la
Armada en operaciones nacionales o interna-
cionales, en las áreas antisubmarina, anfibia,
medidas contra minas y medioambiental, tan-
to con productos propios como en colabora-
ción con otras Instituciones y Organismos del
estado.

� Continuar con la emisión de informes que ase-
soren al Mando, en relación a las  autorizacio-
nes de actividades oceanográficas de diferen-
te naturaleza en aguas jurisdiccionales espa-
ñolas.
� Realización de la actualización y manteni-

miento de la WEB METOC.

Desarrollo y metodología

� Mejora y actualización de un nuevo programa
de Mareas y Anuario Digital que está siendo
desarrollado por la empresa CONTROMA-
TION con los requerimientos de la Sección de
Oceanografía que una vez validado pasará for-
mar parte del proceso de trabajo en la Sección.

� Desarrollo, en colaboración con la Univer-
sidad de Cádiz, de un programa de predicción
de corrientes de mareas y niveles del mar  a
partir de los datos obtenidos de correntímetros
doppler

� Revisión del “Libro de normas para los levan-
tamientos hidrográficos” en lo que se refiere
los apartados de obtención de mareas y fisio-
grafía.

� Iniciar el desarrollo de una Base de Datos en
colaboración con la Sección de Hidrografía,
que mantenga actualizados los Ceros Hidro-
gráficos de los puertos españoles, así como los
niveles utilizados para la reducción de sondas
en los diferentes parcelarios. Dicha Base de
datos, incluirá la referenciación de los mareó-
grafos de Puertos del Estado, IEO y IGN con
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nuestros hitos, ceros del puerto y  sistemas de
referencia geodésicos.

� Estudios de las variaciones de mareas en las
distintas zonas de los parcelarios para optimi-
zar la corrección de sondas por mareas.

� Desarrollo de una metodología de utilización
del software de clasificación acústica de fon-
dos marinos, a partir del análisis de los datos
brutos de reflectividad de la sonda multihaz, el
QTC Multiview y su correlación con las mues-
tras de fondo analizadas de la zona.

� Iniciar el adiestramiento en el manejo y utili-
zación del nuevo Sónar de Apertura Sintética
(SAS) de reciente adquisición.

� Reforzar los contactos existentes con otros
organismos para profundizar en el conoci-
miento de la dinámica costera así como en
modelos de corrientes en el Golfo de Cádiz,
Estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán.

� Realizar simulaciones con el programa
TESEO para la obtención de  predicciones de
trayectorias de objetos a la deriva y evolución
de vertidos de hidrocarburos. Este programa
hace uso de los datos numéricos de viento, ole-
aje y corrientes generados por otros modelos y
que están disponibles vía ftp, en los servidores
de Puertos del Estado y AEMET. 

Grado de cumplimiento de los objetivos

El grado de cumplimiento se considera muy
satisfactorio, teniendo en cuenta la limitada
cobertura de la plantilla de la Sección. Cabe men-
cionar que para alcanzar los objetivos reseñados
se requiere de un conocimiento técnico amplio y
variado, necesario para abarcar materias de muy
diversa naturaleza.

Personal

Las limitaciones de personal han reducido sensi-
blemente la eficacia de la Sección alargándose el
tiempo necesario para la culminación de los
objetivos, sobre todo en el apartado desarrollos
ya que no pueden ser realizados con la dedica-
ción que necesitan. Los esfuerzos se centraron
principalmente en los aspectos relativos a los
niveles del mar, que es nuestra responsabilidad
ineludible.

El Núcleo METOC creado  para proporcionar
apoyo a la Flota, cuenta con una dotación muy
por debajo de lo deseable y que además ha sido
formado por personal de la plantilla del Instituto
en detrimento de los trabajos reseñados en el
punto anterior.

Recursos

Equipos oceanográficos.

En relación al material de la Sección, las adquisi-
ciones más destacadas durante el pasado año fue-
ron las siguientes:

-  Un Termosalinógrafo y un Correntímetro
Doppler fijo de casco para el BC Tofiño. Estos
equipos han dado un resultado excelente en el
BC Malaspina que ha conseguido introducir el
dato de velocidad del sonido en superficie en
tiempo real al multihaz con la consiguiente
mejora en la calidad de los levantamientos.

-  Un Sonar de Apertura Sintética “SHADOWS”
(SAS), de la empresa IXSEA, con posicionador
acústico submarino. Este equipo de nueva tec-
nología, mejorará las prestaciones del Sónar de
Barrido Lateral (KLEIN 2000).

El SAS será instalado a bordo del B.C. “Tofiño”
y se prevé realizar los primeros trabajos en el
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2010, una vez finalizado las obras del buque y el
periodo de adiestramiento durante el 2009.

-  Una tamizadora para análisis granulométrico
de distintas muestras oceanográficas.

-  6 cucharas de toma de muestras de fondo fabri-
cadas en su totalidad en el taller de la Sección.

Otras consideraciones

El despliegue de muchos de los equipos oceano-
gráficos podría realizarse desde embarcaciones
menores con medios específicos para estos tra-
bajos y transportables por carretera, lo que daría
una gran flexibilidad y un considerable ahorro en
el esfuerzo de personal y económico, ya que en la

actualidad se requiere la participación de los
BBHH para realizar estos trabajos. Hay que des-
tacar la simplicidad de maniobra de los fondeos
de correntímetros doppler efectuados con el
apoyo de la embarcación de la Unidad de Buceo.

Adiestramiento

En el apartado de docencia y divulgación se cola-
boró con la Escuela de Hidrografía impartiendo
clases de fondeo y mantenimiento de mareógra-
fos tipo “Valeport” al curso 2007-2008 de la
Especialidad de hidrografía para Oficiales y
Suboficiales.

Se llevó a cabo un adiestramiento para manejo
del SAS impartido por personal de la empresa
IXSEA en La Ciotat (Francia), del 11 al 15 de
febrero. Posteriormente del 19 al 21 de mayo se
realizó en la misma ciudad, una demostración del
funcionamiento del SAS.

Cabe mencionar que el tiempo dedicado a la
necesaria formación y desarrollos ha sido escaso
debido a la ya señalada falta de personal, que es
incluso limitado para afrontar el trabajo rutinario.
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3.  CARTOGRAFÍA

Evaluación global de la actividad de la Sección

El cometido principal de la Sección de Car-
tografía del Instituto Hidrográfico de la Marina
es la producción y actualización de las cartas
náuticas, tanto en cartografía de papel como
carta náutica electrónica (ENC), para uso del
navegante.

Como evaluación global de la actividad de la
Sección cabe señalar que se considera adecuada
la producción de Nuevas Cartas y Nuevas
Ediciones de papel durante el año, manteniendo
una edad media en la antigüedad de la cartogra-
fía publicada de 8 años, uno de los mejores datos
de los Servicios Hidrográficos del entorno.
Además, se recalca que todas ellas se encuentran
debidamente actualizadas. En el caso de las car-
tas náuticas electrónicas ENC, se continuó con
una producción menor que la deseada debido a la
falta de personal. Este mismo motivo generó una
situación crítica en la producción de Additional
Military Layers (AML) para la Armada que
quedó suspendida.

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

� Desde el segundo semestre y con previsión de
finalización para el primer trimestre del 2009,
se llevó a cabo la revisión del «Proyecto
Cartográfico» que ya se había comenzado
anteriormente, con la finalidad de aumentar la
cobertura cartográfica a los puertos que por su
importancia o reciente construcción no se
encontraban convenientemente representa-
dos. Se prestó especial interés al esquema car-
tográfico en la Antártida. Además, dentro de
dicho Proyecto Cartográfico, se pretende
incluir un nuevo plan de producción de cartas
náuticas electrónicas ENC que entrará en
vigor a partir del año 2011 una vez finalizado
el actual. Este nuevo plan prevé la cobertura
total de las aguas españolas con ENC de pro-
pósito de navegación 4, que es el correspon-
diente al de la serie base de cartas de papel a
escala 1:50.000, y la cobertura de nuevos puer-
tos nacionales. Este ambicioso Proyecto
duplica el número actual de ENC.

� Para poder dar respuesta a las demandas de
información geográfica que surgen desde
otros ámbitos distintos a la navegación y
teniendo en cuenta los conceptos de Infraes-
tructura de Datos Espaciales tanto a nivel esta-
tal como en la misma OHI, se continuó con el
análisis de las necesidades para poder satisfa-
cer esta demanda.

� Se continuaron a lo largo del año con los de-
sarrollos para la mejora de los procedimientos
de depuración topológica de los ficheros digi-
tales adaptándolos a las nuevas herramientas
de producción y con los desarrollos para la
implantación en la Intranet de Defensa de la
aplicación web del “Servidor Web para la
Gestión de los Espacios Marítimos”.

� El día 1 de marzo se realizó, según las previ-
siones, la integración de la Sección de Fo-
togrametría como Departamento de la Sección
de Cartografía, continuando con sus misiones
fundamentales, esto es, proporcionar toda la
información necesaria en cuanto a línea de
costa para producción de cartografía y apoyo a
los trabajos hidrográficos. 

En el capítulo de recursos humanos  se llevaron a
cabo ciertas reestructuraciones de personal que
se prolongarán durante el año actual y que con-
sistieron en lo siguiente:

� Recolocación del personal del departamento
de «Actualizaciones» con unos perfiles profe-
sionales más adecuados, equilibrados y acorde
a las necesidades, lo cual pretende una mejora
tanto en el funcionamiento como en su efica-
cia.

� En el área de «Control y Validación de minu-
tas» se inició un plan para reforzar este depar-
tamento, lo cual permitirá una mejor redistri-
bución de la carga de trabajo y por tanto,
aumentar a medio plazo la producción carto-
gráfica.

� En el departamento de Carta Electrónica, se
comenzó un periodo de transformación con la
sustitución de personal militar por personal
civil. Este cambio pretende aprovechar la esta-
bilidad del personal civil en un proceso de pro-
ducción en el que es muy importante la expe-
riencia obtenida. El periodo de adiestramiento
inicial del nuevo personal fue de tres meses de
duración.
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Producción Cartográfica

Se publicaron un total de 25 cartas de papel, entre Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones, y 10 reimpresiones,
según la distribución del siguiente gráfico cuyos detalles se encuentran en el Anexo III:
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Se han producido un total de 21 ENC, de las cuales 6 corresponden a Nuevas Publicaciones y 15 a Nuevas
Ediciones, con la distribución del siguiente gráfico cuyos detalles se pueden ver en el Anexo IV:
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Actualizaciones

A partir de la información recibida procedente
principalmente de capitanías marítimas, autori-
dades portuarias, organismos oficiales, empre-
sas, comisiones hidrográficas y los propios nave-
gantes, se ha procedido a la elaboración de
cuantas actualizaciones cartográficas se han esti-
mado necesarias, con la siguiente distribución.

-  649 Avisos que actualizan las cartas de papel en
vigor, de los cuales 57 incluían un Anexo
Gráfico publicados en el boletín semanal
«Grupo de Avisos a los Navegantes».

-  Redacción del Grupo Anual Especial que reco-
ge los «avisos generales» y una recopilación de
los avisos temporales y preliminares en vigor.

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

Por otro lado se han realizado un total de 299
actualizaciones para ENC.

Restituciones Fotogramétricas

De las restituciones fotogramétricas previstas
para el año 2008 se han completado 25 hojas
correspondientes a los marcos del Mapa Topo-
gráfico Nacional (MTN) con escalas 1:40.000 o
mayores tal como se  señala en el Anexo V y en
las zonas del siguiente gráfico:
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Cartografía Militar: Proyecto AML

Debido al desembarco del personal destinado en
el desarrollo de este proyecto, durante este año
no se ha realizado ninguna producción, aunque
se ha colaborado con el Centro de Datos de gue-
rra de Minas en el desarrollo de una mejora de su
base de datos para la importación de datos en la
producción de la capa Small Bottom Objects
(SBO).

Se encuentra en estudio la producción de datos
para el apoyo a las operaciones de la OTAN
como acción prioritaria demandada por el grupo
de trabajo para el desarrollo de la producción de
AML.

Otras publicaciones

Se publicó la Carta Deportiva D489 y se efectua-
ron nuevas reimpresiones de la Carta de
Enseñanza E105 y de la Rosa de Maniobra.

Otros trabajos

Se tradujo al español el Documento de la OHI
«Informe sobre cartas electrónicas y requisitos
de llevarlas a bordo»

Se continuó con la traducción al español de la últi-
ma versión de la publicación M4 «Especificaciones
cartográficas de la OHI».

Adquisición de material

Como actualización de las estaciones de trabajo
para Fotogrametría se ha adquirió un equipo
«MIMO», monitor de visualización de imágenes
estereoscópicas en 3D de 20 pulgadas, junto con
dos monitores auxiliares de 19 pulgadas con
polarización, Tarjeta gráfica secundaria PCI para

monitor auxiliar y un disco duro externo de 2 Tb,
para archivado de fotografías.

Se efectuaron, como primeros pasos para su
adquisición, pruebas con el paquete de Software
Orto-Box asociado con los Software Orto-
Master y Orto-Vista, además del Software
SCOP++ para interpolación, explotación y ges-
tión avanzada de MDT, mostrándose en la
siguiente figura la primera ortofotografía del
estuario del río Miño elaborada con dicho soft-
ware en modo de prueba.

18

SECCIÓN DE FOTOGRAMETRÍA
INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA

ORTOFOTOGRAFÍA DEL ESTUARIO DEL RÍO MIÑO

NATO UNCLASSIFIED



Cursos

Para los cursos realizados por la Escuela de
Hidrografía, personal de la Sección de Carto-
grafía aportó profesorado para el «Curso de
Especialidad de Hidrografía para Oficiales»,
impartiendo clases en las asignaturas de Carto-
grafía, Geodesia, Fotogrametría y Matemáticas II
según los programas previstos.

Por otro lado un Oficial de la sección impartió
conferencias sobre cartografía electrónica y
ENC para los cursos III y IV de «Sistema de
Información y Visualización de Cartas Electró-
nicas (ECDIS)» que se desarrollaron en la
Escuela Naval Militar los días 10, 11 y 24, 25 de
Junio respectivamente.

Dentro del plan de formación para personal civil
subvencionado por la Dirección General de
Personal, se impartieron para personal civil de
este IHM los siguientes cursos:

-  «Generación automática de Modelos digitales
de terreno MDT mediante aplicación Fotogra-
métrica y su aplicación en la obtención de cur-
vas de nivel, perfiles de playa y Ortorectifi-
cación de fotografías», del 22 al 26 de
Septiembre, impartido por la empresa GTB-
Ibérica.

-  «Diseño de ENC con Caris S-57 Composer»,
del 20 al 25 de Octubre, impartido por Caris.

-  «Geomedia 6.0», del 27 al 31 de Octubre,
impartido por SADIM. 

-  «Visual Basic 6.- Avanzado». Realizado en
Madrid, de cuarenta horas de duración en el
mes de Mayo impartido por Consultoría e
Integración de Sistemas-CIS.

-  Curso de Diseño Gráfico y Maquetación
Avanzados, realizado en tres semanas durante
los meses de Septiembre, Octubre y Noviem-
bre, impartidos en la academia FORINSUR.
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4.  NAVEGACIÓN

La Sección de Navegación tiene como principal
misión la realización y actualización de diversas
publicaciones náuticas como Libros de Faros y
Señales de Niebla, Libro de Radioseñales y los
Derroteros, todas ellas de uso obligatorio para el
navegante. Asimismo y dentro del mismo ámbi-
to de contribuir a la seguridad de la navegación,
se lleva a cabo el análisis y elaboración de infor-
mación diversa acerca de distintos peligros para
la navegación marítima. En su caso, esta infor-
mación se encamina al Centro Nacional de
Coordinación de Salvamento (CNCS), lo que
dará lugar a un radioaviso costero, o bien se
transmite vía satélite para todo el Mar Medi-
terráneo y Mar Negro en forma de mensajes
NAVAREA.

Las distintas actualizaciones a las publicaciones
citadas se elaboran en la Sección para su publica-
ción en el Grupo Semanal de Avisos a los
Navegantes, donde también se incluyen los men-
sajes NAVAREA transmitidos durante la sema-
na, y notificaciones diversas para la navegación. 

A continuación, se realiza una reseña de las dis-
tintas labores efectuadas por los distintos
Departamentos de la Sección de Navegación
durante el año 2008, con una breve descripción
de sus misiones.

4.1.  Balizamiento

Este Departamento tiene como misión la elabo-
ración y el mantenimiento de varias publicacio-
nes del IHM. Éstas son el Libro de Faros y
Señales de Niebla, Partes I y II, y la publicación
Señalización Marítima. De la primera publica-
ción se realiza una edición anual de ambos
tomos, y de la segunda se efectúan ediciones
cuando su contenido cambia sustancialmente,
debido al volumen de correcciones o a variacio-
nes importantes en la información que difunden.
En el año 2008 se ha realizado una nueva edición
de la publicación Señalización Marítima, por
cambios importantes en la legislación nacional e
internacional a este respecto.

Las correcciones a las publicaciones antes cita-
das, que se publican semanalmente en el Grupo
de Avisos a los Navegantes, se redactan en este
Departamento que, por otra parte, coordina su
trabajo estrechamente con la Sección de Car-

tografía del IHM, ya que aquí se revisan los datos
sobre balizamiento de las reimpresiones y nue-
vas ediciones de las cartas.

El IHM es órgano consultivo para el estableci-
miento o modificación de balizamientos de puer-
tos y canales en todo el territorio nacional, reca-
yendo esta responsabilidad en el Departamento
de Balizamiento, que acude a las reuniones de la
Comisión Nacional de Faros.

Programa Editorial

En los meses de Marzo y Julio se publicaron las
ediciones 2008 de los Libros de Faros y Señales
de Niebla parte I y II, cumplimentando lo previs-
to en el Programa Editorial de Publicaciones
Oficiales. 

Para el mantenimiento actualizado de las publi-
caciones «Libro de Faros y Señales de Niebla,
Partes I y II», se publicaron en los grupos sema-
nales de Avisos a los Navegantes un total de
1.698 correcciones.

Otras actividades

Consultas. Se realizaron diversas consultas a los
distintos organismos relacionados con la señali-
zación marítima, sobre el seguimiento de obras
en los puertos e instalaciones de cultivos marinos
ubicadas en la mar, que generaron la publicación
de 21 avisos temporales.

Informes. Se emitieron un total de 54 informes
relativos al balizamiento, tanto de puertos de
interés general y puertos menores, como de otras
instalaciones marítimas. 

