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Esta «Memoria Anual» tiene como principal objetivo divulgar la actividad desarro-
llada a lo largo del año, tanto por el Instituto Hidrográfico de la Marina, como por los
medios y buques de los que dispone. Además, sirve a la comunidad hidrográfica para su aná-
lisis interno y como documento de consulta para el futuro, ya que recopila de forma exhaus-
tiva los trabajos realizados.

Durante el año 2010, el Instituto Hidrográfico de la Marina ha continuado contribu-
yendo a la seguridad de la navegación, como viene haciendo desde su nacimiento bajo dis-
tintas denominaciones, todo ello sin abandonar la componente militar de nuestro trabajo.

Este año comenzó la ejecución del nuevo Proyecto Cartográfico elaborado el año
anterior, que aumenta la cobertura cartográfica, racionaliza la producción y cubre casi la
totalidad de puertos españoles, independientemente de su tamaño, ya que se han incluido,
además de los nuevos puertos deportivos, todos aquellos de entidad menor mediante planos
insertos en las cartas. Se incluye la producción de Cartografía Náutica Electrónica (ENC)
que duplica las existentes y cuya producción ha comenzado.

Cabe destacar que se continúa con el esfuerzo hidrográfico que se inició el pasado año
en la Antártida. Así se actualizan y obtienen nuevas batimetrías de acuerdo al nuevo esque-
ma del Proyecto Cartográfico establecido para la zona.

Amediados de año tuve el honor de relevar a mi antecesor, el CN D. Francisco J. Pérez
Carrillo de Albornoz, en el cargo de Comandante-Director del Instituto Hidrográfico de la
Marina y Flotilla de Buques Hidrográficos, así como en el de Director de la Escuela de
Hidrografía de la Armada.

Alo largo del segundo semestre se ejecutó la primera campaña de protección del patri-
monio arqueológico submarino, derivada del acuerdo entre los Ministerios de Cultura y
Defensa. La campaña, que se desarrolló en aguas de Cádiz, fue coordinada por el Instituto
Hidrográfico e intervinieron en ella, además de unidades hidrográficas, la Fuerza de
Medidas Contra Minas y el Centro de Arqueología Submarina (CAS) de la Junta de
Andalucía.

Además de los estudios efectuados en años anteriores para la posible extensión de la
Plataforma Continental española en el Golfo de Vizcaya y Banco de Galicia, se ejecutó, a lo
largo del presente año, la primera campaña para la zona de las islas Canarias en la que el
Instituto Hidrográfico tomó parte muy activa.
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Cumpliendo con otra de sus misiones, el Instituto Hidrográfico ha efectuado número-
sos apoyos medioambientales, a Estados Mayores y unidades navales, como es el caso de la
Fuerza de Medidas Contra Minas, la Flotilla de Submarinos y el Estado Mayor de la Fuerza
de Acción Naval.

Cabe mencionar la creciente participación del Instituto Hidrográfico en proyectos de
I+D+i  y la  colaboración en el marco de la oceanografía operacional con otras institucio-
nes científicas del Estado. 

Para terminar, quiero expresar el compromiso de todos los que formamos parte del
Instituto Hidrográfico de la Marina de seguir trabajando para mejorar la seguridad de los
que tienen la mar como lugar de trabajo.

El CN. Comandante-Director

Guillermo Moreu Munáiz
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1. HIDROGRAFÍA

Cometidos

La Sección de Hidrografía, a través de sus distintas subsecciones, tiene como cometidos funda-
mentales:

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

 Procesado de los datos obtenidos por las CCHH en sus aspectos de Control de Calidad y
Validación.

 Mantenimiento de la Base de Datos Batimétrica para la elaboración de los diferentes Productos
Hidrográficos, principalmente Superficies Batimétricas de Navegación que forman parte de la
Cartografía Náutica.

 Gestión y mantenimiento de equipos hidrográficos y geodésicos.

 Ejecución de las instrucciones del Comandante-Director en el ejercicio del Mando Operativo
y Orgánico de la Flotilla Hidrográfica, a través de la Jefatura de Órdenes.

Objetivos

Los objetivos de la Sección para el año 2010 y su desarrollo actual son los siguientes:

Agilización del flujo de procesado de parcelarios.

El número de parcelarios que se reciben para su control de calidad es mayor que el del que se ingre-
sa en base de datos. Aún así se ha observado un aumento del número de éstos respecto al pasado
año en un 15%.

Puesta en vigor de las «Normas de Adquisición de Datos de los Levantamientos Hidrográficos».

Se han finalizado e implementado las Normas, y está en progreso la implantación de las corres-
pondientes Instrucciones Permanentes de Hidrografía (IPH) derivadas de las Normas.

Elaboración del Plan de Levantamientos Hidrográficos.

Se ha completado la digitalización de las áreas cubiertas por los distintos levantamientos que exis-
ten en la Base de Datos Batimétrica, y que se están gestionando en un entorno Sistema de
Información Geográfica (SIG), como base fundamental de la arquitectura del Plan de
Levantamientos.
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Actualización y mejora de la Base de Datos Batimétrica.

Se ha recibido una licencia, en concepto de préstamo, del programa «CARIS Bathy Database» para
continuar comprobando las posibilidades de mejora de la gestión de los datos batimétricos. Dicho
programa se perfila como una herramienta fundamental para la producción, almacenamiento y ges-
tión de Superficies de Navegación. Es asimismo una herramienta muy eficiente de alimentación de
superficies batimétricas a otros programas de bases de datos cartográficas.

Estudio y pruebas de adquisición de datos de posicionamiento DGPS RTK.

Se continuó durante el año con diversas pruebas para determinar el alcance actual de su uso en el
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM).

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

Se continuaron las pruebas iniciadas en años anteriores para comparar la bondad del posiciona-
miento DGPS-EGNOS, en estático, en vértices geodésicos próximos a los puertos de Coruña,
Rosas, Castellón, Alicante y Cartagena. Se establece el uso del EGNOS para levantamientos de
orden 1b y 2, según la clasificación de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).

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

Se encuentran en ejecución proyectos derivados del acuerdo firmado en diciembre del 2009, como,
por ejemplo, el estudio de la coherencia de los datos LIDAR (Light Detection and Ranging) adqui-
ridos por la DGSCyM en la zona de Villajoyosa (Alicante), y los datos batimétricos existentes en
la Base de Datos Batimétrica de la Sección de Hidrografía del IHM.
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Optimizar las plantillas y procedimientos de trabajo de los Buques Hidrográficos (BBHH).

Se continúa con la política de comisionar en el IHM personal de los buques, que por ser excedente
de plantilla,  no se considera imprescindible a bordo.

Referente a la creación de un departamento de buques en el IHM se están estudiando los aspectos
de local, medios informáticos a utilizar (IHM/Buques/ambos) y régimen del personal. Mientras no
se consiguen se han efectuado modificaciones en los locales de trabajo de la Sección de Hidrografía
enfocados, en parte, a este propósito.

Realizar levantamientos hidrográficos en la Antártida.

Se continúa con el Plan de Levantamientos en aguas de la Antártida. Se realizó una campaña a
bordo del BIO Las Palmas durante el mes de febrero. La campaña prevista a bordo del BIO
Hespérides, resultado de la correspondiente Acción Complementaria, se ha retrasado para el 2012.

Participación en las campañas de Ampliación de la Plataforma Continental.

Se ha llevado a cabo una campaña a bordo del BIO Hespérides en el mes de agosto con la partici-
pación de un oficial y cuatro suboficiales.

Procesado de datos

Durante el año se han validado y puesto en base de datos un total de trece parcelarios multihaz (39
hojas), y 26 parcelarios monohaz. Además se han realizado trabajos de procesado específicos de
diversas zonas tales como batimetrías solicitadas por el Mando Naval o batimetrías proporciona-
das por Autoridades Portuarias o la DGSCyM.

Por otra parte, 53 parcelarios están en fase de edición en las CCHH y 67 se encuentran en la fase de
Control de Calidad en el IHM. La relación figura en el Anexo I. A pesar del creciente número de
parcelarios ingresados en base de datos, el mayor rendimiento de los equipos hidrográficos de los
buques, y la disminución de sus averías da como resultado en una mayor entrada de parcelarios en
el IHM que los que se ingresan en base de datos.

Recursos y formación

Sistema

Se ha adquirido en alquiler una licencia de red de adiestramiento del programa CARIS HIPS. Se
siguen considerando necesarias tres licencias adicionales para alcanzar el objetivo fijado de redu-
cir el tiempo de procesado de los parcelarios multihaz.

Se ha adquirido una licencia de red del programa de adquisición y edición de datos HYPACK den-
tro del contrato firmado el año pasado que cubre el periodo 2009-2014.

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, durante el año se ha continuado
con el proceso de renovación y actualización.

Sigue existiendo la necesidad de adquisición de un sondador multihaz de casco de aguas someras,
y otro portátil para empleo en embarcaciones menores. Durante el año se han efectuado pruebas de
diferentes tipos de sondadores de aguas someras para una oportuna evaluación de sus capacidades.
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Personal

Se produjeron los siguientes movimientos de personal hidrógrafo:

 Incorporación del Jefe de Órdenes.

 Incorporación de dos suboficiales y desembarco de otros dos suboficiales en la Sección de
Procesado.

 Incorporación en Comisión de Servicio de un suboficial procedente del BH Tofiño.

 Incorporación de un suboficial al Núcleo de Lanchas Hidrográficas

En lo que respecta a los BBHH, el personal de marinería excedente está siendo comisionado en el
IHM.

Formación y adiestramiento

Personal de la Sección ha colaborado como profesores de las clases para el «Curso de Especialidad
de Hidrografía» tanto para oficiales como para suboficiales en la Escuela de Hidrografía.

