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Esta "Memoria anual" tiene como objetivo principal divulgar la actividad desarrollada a lo

largo del año tanto por el Instituto Hidrográfico como por los buques y medios de los que dispone.

Además, sirve a la comunidad hidrográfica para el análisis interno y como documento de consulta

para el futuro, al ser un documento que recopila de forma exhaustiva los trabajos realizados.

Este año tuvimos el honor de recibir a S.M. el Rey el día 12 de mayo, acompañado por el

Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. Durante la visita se le expusieron la misión y obje-

tivos del Instituto Hidrográfico y recorrió las Secciones Técnicas, donde pudo comprobar el proce-

so de producción desde la adquisición de los datos hidrográficos hasta la realización y actualiza-

ción de la cartografía náutica.

En el año 2009, tras finalizar las obras en el buque "Tofiño", los BB/HH clase "Malaspina"

culminaron la actualización de sus equipos y sistemas. El notable incremento en la eficiencia y cali-

dad de los trabajos demostrado en sus primeras campañas en Canarias augura larga vida a estas

dos unidades. 

En lo que respecta a la actividad cartográfica hay que destacar el considerable aumento en

el número de ENC distribuidas. Esto pone de manifiesto la implantación generalizada de sistemas

ECDIS en todo tipo de buques, que se espera vaya a más debido a la reciente aprobación de su uso

obligatorio por parte de la OMI.

En cuanto a la producción de cartografía temática militar, conocida como cartografía naval,

cabe mencionar los trabajos que se están llevando a cabo para consolidar una línea de producción

de AML (Additional Military Layer), si bien a día de hoy todavía contamos con recursos muy limi-

tados.

Para terminar, quiero renovar de nuevo el firme compromiso de todos los que formamos el

Instituto Hidrográfico para seguir trabajando por la  seguridad de los que tienen la mar como lugar

de trabajo.

El CN. Comandante-Director

Francisco J. Pérez Carrillo de Albornoz 
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HIDROGRAFÍA

Cometidos

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

 Planeamiento, dirección y seguimiento de
los levantamientos hidrográficos de las
Comisiones Hidrográficas (CCHH).

 Control de calidad y validación de los 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 ope-
rativo y orgánico de la Flotilla Hidrográfica.

Objetivos

Los objetivos de la Sección para el año 2009 y su
desarrollo actual son los siguientes:

Agilización del flujo de procesado de parcela-
rios

Aunque el número de parcelarios que entran en la
Sección para su control de calidad  sigue siendo
mayor que el número de los que se ingresan en
base de datos, se llevó a cabo un incremento del
25% con respecto al año pasado.

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

Se estableció el diseño para la actualización de
las “Normas” quedando definido su desarrollo
en tres publicaciones fundamentales:

 Tomo I: Normas para los Levantamientos
Hidrográficos.

 Tomo II: Instrucciones Permanentes de
Hidrografía.

 Tomo III: Procedimientos.

Al cierre del año el Tomo I está en avanzado esta-
do de desarrollo y el tomo II definido en su con-
cepto y diseño. Se prevé que los tomos I y II
entren en vigor en el segundo semestre de 2010.

Elaboración del Plan de Levantamientos
Hidrográficos

Se establecieron las líneas generales de este Plan,
que está basado en la digitalización de los distin-
tos levantamientos que existen en la Base de
Datos Batimétrica, para su incorporación a un
entorno SIG. El Plan está establecido en torno a
Áreas y Zonas de Trabajo sin que haya una rela-
ción directa con el concepto tradicional de esca-
la de un levantamiento, para de esta forma ade-
cuarse a las nuevas normas de la OHI de Órdenes
de Levantamiento. En este sentido, ya se han
digitalizado diversos parcelarios.

Actualización y mejora de la Base de Datos
Batimétrica

Se ha confirmado la conveniencia de adquisición
del programa “CARIS Bathy Database” para la
mejor gestión de los datos batimétricos.
Actualmente la Sección está trabajando con una
versión de prueba cedida por la empresa Caris. 

Estudio y pruebas de adquisición de datos de
posicionamiento DGPS TRK

El propósito de este estudio es el de establecer
procedimientos de empleo, así como el análisis
de las posibilidades de este sistema, tanto en tra-
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bajos de adquisición de datos en la mar, como en
trabajos complementarios como perfiles de
playa, caminamientos taquimétricos, medición
de altura de marea en tiempo real, entre otros.

El estudio comenzó en el cuarto trimestre del
año, y se prevé su finalización en el primer
semestre de 2010.

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

Se han llevado a cabo trabajos de adquisición de
sondas utilizando este sistema. Asu vez se conti-
núa con la realización de pruebas específicas
para poder definir un procedimiento de uso.

Optimizar las plantillas y procedimientos de tra-
bajo de los BBHH

Con objeto de mejorar el rendimiento y dismi-
nuir los costes de las campañas se ha comisiona-
do en el IHM a diverso personal de la flotilla que
no se consideraba  imprescindible a bordo de
acuerdo con los trabajos a efectuar en cada cam-
paña.

La creación de un departamento de buques en el
IHM, que llevaría a cabo el procesado y  la ges-
tión administrativa, durante los periodos que los
buques estén en la base sigue en proceso de estu-
dio y prueba.

Procesado de datos

Durante el año se han validado y puesto en base
de datos un total de nueve parcelarios multihaz
(treinta y cuatro hojas) y veinticinco parcelarios
monohaz. Además, se han realizado trabajos de
procesado específicos de diversas zonas, tales
como exploraciones solicitadas por el Mando
Naval o batimetrías proporcionadas por
Autoridades Portuarias o la Dirección de
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
(DGSCyM).

Por otra parte, cincuenta y siete parcelarios están
en fase de edición en las CCHH y cuarenta y
cinco se encuentran en la fase de control de cali-
dad en el IHM. La relación de estos parcelarios
figura en el Anexo I. Apesar del creciente núme-
ro de parcelarios ingresados en base de datos, el
mayor rendimiento de los equipos hidrográficos
de los buques y la disminución de sus averías
resulta en una mayor entrada de parcelarios en el
IHM que los que se ingresan en base de datos. 

Cabe destacar que personal hidrógrafo de los
BBHH Antares y Rigel fue comisionado en el
IHM durante las diferentes campañas de sus bar-
cos. Así mismo, el BH Tofiño mantuvo un equi-
po permanente de procesado en el IHM hasta la
finalización de su período de obras.
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Recursos y formación

Sistemas
Actualmente existen ocho licencias del progra-
ma Caris-HIPS, que están repartidas entre los
BBHH y el IHM. Esta cantidad se considera
insuficiente para alcanzar el objetivo fijado de
una mayor reducción en el tiempo de procesado
de un parcelario multihaz, para  lo que se estima
que son necesarias tres licencias adicionales
más.

Se renovó el contrato correspondiente a las cator-
ce licencias del programa adquisición y edición
de datos Hypack para el periodo del 2009 al 2014.

Las estaciones de trabajo con las que se cuenta en
la Sección se consideran adecuadas tanto en
número como en prestaciones, y al igual que en
años  anteriores, se ha continuado con el proceso
de renovación y actualización.

Sigue existiendo la necesidad de adquisición de
un sondador multihaz de casco de aguas some-
ras, y otro portátil para empleo en embarcaciones
menores.

Personal
Amediados de año se incorporó procedente de la
Escuela de Hidrografía el Subtte. D. José Manuel
Múgica González como apoyo en los trabajos de
validación. Y en el mes de julio se jubiló D.
Rafael Nuche, de la Sección de Electrónica.

Formación y adiestramiento
Personal de la Sección ha colaborado como pro-
fesores de las clases para los cursos de especiali-
dad de hidrografía para oficiales y suboficiales
de la Escuela de Hidrografía. 

Se ha optimizado el control de procedimientos en
los buques al objeto de seguir mejorando la cali-
dad de los datos adquiridos y editados. En este
sentido, la emisión de “Lecciones aprendidas”
está resultando una herramienta muy eficaz.

Taller de Electrónica
Alo largo del año 2009 el Taller de Electrónica ha
realizado trabajos de instalación, reparación,
ajustes y mantenimientos en los distintos equi-
pos de hidrografía instalados en los buques
hidrográficos y en el propio IHM, cuyo manteni-
miento en 1º y 2º escalón le corresponde.

Durante el año se han realizado cuarenta y una
acciones de mantenimiento tramitadas por el sis-
tema GALIA para las reparaciones y actualiza-
ciones de los equipos instalados en los buques
hidrográficos. Estas acciones de mantenimiento
quedan desglosadas en el Anexo II.

Se han llevado a cabo acciones de mantenimien-
to procedentes del sistema GALIA y prestado
asistencia técnica en otras instalaciones y buques
de la Armada, incluyendo las revisiones y repa-
raciones de equipos GPS de distintos buques de
la Armada.. También se han realizados trabajos
en distintas secciones del IHM.

Dentro de la obra de modernización CAVIMAR
del BH Tofiño se desmontaron todos los equipos
hidrográficos del puente de gobierno, haciendo
una nueva instalación de cableado, y una reubi-
cación de los equipos, terminando con la puesta
en marcha y ajustes finales.

Se modificó la instalación del circuito de 12V
DC de los equipos de hidrografía de los siete
botes hidrográficos al detectarse un problema de
sobrecarga de una de las baterías en la instalación
original.

Se efectuaron mediciones en los transductores de
los BBHH Tofiño y Antares así como los de sus
botes.

Subsección de Geodesia

Durante el año se llevaron a cabo los siguientes
trabajos:

 Medidas de antenas y sondadores del Astro-
labio.

 Colaboración en los ejercicios TAPON 09. 

 Nivelación en el puerto de Algeciras.

 Pruebas de equipos GPS Trimble 5700.

 Adiestramiento de los oficiales alumnos del
curso de especialidad de Hidrografía y los sar-
gentos alumnos del curso de acceso a la Escala
Básica del Cuerpo de Especialistas.

Se realizaron además las comprobaciones de las
nivelaciones y puntos GPS enviados por las dis-
tintas Comisiones Hidrográficas.

Se han desarrollado los procedimientos de
empleo del GPS RTK, que han sido empleados
en los ejercicios TAPON 09 por el BH Antares.
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OCEANOGRAFÍA

Cometidos de la Sección de Oceanografía

Las misiones que tiene asignadas la Sección
engloban fundamentalmente tres áreas diferen-
ciadas: la adquisición de datos, el tratamiento y
procesado de los mismos, y el desarrollo de
métodos de trabajo para la realización de activi-
dades oceanográficas.

Objetivos fijados para el año 2009

Dentro de los cometidos citados anteriormente,
para el 2009 se establecieron los siguientes obje-
tivos:

Adquisición de datos

 Continuar con la obtención de datos del fondo
marino, mareas, corrientes, y otros de utilidad
para el apoyo medioambiental realizando
campañas con los buques hidrógrafos.

 Integrar en nuestras bases de datos la informa-
ción recibida de los buques de la Armada sobre
avistamientos de cetáceos y perfiles XBT.

 Obtener de diferentes organismos e institucio-
nes del Estado información de utilidad, citan-
do como más importantes los datos de los
mareógrafos permanentes de Puertos del
Estado, IEO, e IGN, así como las predicciones
de corrientes del Estrecho de Gibraltar facili-
tadas por la Universidad de Cádiz.

Tratamiento, procesado de datos y obtención de
productos oceanográficos

 Elaborar el Anuario de Mareas para el año
2010 e iniciar el de 2011.

 Realizar el control y validación de los datos de
mareas procedentes de los BBHH y las
Lanchas Hidrográficas Transportables duran-
te la realización de sus campañas.

 Continuar incorporando los datos  proporcio-
nados por las unidades de la Flota al Sistema de
Información Oceanográfica (SIO).

 Proporcionar apoyo a las unidades de la
Armada en operaciones nacionales o interna-
cionales, en las áreas antisubmarina, anfibia,
medidas contra minas y medioambiental,
tanto con productos propios, como en colabo-
ración con otras instituciones.
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 Continuar emitiendo informes para asesorar al
Mando, en relación a las  autorizaciones de
actividades oceanográficas de diferente natu-
raleza, a realizar por buques extranjeros en
aguas jurisdiccionales españolas.

 Realizar la actualización y mantenimiento de
la web METOC.

 Mejorar la presentación y procesado de datos
de la estación meteorológica  automática
Geónica instalada en la EN de Puntales.

Desarrollo y metodología

 Corregir y validar el nuevo programa de
Mareas y Anuario Digital que está siendo des-
arrollado por la empresa CONTROMATION
con los requerimientos de la Sección de
Oceanografía.

 Comenzar los estudios de las variaciones a
largo plazo del Nivel del Mar.

 Colaborar con la Universidad de Cádiz en la
elaboración de un programa de predicción de
corrientes de mareas y niveles del mar a partir
de los datos de los correntímetros doppler.

 Iniciar la colaboración con la Universidad de
Cádiz para la implementación de sensores
oceanográficos en la EN de Puntales y en el

Arsenal de La Carraca, que permitan obtener
datos simultáneos en tiempo real de corrientes,
marea, oleaje, temperatura y salinidad, para
obtener un modelo oceanográfico integrado
de la Bahía de Cádiz.

 Revisión del “Libro de normas para los levan-
tamientos hidrográficos” en lo que se refiere a
los apartados de mareas y fisiografía.

 Continuar con la mejora y puesta al día de la
base de batos de Ceros Hidrográficos para
mantener actualizados los datums verticales
de los puertos españoles, así como su aplica-
ción para la reducción de sondas en los dife-
rentes parcelarios.

 Colaborar con la Sección de Hidrografía en el
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
muestras de fondo analizadas.

 Realizar las pruebas de mar y el adiestramien-
to en el manejo y mantenimiento del nuevo
Sónar de Apertura Sintética (SAS).

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

 Planificar los aspectos oceanográficos de las
Campañas Hidrográficas, para garantizar el
mejor aprovechamiento de las mismas.

 Participar en la planificación y alcance de las
obras de modificación del B.H. “Tofiño” en lo
concerniente a la instrumentación oceanográfica.

Grado de cumplimiento de los objetivos.

Se abordaron todos los objetivos fijados y se
cumplió con el programa editorial previsto para
el año 2009 con la publicación del Anuario de
Mareas para el año 2010. 

Han quedado pendientes de finalización algunos
de los objetivos reseñados, los que se pretenden

acabar durante 2010, como son el anuario de
mareas digital en formato Web/CD y la revisión
de las normas para los levantamientos hidrográfi-
cos.

Personal
El embarque de un oficial en la Sección de
Oceanografía, ha supuesto un notable avance en
el desarrollo de sus cometidos. No obstante, para
poder alcanzar y ampliar los objetivos señalados,
se considera necesario aumentar el grado de
cobertura actual.

La dotación del Núcleo METOC, creado para
proporcionar apoyo a la Flota, sigue estando muy
por debajo de lo deseable. Se considera necesa-
rio que el personal que integre dicho núcleo sea
independiente de la plantilla orgánica del IHM.
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CARTOGRAFÍA

Cometidos, objetivos y evaluación global de la
actividad de la Sección

El cometido principal de la Sección de Carto-
grafía del Instituto Hidrográfico de la Marina es
la producción y actualización de las cartas náuti-
cas, tanto en cartografía de papel como carta náu-
tica electrónica (ENC), para uso del navegante, y
las publicaciones directamente relacionadas con
ellas.

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 7,5 años, mejorando el dato del
año pasado. Todas ellas se encuentran debida-
mente actualizadas. En el caso de las cartas náu-
ticas electrónicas ENC se continuó con una pro-
ducción menor que la deseada debido a la falta de
personal. A lo largo del año 2010 se espera
aumentar la producción con la incorporación de
personal civil, cuyo adiestramiento se ha llevado
a cabo a lo largo del último periodo del presente
año. Las carencias de recursos, tanto de personal
como de material, han generado una situación
crítica que limita la producción de las Additional
Military Layers (AML) y los compromisos
adquiridos en la OTAN dentro del grupo de tra-
bajo “Geospatial Maritime Working Group”
(GMWG).

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

 Se finalizó la revisión completa del «Proyecto
Cartográfico» a mitad de año. Este nuevo pro-
yecto aumenta la cobertura cartográfica de los
puertos que por su importancia o reciente
construcción no se encontraban conveniente-

mente representados. Se ha prestado especial
interés al esquema cartográfico en la Antár-
tida. Además, dentro del Proyecto Cartográ-
fico, se ha incluido el nuevo plan de produc-
ción 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 propósito de navegación 4, que es el
correspondiente al de la serie base de cartas de
papel a escala 1:50.000, y la cobertura de nue-
vos puertos nacionales.

 Se comenzó el diseño para la producción de la
línea de costa española en vistas a su registro
en el Registro Central de Cartografía según se
contempla en el R.D. 1545/07 que regula el
Sistema Cartográfico Nacional. Se decidió
obtener los datos de las ENC correspondientes
a la serie base escala 1:50.000 y en aquellos
lugares donde no existiesen se obtendrían de la
serie base de cartas de papel. La idea es obte-
ner una línea continua, sin solapes, compuesta
de las líneas de pleamar y bajamar, que recorra
todo el litoral español.

 En el capítulo de recursos humanos, y en rela-
ción al Departamento de Carta Electrónica,
cabe destacar la sustitución de la mayoría del
personal militar por personal civil, quedando
el personal militar para efectuar labores de
coordinación. Gracias a ello se ha ganado en
estabilidad del mismo que redundará en una
línea de producción más uniforme una vez
finalizado su adiestramiento. 

Producción Cartográfica

Se publicaron un total de veinticinco cartas de
papel, entre Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones,
y diez reimpresiones, según la distribución de los
siguientes gráficos cuyos detalles se encuentran
en el Anexo III:
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Se han producido un total de diecinueve ENC,
de las cuales dos corresponden a Nuevas
Publicaciones y diecisiete 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:

 620 actualizaciones a las cartas de papel en
vigor, de las cuales 21 incluían un Anexo
Gráfico publicados en el boletín semanal
«Grupo de Avisos a los Navegantes».

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

Por su parte se han realizado un total de 347
actualizaciones para ENC.

Restituciones Fotogramétricas

De las restituciones fotogramétricas previstas
para el año 2009 se han completado siete hojas
correspondientes a los marcos del MTN. Las
escalas de las restituciones están comprendidas
entre 1:40.000 y 1:15.000 tal como se señala en
el Anexo V y en las zonas del siguiente gráfico:
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Hojas del MTN restituidas

Asimismo, en el Anexo VI se reflejan los traba-
jos realizados para otras Secciones o BBHH.

Cartografía Militar: Proyecto AML

Se ha colaborado con el Centro de Datos de
Guerra de Minas, estableciéndose un protocolo

de transferencia de datos Confidenciales /
Secretos cifrados, mediante el programa de
encriptación de defensa «Crypt2000». A su vez
se ha instalado una estación de trabajo segura
«Confidencial», con el disco duro y sus periféri-
cos cifrados, para trabajar con datos confidencia-
les.



Se ha trabajado en datos de prueba para diversas
capas, así como en la elaboración de las capas
RAL y ESB de la publicación Confidencial
AHP-7 (Vols. I, II y IV).

Otras publicaciones

Se publicó la Carta Deportiva D105 y se efectua-
ron nuevas reimpresiones de la Carta de
Enseñanza L105 y de la Rosa de Maniobra 0B.

Como novedad, cabe destacar la producción de
una nueva carta de enseñanza, la L412A, corres-
pondiente a las aproximaciones a La Coruña con
las rías de Ferrol, Ares y Betanzos.

Para cubrir las necesidades de la Armada en la
operación «Atalanta», en aguas de Somalia para
hacer frente a la amenaza pirata, se publicó la
carta AP100 como reproducción modificada de
la carta británica correspondiente. La modifica-
ción consistió en su traducción al castellano, la
inclusión de instrucciones propias de la Armada
Española y de toponimia adicional.