Revisiones. Se revisaron un total de 37 cartas
náuticas de nueva Edición e impresión, proce-
dentes de la Sección de Cartografía.

Proyectos

Se han comenzado a estudiar y a definir los requi-
sitos de hardware y software para la realización
de un Libro de Faros digital, de forma que en el
año 2009 se puedan establecer los parámetros de
proyecto. La idea es que consista en una aplica-
ción de software corriendo sobre un ordenador
tipo PC, apoyada en un soporte gráfico extraído
de la información que proporcionan las cartas
ENC,s, y que pueda presentar en el monitor del
usuario la información, visual y en texto, de la
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señalización marítima que el navegante se va a
encontrar en una determinada zona.

Se pretende proporcionar la información relativa
a las características de las luces, su situación, los
avisos a los navegantes que le pudieran haber
afectado y su fotografía, si está disponible. Los
datos sobre las distintas luces serán proporciona-
dos por la base de datos existente en el IHM, que
acompañará a la aplicación, y que podrá ser
actualizada automáticamente por medio de las
correcciones que se podrán descargar de la pági-
na web del IHM, en formato comprimido, por los
usuarios en posesión de licencia de uso.

4.2.  Radio-avisos y Radioseñales

La Organización Marítima Internacional (OMI)
ha dividido los mares del mundo en 16 zonas, una
subzona en el Mar Báltico y 5 zonas árticas,
encontrándose estas últimas en período de esta-
blecimiento de su infraestructura. 

España a través del IHM ha asumido la responsa-
bilidad de la coordinación de la seguridad en la
navegación en la zona NAVAREA III, que abar-
ca el Mar Mediterráneo y el Mar Negro.

Para llevar a cabo esta tarea, el IHM es receptor
por diversos medios de toda la información refe-
rente a la seguridad en la navegación, originada
por los distintos estados ribereños dentro de la
zona NAVAREA III, y que puede ser susceptible
de ser transmitida por mensaje NAVAREA para
toda la zona.

En el caso de que una determinada información
recibida en el IHM y que afecte a la seguridad de
la navegación, no constituya un peligro que im-
plique a las principales rutas de navegación o las
principales ayudas a la navegación de la zona
NAVAREA III, se pide al país originador su
transmisión como un radioaviso costero utilizan-
do alguna de las estaciones de la Red NAVTEX
existente en el Mar Mediterráneo y Mar Negro.

La Oficina de Radioseñales forma parte de este
Departamento, y su misión es el mantenimiento
y edición del libro de Radioseñales.

NAVAREA III

En el gráfico que se acompaña figuran los men-
sajes NAVAREA III transmitidos durante el año
2008.
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Radioavisos Costeros y la Red Mercurio

En el Departamento de Radio-Avisos se recibe y
elabora toda la información referente a la segu-
ridad de la navegación que después las distintas
Autoridades de la Armada difunden en los men-
sajes WHITE para sus buques en la mar.

Por otra parte, desde este Departamento se enla-
za directamente, a través de la Red Mercurio, con
el Centro Nacional de Coordinación y Salva-
mento (CNCS), dependiente de la Sociedad de
Salvamento Marítimo (SASEMAR), organismo
del Ministerio de Fomento, para suministrarle
toda la información susceptible de transmitirse
para las aguas españolas como radioavisos cos-
teros. Los datos concernientes a las estaciones
que radian avisos costeros, así como otra mucha
información importante referente a emisiones de
radio que comunican peligros para la navegación
o informes meteorológicos, se encuentra en la
publicación del IHM Libro de Radioseñales, que
se elabora y mantiene al día en el Departamento
de Avisos.

El resumen de Radioavisos Costeros durante el
año 2008 es el siguiente:

� Radioavisos Costeros emitidos por el CNCS y
que fueron remitidos por el IHM a las distin-
tas Autoridades de la Armada (01.01.08/
31.12.08): 2.907.

� Informaciones recibidas de las Autoridades
Navales en el IHM y que fueron remitidas al
CNCS para su transmisión como Radioavisos
Costeros (01.01.08/31.12.08): 371.

Radioseñales

En el año 2008 se ha elaborado una nueva edición
del Libro de Radioseñales, donde se ha recogi-
do la información recibida de las distintas
Autoridades nacionales y extranjeras, además de
la publicada en el Grupo de Avisos a los
Navegantes del IHM desde la edición anterior,
que databa del año 2001.

4.3.  Derroteros

La misión del Departamento de Derroteros es la
elaboración y mantenimiento de los cuatro
Derroteros que publica el IHM, dos de los cuáles
constan de dos tomos. La costa que abarca cada
uno de ellos es la que sigue:

� Derrotero N.º 1. Costa Norte de España, desde
el Río Bidasoa hasta la Estaca de Bares.

� Derrotero N.º 2, Tomo I. Costa NW de España,
desde la Estaca de Bares al Río Miño.

� Derrotero N.º 2, Tomo II. Costas de Portugal y
SW de España, desde el Río Miño al Cabo
Trafalgar.

� Derrotero N.º 3, Tomo I. Costas del Medi-
terráneo, comprende las costas N y S del
Estrecho de Gibraltar y la costa oriental de
España desde Punta Europa hasta la frontera
con Francia.

� Derrotero N.º 3, Tomo II. Costas del Medi-
terráneo, comprende las Islas Baleares, la
costa Norte de Marruecos y la costa de Argelia.

� Derrotero N.º 4. Costa W de África, compren-
de de Cabo Espartel a Cabo Verde, con inclu-
sión de Dakar e Islas Açores, Madeira,
Selvagens, Canarias y Cabo Verde.

De estas publicaciones se van efectuando nuevas
ediciones anuales, aunque no de todas ellas, revi-
sando las de impresión más antigua. Si en un año
determinado el volumen de correcciones de un
Derrotero es muy elevado, aunque no lo sufi-
ciente como para realizar una nueva edición, se
edita un Suplemento de dicha publicación. Las
actualizaciones a los Derroteros se publican
semanalmente en el Grupo de Avisos a los Na-
vegantes.

En Derroteros se efectúa también la revisión de
las reimpresiones o nuevas ediciones de las car-
tas elaboradas en la Sección de Cartografía.

Programa Editorial

Durante el año 2008 se cumplió el Plan Editorial
previsto para Derroteros, editándose las siguien-
tes publicaciones:

� Derrotero Nº 1 (2008) de la Costa Norte de
España desde el río Bidasoa hasta la Estaca de
Bares.

� Suplemento Nº 1 (2008) al Derrotero 2, To-
mo II (2004) de las costas de Portugal y SW de
España.

Se comenzó la elaboración de las siguientes
publicaciones:
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� Libro de distancias entre puertos, en soporte
digital únicamente.

� Suplemento Nº 1 al Derrotero Nº 2, Tomo I
(2005).

� Suplemento Nº 2 al Derrotero Nº 3, Tomo II
(2003).

� Suplemento Nº 1 al Derrotero Nº 4 (2006).

Otras actividades

Comisiones Hidrográficas. Se revisaron los
trabajos hidrográficos efectuados por las
Comisiones de los distintos Buques y Lanchas
Hidrográficas.

Grupos de otros Servicios Hidrográficos

Se recibieron y revisaron los siguientes:

� 52 «Admiralty Notices to Mariners» del
UKHO.

� 52 «Avis aux Navigateurs» del SHOM.

� 26 «Avisos aos Navegantes» del Instituto
Hidrográfico de Portugal.

Revisiones de cartas. Se revisaron 23 cartas de
nueva publicación/edición recibidas de la
Sección de Cartografía.

Correcciones a los Derroteros. Se realizaron
para su inclusión en los Grupos semanales de avi-
sos a lo largo de todo el año un total de 525
correcciones.

4.4.  Cartografía extranjera

Generalidades

La misión del Departamento de Cartografía
Extranjera del IHM es el apoyo a las unidades de
la Armada mediante el suministro de publicacio-
nes y cartografía extranjera, tanto en papel como
en formato digital a aquellos buques que tienen
esta última posibilidad. Se mantiene un convenio
con la Oficina Hidrográfica del Reino Unido
(UKHO) para la recepción en el IHM de la carto-
grafía del Admiralty, Por lo tanto, el apoyo sumi-
nistrado a nuestros buques se refiere únicamente
a la cartografía y publicaciones del UKHO.

El IHM es Depósito Principal de esta cartografía
y suministra e intercambia este material con los
Depósitos Secundarios constituidos en la
Escuadrillas y Flotilla de Submarinos y con los
cuatro depósitos de unidades individuales exis-
tentes. Se incluyen dos tablas con el material
suministrado, en soporte de papel o digital, pro-
cedente tanto del Admiralty como de los distin-
tos depósitos.

Además del material suministrado, se ha proce-
dido a la renovación de 6 licencias para los car-
gos base que incluye las costas de España y
Portugal de cartografía digital ENC, y a la peti-
ción de 2 nuevas licencias.
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5.  CENTRO DE CÁLCULO

Objetivos

Alo largo del año 2008 los objetivos básicos han
sido los siguientes:

-  Mantener activo el proceso de dotación y reno-
vación de equipos informáticos a las distintas
Secciones del Instituto, según la distribución
de puestos de trabajo previamente definida, y a
su integración en la Red de Área Local y simul-
táneamente en la Red Corporativa de propósito
general del Ministerio de Defensa.

-  Continuar el proceso de mantenimiento y reno-
vación cíclica de software y electrónica de
redes. Mantener el auxilio informático que se
presta en este campo a las distintas Secciones.

-  Apoyar los distintos proyectos que, iniciados
por las Secciones, requiriesen el desarrollo de
aplicaciones informáticas a medida.

-  Realizar una renovación completa de la página
web del IHM en Internet para adaptarla a las
nuevas directivas de la Armada y continuar la
renovación de la página web del IHM en
Intranet.

Trabajos

Como parte de la actividad normal del Centro de
Cálculo se realizaron los siguientes apoyos:

-  Administración y Mantenimiento de Sistemas:

Sistemas Operativos instalados en Servidores
y Estaciones de Trabajo (WINDOWS NT/
2000/2000Server/XP/2003 Server/Vista);
Herramientas de control de Redes y
Utilidades; Gestión de niveles de Seguridad y
copias de respaldo; Actualización y adminis-
tración de los Dominios Lógicos; Manteni-
miento de Aplicaciones; Administración de
Base de Datos Oracle.

-  Gestión y Control de Seguridad de la Red
Técnica de Datos (Red local, Intranet IHM,
Intranet Armada e Internet).

-  Ampliación de equipos, configuración e insta-
lación de componentes de redes.

-  Instalación, distribución y reparación del hard-
ware y software requerido, en todas las Sec-
ciones del Centro.

-  Auxilio informático a las Secciones en temas
específicos: Mantenimiento de Aplicaciones,
uso de periféricos de alto nivel (plotters, graba-
doras...), transformación y adecuación de

ficheros de datos a formatos específicos,
copias de seguridad...etc.

-  Desarrollo de aplicaciones para cubrir las
necesidades específicas de las Secciones.

-  Renovación total de los contenidos del IHM en
las páginas web de la Armada tanto en Intranet
como en Internet.

Empleo y gestión de recursos

Dentro de la mejora generalizada en el aspecto
informático tanto de los puestos de trabajo como
de las redes de comunicaciones que año tras año
experimenta el Centro, la adquisición de nuevo
material llevada a cabo durante este año a partir de
los recursos periódicos anuales asignados y
empleados en la mejora, sustitución y moderniza-
ción del hardware del IHM ha sido la siguiente:

Material adquirido con cargo a recursos deriva-
dos de la SUBCIS de la JAL

-  Cuatro ordenadores de alto nivel.

-  Seis estaciones de Trabajo de Alto Nivel para la
edición Cartográfica/Hidrográfica.

-  Cinco monitores TFT de 19”.

-  Nueve monitores TFT de 20”.

Material adquirido con cargo a recursos prove-
nientes de la Subdirección de tecnología y comu-
nicaciones, DIGENIN, MINISDEF

-  Quince estaciones de trabajo de alto nivel.

-  Nueve ordenadores de gama alta.

-  Quince monitores TFT de 22” y diez de 19”.

-  Siete ordenadores portátiles ligeros.

-  Dos ordenadores portátiles ultraligeros.

-  Siete impresoras láser A4 color.

-  Material consumible diverso.

Material proveniente de CIGADIZ

-  Diez ordenadores de nivel medio.

-  Diez monitores TFT.

-  Cuatro portátiles.

Apoyos y desarrollos para otras Secciones

� Desarrollo de una aplicación para la gestión de
una base de datos del personal civil del IHM,
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adaptada a las necesidades del centro (Detall
de personal civil)

� Desarrollo de una aplicación para la gestión de
una base de datos de autoridades (Oficina de
Dirección) 

� Mejoras en los Sistemas de Gestión y
Almacenamiento de la información de las
Secciones de Hidrografía, Cartografía, Nave-
gación, Geodesia y Oceanografía.

� Mantenimiento de la aplicación de facturación
en la Sección Económica.

� Análisis de requisitos para el desarrollo de una
aplicación específica para el control de los
radioavisos NAVAREA (Oficina de Radio-
avisos, Sección de Navegación)

� Desarrollo de un prototipo del futuro Libro de
Faros y Señales de Niebla en versión digital
(Oficina de Balizamiento, Sección de Nave-
gación).

Mejoras de las infraestructuras generales
(Obras y reparaciones)

En los meses de septiembre y octubre, la empre-
sa SEMANTEL realizó, bajo la supervisión y
control del CIGADIZ, la instalación de un nuevo
cableado de fibra óptica para aumentar la veloci-
dad y seguridad en las comunicaciones entre los
armarios de conexiones del Centro de Cálculo y
el de la Oficina de Fotocomposición así como en
los armarios de conexiones del Centro de
Cálculo-equipos y Centro de Cálculo-Servidores.

También instalaron un módulo para repartir la
señal a las Secciones, así como las conexiones de
fibra de los servidores y 37 nuevas conexiones
para la ampliación de la red del edificio principal.

A continuación, el personal del CIGADIZ reali-
zó la ampliación de la electrónica de red y la reor-
ganización de las conexiones de fibra óptica para
la actualización y modernización de la red inter-
na del IHM.

Todas estas modificaciones tienen como objeti-
vo preparar la red interna del Instituto para el
inminente aumento de velocidad de conexión a la
red de propósito general del Ministerio de
Defensa.

En el mes de noviembre, la empresa Telefónica
realizó un aumento de velocidad en la conexión
ADSL a 10Mb.

Mejoras y desarrollos en la página Web del
IHM

Se ha continuado el proceso de adaptación de los
servicios que ofrece el Instituto en su página Web
a los cambios y modernizaciones producidas en
las páginas Web de la Armada tanto en Intranet
como en Internet.

Este proceso ha requerido la completa remodela-
ción de las aplicaciones Web, tanto de Internet
como de Intranet, para integrarlas en las nuevas
páginas de la Armada. Para ello que se han segui-
do dos líneas principales de desarrollo:

� Diseño y creación de un sistema de actualiza-
ción autónomo de contenidos Web.

� Creación de una interfaz unificada para el
mantenimiento de las aplicaciones.

Por otra parte, se ha iniciado la integración de los
contenidos ofertados en Internet, Intranet con los
servicios ofrecidos en la página Web interna del
IHM (Intraserver), que tiene como objetivo la
simplificación del mantenimiento y la consecu-
ción de una apariencia uniforme de las distintas
páginas Web del IHM.

Dentro de estas tareas se pueden destacar:

En Internet:

� Creación de las Aplicaciones Web para los
contenidos dinámicos (Catálogo de Cartas,
Avisos a los Navegantes, Agentes de Venta y
Distancia entre Puertos).

� Remodelación de todos los contenidos estáti-
cos. 

� Adaptación de todos los contenidos a la norma
de Accesibilidad AA.

En Intranet:

� Creación de las Aplicaciones Web para los
contenidos dinámicos (Mareas y Transfor-
mador de Coordenadas).

La página Web interna del IHM (Intraserver)
queda pendiente para el próximo año como últi-
ma fase de este proceso de adaptación y unifica-
ción de formatos y contenidos.
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6.  SECCIÓN INDUSTRIAL

En la Sección Industrial se integran los Talleres
de Artes Gráficas y el Taller y Depósito de
Instrumentos Náuticos que además incluye la
Oficina de Normalización Nº 51 y el banco de
pruebas de  compases magnéticos

El Taller y Depósito de Instrumentos Náuticos es
el órgano designado por el AJEMA para llevar a
cabo el mantenimiento de instrumentos náuticos
así como el control y actualización de los cargos
de derrota de todos los buques y dependencias de
la Armada. 

La Oficina de Normalización Militar número 51
se encarga de la revisión y mantenimiento de las
Normas Militares referentes a instrumentos náu-
ticos y meteorológicos.

El banco de pruebas para compases magnéticos
es el responsable de certificar el perfecto estado
de los compases instalados en los buques de la
marina civil fabricados hasta el año 1999, fecha
en que pasan a ser responsabilidad de los orga-
nismos designados por la Dirección General de
la Marina Mercante  merced al Real Decreto
809/1999 de 14 de mayo.

Los Talleres de Artes Gráficas son los que produ-
cen finalmente todo lo que edita el Instituto
Hidrográfico tanto en papel como en soporte
digital CD-ROM. La producción principal que se
realiza son las cartas y publicaciones náuticas.
Para ello se cuenta con el equipamiento necesa-
rio, si bien un poco anticuado, para realizar todo
el proceso desde la maquetación hasta la encua-
dernación pasando por  el de filmado, procesado
de planchas y estampación en papel.

Además en estos talleres se realizan otros
muchos trabajos relacionados con la impresión,
escaneados, copias, encuadernación etc, que
requieren de mucho tiempo y trabajo.

6.1  Instrumentos Náuticos

Evaluación global

Todas las peticiones recibidas a lo largo del año
de las diferentes Unidades, Centros y Organis-
mos de la Armada (UCOs), para reparaciones y
reemplazos, han sido satisfechas en su totalidad.

La Oficina de Normalización Nº 51, ha efectua-
do todo lo requerido por el Servicio de
Normalización Militar, no quedando nada pen-
diente por realizar.

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

A través del sistema informático de gestión de
Partes de Mantenimiento (GALIA), se tramita-
ron un total de 299 obras correspondientes a
buques y unidades dependientes de todos los
Arsenales.

Mantenimiento de los cargos

Durante el primer semestre del año, se revisaron
217 relaciones anuales de los Cargos de Derrota
de los UCOs, 47 relaciones de UCOs en concep-
to de Exorno, así como 13 expedientes en con-
cepto de “auxilio”, todo ello en cumplimiento al
punto 2.3 de la Instrucción de Táctica núm.
001/82 del EMA de 02.06.82.