Se ha continuado la labor de control de procedimientos en los buques al objeto de seguir mejoran-
do la calidad de los datos adquiridos y editados. 

Se han efectuado cursos internos de actualización y adiestramiento de programas de procesado de
sondas.

Taller de Electrónica

A lo largo del año 2010 el Taller de Electrónica ha continuado realizando trabajos de  instalación,
reparación, ajustes y mantenimientos preventivos y correctivos en los distintos sistemas de hidro-
grafía instalados en los buques hidrográficos y en el propio IHM, cuyo mantenimiento en 1º y 2º
escalón le corresponde.

Durante el año se han realizado cincuenta y tres (53) acciones de mantenimiento tramitadas por el
sistema GALIApara las reparaciones, actualizaciones y mantenimiento de los sistemas instalados
en los buques hidrográficos. Estas acciones de mantenimiento quedan desglosadas en el Anexo II.   

Se ha prestado asistencia técnica y se han efectuado trabajos (acciones de mantenimiento sistema
GALIA) en otras instalaciones y buques de la Armada. También se han realizados trabajos en dis-
tintas Secciones del IHM: CIS, Taller Industrial, Oceanografía, Escuela de Hidrografía y Geodesia.

Se ha colaborado en las acciones de mantenimiento (Sistema GALIA) con responsabilidad de la
sección de Instrumentos Náuticos, efectuando revisiones y reparaciones en equipos GPS de dis-
tintos buques de la Armada.

Se desmontaron todos los equipos hidrográficos de las Lanchas Hidrográficas Transportables LHT
Astrolabio y Escandallo, para sustituir toda la instalación de cables, por unos nuevos, realizando
una nueva ubicación de los equipos desmontados anteriormente, terminando con la puesta en mar-
cha y ajustes finales.

Para llevar a cabo todas estas acciones se ha empleado material adquirido en el mercado local con
cargo al IHM, o bien, repuestos específicos conseguidos directamente de los fabricantes mediante
acciones de mantenimiento con cargo al cupo asignado por el Arsenal de la Carraca al IHM para el
mantenimiento de los equipos hidrográficos.
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Subsección de Geodesia

Se realizaron trabajos de mediciones en el centro de adiestramiento del Retín y en pantalanes de la
Base Naval de Rota. También se colaboró con el BH Antares en la medición de perfiles de playa
para los ejercicios FLOTEX 10.

2. OCEANOGRAFÍA.

Cometidos de la Sección de Oceanografía.

Las misiones que tiene asignadas la Sección engloban fundamentalmente cuatro áreas diferencia-
das: la adquisición de datos, su tratamiento y procesado, su diseminación y el desarrollo de méto-
dos de trabajo para la realización de actividades oceanográficas.

Objetivos fijados para el año 2010.

Para el 2010 se establecieron los siguientes objetivos:

Adquisición de datos

 Observación de mareas, tanto para el apoyo a los buques hidrográficos en la reducción de son-
das al «datum» de la carta, como para las predicciones del anuario de mareas.

 Adquisición de datos de corrientes en zonas de interés para la navegación, con correntímetros
doppler desplegables y los montados a bordo de los buques clase Malaspina.
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Figura 2.  Curso interno de actualización de programas de procesado de sondas multihaz



 Nivelaciones de las estaciones de mareas y observaciones GPS para enlazarlas al sistema de
referencia global ITRS y a la Red Geodésica Nacional.

 Campañas Oceanográficas para el estudio de la dinámica propia del Estrecho de Gibraltar,
Golfo de Cádiz y Mar de Alborán.

 Adquirir toda la información útil para el  apoyo medioambiental en tiempo real a las operacio-
nes de la Fuerza Naval, cuando sea requerida, en operaciones y ejercicios tanto nacionales
como OTAN.

 Levantamientos fisiográficos y muestras de fondo de las canales de acceso a Bases Navales,
puertos principales y fondeaderos.

 Levantamientos de perfiles de playa.

 Recopilación de los datos oceanográficos procedentes de buques de guerra y mercantes, buques
extranjeros que operan en aguas nacionales, de campañas oceanográficas propias o en colabo-
ración con otras instituciones del Estado, o de otros Centros nacionales o extranjeros.

Tratamiento, procesado de datos y obtención de productos oceanográficos

 Realizar el control y validación de los datos de mareas procedentes de los BBHH y las LHT
durante la realización de sus campañas.

 Continuar emitiendo informes para asesorar al Mando en relación a las  autorizaciones de acti-
vidades oceanográficas de diferente naturaleza, que se solicitan por parte de buques extranje-
ros en aguas jurisdiccionales españolas.

 Procesado de datos con software CARIS SIPS.

12

Figura 3.  Apoyo medioambiental en tiempo real a la Fuerza



 Colaborar con la Sección de Hidrografía en el desarrollo de una metodología de utilización del
software de clasificación acústica de fondos 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.

 Integrar las referencias geográficas de los datos de las canales de acceso en un sistema de infor-
mación geográfica.

 Elaboración de una base de datos de la capa Large Bottom Objects (LBO) para las Additional
Military Layers (AML).

Diseminación de los productos oceanográficos

 Elaboración del «Anuario de Mareas».

 Proporcionar apoyo a las unidades de la Armada en operaciones nacionales o internacionales.

 Actualización y mantenimiento de la web METOC.

Desarrollo y metodología

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

 Continuar con la mejora y puesta al día de la base de batos de Ceros Hidrográficos para mante-
ner actualizados los datum verticales de los puertos españoles, así como su aplicación para la
reducción de sondas en los diferentes parcelarios.
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Figura 4.  Página de inicio de un apoyo prestado por el grupo METOC a unidades de la Fuerza



 Establecer una metodología en las referencias de las estaciones de mareas para incluirlas en un
sistema de referencia terrestre global y monitorizar sus movimientos verticales.

 Realizar las pruebas de mar y el adiestramiento en el manejo y mantenimiento del nuevo Sónar
de Apertura Sintética (SAS).
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Figura 5.  Sónar de Apertura Sintética «Shadows»

Figura 6.  Estudios de la evolución del Nivel Medio del Mar



 Revisión de las publicaciones oceanográficas, así como las normas e instrucciones particula-
res de la sección de Oceanografía.

 Estudio de la Mayor Bajamar Astronómica (Lowest Astronomical Tide – LAT) como datum ver-
tical en los puertos del Mediterráneo.

 Estudio sobre la evolución de los ceros hidrográficos en el plazo medio y la aplicación de dicha
referencia vertical a los mareógrafos permanentes.

 Estudio sobre la evolución del rango de mareas en las costas españolas.

 Estudio del comportamiento de la onda de mareas en el Río Guadalquivir.

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

 Colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA) 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.

 Estudios de las variaciones a largo plazo del Nivel del Mar.

Grado de cumplimiento de los objetivos.

El grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos de cada una de las áreas reseñadas ante-
riormente se resume en el Anexo III.

Personal

La incorporación de dos oficiales con el Diploma de Ingeniero Hidrógrafo ha supuesto un notable
aumento del nivel técnico de la Sección de Oceanografía. No obstante, para poder seguir en esta
línea, se considera necesario aumentar el grado de cobertura actual.

La dotación del Núcleo METOC de la Sección, creado para proporcionar apoyo a las unidades de
la Fuerza Naval, sigue estando muy por debajo de lo deseable. Alo largo del año, tal y como se refle-
ja en el capítulo VI, se han prestando apoyos a numerosas unidades de la Fuerza. Asimismo, en el
Núcleo se gestiona toda la información relacionada con la biología marina que tiene que ver con
las operaciones navales (p.ej. mamíferos marinos). También, en la doctrina METOC de la OTAN
se ha tendido a añadir el componente Geográfico/Cartográfico al apoyo Meteorológico y
Oceanográfico. Esto implica un aumento considerable de gestión de la información que forma
parte de los apoyos, al hacerlos de acuerdo al criterio OTAN. 

Por todo ello, se considera que el Núcleo METOC tendría que contar, además del oficial y el sub-
oficial y técnico civil actualmente en plantilla, como mínimo con otro suboficial y con un titulado
superior con formación y experiencia en el campo del modelado numérico y oceanografía opera-
cional.

3. CARTOGRAFÍA

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

El cometido principal de la Sección de Cartografía del IHM es la producción y actualización de las
cartas náuticas, tanto en cartografía de papel como carta náutica electrónica (ENC), para uso del
navegante, además de las publicaciones directamente relacionadas con ellas.

15



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 cartografía publicada de 7,5 años. Todas ellas se encuentran debida-
mente actualizadas.

En el caso de las Cartas Náuticas Electrónicas ENC se ha observado un aumento del 200% en la
producción respecto al año anterior, aunque sólo un 15% corresponde a nuevas cartas, frente al 85%
de nuevas ediciones.

Respecto a la producción de Additional Military Layers AML se ha visto incrementada debido a
que ha aumentado la plantilla de personal con un Suboficial más en el destino.

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

 Se finalizó y remitió la línea de costa española al Registro Central de Cartografía según se con-
templa en el R.D. 1545/07 que regula el Sistema Cartográfico Nacional.

 Se comenzó la revisión del trazado del sistema de Líneas de Base Recta de las costas españolas
en vistas a su registro en el Registro Central de Cartografía según se contempla en el R.D.
1545/07. Los datos se obtuvieron de las cartas correspondientes a la serie base escala 1:50.000.

 El primer plan que se realizó para producción de ENC está prácticamente terminado (a falta de
una carta que se está produciendo actualmente), por lo que ya se ha puesto en funcionamiento
el segundo plan de producción incluido en el Proyecto Cartográfico. Se prevé una cobertura
total de las aguas españolas en los aproches y una mejor cobertura de nuevos puertos naciona-
les.