Para las necesidades de adiestramiento a flote de
la Escuela Naval Militar y las del Centro de
Valoración y Combate de la Flota (CEVACO) se
publicaron las cartas de adiestramiento E416B y
E443A, respectivamente.

A principio de año, se publicó el «Grupo Anual
Especial» que recoge los «avisos generales» y
una recopilación de los avisos temporales y pre-
liminares en vigor.

Formación y adiestramiento

Entre los cursos desarrollados por la Escuela de
Hidrografía, personal de la Sección de Cartografía
aportó profesorado para el «Curso de Especialidad
de Hidrografía para Oficiales», impartiendo clases
en las asignaturas de Cartografía, Geodesia,

Fotogrametría y Matemáticas II según los progra-
mas previstos.

Por otro lado, un Oficial de la Sección de
Cartografía impartió conferencias sobre carto-
grafía electrónica y ENC para los cursos V y VI
de «Sistema de Información y Visualización de
Cartas Electrónicas (ECDIS)» que se desarrolla-
ron en la Escuela Naval Militar los días 9, 10 y 23,
24 de junio respectivamente.

Otro Oficial de esta área asistió, del 30 de
noviembre al 04 de diciembre, al curso básico
divulgativo de actividades y proyectos del
Instituto Geográfico Nacional (IGN) desarrolla-
do en Sevilla.

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:

 «Especialización sobre la Red Andaluza de
Posicionamiento», del 12 al 14 de mayo, orga-
nizado por la Universidad de Cádiz (UCA).

 «AutoCad 3D Básico», del 14 al 18 de sep-
tiembre impartido por SADIM

 «Geomedia 6.0 Avanzado», del 21 al 25 de
septiembre, impartido por SADIM. 

 «Desarrollo nueva aplicación APLICATION
MASTER, Generación / Explotación de
Modelos Digitales del Terreno», del 19 al 23
de octubre, impartido por la empresa GTB-
Ibérica.

 «Nombres geográficos y toponimia aplicada»,
en Madrid del 19 al 30 de octubre, impartido
por el IGN.

 «Utilización y explotación de la información
georreferenciada mediante GIS», en Madrid
del 26 al 30 de octubre, impartido por el IGN.
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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, de uso obligatorio para el navegante.
Asimismo y dentro del mismo ámbito de contri-
buir a la seguridad a la navegación, lleva a cabo
el análisis y elaboración de información acerca
de distintos peligros para la navegación maríti-
ma. En su caso, esta información se encamina al
Centro Nacional de Coordinación de Salva-
mento (CNCS), lo que dará lugar a un radioaviso
costero. Se lleva a cabo también las funciones de
coordinador de mensajes NAVAREA III, por la
que se seleccionan la diversa información para la
seguridad marítima recibida de los países ribere-
ños del mar Mediterráneo y mar Negro y en su
caso se transmite vía satélite para todo el área en
forma de mensajes NAVAREA.

Las distintas actualizaciones a las publicaciones
anteriormente citadas se elaboran en la Sección
para su publicación en el «Grupo Semanal de
Avisos a los Navegante», donde también se
incluyen los mensajes NAVAREA transmitidos
durante la semana, y notificaciones diversas para
la navegación.

Programa Editorial

Se cumplimentó el Programa Editorial previsto
para 2009, realizándose las siguientes publica-
ciones:

 Nuevas ediciones (2009) de los Libros de
Faros y Señales de Niebla parte I y II.

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

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

 Suplemento N.º 1 al Derrotero Nº. 4 (2006).

 Distancias entre puertos (CD).

A continuación, se realiza una reseña de los
cometidos efectuados por los distintos Depar-
tamentos de la Sección de Navegación, con una
breve descripción de sus misiones.

Balizamiento

Este Departamento tiene como misión la elabo-
ración y el mantenimiento de las siguientes
publicaciones: Libro de Faros y Señales de
Niebla, partes I y II, y la publicación Señaliza-
ción Marítima. De la primera se realiza una edi-
ción anual de ambos tomos, y de la segunda se
efectúan ediciones cuando su contenido cambia
sustancialmente, debido al volumen de correc-
ciones o a la existencia de variaciones importan-
tes en la información que difunden.

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
1.932 correcciones que se redactaron a partir de
la información recibida y por consultas efectua-
das a los distintos organismos relacionados con
la señalización marítima.

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

Dado que el IHM es órgano consultivo para el
establecimiento o modificación del balizamien-
to de puertos y canales en todo el territorio nacio-
nal, recayendo esta función en el Departamento
de Balizamiento, se emitieron un total de treinta
y cuatro informes relativos al balizamiento, tanto
de puertos de interés general y puertos menores,
como de otras instalaciones marítimas. Así
mismo este Departamento ejerce la representa-
ción del IHM en las reuniones de la Comisión
Nacional de Faros. 

Como proyectos hay que destacar que se finalizó
en 2009 la aplicación «Libro de Faros Digital»
realizada con ayuda del Centro de Cálculo.
Dicha aplicación proporciona en el monitor de
un PC, información relativa a las características
de las luces, su situación, los avisos a los nave-
gantes que le pudieran afectar y su fotografía, si
está disponible. Los datos sobre las distintas
luces son proporcionados por la base de datos
existente en el IHM, y el soporte gráfico se extrae
de la información que proporciona la cartografía
electrónica ENC del Instituto. Esta aplicación se
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encuentra implantada para su uso, aun en fase de
pruebas, por los distintos usuarios del IHM.

Avisos y Radioseñales

El Departamento de Avisos a los Navegantes es
el encargado de llevar a cabo los cometidos como
coordinador NAVAREA III que abarca el Mar
Mediterráneo y el Mar Negro, para la emisión de
información para la seguridad en la navegación,
que tiene asignados España a través del IHM

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
implique 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
existentes en el 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
2009.
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Radioavisos Costeros y la Red Mercurio

En el Departamento de Avisos se recibe y elabo-
ra toda la información referente a la seguridad de
la navegación que después las distintas Autori-
dades de la Armada difunden en los mensajes
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 navega-
ción 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 2009 es el siguiente:

 Peticiones de transmisión de Radioavisos
Costeros al CNCS, por solicitud de las dis-
tintas Autoridades de la Armada
(01.01.09/31.12.09): 354.



 Peticiones de transmisión de Radioavi-
sos Costeros al CNCS, por solicitud de o-tras
autoridades y organismos civiles
(01.01.09/31.12.09): 33.

 Distribución a las autoridades navales de
Radioavisos costeros emitidos por SASE-
MAR  (01.01.09/31.12.09): 2.545.

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.

De estos tomos anualmente como media se
publica una edición de al menos uno de ellos,

ponderando los de impresión más antigua. Si en
un año determinado el volumen de correcciones
de un determinado Derrotero es muy elevado,
aunque no lo suficiente como para realizar una
nueva edición, se edita un Suplemento de dicha
publicación. 

Con toda la información recibida y revisada
incluyendo los grupos de avisos a los navegantes
del UKHO, SHOM y IH Portugal se redactaron
un total de 221 correcciones, para su publicación
en el Grupo de Avisos a los Navegantes.

Durante el año se revisaron ocho cartas de nueva
publicación o edición. También se llevó a cabo la
revisión de los trabajos hidrográficos efectuados
por las Comisiones de los distintos Buques y
Lanchas Hidrográficas.
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Material en papel
Cartografía

Admiralty Depósitos Admiralty Depósitos
462114121.425

Publicaciones

Material digital
Cartografía

2.363 1
Publicaciones

Cartografía extranjera

La misión del Departamento de Cartografía
Extranjera 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. Existe un convenio con
la Oficina Hidrográfica del Reino Unido
(UKHO) para la recepción en el IHM de la car-
tografía del “Admiralty”. Por lo tanto, el apoyo
suministrado a nuestros buques se refiere única-
mente 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 suminis-
trado, en soporte de papel o digital, procedente
tanto del “Admiralty” como de los distintos
depósitos.

Además del material suministrado, se ha proce-
dido a la renovación de 22 licencias correspon-
dientes al cargo básico inicial de ENC.



CENTRO DE CÁLCULO

A lo largo de 2009 los objetivos generales del
Centro de Cálculo se pueden resumir en la conti-
nuación del proceso de renovación de equipos
informáticos y su integración tanto en la Red de
Área Local del Centro como en la Red Corpora-
tiva del Ministerio de Defensa, en el manteni-
miento y renovación cíclica de software  y elec-
trónica de redes, en el apoyo para el desarrollo de
aplicaciones informáticas de las distintas seccio-
nes del IHM, y por último, en la actualización de
los contenidos y aplicaciones de la página Web
del IHM tanto en Internet como en la Intranet de
la Armada.

Objetivos y cometidos

En relación a los objetivos planteados y en cuan-
to a las actividades centradas en el apoyo infor-
mático tanto en la instalación y configuración de
hardware como en el asesoramiento, desarrollo y
mantenimiento de software, los trabajos realiza-
dos se pueden dividir en resolución de inciden-
cias y realización de tareas a largo plazo.

Entre los dedicados a resolver las incidencias
surgidas se detallan los siguientes:

 Inventariado de equipos conectados a la red de
Propósito General (WAN-PG) mediante una
aplicación informática suministrada por el
CCEA e implantada desde Abril de 2009.

 Adaptación de la tecnología de funcionamien-
to de la aplicación “Anuario de mareas” y cam-
bio de ubicación, pasando a estar alojada en un
servidor remoto gestionado por el CCEA.

 Recogida y distribución de material informáti-
co suministrado por el CIGAP de San
Fernando consistente en diez ordenadores de
nivel medio, diez monitores TFT, una unidad
de cinta para copias de seguridad y seis cintas
para copias de seguridad, todo ello entregado a
la Escuela de Hidrografía.

 Resolución de averías y gestión de instalación
de sistemas (fibra óptica), apoyados por el
CIGAP de San Fernando.

 Instalación por parte de Telefónica de dos
“router” con el fin de aumentar el ancho de
banda, y de esta forma la velocidad de comu-
nicaciones con la Intranet del  Ministerio de

Defensa (MDEF). Dicho aumento está previs-
to que sea efectivo en el primer semestre de
2010.

 Instalación de un nuevo armario para coloca-
ción de servidores en colaboración con la
empresa suministradora (Hewlett Packard).

 Suministro, por parte del CIGAP, de un nuevo
servidor para sustituir al antiguo Controlador
de Dominio de MDEF.

 Renovación de la página “web” interna del
IHM (“intraserverihm”) para simplificar su
mantenimiento y conseguir una apariencia
uniforme de las distintas páginas.

En cuanto a las actividades de realización a largo
plazo, éstas se han centrado en:

 Mantenimiento del proceso de dotación y
renovación de equipos informáticos en las dis-
tintas Secciones del IHM y su integración en la
Red de Área Local y en la Red Corporativa de
Propósito General del Ministerio de Defensa. 

 Continuación del proceso de mantenimiento y
renovación cíclica de “software” y electrónica
de redes.

 Actualización y mantenimiento de los conte-
nidos en las páginas “web” de la Armada, tanto
de acceso desde la Intranet como desde
Internet.

 Administración y Mantenimiento de Sis-
temas: Sistemas Operativos instalados en
Servidores y Estaciones de Trabajo (WIN-
DOWS 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 administración de los Dominios Lógicos;
Mantenimiento de Aplicaciones; Administra-
ción de Base de Datos “Oracle”.

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

 Auxilio informático a las Secciones en temas
específicos: Mantenimiento de Aplicaciones,
uso de periféricos de alto nivel (Trazadores,
grabadoras...), transformación y adecuación
de ficheros de datos a formatos específicos,
copias de seguridad...etc.
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 Desarrollo de aplicaciones para cubrir las
necesidades específicas de las Secciones. 

 Mantenimiento de la aplicación de facturación
en la Sección Económica en colaboración con
la empresa “Software Ingenieros”.

Formación

Se efectuó colaboración con la Escuela de
Hidrografía, aportando profesorado para impar-
tir en el Curso de Especialidad de Hidrografía
para Oficiales las asignaturas de Informática,
Física y Teoría de Errores, y en el Curso de
Especialización de Hidrografía y Oceanografía
para Suboficiales, la asignatura de Física.

Se coordinaron los siguientes cursos a los que
asistió personal de la sección:

 Impartidos por la empresa “Oracle Ibérica”:
“Oracle Spatial” (14-18 Septiembre),  “Oracle
Forms Developer 10g” (21-25 septiembre) y
“Oracle iDS Reports” (09-13 noviembre).

 “Recursos Web para Cartografía Náutica”.
Organizado por el IHM e impartido por fun-
cionarios del Instituto Geográfico Nacional y
personal del IHM (19-23 octubre).

Se asistió a las “Jornadas de formación de actua-
lizadores de contenidos del portal de intranet”
(15-16 diciembre) desarrolladas en el CIGAP de
San Fernando.

22



SECCIÓN INDUSTRIAL

La Sección Industrial está formada por el Taller y
Depósito de Instrumentos Náuticos y los Talleres
de Artes Gráficas. En el primero se incluyen,
además, la Oficina de Normalización Nº 51 y el
banco de pruebas de compases magnéticos. En
los Talleres de Artes Gráficas se integran todos
los recursos necesarios para la realización de la
producción editorial asignada al IHM, que prin-
cipalmente está integrada por toda la cartografía,
publicaciones náuticas y boletines semanales de
avisos a los navegantes. 

El Taller y Depósito de Instrumentos Náuticos es
el órgano designado para llevar a cabo la defini-
ción de los cargos de derrota de las nuevas cons-
trucciones, para su aprobación por el AJEMA,
así como el mantenimiento, control y actualiza-
ción 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 asignadas a dicha Oficina por
el Servicio de Normalización Militar.

El Banco de pruebas para compases magnéticos
se encarga de comprobar periódicamente el per-
fecto estado de las agujas magnéticas de la mari-
na civil, fabricadas con anterioridad al 14 de
mayo de 1999, fecha de entrada en vigor de una
nueva normativa reguladora que dispensó al
IHM de esta función en relación a las agujas
fabricadas con posterioridad.

Los Talleres de Artes Gráficas son los encargados de
llevar a cabo la producción editorial del IHM tanto
en papel como en soporte digital. Para ello cuentan
con todo el equipamiento necesario para realizar
todo el proceso offset de imprenta. Asimismo, cuen-
ta con capacidad de impresión digital para realizar
los avisos a los navegantes y trabajos de menor tira-
da, tales como reproducciones cartográficas o de
planos, escaneados o encuadernación.

Instrumentos Náuticos

Evaluación global

Las peticiones de los UCO, en cuanto a repara-
ciones y reemplazos, han sido satisfechas en su
totalidad.

Las relaciones Anuales de Instrumentos y
Publicaciones de los Cargos de Derrota, del año
2009 han sido publicadas en la intranet del IHM
para su comprobación.

La Oficina de Normalización Nº 51, ha efectua-
do todo lo requerido por el Servicio de Norma-
lización Militar.

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

A través del sistema informático de Gestión de
Partes de Mantenimiento GALIA, se tramitaron
un total de 292 obras correspondientes a buques
y unidades dependientes de todos los Arsenales.

Mantenimiento de los cargos

Durante el primer semestre del año, se revisaron
218 relaciones anuales de los Cargos de Derrota
de los UCOs, cuarenta y siete relaciones en con-
cepto de exorno, así como doce expedientes en
concepto de auxilio, todo ello en cumplimiento
al punto 2.3 de la Instrucción de Táctica núm.
001/82 del EMA de 02 de junio.

Reemplazos, bajas y reparaciones

Se realizaron un total de setenta y cinco
Expedientes de Reconocimiento y Clasificación,
procediéndose al reemplazo de aquellos instru-
mentos dados por inútil.

Se efectuaron un total de 136 reemplazos de ins-
trumentos náuticos, incluidos cinco por Expe-
dientes de Pérdidas de material y siete por
aumento al Cargo.

Después de efectuar los reconocimientos se
declararon como inútiles y se dieron de baja 130
instrumentos. De entre todos ellos cabe destacar
sesenta y nueve anteojos binoculares portátiles y
nueve alidadas de pínulas.

Se procedió al mantenimiento y reparación de
226 instrumentos náuticos pertenecientes a los
Cargos de Derrota de las UCOs. De entre todos
ellos cabe destacar cuarenta y ocho anteojos
binoculares portátiles, veintidós barógrafos y
veinte termohigrógrafos

Además se realizaron noventa y cuatro repara-
ciones de los instrumentos declarados como úti-
les procedentes de desarmes, e incorporados al
Depósito de Instrumentos Náuticos, conforme a
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lo dispuesto en el punto 4. de la Instrucción de
Táctica Nº 001/82 del EMA, instrumentos reci-
bidos de “auxilio” y obras del Centro.

Material procedente del desarme de unidades

Se recibió el material del Cargo de Derrota del
desarme por baja de los siguientes UCOs: Y-530,
L-86, L-87, Y-580, Y-526, Y-522, patrulleros
“Descubierta”, “Cándido Pérez”, “Ordóñez” y
“Barceló”, fragata “Asturias”, aljibe “Condes-
table Zaragoza”, buque de desembarco “Hernán
Cortés”, y “Comandancia Naval de La Coruña”.
Se procedió a la puesta a punto del material del
Cargo de Derrota de las mencionadas unidades
declarado como “ÚTIL”, que ha pasado a engro-
sar el Depósito de Instrumentos Náuticos, para
posibles reemplazos o aumentos a los cargos.
También se procedió al desmontaje de aquel
material declarado como “INÚTIL” que tuviera

piezas o elementos susceptibles de ser aprove-
chados en futuras reparaciones.

Material de nueva adquisición

Se recibió todo el material de nueva adquisición
solicitado para hacer frente a las necesidades de
las UCOs, entre los que caben destacar cuarenta
y un anteojos binoculares portátiles y seis siste-
mas de navegación GPS portátiles. 

En el Anexo VII figura relación de  todo el mate-
rial reemplazado, reparado, dado de baja y del
material de nueva adquisición.

Oficina de normalización nº 51

Se publicó la anulación de las siguientes Normas:

 NM-T-2781 MA (2ªR)
Termómetros ordinarios.
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 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-A-978 EMAG (3ªR)
Anemómetro de mano.

A propuesta del Servicio de Normalización
Militar se revisaron las siguientes Normas:

 NM-C-747 M (3ªR)
Corredera mecánica.

Banco de pruebas para compases magnéticos

Durante el año 2009 se certificaron un total de
ciento trece compases, de los cuales ochenta y
siete eran de diámetro mayor de 100 mm. y vein-
tiséis de diámetro menor o igual de 100 mm.

Talleres de Artes Gráficas

Se han realizado los trabajos necesarios para edi-
tar las publicaciones y cartografía  náutica asig-
nadas al IHM en el programa editorial aprobado
por el Ministerio de Defensa para el año 2009.

De lo realizado se destaca lo siguiente:

Cartas náuticas

Se estamparon 204.250 ejemplares correspon-
dientes a la realización de nuevas cartas, nuevas
ediciones y reimpresiones de cartas náuticas asi
como para la realización de avisos gráficos, ade-
más de la realización de dobles pasados a 1.975
ejemplares de cinco cartas. La distribución en
detalle se relaciona en el Anexo VIII.

Publicaciones

Se estamparon y, en su caso, encuadernaron
37.600 ejemplares en papel, 2.100 discos en for-
mato CD, y 4.400 ejemplares en la empresa pri-
vada de diversas publicaciones reseñadas en
detalle en el Anexo VIII.

Otros trabajos

Además de las estampación y encuadernación de
las publicaciones reseñadas, en los talleres de
Fotocomposición e Imprenta se han efectuado
escaneados diversos de cartas náuticas, parcela-
rios, impresos dentro de un proceso de digitali-
zación de fondos cartográficos existentes.
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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 2009 desglosadas por conceptos han
sido las siguientes:

Remisión gratuita

 Distribución institucional de las nuevas edi-
ciones de cartas y publicaciones a los UCOs
que las tienen a cargo y a los organismos nacio-

nales e internacionales con los que existe
algún acuerdo o convenio que obligue a dicha
remisión de forma gratuita. Por este concepto
se han distribuido 2.380 cartas y 1.350 publi-
caciones.