Se realizaron un total de 51 Expedientes de
Reconocimiento y Clasificación, procediéndose
al reemplazo de aquellos instrumentos dados por
inútil, a las unidades en activo.

Instrumentos reemplazados

Se efectuaron un total de 77 reemplazos de
Instrumentos Náuticos, incluidos 11 por expe-
dientes de pérdidas de material y 2 por aumento
al Cargo. Se acompaña el “anexo I” con el lista-
do completo del material reemplazado.

Instrumentos dados de baja

Después de efectuar los reconocimientos y clasi-
ficación se declararon como inútiles y se dieron
de baja 146 Instrumentos Náuticos. De entre
todos ellos cabe destacar 36 anteojos binoculares
portátiles, 13 sistemas GPS y 9 alidadas. En el
listado del “anexo I”, se refleja la relación com-
pleta del material dado de baja.

Material procedente del desarme de unidades

Se recibió el material del Cargo de Derrota del
desarme de los siguientes UCOs: “L-82”, “L-83”,
“Y-137”, “Y-523”, “Y-548”, “Y-252”, y “ACE-
VEDO”.

26



Todos ellos dados de baja durante el año 2008.
Procediéndose a su inspección, clasificación y
puesta a punto, el material del Cargo de Derrota
declarado como “ÚTIL”, ha pasado posterior-
mente a engrosar el Depósito de Instrumentos
Náuticos, para posibles reemplazos, aumentos a
los Cargos o lo que disponga el EMA.

Material de nueva adquisición

Se recibió todo el material de nueva adquisición
pedido para hacer frente a las necesidades de las
UCOs, de los que cabe destacar, 13 sistemas de
navegación GPS. Se acompaña en el listado del
anexo 6, la relación completa de dicho material.

Instrumentos reparados

Se procedió al mantenimiento y reparación de
212 Instrumentos Náuticos pertenecientes a los
Cargos de Derrota de los UCOs. De entre todos
ellos cabe destacar 59 anteojos binoculares por-
tátiles, 42 alidadas y 31 termohigrógrafos. En el
listado del “anexo I”, se refleja la relación com-
pleta del material reparado.

Además se realizaron 77 reparaciones de los ins-
trumentos declarados como útiles procedentes
de desarmes, e incorporados al Depósito de
Instrumentos Náuticos, conforme a lo dispues-
to en el punto 4. de la Instrucción de Táctica
Nº 001/82 del EMA, instrumentos recibidos de
“auxilio” y obras del Centro.

Oficina de normalización nº 51

A propuesta del MINISDEF, Se anularon las
siguientes Normas:

� NM-T-2781 MA (2ªR)
Termómetros ordinarios.

� NM-T-2784 EMAG   (1ªR)
Termómetro de máxima y mínima.

� NM-T-2794 MAG   (1ªR)
Termómetro para medir la temperatura del
agua del mar.

� NM-T-737 MAG   (2ªR)
Termómetros de vidrio y cuarzo.

� NM-A-978 EMAG   (3ªR)
Anemómetro de mano.

A propuesta del MINISDEF, se revisan las
siguientes Normas:

� NME-2780
Compases magnéticos para buques.

� NM-B-2783 MA (2ªR)
Barómetro aneroide.

� NM-B-2795 MA (2ªR)
Barógrafos.

� NM-T-2796 M   (1ªR)
Termógrafos.

� NME-2334/200X
Papel para cartografía militar.

� NME-2783/200X
Barómetro aneroide.

� NME-2795/200X
Barógrafo.

� NME-2796/200X
Termógrafos.

Banco de pruebas para compases magnéticos

Durante el año 2008 se certificaron un total de
129 compases, de los cuales 104 eran de diáme-
tro mayor de 100 mm y 25 de diámetro menor o
igual de 100 mm. Así mismo se extendió 1 dupli-
cado de certificado.

Obras realizadas en el TIN

Se cambiaron 2 equipos de aire acondicionado en
el Taller de reparaciones.
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6.2.  Talleres de Artes Gráficas

Se han realizado los trabajos necesarios para edi-
tar las publicaciones y cartografía Náutica asig-
nadas al Instituto Hidrográfico en el programa
editorial aprobado por el  Ministerio de Defensa

para el año 2008 además de la elaboración de
otros libros, impresos, folletos, cuadernos, etc.
Destinados tanto a la Armada como a la Marina
Civil.

28

Producción editorial

Durante el año 2008 se han estampado las siguientes publicaciones:

Cartas náuticas:

25 nuevas ediciones ............................................................. 13.700 ejemplares
10 reimpresiones.................................................................. 5.600 ejemplares
1 carta deportiva D-489........................................................ 300 ejemplares
1 carta de enseñanza 105 (blanco/negro).............................. 60.000 ejemplares
41 avisos gráficos................................................................. 30.050 ejemplares
Carta OB (rosa de maniobra)................................................ 10.000 ejemplares
Dobles pasados .................................................................... 3 (Cartas 45A, 453 y 61A)

Publicaciones

Anuario de Mareas – año 2009............................................. 4.000 ejemplares
Libro de Faros y Señales de Niebla, Parte I .......................... 700 ejemplares
Libro de Faros y Señales de Niebla Parte II .......................... 700 ejemplares
Libro de Radioseñales. Edición 2008................................... 800 ejemplares
Suplemento Nº 1 al Derrotero Nº 2....................................... 800 ejemplares
Señalización marítima ......................................................... 1.200 ejemplares
Avisos a los Navegantes (52 grupos).................................... 32.500 ejemplares
Memoria del IHM – 2007..................................................... 100 ejemplares

En soporte digital CD
Anuario de Mareas año 2009................................................ 500 discos
Libros de Faros y Señales de Niebla Partes I y II .................. 400 discos
Derrotero Nº 1 ...................................................................... 1.500 discos

Otros trabajos
En los talleres de Fotocomposición e Imprenta,
además de las estampaciones y encuadernaciones
de las publicaciones reseñadas, se han efectuado los
siguientes trabajos:
Escaneados:

Cartas náuticas ................................. 49
Parcelarios ....................................... 40

Impresos varios ........................................ 9.500
Sellos de caucho ....................................... 11
Encuadernaciones gusanillo ..................... 85
Encuadernaciones tapas duras .................. 390
Estampación membretes cartas y sobres

........................................................... 96.000
Plotter en la sala de fotocomposición



7.  SECCIÓN ECONÓMICA

La distribución de las cartas y publicaciones náu-
ticas en papel se realiza desde el Depósito de
Cartas y Publicaciones. Las cifras de distribu-
ción del año 2008 desglosadas por conceptos han
sido las siguientes:

-  Remisión gratuita:

� Distribución institucional de las nuevas
ediciones de cartas y publicaciones a los
BUIS que las tienen a cargo y a los organis-
mos nacionales e internacionales con los
que existe algún acuerdo o convenio que

obligue a dicha remisión de forma gratuita.
Por este concepto se han distribuido 3.652
cartas y 678 publicaciones.

� Distribución sin cargo a BUIS de la
Armada de las cartas y publicaciones nece-
sarias para sus maniobras, ejercicios y
demás navegaciones. Por este concepto se
han distribuido 3.157 cartas y 1.520 publi-
caciones.

-  Ventas:

Las ventas del año 2008 han ascendido a 10.888
cartas y 5.253 publicaciones.

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

-  Con el concepto de tasas: 280.376,29 Euros, de
los cuales 1.548,16 Euros han correspondido a
certificaciones de agujas magnéticas.

-  Con el concepto de precios públicos:
26.741,96 Euros.

-  Ingresos por IVA: 30.549,78 Euros.

La evolución de los ingresos por ventas de carto-
grafía en papel desde el año 2.002 ha sido la
siguiente:
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REMISIÓN GRATUITA

VENTAS

DISTRIBUIDOR INSTITUCIONAL

ENVÍO SIN CARGO

CARTAS PUBLIC.

3.652 678

3.157 1.520

10.888 5.253

17.697 7.451

VENTAS

TOTAL

350.470,00

2002

Ventas tasas

Ventas no tasas

Total ventas

IVA

Total bruto ventas

2003 2004 2005 2006 2007 2008

380.620,00

70.570,00

421.040,00

52.150,00

473.190,00

22.040,00

402.660,00

47.320,00

449.980,00

325.450,00

25.650,00

351.100,00

39.310,00

390.410,00

282.330,00

21.940,00

304.270,00

33.180,00

337.450,00

288.362,70

21.580,19

309.942,89

32.112,48

342.055,37

305.598,84

28.282,61

333.881,45

29.415,82

363.297,27

280.376,29

26.741,96

307.118,25

30.549,78

337.668,03

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.



La distribución de las cartas náuticas electróni-
cas (ENC) se realiza desde el IC-ENC y han
supuesto para el Instituto Hidrográfico unos
ingresos de 96.590,13 USD, equivalentes a
64.825,28 Euros.

La evolución de los ingresos por ventas de carto-
grafía electrónica desde el año 2002 ha sido la
siguiente:
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos ENC 500,00 2.000,00 4.995,00 29.300,00 32.891,28 66.726,80 64.825,28

NOTA: Las ventas de 2008 han sido aproximadamente un 10% superiores a las de 2007 (96.590,13$ frente a 86.899,75$), el descenso en los ingre-

sos se debe a la diferencia de tipo de cambio del dólar entre 2007 y 2008.



Puede apreciarse que el descenso en las ventas de
cartografía y publicaciones en papel se ha ido
compensando con los ingresos procedentes de la
cartografía electrónica, tendencia que previsi-

blemente se agudizará en los próximos años con-
forme exista mayor cantidad de buques con capa-
cidad ECDIS.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos Totales 421.540,00 404.660,00 356.095,00 333.570,00 342.834,17 400.608,25 371.943,53



LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

En cumplimiento del Plan de Levantamientos se
efectuaron los correspondientes trabajos en las
zonas prioritarias de actualización acorde a los
nuevos sistemas de adquisición.

Durante el año se ha trabajado en veintitrés par-
celarios, quedando diez de ellos pendientes de
completar. Se ha realizado un esfuerzo especial
en la Zona de Canarias.

En lo concerniente a levantamientos de la ZEEE,
se ha completado la hoja G-17 (zona de Galicia).
Al finalizar el año, la ZEEE queda cubierta en un
35% del total.

A continuación figuran los gráficos donde se
muestran las mencionadas zonas de levanta-
mientos efectuados.
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CAMPAÑAS HIDROGRÁFICAS Y OCEANOGRÁFICAS
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CAMPAÑAS HIDROGRÁFICAS

Las campañas hidrográficas realizadas por las
respectivas unidades se reseñan a continuación

BBHH y LHTs

B.C. “Malaspina”.

En los meses de mayo y junio actualiza
Cartografía en aguas de la isla de Menorca.

De septiembre a diciembre actualiza Cartografía
en aguas de las islas de Gran Canaria y Tenerife. 

Durante el mes de abril  y posteriormente del 8 al
16 de mayo efectuó Adiestramiento Propio tras el
Periodo de Cavimar.

B.C. “Tofiño”.

En los meses de enero y febrero efectúa Campaña
Hidrográfica entre Cabo Palos y Torrevieja
(Alicante).

B.C. “Antares”.

En los meses de enero y febrero efectuó
Campaña Hidrográfica en la zona de Barcelona y
Tarragona.

Durante los meses de mayo y junio efectuó
Campaña Hidrográfica en la zona de Cabo Palos
(Alicante).

De septiembre a diciembre efectuó Campaña
Hidrográfica en aguas del Golfo de Cádiz.

El día 3 de octubre sala a la mar para realizar la
entrega de mando de dicho buque.

B.C. “Rigel”.

De marzo a mayo efectuó Campaña Hidrográfica
en aguas del Golfo de Cádiz, Estrecho de
Gibraltar y Mar de Alborán.

Durante los meses de junio y julio efectuó
Campaña Hidrográfica en la zona de Barcelona y
Gerona. 

En los meses de octubre, noviembre y diciembre
efectuó Campaña Hidrográfica en aguas del
Golfo de Cádiz y Mar de Alborán.

El día 12 de enero sale a la mar para despedir al
B/E “Juan Sebastián Elcano”.

El día 25 de julio sala a la mar para realizar la
entrega de mando de dicho buque.

El día 3 de octubre acude al acto de entrega de
Bandera de Combate del P.A. “Vigía”.
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L.H.T. “Astrolabio”.

De mayo a julio efectuó Comisión Hidrográfica
en aguas de la Isla de Menorca.

Durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre efectuó Comisión Hidrográfica en la
zona de Barcelona.

El día 11de abril sale a la mar para efectuar
Adiestramiento ESHIDRO, curso SHIME.

L.H.T. “Escandallo”.

En los meses de febrero y marzo efectuó
Campaña Hidrográfica en aguas de la Isla de
Mallorca.

Durante los meses de marzo y abril efectuó
Campaña Hidrográfica en aguas de las Islas de
Ibiza y Formentera.
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Campañas Mantenimiento Base

MALASPINA 116 92 158
TOFIÑO 47 319 -
ANTARES 152 45 169
RIGEL 132 20 214
ASTROLABIO 110 14 242
ESCANDALLO 59 14 293

Totales 616 504 1.076

La distribución de tiempo de campaña, mantenimiento y estancia en base de las distintas unidades de la
Flotilla Hidrográfica, durante el presente año, por días fue la siguiente:

B.C. “Rígel” Bote Hidrográfico

Comisión Hidrográfica de la Escuela de
Hidrografía, constituida para efectuar las prác-
ticas de los oficiales alumnos del curso de espe-
cialidad de Hidrografía y los sargentos alumnos
del curso de acceso a la Escala Básica del Cuerpo
de Especialistas, realizó el levantamiento hidro-
gráfico de diversas zonas de la Isla de Menorca
tanto con sondador monohaz como multihaz,
con el apoyo del BC “Malaspina” y de la LHT
“Astrolabio”.

Levantamientos en la Zona Económica
Exclusiva Española

De acuerdo con el Plan de levantamientos en la
ZEEE, se embarcó a bordo del BIO
“Hespérides” una Comisión del 28 de agosto al
13 de septiembre para la realización de trabajos
en el área del Banco de Galicia.



CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS

En el último semestre del año se realizaron  cam-
pañas en aguas de Tarifa con los Buques
Hidrográficos “ANTARES” Y “RIGEL” y la
colaboración de la Universidad de Cádiz, consis-
tentes en el fondeo y recuperación de un corren-
tímetro Aquadopp, para adquisición de datos
oceanográficos. Destacar la participación en las
mismas del personal de la Unidad de Buceo de
Cádiz.

Campañas en colaboración con otras Insti-
tuciones

Campaña Oceanográfica SIRENA
08/ZIFIOS 08 CRUISE

Durante los meses de mayo y junio se realizó en
el Mar de Alborán la citada campaña con la cola-
boración del buque de investigación oceanográ-
fica “ALLIANCE” del NURC, que realizó entre
otras actividades un censo acústico y visual de
cetáceos. La campaña también incluyó la adqui-

sición de parámetros oceanográficos con vehícu-
los autónomos submarinos (gliders).

En el mes de septiembre se participó en una cam-
paña oceanográfica en aguas del Estrecho de
Gibraltar en colaboración con la Universidad de
Cádiz y el Buque oceanográfico “SARMIENTO
DE GAMBOA” en la que se desplegaron y reco-
gieron diversos correntímetros. En esta campaña
participaron también las sociedades españolas y
marroquíes SECEG-SNED responsables de los
estudios de viabilidad de conexión fija a través
del Estrecho.

Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental Argentina

(COPLA). A petición de la República de Argen-
tina y por intermedio del Estado Mayor de la
Armada, del 22 al 28 de marzo, se llevó a cabo
una campaña de colaboración con la COPLA
consistente por parte del IHM  en una Comisión
embarcada en el Hespérides, al objeto de auxiliar
en la toma de datos necesarios para la posible
ampliación de la Plataforma Continental Argen-
tina.
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EVENTOS RESEÑABLES

La Escuela de Hidrografía ha tenido su “bautis-
mo” oficial en el año 2008. De los muchos nom-
bres candidatos ha sido precisamente el de
“Alejandro Malaspina” el finalmente propuesto
y posteriormente reconocido por el Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada. Aunque han
sido muchos los antecedentes históricos con
suficiencia de mérito, queda este pequeño home-
naje a la labor desarrollada por este Ilustre
Marino, íntimamente ligada a la hidrogra-
fía.

Este bautismo ha llevado consigo
poder estrenar el nuevo escudo
que ha sido aprobado para la
ocasión.

En el año 2008 la Escuela ha
vivido también otro hecho
muy notable, como es la ce-
lebración del primer cente-
nario de la Especialidad de
Hidrografía en la Armada, cur-
so que actualmente se continúa
impartiendo en esta Escuela.

CURSOS

El curso de mayor especialización del que es res-
ponsable la Escuela no es otro que el de
“Ingeniero Hidrógrafo” para oficiales. Este
curso, con una duración de dos años, se efectúa
en universidades nacionales y extranjeras,
mediante la obtención de un título de posgrado
aplicable a las necesidades del Instituto
Hidrográfico. Durante el año 2008 tres oficiales
hidrógrafos han desarrollado su formación como
Ingenieros Hidrógrafos en la Naval Postgraduate
School de Monterrey (EEUU), en la universidad

de New Brunswick (Canadá) y en la Universidad
de Cantabria1.

Otros cursos que habitualmente se imparten con
una duración de un año, quedan lógicamente
divididos de manera que a comienzos de año se
imparte el último tramo del curso del año previo,
y a partir de septiembre el primer tramo del
siguiente curso.

De esta forma se ha impartido el curso de
“Especialidad Complementaria de Hidrografía”

para oficiales nacionales y el curso M-8
para oficiales extranjeros. Curso con

una duración de un año escolar y
que está reconocido por la

Organización Hidrográfica In-
ternacional (OHI), por la
Federación Internacional de
Agrimensores (FIA) y por la
Asociación Cartográfica In-
ternacional (ACI), con el

nivel “A”.

Los días 7, 8 y 9 de mayo los ofi-
ciales del curso junto con personal

docente y el Comandante-Director,
realizaron una visita a algunos organis-

mos oficiales de interés para su formación hidro-
gráfica como son el Centro Cartográfico y
Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF), el
Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX), el Centro Geográfico del
Ejercito de Tierra (CEGET), el Instituto Español
de Oceanografía (IEO), el Instituto Geográfico
Nacional (IGN) y Puertos del Estado.