 Con la sustitución de la mayoría del personal militar por personal civil en el Departamento de
Carta Electrónica, se ha conseguido una línea de producción más uniforme y que ha aumenta-
do considerablemente gracias a su permanencia más prolongada y, por tanto, el consiguiente
ahorro en adiestramiento de personal.

 Por parte del Departamento de Fotogrametría cabe destacar la colaboración con la UCA, tra-
bajando con fotografías digitales con sistema inercial. La zona es la de «Alcalá de los Gazules
y Tahivilla» en la provincia de Cádiz. Se realizó la triangulación aérea y restitución de la zona.

 El Departamento de Fotogrametría auxiliado por el de Carta Electrónica ha realizado copias en
cintas de seguridad de todas las fotografías originales de todos los vuelos, guardándose tam-
bién en formato piramidal.

Producción Cartográfica

Se publicaron un total de 25 cartas de papel, entre Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones, y 12
reimpresiones, según la distribución de los siguientes gráficos cuyos detalles se encuentran en el
Anexo IV:
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Nuevas cartas y ediciones publicadas

Se han producido un total de 44 ENC, de las cuales 6 corresponden a Nuevas Publicaciones y 38 a
Nuevas Ediciones, con la distribución del siguiente gráfico cuyos detalles se pueden ver en el
Anexo V:
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Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC)
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Actualizaciones

A partir de la información recibida procedente principalmente de capitanías marítimas,
Autoridades Portuarias, organismos oficiales, empresas, comisiones hidrográficas y los propios
navegantes, se ha procedido a la elaboración de cuantas actualizaciones cartográficas se han esti-
mado necesarias, con la siguiente distribución:

 708 actualizaciones a las cartas de papel en vigor, de las cuales 45 incluían Anexos Gráficos
publicados en el «Grupo Semanal 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 350 actualizaciones para ENC.

Restituciones Fotogramétricas

De las restituciones fotogramétricas previstas para el año 2010 se han completado 27 hojas corres-
pondientes a los marcos del Mapa Topográfico Nacional MTN. Las escalas de las restituciones
están comprendidas entre 1:40.000 y 1:15.000 tal como se señala en el Anexo VI y en las zonas del
siguiente gráfico:

Zonas Restituidas
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Cartografía Militar: Proyecto AML

Se ha elaborado un primer proyecto de producción de capas AML, incluyendo la Co-Producción
de capas AML OTAN en la Operación Active Endeavour.

Además se han producido diferentes capas AML, en colaboración con el Centro de Datos de Guerra
de Minas y con la Flotilla de Submarinos. En el Anexo VII figura el listado de las diferentes capas
producidas.

Los siguientes gráficos muestran las capas AML producidas durante el año 2010.

Capas AML España / África
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Capas AML Europa/Mediterráneo

Otras publicaciones

Se publicó la Carta Deportiva D443 y se efectuaron nuevas reimpresiones de la Carta de Enseñanza
L105 y de la Rosa de Maniobra 0B.

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 efectuaron reimpresiones de la carta de adiestra-
miento E443A.

Aprincipio de año, se publicó el «Grupo Anual Especial» que recoge los «Avisos Generales» y una
recopilación de los avisos temporales y preliminares 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 pro-
gramas previstos.

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:

 «Implementación de servicios web estándar de información geográfica», en Madrid del 07 al
11 de junio impartido por el C.N.I.G.

 «Herramientas ETLde tratamiento de información geográfica», en Madrid del 21 al 25 de junio
impartido por el Ministerio de Fomento.

 «Introducción software para transformación formatos geográficos: FME», en Cádiz del 22 al
25 de junio, impartido por el I.H.M.
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 «Diseño gráfico y maquetación avanzados», en Cádiz del 21 al 25 de junio, del 18 al 22 de octu-
bre y del 08 al 12 de noviembre, impartido por la empresa JOLY-Formación, S.L.

 «Tratamiento de imágenes con PHOTOSHOP», en Madrid del 18 al 21 de octubre, impartido
por el I.N.A.P. «Aplication Master 5.2», Generación / Explotación de modelos digitales de
terreno y ortofotografías, segunda parte, impartido por la empresa GTB Ibérica SL.

 «Confección de documentos administrativos», en Cádiz del 25 al 27 de octubre, impartido por
el Ministerio de Defensa.

 «Producción de cartas electrónicas con CARIS-COMPOSER-1ª edición», en Cádiz del 08 al
12 de noviembre, impartido por personal de la empresa CARIS.

 «Comercialización de cartografía y gestión de las casas del mapa», en Madrid del 15 al 19 de
noviembre, impartido por C.N.I.G..

4. NAVEGACIÓN
La Sección de Navegación tiene como principal misión la realización y actualización de diversas
publicaciones náuticas, de uso obligatorio para el navegante, como «Libros de Faros y Señales de
Niebla», «Libro de Radioseñales» y los «Derroteros».
Asimismo, dentro del  ámbito de la seguridad en la navegación, esta Sección, lleva a cabo el análi-
sis y la elaboración y difusión de información urgente acerca de distintos peligros para la navega-
ción marítima. Esta información, si afecta a aguas nacionales, se encamina al Centro Nacional de
Coordinación de Salvamento (CNCS), lo que dará lugar a un radioaviso costero, o bien, cum-
pliendo las funciones de Coordinador de Zona NAVAREA III (mar Mediterráneo y mar Negro), si
afecta o procede de los países ribereños, después de su evaluación, se transmite vía satélite para
todo el área  en forma de mensajes NAVAREA.
Las actualizaciones para las publicaciones anteriormente citadas se elaboran en la Sección y se
publican en el «Grupo Semanal de Avisos a los Navegantes» (GAN), donde también se incluyen
los mensajes NAVAREA transmitidos durante la semana, y notificaciones diversas para la nave-
gación.

Programa Editorial
Se cumplimentó el Programa Editorial previsto para 2010, realizándose las siguientes publicacio-
nes:
 Nuevas ediciones (2010) de los «Libros de Faros y Señales de Niebla», parte I y II.
 «Derrotero Nº. 3, Tomo I (2010)».
 «Derrotero Nº. 3, Tomo II (2010)».
Acontinuación, se realiza una reseña de los cometidos efectuados por los distintos Departamentos
de la Sección de Navegación, con una breve descripción de sus misiones.

Balizamiento
Este Departamento tiene como misión la elaboración y el mantenimiento de las siguientes publica-
ciones: «Libro de Faros y Señales de Niebla», partes I y II, y la publicación «Señalización
Marítima». De la primera se realiza una edición anual de ambos tomos, y de la segunda se efectúan
ediciones cuando su contenido cambia sustancialmente, debido al volumen de correcciones o a la
existencia de variaciones importantes en la información que difunde.
Para el mantenimiento actualizado de las publicaciones «Libro de Faros y Señales de Niebla» (par-
tes I y II), se publicaron en los GAN un total de 1.797 actualizaciones que se redactaron a partir de
la información recibida y por consultas efectuadas a los distintos organismos relacionados con la
señalización marítima.
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Se revisaron un total de 29 cartas náuticas de nueva edición e impresión, procedentes de la Sección
de Cartografía y los trabajos hidrográficos efectuados por las Comisiones de los BBHH y LHT.

El IHM es órgano consultivo para el establecimiento o modificación del balizamiento de puertos y
canales en todo el territorio nacional y esta función recae en el Departamento de Balizamiento. En
el cumplimiento de esta función se emitieron un total de 57 informes relativos al balizamiento,
tanto de puertos de interés general y puertos menores, como de otras instalaciones marítimas.
Asimismo, este Departamento ejerce la representación del IHM en las reuniones de la Comisión
Nacional de Faros. 

Avisos a los Navegantes
El Departamento de Avisos a los Navegantes es el encargado de llevar a cabo los cometidos que
tiene asignados España a través del IHM, como Coordinador de Zona NAVAREA III, que abarca
el mar Mediterráneo y el mar Negro, para la emisión de información para la seguridad en la nave-
gación en forma de radioavisos NAVAREA.

También, transmite al Coordinador Nacional de Radioavisos (CNCS) de la Sociedad Estatal de
Salvamento Marítimo (SASEMAR) toda información que afecte a la seguridad de la navegación en
las aguas nacionales (principalmente ejercicios de tiro) para su difusión como radioaviso costero.

Además, recibe y elabora toda la información referente a la seguridad de la navegación que des-
pués, las distintas Autoridades de la Armada, difunden en los mensajes WHITE para sus buques en
la mar.

NAVAREA III
Por diversos medios, el IHM, es receptor de información referente a la seguridad en la navegación
que proviene de los distintos estados ribereños de la zona NAVAREA III. Después de su evalua-
ción, está información será susceptible de ser transmitida como radioaviso NAVAREA(a través de
INMARSAT) para toda la zona, o se pedirá a alguna Autoridad Nacional ribereña su transmisión
como radioaviso costero utilizando alguna de las estaciones NAVTEX existentes en la zona (en
caso de que no se estuviera haciendo).

Durante el año 2010 se transmitieron un total de 460 radioavisos NAVAREA III. En el gráfico que
se acompaña figura su distribución mensual.
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Radioavisos costeros

Mediante la Red Mercurio, que enlaza el IHM con el CNCS de SASEMAR, se suministra infor-
mación sobre ejercicios de tiro u otros acaecimientos susceptibles de ser transmitidos para las
aguas españolas como radioavisos costeros.

El resumen de las actividades relacionadas con radioavisos costeros durante el año 2010 es el
siguiente:

 Peticiones de transmisión de radioavisos costeros al CNCS, por solicitud de las distintas
Autoridades de la Armada: 344.

 Peticiones de transmisión de radioavisos costeros al CNCS, por solicitud de otras autoridades
y organismos civiles: 79.

 Distribución a las autoridades navales de radioavisos costeros emitidos por SASEMAR: 2.433.