 Distribución sin cargo a UCOs de la Armada
de las cartas y publicaciones necesarias para
sus maniobras, ejercicios y demás navegacio-
nes. Por este concepto se han distribuido 5.412
cartas y 1.555 publicaciones.

Ventas

Las ventas del año 2009 han ascendido a 7.330
cartas y 4.177 publicaciones.

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

 Con el concepto de tasas: 160.388,33 Euros,
de los cuales 772,65 Euros han correspondido
a certificaciones de agujas magnéticas.

 Con el concepto de precios públicos:
13.894,75 euros.

 Ingresos por IVA: 18.303,10 euros.
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Remisión gratuita

Ventas

Distribución Institucional

Envío sin cargo

Cartas Publicaciones

2.380 1.350

5.412 1.555

7.330 4.177

15.122 7.082

Ventas

TOTAL

380.620,00

2003

Ventas tasas

Ventas no tasas

Total ventas

IVA

Total bruto ventas

2004 2005 2006 2007 2008 2009

325.450,00

22.040,00

402.660,00

47.320,00 

449.980,00 

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 

160.388,33

13.894,75

174.283,08

18.303,10

192.586,18

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía en papel desde el año 2.003 ha sido la siguiente:

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 IHM unos ingresos de
144.528,78 USD, equivalentes a 112.578,57
euros.

La evolución de los ingresos por ventas de carto-
grafía electrónica desde el año 2003 ha sido la
siguiente:
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EVOLUCIÓN DE VENTAS

TASAS

2003 2004 2005 2006 2007 2008

AÑO

2009

NO TASAS

IM
P

O
R

T
E

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ingresos ENC 2.000,00 4.995,00 29.300,00 32.891,28 66.726,80 64.825,28 112.578,57

INGRESOS POR VENTAS DE CARTOGRAFÍA DIGITAL ENC

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



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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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ingresos Totales 404.660,00 356.095,00 333.570,00 342.834,17 400.608,25 371.943,53 286.861,65

INGRESOS TOTALES POR  VENTAS

2003 2004 2005 2006 2007 2008

AÑO

2009



LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

En cumplimiento del Plan de Levantamientos y
del PAFAM se efectuaron los correspondientes
trabajos en las zonas prioritarias de actualización
acordes con los nuevos sistemas adquisición.

Durante el año se han efectuado levantamientos
correspondientes a cuarenta y ocho parcelarios,

quedando solo uno de ellos pendientes de com-
pletar. Se continuó con el esfuerzo especial aco-
metido en la zona de Canarias, donde el avance
ha sido muy significativo. Se prevé finalizar los
trabajos en dicha zona en las dos próximas cam-
pañas a realizar en 2010.
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III

CAMPAÑAS HIDROGRÁFICAS Y OCEANOGRÁFICAS

Bote del “Malaspina” con el Teide al fondo LHT “Astrolabio” en la Bahía de Cádiz

También se han llevado a cabo levantamientos
dentro del plan de investigación de  la ZEEE,y en
la Antárdida así como aquellos específicos para
la Armada.

A continuación figuran gráficos donde se repre-
sentan las zonas donde se han llevado a cabo
levantamientos hidrográficos.
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CAMPAÑAS HIDROGRÁFICAS

A continuación se reseñan las campañas hidro-
gráficas realizadas por las respectivas unidades y
Comisiones:

BH “Malaspina”

Del 07 de febrero al 03 de abril lleva a cabo levan-
tamientos para la actualización de la cartografía
en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

El día 24 de abril se realiza la entrega de mando
del BC. “Malaspina” del CC. Álvaro Guitart del
Prado al CC. Luís Antonio Díaz Puente.

Durante los días 13, 14 y 15 de mayo se efectúan
pruebas con el sondador multihaz portátil
ODOM ES3, instalado en un bote hidrográfico.

Del 24 al 29 de mayo realiza adiestramiento y
colaboración con la Universidad de Cádiz.

Del 1 al 12 de junio se lleva a cabo el adiestra-
miento de los oficiales alumnos de la especiali-
dad de Hidrografía y sargentos alumnos del
curso de  acceso a la escala básica de suboficia-
les, efectuando el Parcelario 4436: Accesos y
dársena de la Estación Naval de Puntales y Zona
Franca de Cádiz.

Del 22 al 24 de junio se realiza una demostración
de sonar de barrido lateral Geoacoustic 159D a
cargo de personal de dicha empresa.

Del 9 de septiembre al 2 de diciembre realiza
levantamientos hidrográficos para la actualiza-
ción de la Cartografía de las costas de las Islas
Canarias.

BH “Tofiño”

Durante el primer semestre del año se continuó
con el plan de actualización de la plataforma,
consistiendo principalmente en la moderniza-
ción de las cámaras de máquinas y auxiliares,
puente de gobierno, la integración del control de
plataforma (SICP), la instalación de una nueva
grúa en popa y la instalación de los equipos para
el nuevo Sonar de Apertura Sintética (SAS),
nuevo pórtico de popa, chigre y pértiga para el
posicionamiento SAS.

El día 17 de abril se realiza la entrega de mando
del BC. “Tofiño” del CC. Vicente Indalecio
Pérez Núñez al CC. Federico Yanguas Guerrero.

Del 09 de septiembre al 3 de diciembre realiza
Campaña Hidrográfica en las Islas Canarias.
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B.H. “Tofiño” en San Sebastián de la Gomera



BH “Antares”

Del 18 de enero al 01 de marzo efectúa Campaña
Hidrográfica en las aguas del Golfo de Valencia.

En los meses de junio y julio lleva acabo levanta-
mientos  en las costas de Pontevedra y Rías
Bajas.

BH “Rigel”

El día 27 de marzo sale a la mar para realizar una
colaboración con la Escuela de Hidrografía. Se

toman varias muestras de fondo y se sonda una
pequeña zona para su posterior procesado por los
alumnos.

En los meses de junio y julio efectúa levanta-
mientos para la actualización de la cartografía
cartografía en las costas de Pontevedra y Rías
Bajas.

Entre el 15 de septiembre y el 2 de noviembre
efectúa Campaña Hidrográfica en Gerona.
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B.H. “Rigel” con las Islas Medas al fondo

LHT “Astrolabio”

Del 02 de junio al 26 de julio efectúa campañas
en Villagarcía de Arosa y Rías Bajas.

Del 26 de septiembre al 16 de noviembre efectúa
levantamiento hidrográfico con sondador multi-
haz y recubrimiento total en el puerto de Las
Palmas de Gran Canarias, fondeaderos y acce-
sos.

LHT “Escandallo”

El día 28 de enero realiza la exploración de un
posible pecio en las proximidades de  Trafalgar,
con resultado negativo.

El día 30 de enero sale a la mar para colaborar
con la Escuela de Hidrografía.

El día 09 de febrero colabora en la búsqueda del
ancla del Patrullero “Izaro” en la canal de entra-
da de la bahía de Cádiz.

Del día 08 de marzo al 03 de abril efectúa
Campaña Hidrográfica en la Bahía de Cádiz.

Del 04 de junio al 24 de julio efectúa levanta-
mientos en la canal de acceso, puerto y fondea-
dero de Bilbao.

Del 26 de septiembre al 16 de noviembre realiza
levantamientos hidrográficos en el puerto de
Santa Cruz de Tenerife, sus fondeaderos y acce-
sos.



A continuación figura una tabla con los números
de días dedicados a campañas, mantenimiento y

estancia en base de las distintas unidades de la
Flotilla de Hidrografía, durante el año 2009:
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Campaña Mantenimiento Base

Malaspina 139 34 192
Tofiño 88 184 93
Antares 91 53 221
Rigel 112 48 205
Astrolabio 107 14 244
Escandallo 133 14 218

Totales 670 347 1.173

LHT “Astrolabio” en el Arsenal de Las Palmas

Durante este año, en distintas campañas, han
coincidido varios barcos en la misma zona de tra-
bajos, lo que ha posibilitado el intercambio de

equipos y el apoyo mutuo, lo que facilitó los des-
arrollo de los trabajos y ayudó a un incremento de
la eficacia.



Comisión Hidrográfica de la Escuela de
Hidrografía

Esta Comisión se constituyó para efectuar las
prácticas de los oficiales alumnos del curso de
especialidad de Hidrografía y los sargentos
alumnos del curso de acceso a la Escala Básica
del Cuerpo de Especialistas. Se  realizaron levan-
tamientos en diversas zonas de la bahía de Cádiz
durante el mes de junio con la colaboración  del
BH “Malaspina”.

Levantamientos de la Zona Económica
Exclusiva Española

Durante el mes de agosto y de acuerdo con el Plan
de Levantamientos en la ZEEE, se efectuó a
bordo del BIO Hespérides, una campaña en el
banco de Galicia. Se completaron las hojas G-15,
G-16, y G-18, y se comenzó  la G-19. Al finalizar
el año, la ZEEE  queda cubierta en un 54% total.

Comisión Hidrográfica en la Antártida

Como resultado de las gestiones efectuadas por
el Comandante-Director, el ALMART, el
AJEMA y la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa SEGENTE se realizó una
campaña en la Antártida por parte de una
Comisión Hidrográfica embarcada en el BIO
“Las Palmas”.

Se efectuó del 10 al 21 de febrero en las aproxi-
maciones al campamento Byers en la Isla de
Livingston, en el archipiélago de las islas
Shetland del Sur.

CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS
El día 20 de abril, el BH Rigel, en colaboración
con la Unidad de Buceo de Cádiz y personal de la
UCA, efectuó  la recogida de un correntímetro
“Aquadopp” fondeado en las proximidades de
Los Cabezos, cerca de Tarifa.

Con motivo de las maniobras TAPON 09, del 05
al 17 de octubre y para proporcionar apoyo
ambiental a la Fuerza se llevaron a cabo los
cometidos de REACAT2. En esta fase, en el mes
de septiembre, el BH Antares efectuó la recogida
de  información en el área de operaciones de
Barbate, entre otra el perfil de playa de la zona del
Retín, en fechas próximas anteriores a la llegada
de la Fuerza a la playa de desembarco.

Durante los meses de julio y diciembre se reali-
zaron pruebas de mar y adiestramiento con el
sónar de apertura sintética “Shadows” en el BH
“Tofiño”.
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Procesando datos a bordo del “Hespérides”

Todo listo en la zodiac para comenzar a trabajar

Realizando las comprobaciones pertinentes



EVENTOS RESEÑABLES

Desaparición de la Especialidad Fundamental
de Hidrografía para suboficiales

En el año 2009 no ha sido convocada ninguna
plaza para el Curso de Acceso a la Escala de
Suboficiales (CAES) con la Especialidad
Fundamental de Hidrografía. Esto ha sido moti-
vado por la implantación de la “Ley de la Carrera
Militar 39/07”, sobre la que se dan directrices
mas concretas en el escrito 4041/4117/789S/09
del ALPER, que trata de las especialidades de
suboficiales del Cuerpo General de la Armada,
en el que se expresa que la Especialidad
Fundamental de Hidrografía para suboficiales
pasará a ser una Especialidad Complementaria.

Por ello, este curso 2009-2010, después de 59
años de historia, será el último en el que se impar-
ta el Curso de Especialidad Fundamental de
Hidrografía, único curso impartido en esta
Escuela con la categoría de enseñanza de forma-
ción.

Evaluación Externa de la enseñanza

Los días 26, 27 y 28 de mayo de 2009 la Escuela
de Hidrografía “Alejandro Malaspina” ha sido
objeto de una Evaluación Externa de la enseñan-
za.

Como consecuencia de esta Evaluación Externa
han sido puestos en evidencia los puntos fuertes
de la enseñanza y también los puntos débiles
sobre los que se hace necesario tomar alguna
acción.

Previa a esta Evaluación Externa, tuvo lugar la
correspondiente auto evaluación que se realizó
por parte del personal de la dotación de la
Escuela.

Convenio con la Universidad Politécnica de
Cádiz

El día 8 de octubre de 2009 el Instituto Hidro-
gráfico de la Marina remite al Almirante de
Acción Marítima la Comunicación de Inicio de
Convenio con la Universidad Politécnica de
Cádiz relativa al desarrollo de un Master en
Hidrografía y Cartografía Náutica.

CURSOS

A lo largo del 2009, se llevaron a cabo los cursos
que se indican a los que asistieron los alumnos
que se reseñan:

Curso de Ingeniero Hidrógrafo

Curso 2007-2009

El 25 de septiembre de 2009, el Teniente de
Navío (CG)  D. GUILLERMO COLL FLORIT
finalizó el “Master of Science in Metereorology
and Physical Oceanography” (60327 2007 001)
en la Naval Postgraduate School de Monterey
(EE.UU), curso que había comenzado en marzo
de 2007.

Cursos 2008-2010

Continúa en ejecución el Curso para la obtención
del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo por la
Universidad de Cantabria (60315 2008 001),
“Master en Gestión Integrada de las Zonas
Costeras”, que comenzó en septiembre de 2008 y
para el que fue designado el Teniente de Navío
(CG), (H) D. SALVADOR MORENO SOBA.
Este curso tiene prevista su finalización en octu-
bre del año 2010.

Continúa en ejecución el Curso para la obtención
del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo por la
Universidad de New Brunswick (Canadá),
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“Master of Engineering (Meng) in Geodesy and
Geomatics” (62097 2008 001), que comenzó en
septiembre de 2008 y para el que fue designado
el Teniente de Navío (CG), (H) D. JOSÉ LUIS
SÁNCHEZ DE LAMADRID JAQUES. Este
curso tiene prevista su finalización en diciembre
del año 2010.

Curso de Especialidad Complementaria de
Hidrografía para oficiales y M-8 (para oficia-
les extranjeros)

El curso M-8 para oficiales extranjeros se realiza
dentro del Curso de Especialidad Complementaria
de Hidrografía para oficiales.

Curso 2008-2009

Se desarrolló desde el 03 de septiembre de 2008
hasta el 10 de julio de 2009 y que estuvo integra-
do por el siguiente personal:

-  TN. GABRIEL QUIRÓS MOURENTE

-  TN. ALBERTO DOBARGANES NODAR

-  AF. JOSÉ LUIS MARTÍN ROJAS

-  CC. (ARGENTINA) GUSTAVO DANIEL
FERRARO

-  AF. (URUGUAY) FERNANDO DANIEL
ANDRADE TORRES

Curso 2009-2010

Continúa en desarrollo el Curso que comenzó en
7 de septiembre de 2009 y que tiene prevista su
finalización en julio de 2010. A este Curso asis-
ten los siguientes alumnos:

-  TN.  JUAN B. MANZANO RUIZ

-  TN.  MARCOS LARRAD REVUELTO

-  AN.  CÉSAR MARTÍN GONZÁLEZ

-  AF.  JOSÉ DAVID LEÓN MARTÍN

-  AN. (ARMADADE LAREPÚBLICADOMI-
NICANA) PRIMITIVO LÓPEZ

-  AN. (MARINA REAL MARROQUÍ)
AZDINE DAHAOUI

-  AN. (ARMADA DE TÚNEZ) MEHER EL
ARBI

Curso de Acceso a la Escala de Suboficiales
(CAES) del Cuerpo de Especialistas de la
Armada en la Especialidad Fundamental de
Hidrografía y M-31 (Nivel B)

El curso M-31 para suboficiales extranjeros se
realiza dentro del curso de Especialidad
Fundamental de Hidrografía para suboficiales.

Curso 2008-2009

El 19 de junio de 2009 finalizó el segundo año del
Curso de Acceso a la Escala de Suboficiales con
la Especialidad Fundamental de Hidrografía.
Estuvo constituido por el siguiente personal:

-  SGTO. ALUMNO DIEGO MUÑOZ
SÁNCHEZ

-  SGTO. ALUMNO FRANCISCO JAVIER
MONROY LÓPEZ

-  SGTO. ALUMNO RAFAEL ÁNGEL
GONZÁLEZ PORRAS

-  SGTO. DE LAREP. DOMINICANAEDWARD
EVARISTO ESTRELLACALZADO

Curso 2009-2010

El día 1 de septiembre de 2009 se inicia el segun-
do año del Curso de Acceso a la Escala de
Suboficiales con la Especialidad Fundamental
de Hidrografía, que tiene prevista su finalización
en junio de 2010. Este curso está integrado por el
siguiente personal:

-  SGTO. ALUMNO ÓSCAR VÁZQUEZ
RODRÍGUEZ

Curso de Aptitud de Hidrografía y Cartogra-
fía (HC) para Cabos Primeros y Cabos
Militares Profesionales de Tropa y Marinería
(MNM)

XIV Curso de Aptitud Hidrografía y Cartografía

para Cabos Primeros y Cabos MPTM (MNM)

(61436 2009 001)

Se imparte del 3 de septiembre al 18 de diciem-
bre de 2009 y asiste el siguiente personal:

-  CB1.(MNM) CELESTE BAILÓN OLIVA-
RES

-  CB1.(MNM) LUIS ALBERTO REY
GARCÍA
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-  CB1.(MNM) JOSÉ MARÍA ROLDÁN
DORADO

-  CBO.(MNM) CARMEN RODRÍGUEZ
LINARES

-  CBO.(MNM) FRANK MIGUEL EINGRU-
VER SORENSEN

-  CBO.(MNM) DANIELREPRESAGESTEIRA

-  CBO.(MNM) ANTONIO SILVEIRA DEL-
GADO

-  CBO.(MNM) RAFAEL NICASIO BARÓN
SÁNCHEZ

Curso de Aptitud de Hidrografía Elemental

XXVII Curso para Marineros

Se imparte del 12 de enero al 13 de febrero de
2009 y estuvo formado por el siguiente personal:

-  MRO. MNM JESÚS ROBLES MORALES

-  MRO. MNM ALEJANDRO VEGA
RODRÍGUEZ

-  MRO. MNM JOSÉ A. ALONSO PÉREZ

-  MRO. MNM DYANN NATHALY GUAGUA
CHABEZ

XXVIII Curso para Marineros

Se imparte del 10 de abril al 16 de mayo de 2009
y estuvo formado por el siguiente personal:

-  MRO. MNM. IVÁN BENÍTEZ BAZÁN

-  MRO. MNM. DANIELHERRERACORREA

-  MRO. MNM. JESÚS M. MARENTE REYES

-  MRO. MNM. DANIEL LÓPEZ ORTEGA

-  MRO. MNM. ÁNGEL M. SABINO FLORES

-  MRO. MNM. MOISÉS CARRILLO VELA

Cursos Monográficos

Curso “Operador del Sistema Hidrográfico

Integrado de la Marina Española (SHIME)

(60527 2009 001)

Se desarrolló entre los días 20 y 30 de abril de
2009 y estuvo integrado por el siguiente perso-
nal:

-  STTE. CRISTÓBAL MARCIAL RAMÍREZ

-  BGDA. JESÚS BELMONTE GUERRERO

-  BGDA. BERNARDO CUTILLAS BENÍTEZ

-  SGT1. PEDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Curso “Procesado de Sondas Multihaz”

(61066 2009 001)

Se desarrolló entre los días 04 y 15 de mayo de
2009 y estuvo integrado por el siguiente personal:

-  TN. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA

-  AN. DANIEL GUTIÉRREZ DE LA FLOR

-  BGDA. BERNARDO CUTILLAS BENÍTEZ

-  SGT1. D. ÓSCAR MORENO HERNÁNDEZ 

-  SGT1. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ

-  SGTO. JOSÉ M. GARCÍA GUERRERO
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VISITAS RECIBIDAS MÁS DESTACADAS

La visita más relevante recibida en este Instituto
durante el año, fue la efectuada por Su Majestad
El Rey el día 12 de mayo. En el Capítulo IX de
esta Memoria se hace cumplida relación de dicha
visita.