Entre los cursos habituales figura también el
segundo año del “Curso de Acceso a la Escala de
Suboficiales” para especialistas en hidrografía.
Este curso, con una duración de un año escolar,

39

IV

ESCUELA DE  HIDROGRAFÍA

1 En el Anexo se puede ver el detalle de los cursos impartidos en la Escuela de Hidrografía durante el año 2008.



está catalogado entre los cursos de formación de
la Armada y tiene como objetivo la formación de
los alumnos en la especialidad de hidrografía.
Para ello, en el programa del curso, se contempla
el temario necesario para dotarlos de los conoci-
mientos teóricos y prácticos necesarios para el
manejo de los sistemas y equipos empleados en
trabajos hidrográficos (Hidrografía, Oceano-
grafía, Geodesia y Cartografía), así como los
cometidos de mantenimiento, abastecimiento y
apoyo administrativo.

Este Curso se efectúa también por suboficiales
extranjeros (M-31) y está reconocido por la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI),
y la Federación Internacional de Agrimensores
(FIG), y por la Asociación Cartográfica Inter-
nacional (ACI) con el Nivel “B”.

Tras finalizar la fase teórica impartida en los cur-
sos de especialidad de oficiales y suboficiales,
tiene lugar una fase práctica de un mes de dura-
ción en la que se desarrolla todo el proceso desde
que se ordena un levantamiento hidrográfico
hasta que se obtiene el producto que se entrega al
Instituto Hidrográfico de la Marina para su pos-
terior publicación. Estas prácticas son desarro-
lladas contando con la colaboración de unidades
hidrográficas que normalmente se encuentran
destacadas efectuando una comisión.

Así, del 21 de junio al 5 de julio se desarrollaron
las prácticas de las especialidades en la Isla de
Menorca, tomando como base la Estación Naval
de Mahón. Allí se llevaron a cabo todos los tra-
bajos de mar y campo correspondientes a los
objetivos marcados, efectuando levantamientos
con sondadores monohaz y multihaz, equipos
instalados en las unidades hidrográficas en las
que los alumnos embarcarían en  breve. 

Los Cabos y Cabos 1º con la especialidad
Maniobra y Navegación destinados en buques
hidrográficos, deben efectuar la “Aptitud de
Hidrografía y Cartografía”, que con una dura-
ción de cuatro meses es actualmente requisito
para el ingreso como hidrógrafo en la Escala de
Suboficiales.

Los marineros con la especialidad Maniobra y
Navegación destinados en buques hidrográficos
tienen la posibilidad de efectuar uno de los dos

cursos de “Aptitud de Hidrografía Elemental”
que se programan habitualmente al año y que con
una duración de cuarenta días capacita para los
cometidos de los marineros en los buques hidro-
gráficos. 

En la Escuela de Hidrografía “Alejandro
Malaspina” también se imparten habitualmente
una vez al año los cursos monográficos “Sistema
Integrado Hidrográfico Integrado (SHIME)” y
“Procesado de sondas Multihaz” para oficiales y
suboficiales hidrógrafos.

ADAPTACIÓN DE LA ENSEÑANZA A LA
LEY 39/2007

La Ley 39/07 supone la adaptación de la En-
señanza Militar a unos nuevos requerimientos
que van a suponer cambios estructurales en
muchas ocasiones de cierta profundidad.

Para tratar de adaptar la Especialidad Comple-
mentaria de Hidrografía para oficiales a estas
nuevas necesidades, el día 12 de febrero tuvo
lugar una reunión con el Vicerrector de Post-
grado y Formación Permanente de la Univer-
sidad de Cádiz para tratar la posible transforma-
ción de la especialidad complementaria de
hidrografía para oficiales en una titulación
Máster por la Universidad de Cádiz. Ala reunión,
a demás del Director de la Escuela de Hidrogra-
fía, asistieron el Jefe de Estudios y oficiales de la
Escuela, así como el Decano de la Facultad de
Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

CURSOS IMPARTIDOS EN LA ESCUELA
DE HIDROGRAFÍA

Alo largo del 2008, se han llevado a cabo los cur-
sos que se indican con el siguiente detalle de
Alumnos:

1.  Curso de Ingeniero Hidrógrafo

1.1. Curso 2007-2009

Comenzado en marzo del año pasado el Master
of Science in Metereorology and Physical
Oceanography (60327 2007 001) en la Naval
Postgraduate School de Monterrey (EE.UU) por
el Teniente de Navío (CG-ES)(H) D. GUILLER-
MO COLLFLORIT. Este curso está programado
hasta septiembre del año 2009.

40



1.2. Curso 2008-2010

Comenzado en septiembre del presente año el
Curso para la obtención del Diploma de Inge-
niero Hidrógrafo por la Universidad de Canta-
bria (60315 2008 001) por el Teniente de Navío
(CG-ES)(H) D. SALVADOR MORENO SOBA.
Este curso está programado hasta febrero del año
2010

Comenzado en septiembre del presente año el
Master of Engineering (Meng) in Geodesy and
Geomatics (62097 2008 001) en la Universidad
de New Brunswick (Canadá) por el Teniente de
Navío (CG-ES)(H) D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ
DE LAMADRID JAQUES. Este curso está pro-
gramado hasta diciembre del año 2010.

2. Curso de Oficiales Especialistas en Hidro-
grafía y M-8 (para Oficiales Extranjeros)-
Nivel A

2.1. Curso 2007-2008

Se desarrolló desde el 03 de septiembre de 2007
hasta el día 04 de julio de 2008 y estuvo integra-
do por los siguientes Oficiales:

-  Un Teniente de Navío (CGA-ESO).

-  Dos Alféreces de Navío (CGA-EO)

-  Un Teniente de Fragata de la Armada de
Bolivia (Curso M-8)

2.2. Curso 2008-2009

Se está desarrollando desde el 03 de septiembre
de 2008 hasta el día 10 de julio de 2009, y esta
integrado por los siguientes Oficiales:

-  Un Teniente de Navío (CGA-ESO).

-  Un Alférez de Navío (CGA-ES).

-  Un Alférez de Fragata (CGA-EO)

-  Un Capitán de Corbeta de la Armada de Ar-
gentina (Curso M-8).

-  Un Alférez de Fragata de la Armada de
Uruguay (Curso M-8).

3. Cursos Monográficos

3.1. III Curso “Operador del Sistema Hidro-
gráfico Integrado de la Marina Española
(SHIME) (60527 2008 001)

Se desarrolló en esta escuela entre los días 14 y
18 de abril de 2008. Estuvo integrado por el
siguiente personal:

-  Un Capitán de Corbeta (CGA-ESO)(IH)

-  Un Teniente de Navío (CGA-ESO)(H)

-  Un Brigada (HIS)

-  Un Sargento 1º (HIS)

-  Un sargento (HIS)

3.2. Curso “Procesado de Sondas Multihaz”
(61066 2008 001)

Se desarrolló en esta escuela entre los días 21 y
24 de abril de 2008. Estuvo integrado por el
siguiente personal:

-  Un Capitán de Corbeta (CGA-ESO)(IH)

- Cinco Tenientes de Navío

-  Tres Alféreces de Navío

-  Un Alférez de Fragata

-  Un Subteniente (HIS)

-  Un Brigada (HIS)

-  Un Sargento 1º (HIS)

-  Dos Sargentos (HIS)

4. Curso de Acceso a la Escala de Suboficiales
del Cuerpo de Especialistas de la Armada y
M-31 (Nivel B)

4.1. Curso 2007-2008 (2º Año Académico de
Acceso a la Escala de Suboficiales) y M-31
(Nivel B)

El 18 de junio de 2008 finalizó en esta Escuela, el
2º año del Curso que había comenzado el 10 de
septiembre del año anterior. Estuvo constituido
por el siguiente personal: 

-  Un Sargento Alumno de la Armada Española
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-  Un Sargento de la Armada de la República
Dominicana (Curso M-31)

-  Un Sargento Naval de la Armada de Bolivia
(Curso M-31)

4.2. Curso 2008-2009 (2º Año Académico de
Acceso a la Escala de Suboficiales) y M-31
(Nivel B)

El día 1 de septiembre de 2008, se inicia el 2º año,
de un nuevo Curso de Acceso a la Escala de
Suboficiales del Cuerpo de Especialistas, inte-
grado por el siguiente personal:

-  Tres Sargentos Alumnos de la Armada Es-
pañola.

-  Un Sargento de la Armada de la República
Dominicana, acogido al “programa de colabo-
ración con otros países en materia de enseñan-
za militar”.

5. Curso (conjunto) de Aptitud de Hidrografía
y Cartografía (HC) para Cabos

XIII Curso (conjunto) de Aptitud Hidrografía y
Cartografía para Cabos Primeros y Cabos
MPTM (MNM) (61436 2008 001)

Este curso se inició el día 03 de septiembre de
2008 y finalizó el día 19 de diciembre.

Está integrado por:

-  Dos Cabos 1º (MNM)

-  Dos Cabos (MNM)

6. Curso de Aptitud de Hidrografía Elemental

XXV Curso para Marineros. (Del 17.01.08 al
22.02.08)

Integrado por seis Marineros (MPTM) (MNM).

XXVI Curso para Marineros. (Del 10.04.08 al
16.05.08)

Integrado por cuatro Marineros (MPTM)
(MNM).
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5.1  VISITAS RECIBIDAS MÁS DESTACADAS

-  El 11 de enero efectúa su primera visita oficial
al IHM, la Directora General de Relaciones
Internacionales del Ministerio de Defensa,
Ilma. Sra. Dª. Celia Abenza Roja. En la
Biblioteca se le hace una pequeña exposi-
ción de las actividades del Centro por parte del
CN Comandante-Director, para a continuación
efectuar un recorrido por diferentes Secciones.

-  El 21 de febrero el Director General de la
Marina Mercante, Ilmo. Sr. D. Felipe Mar-
tínez Martínez realiza su primera visita oficial,
acompañado del Capitán Marítimo de Cádiz,
Sr. D. Pedro Frutos, entre otras personas. Por
parte del CN Comandante-Director se efectúa
una presentación sobre las actividades del IHM
en la Biblioteca, para visitar a continuación las
Secciones de Hidrografía y Cartografía.
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-  El 8 de abril el Rector de la UCA, Excmo.
Sr. D. Diego Sales Márquez acompañado
del Decano de La Facultad de Ciencias
Náuticas, efectúa su primera visita al Cen-
tro, tras un breve recorrido por algunas
Secciones, firma en el Libro de honor del
IHM.

-  El 26 de mayo el Presidente del Ateneo de
Cádiz, Sr. D. Ignacio Moreno, acompañado
de unos 20 miembros del mismo llevan a
cabo una visita cultural al Centro, como
invitación efectuada por el CN Coman-
dante-Director tras su Conferencia imparti-
da en el Ateneo el pasado 22 de mayo.

-  El 16 de junio el Almirante Jefe de Per-
sonal, Excmo. Sr. D. Emilio José Nieto
Manso, efectúa su primera visita oficial al
Centro. Tras ser recibido por el CN Coman-
dante-Director se traslada a la Escuela de
Hidrografía donde visita la misma.

-  El 4 de noviembre el Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, Excmo.
Sr. D. Manuel Rebollo García, realiza su pri-
mera visita oficial al Centro. Tras rendirle
honores y saludar al personal formado, se
traslada a la Biblioteca, donde el CN Coman-
dante-Director realiza una exposición gene-
ral. Tras la misma se efectúa un recorrido por
diversas Secciones.
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Otras visitas:

Además durante el 2008 tuvieron lugar otras
visitas diversas cuya relación figura en el Anexo
VII.

5.2  ASISTENCIA A GRUPOS DE TRA-
BAJO Y VISITAS TÉCNICAS EFEC-
TUADAS

� Bajo el seno de la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI) en la que el IHM ejerce
la representación de España como país
miembro de dicha Organización, se asistió a
las siguientes reuniones:

X Conferencia de la Comisión Hidrográfica
del Atlántico Oriental (CHATO)

Hay que destacar que el IHM ejerció durante
el 2008, la Presidencia de esta Comisión
Hidrográfica Regional.

La Conferencia se celebró en el Hotel Sarakawa
de Lomé (Togo), los días 3 al 5 del mes de diciem-
bre de 2008, bajo presidencia española.

A esta Conferencia asistieron representantes de
España, Francia, Nigeria, Portugal, Senegal,
Gambia, Guinea-Conakry, Ghana, Togo, Benin,
Reino Unido, Estados Unidos, del Buró Hidro-
gráfico Internacional (BHI), de la “Port Mana-
gement Association of Western and Central Áfri-
ca” (PMAWCA) y de la “International Maritime
University” en Accra (Ghana).

Al comienzo de la reunión tuvo lugar el acto de
firma de un acuerdo bilateral en materia de hidro-
grafía entre Francia y Togo. Durante el desarro-
llo de la reunión se revisaron los avances que se
han producido en el campo de la hidrografía, de
la cartografía y de la información para la seguri-
dad marítima desde la celebración de la anterior
reunión en Dakar en diciembre de 2006.

Cabe reconocer que estos avances han sido
escasos dada la precaria situación de los países
del Golfo de Guinea y de África Occidental,
puesto que dependen fundamentalmente de las
ayudas directas de colaboración por parte de
Francia y del Reino Unido que se llevan a cabo
de forma bilateral o bien de los proyectos coor-
dinados y financiados por el Buró Hidrográfico

Internacional a través del Comité para la
Creación de Capacidades.

Estas colaboraciones bilaterales son el punto de
partida para la creación de una oficina nacional
que se encargue de coordinar en estos países
todos los temas relacionados con la hidrografía y
que sirva de embrión de un futuro Servicio
Hidrográfico autónomo, con capacidad de pro-
ducir su propia cartografía. Así se ha hecho en
Togo y se está planeando hacerlo en Benin y en
Marruecos. Para ello, Francia firmó un acuerdo
bilateral con Marruecos en enero de 2008 y está
preparando la firma de un nuevo acuerdo con
Benin.

Se revisaron los catálogos tanto de cartas inter-
nacionales en papel (CHATINTCHART) como
de cartas electrónicas de la Región G, supervisa-
do todo ello por Francia que ejerce la función de
país coordinador.

Se acordó la celebración de un curso para adies-
tramiento de operadores nacionales encargados
de la radiodifusión de información par la seguri-
dad marítima así como un curso básico de hidro-
grafía. Ambos cursos se desarrollarán durante el
año 2009.

Nigeria fue elegida para presidir esta Comisión
Hidrográfica durante los dos próximos años y la
próxima reunión tendrá lugar probablemente en
Accra (Ghana).

Copyright WG. Se asistió a la Segunda Reunión
sobre Licencias de Uso de Propiedad Intelectual
para Institutos Hidrográficos en Londres los días
17 y 18 de enero. El cometido de esta reunión era
el intercambio de experiencias y la coordinación
de acciones encaminadas a controlar y proteger
la propiedad intelectual generada por los dife-
rentes Servicios Hidrográficos.

BASWG-8. Grupo de trabajo dependiente de la
Comisión Hidrográfica del Mediterráneo y
Negro, sobre la seguridad en la navegación en el
Mar Negro. Se celebró una reunión en Kiev,
Ucrania los días  25, 26 de Marzo. Asistieron el
Director y el Secretario Técnico.

WWNWS World Wide Navigation Warning
System. Reunión del Grupo de Trabajo para la
revisión de manuales y documentos, se celebró
en Londres, del 15 al 17 de abril.

45



TEWG - JTEWG Technical Expert Working
Group. Grupo de trabajo para el estudio y coor-
dinación en la producción de ENC  que agrupa a
los países pertenecientes a los RENC europeos:
IC-ENC y PRIMAR. Reunión mantenida en
Stavanger, Noruega, los días 15 y 16 de Abril.

ATCM-32 Seminario de hidrografía antártica,
que se celebró durante la XXXII reunión consul-
tiva del tratado antártico el 9 de Junio en Kiev,
Ucrania. Asistieron el Director y el Secretario
Técnico

Día mundial de la Hidrografía, el 24 de junio se
celebra el día mundial de la Hidrografía con
diversos actos promocionados por los distintos
Servicios Hidrográficos. En nuestro caso esta
conmemoración se unió a la celebración del
Centenario de la Especialidad de Hidrografía. El
Secretario Técnico asistió a los actos celebrados
en la sede de la EMSA, en Lisboa, Portugal, en
representación del IHM a resultas de una invita-
ción recibida del Instituto Hidrográfico de
Portugal.

CPRNW-10 Reunión de la Comisión para la
Promulgación de los Radioavisos Náuticos,
celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 25 al 31
de Agosto. Asistió el Secretario Técnico.

HCA-8 Comité Hidrográfico sobre la Antár-
tida. Reunión mantenida en Río de Janeiro,
Brasil del 6 al 8 de Octubre, asistió el Coman-
dante-Director.

� Bajo el seno de la Organización Marítima
Internacional (OMI)

COMSAR Reunión del Subcomité de Radioco-
municaciones, Búsqueda y Rescate celebrada en
Londres, del 7 al 11 de abril.

NAV Reunión del Subcomité para Seguridad de
la Navegación celebrada en Londres del 30 de
junio al 4 de julio.

� Bajo el seno de la OTAN

MGCP Multinational Geospatial Cartographic
Programe. Reunión del Comité Nacional el 24 de
Enero en el Servicio de Coordinación Cartográ-
fica de la Defensa, Madrid. Asistió el Secretario
Técnico.

SIRENA 08. Pre-cruise meeting de la Campaña
SIRENA del 21 al 22 de Febrero en La Spezia
(Italia)

NATO NG2 AHWG on Marine Mammals
Protection Reunión del 12 al 13 de Marzo en
París (Francia).

GMWG Geospatial Maritime Working Group.
Grupo de trabajo encargado del desarrollo de la
producción de AML. Se celebró una reunión en
Londres del 17 al 19 de Marzo. De los temas tra-
tados cabe destacar los desarrollos que se están
llevando a cabo  para el apoyo a las operaciones
OTAN con datos en formato AML, así como los
procesos para acordar la Coproducción en diver-
sas zonas de interés.

IGEOWG. El Grupo de Trabajo español se reu-
nió en el CECAF en Madrid el 13 de mayo de
2008 para preparar la 32ª Reunión del Grupo de
Trabajo IGEO de la OTAN, destacando la pro-
puesta del cambio de definición del término nivel
medio del mar (Mean Sea Level), recogida en la
publicación AAP-6  y de la propuesta de un
nuevo STANAG «Specifications  for global area
reference system (GARS)».