Radioseñales

El Departamento de Radioseñales tiene como principal cometido el mantenimiento y edición del
«Libro de Radioseñales», que contiene los datos concernientes a las estaciones que emiten radio-
visos costeros, así como otra mucha información importante referente a emisiones de radio que
comunican peligros para la navegación o informes meteorológicos.

Derroteros

El Departamento de Derroteros elabora y mantiene los 6 Derroteros que publica el IHM.

Al menos anualmente se publica una edición de uno de ellos teniendo en cuenta la antigüedad de
las ediciones. De esta forma la vida de la edición de un derrotero es de 6 años. Entre ediciones, si el
volumen de correcciones de un Derrotero es muy elevado, aunque no lo suficiente como para rea-
lizar una nueva edición, se edita un Suplemento de dicha publicación (normalmente a media vida
del Derrotero, es decir, a los 3 años de su edición).

Con toda la información recibida y revisada, incluyendo los GAN de los Servicios Hidrográficos
del Reino Unido (UKHO), Francia (SHOM) y Portugal (IHPT), se redactaron 526 correcciones que
se publicaron en 52 GAN españoles del IHM.

Durante el año se revisaron 21 cartas de nueva publicación o edición, procedentes de la Sección de
Cartografía. Asímismo se revisaron los trabajos hidrográficos efectuados por las Comisiones de los
BBHH y LHT.

Cartografía extranjera

En el Departamento de Cartografía Extranjera se apoya a las unidades de la Armada mediante el
suministro de publicaciones, cartografía extranjera en papel y en formato digital (ENC), a aquellos
buques que tienen instalada una consola WECDIS o ECDIS. Existe un convenio con la Oficina
Hidrográfica del Reino Unido (UKHO) para la recepción en el IHM de su cartografía de papel.

El IHM es Depósito Principal de esta cartografía y suministra e intercambia este material con los 6
Depósitos Secundarios y con los 5 Depósitos de Unidades existentes.

Para la cartografía Electrónica (ENC) el UKHO presta el servicio de distribución hacia el IHM de
cualquier ENC de cualquier país y desde el IHM se distribuyen según las necesidades de los buques
de la Armada.

Se incluyen dos tablas con el material suministrado, en soporte de papel o digital, procedente tanto
del UKHO como del Depósito Principal (IHM).
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Además del material suministrado, se ha procedido a la renovación de 26 licencias correspondien-
tes al cargo básico inicial de ENC.

5. SECCIÓN CIS.

Objetivos

Los objetivos generales de la Sección CIS para el año 2010 han sido los siguientes:

 La continuación del proceso de renovación de equipos informáticos y su integración tanto en
la Red de Área Local del Centro como en la Red Corporativa del Ministerio de Defensa.

 El mantenimiento y renovación cíclica de software y electrónica de redes.

 El apoyo para el desarrollo de aplicaciones informáticas de las distintas secciones del IHM.

 El mantenimiento y actualización de los contenidos y aplicaciones de la página Web del IHM
tanto en Internet como en la Intranet de la Armada.

Trabajos

Para conseguir los objetivos fijados se llevaron a cabo una serie de actividades y trabajos centra-
dos en el apoyo informático, tanto a nivel de instalación y configuración de hardware como de ase-
soramiento, desarrollo y mantenimiento de software. Estos trabajos y actividades se pueden divi-
dir en «resolución de incidencias» y «tareas a largo plazo».

Entre los dedicados a resolver las incidencias surgidas se encuentran:

 Recogida y distribución de material informático suministrado por el CIGAP de San Fernando,
consistente en un ordenador de nivel medio, un monitor TFT, dos impresoras y tres ordenado-
res portátiles.

 Entrega de equipos obsoletos.

 Apoyado por el CIGAP de San Fernando, reparación de fibra óptica y redistribución de los sis-
temas de alimentación ininterrumpida de los servidores.

 Aumento del ancho de banda a 40Mb para comunicaciones con la Intranet de Defensa. Dicho
aumento estaba previsto y pendiente desde el año 2009.

 Nuevo servidor de correo Lotus Notes, suministrado por el CIGAP de San Fernando.

 Continúa la renovación de la página web interna del IHM (intraserverihm) para simplificar su
mantenimiento, conseguir una apariencia uniforme con las de Intranet e Internet de la Armada
e incorporar los contenidos necesarios para mejor apoyo al centro.
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 Por motivos de fiabilidad y facilidad de mantenimiento se han vuelto a codificar todas las apli-
caciones ubicadas en el servidor del IHM. Esto ha afectado exclusivamente al mantenimiento
de las aplicaciones que publican información en Internet como el «Grupo de Avisos a los
Navegantes», «Catálogo Web», etc.

 A través del CIGAP de San Fernando se recibió un servidor para alojar el servicio «Servidor
Web para la Gestión de los Espacios Marítimos».

En cuanto a las actividades a largo plazo, estas se han centrado en:

 Mantenimiento del proceso de dotación y renovación de equipos informáticos en las distintas
Secciones del IHM y su integración tanto en la Red de Área Local como en la Red Corporativa
de Propósito General del Ministerio de Defensa (CRISIS).

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

 Actualización y mantenimiento de los contenidos en las páginas web de la Armada tanto en
Intranet como en Internet.

 Administración y Mantenimiento de Sistemas: sistemas operativos instalados en servidores y
estaciones de trabajo; herramientas de control de redes y utilidades; gestión de niveles de segu-
ridad y copias de respaldo; actualización y administración de los dominios lógicos; manteni-
miento de aplicaciones; administración de base de datos Oracle.

 Gestión y control de seguridad de la red técnica de datos (red local, Intranet IHM, Intranet
Armada e Internet).

 Auxilio informático a las Secciones en temas específicos: mantenimiento de aplicaciones, uso
de periféricos de alto nivel (trazadoras, grabadoras...), transformación y adecuación de fiche-
ros de datos a formatos específicos, copias de seguridad... etc.

 Desarrollo de aplicaciones para cubrir las necesidades específicas de las Secciones del IHM

 Mantenimiento de la aplicación de facturación en la Sección Económica en colaboración con
la empresa «Software Ingenieros».

 Se siguen haciendo actualizaciones de la aplicación GESNAV(Gestión de Navareas) tanto para
la mejora de su funcionamiento, como para su adaptación a los cambios que se van producien-
do, incluido el que permite la publicación diaria en la web de los Navareas en vigor..

 Actualizaciones periódicas del «Catálogo de Cartas», «Grupo Semanal de Avisos a los
Navegantes» y NAVAREA en vigor.

Cursos.

Se colaboró con la Escuela de Hidrografía impartiendo clases en el «Curso de Especialidad de
Hidrografía para Oficiales», en las asignaturas de Física y Teoría de Errores. En el «Curso de
Especialidad de Hidrografía para Suboficiales», se impartieron clases en la asignatura de Física.

6. 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 recur-
sos necesarios para la producción editorial, entre la que cabe destacar aquella legalmente asignada
al IHM de acuerdo con lo previsto en el RD 1545/2007 por el que se regula el Sistema Cartográfico
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Nacional. La producción principal está integrada por toda la cartografía, publicaciones náuticas y
el «Grupo Semanal de Avisos a los Navegantes».

El Taller y Depósito de Instrumentos Náuticos es el órgano designado para llevar a cabo la defini-
ción detallada de los cargos de derrota de las nuevas construcciones, para su aprobación por el
AJEMA, así como el mantenimiento, control y actualización de los cargos de derrota de todos los
buques en servicio activo 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 marina 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. Mantiene también capacidad para estampar con plan-
cha de cobre, de acuerdo con el método tradicional.

Asimismo, cuenta con capacidad de impresión digital para realizar los avisos a los navegantes y
trabajos de menor tirada, tales como reproducciones cartográficas o de planos, escaneados o encua-
dernación.

Instrumentos Náuticos

Evaluación global

Las peticiones de las unidades de la Armada (UCO) en cuanto a reparaciones y reemplazos, han
sido satisfechas en su totalidad.

Las relaciones Anuales de Instrumentos y Publicaciones de los Cargos de Derrota, del año 2010
han sido publicadas en la intranet del IHM para su comprobación.

Se aprobó por el Estado Mayor de la Armada (EMA) la baja en los Cargos de Derrota de las corre-
deras mecánicas y los megáfonos de latón.

La Oficina de Normalización Nº 51 ha efectuado todo lo requerido por el Servicio de
Normalización 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 298 obras correspondientes a buques y unidades dependientes de todos los Arsenales.

Mantenimiento de los cargos

Durante el primer semestre del año, se revisaron 206 relaciones anuales de los Cargos de Derrota
de las UCO, 51 relaciones en concepto de Exorno, así como veinte expedientes en concepto de
auxilio, todo ello en cumplimiento al punto 2.3. de la Instrucción de Táctica núm.001/82 del EMA
de 02.06.82.

Se realizaron un total de 66 expedientes de Reconocimiento y Clasificación, procediéndose al
reemplazo de aquellos instrumentos dados por inútil.
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Reemplazados, bajas y reparaciones

Se efectuaron un total de 103 reemplazos de Instrumentos Náuticos, incluidos 10 por expedientes
de pérdidas de material y 18 por aumento al cargo. En el Anexo VII figura el listado completo del
material reemplazado.

Después de efectuar los reconocimientos se declararon como inútiles y se dieron de baja 159
Instrumentos Náuticos. De entre todos ellos cabe destacar 45 anteojos binoculares portátiles y 21
termohigrógrafos. En el listado del Anexo VII, se refleja la relación completa del material dado de
baja.

Se procedió al mantenimiento y reparación de 281 Instrumentos Náuticos pertenecientes a los
Cargos de Derrota de las UCO. De entre todos ellos cabe destacar 64 anteojos binoculares portáti-
les, 47 termohigrógrafos y 33 barógrafos. En el listado del Anexo VII, se refleja la relación com-
pleta del material reparado.