Asimismo, por orden cronológico, se recibieron
las siguientes visitas: 

-  El 18 de febrero el Director del Instituto Canario
de Ciencias Marinas, Sr. D. Octavio Llinás Gon-
zález. Se reunió con el Comandante-Director
para tratar temas referentes al Convenio de cola-
boración entre Defensa y la Comunidad Auto-
nómica de Canarias sobre la Z.E.E.

-  El 19 de febrero el Almirante Director de
Enseñanza Naval. Excmo. Sr. D. Francisco
José Cortés Uría efectúa su primera visita ofi-
cial a la Escuela de Hidrografía, recorriendo las
diferentes aulas y el Cuartel de Alumnos. Una
vez finalizada la visita a la Escuela, se le mos-
tró el Archivo Histórico y las instalaciones del
Edificio Principal del IHM, donde en la
Cámara del Comandante firmó el Libro de
Honor.

-  El 8 de abril el Primer Secretario de la Emba-
jada de Japón en España, Sr. D. Shoji Yoshisa,
para documentarse sobre la denominación del
Mar de Corea/Japón.

- El 18 de mayo el Almirante Jefe de Asistencia
y Servicios Generales. Excmo. Sr. D. Esta-
nislao Pery Paredes efectúa su primera visita
oficial al Centro, siendo recibido por el
Comandante-Director, para tratar diversos
temas: las necesidades de elaboración de los
programas editoriales anuales de cartas y
publicaciones náuticas, el estado de los talleres
de artes gráficas y adquisición de máquinas y,
finalmente, visita a dichos talleres.

-  El 8 de junio el Director de Historia y Cultura
Naval. Excmo. Sr. D. Gonzalo Rodríguez
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González-Aller efectúa su primera visita ofi-
cial al IHM, siendo recibido por el Coman-
dante-Director, y visita el Archivo Histórico y
la Biblioteca.

Otras visitas

Además durante el 2009 tuvieron lugar otras
visitas cuya relación figura en el Anexo VII.

ASISTENCIA A GRUPOS DE TRABAJO Y
VISITAS TÉCNICAS EFECTUADAS

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:

IV Conferencia Hidrográfica Internacional
Extraordinaria (EIHC)

Del 2 al 4 de Junio tuvo lugar la celebración de la
4ª Conferencia Hidrográfica Internacional
Extraordinaria en Mónaco. Contó con la presen-
cia de 250 delegados de 53 países miembros.

La Conferencia estuvo presidida por el CN.
Essoussi, Director del Servicio Hidrográfico de
Túnez, que había sido elegido con anterioridad
por Carta Circular, y la inauguración formal la
realizó el Príncipe Alberto II de Mónaco.

Se efectuó el acto de presentación de banderas de
los dos nuevos estados miembros: Irlanda y
Qatar.

Durante la Conferencia se examinó el existente
plan estratégico de la OHI y se preparó uno
nuevo revisado, que tiene en cuenta el período de
transición a la nueva estructura de la Organiza-
ción y además incorpora una “gestión de riesgos”
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Hydrographic Services and
Standards Committee (HSSC)

Inter-Regional Coordination Committee
(IRCC)

Transfer Standard Maintenance and
Application Development WG (TSMAD)

Digital Information Portrayal WG (ex
CSMWG) (DIPWG)

Standardization of Nautical Publications
WG (SNPWG)

Chart Standardization and Paper Chart WG
(CSPCWG)

Marine Spatial Data Infrastructure WG
(MSDIWG)

Tidal and Water Level WG (ex Tidal
Committee) (TWLWG)

Advisory Board on the Law of the Sea
(ABLOS)

Hydrographic Dictionary WG (ex Committee on
the Hydrographic Dictionary) (HDWG)

Regional Hydrographic Commissions
(RHC)

Data Protection Scheme WG (DPSWG)

Data Quality WG (DQWG)

ENC Updating WG (EUWG)

Hydrographic Commission on Antarctica
(HCA)

World-wide Navigational Warning Service
Sub-Committee (WWNWS)

World-wide ENC Database Working Group
(WENDWG)

IHO – Data Center for Digital Bathymetry
(DCDB)

General Bathymetric Chart of the Oceans
(GEBCO) Guiding Committee

Technical Sub-Committee on Ocean Mapping
(TSCOM)

Sub-Committee on Undersea Feature Names
(SCUFN)

Capacity Building Sub-Committee (CBSC)

International Board on Standards of
Competence for Hydrographic Surveyors and

Nautical Cartographers (IBSC)

Finance Commitee
(FC)

Staff Regulations WG
(SRWG)

Revision of S-23 (Limits of Oceans
and Seas) WG (S-23WG)

Inter-organization liaison

International Hydrographic Organization



a los procesos de planeamiento, junto con “indi-
cadores de rendimiento” para facilitar el control
de su implementación.

El programa de trabajo de la OHI se ha reestruc-
turado en 3 programas que agrupan a los 5 hasta
ahora existentes, en conformidad con la nueva
estructura de la OHI compuesta del BHI, el
Comité de Estándares y Servicios Hidrográficos
(HSSC) y el Comité de Coordinación Inter-
Regional (IRCC).

Cabe mencionar que la implementación de los
nuevos procesos de planeamiento suscitó preo-
cupación en relación al aumento de la carga de
trabajo al personal del BHI.

Se formó el Grupo de Trabajo de Infraestructura
Espacial de Datos (IDE) Marítimos (MSDIWG),
del cual el IHM forma parte, para analizar y reco-
mendar el nivel y grado de la OHI en el apoyo a
los estados miembros en el desarrollo de
Infraestructuras de datos marítimos. El análisis
puso de manifiesto la necesidad de una asistencia
en el establecimiento de los roles que los
Institutos Hidrográficos deben acometer en el
desarrollo e integración en los IDE nacionales.

Se elaborará una publicación que suministre una
guía de procedimiento para el establecimiento
del papel de una autoridad hidrográfica nacional
en una IDE.

Se desarrollará un plan de creación de capacida-
des para los países miembros y se desarrollará
una aplicación en la web para facilitar la transpa-
rencia de conocimiento y proveer de material
educativo.

Teniendo en cuenta la futura aprobación de la
obligatoriedad del uso del ECDIS se revisó el
estado de la cobertura de cartas ENC, que debe-
ría estar hecha antes del 2010. España ya tiene un
buen nivel de cobertura tanto en su área de res-
ponsabilidad como para aquellas cartas que se
nos asignaron de acuerdo a los esquemas inter-
nacionales (Marruecos).

XVI Conferencia de la de la Comisión
Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro
(CHMMN)

La reunión tuvo lugar en el Hotel Odessa, Odessa
(Ucrania) del 22 al 25 de septiembre. Adicha reu-
nión asistieron trece representantes (Argelia,

Croacia, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia,
Rumanía, Rusia, Siria, Túnez, Turquía y Ucra-
nia), de los diecinueve países miembros de esta
Comisión Hidrográfica, cuatro (Bulgaria, Geor-
gia, Malta y Reino Unido) de los siete miembros
asociados, así como representantes de la Comi-
sión Oceanográfica Internacional de la UNES-
CO, de PRIMAR y del BHI.

A la Conferencia asistieron el Comandante-
Director y el Subdirector. La reunión estuvo pre-
sidida por el Director del Servicio Hidrográfico
de Túnez. No hubo vicepresidencia al haber
renunciado Ucrania.

De los informes nacionales cabe destacar que en
Francia, el Servicio Hidrográfico y Oceanográ-
fico de la Marina (SHOM) se ha convertido en un
Ente Público. En esta nueva organización sigue
dirigido por un Almirante pero se crea una Junta
de Dirección compuesta de 20 miembros proce-
dentes de diversos ámbitos de la administración
francesa, como Medio Ambiente, Transporte,
Exteriores, Industria y Defensa, presidida por el
AJEMA francés. Asimismo Francia ha firmado
en el año 2008 un acuerdo con Marruecos para la
cooperación y compartir responsabilidades
hidrográficas.

El esquema de cartas INT en la Comisión fue
muy debatido durante la Conferencia, debido a
problemas de solape entre cartas ENC realizadas
por Italia y Croacia, así como desacuerdos para
llegar a unos límites cartográficos de producción
entre Grecia y Turquía. Esto se ha añadido al anti-
guo problema existente de la adjudicación de
países productores de las cartas de papel del
esquema INT entre Grecia, Turquía y Chipre. 

A causa de no producirse acuerdo alguno con
respecto a  la producción cartográfica, se acordó
el celebrar una reunión técnica entre los miem-
bros del Grupo de Cartografía internacional de
esta Comisión Hidrográfica.

Se trató la creación de subáreas en el NAVAREA
III, para el Mar Negro como para el Caspio, y se
concluyó que dependía de un acuerdo unánime
de los países afectados.

Se debatieron las reglas para elegir representan-
tes de esta Comisión para el Consejo de la OHI,
siendo Italia el coordinador para una nueva
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redacción, cuyo borrador final se distribuyó en el
mes de enero de 2010.

Se hizo una presentación sobre el Sistema de
Mitigación y Alerta temprana de Tsunamis para
el Atlántico Norte y Mediterráneo (North East
Atlantic, Mediterranean and Connected Seas
Tsunami Warning System - NEAMTWS) y se
recomendó la participación activa de los miem-
bros en el desarrollo de este Sistema.

Se informó del establecimiento de un Grupo de
Trabajo EUMMWG, cuyo objetivo es el de
aumentar el conocimiento y la concienciación de
la European Maritime Task Force, de las capaci-
dades existentes de los países miembros de la
Comunidad Europea y de la OHI, para el apoyo
de políticas marítimas. Se decidió que el
Presidente de esta Comisión elaborase un Plan de
contingencias para su presentación a la reunión
del Comité de Comisiones Regionales (IRCC).

Por último se eligió a Turquía como Presidente
de la Comisión para los dos próximos años y se
decidió que la próxima reunión se celebraría en
Atenas (Grecia) en 2011.

IX Conferencia de la Comisión Hidrográfica
Antártica

Tuvo lugar en el Hotel Quayside, en Simon’s
Town, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, del 12 al 14
de octubre, asistiendo 12 (Australia, Brasil,
Chile, Francia, Alemania, República de Corea,
Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, España,
Reino Unido y Venezuela) de los 23 países, ade-
más de observadores de la COMNAP, IAATO y
GEBCO/IBCSO, a la que asistió el Comandante-
Director.

La Conferencia estuvo presidida por el Director
del IHB, CN Hugo Gorziglia, donde invitó a
todos los miembros a incrementar los levanta-
mientos cartográficos e hidrográficos en la Antár-
tida. Fue reelegido como Vicepresidente el repre-
sentante del Reino Unido (RAdm Ian Moncrieff).

Durante el desarrollo de la reunión se revisaron
los avances efectuados en el campo de la hidro-
grafía desde la celebración anterior en Río de
Janeiro en Octubre del 2008.

Debido a la escasa relevancia que tiene la hidro-
grafía en la Conferencia Consultiva del Tratado
Antártico (Antarctic Treaty Consultative

Meeting - ATCM) y para reducir riesgos de
humanitarios y mediambientales como resultado
de un incidente, en el que esté envuelto algún
buque, se decidió modificar la línea y los conte-
nidos de los informes que remite la Comisión,
para unir la seguridad a la navegación a los asun-
tos científicos y medioambientales.

Asimismo se destacó el apoyo constante del
Consejo de los Directores de los Programas
Nacionales Antárticos (Council of Managers of
Nacional Antarctic Programmes – COMNAP), a
la CHA en el desarrollo del programa “Obten-
ción y representación de datos hidrográficos”
que será usado por la Asociación Internacional
de Operadores Turísticos (Internacional Asso-
ciation of Antarctic Tour Operators – IAATO)
para el período 2009-2010, la cual mostró su pre-
disposición a contribuir a mejorar los levanta-
mientos en la Antártida. Para ello ofreció, sin
concretar, buques de oportunidad para realizar
levantamientos. Finalmente se concretó la cola-
boración en tres acciones:

-  se coordinarán visitas de personal hidrógrafo a
los buques pertenecientes a la IAATO, cuando
recalen en diversos puertos en dirección a la
Antártida, para recomendaciones o visitas téc-
nicas para la obtención de datos hidrográficos,

-  invitar a los países miembros de la CHA que lo
deseen, y no dispongan de plataforma alguna, a
tener en cuenta el ofrecimiento y coordinar
directamente con la IAATO el uso de sus
buques para efectuar levantamientos,

-  y celebrar un Seminario de la CHAen la próxi-
ma reunión anual de la IAATO (21 al 24 de
junio de 2010) en Turín.

Se destacó la progresión en la producción de
Cartas INT en la región M (publicación S-11
OHI), con 60 cartas de las 102 que componen el
catálogo, y 25 más que se publicarán del 2009 al
2013. También aumentó la producción de ENC
en la región.

España propuso la revisión de los límites y la
escala de la carta INT 9121 (zona sur de la isla
Livingston) para incluir el campamento Bayers
al oeste de la de la península del mismo nombre.
Se informo a todos los miembros que la CHA
remitirá una carta circular para su estudio y apro-
bación.
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IX Conferencia de la CHA – OHI – Ciudad del Cabo – 12 al 14 de Octubre 2009

1ª Reunión TWLWG – OHI – Río de Janeiro – 30 Marzo al 1 de Abril 2009



La CHA recordó a los productores de ENC que,
de acuerdo a los principios del Comité de la
World-wide Electronic Navigational Chart
Databse (WEND), que los países productores de
cartas INT en la región M deben asumir también
las correspondientes ENC, siendo distribuidas a
través de los RENC (ENC Coordination
Centre). 

Se informó que continúa desarrollándose la coo-
peración entre el COMNAP, IAATO y el “HCA
Survey Prioritization Working Group (HSPWG)”
para desarrollar mapas con los estados de los
levantamientos, de los futuros, de las Rutas
Marítimas Seguras para la navegación (Maritime
Safety Routes - MSR), así como listas priorizadas
de levantamientos fuera de la península antártica.
Se recordó la necesidad de evitar levantamientos,
por parte de los miembros de la CHA, en las mis-
mas zonas. También se confirmó la continuación
de los miembros del HSPWG (Alemania,
Argentina, Australia, Chile, España, Estados
Unidos y Grecia).

Por último se decidió que la próxima reunión se
celebraría en Cambridge (Reino Unido) a finales
de Septiembre (20 a 22) de 2010.

TWLWG1- Tidal and Water Level WG. Grupo
de trabajo sobre mareas y nivel del mar, que se
reunió en Niteroi, Río de Janeiro del 30 de marzo
al 01 de abril. Asistió el Jefe de Oceanografía.

WWNWS1 - World Wide Navigational Warning
Service. Reunión del Subcomité sobre el
Servicio de Avisos a la Navegación Mundial de la
OHI para la revisión de la documentación en
Mónaco, del 18 al 21 de agosto. Asistió personal
de Navegación.

CSPCWG - Chart Standardization and Paper
Chart Working Group. Sexta reunión del Grupo
de Trabajo sobre la Carta de Papel y su
Normalización, en Mónaco del 1 al 3 de diciem-
bre, para tratar asuntos sobre la estandarización,
a nivel internacional, de la representación carto-
gráfica náutica en formato de papel. Asistió per-
sonal de Cartografía.

46

6ª Reunión CSPCWG – OHI – Mónaco – 1-3 Diciembre 2009



Bajo el seno de la Organización Marítima
Internacional

COMSAR-13. Reunión del Subcomité de
Radiocomunicaciones, Búsqueda y Rescate de la
OMI en Londres, del 19 al 23 de enero. Asistió
personal de Navegación.

Bajo el seno de la OTAN

GMWG - Geospatial Maritime Working Group.
Grupo de Trabajo Geoespacial Marítimo de de la
OTAN encargado del desarrollo de la producción
de AML, que se reunió en Venecia del 24 al 27 de
Marzo. Cabe destacar la ratificación de todos los
países en la producción de AML, continuándose
con la estandarización de documentos para la
producción. Asistió personal de Cartografía.

SNCR - Scientific Comité of Nacional Repre-
sentatives. Se asistió a la 94 reunión del Comité
Científico de Representantes Nacionales en
representación de la Armada, en el NURC (Nato
Undersea Research Centre), del 26 al 30 de abril.
Asistió personal de Oceanografía.

Grupo de trabajo de Co-Producción de AML.
Segunda reunión en Mons (SHAPE) del 22 al 24
del mes de septiembre. En dicha reunión se llego
a un acuerdo de Co-producción en Banda 4
(Escala 1/1.000.000) en las celdas asignadas.
Asistió personal de Cartografía.

NURC – NATO Undersea Research Center.
Reunión del Centro de Investigación  Submarina
de la OTAN para el planeamiento del experi-
mento REP-10 (Recognized Environmental
Picture 2010) coordinada por el NURC, en
Palma de Mallorca del 9 al 11 de diciembre.
Asistió personal de Oceanografía.

Reuniones dependientes del Consejo Superior
Geográfico

GT-IDEE. Grupo de Trabajo de Infraestructura
de Datos Espaciales de España. Se efectúa la
puesta en común de las reglas de implementación
y transposición de la directiva INSPIRE al marco
legal español y se dan directrices en la estandari-
zación de servicios y datos referentes a informa-
ción geográfica. Se asistió, por parte del personal
del Centro de Cálculo, a las siguientes reuniones
de GT-IDEE:

-  Febrero 2009. Lisboa. Desarrollada en el
marco de las jornadas hispano-portuguesas
sobre IDEs - Mayo 2009. Málaga. Reunión
ordinaria del grupo de trabajo IDEE.

-  Noviembre 2009. Murcia. Desarrollada en el
marco de las jornadas técnicas sobre IDEs en
España.

Comisión Permanente del Consejo Superior
Geográfico (CSG). Se celebró el 12 de marzo en
el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en
Madrid, donde se procedió a tratar los diferentes
informes relativos a las Comisiones Especia-
lizadas, al borrador de Nornas de funcionamien-
to del CSG y de sus comisiones, de la evolución
y estado del Plan Nacional de Observación del
Territorio (PNOT), sobre la Transposición Di-
rectiva INSPIRE y, finalmente, sobre la Política
de Datos y Difusión de la Información Geográ-
fica. Asistió el Comandante-Director.

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.
Primera reunión del subgrupo de trabajo del Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea, PNOA 25-50
+ LIDAR, el día 7 de mayo en el IGN en Madrid.
En esta reunión se trataron asuntos relacionados
con la planificación PNOA 25-50 + LIDAR,
PNOA histórico y LIDAR batimétrico. Asistió
personal de Cartografía.

Sistema Cartográfico Nacional. Primera reu-
nión de seguimiento del protocolo de colabora-
ción entre el Ministerio de Defensa y el
Ministerio de Fomento (IGN), el día 28 de mayo
en el Centro Cartográfico y Fotogramétrico del
Ejército del Aire (CECAF) en Madrid, para coor-
dinación de acciones en el desarrollo del Sistema
Cartográfico Nacional. Dentro de estas acciones
se vuelven a tratar asuntos relativos a PNOA 25-
50 + LIDAR. Asistió personal de Cartografía.

CENG - Comisión Especializada de Nombres
Geográficos. Se asistió a la reunión de la CENG,
del Consejo Superior Geográfico (CSG), que
tuvo lugar el día 10 de diciembre en el Instituto
Geográfico Nacional (IGN). Fundamentalmente
se estudió el informe sobre la versión definitiva
de la especificación de datos de la directiva INS-
PIRE (Infraestructura de Información Espacial a
nivel Europeo) correspondiente al «Tema» de los
Nombres Geográficos. Asistió personal de Car-
tografía.
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Otras reuniones

SIRENA 08 y MED 09. En el Ministerio de
Medio Ambiente, el 30 de enero, para conocer los
resultados de la campaña, sobre protección y
estudio de mamíferos marinos. Asistió personal
de Oceanografía.