Posteriormente el propio GT IGEO,  celebró la
32ª Reunión en el Museo de la Guerra de la ciu-
dad de Riga (Letonia) del 26 al 30 de mayo de
2008. Durante dicha reunión se hizo especial
hincapié en la actualización del documento
«Terms of referente» (TOR) para el OGEOWG

El Grupo de Trabajo español del IGEOWG se
volvió a reunir en el CECAF en Madrid el 13 de
octubre de 2008 para preparar la 33ª Reunión del
Grupo de Trabajo IGEO de la OTAN, que se des-
arrolló en Bruselas del 10 al 15 de noviembre
2008. Cabe destacar que se inició el expediente
de ratificación del STANAG 7169 (Edition 1)
(ratification draft 1) Image Maps, por cada uno
de los ejércitos.

� Reuniones dependientes del Consejo Superior
Geográfico

Comisión Permanente del CSG Se celebró el 4 de
noviembre en la sede del IGN una reunión de los
miembros de la Comisión como preparatoria de
la reunión del plenario de dicho Consejo que se
prevé celebrar en el primer trimestre del 2009.
Durante la reunión los presidentes de las Comi-
siones informaron de sus trabajos. También se
presentó un borrador de un Protocolo de colabo-
ración MDEF-IGN.

46



GT-IDEE Grupo de Trabajo de Infraestructuras
de Datos Espaciales de España. Se asistió a las
reuniones celebradas los días 14 y15 de febrero
en Madrid y 12 y 13 de junio en Palma de
Mallorca, para la puesta en común de reglas de
implementación de la directiva INSPIRE para su
transposición al marco legal español y acuerdos
sobres estándares para la difusión de informa-
ción geográfica en entornos web.

CENG Comisión Especializada de Nombres
Geográficos Se asistió a las reuniones que tuvie-
ron lugar el  12 de Marzo y el 26 de Noviembre en
Madrid en el Instituto Geográfico Nacional
(IGN). En la primera reunión se recomendó al
CSG de que el «Modelo de Nomenclátor de
España» (MNE), sea  el modelo de datos para la
ínter-operación entre los diferentes nomencláto-
res de las CCAAy en la segunda reunión se llegó
al acuerdo de la denominación del accidente
Geográfico Gorobel/Sálvada como topónimo
oficial de la sierra situada entre las provincias de
Burgos y Álava tras la lectura de los informes de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la
Real Sociedad Geográfica. También se acordó la
realización de un nuevo dictamen por parte de los
integrantes de la CENG, para la determinación
oficial del término Ría de Ribadeo o  Ría del Eo,
tras el análisis técnico realizado por la CENG y la
lectura de los informes de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León,  la Real Sociedad
Geográfica y el Principado de Asturias, estable-
ciéndose la fecha del 9 de Diciembre de 2009
como fecha límite para realizar el dictamen.

� Otras reuniones

Comisión de Faros. El 14 de noviembre , se asis-
tió a la 506 Sesión de la Comisión, celebrada en
La Coruña. En la sesión se estudiaron y aproba-
ron 18 ponencias sobre el balizamiento de distin-
tos puertos de interés general, puertos autonómi-
cos y diversas instalaciones marítimas.

Autoridad Portuaria de Villagarcía. Se cele-
bró en el IHM el 9 de junio una reunión con la
citada Autoridad portuaria. Se trataron discre-
pancias observadas entre los levantamientos
hidrográficos realizados por el IHM en junio de
2006, y los de la Autoridad Portuaria en enero de
2008. Tras un análisis de los datos se alcanza un
acuerdo en el establecimiento de una zona de
dragado de responsabilidad de la Autoridad
Portuaria.

Sociedad Española de Estudios para la
Comunicación Fija del Estrecho de Gibraltar
(SECEGSA). Reunión mantenida en el IHM el
10 de junio, para evaluar la información disponi-
ble por ambas partes, de la zona del Estrecho de
Gibraltar, concretamente de la zona del proyecto
del Túnel del Estrecho.

Centro de Datos de Guerra de Minas
(CDGM). Reunión de coordinación entre
CDGM y el IHM celebrada en el IHM el 4 de
Abril  para analizar las posibilidades de la expor-
tación de datos desde la base de datos del CDGM
al IHM para la formación de productos AML.

Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar (DGSCyM). Se celebró una reu-
nión bilateral el 13 de febrero en el IHM a peti-
ción de la DGSCyM con objeto de sentar las
bases de una posible colaboración entre ambos
Organismos, orientada principalmente a la parti-
cipación del IHM en el proyecto de adquisición
de batimetría con LIDAR y al intercambio de
datos.

Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS).
Reunión para aspectos de meteorología y ocea-
nografía (METOC) celebrada en Madrid el 25 de
Febrero.

GRUGEM. Participación en el pleno de la
GRUGEM del 25 al 27 de noviembre en
Cartagena (Murcia), donde se impartió confe-
rencia sobre Medios de Apoyo del IHM a la
Fuerza de MCM.
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COLABORACIONES DESTACADAS

-  COLABORACIÓN DURANTE LOS EJER-
CICIOS NAVALES EN LOS QUE PARTI-
CIPA LAARMADA.

Loyal Mariner. Para la realización de este ejer-
cicio multinacional en el que participaron unida-
des de la Armada,  realizado en el mes de junio en

aguas del NW español, se suministró informa-
ción medioambiental. Se contó con la colabora-
ción de los modelos de Puertos del Estado y
Meteo Galicia para las predicciones meteoroló-
gicas. Se facilitó al Oficial METOC embarcado
en el HRF el modelo de predicción de trayecto-
rias TESEO y se le adiestró en su manejo.
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-  COLABORACIONES CON OTROS OR-
GANISMOS.

Centro de datos de Guerra de minas (CDGM).
Se suministraron datos batimétricos de zonas de
su interés,  con la conformidad el Almirante de
Acción Marítima (ALMART). Se realizan con-
juntamente labores de  mantenimiento de la pu-
blicación AMP-11

Real Observatorio de la Armada (ROA). Se
suministraron diversos conjuntos de datos para
proyectos en curso que esta llevando a cabo el
ROA.

Centro Geográfico del Ejército de Tierra
(CEGET) Se continúa con la colaboración con el
CGET obteniéndose los puntos de apoyo nece-
sarios para las aerotriangulaciones de  zonas a
restituir. Las hojas del MTN apoyadas fueron las
correspondientes a Costas de Almería y Murcia,
Zona de Finisterre y Miño, Costas de Galicia y
Asturias, Costas de Santa Pola e Isla Tabarca,
Puerto de Alicante, Castellón de la Plana y
Puerto de Cartagena.



Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejér-
cito del Aire (CECAF). Se recibieron los foto-
gramas digitales de los vuelos fotogramétricos
solicitados para el año 2008 a escalas 1:20 000 de
las costas del Puerto de Alicante y Puertos de
Cartagena y Escombreras, así como los vuelos a
escalas 1:15 000 de los Puertos de Santa Pola e
Isla Tabarca y Puerto de Castellón.

Además, se recibieron diferentes fotografías
oblicuas de puertos del litoral español de las
siguientes zonas: Almería, Granada, Mahón,
Asturias, Cantabria, Barcelona, Tarragona, A
Coruña, Lugo, Pontevedra, Murcia, Alicante,
Castellón, Valencias, Guipúzcoa, Vizcaya y
Ceuta.
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Fotografía oblicua del puerto de Mahón (CECAF año 2008)

SHOM. Aparte de las normales relaciones bila-
terales entre ambos Servicios Hidrográficos
cabe destacar que este año se recibieron datos
batimétricos del buque hidrográfico francés
“Lapérouse” adquiridos durante unas operacio-
nes REA llevadas a cabo en la costa norte de
Galicia durante los ejercicios Loyal Mariner.

Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Instituto
Español de Oceanografía (IEO). Entre otras colabo-
raciones se llevaron a cabo intercambio de datos de
mareas y datos de niveles de referencia de mareógrafos.

Instituto Geológico Minero de España
(IGME). El día 27 de junio personal del IGME
efectuó una presentación de los productos resul-

tantes de los levantamientos de la ZEE en la zona
de Galicia. Además puso toda esa información a
disposición del IHM.

Dirección General de la Marina Mercante. Se
les suministró información náutica digital de las
costas españolas incluyendo capas con los
Límites Marítimos Administrativos.

Puertos del Estado. Se realizó un intercambio
de datos de mareas y datos de referencia y nive-
lación de mareógrafos: Así como se obtuvieron
diversos productos  a partir de los modelo de ole-
aje y corrientes de dicho Organismo. Se colabo-
ró para la situación de puntos de medida respec-
to a las aguas territoriales.



Xunta de Galicia. Suministro de información
digital sobre emisarios submarinos incluidos en
la cartografía náutica de las costas de Galicia

Subdelegaciones Provinciales del Gobierno.
Se colaboró con diversas subdelegaciones para
la determinación de fondos en las situaciones
solicitadas, con el fin de llevar a cabo expedien-
tes sancionadores.

Estación Biológica de Doñana. Se facilitó en un
formato acordado una extracción limitada de
información náutica, no válida para la navega-
ción, procedente de la cartografía náutica tanto
de papel como electrónica de las costas de
Andalucía para un proyecto de seguimiento de
tortugas con GPS.

Universidad de Cantabria. Se iniciaron con-
tactos para incrementar  la colaboración, tanto en
investigación como en formación en el campo de
la dinámica costera con esta Universidad: Cabe
mencionar que cuenta con un modelo de rom-
pientes y corrientes litorales con el que se pueden
obtener predicciones a petición.

Universidad de Cádiz (UCA). Para su presenta-
ción en la página web del núcleo METOC se
contó con los datos del modelo de corrientes de la
UCA durante todo el año. Además utilizando
estos datos se elaboraron en la Sección de
Oceanografía productos específicos a peti-
ción de unidades de la Armada y Salvamento
Marítimo.

Instituto Marítimo Español (IME). Se colabo-
ró en la actualización de la Enciclopedia
Marítima editada por el IME, cuya publicación
está prevista para el año 2009.
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-  CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

Seminario sobre Sistemas de Posicionamiento
en la Hidrografía. Entre los días 22 y 24 de abril
se realizó en la Escuela de Hidrografía el citado
seminario. Se efectuaron presentaciones por
parte de personal del Instituto Hidrográfico, del
Real Observatorio de la Armada, de la Univer-
sidad de Cádiz y de la empresa Kongsberg.

Operaciones Combinadas Conjuntas desde la
Mar (Combined Joint Operations from the Sea
Centre of Excellence). El 13 de noviembre tuvo
lugar en el salón de actos de la Escuela de
Hidrografía una conferencia impartida por el
Comodoro Robert MANSERGH (UK N),
Subdirector del Centro de Excelencia OTAN. A
la conferencia asistieron oficiales comisionados

por el ALFLOT, el ALMART, AMARDIZ,
SPMARFOR y el Instituto Hidrográfico de la
Marina. Durante la presentación se expuso el
Proyecto “Maritime Headquarters with Mari-
time Operations Centre” (MHQ w/MOC) y el
ejercicio “Trident Warrior Series”. La presenta-
ción fue seguida por un coloquio.

Valenciaport. Del 11 al 14 de noviembre, en
Valencia, el Jefe de la Sección de Hidrografía, el
Jefe de Procesado y Validación, y el Suboficial
de Control de Calidad de Levantamientos Mul-
tihaz, impartieron ocho conferencias sobre le-
vantamientos batimétricos, como parte del curso
de procesado de datos multihaz con HYPACK
organizado por la mencionada fundación.
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Personal de la Sección de Hidrografía en las conferencias de la Fundación Valenciaport

Sociedad Española de Salvamento Marítimo
(SASEMAR). El Jefe de la Sección de
Cartografía impartió el 4 de Octubre en Cádiz
una conferencia titulada «La Carta Náutica
Electrónica y su implicación en la seguridad

marítima» en el marco del Congreso Nacional de
Salvamento en la Mar organizado por la Direc-
ción General de la Marina Mercante en el Palacio
de Congresos de Cádiz.



MODERNIZACIÓN DE LOS BBHH CLASE
“MALASPINA”

Dentro del Plan de Actualización y CAVIMAR
que está desarrollando la Armada, se incluyen los
buques clase “Malaspina”.

En cuanto a CAVIMAR las obras suponen una
total remodelación de la habitabilidad de acuer-
do con los estándares que la Armada está emple-
ando en las nuevas construcciones. También han
supuesto su adaptación al convenio SOLAS en
cuanto a seguridad en la mar.

El alcance de la actualización abarca la puesta a
cero de los motores principales, sustitución de
los motores auxiliares e instalación eléctrica,
remodelación del puente de gobierno, toldilla y
la sustitución de todos los aparatos auxiliares y
tuberías.

El BC “Malaspina” ha permanecido inmoviliza-
do desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 31 de
marzo de 2008. Durante estas obras se le ha ins-
talado el sondador multihaz EM-302.

El BC “Tofiño”, que ya había realizado durante
2006 las obras de CAVIMAR, comenzó su actua-
lización el 1 de marzo y continua en esta situa-

ción al cerrar el año. Se prevé que finalice en
junio de 2009.

Al BC “Malaspina” se le han realizado obras de
actualización de plataforma y CAVIMAR, fina-
lizadas en el mes de mayo. Se prevé finalizar las
del BC “Tofiño” en junio de 2009.

Aunque a los buques tipo “Malaspina” están en
proceso de actualización, las mencionadas mejo-
ras no disminuyen las limitaciones operativas
propias de buques con diseño de los años 70.
Cabe señalar también que estas plataformas no
son las más adecuadas para la utilización de son-
dadores multihaz y de  sónares de apertura sinté-
tica, debido al alto nivel de ruido radiado al mar
y como se ven afectadas por el estado de la mar.

Los buques tipo “Antares” presentan el mismo
tipo de limitaciones de los clase “Malaspina”,
con el añadido de una muy mala habitabilidad y
continuas averías. Está prevista la baja en la
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Puente del B.C. “Malaspina” después de su actualización B.C. “Tofiño” durante período de obras



Armada de estos buques en 2011, asociada de la
construcción del nuevo Buque Hidrográfico
Costero (BHC).

EXTENSIÓN DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL (PC)

España tiene posibilidad de ampliar su PC, en
tres zonas: Golfo de Vizcaya, Galicia y Canarias.
Dentro del grupo científico-técnico creado para
estudiar y formular la propuesta de ampliación,
el IHM tiene un representante de la Sección de
Hidrografía. El estado de los trabajos y acciones
llevadas a cabo en el año son las siguientes:

La solicitud de ampliación en el Golfo de
Vizcaya se encuentra en la fase final de su trami-
tación, y se mantuvieron a lo largo del año cinco
reuniones, de las cuales tres contaron con la pre-
sencia de un representante del IHM. Estas reu-
niones contaron con representantes de Irlanda,
Reino Unido, Francia y España.

La solicitud de ampliación en Galicia está casi
terminada, y para ello se celebraron dos reunio-
nes bilaterales con Portugal, una en Madrid, y
otra en Lisboa. Además el grupo cientifico-técni-
co de trabajo de la extensión de la PC que cuenta
con representantes del IEO, IGME e IHM se reu-
nió tanto en las instalaciones del IGME en
Madrid como en las del IHM en Cádiz.

En cuanto a la tercera zona donde es posible
ampliar la PC, Canarias, el grupo de trabajo estu-
vo revisando estudios anteriores y numerosa
documentación, de tal forma que a finales de año
elevó al MAEC un informe detallado indicando
las condiciones para poder ampliar en dicha zona,
que básicamente pasan por tener que desarrollar
campañas de investigación para obtener los datos
necesarios de batimetría y sísmica. Sobre esta
ampliación, tuvo lugar en octubre una reunión en
el MAEC que contó con la presencia de la jefa de
los servicios jurídicos del MAEC y con los direc-
tores de los organismos representados en el grupo
de trabajo de la extensión de la PC.

SERVIDOR WEB PARA LA GESTIÓN DE
LOS ESPACIOS MARÍTIMOS

Como continuación de los desarrollos iniciados
en 2007, a iniciativa del Almirante de Acción
Marítima, se siguió con la implantación en la
Intranet de Defensa de la aplicación web del
«Servidor Web para la Gestión de los Espacios
Marítimos» incluyéndose nuevas funcionalida-
des, tanto de consultas y búsquedas de zonas
reservadas mediante un filtro de autoridades res-
ponsables, como de diseño y planificación.
También se incluyeron nuevas herramientas de
dibujo para inserción de símbolos y textos en una
localización específica.
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PROCESOS DE MEJORA EN LA PRO-
DUCCIÓN CARTOGRÁFICA

En colaboración con la empresa SADIM, se con-
tinuaron con los desarrollos para la mejora de los
procedimientos de depuración topológica de los
ficheros digitales adaptándolos a las nuevas
herramientas de producción como paso previo a
la generación de áreas de color. Del mismo
modo, en los procedimientos actuales de genera-
ción de áreas de color, se realizaron cambios en
las macros de automatización de procesos.

Como primeros pasos en la actualización de la
base de datos cartográfica, se procedió a la carga

de cartografía náutica procedente de las escalas
1:175.000 y 1:50.000 de las costas españolas y se
iniciaron los desarrollos necesarios para su
representación en el entorno GEOMEDIA con
simbología INT1.

En colaboración con la empresa SRM, se inicia-
ron los desarrollos necesarios para la mejora de
la impresión y tratamiento del color para la
impresión de cartas náuticas a partir de su explo-
tación desde el entorno de representación citado
anteriormente.
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El IHM, para el desempeño de su misión, dispo-
ne de dos buques hidrográficos oceánicos, el
“Malaspina” y el “Tofiño”. Entraron en servicio
en el año 1975 y 1976 respectivamente, y desde
entonces han trabajado sin interrupción a lo largo
de toda la costa española.

La Armada, en los últimos años esta desarrollan-
do un programa de actualización y obras de
CAVIMAR en distintas unidades. En este pro-
grama están incluidos los BBHH clase “Malas-
pina”. Sus obras comenzaron a principios del año
2006 y están realizadas por NAVANTIA. 

Los principales aspectos del alcance de las obras,
su ejecución y resultados son los siguientes:

El alcance de la modernización denominada
“actualización por obsolescencia”, afecta a la
mayoría de los sistemas del buque, desde la pues-
ta a cero de los motores principales y la sustitu-
ción de los motores auxiliares e instalación eléc-
trica, hasta la remodelación del puente de gobierno
y la toldilla.