Además se realizaron 88 reparaciones de los instrumentos declarados como útiles procedentes de
desarmes, e incorporados al Depósito de Instrumentos Náuticos, conforme a lo dispuesto en el
punto 4. de la Instrucción de Táctica Nº 001/82 del EMA. Se incluyen también los instrumentos
recibidos en auxilio y 11 obras para el IHM.

Material procedente del desarme de unidades

Se recibió el material del Cargo de Derrota del desarme por baja de las siguientes unidades:
patrulleros Laya, Mouro, Bergantín, Marola, Anaga, Alcanada, Espalmador, Izaro, Dragonera y
Conejera, aljibe Marinero Jarano, embarcaciones del tren naval Y-566, Y-563, Y-540, Y-550 y
U.E.B.C. Comte Gorordo.

Se procedió a la puesta a punto del material del Cargo de Derrota de las mencionadas unidades
declarado como ÚTIL, que ha pasado a engrosar el Depósito de Instrumentos Náuticos, para posi-
bles reemplazos o aumentos a los cargos. También se procedió al desmontaje de aquel material
declarado como INÚTIL que tuviera piezas o elementos susceptibles de ser aprovechados en futu-
ras reparaciones.

Material de nueva adquisición

Se recibió todo el material de nueva adquisición solicitado para hacer frente a las necesidades de
las UCO, entre los que caben destacar 43 anteojos binoculares portátiles y 36 alidadas ópticas y de
pínulas. Se acompaña en el listado del Anexo VIII, la relación completa de dicho material.

Oficina de normalización nº 51

Se propuso la anulación de las siguientes Normas:

 NME-747/2009 Corredera mecánica.

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

 NME-2780/20XX Compases magnéticos para buques.

 NME-2783/20XX Barómetro aneroide.

Banco de pruebas para compases magnéticos

Durante el año 2010 se certificaron un total de 53 compases, de los cuales 41 eran de diámetro
mayor de 100 mm. y 12 de diámetro menor o igual de 100 mm.
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Obras realizadas en el TIN

Se instaló un sistema de aire acondicionado en el Taller de Óptica y cuatro focos en el Almacén-
Depósito de Instrumentos Náuticos.

Talleres de Artes Gráficas

Se han realizado los trabajos necesarios para editar las publicaciones y cartografía  náutica asigna-
das al IHM en el Programa Editorial aprobado por el Ministerio de Defensa para el año 2010.

De lo realizado se destaca lo siguiente:

Cartas náuticas

Se estamparon 14.925 ejemplares correspondientes a la realización de nuevas cartas, nuevas edi-
ciones y reimpresiones de cartas náuticas así como para la realización de avisos gráficos, además
de la ejecución de dobles pasados a 637 ejemplares de tres cartas. La distribución en detalle se rela-
ciona en el Anexo IX.

Publicaciones

Se estamparon y, en su caso, encuadernaron 30.900 ejemplares en papel, 2.500 discos en formato
CD, y 1.500 ejemplares en la empresa privada de las publicaciones reseñadas en el Anexo IX.
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Figura 8.  Taller de Óptica del TIN



Otros trabajos

Además de la estampación y encuadernación de las publicaciones reseñadas, en los talleres de
Fotocomposición e Imprenta, se han efectuado diversas estampaciones de membretes, cartas,
sobres y diferentes impresos, sellos de caucho y encuadernaciones varias, así como diseño y
maquetación de diferentes trabajos, además de escaneados diversos de cartas náuticas, parcelarios
e impresos dentro de un proceso de digitalización de fondos cartográficos existentes.

Cursos

Se han realizado los siguientes cursos: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y Adobe InDesing para
el personal de Fotocomposición y Cartografía y un curso de sistema de procesado (insolación y
revelado) para el personal del taller de pasado de plancha.

7. SECCIÓN ECONÓMICA

La distribución de las cartas y publicaciones náuticas en papel se realiza desde el Depósito de
Cartas y Publicaciones de la Sección Económica. Las cifras de distribución del año 2010 desglo-
sadas por conceptos han sido las siguientes:

Remisión gratuita

 Distribución institucional de las nuevas ediciones de cartas y publicaciones a las unidades de
la Armada (UCO) que las tienen a cargo y a los organismos nacionales e internacionales con los
que existe algún acuerdo o convenio que obligue a la remisión de un ejemplar de cada nueva
carta o edición de forma gratuita. Por este concepto se han distribuido 3.918 cartas y 789 publi-
caciones.

 Distribución sin cargo a las UCO de las cartas y publicaciones necesarias para sus maniobras,
ejercicios y demás navegaciones. Por este concepto se han distribuido 6.047 cartas y 3.317
publicaciones.

Ventas

Las ventas del año 2010 han ascendido a 8.310 cartas y 4.363 publicaciones.
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Remisión gratuita

Ventas

Distribución Institucional

Envío sin cargo

Cartas Publicaciones

3.918 789

6.047 3.317

8.310 4.363

18.275 8.469

Ventas

TOTAL



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

 Por el concepto de tasas: 161.494,55 Euros.

 Por el concepto de precios públicos: 22.105,21 Euros.

 Ingresos por IVA: 19.372,98 Euros.

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía en papel desde el año 2004 ha sido la
siguiente:
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325.450,00

2004

Ventas tasas

Ventas no tasas

Total ventas

IVA

Total bruto ventas

25.650,00

351.100,00

39.310,00 

390.410,00 

282.330,00

2005

21.940,00

304.270,00

33.180,00 

337.450,00 

288.363,70

2006

21.580,19

309.942,89

32.112,48

342.055,37

305.598,84

2007

28.282,61

333.881,45

29.415,82 

363.297,27 

280.376,29

2008

26.741,96

307.118,25

30.549,78 

337.668,03 

160.388,33

2009

13.894,75

174.283,08

18.303,10

192.586,18

161.494,55

2010

22.105,21

183.599,76

19.372,98

202.972,94

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 Electrónicas (ENC) se realiza desde el IC-ENC (Taunton-
UK) y han supuesto para el IHM unos ingresos de 58.071,13 USD, equivalentes a 41.304,81 Euros.

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía electrónica desde el año 2004 ha sido la
siguiente:

El descenso considerable en los ingresos por ventas de cartografía electrónica en el año 2010 se
debe al diferente periodo contable realizado por el IC-ENC para adaptarse al cambio en el sistema
de precios efectuado en enero de 2009 y que supuso el tránsito de un sistema de precios unitario a
otro basado en el sistema de celdas. Ello significa, en resumen, que los ingresos correspondientes
al 2009 incluyeron el período octubre 2007 a diciembre 2008, es decir, cinco trimestres naturales
y, consecuentemente, los ingresos del año 2010 incluyen sólo el importe de los tres primeros tri-
mestres del año 2009. Previsiblemente, la tendencia de las ventas de cartografía digital debe ser
alcista.

Como resumen global del valor de todas las ventas 2004 y 2010 se muestra la siguiente tabla:
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4.995,00

2004

Ingresos ENC 29.300,00

2005

32.891,28

2006

66.726,80

2007

64.825,28

2008

112.578,57

2009

41.304,81

2010

356.095,00

2004

Ingresos Totales 333.570,00

2005

342.834,17

2006

400.608,25

2007

371.943,53

2008

286.861,65

2009

224.904,57

2010
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LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

En cumplimiento del Plan de Levantamientos y del Plan Anual de Acción Marítima (PAFAM) se
efectuaron los correspondientes trabajos en las zonas prioritarias de actualización acorde a los nue-
vos sistemas de adquisición.

Durante el año se han trabajado en 55 parcelarios, quedando 9 de ellos pendientes de completar. Se
ha continuado con el esfuerzo especial en la zona de Canarias donde se puede considerar conclui-
da la adquisición de datos batimétrica de actualización de la cartografía náutica fundamental.

En colaboración con la Unidad de Medidas Contra Minas y el Centro de Arqueología Subacuática
(CAS) de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se llevó a cabo la primera Campaña para
la Protección del Patrimonio Arqueológico Submarino en aguas de Cádiz y coordinada por el jefe
de la Sección de Hidrografía del IHM.

Se ha trabajado en levantamientos de Ampliación de la Plataforma Continental, la Antártida y los
específicos para la Armada.
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III

CAMPAÑAS HIDROGRÁFICAS Y OCEANOGRÁFICAS

Figura 1.  B.H. «Antares» sondando en las proximidades de Peñíscola



A continuación se muestran las zonas de levantamientos efectuados:
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Figura 1.  B.H. «Malaspina» trabajando en la zona de Galicia
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CAMPAÑAS HIDROGRÁFICAS

A continuación se reseñan las campañas hidrográficas realizadas por las respectivas unidades y
comisiones:

B.H. Malaspina

Del 21 de enero al 19 de marzo lleva a cabo levantamientos hidrográficos para la actualización de
la cartografía de las Islas Canarias.

Del 17 al 21 de mayo realiza adiestramiento y colaboración con la Universidad de Cádiz.

Del 25 de mayo al 30 de junio realiza campaña hidrográfica para la actualización de la cartografía
en la zona de las rías altas de Galicia, incluyendo trabajos en las rías de Betanzos, Coruña, Ferrol y
Ares.

Del 18 de octubre al 25 de noviembre se lleva a cabo una campaña hidrográfica para la actualiza-
ción de la cartografía náutica entre Cabo de Gata y Cabo de Palos. Asimismo, en este periodo se
recogen equipos oceanográficos fondeados en la Bahía de Algeciras.

B.H. Tofiño

Del 01 al 19 de febrero se realizan pruebas de instalación y obtención  de datos fisiográficos del
fondo marino con sónar de apertura sintética (SAS). Tras las pruebas, el equipo queda pendiente de
una evaluación operativa posterior.