Puertos del Estado. Con personal de la Auto-
ridad Portuaria de Sevilla y Puertos del Estado,
en Sevilla el 31 de marzo,  para coordinar un futu-
ro estudio de la dinámica del río,  previo a efec-
tuar el levantamiento hidrográfico. Asistió per-
sonal de Oceanografía.
Comisión de Faros. El 15 de abril, el 3 de junio
y el 26 de noviembre, se asistió a las Sesión 507,
508 y 509 de la Comisión de Faros, celebrada en
la sede de Puertos del Estado en Madrid. En las
sesiones se estudiaron y aprobaron diversas
ponencias sobre el balizamiento de distintos
puertos de interés general, puertos autonómicos
y diversas instalaciones marítimas. Asistió per-
sonal de Navegación.
Comité de Dirección de la ZEEE. Se celebró en
la sala de reuniones de la Dirección General de
Infraestructuras (DIGENIN) del Ministerio de
Defensa, el 25 de junio, con los miembros del
Comité de Dirección del Plan de Investigación
Científica de la ZEEE correspondiente a la cam-
paña 2009. Asitieron la Directora de DIGENIN,
la Subdirectora General de los Servivios Técnicos
y Telecomunicaciones (SDGSERTECTEL),
Comandante-Director del IHM y Jefe de
Hidrografía, Comandante-Director del ROA,
representantes del EMA y del Servicio de
Coordinación Cartográfica. Temas que se trata-
ron:
-  se revisó el marco de colaboración con el IGN,

el Convenio bilateral entre el Ministerio de
Defensa y el de Fomento (IGN) que se está lle-
vando como marco de cooperación, intercam-
bio y colaboración en temas cartográficos
como consecuencia del RD. 1545/2007 de 23
de noviembre por el que se regula el sistema
Cartográfico Nacional;

-  se presentaron los trabajos de la campaña de
2008, donde se destacó el recorte importante en
el tiempo previsto de la campaña (de 31 a 15
días), la participación de un gran número de
organismos y universidades, así como la obten-
ción de información batimétrica y geofísica
que permitirá determinar el pie de talud de la
plataforma continental, lo que permitirá docu-

mentar la solicitud de ampliación de la misma
al Noroeste del Banco de Galicia ante la ONU; 

-  la campaña 2009, donde a causa de los retrasos
en las obras de mantenimiento se podrían
modificar las fechas previstas, o recortar la
campaña. Araíz de este asunto, y debido a suce-
sivos recortes en los días previstos por campa-
ña por las mismas causas, se propuso a partir de
2011, o bien modificar la campaña ZEEE antes
de las obras de mantenimiento, o que el Minis-
terio de Ciencia e Innovación respetase los
tiempos previstos (el SEDEF remitirá una carta
a su homólogo en el MICINN sobre el asunto).

Festival Internacional de Geografía, Mares y
Océanos. Del 1 al 4 de Octubre se celebró dicho
Festival en Sant Dié, Lorena, Francia, siendo
España el país invitado. El tema de este año era la
geografía de los mares. El director del Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina
(SHOM) de Francia y el presidente de la
Federación Internacional invitaron al
Comandante-Director al Festival, así como a
impartir, junto con el Director del SHOM, una
conferencia titulada “Cooperación internacional
en el seno de la OHI”.

IGN. En Madrid, el 4 de noviembre, con la asis-
tencia de los responsables de niveles del mar del
Puertos del Estado, IEO, IGN e Instituto Hidro-
gráfico para coordinar la referencia vertical (glo-
bal, altimétrica y local) de los mareógrafos per-
manentes. 

24 Conferencia Cartográfica Internacional.
Del 15 a 21 nov 09 se celebró en Santiago de
Chile dicha conferencia en la que el IHM partici-
pó con la presentación de la memoria producción
cartográfica naútica 2007-2009, así como con
“posters” y cartografía significativas de la citada
producción. Asistió el Comandante-Director.

Reunión del Consejo de Enseñanza. Los días
10 y 11 de diciembre, se celebró en Ferrol el
Consejo de Enseñanza 2009, presidido por el
Almirante Director de Enseñanza Naval, D.
FRANCISCO JOSÉ CORTÉS URÍA, y con asis-
tencia de los Comandantes-Directores de todas
las escuelas de la Armada, del comandante del
CEVACO y de Comandes-31 por parte de la
Flota y del Jefe del Centro de Ayudas a la
Enseñanza. El día 10, la reunión se celebró en la
E. E. “Antonio de Escaño” y el día 11 en la E. E.
F. de “La Graña”. Se abordaron los siguientes
asuntos:
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-  Nuevos Planes de Estudio de las especialida-
des complementarias para Oficiales y para
Marinería.

-  Gestión de cursos monográficos e informati-
vos.

-  Distribución de recursos para el 2010.

-  Programa para acceso a suboficial por promo-
ción interna. 

-  Valoración de la asignatura de inglés en el
Curso de Acceso a la Escala de Suboficiales.
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COLABORACIONES DESTACADAS

-  ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTE-
NIBILIDAD DE LA COSTAY EL MAR
(DGSCyM).

El 15 de diciembre se firmó un acuerdo bilateral
por el Comandante Director del IHM y de la

Directora de la DGSCyM, Dña Alicia Paz
Antolín. Los  objetivos de este acuerdo son parti-
cipar en un proyecto de adquisición de batimetría
con LIDAR a lo largo de la costa española y esta-
blecer protocolos que permitan el poder utilizar
en nuestra cartografía las batimetrías obtenidas
por la DGSCyM. Se pretende llevar a cabo en
2010 la ejecución del primer vuelo LIDAR.
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COOPERACIONES Y COLABORACIONES

-  DE APOYO A LA FUERZA

Se ha participado, realizando informes previos
de condiciones ambientales o dando apoyo REA
(Rapid Environmental Assessment) en los
siguientes ejercicios:

-  Febrero, Junio y Noviembre: a la fuerza de
MCM para los ejercicios “ROUTE SURVEY”
realizados en Melilla, País Vasco y Barcelona.

-  Abril y Mayo: a la fuerza de MCM para el ejer-
cicio “ALCUDRA 09” en Palma de Mallorca.



-  Junio: a buques de la 31ª y 41ª
Escuadrillas para adiestramiento
CALOPCO y ejercicio MAR-92 en
Galicia.

-  Marzo y Noviembre: al submarino
“Siroco” (S- 72).

-  Agosto, Septiembre y Noviembre:
al BSR “Neptuno” para operaciones
en Barbate y en el estrecho de Gi-
braltar.

-  Septiembre y Octubre: apoyo REA
a la FLOTA (Cuartel General Marí-
timo de Alta Disponibilidad) me-
diante la elaboración de un EBD
(Environmental Briefing Docket)
(REA CAT 1), para el ejercicio
TAPON 09.

-  OTRAS COLABORACIONES
CON UNIDADES DE LA AR-
MADA

Entre las colaboraciones realizadas se
destacan las siguientes:

Novena Escuadrilla de aeronaves
(FLOAN). Obtención de puntos GPS
en las Bardenas Reales (Navarra).

Cuarta Escuadrilla de aerona-
ves (FLOAN). Orientación de
las antenas ALQ-144.

Arsenal de Cartagena. Obten-
ción de coordenadas del períme-
tro de seguridad de la E.N. de
Algameca.

Unidad de buceadores de MC.
En enero y octubre se asistió en
calidad de observador, por ini-
ciativa del EMAy a propuesta de
la Flotilla de MCM,  a las prue-
bas que tuvieron lugar en Carta-
gena, de dos vehículos submari-
nos autónomos (AUV), Gavia,
de la empresa islandesa
“Hafmind”, y Remus, de la nor-
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teamericana “Hydroid”, con el fin de evaluar su
utilidad para la Armada.

Escuela Naval Militar. Se asistió el 21 de mayo
en la Escuela Naval Militar para el asesoramien-

to en la realización de diversas  pruebas de fun-
cionamiento que se efectuaron en la consola
WECDIS allí instalada.
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-  COLABORACIONES CON OTROS
ORGANISMOS

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Se recibió información meteorológica de interés
para el apoyo a las operaciones navales.

Puertos del Estado. Intercambio de datos de
mareas, y de referencias y nivelación de mareó-
grafos, así como obtención de productos de mode-
los de oleaje y corrientes de dicho Organismo.

Fundación AZTI (Gobierno Vasco). Propor-
cionó datos del mareógrafo que tiene instalado
en el puerto de Pasajes para su inclusión en el
Anuario de Mareas para el año 2010, así como
datos de fisiografía y corrientes de los aproches
al puerto de Bilbao.

Instituto Mediterráneo de Estudios Avan-
zados (IMEDEA). Proporcionó datos del fondo
marino y su biodiversidad en aguas del
Mediterráneo.

Universidad de Cádiz (UCA). Aportó los datos
de modelo de corrientes de todo el año que fue-
ron presentados en la página web del núcleo
METOC. Además se impartieron clases de ins-
trumentos oceanográficos a los alumnos de
Ciencias del Mar a bordo del B.H. “Malaspina”. 

Se colaboró en un proyecto de investigación con
el Departamento de Arqueología, elaborando
planos con curvados cada 5 metros en la zona del

Embalse del Celemín, concretamente en el Tajo
de las Figuras y en el embalse de Barbate, en El
Algareño, localizando y restituyendo tumbas
prehistóricas.

Universidad de Cantabria. Aportó un modelo
de oleaje y de corrientes costeras para la zona del
Retín, que fueron presentados en la página web
del núcleo METOC.

Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Ins-
tituto Español de Oceanografía (IEO). Inter-
cambio de datos de mareas y de referencias de
mareógrafos.

Subdelegaciones Provinciales del Gobierno.
Colaboración para la determinación de fondos en
las áreas solicitadas, con el fin de llevar a cabo
expedientes sancionadores.

Centro Geográfico del Ejército (CEGET). Se
remitieron los veriles del norte de África en for-
mato SHAPE.

Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejér-
cito del Aire (CECAF). Se recibieron los foto-
gramas digitales de los vuelos fotogramétricos
solicitados para el año 2009 a escalas 1:15.000 de
la franja costera de Gijón, Santa Pola, de la isla
Tabarca y de Castellón; y a escala 1:20.000 de la
franja costera de Avilés y de Alicante.

Además, se recibieron 489 fotografías oblicuas
de 78 puertos del litoral español, de las siguien-
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tes zonas: Alborán, Alicante, Baleares (Ibiza,
Formentera, Menorca, Palma de Mallorca),
Girona, Melilla, Murcia, Islas Chafarinas, Peñón
de Alhucemas, Peñón Vélez de la Gomera y
Pontevedra.

Otras colaboraciones. A lo largo del año 2009,
a petición de organismos públicos de ámbito
nacional y autonómico y empresas privadas, se
facilitó una extracción limitada de información,
no válida para la navegación, procedente de la
cartografía náutica tanto de papel como electró-
nica en formato SHAPE, destacando entre otras
las siguientes: línea de costa de la isla de Alborán
y cartas náuticas conteniendo reservas marinas
gestionadas por la Secretaría del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente; cartografía vecto-
rial de todo el litoral gallego a la Xunta de Galicia;
información náutica extraída de diversas cartas a
la Dirección General de la Marina Mercante.

-  CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

Cuartel General de la Flota. El Jefe del Área de
Cartografía impartió el 2 de Abril una conferen-
cia titulada «Carta Náutica Electrónica, ENC»
dirigida a personal de la Flota y oficiales y sub-
oficiales de los buques de la Flota.

Museo Nacional de Arqueología Subacuática.
El Comandante-Directorimpartió una Conferencia
sobre la Antártida, como parte de un ciclo de con-
ferencias y exhibición itinerante, con motivo del
XX aniversario de la participación de buques de
la Armada Española en apoyo de la presencia de
España en la Antártida.

Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Cádiz. El Jefe de Cartografía impartió el
14 de Mayo una conferencia  titulada «La ENC:
vanguardia de la carta náutica» dentro del marco
de las Jornadas Técnicas sobre Cartografía y
Geomática organizadas por el Instituto de
Cartografía de Andalucía, la Diputación
Provincial de Cádiz y la Universidad de Cádiz
con la colaboración de el Instituto Hidrográfico
de la Marina y el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico.

Puertos del Estado. El 19 de Noviembre, los
Jefes de Cartografía e Hidrografía participaron
en unas jornadas técnicas organizadas por el or-
ganismo público Puertos del Estado para inter-
cambio de conocimientos técnicos y gestión de
información relativa a puertos y cartografía náu-
tica.
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APLICACIÓN DE GESTIÓN DE
NAVAREAS (GESNAV)

Por iniciativa de la Sección de Navegación y rea-
lizada según sus requerimientos, se instaló la
aplicación GESNAV, desarrollada sobre
Microsoft Access 2003, y que facilita el control

de altas, bajas y modificaciones de todos los
NAVAREAS transmitidos por satélite, además
de producir informes para su impresión directa
en el Grupo semanal de Avisos a los Navegantes
(sección 5.1).
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VII

PROYECTOS Y DESARROLLOS

LIBRO DE FAROS INTERACTIVO

Se implementó un nuevo servicio web en la
intranet del IHM, realizado con tecnología ASP,
que sustituye a los anteriores accesos a los datos
del Libro de faros que tenían las diversas
Secciones. 

Este nuevo servicio, denominado “Libro de
Luces Interactivo”, es una aplicación gráfica

interactiva que representa las luces en sus posi-
ciones geográficas sobre una base cartográfica.
Está desarrollada utilizando tecnologías PHP
(para extracción de los datos de luces y zonas),
XML (que alimenta la aplicación final) y
ActionScript 2 (interactividad y gráficos). El
servicio se explota, actualmente, a través de un
acceso web en la Intranet del IHM.
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Introducción

En un mundo globalizado que comparte conoci-
mientos la información geográfica (IG) no podía
quedar aparte. Como consecuencia de esto y de la
aplicación de la filosofía de los sistemas abiertos
a los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
nacen las Infraestructuras de Datos Espaciales
(IDE).

Debemos recordar que un SIG,   herramienta con-
solidada en la  utilización de la IG, constituye la
unión de programas de diseño asistido por orde-
nador (CAD) unidos a aplicaciones de bases de
datos (BBDD). Un SIG está compuesto de equi-
pos, programas, datos, aplicaciones y por
supuesto, personas. Las capacidades de un  SIG
son adquirir, verificar, gestionar, actualizar,
transformar, analizar y mostrar y transferir datos
geográficos.

Si llevamos este concepto a la Red (Internet)  y
hacemos posible que determinados SIG puedan
interoperar y compartir recursos, obtenemos un
sistema distribuido, flexible, abierto y estandari-
zado. Es en este contexto donde convertimos la
Red en el sistema y se constituye una IDE.

En una IDE los datos pueden estar en diferentes
servidores, las aplicaciones en otros, y un deter-
minado usuario con un simple navegador, a tra-
vés de una interfaz estándar, puede solicitar un
servicioque se le presenta en un determinado ser-
vidor.

En múltiples ocasiones a los usuarios lo que en
realidad les interesa es, simplemente, obtener
una respuesta concreta. Por tanto, en una IDE, el
núcleo son los servicios que presta y no los datos
en sí mismos. Las IDE se construyen con una
arquitectura orientada a los servicios que pres-
tan, con una interacción directa cliente-servidor.

Conceptos

Una IDE  es un sistema informático integrado por
un conjunto de recursos dedicados a gestionar IG
y que se encuentran disponibles en Internet.
Estos recursos deben cumplir un conjunto de
condiciones de interoperabilidad, que permiten a
cualquier usuario, a través de un simple navega-
dor, utilizarlos y combinarlos según sus necesi-
dades.

Los recursos de los que debe disponer están for-
mados por catálogos de productos, servidores,
programas, datos, aplicaciones y páginas web.
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ARTÍCULOS  TÉCNICOS

LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES MARINA: UNA INTRODUCCIÓN

Resumen

Compartimos información en Internet en múltiples y variados ámbitos, con la información geográfica no
podía ser de otra manera, de hecho se ha convertido en uno de los sectores más destacados, no hay más
que pensar en “Googleearth”. Ya existen en la red gran número de servicios de cartografía donde los
usuarios colaboran en su producción.

Esto es posible gracias a la existencia de servicios web que permiten ver cartografía, consultarla y explo-
tarla, lo que se denominan Infraestructuras de Datos Espaciales. En este artículo intentamos resumir los
conceptos y componentes de una infraestructura de datos espaciales, su aplicación a la información
hidrográfica y consecuencias en la Organización Hidrográfica Internacional y en el propio Instituto
Hidrográfico de la Marina.



La IG por mapas, ortofotos, imágenes satélite,
etc. La interoperabilidad se realiza con el cum-
plimiento de especificaciones, normas, protoco-
los e interfaces.

Principios

Todas las iniciativas para el establecimiento de
una IDE contemplan los siguientes principios
comunes:

 Marco Institucional para el establecimiento
de acuerdos entre los productores de IG.

 Estándares que establecen normas para la IG,
los intercambios de IG y las operaciones inter-
nas entre los sistemas que manejan la IG.

 Tecnología para el establecimiento de la red y
mecanismos informáticos que permitan: bus-
car, consultar, encontrar, acceder, suministrar
y usar la IG.

 Política de datos que establece las políticas,
alianzas y acuerdos de colaboración necesa-
rios para aumentar la disponibilidad de IG  y
compartir los desarrollos tecnológicos.

Componentes

Los componentes de un IDE son los siguientes:

 Datos, diferenciando entre datos de referen-
cia, que son aquellos datos georreferenciados
fundamentales, que sirven de esqueleto para
construir o referenciar cualquier otro dato, y
datos temáticos, que son los datos propios de

aplicaciones específicas que explotan la IG
con una finalidad concreta.

 Metadatos (datos acerca de los datos), que
deben hacer uso de estándares,  y por tanto su
estructura y contenido basados en una norma
aceptada y ampliamente utilizada.

 Servicios accesibles vía Internet con un sim-
ple navegador o browser, sin necesidad de dis-
poner de otro software específico para ello.

Entre los servicios que puede incluir una IDE,
cabe destacar los siguientes:

 Servicio de Visualización de Mapas (WMS),
cuyo objetivo es poder visualizar IG,  propor-
cionando una representación, una imagen del
mundo real para un área requerida (esta repre-
sentación puede provenir de un fichero de
datos de un SIG, un mapa digital, una ortofoto,
una imagen de satélite, etc.).

 Servicio de Fenómenos en la web (WFS):
ofrece el poder acceder y consultar todos los
atributos de un determinado fenómeno geo-
gráfico, como un río, una ciudad o un lago,
representado en modo vectorial, con una geo-
metría descrita por un conjunto de coordena-
das.  Un WFS permite no solo visualizar la
información tal y como permite un WMS, sino
también consultarla libremente.

 Servicio de Coberturas en la web (WCS): es
un servicio análogo a un WFS pero para datos
“ráster”. Permite no solo visualizar informa-
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ción “ráster”, como ofrece un WMS, sino
además consultar el valor del atributo o atribu-
tos almacenados en cada píxel.

 Servicio de Nomenclátor (Gazetteer): ofrece
la posibilidad de localizar un fenómeno geográ-
fico de un determinado nombre, devolviendo
como resultado de la consulta la localización,
mediante unas coordenadas, del fenómeno en
cuestión.

 Servicio de Geoparser (analizador sintáctico
geográfico): analiza palabra por palabra un
texto digital dado, efectúa comparaciones con
un conjunto de nombres geográficos dado y
crea los vínculos o enlaces necesarios para que
exista una referencia permanente en el texto
original a los fenómenos geográficos aludi-
dos. Transforma el texto original en un hiper-
texto con vínculos geográficos. Este servicio
se basa y utiliza un Servicio de Nomenclátor.