En cuanto a CAVIMAR las obras suponen una
total remodelación de la habitabilidad de acuer-
do con los estándares que la Armada está emple-
ando en las nuevas construcciones. También han

supuesto su adaptación al convenio SOLAS en el
cumplimiento de los requisitos que deben cum-
plir los buques sobre seguridad en la mar.

La ejecución de las obras comenzó con el CAVI-
MAR del “Tofiño” en el mes de febrero de 2006
y finalizacion en septiembre. En estas obras se
modificó completamente la habitabilidad. En
esencia se basa en una escala vertical como eje de
circulación y acceso a las diferentes cubiertas, y
que constituye la vía de escape en caso de emer-
gencia. También destaca la ubicación de la coci-
na en el centro de la cubierta principal, dotada de
línea para el reparto de comida, y rodeada por las
cámaras y comedores de toda la dotación. La dis-
tribución y diseño de los camarotes se ajusta al
estándar de la Armada con un máximo de ocho
plazas para marinería.
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BC “Malaspina” dique en Navantia

Cocina

Comedor de Oficiales

ACTUALIZACIÓN DE LOS BUQUES HIDROGRÁFICOS CLASE “MALASPINA”



El “Malaspina” ha permanecido inmovilizado
desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 31 de
marzo de 2008. Las obras afectadas por el CAVI-
MAR fueron las mismas que las del BC
“Tofiño”. En ambos casos se eliminó todo el ais-
lante de amianto que constituía uno de los peli-
gros críticos existentes a bordo.

De la actualización, los cambios más importan-
tes son los siguientes:

-  Puesta a cero de los motores principales y la sus-
titución de los motores auxiliares e instalación
eléctrica. Cuenta con tres generadores y uno
adicional de emergencia y empleo en puerto.

-  Modificación del puente de gobierno, con
nuevo radar, giroscópica, cuadros de mando y
ampliación de las ventanas que aumentan de
forma considerable la visibilidad.

-  Implementación de un Sistema Integrado de
Control de Plataforma (SICP).

-  Instalación del sondador multihaz Simrad EM-
302, igual que el del BC “Tofiño”, pero con
actualizaciones de software que mejoran sus
prestaciones. 

-  Modernización completa y remotorización de
los botes hidrográficos.

-  Sistema de tratamiento de residuos (planta
TAR).

-  Sustitución de todos los aparatos auxiliares y
tuberías.

La actualización del “Tofiño” comenzó el 1 de
marzo de 2008. La diferencia más destacable con
el “Malaspina” es la modificación de la toldilla,
que consiste en la instalación de un pórtico de
popa, que abarca la totalidad de la manga para
permitir el empleo del nuevo Sónar de Apertura
Sintética (SAS). También contempla la instala-
ción de una nueva grúa con capacidad de manio-
bra para una embarcación semirígida. Se prevé
que las obras finalicen en junio de 2009. 

Una vez que el “Malaspina” y Tofiño” estén ope-
rativos, se habrá conseguido que antiguos
buques estén dotados de los equipos y sistemas
más modernos, así como de unas magnificas
condiciones de habitabilidad  para el desempeño
de su misión.  No obstante,  debido a su  diseño,
continúan presentando limitaciones que condi-
cionan su capacidad de operar con barco y bote
en condiciones meteorológicas adversas, su ele-
vado nivel de ruido radiado al mar disminuye el
rendimiento de los equipos acústicos, y por últi-
mo la sobredimensionada dotación hace que el
coste de sus campañas sea muy alto.

Aún con la seguridad de que continuarán cum-
pliendo sus cometidos con la misma dedicación
y entrega como hasta ahora, hay que insistir en la
necesidad de buscarles relevo en un futuro lo más
próximo posible.

CF (IH) José Daniel González-Aller Lacalle
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La Convención de las Naciones Unidas sobre
Derecho del Mar (UNCLOS), en su artículo 76
establece una serie de condiciones para poder
ampliar la plataforma continental (PC) de un
estado ribereño, más allá de las 200 millas que
limitan su ZEE, contadas desde las líneas de base
recta o normales.

España posee una ZEE aproximadamente el
doble de su territorio emergido, en total algo más
de un millón de kilómetros cuadrados de espa-
cios marítimos donde poder efectuar explotación
de recursos vivos y minerales. Ante la posibili-
dad de poder aumentar este potencial económi-
co, mediante la ampliación de la PC, se han veni-
do desarrollando, por parte del IHM y otros
centros nacionales de investigación, varios estu-
dios con dicho objetivo, centrados en tres zonas:
Cuenca de la Unión, en el Golfo de Vizcaya, otra
a poniente de Galicia, y una tercera en las Islas
Canarias.

Los estudios del Golfo de Vizcaya concluyeron
en 2006 con la remisión a la ONU de la propues-
ta de ampliación de la PC. Esta propuesta fue for-
mulada conjuntamente entre Irlanda, Gran
Bretaña, Francia y España. Desde entonces se
han venido manteniendo reuniones cada tres o

cuatro meses entre una delegación de cada uno de
estos países con la subcomisión de la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental (CLCS),
encargada de efectuar la evaluación y recomen-
daciones de las propuestas que efectúan los paí-
ses para ampliar sus PC. Las recomendaciones
finales de la subcomisión difieren en nuestra
contra, de la propuesta inicial de ampliación, ya
que la subcomisión ha efectuado una interpreta-
ción particular del artículo 76 de la Convención
del Mar que no nos favorece. De los 84000 km2
de ampliación de PC inicialmente reclamados, se
ha reducido en un 5% aproximadamente, resul-
tando una posible ampliación de 80000 km2.
Esta propuesta se encuentra en la última fase,
puesto que la subcomisión ha finalizado su eva-
luación y va a presentar sus recomendaciones al
pleno de la CLCS en su próxima reunión plena-
ria, prevista para marzo de 2009.

En cuanto a la segunda zona de estudio, la que
queda a poniente de Galicia, ha resultado vital el
contar con los datos batimétricos y de sísmica de
alta resolución obtenidos en las diversas campa-
ñas de la ZEE desarrolladas en dicha zona desde
2001 hasta 2008. Durante el año 2008 se mantu-
vieron dos reuniones bilaterales con Portugal
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para coordinar la propuesta de ampliación de la
PC de ambos países en esta zona. Esta coordina-
ción dio como resultado el desarrollo de sendas
campañas oceanográficas, una de batimetría
efectuada por Portugal en agosto de 2008, y otra
de sísmica realizada por el Hespérides, denomi-
nada ESPOR, en noviembre del mismo año.
Gracias a los datos obtenidos en estas campañas,
se ha podido fijar un punto de pie del talud conti-
nental que será utilizado por ambos países, al
igual que un punto gardiner, en el que el espesor
de sedimento es superior al 1% de su distancia al
punto de pie del talud indicado. Lo que se preten-
de es que un país proponga su ampliación de la
PC, y el otro continúe la suya desde los mismos
puntos exteriores hasta donde llegó la amplia-
ción del primero. Nuestra propuesta de amplia-
ción en dicha zona, está previsto que se eleve a la
ONU antes de mayo de 2009, fecha en que fina-
liza el plazo para poder efectuar la ampliación de
la PC que establece el artículo 76 de UNCLOS.

Sobre la tercera zona de estudios, Canarias, a
finales de 2008 tuvo lugar una reunión de alto
nivel en el ministerio de asuntos exteriores, que
contó con la presencia de los directores del IEO,
IGME y IHM, para ver las posibilidades de

ampliar la PC en dicha zona. Aunque ya existían
estudios realizados por la Armada a principio de
los años 90, que indicaban la imposibilidad de
ampliación, estudios más recientes del Grupo de
Trabajo de la Ampliación de la PC indican que sí
es posible ampliar la PC en Canarias. Básica-
mente la diferencia de resultado de ambos estu-
dios radica en la determinación de la zona del pie
del talud. En el estudio del año 90 se fijó muy
cerca de las islas de Hierro y de La Palma, mien-
tras que los estudios recientes cuentan con bati-
metría de mayor resolución que permite una ubi-
cación más optimista del pie del talud. Por todo
esto, los estudios seguirán en esta cuando se
obtengan nuevos datos. Mientras tanto, para
mantener el derecho a poder ampliar la PC, se va
a remitir a la ONU toda la información prelimi-
nar que se dispone antes de la finalización del
plazo fijado, para poder ampliar en Canarias, de
conformidad con lo establecido en el documento
SPLOS/183 de la 18ª Reunión de los Estados
Partes, celebrada en junio de 2008, que viene a
conceder una prórroga a la fecha límite indicada
de mayo de 2009, con el único requisito de comu-
nicar adecuadamente la intención de ampliar y
plazo para finalizar el estudio.
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Introducción

Con la finalidad de adaptarse a las nuevas
demandas de la cartografía náutica, las nuevas
tecnologías y con el deseo de darle a la Organi-
zación una estructura más en consonancia con el
funcionamiento interno tanto por las Naciones
Unidas como por los diversos organismos
dependientes de ésta, la 3ª Conferencia Hidro-
gráfica Internacional celebrada en abril de 2005
aprobó el proceso que desembocará en los próxi-
mos años en dotar a la OHI una estructura com-
pletamente renovada y que se pretende sea más
flexible y más eficiente a la hora de cumplir la
misión que tiene asignada y que no es otra que
poner a disposición del navegante una cartogra-
fía y unas publicaciones náuticas que hagan más
segura la navegación y que colaboren en la con-
servación del medio ambiente marino.

Para entender más fácilmente los cambios que
esta nueva estructura va a representar con res-
pecto a la actual, tal vez sea conveniente estable-
cer un paralelismo entre ambas organizaciones.

Antigua Estructura

Antes de la entrada en vigor de la nueva estructu-
ra, la Organización Hidrográfica Internacional
estaba dirigida por el Buró Hidrográfico Inter-
nacional constituido por el Comité Directivo y
auxiliado por un equipo técnico con sede en el
Principado de Mónaco. El Comité Directivo pro-
piamente dicho estaba constituido por un Presi-
dente y dos Directores, que regían la Organi-
zación entre Conferencias plenarias. 

Estas Conferencias Hidrográficas plenarias,
constituidas por la totalidad de los estados miem-
bros de pleno derecho de la Organización, se reu-
nían cada cinco años para la aprobación de los
presupuestos económicos, el plan de trabajo
quinquenal y de las directrices organizativas y
normas técnicas de alto nivel. Las normas técni-
cas de menor nivel se trataban por corresponden-
cia y se sometían a votación por este mismo pro-
cedimiento para su aprobación y posterior
entrada en vigor.

Para asesorar al Comité Directivo en asuntos
financieros contaba con el Comité Financiero y
en asuntos jurídicos con el Comité de Aseso-
ramiento Legal.

Nueva Estructura

La nueva estructura, a semejanza como decía-
mos en la introducción de la Organización de
Naciones Unidas en la cual se inspira, constará
de los siguientes órganos:

La Secretaría General, constituida por un Secre-
tario General y dos Directores y auxiliados por
un equipo técnico, con misiones similares a la del
actual Buró Hidrográfico Internacional.

El Consejo, constituido por 30 miembros, se trata
de un órgano de nueva creación y que no tiene por
tanto paralelismo con la anterior estructura.
Desarrollará unas misiones similares a las del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es
decir, un cuerpo que sin abarcar la totalidad de los
Estados miembros, tenga la suficiente represen-
tatividad como para que sus decisiones sean con-
sideradas como emanadas del conjunto de la
Organización. 

La composición de este Consejo ha sido el tema
más debatido en el proceso de reorganización de
la O.H.I. Constará en un principio de 30 asientos,
20 de los cuales serán elegidos de forma propor-
cional por cada una de las Comisiones Hidro-
gráficas Regionales. España, por ejemplo, podrá
optar a uno de los tres asientos que probablemen-
te se le adjudicarán a la Comisión Hidrográfica
del Mediterráneo y Mar Negro o al único asiento
correspondiente a la C.H. del Atlántico Oriental.
Los diez asientos restantes serán ocupados por
aquellos países que tengan un mayor peso en fun-
ción de un concepto tan  “etéreo” como es el de
los “intereses hidrográficos”. Este concepto tan
vago de momento, se ha materializado de la
siguiente forma: se considerarán como países
con mayores “intereses hidrográficos” aquellos
países con flotas mercantes de mayor tonelaje.

Aparentemente se ha querido primar la presencia
en el Consejo de la OHI de países “consumido-
res” de cartografía frente a los países “producto-
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res”. Realmente lo que ha primado es el potencial
“económico” de esos países y no solamente
como meras potencias industriales sino por ser
los países que más contribuyen económicamente
al sostenimiento de la OHI y por tanto quieren
tener asegurado un puesto en el Consejo.

Esta postura se ha impuesto a todas las demás y
fundamentalmente a la que abogaba por facilitar
la presencia en el Consejo de países con prestigio
reconocido en la producción cartográfica tanto
por su cantidad como por su calidad. Al ser este
concepto difícil de evaluar se ha preferido la
solución cómoda del tonelaje que además viene
“avalada” por ser el parámetro que establece las
cuotas a abonar anualmente por los países miem-
bros y que evidentemente es mayor en los países
con grandes flotas mercantes. En resumen: El
que más paga que tenga sitio en el Consejo.

La Asamblea General, constituida por el conjunto
de todos los estados miembros de la Organi-
zación a similitud de la antigua Conferencia. La
Asamblea se reunirá cada tres años en sesión ple-
naria con unas misiones similares a las de la ante-
rior Conferencia Hidrográfica.

El Comité Financiero asesora tanto a la Secre-
taría General como a los demás órganos de la
OHI, siendo su labor principal la elaboración de
los presupuestos quinquenales y anuales que
deberán ir perfectamente coordinados con los
planes de trabajo para esos mismos periodos así
como los informes económicos anuales y los que
se rinden con motivo de las Conferencias plena-
rias. El Grupo de Trabajo de Asesoría Jurídica, se
constituirá cuando se estime conveniente.

En los periodos entre sesiones, las actividades de
la Organización serán dirigidas por la Secretaría
General y ejecutadas por dos Comités principa-
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les que se describen a continuación, que serán el
Comité de Servicios Hidrográficos y de Norma-
lización; en ingles “Hydrographic Services and
Standards Committee” (HSSC), de carácter emi-
nentemente técnico y el Comité de Coordinación
Inter-regional, en inglés “Inter-Regional Coor-
dination Committee” (IRCC), de carácter más
organizativo.

Cada uno de estos Comités agrupa a una serie de
Subcomités y Grupos de Trabajo. La mayoría de
ellos ya existía bajo la anterior estructura y  ahora
se han agrupado bajo el paraguas de cada uno de
los dos comités principales en función del tema
que en cada uno de ellos se debate.

En el gráfico se puede observar la distribución de
estos Subcomités y Grupos de Trabajo.

Grupos de trabajo de reciente creación

Merece especial atención el Subcomité de Crea-
ción de Capacidades, dependiente del Comité de
Coordinación Interregional (IRCC), cuya misión
es la de favorecer la creación y el desarrollo de
servicios hidrográficos en aquellos países que
carecen de ellos fundamentalmente debido a la
escasez de recursos económicos o a la falta de
capacitación profesional de personal técnico en
esas naciones.

Este Subcomité estará íntimamente ligado con
las Comisiones Hidrográficas Regionales pues a
través de estos órganos, las naciones interesadas
deberán elevar sus peticiones de ayuda al Sub-
comité, en cuyas reuniones anuales serán debati-
das y aprobadas en función de los recursos dis-
ponibles.

Dependiente del Comité de Servicios Hidrográ-
ficos y Normalización (HSSC) aparece un nuevo
grupo de trabajo sobre las infraestructuras de
datos espaciales en el ámbito marítimo, en inglés

“Marine Spatial Data Infrastructure Working
Group” (MSDIWG).

Este grupo de trabajo se ha creado para diseñar
una respuesta coordinada a la demanda creciente
de la población, especialmente en Europa (plas-
mada a través de la Directiva INSPIRE de la
Unión Europea), que insta a los organismos ofi-
ciales productores de cartografía tanto terrestre
como náutica a poner a disposición de los ciuda-
danos cierta información georeferenciada, pero
que en el caso del ámbito marítimo no pueda ser
utilizada para la navegación.

Entrada en vigor de la Nueva Estructura

En cumplimiento de lo acordado en la III Con-
ferencia Hidrográfica Internacional Extraor-
dinaria (junio, 2005), la entrada en vigor de la
nueva estructura organizativa se llevará a cabo
en dos fases. En una primera fase, que comenza-
rá el 1 de enero de 2009, entrará en funciona-
miento la estructura de Comités (HSSC y IRCC),
Subcomités y grupos de trabajo subordinados.

En la segunda fase entrarán en funcionamiento la
Secretaría General, el Consejo y la Asamblea,
pero esta segunda fase no entrará en vigor mien-
tras el Protocolo de enmiendas al convenio de la
OHI  no sea ratificado por los dos tercios de los
miembros de la OHI y hasta el momento (31 de
diciembre de 2008) y durante un plazo de tres
años y medio, solamente lo han ratificado 20
estados miembros – entre ellos España — de los
49 necesarios. 

Por tanto es difícil precisar en estos momentos
cuándo entrará en vigor definitivamente la nueva
estructura, aunque esto no signifique que se vayan
a producir interrupciones en el funcionamiento de
la Organización durante el periodo de transición.
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La publicación S-57 de la Organización Hidro-
gráfica Internacional (OHI) constituye la Norma
para la transferencia e intercambio de datos hidro-
gráficos geoespaciales. Se desarrolló en el año
1992, con la idea de que contemplara todo tipo de
datos hidrográficos, la tecnología asociada para su
gestión y los diferentes tipos de usuarios para los
que estaba destinado su empleo. Pero su adopción
ha sido relativamente limitada, ya que ha sido uti-
lizada casi exclusivamente para la codificación de
las cartas náuticas electrónicas (ENC) en vista a su
empleo en los sistemas de información y  visuali-
zación de carta electrónica (ECDIS). La razón de
ello estriba en que la S-57 no constituye actual-
mente, una Norma ampliamente aceptada en el
mundo de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG). Para afrontar este inconvenien-
te, la OHI se ha embarcado en el desarrollo de una
nueva Norma más versátil: la  S-100.

La Norma S-100 seguirá contemplando los
requerimientos de su predecesora  S-57, en lo que
respecta a la codificación de las ENC en vista a su
utilización en los ECDIS, pero esta vez  se está
desarrollando teniendo en cuenta la serie de
normas ISO (International Organization for
Standardization) 19100 para información geo-
gráfica que partieron del Comité Técnico 211
(ISO/TC211) en 1994. De esta forma, la nueva
Norma surge con el ánimo de constituir un atrac-
tivo punto de partida para que una amplia varie-
dad de productos digitales y normas de transfe-
rencia para datos hidrográficos, y aplicaciones
relacionadas, alcancen un sensible desarrollo en
el próximo futuro. Esta Norma se constituyó
como borrador en febrero de 2008 y se encuentra
en su fase de desarrollo.