Del 25 de febrero al 24 de marzo se realiza campaña hidrográfica y  oceanográfica en la zona de
Cabo Palos, así como trabajos de apoyo a los ejercicios Cartago 2010 y Bold Monarch 2011.

Del 12 de abril al 05 de mayo se efectúan campañas con SAS en el golfo de Cádiz y en el
Mediterráneo.

Del 24 de mayo al 18 de junio se lleva a cabo el adiestramiento de los oficiales alumnos de la espe-
cialidad de Hidrografía y sargentos alumnos de acceso a la Escala Básica de Suboficiales.
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Del 09 de septiembre al 02 de noviembre lleva a cabo levantamientos hidrográficos para la actua-
lización de la cartografía de las Islas Canarias. Tras esta campaña, se dan por finalizados todos los
trabajos de actualización de la cartografía náutica del archipiélago.

B.H. Antares

Del 22 de febrero al 28 de marzo efectúa campaña hidrográfica para actualización cartográfica en
las costas de Castellón y Alicante.

El día 16 de abril se realiza la entrega de mando del BH. Antares del TN. Juan Ignacio Py de Porras
al TN. Antonio Jesús Moya Martinez.

Entre los días 17 de mayo y 10 de junio se lleva a cabo campaña hidrográfica en las costas de
Castellón y Alicante.

Durante los días 18 al 22 de octubre efectúa en aguas de Barbate ejercicios FLOTEX 2010, donde
realiza perfiles de playa y de apoyo REA para las unidades participantes en las maniobras.

Del 25 de octubre al 14 de noviembre realiza campaña hidrográfica para la actualización de la car-
tografía de las costas de Castellón.

B.H. Rigel

El día 22 de enero se realiza la entrega de mando del BH. Rigel del TN. Francisco Díaz Rodríguez
al TN. Pablo María Álvarez Mira.

Del 10 de mayo al 28 de junio realiza campaña hidrográfica para actualizar la cartografía de las cos-
tas de Gerona.

Entre el 14 de septiembre y el 8 de octubre efectúa Campaña Hidrográfica para la actualización de
la cartografía de la costa norte de Gerona.

L.H.T. Astrolabio

Del 23 de febrero al 24 de marzo realiza campaña hidrográfica en el golfo de Cádiz.

Del 24 de mayo al 18 de junio se lleva a cabo el adiestramiento de los oficiales alumnos de la espe-
cialidad de Hidrografía y sargentos alumnos de acceso a la Escala Básica de Suboficiales.

Del 28 de septiembre al 16 de noviembre realiza campaña hidrográfica en las costas de Almería.

L.H.T. Escandallo

Del 25 de enero al 23 de febrero realiza campaña hidrográfica en el golfo de Cádiz.

Entre el 29 de abril y el 28 de junio realiza levantamientos hidrográficos en puertos y fondeaderos
de la costa occidental de Galicia.

Del 07 de septiembre al 07 de octubre participa en la campaña Pecios Cádiz 2010 efectuando
trabajos fisiográficos y batimétricos para búsqueda y localización de pecios en la Bahía de Cádiz,
en colaboración con personal del Ministerio de Cultura y de la Junta de Andalucía. 

Comisiones a bordo del BIO Hespérides

Del 3 al 31 de agosto se efectúan trabajos para la obtención de datos batimétricos críticos para la
Propuesta de Ampliación de la Plataforma Continental de España más allá de las 200 millas al oeste
de las Islas Canarias, hacia la llanura abisal de Madeira.
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Comisiones a bordo del BIO Las Palmas

Entre el 26 de enero al 12 de febrero se realiza Campaña Antártica para efectuar levantamiento
hidrográfico en Isla Livingstone (proximidades Campamento Byers) y en Isla Decepción, próxi-
mas a la Península Antártica.

Resumen de Campañas

A continuación figura una tabla con el de tiempo de campaña en días, mantenimiento y estancia
en base de las distintas unidades de la Flotilla de Hidrografía, durante el año 2010:
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Figura 3.  Reunión a bordo del Cazaminas «Sella» de personal del IHM, del
Centro de Arqueología Subacuática (CAS) y el Comandante del buque

Figura 4.  Imagen de un pecio obtenida con Sonar de Barrido Lateral «Klein» 3900
durante la Campaña de Protección del Patrimonio Arqueológico en el mes de septiembre



CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS

Durante el primer semestre del año el BH Tofiño realizó una serie de campañas consistentes en prue-
bas de mar del sónar de apertura sintética Shadows. En enero y febrero se efectuaron varias prue-
bas en aguas de Cádiz, las cuales dieron un resultado no satisfactorio. En abril se reanudaron las
mismas pruebas, inicialmente en aguas de Cádiz y posteriormente en aguas de Cartagena. Las prue-
bas no fueron del todo satisfactorias.  Las últimas se realizaron en junio en la Bahía de Algeciras y
en aguas de Málaga. El resultado final de las pruebas no fue satisfactorio, por lo que todo el siste-
ma Shadows se envió a Francia para su sustitución.

A continuación se reseñan las campañas oceanográficas por las respectivas unidades:

B.H. Malaspina

Del 20 al 24 de septiembre el BH Malaspina realiza una campaña oceanográfica en colaboración
con la Universidad de Cádiz en la zona del Estrecho de Gibraltar y la bahía de Algeciras, donde se
fondean correntímetros. Se recogieron en el mes de Noviembre.

B.H. Tofiño

Del 26 de febrero al 26 de marzo el BH Tofiño efectúa trabajos en las proximidades de Cabo de Palos
en apoyo a los ejercicios Cartago 2010 y Bold Monarch 2011.

B.H. Antares

Del 18 al 22 de octubre el BH Antares efectúa trabajos REA CAT2, en la playa del Retín, para apoyo
ambiental a la Fuerza participante en el ejercicio Flotex 10. En noviembre participó en los ejerci-
cios Flotex 10 como buque REA, levantando los perfiles de la playa del Retín.

En diciembre, el BH Antares participó en una campaña de colaboración con la Universidad de
Cádiz para el estudio de la propagación de las ondas de radio en frecuencias de 5,8GHz (WIMAX)
sobre la superficie del mar.
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Campaña Mantenimiento Base

Malaspina 145 28 192
Tofiño 151 22 192
Antares 86 22 257
Rigel 78 28 259
Astrolabio 80 15 270
Escandallo 120 17 228
Totales 660 132 1.398





EVENTOS RESEÑABLES

Cambio en la formación de suboficiales hidrógrafos: nuevo Curso de Especialidad
Complementaria de Hidrografía para Suboficiales de la Armada.

El curso 2009-2010 fue el último en el que se formaron suboficiales de la Especialidad
Fundamental de Hidrografía. Hasta junio de 2010, el segundo año de su formación de suboficiales
se ha cursado en la Escuela de Hidrografía, regresando a su finalización a la Escuela de Suboficiales
para la entrega de despachos. El último suboficial que ha recibido despacho de sargento con la espe-
cialidad fundamental de Hidrografía ha sido el SG. (HIS) D. Oscar Vázquez Rodríguez y con él ha
finalizado esta especialidad fundamental.

Dentro de los cambios de especialidades que afecta a los suboficiales, Hidrografía ha pasado a con-
vertirse en Especialidad Complementaria y puede ser cursada por suboficiales con las especiali-
dades de Maniobra y Navegación o de Sistemas. Como consecuencia, en el mes de septiembre dio
comienzo el primer Curso para la obtención de la Especialidad Complementaria de Hidrografía
para Suboficiales de la Armada, siendo nombrados alumnos dos sargentos con la especialidad de
Maniobra y Navegación procedentes de la Escuela de Suboficiales.

CURSOS

A lo largo de 2010 se impartieron los cursos que se indican y a los que asistieron los alumnos que
se reseñan:

Cursos de Ingeniero Hidrógrafo.

Curso 2008 - 2010

El día 01 de octubre de 2010, el Capitán de Corbeta (CGA-EOF)(H) SALVADOR MORENO
SOBAfinalizó 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 había
comenzado en septiembre de 2008.

El 16 de diciembre de 2010, el Capitán de Corbeta (CG-EOF) (H) JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DE
LAMADRID JAQUES finalizó el curso Master of Engineering (Meng) in Geodesy and Geomatics
(62097 2008 001) por la Universidad de New Brunswick (Canadá) para la obtención del Diploma
de Ingeniero Hidrógrafo, para el que había sido designado en mayo de 2008, curso que comenzó
en septiembre de 2008.

Curso 2010 - 2012

En octubre de 2010 el Capitán de Corbeta (CGA-EOF)(H) JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍAha
comenzado el curso para la obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo por el Instituto
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IV

ESCUELA DE HIDROGRAFÍA «ALEJANDRO MALASPINA»



Tecnológico y Gráfico TAJAMAR (60315 2010 002) de Madrid, Master en Procesos Gráficos,
para el que fue designado en el mes de agosto. Su finalización se prevé para el mes de octubre de 2012.

Cursos de Especialidad para oficiales y suboficiales.
Los cursos de especialización en hidrografía, tanto el de oficiales como el de suboficiales, tienen
por objetivo la capacitación para la realización de todas las fases de un levantamiento hidrográfi-
co conforme a las necesidades del IHM y de acuerdo a las Normas de Competencia de Hidrógrafos
de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). La Escuela de Hidrografía está certificada
por la OHI, por la Federación Internacional de Topógrafos (FIG) y por la Asociación Cartográfica
Internacional (ACI), para impartir cursos encaminados a la obtención de las categorías internacio-
nales de Nivel «A» y «B», y que en nuestro caso se corresponden con los cursos de especialidad
para oficiales y suboficiales respectivamente.