 Servicio de Catálogo (CSW): permite la
publicación y búsqueda de información
(metadatos) que describe datos, servicios,
aplicaciones y en general todo tipo de recur-
sos. Los servicios de catálogo son necesarios
para proporcionar capacidades de búsqueda e
invocación sobre los recursos registrados den-
tro de una IDE.

Todos estos servicios pueden encadenarse y
combinarse en un “geoportal”, ofreciendo por
ejemplo las siguientes posibilidades:

-  Buscar un fenómeno por nombre (Nomenclátor)
y visualizar el resultado sobre unos datos de
referencia (WMS).

-  Localizar un producto seleccionando algunas
características (Catálogo) y visualizarlo en
pantalla (WMS o WCS).

También es posible basarse en un servicio, para
implementar servicios que ofrezcan funcionali-
dades adicionales, como por ejemplo desarrollar
uno de camino mínimo por carretera basado en
un WFS que acceda a todos los atributos de un
conjunto de datos de poblaciones y carreteras.

Cabe destacar que en la actualidad gran parte de
las herramientas de visualización y tratamiento
de la IG, que pueden ir desde un sencillo navega-
dor web (cliente ligero) hasta  los complejos SIG
de escritorio (clientes pesados), disponen de fun-

cionalidades para consumir servicios ofrecidos
por las IDE.

Armonización

Para posibilitar que todo funcione es necesario
armonizar los diferentes componentes que inter-
vienen en una IDE. Aquí entran a formar parte
fundamental el empleo de estándares como  los
contenidos en las Normas ISO 19100 y los están-
dares OGC (Open Geospatial Consortium). Uno
de los beneficios de las normas es que son fruto
de la experiencia y del consenso, ya que han sido
desarrolladas y revisadas por un grupo interna-
cional de expertos.

En España el ente organizador es el Consejo
Superior Geográfico (CSG), órgano colegiado
que tiene por misión planificar y coordinar la car-
tografía,  bajo la presidencia del Subsecretario
del Ministerio de  Fomento y los directores del
Instituto Geográfico Nacional (lGN), del
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) y de la
Dirección General del Catastro como vicepresi-
dentes. Están representados 14 ministerios y
todas las CCAA, es decir, todos los actores rele-
vantes implicados se encuentran en dicho
Consejo.

Como hecho relevante cabe citar el estableci-
miento de las recomendaciones de cómo imple-
mentar un servicio WMS, el modelo de nomen-
clátor de España y la creación del núcleo español
de metadatos (NEM) como conjunto mínimo de
elementos de metadatos, para su utilización a la
hora de describir recursos relacionados con la IG. 

Por último se ha fijado un marco legal a través de
la Directiva europea INSPIRE y su transposición
a las legislaciones nacionales. En España se ha
desarrollado un borrador de Ley de transposición
de la mencionada directiva, que actualmente se
encuentra en trámite parlamentario, en espera de
su aprobación definitiva.

Directiva INSPIRE

La Directiva INSPIRE (Infraestructure for
Spatial Information in Europe) 2007/2/CE publi-
cada en el Diario Oficial de la UE (DOUE) el 25
de Abril de 2007, es una iniciativa de la Comisión
Europea, que tiene como objetivo la creación de
una Infraestructura de Datos Espaciales en
Europa.
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Ha sido desarrollada en colaboración con los
estados miembros y países en estado de adhesión
con el propósito de hacer disponible IG relevan-
te, concertada y de calidad de forma que se per-
mita la formulación,  implementación, monitori-
zación y evaluación de las políticas de impacto o
de dimensión territorial, de la Comunidad
Europea.

Es por tanto una iniciativa legal, que establece
estándares y protocolos de tipo técnico, aspectos
organizativos y de coordinación, políticas sobre
la información que incluye el acceso a los datos y
la creación y mantenimiento de información
espacial.

INSPIRE es el primer paso de una amplia inicia-
tiva multilateral que inicialmente dirige su inte-
rés sobre la información espacial necesaria para
políticas medioambientales, y que pretende estar
disponible para satisfacer las necesidades prácti-
cas de otras áreas, tales como la agricultura y el
transporte.

La IDE en España

En consonancia con la iniciativa europea INSPI-
RE para la formación de una infraestructura
europea de datos espaciales, el CSG asigna la

tarea de definir y desarrollar la Infraestructura de
Datos Espaciales de España (IDEE) a la
Comisión de Geomática. Esta IDEE debe ser el
resultado de la integración, en primer lugar, de
todas las infraestructuras de datos espaciales
establecidas por los productores oficiales de
datos a nivel tanto nacional como regional y
local, y en segundo lugar, de todo tipo de infraes-
tructuras sectoriales y privadas. Dicha Comisión
constituyó  un grupo de trabajo abierto de carác-
ter técnico, e integrado por representantes y
expertos de los productores de IG, tanto de refe-
rencia como temática a nivel estatal, regional y
local, en el que también participa la universidad
y el sector privado. Este grupo de trabajo, está
llevando a cabo el estudio y coordinación de la
puesta en marcha de la Infraestructura Nacional
de Datos Espaciales 

El proyecto IDEE tiene, por tanto, como objetivo,
el integrar a través de Internet los datos, metada-
tos, servicios e información de tipo geográfico
que se producen en España, facilitando a todos los
usuarios potenciales la localización, identifica-
ción, selección y acceso a tales recursos, a través
del “geoportal” de la IDEE (http://www.idee.es).
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Este portal que se abrió en 2004, integra los
nodos y “geoportales” de recursos IDE de pro-
ductores de IG a nivel nacional, regional y local,
con todo tipo de datos y servicios de IG disponi-
bles en España. En la actualidad cuenta con
nueve servicios OGC: WMS, CSW, WFS-Gaz,
WFS, WCS, WMC, WCTS, SLD, WPS, así
como determinadas aplicaciones de análisis
territorial.

La OHI y la IDE 

Teniendo en cuenta los desarrollos que se están
realizando, principalmente desde una perspecti-
va terrestre, y considerando los cambios en la
constitución de la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI)  que implican el abarcar la
necesidad de promover un mayor uso de la infor-
mación hidrográfica (IH), la OHI en Mayo de
2007, durante la 17 Conferencia Hidrográfica
Internacional, determinó el establecimiento del
grupo de trabajo MSDIWG (Marine Spatial Data
Infraestructure Working Group), con el objetivo
de analizar y recomendar la forma y grado del
papel que la OHI  tenía que asumir para el fomen-
to entre los países miembros, para el desarrollo
de una IDE Marina.

IDE Marina, es por tanto, la componente de una
IDE que abarca IG marina en su más amplio sig-
nificado, lo que incluye, entre otros, lo siguiente:
línea de costa, batimetría (veriles y modelos de
elevación digital), mareas, tipos de fondo,
corrientes, infraestructuras marinas (instalacio-
nes “offshore”, cables, tuberías, etc.), delimita-
ciones administrativas y fronteras marinas, áreas
reguladas incluyendo dispositivos de separación
de tráfico, áreas de protección medioambiental,
nomenclátor marino, naufragios, ayudas a la
navegación, etc.

Como resultado de los trabajos del mencionado
grupo de trabajo, cabe destacar, la realización de
la publicación C17 “Spatial Data Infraestructu-

res. The Marine Dimension”. Dicha publicación,
es una guía, por pasos, a modo de consejos, para
promover el desarrollo de una IDE Marina, ya
individualmente o en apoyo a una posible IDE
nacional existente.

El IHM y la IDE

Sin, por supuesto, ningún menoscabo a su princi-
pal misión de producir cartas y publicaciones
náuticas, para satisfacer las necesidades de una
navegación segura, es evidente, que actualmen-
te, un servicio hidrográfico no debería limitarse a
satisfacer únicamente las necesidades del nave-
gante, sino que también deberá aportar benefi-
cios adicionales.

Los datos hidrográficos que se adquieren, proce-
san, analizan y difunden, están dirigidos al nave-
gante. Su uso en otros productos, ha sido limita-
do, pero los requerimientos de información
marina por otros usuarios están en aumento.

Las IDE es la mejor forma de llegar a un mayor
número de usuarios de forma integrada, y en
apoyo de otros usos de la información marina,
aparte de su uso para la navegación.

En todo caso, el IHM deberá considerarse como
la autoridad competente para el suministro de
datos hidrográficos.

Además, hay que destacar que en el R.D. 1545/
2007 del Sistema Cartográfico Nacional, en el
artículo destinado a definir la Infraestructura
Nacional de Información Geográfica, obliga a
los agentes productores de IG de la Administra-
ción General del Estado, a adoptar medidas ten-
dentes a establecer infraestructuras de IG, accesi-
bles e “interoperables”. Impone la obligación de
proporcionar, al menos, servicios de localiza-
ción, visualización, descarga y transformación
de datos. Dichos agentes, deberán crear un nodo
que será accesible a través del portal nacional
IDE.

63

Bibliografía
“La infraestructura de datos espaciales de España (IDEE): Una realidad emergente”. Antonio Rodríguez Pascual
y otros.

“Spatial Data Infrastructures. The Marine Dimension”. IHO Special Publication C17.

www.idee.es. Información de las IDE

CF (IH) Ángel Chans Ferreiro
TN Alberto Fernández Ros



Los antecedentes

El nuevo proyecto cartográfico que el IHM con-
templa para la Antártida incluye nuevas edicio-
nes que cancelarán a las existentes, y nuevas car-
tas que darán cobertura en zonas no incluidas en
el catálogo actual. Como parte de los levanta-
mientos requeridos para cumplimentar dicho
proyecto, se establece como prioridad las zonas
donde no existe cartografía.

Desde el año 2001, durante cada campaña
Antártica, se instala un campamento temporal
de investigación en la península de Byers en el
extremo occidental de isla Livingstone, al que
apoya logísticamente el BIO “Las Palmas”. 

Por acuerdo del Comité Antártico Polar Español,
se traslada a la Armada la necesidad de contar
con cartografía náutica en las proximidades de
Byers que facilite las labores de apoyo logístico.

El comandante del BIO “Las Palmas” en su
Moción 01/08 propone que se efectúe un levan-
tamiento hidrográfico de oportunidad, para
garantizar la seguridad del barco y de las embar-
caciones menores en las aproximaciones al cam-
pamento Byers. 

Por mensaje 13690 de 131137Z NOV 08 de
ALMART,  se autoriza al IHM realizar un levan-
tamiento hidrográfico de oportunidad en Byers
durante el verano austral 2008/09 a bordo del
BIO “Las Palmas”.

El proyecto y su alistamiento

En virtud de la Instrucción Normativa de
Hidrografía 01/09, y como parte de la Campaña
Antártica 08/09 del BIO “Las Palmas”, se crea
una Comisión Hidrográfica Antártica para aco-
meter el levantamiento del parcelario 7002
(P7002) “Campamento Byers”.
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EL INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA REGRESA A LA ANTÁRTIDA

Desde el año 2007, la Dirección del IHM ha defendido y apoyado la necesidad de volver a realizar
Levantamientos Hidrográficos en la Antártida. Como consecuencia, en febrero del 2009, una Comisión
Hidrográfica embarca en el BIO Las Palmas para efectuar un Levantamiento en la Isla de Livingstone,
concretamente en la península de Byers, donde España tiene un campamento científico. Exponer los ante-
cedentes, desarrollo de los trabajos y el futuro es el objeto de este artículo.

Embarcación “Zodiac Mark-V” del BIO “Las Palmas” sondando en Byers



Los miembros de la Comisión son los siguientes:
CF. (IH) D. J. Daniel González-Aller Lacalle,
SBTTE. (HIS) D. Jesús Gálvez Julvez y BGDA.
(HIS) D. Antonio Correa Gálvez.

El parcelario 7002 se extiende a lo largo de la
cara sur de la  península Byers en la Isla
Livingstone, su objetivo es poder garantizar la
seguridad de este buque y sus embarcaciones en
sus aproximaciones a la costa para el apoyo del
campamento científico Byers.

El proyecto de líneas del parcelario 7002
“Campamento Byers” se efectuó a escala
1:10.000, con un total de 220 líneas y aproxima-
damente 600 millas incluyendo las líneas de con-
trol.

Para las pruebas de los equipos y su traslado a la
Antártida se contó con la colaboración de la
Unidad de Buceo de AMARDIZ y el BIO
“Hespérides”.

En la Antártida

Previo al inicio de los trabajos de sondas, se llevó
a cabo la comprobación de la recepción de la
señal de correcciones del DGPS OMNISTAR en
el vértice geodésico BAE de la base española
“Juan Carlos I” en la Isla Livingston. El resulta-
do es satisfactorio y se observa un mínimo de
ocho satélites en el horizonte.

Durante los días 11 y 12 de febrero se procede a
fondear dos mareógrafos VALEPORT en Caleta
Johnson en la isla de Livingston. Se efectuó una
nivelación geométrica de precisión con referen-
cia al hito que la Universidad de Cádiz había
colocado el año anterior. Uno de los mareógra-
fos no pudo ser activado, ya que el ordenador
portátil se quedó sin batería a los 10 minutos de
funcionamiento.

Se adaptaron los equipos hidrográficos a la
embarcación “Zodiac Mark V” del BIO “Las
Palmas”, ya que se descartó el empleo de la
“Rhib” por las dificultades de la maniobra de
izado y arriado en cubierta. Los equipos utiliza-
dos fueron un sondador monohaz EA-400 con
dos “transducer” de 100 y 210 kHz, un ordenador
Itronic con el programa de adquisición de datos
HYPACK, GPS diferencial con correcciones
“Omnistar”, así como baterías, cables y los acce-
sorios necesarios para el correcto funcionamien-
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Imagen de la isla Livingston

Comprobación DGPS en el vértice BAE y fondeo del mareógrafo en Caleta Johnson



to de los equipos en condiciones extremas de
temperatura.

Diariamente, y antes de dar  comienzo a los tra-
bajos de adquisición de sondas, se tomaron per-
files de velocidad del sonido desde la cubierta del
BIO “Las Palmas” con el perfilador SMARTVS.
La columna de agua era completamente estable
con una velocidad del sonido casi constante de
1458 m/s.

Durante los días 11, 12, 13 y 14 se efectúan toma
de datos de batimetría en las inmediaciones del
campamento Byers. Se comienza a sondar en el
veril de los 40 metros hacia costa, a escala
1:5.000 con objeto de localizar un punto de fon-
deo lo más cercano a costa posible para el BIO
“Las Palmas”.

Los resultados

Se completaron 150 millas, lo que supone un
30% de las líneas proyectadas del P7002. Los
datos obtenidos, una vez validados en el IHM,

serán empleados en la realización de la nueva
carta 7002 proyectada.

Como resultado inmediato, cabe destacar que a
medida que se iban adquiriendo datos, estos se
procesaban corrigiéndolos con alturas de la pre-
dicción de mareas, lo que permitió al BIO “Las
Palmas” modificar su punto de fondeo llegando
finalmente a quedarse a 1,3 millas de costa, con
lo que se redujo a más de la mitad la distancia de
3 millas a la que fondeaba. 

El fondo en la aproximación al campamento
“Byers” es aplacerado hasta llegar al veril de los
10 metros, donde a lo largo de la costa hay nume-
rosos arrecifes y rocas aisladas.

Reflexiones finales y visión de futuro

Hay que constatar la necesidad de tener que rea-
lizar nuevas cartas y actualizar la existente carto-
grafía en las zonas de operaciones en la Antártida
de los buques “Las Palmas” y “Hespérides”. En
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Posición de los puntos de fondeo del BIO “Las Palmas”



este sentido, el IHM ha desarrollado un nuevo
proyecto cartográfico para la Antártida.

El desarrollo de la campaña se considera muy
satisfactorio, ya que se cumplió el principal obje-
tivo de garantizar la seguridad en la navegación
del BIO “Las Palmas” en la aproximación y fon-
deo al campamento Byers. A ello contribuyó la
extraordinaria labor realizada por el  personal del
BIO “Las Palmas”, el buen funcionamiento de
los equipos y, durante el periodo de la campaña,
unas condiciones meteorológicas favorables.

En cuanto a futuras campañas en el BIO “Las
Palmas”, para aumentar las posibilidades de
éxito, considero que se debería contar con al
menos tres semanas en zona, y el equipo hidro-
gráfico embarcado debería ser de cuatro perso-
nas, y así poder efectuar relevos durante las horas
de luz. Para febrero de 2010 está previsto traba-
jar en la Antártida en el BIO “Las Palmas” en una
campaña similar a la de este año. 

El BIO “Hespérides”, con sus sondadores multi-
haz de aguas profundas y someras que permiten
obtener una cobertura total del fondo, continúa
siendo la mejor plataforma para los trabajos

hidrográficos, por lo que es necesario continuar
insistiendo en disponer de parte de su tiempo de
campaña antártica para este cometido. En este
sentido, cabe mencionar que se ha solicitado al
Ministerio de Educación y Ciencia una Acción
Complementaria para el tercer trimestre de 2010
a bordo del “Hespérides”, y es muy probable que
sea aprobada.

Esperemos que con el esfuerzo de todos y un
poco de suerte, podamos realizar levantamientos
hidrográficos con los que actualizar y ampliar la
cartografía, con el objetivo de mejorar la seguri-
dad en la navegación en las aguas del remoto y
helado continente que conocemos como La
Antártida.
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CF (IH) José Daniel González-Aller Lacalle



Superficie Batimétrica

Los datos originales de un levantamiento bati-
métrico, o una nube de puntos resultante de una
edición posterior manteniendo los metadatos
asociados, se pueden procesar en base a una
estructura reticulada representando de la forma
más fiel posible la geometría del fondo marino.
Estos conjuntos de datos batimétricos, procesa-
dos de la forma indicada anteriormente, es lo que
se denomina “Superficie Batimétrica”. Para
obtener los mejores resultados, la base de datos
que contenga los datos originales deberá ser
capaz de contener, también, datos procedentes de
diferentes fuentes o tratados con diferentes apli-
caciones informáticas. De la misma forma, las
superficies batimétricas deben poder ser ágil-
mente combinadas y manipuladas para poder
generar múltiples productos (batimetrías, veri-
les, etc.)

Para que ese tipo de base de datos tenga el mayor
rendimiento posible, se necesita que exista un
formato común bajo el cual, los diferentes pro-
gramas informáticos, puedan leer e intercambiar
datos. Incluso, que facilite el intercambio de
datos entre diferentes organismos. Este formato
común deberá mantener en todo caso la integri-
dad del dato y los metadatos asociados.

Dependiendo del propósito de la superficie bati-
métrica a utilizar, ésta podrá estar construida en
base a una malla regular a la mayor resolución
posible (por ejemplo, para estudiar modelos
hidrodinámicos), o en base a una malla en la que
se reflejen las mínimas sondas en posición real
(por ejemplo, para su utilización en cartografía
náutica). Este último caso de superficie batimé-
trica, cuya finalidad es la seguridad en la navega-
ción, se denomina “Superficie de Navegación”

Ya hemos definido dos conceptos: “Superficie
Batimétrica” y “Superficie de Navegación”. Aún
así no es extraño el empleo de diferentes térmi-
nos en el ámbito de las superficies batimétricas.
Términos como “BASE Surface”, “Superficie
BASE”, “Grid”, “Malla”, “BAG”, “Modelo
Digital del Terreno”, “Grilla Ponderada”, “Nube
de Puntos”, etc., son comúnmente utilizados, y
en muchas ocasiones se prestan a confusión.

Vamos a intentar explicar todos estos conceptos
a través de un ejemplo. Partiendo de un conjunto
de datos batimétricos, procedentes de un levan-
tamiento multihaz, veremos un ejemplo del pro-
ceso que sufren estos datos hasta formar parte de
un producto batimétrico determinado. A medida
que vayamos desarrollando el proceso definire-
mos los términos más adecuados que describan
los diferentes conceptos.
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SUPERFICIES BATIMÉTRICAS

Introducción

En los últimos años, la importante evolución sufrida por los equipos y programas de adquisición de datos
batimétricos, aparte de generar volúmenes crecientes de datos, ha puesto de manifiesto la necesidad de
contar con sistemas de procesado que sean compatibles con el mayor número posible de fuentes de adqui-
sición.