Objetivos de la S-100

La Norma S-100 contempla elementos tales
como imágenes, mallas de datos, datos tridimen-
sionales con variable temporal (x, y, z y tiempo)
y nuevas aplicaciones que van más allá del alcan-
ce tradicional de la hidrografía; por ejemplo,
batimetría de alta densidad, clasificación del
fondo marino y SIG náutico. Permitirá también
el empleo de datos mediante servidores web para

su adquisición, proceso, análisis, acceso y pre-
sentación. Es decir, su objetivo es llegar a consti-
tuir una nueva Norma que sirva de punto de par-
tida para el manejo de datos hidrográficos, desde
la cual se puedan definir una amplia variedad de
usos y aplicaciones. Por tanto, cabe reseñar que
la S-100 no constituye una versión más de la S-57
edición 3.1, se trata de una nueva Norma que
aporta contenido adicional y contempla nuevos
formatos para intercambio de datos.

Registro de datos geoespaciales de la OHI

La Norma S-100 será gestionada de acuerdo a
Registros normalizados, que básicamente se
pueden considerar como bloques independientes
de información, según los sistemas de estandari-
zación ISO y que se han ubicado fisicamente en
la pagina web de la OHI. Estos Registros siguen
la serie de normas ISO 19100 para información
geográfica, de las que actualmente existen más
de 40, tanto adoptadas como en fase de borrador,
que incluyen normas para esquemas espaciales y
temporales, metadatos, imágenes y mallas de
datos, representaciones y codificaciones.

Un Registro contiene un número específico de
Subregistros, que denominaremos tambien
como Registros, cada uno de los cuales son ges-
tionados por una autoridad competente al efecto.
El Registro de Información Geoespacial de la
OHI se compone, entre otros, de los siguientes
Registros:

� Registro del Diccionario de Datos de
Fenómenos (FDD)

� Registro de Perfiles

� Registro de Metadatos

� Registro de la Agencia de Codificación

Estos Registros, a su vez, se componen de otros
Registros que tienen cabida tanto para datos
netamente hidrográficos como para otros datos
relacionados con la cartografía tales como publi-
caciones náuticas, ENC terrestres, capas de
información marítima, etc. El Registro de Infor-
mación Geoespacial de la OHI, cuya estructura
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se muestra en la siguiente figura, contendrá, a su
vez, unos Registros de Especificación para cada
Producto.

Tanto los Registros relacionados, así como el
Registro de especificación de producto operarán a
través de un Registro web y asociado a una base de
datos que almacena los datos de cada uno de los
Registros. El Registro del Diccionario de Datos de
Fenómenos (FDD) se encuentra ya operativo en el
enlace: http://195.217.61.120/iho_registry.

Propietarios de los Registros

La OHI será el propietario del Registro de
Información Geoespacial y del primer nivel de
los SubRegistros que lo componen, mientras que
los Registros subordinados a éstos pueden perte-
necer, y por tanto, ser controlados por autorida-
des competentes designadas para ello de acuerdo
al contenido de cada Registro.

Propietarios de la OHI

Los Registros de los que es propietario la OHI se
limitarán a aquellos que tienen relación directa

con los Fenómenos y Atributos que requieren los
productos hidrográficos oficiales y todos aque-
llos servicios que tengan que ver con los requeri-
mientos de transporte a bordo de cartografía y
publicaciones náuticas, de acuerdo al Convenio
SOLAS (Safety of Live at Sea). El convenio de
numeración para nombrar las normas de la OHI
que dependen de estos Registros serán del tipo
S-1XX, así, por ejemplo, la S-101 será la Norma
que contenga la especificación de producto para
la nueva generación de ENC.

Otros propietarios

Existen determinadas organizaciones relaciona-
das con la OHI que pueden establecer sus propios
Registros dentro del Registro de la OHI. Se trata
de Registros que complementan la información
relacionada con la navegación marítima o que
apoyan las actividades de las autoridades hidro-
gráficas nacionales. Un ejemplo de ello pueden
ser las organizaciones que prestan servicios para
ENC terrestres, información sobre hielos en la
mar, sobre meteorología relacionada con la mar
e información sobre el tráfico marítimo. En estos
casos, la autoridad u organización correspon-
diente tiene capacidad para controlar sus Regis-
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tros aunque lo harán bajo las reglas y procedi-
mientos que la OHI haya establecido para el prin-
cipal Registro, el de Información Geoes-pacial.
Estos propietarios tendrán total control para la
carga y mantenimiento de sus Registros y cual-
quier especificación de producto que crean opor-
tuno crear.

Está previsto que aquellas especificaciones de
producto, que tengan relación con los objetos y
atributos de la Norma S-100 en el Registro de la
OHI, pero que no se encuentren estrechamente
ligadas con el principal objetivo de las autorida-
des relacionadas con la navegación marítima, se
constituyan como parte de la serie de normas ISO
19100 para información geográfica. Cualquier
Registro o Especificación de Producto de este
tipo será organizado, autorizado y mantenido
por la correspondiente autoridad bajo unas re-
glas propias. Ejemplos de este tipo serían la
Infraestructura de Datos Espaciales Marítimos
(MSDI), aplicaciones para la industria del gas y
petróleo o la gestión de zonas costeras y el litoral.
En su denominación, las Especificaciones de
Producto de este tipo se distinguirán de las pro-
pias de la OHI al no incluirse dentro de los
Registros del tipo S-1XX.

Ventajas

Con la adopción de la Norma S-100 se obtendrán
numerosas ventajas:

El empleo de componentes y terminología de los
desarrollos ISO asegurará que la Norma S-100 y
sus futuras extensiones se encuentren, de ante-
mano, integradas en la industria relacionada con
la información geoespacial, lo que fomentará su
mayor empleo y, por tanto, redundará en una dis-
minución de los costes para su implementación
en aplicaciones hidrográficas y de otro tipo, por

ejemplo en Sistemas de Información Geográfica
(SIG) marinos.

Los nuevos componentes de la Norma S-100 no
serán desarrollados de forma aislada a la tecno-
logía del mundo de la información geoespacial.   

Cualquier nuevo requerimiento podrá ser incor-
porado dentro del marco de trabajo de los están-
dares basados en las normas que partieron del
ISO/TC211.

Más que una simple Norma hidrográfica, la S-100
será capaz de operar con otras normas del tipo
ISO/TC211 como la DIGEST de la OTAN.

Los usuarios serán capaces de definir especifica-
ciones de producto y aplicaciones extrayendo
cualquier combinación de elementos de otras
que sigan la norma ISO 19100 incluida la S-100.

La forma en que se ha desarrollado la S-100 per-
mitirá una gran flexibilidad y control en los cam-
bios de su propia estructura, ya que el hecho de
que cada producto tenga su propia especificación
de producto como un subconjunto de la Norma,
hará posible que su núcleo sea capaz de evolu-
cionar sin la necesidad de introducir nuevas ver-
siones para cada especificación de producto.

Los datos hidrográficos estarán disponibles para
algo más que los servicios Hidrográficos y los
usuarios de equipos ECDIS.

Influencia del cambio en las ENC S-57 y los
ECDIS

Las ENC producidas bajo la Norma S-57 versión
3.1 continuarán siendo un producto que cumple
con los requerimientos de la Organización
Marítima Internacional (OMI) para ser utiliza-
das en los ECDIS durante el periodo de tiempo
necesario, incluso después de que la Norma S-100
se encuentre ya en vigor. Por tanto, los Servicios
Hidrográficos, podrán continuar con la produc-
ción de ENC 3.1 como en el presente.

La nueva especificación de producto para la
nueva generación de ENC, que se denominará
S-101, se desarrollará y comprobará durante
varios años y requerirá la participación activa de
todos aquellos organismos y fabricantes relacio-
nados con la OHI. Será perfectamente compati-
ble con la anterior, de forma que un ECDIS S-101
será capaz de operar perfectamente con ENC S-57,
lo cual quiere decir que la introducción de la S-101
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no significará el final de la Norma S-57 y, por
tanto, de las ENC S-57.

Calendario del programa

En el mes de marzo de 2008 se envió el primer
borrador de la Norma Geoespacial para Datos
Hidrográficos S-100 a los organismos y fabri-
cantes relacionados con la OHI para que formu-
lasen los comentarios pertinentes. No se espera
que la nueva Norma se encuentre operativa por lo
menos hasta el año 2010.

Participación de organismos y fabricantes

En marzo de 2008, el Bureau Hidrográfico
Internacional (BHI), consciente del papel funda-
mental que jugarán las entidades relacionados
con la OHI en el desarrollo de la S-100 se ocupó
de organizar el primer «workshop» dedicado a
ellas para animarlas a participar en este desarro-
llo. Particularmente se recalcó a ciertas entidades
no relacionadas con la OHI el hecho de que la
nueva Norma estará desarrollada de tal manera
que será atractiva para un amplio espectro de
usuarios de distinta índole.
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INAUGURACION DELSERVICIO HISTÓRICO

El día 3 de Junio tuvo lugar la inauguración de las
nuevas instalaciones del Archivo Hidrográfico
de este Centro.

Tras realizar obras de acondicionamiento en el
antiguo sollado de marinería, fueron trasladados
todos los fondos históricos que hasta ahora se
habían conservado en la planta sótano del Cuar-
tel de Alumnos.

Las nuevas dependencias estas compuestas por
dos amplias salas.

La primera sala está dedicada a la colección de
planchas de cobre. Desde muy antiguo y hasta la
década de los cincuenta del pasado siglo, la
impresión de las cartas náuticas se hacía median-
te la estampación de planchas de cobre. Las últi-
mas planchas que se grabaron fueron las 14 hojas
que componían el cuaderno del Guadalquivir,
que habrían sido publicadas en 1949, pero que
nunca se llegaron a estampar para la venta, sien-
do los mismos levantamientos publicados en el
sistema que sustituyó al cobre, la fotozincografía
(offset en el que se empleaba planchas de zinc).
Apartir de este momento, se siguieron estampando
en cobre sólo aquellas cartas que continuaban en
vigor.

La colección de planchas está compuesta por
991 planchas grabadas y un pequeño número
borradas. En total, trece toneladas de cobre. Es
una de las colecciones más numerosas y comple-
tas de Europa.

Las planchas de cobre, dado su elevado coste,
eran recicladas. De este modo, se aprovechaban
planchas de cartas que habían sido caducadas
para grabar otras nuevas. Afortunadamente, la
elección de las planchas a borrar fue aleatoria y
no seguía un orden cronológico, lo que ha permi-
tido que lleguen a nuestros días planchas de

levantamientos de la expedición Malaspina o del
atlas de Tofiño.

También se encuentra expuesta una pequeña
muestra de los instrumentos que los grabadores
empleaban para su labor.

En la otra sala están expuestas piezas de los fon-
dos más representativos del Archivo: Atlas anti-
guos, libros, instrumentos náuticos, modelos de
barcos y diversos documentos cartográficos y de
otra naturaleza relacionados siempre con la acti-
vidad histórica del Instituto.

69

IX

ACAECIMIENTOS DESTACABLES



CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO

DE LAESPECIALIDAD DE HIDROGRAFÍA

Entre los días 18 y 20 de Junio se celebraron en el
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) los
actos conmemorativos de la especialidad de
Hidrografía para oficiales que se creó por R.D.
29 de Junio de 1908, estableciéndose en el vapor
“Urania” la academia para su enseñanza. Al
mismo tiempo, se conmemoraron los 210 años
de la fundación de la Dirección de Hidrografía,
que fuera predecesora del Instituto Hidrográfico
y que tuvo su sede en el número 36 de la madrile-
ña calle de Alcalá. Todo ello coincidiendo con el
Día Mundial de la Hidrografía, que se celebra el
21 de Junio y que fue instituido por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas.

Los actos comenzaron el día 18 con la asistencia
del Vicealmirante D. Juan Serón Martínez, Jefe
de Apoyo Logístico de la Bahía de Cádiz, acom-
pañado por la Alcaldesa de Cádiz, Dª Teófila
Martínez, y el Rector de la Universidad de Cádiz,
D. Diego Sales. El Capitán de Fragata Millán
Rodríguez, subdirector del IHM, pronunció a
continuación la conferencia “Antecedentes his-
tóricos de la Hidrografía”. Seguidamente se inau-
guró la exposición “Hidroacústica y sistemas de
posicionamiento en Hidrografía”.

El día 19 se rindió homenaje a los que dieron su
vida por la Patria, después de la emotiva lectura
de leyes penales e imposición de condecoracio-
nes al personal del Instituto y buques hidrográfi-
cos. A continuación se giró una visita por el
Instituto Hidrográfico y la Escuela de Hidrografía.
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El día 20 comenzó con una conferencia a cargo
del Capitán de Corbeta González-Aller Lacalle
con el título “Presente y futuro de la Hidrogra-
fía”. Posteriormente tuvo lugar una visita a los
buques hidrógrafos Malaspina y Antares, así
como a la LHTAstrolabio, atracados todos ellos
en el puerto de Cádiz. Después, y con el acompa-
ñamiento de una guía del Ayuntamiento de
Cádiz, hubo una visita a los lugares de la ciudad
que están ligados a la historia de la Armada, la
cual finalizó en el Castillo de Santa Catalina,
donde el Capitán de Navío Comandante-
Director del Instituto Hidrográfico, Francisco J.
Pérez Carrillo de Albornoz, dio por clausuradas
las jornadas.

Asistieron a estos actos conmemorativos, repre-
sentando a sus diversos países, el Vicealmirante
Federico Solari, Director del Instituto Hidrográ-
fico de Italia; el Vicealmirante Gilles Bessero,
Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográ-
fico de la Marina de Francia (SHOM); el Capitán
de Navío Vaughan Neil, del Servicio Hidrográ-
fico del Reino Unido, y Jean Luc Deniel, Jefe de
la Flota Hidrográfica del Atlántico de la Marina
Francesa.

Asimismo, durante esos días atracó junto a los
buques hidrográficos españoles, el francés
Borda, cuya dotación participó activamente en
todos los actos.



1898.-El Ministerio de Ultramar adquiere para el
servicio de la Armada el Yate “Giralda”, que ren-
diría servicios como yate real y posteriormente
como buque planero.

Fue construido en los Astilleros Fairfield Ship-
building and Engineering de Govan, Clydebank
en 1894 por encargo del reconocido político,
estadista y multimillonario HH. Mc Calmont.
Era una de la unidades de recreo de mayor porte
y más veloces de su tiempo1, por ello fue adqui-
rido por el Ministerio de Ultramar ante el inmi-
nente conflicto con Estados Unidos en Filipinas.
Fue asignado en concreto a la Escuadra de reser-
va del Almirante Cámara, que tras la tragedia de

Cavite interrumpió su viaje al archipiélago, vol-
viendo a la Península.

Su primera misión, tras el final de la guerra, fue
el traslado de Colón. El 19 de Enero de 1899 llegó
al puerto de Sevilla procedente de Cádiz, dónde
le habían sido entregados los restos mortales del
Almirante por el crucero “Conde de Venadito”,
que a su vez los había traído desde Cuba.

Seguidamente fue destinado al servicio como
yate real de Alfonso XII hasta el 17 de diciembre
de1918, fecha en la que se dispuso su baja en la
Armada.

Esta orden, caso sin precedentes, fue anulada y,
tras algunas reparaciones en Ferrol, fue dedicado

71

X

FECHAS CONSPICUAS DE LA HIDROGRAFÍA

1 Así se consigna en el Mundo Naval Ilustrado (ejemplar nº 25) del 1 de Mayo de 1898: “El Giralda es el yate parti-
cular más veloz habiendo alcanzado 20,9 nudos […]. El Giralda reúne condiciones de primer orden para prestar gran-
des servicios como aviso de escuadra.”



a buque-escuela de Aspirantes del Cuerpo Gene-
ral de 1º y 2º curso.

En 1920 queda afecto a la Comisión Hidrográ-
fica, inaugurando su nueva misión con una cam-
paña oceanográfica en la cual participó el
Príncipe Alberto de Mónaco.

El “Giralda” había reemplazado al “Urania”, un
vapor de la misma edad, construido en Inglaterra
y a su vez fue sustituido por el “Tofiño”2 cuando
causó baja en la Armada.

Inicialmente el “Giralda” era negro (obra muer-
ta), blanco (botes, pescantes y batayolas) y ocre
(chimenea, manguerotes y palos). Posterior-
mente cambió el color de su casco por el blanco
tradicional de los buques afectos al servicio de
Hidrografía.