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

El objetivo de este Curso de especialidad es la formación para adquirir la capacidad para desarro-
llar  todas las fases de un levantamiento hidrográfico conforme a las Normas de Competencia de
Hidrógrafos de la OHI para el nivel internacional «A».

Curso 2009 - 2010

Se desarrolló desde el 07 de septiembre de 2009 al 02 de julio de 2010 y estuvo integrado por los
siguientes Oficiales:

- TN. (CGA-EOF) JUAN B. MANZANO RUIZ

- TN. (CGA-EOF) MARCOS LARRAD REVUELTO

- AN. (CGA-EEO) CESAR MARTÍN GONZALEZ
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Figura 1.  Curso especialidad complementaria hidrografía oficiales 2009-2010



- AF. (CGA-EEO) JOSÉ DAVID LEÓN MARTÍN

- AN. PRIMITIVO LÓPEZ (REP. DOMINICANA)

- AN. AZDINE DAHAOUI (MARRUECOS)

- AN. MEHER ELARBÍ (TÚNEZ)

Este curso de especialización de oficiales incluyó varias fases, entre las que se incluyeron prácti-
cas de levantamientos hidrográficos y visitas profesionales. Dentro de estas, los alumnos visitaron
en Madrid los días 18 y 19 de mayo el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire y al
Centro Geográfico del Ejército de Tierra, respectivamente.

Curso 2010 - 2011

Continúa en desarrollo el Curso que comenzó el 06 de septiembre de 2010 y que tiene previsto que
finalice el día 08 de julio de 2011. 

- TN. (CGA-EOF) LUIS JAVIER GÓMEZ SAAVEDRA

- AN. (CGA-EOF) CARMEN MARINA GOICOECHEA MARGALEF

- TN. LEOPOLDO ACUÑA (ARGENTINA) 

- TF. JAIME ROLANDO MORALES FRANCO (REP. HONDURAS)

Curso de Especialidad Fundamental de Hidrografía para Suboficiales de la Armada y otros
países (M-31).

El objetivo de este Curso de especialidad es la formación para adquirir la capacidad para desarro-
llar  todas las fases de un levantamiento hidrográfico conforme a las Normas de Competencia de
Hidrógrafos de la Organización Hidrográfica Internacional para el nivel internacional «B».
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Figura 2.  Visita al Centro cartográfico y Fotográfico del EA



Curso 2009 - 2010

El día 25 de junio de 2010 finalizó este curso que había comenzado el 01 de septiembre de 2009.
En él se ha formado un único alumno:

- SG. ALUMNO OSCAR VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.

Curso 2010 - 2011

Continúa en desarrollo el Curso que comenzó el 06 de septiembre de 2010 y que tiene previsto que
finalice el día 08 de julio de 2011. 

En él se forman los siguientes suboficiales:

- SG. (MNS) PEDRO A. APARICIO DELGADO

- SG. (MNS) CARLOS J. SINDE MARTÍNEZ

- SG. ROBERTO ALEXANDER MARTE BERNABÉ (REP. DOMINICANA).

Otros cursos para personal hidrógrafo.

Curso de Aptitud de Hidrografía y Cartografía (HC) para Cabos Primeros y Cabos
Profesionales de la Armada.

Del 06 de septiembre al 17 de diciembre de 2010 se desarrolló el XV Curso de Aptitud Hidrografía
y Cartografía para Cabos Primeros y Cabos MPTM (MNM) (61436 2010 001) al que asistió el
siguiente personal:

- CB1º CGA-EMR (MNM) D. JUAN DAVID RIBERA BENEDICTO

- CBO CGA-EMR (MNM) D. FRANCISCO JAVIER RIVAS CONDE

- CBO CGA-EMR (MNM) D. RUBEN JIMÉNEZ ROVIRA.
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Figura 3.  Prácticas con Teodolito y distanciómetro



Reconocimiento de las Categorías «A» y «B» para hidrógrafos.

Por reunir los requisitos exigidos en la «Normas de Competencia para Hidrógrafos» reconocidas
por el Consejo Consultivo Internacional FIG/OHI/ACI, durante el año 2010 se emitieron los
siguientes títulos acreditativos, al personal que a continuación se relaciona:

Categoría «A»

- TN (CGA EOF) FELIPE DE CASTRO MAQUEDA

- TN (MNO EO) ANTONIO ANELO DOMÍNGUEZ

Categoría «B»

- SG (HIS) SUSANA LÓPEZ JIMÉNEZ

- SG. (HIS) ANTONIO ROSAS MELCHOR
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Figura 4.  Prácticas con el GPS RTK





VISITAS RECIBIDAS MÁS DESTACADAS

A lo largo de 2010 se recibieron las siguientes visitas
institucionales que se ordenaron por orden cronológico:

El Director General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar (DIGEREM), Sr. D. Javier García Fernández.
Efectuó visita al IHM y a la Escuela de Hidrografía
«Alejandro Malaspina», acompañado por el Excmo. Sr.
CAD. Luis Cayetano Garrido, el día 8 de junio de 2010.

Fue recibido por el Comandante-Director CN D.
Francisco J. Pérez Carrillo de Albornoz.

La visita consistió en una presentación sobre las misio-
nes y cometidos del IHM, de sus capacidades y relacio-
nes con otros organismos, y continuó con la presenta-
ción, más detallada, de la organización, personal y
medios con los que cuenta la Escuela de Hidrografía,
además de los cursos realizados en los últimos años.

Realizó un recorrido por las Secciones de Hidrografía
y Cartografía. En la primera contempló el procesado de
datos hidrográficos adquiridos, su control y su valida-
ción para la base de datos. En la segunda comprobó la
compilación de dichos datos, y recibió una explicación
sobre la producción cartográfica.
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V

VISITAS INSTITUCIONALES

Estación de fotogrametría: imágenes estereoscópicas
(3D) de la costa



Fue informado del estado de las dependencias, de los medios
de ayuda a la enseñanza, de los diferentes cursos de forma-
ción, perfeccionamiento y monográficos que se imparten
para alumnos nacionales y extranjeros, así como de los reco-
nocimientos, por parte de la OHI, de los cursos para la obten-
ción de las titulaciones de Hidrografía nivel «A» y «B».

La Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar(DGSCyM), Sra. Dña. Alicia Paz
Antolín, dependiente de la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM), visitó el IHM el 10 de junio con motivo de la primera reunión de la
Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo de colaboración entre el MARM y el Ministerio de
Defensa (MDEF), firmado el 15 de diciembre de 2009.

Estuvo acompañada por el Subdirector General para la Sostenibilidad Sr. D. Miguel Velasco
Cabeza, el Jefe del Área de Proyectos y Obras Sra. Dña. Dolores Ortiz Sánchez y personal de la
Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico. Fue recibida por el Comandante-Director CN
D. Francisco J. Pérez Carrillo de Albornoz.

La visita consistió en una presentación y posterior debate sobre las acciones llevadas a cabo den-
tro del marco de actividades de dicho Protocolo: intercambio de batimetrías y ecocartografías y la
participación del IHM en dos jornadas técnicas sobre Levantamientos hidrográficos y LIDAR
(Light Detection and Ranking) y las acciones para el futuro. Entre ellas cabe destacar:

 La ampliación de intercambio de información, entre la DGSCyM e IHM, de batimetría y eco-
cartografías.

 Proyectos de interés común; LIDAR batimétrico en zona costera española junto con el Instituto
Geográfico Nacional (IGN) y otros organismos de la Administración del Estado con interés en
dicho proyecto (Puertos del Estado, Instituto Español de Oceanografía Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial y Dirección General de Ordenación Pesquera).

 Asesoramiento técnico (equipos y sistemas de adquisición, calibración y control de calidad).

 Estandarización de los procedimientos de trabajo (Guía para los levantamientos hidrográficos
en Zonas Costeras y Pliegos de especificaciones técnicas) del IHM a la DGSCyM.

 Coordinación en la Planificación de trabajos.
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Finalmente se realizó un recorrido por las
Secciones de Hidrografía, Cartografía y
Oceanografía, donde pudo comprobar de pri-
mera mano el proceso de tratamiento de datos
cartográficos, oceanográficos y topográficos, y
sus diferentes controles de calidad hasta su
resultado final, que es la carta náutica.

Otras visitas
Además de los señalados, durante el 2010 tuvie-
ron lugar otras visitas cuya relación figura en el
Anexo X.

ASISTENCIAA GRUPOS DE TRABAJO Y VISITAS TÉCNICAS EFECTUADAS
Bajo el seno de la OHI, en la que el IHM ejerce la representación de España como país miembro
de dicha organización, se asistió a las siguientes reuniones:

X Conferencia de la Comisión Hidrográfica sobre la Antártida (HCA)
La X Reunión de la Comisión Hidrográfica de la Antártida (HCA) se celebró en Cambridge, Reino
Unido, del 20 al 22 de septiembre de 2010. Se celebró en el British Antarctic Survey (BAS) y la
organizó el Servicio Hidrográfico del Reino Unido (UKHO). Acudieron representantes de 16 de
los 23 Estados Miembros de la HCA (Argentina, Australia, Brasil, Chile, Ecuador, Francia,
Alemania, India, Corea (Rep), Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Sudáfrica, España, UK y EEUU-
NGA), además de observadores procedentes de COMNAP, IAATO (Asociación Internacional de
Operadores Turísticos de la Antártida), IALA(Asociación Internacional de Autoridades de Ayudas
Marítimas a la Navegación y Faros), GEBCO/IBCSO y UK Foreign and Commonwealth Office.
En total asistieron 31 delegados. Por parte del IHM asistieron el Comandante Director CN
Guillermo Moreu Munaiz y el Secretario Técnico CC José María Bustamante Calabuig.