Además de la Carta Náutica, ya sea en formato de papel o electrónico (ENC), es creciente también la can-
tidad y tipos de productos hidrográficos que se demandan de un conjunto de datos batimétricos procesa-
dos. Y no siempre es tarea sencilla la manipulación de los datos para la creación de esos productos.

De la necesidad de solucionar los problemas surgidos de las situaciones expresadas anteriormente nace
el concepto de “Superficie Batimétrica”. En el presente artículo pretendemos dar unas pinceladas sobre
este concepto y reflejar las ventajas que puede suponer su correcto uso en el campo de los productos hidro-
gráficos. También procuraremos definir en cierta forma los términos más apropiados a utilizar en este
ámbito.



Una vez que hemos convertido los datos al for-
mato de nuestro sistema de procesado, éstos con-
forman una “Nube de puntos” de datos brutos. La
figura 1 muestra esta “Nube de puntos” converti-
dos al formato correspondiente para poder ser
tratados.

Esta “Nube de puntos” lleva aparejada todos los
metadatos proporcionados por el sistema de
adquisición de sondas. De esta forma, cada punto
tiene asociada información de posición, profun-
didad, haz al que pertenece, fecha y hora en que
fue adquirido, número de disparo del sondador
que origina la sonda, proyecto al que pertenece el
levantamiento, etc.

Una vez que hemos reducido por marea los valo-
res de la “Nube de puntos”, y les hemos realiza-
do una primera corrección por comportamiento
de sensores (posición, ola, cabeceo, rumbo, etc.),
habrá que  eliminar los datos espurios de esa nube
de puntos. Para ello creamos una “Superficie
BASE” de referencia.

El término BASE es un acrónimo de
“Bathymetry Associated to Statistical Errors”,
por lo que “Superficie BASE” es un concepto
que implica la creación de un reticulado en el que
se distribuyen las sondas como resultado de una
ponderación estadística calculada en base a los
metadatos asociados a la “Nube de puntos”. La
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Figura 1: Nube de Puntos de datos brutos de un levantamiento batimétrico (la ventana superior izquierda muestra una
vista vertical en tres dimensiones de la nube de puntos, con una selección de una porción definida por la barra amarilla.
La ventana superior derecha refleja una vista oblicua en tres dimensiones de la porción de la nube contenida en la barra
amarilla. La ventana inferior muestra una vista de perfil de la misma porción de la ventana superior derecha)

Nube de Puntos: conjunto de datos obtenidos de un levantamiento batimétrico, convertidos al formato del programa de
procesado para poder ser tratados. Puede estar formada por datos brutos o editados.



figura 2 muestra una “Superficie BASE” creada
a partir de la “Nube de puntos” de la figura 1. Lo
que verdaderamente muestra la figura 2 es la

capa “profundidad” de la “Superficie BASE”,
pero ésta está compuesta de otras muchas capas
tales como desviación estándar, densidad de son-
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Figura 2: Capa de profundidad de una Superficie BASE

Figura 3: Ejemplo de Superficie BASE y las diferentes capas que la componen (ventana de la izquierda)

Superficie BASE: Superficie batimétrica creada conforme a un proceso de ponderación estadística.



das, fortaleza de la hipótesis que ha contribuido a
crear el valor de sonda asignado, etc. La figura 3
muestra un ejemplo de diferentes capas que for-
man parte de una “Superficie BASE”.

Una vez creada la “Superficie BASE” de refe-
rencia la usaremos como modelo de referencia
para realizar una eliminación precisa de datos
espurios en la nube de puntos. La figura 4 mues-

tra una “Nube de puntos” de datos brutos sobre
una “Superficie BASE” creada a partir de la
misma nube.

Cuando la “Nube de puntos” ha sido editada, está
lista para formar parte de posteriores superficies
BASE de las cuales se obtendrán ya los produc-
tos batimétricos deseados. La figura 5 muestra
un ejemplo de esa nube de puntos ya editada.
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Figura 4: Nube de Puntos de datos brutos y Superficie BASE asociada como referencia para limpieza de datos erróneos.

Figura 5: Nube de Puntos de datos editados



Una “Nube de puntos” ya editada es el punto de
partida para la creación de los productos batimé-
tricos que podamos necesitar. A partir de ella se
puede crear una “Superficie BASE” para ser
almacenada en la Base de Datos Batimétrica de
forma que sea ésta la fuente de cualquier produc-
to. Esta “Superficie BASE” ocupa mucha menos
memoria que la nube de puntos ya que el número
de sondas que forman parte de aquélla es mucho
menor. Por ello también su manipulación es sen-
cilla. 

Los productos que podremos entonces obtener
de esta Base de Datos que contiene  “Superficies
BASE” son por ejemplo:

 Otras “Superficies BASE” para que puedan
ser utilizadas por un sistema de producción
cartográfica, o para efectuar análisis de dife-
rentes batimetrías basados en los metadatos y
capas que las componen.

 Un modelo batimétrico a partir de una o varias
“Superficies BASE”, con determinados crite-
rios de selección de sondas. De esta forma
podemos definir modelos adecuados a la esca-

la de representación, con criterios de sondas
mínimas en posición real, de sondas medias en
el centro de nodo, etc. Cabe reseñar que los
modelos digitales del fondo no poseen prácti-
camente metadatos, son meras colecciones de
valores xyz. La Figura 6 muestra un “Modelo
Digital del Fondo” visualizado en un progra-
ma de procesado de datos.

La simple vista de una imagen tridimensional del
fondo no nos dice si es una “Superficie BASE” o
un “Modelo Digital del Fondo”. Tendríamos que
saber cuál es su estructura para poder definirla de
una forma u otra. Lo que sí podremos decir siem-
pre es que es una “imagen del relieve del fondo”.
Los términos “Malla” o “Grid” expresan sola-
mente la estructura reticulada sobre la cual se va
a disponer una colección de datos de sonda. El
término “Grilla Ponderada”, usado a menudo,
procede de una traducción que consideramos
inapropiada del término inglés “Grid”, al que se
le añade el concepto de sondas creadas a través
de métodos estadísticos. Es decir, es equivalente
a “Superficie BASE”.
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Figura 6: Modelo Digital del Fondo creado a partir de una Superficie BASE.

Modelo Digital del Fondo: Imagen creada a partir de un conjunto de valores de posición y sonda obtenido de una Superficie
BASE.



BAG

Otro concepto importante asociado a las
“Superficies Batimétricas” es el de “Bathy-
metric Attributed Grid” (BAG). Es un formato de
datos batimétricos establecido para permitir el
intercambio entre diferentes sistemas de archi-
vos de datos de gran tamaño, a la vez que facilita
su visualización y manipulación. Una “Super-
ficie Batimétrica” en formato BAG demanda
todavía menos recursos informáticos que una
“Superficie BASE”.

Ello lo consigue mediante una estructura que
contiene básicamente un núcleo de metadatos,
un reticulado (“Grid”), una cuadrícula de incerti-
dumbres y un registro de los cambios efectuados
a los datos de la cuadrícula en base a criterios
hidrográficos. La figura 7 muestra esquemática-
mente esta estructura. Como se puede apreciar en
la mencionada figura los elementos obligatorios
que contiene este formato son los siguientes:

 Capa de incertidumbre georreferenciada y sus
metadatos asociados.

 Capa de elevación (sondas) georreferenciada
y sus metadatos asociados.

 Lista de control de sondas (“Tracking List”) en
la que quedan registradas las modificaciones
efectuadas por el hidrógrafo. Por ejemplo son-
das aceptadas (“Hydrographer’s Accepted” o
HA) o sondas designadas manualmente
(“Designated Soundings” o DS).

 Metadatos del levantamiento (en qué platafor-
ma se ha efectuado, quién es el operador de
sondas, qué tipo de sistemas se ha utilizado,
etc.).

 Certificación de las sondas (código de identi-
ficación, persona responsable, etc.).
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Figura 7: Elementos obligatorios en la estructura BAG (extraída del documento “Open Navigation Surface Format Specification
Document Description of Bathymetric Attributed Grid Object (BAG) Version 1.0.0. Document Version Release 1.0”).



En resumen, podemos decir que el objetivo del
formato BAG es la mejora de la gestión de las
“Superficies batimétricas”, tanto a nivel de los
sistemas informáticos de almacenamiento y pro-
cesado de datos, como de  intercambio entre dife-
rentes sistemas y organismos.

CONCLUSIÓN

En los últimos tiempos han aumentado significa-
tivamente el número de diferentes equipos y apli-
caciones informáticas para la adquisición y trata-

miento de datos batimétricos. Asimismo, tam-
bién han crecido los volúmenes de datos a proce-
sar por los sistemas hidrográficos 

El concepto de “Superficie Batimétrica”, basado
en el cálculo y situación de sondas conforme a
una estructura reticulada, es una pieza clave para
afrontar actualmente el procesado de los datos
batimétricos. Los formatos BAG mejoran adi-
cionalmente la gestión e intercambio de datos
entre diferentes sistemas y organismos.
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El 12 de mayo tuvo lugar la visita de Su Majestad
El Rey. El desarrollo de los actos fue el siguiente:

Recibimiento a S.M. el Rey D. Juan Carlos I

A 1300 horas S.M. fue recibido por el Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada D. Manuel

Rebollo García (AJEMA), el Almirante de
Acción Marítima D. Emilio José Nieto Manso
(ALMART) y el Comandante-Director del
Instituto Hidrográfico de la Marina CN. D.
Francisco J. Pérez Carrillo de Albornoz, con los
honores de ordenanza.
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IX

ACAECIMIENTOS DESTACABLES

A continuación, en las inmediaciones del edifi-
cio principal, efectúa saludo individual al
Subdirector, a los Jefes de Sección y a los

Comandantes de los Buques Hidrográficos, y un
saludo colectivo al resto de la dotación.

VISITA DE SU MAJESTAD EL REY



Una vez finalizado el saludo, en la escalinata del
edificio principal, se lleva cabo una foto general

de SM, AJEMA y ALMART con la dotación
(comisión) del IHM.
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El Director acompaña a SM y resto de autorida-
des a la Biblioteca. En ella, el AJEMAda la bien-
venida a SM, y el Comandante-Director realiza

una breve exposición de las actividades del
Centro.

Visita



Tras la presentación y explicación de las activi-
dades del IHM, se visita el Departamento de
Planificación y Desarrollo de la Sección de

Cartografía en la segunda planta, donde se le
explica a S.M. el proceso de realización y actua-
lización de una carta náutica.
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Prosigue el recorrido de S.M. por la Sección
Industrial, donde visita los talleres de estampa-
ción y las diferentes salas de la imprenta, en
donde se le hace una muestra de la estampación

en plancha de cobre que se realizaba hasta 1949,
siendo sustituida por la fotozincografía, excepto
para aquellas cartas que continuaban en vigor.



Durante la visita al Servicio
Histórico, a SM se le da una
breve explicación y descrip-
ción de los fondos expues-
tos en las dos salas, y prove-
nientes de su antecedente
histórico inmediato, la Di-
rección de Hidrografía, fun-
dada en Madrid en 1797
como primera institución
española dedicada a la pro-
ducción náutica, y de las
siguientes ubicaciones de
su sede, así como de los tra-
bajos realizados desde en-
tonces.

A 14:05 saluda a las diferentes autoridades invi-
tadas que le esperaban a la entrada del Servicio
Histórico, inaugurado el 3 de Junio de 2008 por
el CN Francisco J. Pérez Carrillo de Albornoz.
Por orden de prelación las autoridades fueron:
Delegado del Gobierno en Andalucía D. Juan
López Garzón, Alcaldesa de Cádiz Dª. Teofila
Martínez Saiz, Almirante de la Flota D. Juan

Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río,
Subdelegado de Gobierno en Cádiz D. Sebastián
Saucedo Moreno, Rector de la Universidad de
Cádiz D. Diego Sales Márquez, Almirante Jefe
del Apoyo Logístico de la Bahía de Cádiz. D.
José Ángel  Pita Rodrigo y Almirante Jefe de
Acción Marítima de Cádiz D. Francisco
Hernández Moreno.
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Una vez finalizada la visita, SM firma en el Libro
de Honor, en la “Sala de Planchas” del Archivo.
“Con mi reconocimiento por vuestra contribución al pro-
greso de la ciencia náutica y a la seguridad en la mar. Juan
Carlos Rey”

El Comandante-Director le hace entrega, como
motivo de la visita, a S.M. de una reproducción
del Atlas Marítimo de Vicente Tofiño.
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A 15:00 S.M. es despedido por las Autoridades
civiles y militares con los honores reglamenta-
rios, dando por finalizada ésta su segunda visita,
habiendo realizada la primera el 3 de Noviembre
de 1997.

Los medios de comunicación social se hicieron
gran eco de la visita de S.M., siendo un gran
número de medios los acreditados, tanto de pren-
sa escrita local y nacional, como de radio, televi-
sión y agencias de noticias.

Despedida



1809.-La Dirección de Hidrografía, tras la entra-
da de los franceses, se escindió en tres estableci-
mientos casi independientes en Londres, Cádiz y
Madrid.

El Capitán de Navío José Espinosa, director a la
sazón, dimitió de su cargo y se estableció en
Londres.

Espinosa era partidario de grabar las cartas en
Londres porque en España había falta de papel y
éste venía de Barcelona, entonces en poder de los
franceses. Por otro lado, los únicos artistas capa-
ces de grabarlas estaban en Madrid, cuya situa-
ción era la misma de Barcelona.

Las primeras impresiones realizadas fueron dos
cartas: una del Océano Atlántico Septentrional y
otra del Meridional. Aéstas siguieron una en seis
hojas del Océano Pacífico y Océano Índico y
otras del Mar de las Antillas y de las Costas de
Tierra Firme, de las Costas de España e Islas
Canarias, de la Parte Interior del Mar Medi-
terráneo.

La labor de Espinosa en Londres fue comple-
mentaria de la de Bauzá en Cádiz, pues Espinosa
se ocupó de los trabajos de impresión y grabado
de almanaques y cartas náuticas que en Cádiz no
se podían hacer. 

El Capitán de Fragata Felipe Bauzá, subdirector
de la Dirección, abandonó también Madrid y

estableció un Depósito en Cádiz donde poder
seguir estampando. Asimismo en 1812, a sus
expensas, se trajo de Madrid lo más rico e impor-
tante que tenía la Dirección allí. 

La sede inicial que tuvo en Cádiz era muy peque-
ña por lo que se solicitó una mayor. Así fue cedi-
da la casa llamada de la Camorra (situada en la
calle del Emperador nº 5 y 7, hoy llamada Obispo
Arbolí), que había sido construida por una socie-
dad de comerciantes como sitio de reunión, y que
en ese momento era también lugar de residencia
del cónsul francés. Con motivo de la guerra de
Independencia, la Junta de Represalias la expro-
pió y fue convertida primero en almacén de ves-
tuario militar y posteriormente en sede de la
Dirección, hasta que el 15 de Abril de 1814, el
Gobierno dio la orden de volver a Madrid, lo cual
tuvo efecto en el siguiente año.

En cuanto a Madrid, gracias a la intervención de
Mazarredo, entonces Ministro de Marina, parece
que la actividad no se interrumpió. Aunque desde
la marcha de Espinosa, y hasta la vuelta del
gobierno legítimo en 1813, fueron directores
Lanz y O’Scanlan, Mazarredo fue hasta su muer-
te el verdadero director. Este, para evitar abusos
de los invasores, dictó unas exhaustivas instruc-
ciones para el régimen y gobierno de la Dirección
de Trabajos Hidrográficos, que lograron una
organización modélica.
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ANEXO I

PARCELARIOS

Parcelarios en Adquisición en las CCHH
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EscalaBuque Nº Nombre Zona

Antares 416A 1/25000 Ría de Pontevedra Galicia
Antares 4421 1/12500 Broa de Sanlúcar y Bonanza Cádiz
Malaspina 426A 1/25000 Aproches al Puerto de Mahón Mediterráneo
Malaspina 426A Multihaz Aproches al Puerto de Mahón Mediterráneo
Malaspina 6111 1/10000 Puerto de Arinaga Canarias
Rigel 493 1/50000 De Cabo Creus a Playa Pals Mediterráneo

EscalaBuque Nº Nombre Zona

Antares 4162 1/10000 Puerto de Marín Galicia
Antares 4164 1/10000 Puertos de Portonovo, Sanxenxo y Bueu Galicia
Antares 4752 1/10000 Puerto Dep. de Gandía Mediterráneo
Antares 416A 1/25000 Ría de Pontevedra Galicia
Antares 417 1/60000 De Islas Cies al rio Miño Galicia
Astrolabio -- Multihaz Las Palmas de Gran Canaria Canarias
Escandallo -- Multihaz Caño de La Carraca Cádiz
Escandallo -- Multihaz Ibiza Baleares
Escandallo -- Multihaz Ría de Muros Galicia
Escandallo 6120 Multihaz Puerto de Santa Cruz de Tenerife Canarias
Escandallo 6120 Expl. Multihaz Expl. Bajo Mancha Blanca y Naufragio Sta. Cruz Canarias

Tenerife
Malaspina 6141 Inserto 1/5000 Las Galletas Canarias
Malaspina 6141 Inserto 1/5000 Los Abrigos Canarias
Malaspina 6141 Inserto 1/5000 Marina San Miguel Canarias
Malaspina 4261 Multihaz Puerto de Mahón Baleares
Malaspina 610 Inserto 1/7500 Puerto de La Aldea Canarias
Malaspina 6111 1/7500 Puerto de Arinaga Canarias
Malaspina 612 Inserto 1/7500 Puerto de La Cruz Canarias
Malaspina 6130-2 1/7500 Puerto Médano Canarias
Malaspina 6160-1 1/7500 Puerto de Tazacorte Canarias
Malaspina -- 1/10000 Puertito y Club Náutico de Güimar Canarias
Malaspina 6101 1/10000 Puerto de Salinetas y Taliarte Canarias
Malaspina 6130-1 1/10000 Puertos de Granadilla y San Miguel de Tajao Canarias
Malaspina 426A 1/25000 Aproches al Puerto de Mahón Baleares
Malaspina 612 1/60000 Del Puerto de Güimar al Puerto del Guindaste Canarias

Parcelarios en Edición en las CCHH
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EscalaNº Nombre Zona

-- Multihaz Barcelona Mediterráneo
-- Multihaz Castellón Mediterráneo
-- Multihaz Ibiza Mediterráneo
-- Multihaz Palma de Mallorca Mediterráneo
-- 1/10000 Pto Deportivo Marina de Badalona Mediterráneo
4165 1/10000 Puerto de Vigo Galicia
416B 1/20000 Ría de Vigo Galicia