En 1934 se dispuso su desarme y venta como
chatarra.
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2 En el periódico “La Vanguardia” el 25 de Agosto de 1933 (pág. 3) se anunciaba la botadura del “Tofiño” para sus-
tituir al Giralda destacando que “…ni el Urania ni el Giralda servían para el caso, dificultando sus deficiencias los
beneméritos trabajos de los oficiales de Marina encargados de la rectificación de planos hidrográficos antiguos y
levantamientos de nuevas cartas de nuestro litoral.”
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ANEXO I

PARCELARIOS

Parcelarios en Adquisición
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Escala
1:

Buque Nº Nombre Zona

Antares 443B 25000 Aproches Cádiz (Sur) Cádiz

Antares 471 50000 De Cabo Palos a Cabo Cervera Mediterráneo

Antares 4710 Inserto 10000 Puerto Deportivo de Cabo Palos Mediterráneo

Antares 486 50000 Pto Fangal a Pto Torredembarra Mediterráneo

Antares 489 50000 Pto Barcelona a Arenys de mar Mediterráneo

Astrolabio Multihaz Mahón Baleares

Escandallo Multihaz Ría de Muros Galicia

Escandallo Multihaz Ibiza Baleares

Malaspina 4261 7500 Puerto de Mahón Baleares

Malaspina 610 Multihaz De Cabo Descojonado a la Península de Gando Canarias

Malaspina 6101 7500 Puerto de Salinetas y Taliarte Canarias

Malaspina 611 Multihaz Del Cabo Colorado a la Bahía de Mecenara Canarias

Malaspina 6140 5000 Puerto de Los Cristianos Canarias

Rígel 444 50000 De Cabo Roche a Punta Camarinal Cádiz

Escala
1:

Buque Nº Nombre Zona

Antares 4421 12500 Broa de Sanlúcar y Bonanza Cádiz

Malaspina 7500 Puerto de la Cruz Canarias

Malaspina 426A 25000 Aproches al Puerto de Mahón Baleares

Malaspina 426A Multihaz Aproches al Puerto de Mahón Baleares

Malaspina 6111 1/7500 Puerto de Arinaga Canarias

Malaspina 612 Multihaz Del Puerto de Güimar al Puerto del Guindaste Canarias

Malaspina 613 Multihaz Del Puerto de los Cristianos al Puerto de Güimar Canarias

Tofiño 7500 Puerto de Orzola Canarias

Tofiño 471 Multihaz De Cabo Palos a Cabo Cervera Mediterráneo

Tofiño 605 60000 Este de Lanzarote Canarias

Parcelarios Procesándose en las CCHH
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Escala
1:

Nº Nombre Zona

Multihaz Castellón Mediterráneo

Multihaz Palma de Mallorca Baleares

Multihaz Gijón Cantábrico

Multihaz Barcelona Mediterráneo

Multihaz Valencia Mediterráneo

Multihaz Tarragona Mediterráneo

600 Multihaz De Punta Abrigada a Morros del Viento Canarias

604 Multihaz Ronquito a Punta Negra Canarias

649 Multihaz Puerto Calero Canarias

650 Multihaz Puerto del Carmen Canarias

G-17 Multihaz Hoja G-17 ZEEE Galicia

Multihaz Validación sondas Canarias Vizconde de Eza 2001 Canarias

445 1/60000 Estrecho de Gibraltar Cádiz

600 1/60000 De Punta Abrigada a Morros del Viento Canarias

604 1/60000 Ronquito a Punta Negra Canarias

442 1/50000 Arroyo del Loro al Puerto de Rota Cádiz

443 1/50000 De Chipiona a Cabo Roche Cádiz

478 1/50000 Isla de Ibiza Baleares

479 1/50000 Costa Sur de Ibiza e Isla de Formentera (W) Baleares

479 1/50000 Costa Sur de Ibiza e Isla de Formentera (E) Baleares

487 1/50000 De Cabo Salou a Vilanova i la Geltrú Mediterráneo

614 1/50000 Tenerife Canarias

445A 1/25000 Bahía de Algeciras Cádiz

445B 1/25000 Bajo de Cabezos y Tarifa Cádiz

4511 1/25000 Bahía y Puerto de Ceuta Cádiz

479A 1/25000 Freu entre Ibiza y Formentera Baleares

487A 1/25000 Aproches al Puerto de Tarragona Mediterráneo

Parcelarios en Proceso de Validación en el IHM
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Escala
1:

Nº Nombre Zona

440A 1/20000 Desembocadura del Guadiana a Isla Cristina Huelva

4710 Inserto 1/15000 Torrevieja Mediterráneo

4710 Inserto 1/15000 Tomás Maestre Mediterráneo

4925 1/12500 Palamós Mediterráneo

1/10000 Pto Deportivo Marina de Badalona Mediterráneo

1/10000 Pto Dep. L´Ampolla Mediterráneo

1/10000 Pto Dep. L´Amella de mar Mediterráneo

1/10000 Pto Dep. Torredembarra Mediterráneo

1/10000 Pto Dep. Calafat Mediterráneo

1/10000 Puerto Deportivo de Chipiona Cádiz

1/10000 Pto Dep San Jordi d’Alfama Mediterráneo

1/10000 Pto Dep. L´Hospitalet del Infant Mediterráneo

1/10000 Pto Dep. Estrany Gras Mediterráneo

4441 1/10000 Puerto de Barbate Cádiz

4451 1/10000 Bahía de Algeciras (Oeste) Cádiz

471 Inserto 1/10000 Cabo Roig, Campoamor y La Horadada Mediterráneo

4710 Inserto 1/10000 San Pedro del Pinatar Mediterráneo

4710 Inserto 1/10000 Cabo de Palos e Islas Hormigas Mediterráneo

4871 1/10000 Puerto de Tarragona Mediterráneo

4911 1/10000 Arenys de Mar Mediterráneo

4913 1/10000 Blanes Mediterráneo

444 Interno Puerto de Conil

491 De Arenys de Mar a San Feliu de Guixols Mediterráneo

601A Inserto Corralejo Canarias

4450 Puerto de Tarifa Cádiz
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Parcelarios puestos en Base de Datos en 2008

Escala
1:

Nº Nombre Zona

603 Inserto Multihaz Morrojable Canarias

603 Expl. Multihaz De Punta Amanay a Punta Lantailla Canarias

Multihaz Pontevedra Galicia

Multihaz Villagarcía exterior Galicia

Multihaz Santander Cantábrico

Multihaz Melilla Mediterráneo

481 Multihaz Del Puerto de Sagunto al Puerto de Valencia Mediterráneo

441 Inserto 10000 Puerto Deportivo Punta Umbría Cádiz

443A 25000 Aproches Cádiz N Cádiz

600 Inserto 10000 Caleta del Sebo Canarias

603 60000 De Punta Amanay a Punta Lantailla Canarias

603 Expl Exploraciones Punta Amanay a Punta Lantailla Canarias

603 Inserto 5000 Morrojable Canarias

10000 Puerto de Gran Tarajal Canarias

427 50000 De Cala calobra a Dragonera Baleares

425 50000 De Cabo Pera a Cabo Formentor Baleares

423 50000 De Punta Plana a Punta Colom Baleares

472 Inserto 10000 Tabarca Mediterráneo

472 Inserto 5000 Portulano Tabarca Mediterráneo

472 Inserto 10000 Las Dunas Mediterráneo

472 Inserto 5000 Portulano Las Dunas Mediterráneo

4861 10000 De Rada de Salou a Puerto Cambriles Mediterráneo

472 50000 Santa Pola y Alicante Mediterráneo

481 50000 Del Puerto de Sagunto al Puerto de Valencia Mediterráneo

Exploraciones Malpica Galicia

Otros Trabajos de Procesado y Validación
Digitización de veriles correspondientes a levanta-
mientos antiguos de la isla de Tenerife.

Digitización de veriles de parcelarios de Motril
Adra y Denia.

Comprobación de naufragios en la zona del puerto
de Palma de Mallorca.

Batimetría multihaz proporcionada por el
“Lapérouse”.
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ANEXO II

ACCIONES DE MANTENIMIENTO DELTALLER DE ELECTRÓNICA

EQUIPO INTERVENCIONES

Sondadores Multihaz 3

Sondadores Monohaz 2

Transductores sondadores 1

Compensadores de movimiento 2

Ordenadores 1

DGPS 1

Trisponder 2

Sonar de Barrido Lateral 1

Perfiladores de velocidad del sonido 3

Otros 6
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ANEXO III

Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones de papel (25)

Escala
1:

Carta

Nº Cancela INT País
Nombre Edición

82A 527 - ES 160.000 De cabo Maohammedia a cabo Al Jadida I Edic. Ene

447 - ES 52.500 De Asilah a el Aaraich III Edic Ene

446 - ES 52.500 De Tanger a Asilah IV Edic Ene

453 - ES 50.000 De punta Europa a Torre de las Bóvedas V Edic Feb

4D - ES 750.000 De cabo San Vicente a cabo Palos y … IV Edic Feb

4041 - ES 15.000 Puertos de Lastres, Tazonés, Candás ... III Edic Mar

422 - ES 50.000 De cabo Regana a punta Salinas III Edic Abr

40B 1807 ES 175.000 De cabo San Lorenzo a cabo Ortegal I Edic Abr

44 1812 ES 375.000 De cabo San Vicente a estrecho de Gibraltar V Edic May

4221 4222 - ES 12.500 Isla de Cabrera II Edic Abr

422A - ES 25.000 Freu de Cabrera II Edic Abr

3931 - ES 10.000 Puertos de Bermeo y Mundaka. II Edic May

488A - ES 25.000 De Vilanova i la Geltrú a Garraf. III Edic May

44A 1818 PT 150.000 De cabo San Vicente a río Guadiana. II Edic Abr

445A 3152 ES 25.000 Bahía de Algeciras VII Edic Jun

4741 - ES 15.000 Ensenada de Javea a Denia III Edic Jun

4153 - ES 7.500 Puerto de Vilagarcía de Arousa IV Edic Sep

45A - ES 175.000  De punta Carnero a cabo Sacratif V Edic Ago

39A 128 1805 ES 175.000 De Mimizan-Plage a cabo Ajo I Edic Oct

489 - ES 50.000 De Barcelona a Arenys de Mar V Edic Oct

D489 - ES 50.000 Carta deportiva de Barcelona a Arenys de M IV Edic Oct

86 221 1940 ES 350.000 De El Cabiño a bahía de río de Oro I Edic Mar

4123 1856 ES 10.000 Puerto de Ferrol IV Edic Nov

4122 1855 ES 10.000 Acceso a la ría de Ferrol III Edic Nov

6120 1929 ES 12.500 Puerto de Santa Cruz de Tenerife II Edic Oct
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Escala
1:

Carta

Nº INT País
Nombre Impresión

440A - ES 20.000 Desembocadura río Guadiana a Isla Cristina 2ª Impr. Ene

4791 - ES 10.000 Puerto de Ibiza 2ª Impr. Feb

7 300 IT 4.200.000 Mar Mediterráneo y Mar Negro 2ª Impr. Abr

415 - ES 60.000 De punta de los Remedios a O´Grove 2ª Impr. Abr

60A - ES 200.000 Lanzarote y Fuerteventura 2ª Impr. Abr

47 - ES 350.000 Cabo Tiñoso a cabo Canet 2ª Impr. Jun

443A - ES 25.000 Aproche del puerto de Cádiz. Zona Norte 2ª Impr. Jul

4211 - ES 10.000 Puerto de Palma de Mallorca 2ª Impr. Jul

61A - ES 200.000 Gran Canaria, Tenerife y La Gomera 2ª Impr. Ago

394 - ES 50.000 De cabo Villano a cabo Ajo 2ª Impr. Ago

Reimpresiones (10)
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ANEXO IV

Nuevas Cartas y Ediciones ENC (21)

Nombre Escala 1: Título

ES201083 700.000 De Cabo Yubi a Ras Timiris 1

ES201082 700.000 De Casa Blanca a Cabo Yubi 1

ES30040B 90.000 De Cabo San Lorenzo a Estaca de Bares 1

ES30040A 90.000 De Santoña a Gijón 1

ES400614 45.000 Aproches del Puerto de los Cristianos 1

ES560302 45.000 Aproches del Puerto de Castellon 1

ES200303 700.000 Golfo de Cádiz, Mar de Alborán y Mar Balear 2

ES30044B 90.000 Bahía de Cádiz y Ensenada de Huelva 5

ES400415 45.000 Rías de Muros y Arosa 3

ES400445 45.000 Aproches de los puertos de Algeciras y Ceuta 3

ES400479 45.000 Freu de Ibiza e Isla de Formentera 2

ES400482 45.000 Aproches al puerto de Castellón 3

ES400441 45.000 Aproches del Puerto de Huelva 2

ES400459 45.000 Aproches del Puerto de Almería 3

ES400472 45.000 Aproches del Puerto de Alicante 2

ES504411 12.000 Puerto de Huelva 3

ES504451 8.000 Bahía de Algeciras 4

ES504591 8.000 Puerto de Almería 3

ES504642 8.000 Puerto de Cartagena 4

ES504752 8.000 Puerto de Gandía 2

ES504811 8.000 Puerto de Valencia 4

Edición
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ANEXO V

Restituciones fotogramétricas (25)

Nº MTN Escala 1: Nombre

119 40.000 Nova

120 40.000 Padrón

151 40.000 Puebla de Caramiñán

152 40.000 Villagarcia de Arosa

184 40.000 Grove

185 40.000 Pontevedra

222 40.000 Cies

223 40.000 Vigo

260 40.000 Tuy

261 40.000 Tuy

298 40.000 La Guardia

299 40.000 La Guardia

41 18.000 Irán

64 20.000 San Sebastián

37 20.000 Algorta

35 25.000 Santander

1014 40.000 Vera

1015 40.000 Garrucha

1031 40.000 Sorbas

1032 40.000 Mojacar

976 40.000 Mazarrón

977 40.000 Cartagena

978 40.000 Llano del Real

997 40.000 Águilas

997 Bis 40.000 Cope
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ANEXO VI

LISTADOS PORMENORIZADOS DE TRABAJOS EFECTUADOS EN ELT.I.N.

Instrumentos Náuticos entregados

Reemplazos

Alidada azimutal ............................................................ 1

Alidada óptica ................................................................ 1

Anemómetro de mano.................................................... 4

Anteojo binocular portátil .............................................. 23

Barógrafo....................................................................... 2

Barómetro aneroide ....................................................... 1

Clinómetro..................................................................... 2

Compás magnético......................................................... 4

Megáfono eléctrico portátil ............................................ 5

Psicrómetro de bola húmeda .......................................... 5

Sistema de navegación GPS........................................... 5

Termómetro de superficie .............................................. 2

Termómetro de máxima y mínima.................................. 5

Termómetro ordinario .................................................... 3

Visor nocturno................................................................ 1

TOTAL ........................................................................... 64

Reemplazos por expedientes de pérdida

Anteojo binocular portátil .............................................. 9

Anemómetro de mano.................................................... 1

Compás magnético......................................................... 1

TOTAL ........................................................................... 11

Aumentos a los cargos

Sistema de navegación GPS........................................... 2

TOTAL ........................................................................... 2

TOTAL DE INSTRUMENTOS ENTREGADOS: .... 77
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Instrumentos dados de baja

Alidada azimutal ............................................................ 6
Alidada óptica ................................................................ 3
Anemómetro de mano.................................................... 6
Anteojo binocular portátil .............................................. 36
Barógrafo....................................................................... 3
Barómetro aneroide ....................................................... 5
Brújula ........................................................................... 3
Circulo de marcar........................................................... 3
Clinómetro..................................................................... 4
Compás 3 brazos ............................................................ 1
Corredera mecánica ....................................................... 1
Compás magnético......................................................... 12
Escandallo...................................................................... 3
Higrómetro .................................................................... 2
Juego de imanes ............................................................. 2
Megáfono eléctrico portátil ............................................ 6
Protáctor ........................................................................ 2
Proyector de señales portátil .......................................... 1
Psicrómetro de bola húmeda .......................................... 7
Sextante ......................................................................... 2
Sistema de navegación GPS........................................... 13
Termohigrógrafo............................................................ 9
Termómetro de máxima y mínima.................................. 7
Termómetro de superficie .............................................. 3
Termómetro ordinario .................................................... 3
Visor nocturno................................................................ 3

TOTAL BAJAS ............................................................ 146

Material de nueva adquisición

Recibidos de nueva adquisición, previa petición en varios Expedientes: 

8 Sistemas de navegación GPS portátiles, modelo GPSMAP76S, con accesorios.
5 Sistemas completos de GPS, marca SIMRAD, modelo MX420/8.
5 Caja de conexiones de salida serie, para GPS MX420/8.
2 Tubo intensificador de imagen para visor nocturno NOCTILUX.
500 Plumillas para aparatos registradores.
179 Repuestos para prismático FUJINON MTRC-SX.
- Material fungible.
40 Prismáticos, marca FUJINÓN, modelo MTRC-SX-2.
200 Anteojeras para prismáticos.
15 Prismáticos para premios fin de carrera, ENM y ESUBO



Instrumentos Náuticos reparados

En el Taller de Instrumentos Náuticos se procedió al mantenimiento y reparación y calibra-
ción, de los siguientes instrumentos pertenecientes a los Cargos de Derrota de los UCO’s:

Alidada azimutal ............................................................ 33

Alidada óptica ................................................................ 9

Anemómetro de mano.................................................... 7

Anteojo binocular portátil .............................................. 59

Barógrafo....................................................................... 10

Barómetro aneroide ....................................................... 3

Binocular ....................................................................... 2

Bitácora.......................................................................... 2

Clinómetro..................................................................... 6

Compás magnético......................................................... 6

Corredera mecánica ....................................................... 2

Cubichete ....................................................................... 5

Estadímetro.................................................................... 3

Higrógrafo ..................................................................... 1

Juego de imanes ............................................................. 2

Megáfono eléctrico portátil ............................................ 1

Protáctor ........................................................................ 1

Proyector portátil ........................................................... 3

Psicrómetro de bola húmeda .......................................... 1

Receptor de infrarrojos................................................... 7

Sextante ......................................................................... 6

Sistema de navegación GPS........................................... 2

Termógrafo .................................................................... 6

Termohigrógrafo............................................................ 31

Termómetro de superficie .............................................. 3

Visor nocturno................................................................ 1

TOTAL ........................................................................... 212

Además se realizaron 77 reparaciones de los instrumentos declarados como útiles proceden-
tes de desarmes, e incorporados al Depósito de Instrumentos Náuticos, conforme a lo dis-
puesto en el punto 4. de la Instrucción de Táctica Nº 001/82 del EMA, instrumentos recibidos
de “auxilio” y obras del Centro.

TOTAL REPARACIONES ......................................... 289
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ANEXO VII

Visitas recibidas

UNIVERSIDADES, INSTITUTOS Y COLEGIOS

Fecha Centro

01.FEB.08 I.E.S. Bahía de Cádiz.

19.FEB.08 Instituto Provincial de Formación de Adultos de Sevilla.

11.MAR.08 I.E.S. Drago de Cádiz.

27.MAR.08 I.E.S. Heliópolis de Sevilla.

09.ABR.08 Cátedra Almirante Juan de Borbón.

15.ABR.08 I.E.S. Rafael Alberti de Cádiz.

09.OCT.08 I.E.S. Drago de Cádiz.

14.OCT.08 I.E.S. Drago de Cádiz.

29.OCT.08 Club pensionista Caja de San Fernando.

05.DIC.08 Alumnos 2º Curso Licenciatura de Ciencias Náuticas.

ESCUELAS Y DEPENDENCIAS ARMADA

25.FEB.08 Acuartelamiento de Camposoto.

06.MAR.08 IX Curso Estado Mayor de las FFAA.

30.JUN.08 Alumnos de la E.N.M.

02.JUL.08 Alumnos del B/E “Esmeralda”.

05.SEP.08 Alumnos del B/E “Orsa Maggiore”.

03.DIC.08 Curso acceso a la Escala de Suboficiales. Cuerpo Músicas
Militares.

91


	Portada
	Índice
	Capítulo I
	Capítulo II
	Capítulo III
	Capítulo IV
	Capítulo V
	Capítulo VI
	Capítulo VII
	Capítulo VIII
	Capítulo IX
	Capítulo X
	Anexos 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