Parcelarios en Control de Calidad en el IHM

EscalaBuque Nº Nombre Zona

Malaspina 613 1/60000 Del Puerto de Los Cristianos al Puerto de Güimar Canarias
Malaspina 616 1/60000 Isla de La Palma Canarias
Malaspina -- Multihaz Puertito y Club Náutico de Güimar Canarias
Malaspina 4261 Multihaz Puerto de Mahón Baleares
Malaspina 610 Multihaz De Cabo Descojonado a la Península de Gando Canarias
Malaspina 6100 Multihaz Puerto de Las Palmas y La Luz Canarias
Malaspina 6101 Multihaz Puerto de Salinetas y Taliarte Canarias
Malaspina 611 Multihaz Del Cabo Colorado a la Bahía de Melenara Canarias
Malaspina 6111 Multihaz 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
Malaspina -- Multihaz Puerto de Granadilla y San Miguel del Tajao Canarias
Rígel 4931-2 1/5000 Puerto de L’Escala Mediterráneo
Rígel 4924 1/10.000 De Aiguablava a Islas Hormigas Mediterráneo
Rígel 4931 1/10.000 De L’Escala a Islas Bledas Mediterráneo
Rígel 4172-2 1/10000 Puerto de La Guardia Galicia
Rígel 416B 1/20000 Ría de Vigo Galicia
Rígel 4924-1 1/5.000 Freu Islas Hormigas Mediterráneo
Rígel 4924-2 1/5.000 Puerto de Llafranc Mediterráneo
Rígel 4924-3 1/5.000 Puerto de Aiguablava Mediterráneo
Rígel 417 1/60000 De costa a meridiano 9º 5’W y entre paralelos ... Galicia
Tofiño 6170-1 1/7500 Puerto de San Sebastian de la Gomera Canarias
Tofiño 6170-2 1/7500 Puerto Playa Santiago Canarias
Tofiño 6170-3 1/7500 Puerto Vueltas del Gran Rey Canarias
Tofiño 6140 1/10000 Puerto de Los Cristianos y Colón Canarias
Tofiño 614 1/60000 De Punta Montaña Amarilla a Punta El Guindaste Canarias
Tofiño 617 1/60000 Isla de la Gomera Canarias
Tofiño 617 Expl. 1/60000 Exploraciones Isla de la Gomera Canarias
Tofiño 614 Multihaz De Punta Montaña Amarilla a Punta El Guindaste Canarias
Tofiño 617 Multihaz Isla de la Gomera Canarias
Tofiño 6170-1 Multihaz Puerto de San Sebastian de la Gomera Canarias
Tofiño 6170-2 Multihaz Puerto Playa Santiago Canarias
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EscalaNº Nombre Zona

417 1/60000 De Islas Cies al rio Miño Galicia
4171-1 1/10000 Cartucho de Ensenada de Baiona Galicia
440A 1/20000 Desembocadura del Guadiana a Isla Cristina Cádiz
440A 1/20000 Desembocadura del Guadiana y ría de Isla Canela Cádiz
4421 1/12500 Broa de Sanlúcar y Bonanza Cádiz
443 1/50000 De Chipiona a Cabo Roche Cádiz
443B 1/25000 Aproches Cádiz (Sur) Cádiz
444 1/50000 De Cabo Roche a Punta Camarinal Cádiz
444 Interno 1/5000 Puerto de Conil Cádiz
445 1/60000 Estrecho de Gibraltar Cádiz
4450 1/7500 Puerto de Tarifa Cádiz
4451 1/10000 Bahía de Algeciras (Oeste) Cádiz
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
471 1/50000 De Cabo Palos a Cabo Cervera Mediterráneo
471 Inserto 1/10000 Cabo Roig, Campoamor y La Horadada Mediterráneo
4710 Inserto 1/10000 Cabo de Palos e Islas Hormigas Mediterráneo
4710 Inserto 1/10000 Puerto Deportivo de Cabo Palos Mediterráneo
4710 Inserto 1/15000 Tomás Maestre Mediterráneo
4710 Inserto 1/15000 Torrevieja Mediterráneo
471 Multihaz De Cabo Palos a Cabo Cervera Mediterráneo
475 Inserto 1/10000 Plano Inserto Cullera Mediterráneo
4752 1/10000 Puerto Dep. de Gandía Mediterráneo
4752 1/10000 Puerto Dep. de Gandía Mediterráneo
4752 Inserto 1/10000 Puerto Dep. de La Oliva Mediterráneo
489 1/50000 Puerto Barcelona a Arenys de mar Mediterráneo
491 1/50000 De Arenys de Mar a San Feliu de Guixols Mediterráneo
4911 1/10000 Arenys de Mar Mediterráneo
4913 1/10000 Blanes Mediterráneo
4925 1/12500 Palamós Mediterráneo
603 Expl. 1/60000 Punta Amanay a Punta Lantailla Canarias
604 1/60000 Ronquito a Punta Negra Canarias
610 Inserto 1/10000 Puerto de Las Nieves y Agaete Canarias
610 Inserto 1/7500 Puerto Sardina del Norte Canarias
6140 1/10000 Puerto de Los Cristianos y Colón Canarias
Bahía Byers 1/5000 Antártida Feb09 Antártida
G-19 Multihaz Hoja G-19 ZEEE Galicia/Cantábrico
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Parcelarios puestos en Base de Datos en 2009

EscalaNº Nombre Zona

-- 1/5000 Caño de Sancti Petri Cádiz
649 1/5000 Puerto Calero Canarias
601A Inserto 1/5000 Corralejo Canarias
650 1/5000 Puerto del Carmen Canarias
-- 1/10000 Pto Dep. Calafat Mediterráneo
-- 1/10000 Pto Dep. L´Amella de mar Mediterráneo
-- 1/10000 Pto Dep. L´Ampolla Mediterráneo
-- 1/10000 Pto Dep. L´Hospitalet del Infant Mediterráneo
-- 1/10000 Pto Dep. Torredembarra Mediterráneo
-- 1/10000 Puerto Dep San Jordi d’Alfama Mediterráneo
-- 1/10000 Puerto Dep. Estrany Gras Mediterráneo
4421 1/10000 Puerto Deportivo de Chipiona Cádiz
4441 1/10000 Puerto de Barbate Cádiz
4741 1/10000 De la Ensenada de Jávea al Puerto de Denia Mediterráneo
4871 1/10000 Puerto de Tarragona Mediterráneo
479A 1/25000 Freu entre Ibiza y Formentera Mediterráneo
487A 1/25000 Aproches al Puerto de Tarragona Cádiz
442 1/50000 Arroyo del Loro al Puerto de Rota Cádiz
478 1/50000 Isla de Ibiza Mediterráneo
479 1/50000 Costa Sur de Ibiza e Isla de Formentera (E) Mediterráneo
479 1/50000 Costa Sur de Ibiza e Isla de Formentera (W) Mediterráneo
487 1/50000 De Cabo Salou a Vilanova i la Geltrú Mediterráneo
600 1/60000 De Punta Abrigada a Morros del Viento Canarias
614 1/60000 De Punta Montaña Amarilla a Punta El Guindaste Canarias
-- Multihaz Gijón Cantábrico
-- Multihaz Tarragona Mediterráneo
-- Multihaz Valencia 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
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ANEXO II

ACCIONES DE MANTENIMIENTO DELTALLER DE ELECTRÓNICA

EQUIPO INTERVENCIONES

Sondadores Multihaz 4
Sondadores Monohaz 7

Transductores sondadores 2
Compensadores de movimiento 7

Ordenadores 3
DGPS 6

Perfiladores de velocidad del sonido 3
Otros 9
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ANEXO III

Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones de papel (25)

Escala
1:

Carta

Nº Nº FechaCancela
a Nº  INT

Título
Edición

4422 - - 12.500 Río Guadalquivir. Del caño Enríquez al caño
de San Carlos I Dic. (08)

4423 - - 12.500 Río Guadalquivir. Del caño de San Carlos al
caño de la Lisa I Dic. (08)

4424 - - 12.500 Río Guadalquivir. Del caño de la Lisa a la
atravesada del Rincón I Dic. (08)

4425 - - 12.500 Río Guadalquivir. De la Huerta del Rincón al
puente de San Telmo I Dic. (08)

43 - 1811 350.000 De Lisboa a cabo San Vicente III Ene.
612 - - 60.000 Del puerto de Güimar a la punta El Guindaste II Mar.
81 215 1935 350.000 De cabo Trafalgar a punta Europa y de Ceuta

a Kenitra (Port Lyautey) I Abr.
454 - - 50.000 De Estepona a Punta de Calaburras IV Abr.
413 928 - 60.000 De islas Sisargas a cabo Villano I Jun.
4722 - 3168 10.000 Puerto de Alicante V Ago.
4511 3252 - 10.000 Bahía y puerto de Ceuta VI Ago.
4331 - - 7.500 Puerto de Melilla II Sep.
83A 254 - 160.000 De cabo Beddouza (Cantin) a cabo Sim I Sep.
4165 - 1858 12.500 Puerto de Vigo III Sep.
7C - 302 2.250.000 Mar Mediterráneo – Zona Oriental III Oct.
408 931 - 50.000 De Burela a cabo Ortegal I Oct.
464A - 3164 30.000 Aproches de Cartagena y Escombreras VIII Oct.
48A - - 175.000 Del puerto de Calpe al puerto de Sagunto II Nov.
85A 50C 1985 175.000 De cabo Yubi a El Cabiño I Dic.
D105 - - 100.000 Estrecho de Gibraltar II Dic.
424 - - 50.000 De Porto Colom  a cabo Farrutx II Dic.
605 504 - 60.000 De Arrecife a Puerto del Rosario I Dic.
4461 - - 15.000 Puertos de Tánger, El Aaraich y Asilah III Dic.
472A - 3167 25.000 Aproches del puerto de Alicante III Dic.
472 - - 50.000 Bahías de Alicante y Santa Pola III Dic.
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Reimpresiones (10)

Escala
1:

Carta

Nº Cancela INT
Nombre Impresión

8 - 104 3.500.000 De Lisboa a Freetown 2ª Impr. Feb.
48 - - 425.000 De cabo de la Nao a Barcelona, con las islas

Baleares 2ª Impr. Feb.
60B - - 200.000 Fuerteventura y Gran canaria 2ª Impr. Abr.
4430 1903 12.500 Puerto de Cádiz 2ª Impr. Abr.
443B - - 25.000 Aproches del puerto de Cádiz. Zona Sur 2ª Impr. Jun.
4C - - 175.000 Estrecho de Gibraltar 2ª Impr. Ago.
47A - - 175.000 Del cabo de palos al cabo de la Nao 2ª Impr. Sep.
412 - - 60.000 De la punta Frouxeira a las islas Sisargas 3ª Impr. Oct.
412A - - 25.000 Rías de Ferrol, Ares, Betanzos y La Coruña 2ª Impr. Oct.
463 - - 50.000 De punta Sarriá a cabo Tiñoso 2ª Impr. Nov.
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ANEXO IV

Nuevas Cartas y Ediciones ENC (19)

Nombre Cancela a Escala 1: Título

ES30039A 90.000 De San Sebastián a Santoña 1
ES400436 ES400426 45.000 Isla de Menorca 1
ES30045A 90.000 De punta Carnero a cabo Sacratif 4
ES30047A 90.000 De cabo de Palos a cabo de la Nao 2
ES30048A 90.000 De cabo de la Nao a cabo Canet 2
ES30048E 90.000 Islas de Mallorca y Menorca 4
ES400433 45.000 Aproches de Melilla 2
ES400443 45.000 Aproches de Cádiz y Rota 3
ES400462 45.000 Aproches de Carboneras 2
ES400475 45.000 Aproches de Gandía 2
ES400489 45.000 Aproches de Barcelona. Zona norte 4
ES400612 45.000 Aproches de Santa Cruz de Tenerife 2
ES504122 8.000 Ría de Ferrol 3
ES504123 8.000 Puerto de Ferrol 4
ES504153 4.000 Puerto de Vilagarcía de Arousa 2
ES504331 4.000 Puerto de Melilla 2
ES504511 8.000 Puerto de Ceuta 3
ES504722 8.000 Puerto de Alicante 3
ES506120 12.000 Puerto de Santa Cruz de Tenerife 2

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 del Caramiñal
152 40.000 Villagarcía de Arosa
184 40.000 Grove
185 40.000 Pontevedra
222 40.000 Cíes
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 Irún
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 Mojácar
976 40.000 Mazarrón
977 40.000 Cartagena
978 40.000 Llano del Real
997 40.000 Águilas
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ANEXO VI

Procesos y trabajos realizados para otras Secciones o Buques Científicos (15)

Nº MTN Escala 1: Nombre

605 60.000 Puerto del Rosario a Arrecife
605B 60.000 Puerto del Carmen a Puerto Calero
464A 30.000 Puerto de Mazarrón a Cabo del Agua
601 60.000 Puerto Marcial a Puerto Calero
4215 15.000 Rías de Ares y Betanzos
412A 25.000 Rías de Ferrol, Ares, Betanzos y A Coruña
4721 10.000 Bahía de Santa Pola
443B 20.000 Estación Naval de Puntales
4722 10.000 Puerto de Alicante
416B 25.000 Ría de Vigo
401 50.000 Cabo de Ajo a Punta Calderón
433 50.000 Chipiona a Conil
412 60.000 Punta Frouxeira a Islas Sisargas
481 50.000 Valencia a Sagunto
4812 10.000 Puerto de Sagunto
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ANEXO VII

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

Instrumentos Náuticos entregados

Reemplazos

Alidada azimutal ............................................................ 1
Alidada óptica ................................................................ 4
Anemómetro de mano.................................................... 3
Anteojo binocular portátil .............................................. 89
Barógrafo....................................................................... 1
Barómetro aneroide ....................................................... 5
Compás magnético......................................................... 4
Estadímetro.................................................................... 1
Megáfono eléctrico portátil ............................................ 3
Psicrómetro de bola húmeda .......................................... 4
Sistema de navegación GPS........................................... 5
Termógrafo .................................................................... 1
Termohigrógrafo............................................................ 1
Termómetro de superficie .............................................. 1
Termómetro de máxima y mínima.................................. 9
Termómetro ordinario .................................................... 4

TOTAL ........................................................................... 136

Reemplazos por expediente de pérdida

Anteojo binocular portátil .............................................. 4
Sistema GPS portátil ...................................................... 1

TOTAL ........................................................................... 5

Aumentos a los cargos

Alidada óptica ................................................................ 4
Anemómetro de mano.................................................... 1
Sistema de navegación GPS........................................... 2

TOTAL ........................................................................... 7

TOTAL DE INSTRUMENTOS ENTREGADOS: .... 148
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Instrumentos dados de baja

Alidada pínulas .............................................................. 8
Alidada óptica ................................................................ 2
Anemómetro de mano.................................................... 2
Anteojo binocular portátil .............................................. 69
Anteojo binocular sobre pedestal ................................... 3
Barógrafo....................................................................... 2
Barómetro aneroide ....................................................... 5
Circulo de marcar........................................................... 1
Compás magnético......................................................... 4
Estadímetro.................................................................... 1
Higrógrafo ..................................................................... 1
Juego de imanes ............................................................. 2
Megáfono eléctrico portátil ............................................ 3
Protáctor ........................................................................ 1
Psicrómetro de bola húmeda .......................................... 4
Sistema de navegación GPS........................................... 4
Telémetro ....................................................................... 1
Termógrafo .................................................................... 2
Termohigrógrafo............................................................ 1
Termómetro de superficie .............................................. 1
Termómetro de máxima y mínima.................................. 8
Termómetro ordinario .................................................... 4
Visor nocturno ............................................................... 1

TOTAL BAJAS ............................................................ 130

Material de nueva adquisición

Recibidos de nueva adquisición, previa petición en varios Expedientes:

Alidada pínulas .............................................................. 8
Prismáticos de la empresa GAUZÓN IBERICA.
FUJINÓN modelo MTRC-SX. ...................................... 41
Alidada óptica GPS´s portátiles, marca GARMIN,
modelo GPSMAP76S. ................................................... 6
Megáfonos eléctricos portátiles de la casa
SUMINISTROS AMERICANOS. ................................ 15
Termómetros ordinarios del DEPOSITO
HIDROGRAFICO DE BARCELONA.......................... 20
Termómetros de superficie de la casa SUMINISTROS
AMERICANOS............................................................. 15
Alidada óptica, marca RAYTHEON ANSCHUTZ
modelo 143-021. ............................................................ 1
Material vario de dibujo del DEPOSITO HIDROGRAFICO DE BARCELONA.
Se reciben todos los repuestos pedidos para aparatos registradores.



Instrumentos Náuticos reparados

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

Alidada azimutal ............................................................ 22
Alidada óptica ................................................................ 14
Anemómetro de mano.................................................... 4
Anteojo binocular portátil .............................................. 48
Barógrafo....................................................................... 22
Barómetro aneroide ....................................................... 11
Barómetro de mercurio .................................................. 2
Binocular ....................................................................... 5
Bitácora.......................................................................... 1
Clinómetro..................................................................... 1
Compás magnético......................................................... 13
Corredera magnética ...................................................... 2
Cubichete ....................................................................... 4
Escandallo...................................................................... 1
Estadímetro.................................................................... 3
Higrógrafo ..................................................................... 5
Higrómetro .................................................................... 2
Lente de bitácora............................................................ 1
Proyector de señales....................................................... 1
Psicrómetro de bola húmeda .......................................... 3
Receptor de infrarrojos................................................... 4
Sextante ......................................................................... 11
Sistema de navegación GPS........................................... 3
Termógrafo .................................................................... 12
Termohigrógrafo............................................................ 20
Termómetro de máxima y mínima.................................. 1
Termómetro ordinario .................................................... 1
Visor nocturno ............................................................... 9

TOTAL ........................................................................... 226

Además se realizaron 94 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 nueve obras del Centro.

TOTAL REPARACIONES ......................................... 329
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ANEXO VIII

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Cartas

11 nuevas cartas 13.000
16 nuevas ediciones 7.100
9 reimpresiones 5.000
1 carta deportiva D-105 300
1 carta de enseñanza 105 (blanco/negro) 150.000
24 avisos gráficos  18.850
Carta 0B  (rosa de maniobra) 10.000
Subtotal 204.250
Dobles pasados: actualización dobles pasados de cinco cartas 1.975
TOTAL 206.225

Ejemplares

Cartas náuticas

Producción en papel

Anuario de Mareas – año 2010 2.800
Libro de Faros y señales de niebla, parte I 700
Libro de Faros y señales de niebla, parte II 700
Memoria del IHM – 2008 100
Catálogo de cartas náuticas 600
Mapa batimétrico 100 A 200
Avisos a los navegantes 52 grupos 32.500
TOTAL 37.600

Ejemplares

Publicaciones

Producción en la empresa privada

Código Internacional de Señales  1.000
Reglamento Internacional de Abordajes 1.000
Suplemento Derrotero N2 Tomo I 800
Suplemento Derrotero N3 Tomo I 800
Suplemento Derrotero N4 800
TOTAL 4.400

Ejemplares

Producción digital (soporte digital CD) en PDF

Anuario de Mareas – año 2010 1.200
Libro de Faros y señales de niebla, partes I y II 400
Distancias entre puertos 500
TOTAL 2.100

Discos





ANEXO IX

Visitas recibidas

ESCUELAS Y DEPENDENCIAS CIVILES

Fecha Centro

29 ENE 09 IES Poeta García Gutiérrez de Chiclana de la Frontera.
13 FEB 09 Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo de Cádiz.
26 MAR 09 Escuela de S. José de San Fernando.
31 MAR 09 IES Heliópolis de Sevilla.
01 ABR 09 IES Rafael Alberti de Cádiz.
07 ABR 09 Hermandad de Nª Señora del Rocío de Cádiz.
22 MAY 09 Centro de Formación INGRASA de Cádiz.
05 JUN 09 IES Ceder Pintor de Zuloaga de Cádiz.
25 SEP 09 Casa de Oficio Driza, de Cádiz.
15 OCT 09 IES Drago de Cádiz.
23 NOV 09 Casa de Córdoba de Cádiz.
09.NOV.09 Escuela de Arte de Cádiz.

ESCUELAS Y DEPENDENCIAS ARMADA Y OTROS EJÉRCITOS

15 ENE 09 “College Interarme de la Defense” de Francia.

10 FEB 09 Oficiales y Suboficiales de las fragatas “Santa María” y
“Reina Sofía”.

07 MAY 09 Alumnos del Curso de la Especialidad de Submarinos.

05 JUN 09 Centro Cartográfico y Fotográfico del EA (CECAF).

09 JUN 09 Caballeros Alumnos de la ENM.

10 Y 11 JUN 09 Alumnos del Curso de Acceso a la Escala de Suboficiales.

27 OCT 09 Oficiales Reservistas.

11 NOV 09 Grupo Naval de Playa.

09 DIC 09 Curso de acceso a la Escala de Suboficiales. Cuerpo
Músicas Militares.
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