Cabe destacar la solicitud de España para el cambio de límites de la carta INT 9121. Los cambios
solicitados por el IHM han sido aprobados por los miembros del HCAy el Catálogo de Cartas INT,
de la OHI, S-11, ha sida enmendado en este sentido. Además, la nueva carta propuesta INT 9128 de
la Base Juan Carlos I ha sido aceptada para incluirse en la S-11 con España como país productor.

Todas las cartas propuestas por los diferentes países fueron aprobadas. El BHI informó del pro-
greso en cobertura INT de la Región M durante el año anterior. Afecha de agosto 2010, se han pro-
ducido 64 Cartas INT del total de 102 cartas INT que hay en el esquema.  Pero también informan
que la producción cartográfica de la Antártida se retrasa año tras año. Se solicita que los distintos
países del Comité del Tratado Atlántico (ATCM) presionen a sus delegados para que sus gobiernos
respectivos pidan a los Servicios Hidrográficos que produzcan las cartas y les asignen los recursos
necesarios.

51



De acuerdo al informe del Secretariado del Tratado Antártico los firmantes del Tratado deben
seguir contribuyendo con levantamientos hidrográficos e información cartográfica, y que consi-
deren advertir a los buques que pretendan operar en el área del Tratado Antártico que muchas zonas
no han sido levantadas según las normas actuales.

Los siguientes países informaron de sus levantamientos desde la anterior Conferencia: Argentina
(en cooperación con Uruguay y Venezuela),  Australia, Brasil, Chile, Alemania, India,  Corea
(Rep.), Sudáfrica, España y Reino Unido

España informó que se realizaron dos levantamientos a gran escala en Febrero en la península
Byers (Livingston Island) y Fumarole Bay, (Deception Island). La publicación de una ENC corres-
pondiente a la INT 9121 está prevista para la próxima edición de esa INT. España se ofreció a poner
a disposición de Argentina los datos del levantamiento de Deception Island, para actualizar la INT
9120 que es responsabilidad de Argentina.

El Reino Unido se ofreció a poner a disposición de Argentina y España los datos recogidos en las
áreas de la INT 9120 e INT 9121, respectivamente.

Se informó de que el BHI estaba desarrollando un «SIG para la Antártida». Incluye varias capas de
meta-información sobre Hidrografía, como por ejemplo levantamientos, cartas INT o ENCs.
Incluye metadatos y coordenadas geográficas. Actualmente, el SIG incluye la información
siguiente: línea de costa, levantamientos hidrográficos, cartas INT, ENCs, mareógrafos y estacio-
nes científicas.

Se presentó un plan actualizado de levantamientos a largo plazo del HCA . Las principales nove-
dades se referían a nuevos gráficos sobre Derrotas Marítimas de Seguridad (MSR) por el conti-
nente antártico, a petición de Australia. Esas MSR adicionales se han basado en las cifras de uso
por buques, además del esquema de cartas INTy el estado de producción para la Región M. Se acor-
dó que los miembros del HCA que deseen incluir MSR adicionales o levantamientos en el plan de
levantamientos a largo plazo deberán informar al Presidente del HSPWG.

Se acordó que se debería evitar en lo posible el solape de cartas nacionales con las cartas INT exis-
tentes.

Como curiosidad se informó, por parte de la IAATO (red global de tour operadores que se agrupa-
ron en 1991 para promover y practicar la seguridad y la protección medioambiental en los viajes
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del sector privado a la Antártida), que aproximadamente 21.600 pasajeros desembarcaron en la
Antártida durante la temporada 2009-10, lo cual representó un descenso del 20% en el número de
pasajeros desembarcados respecto a la temporada anterior, un descenso del 10% en el número de
buques que visitan la Antártida, y un descenso del 3% en el número de viajes a la zona como resul-
tado de la crisis económica mundial.

Por último se decidió que la próxima reunión se celebrará en Hobart (Tasmania – Australia) del
5-7 de Octubre de 2011.

XI Conferencia de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental (EAtHC)

La 11ª Reunión de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental se celebró en Accra, (Ghana),
del 24 al 26 de Noviembre de 2010. Fue organizada por la Universidad Regional Marítima (RMU)
y apoyada por la Autoridad de Puertos de Ghana. Participaron los cinco estados miembros de la
Comisión, y que pertenecen a la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) (España, Francia,
Marruecos, Nigeria y Portugal), cuatro miembros asociados (Guinea, Guinea-Bissau, República
del Congo y Togo), dos observadores de la Comisión (Ghana y Reino Unido, este último pertene-
ciente a la OHI) y el Comite de Dirección de la OHI. Además estuvo representado el Gobierno de
Ghana por el Ministro de Transporte, Comunicaciones e Infraestructuras.

Por parte española, asistieron el Director CN Guillermo Moreu Munaiz y su Secretario Técnico, el
CC José María Bustamante Calabuig.

Fue elegido como Vicepresidente el Almirante portugués Fernando Agostinho Ramos da Silva,
director del IHPT. A la finalización de la 11ª Conferencia pasó a ser presidente de la EAtHC. 

Durante la Conferencia se presentaron los diferentes informes nacionales, se revisaron las medi-
das convenidas durante la última reunión, y las colaboraciones y apoyos efectuados por los miem-
bros  de la Comisión para el desarrollo de la hidrografía en África.
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También se debatió sobre los levantamientos batimétricos realizados por Francia y Reino Unido en
los diversos puntos de la costa del Golfo de Guinea, en apoyo de las autoridades nacionales ribere-
ñas,  de la línea de costa y de la incipiente red de puntos geodésicos de referencia. 

El asunto principal durante la Conferencia consistió en las ayudas y colaboraciones que, a través
de los programas de ayudas del CAPACITY BUILDING SUB-COMMITTEE (CBSC) de la OHI, se
podrían realizar para:

 Evaluar los levantamientos hidrográficos, cartografía náutica, el estado de información náuti-
ca, y la información sobre Seguridad Marítima (Maritime Safety Information- MSI), median-
te visitas técnicas o estudios.

 La aportación de Fondos de organismos nacionales y organizaciones internacionales u otras
ayudas.

 La realización de Jornadas Técnicas (orientadas a apoyar el establecimiento de la primera fase
de la capacidad hidrográfica, y de recopilar información hidrográfica y marítima para su pro-
mulgación), Seminarios Técnicos (concienciar a nivel gubernamental de la importancia de la
hidrografía para la seguridad de la navegación, el desarrollo económico nacional, y explorar
iniciativas de interés común regional) y Cursos Cortos (MSI y sonares multihaz en aguas some-
ras).

Por último se decidió que la próxima reunión se celebrará en Lisboa (Portugal) durante la segunda
semana de Noviembre del 2012.

X Conferencia del Grupo de Trabajo del Mar Negro (BASWG)

Se celebró del 27 al 28 de Mayo de 2010 en Estambul (Turquía), en la sede del Servicio Naval Turco
de Navegación, Hidrografía y Oceanografía. Asistieron los siguientes miembros (6 de 7): Bulgaria,
Georgia, Federación Rusa, Turquía, Ucrania, BHI y España como Coordinador NAVAREA III.
Asistió el CN Francisco J. Pérez Carrillo de Albornoz.

Durante la Conferencia se discutieron los diferentes borradores para en la distribución de la res-
ponsabilidad de cartas INT y ENC de los países miembros antes de la Conferencia de la Comisión
Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro (Atenas, Junio de 2011). Se coordinó para evitar sola-
pes entre las diferentes cartas INT correspondientes a los estados miembros.

Se avanzó en la coordinación de posturas para establecer una Sub-area NAVAREA III en el Mar
Negro.

Por último se designó al nuevo Presidente, al Almirante turco Mustafá Iptes.

2ª Reunión del Comité de Normas y Estándares Hidrográficos (Hydrographic Services and
Standards Commitee (HSSC)

Entre los días 25 y 29 de octubre se celebró en el Ayuntamiento de Rostock la 2ª reunión invitados
por la Agencia Federal Marítima e Hidrográfica alemana (BSH). Asistieron 62 delegados de 26
estados miembros. Asistió por parte del IHM el Subdirector CF José Manuel Millán Gamboa.

El HSSC es un comité creado por la OHI para supervisar y coordinar los trabajos de todos los gru-
pos de trabajos técnicos de la OHI. Promueve y coordina el desarrollo de los estándares, especifi-
caciones y directrices para que todos los productos y servicios proporcionados por las autoridades
hidrográficas nacionales cumplan las exigencias del navegante y de cualquier otro usuario de esa
información hidrográfica. Es el órgano de dirección técnica de la OHI y a él están supeditados los
diferentes grupos de trabajo creados para atender aspectos técnicos específicos. Las decisiones de
estos grupos de trabajo han de ser aprobadas por el HSSC. Como más importante cabe destacar:
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 Se presentó el Registro de Información Geoespacial (GI) de la S-100. Ya está listo y se reco-
mienda su uso. Se dan procedimientos administrativos sobre la forma de trabajar con los regis-
tros y sus responsables. Se adopta la S-99 (Manejo y Procedimientos en el Registro de
Información Geospacial) como una nueva publicación de la OHI.

 Se trató la revisión de los indicadores de rendimiento de los procesos de planeamiento estraté-
gico de la OHI en el sentido de conseguir una mayor simplificación para facilitar su gestión.

 Se propuso la revisión y actualización de los test a efectuar a las consolas ECDIS antes de su
entrada en el mercado, ya que los estándares no están apropiadamente implementados por algu-
nos fabricantes, con el consiguiente riesgo para la navegación.

Visita Técnica de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) a Georgia. Del 13 al 17
de diciembre el Jefe de la Sección de Navegación fue componente, como representante del
Coordinador de NAVAREAIII, de un Equipo Técnico que realizo una Visita de Técnica al Servicio
Hidrográfico Estatal de Georgia.

(TWLWG1) - Tidal and Water Level WG. Grupo de trabajo sobre mareas y nivel del mar, que se
reunió en Stavenger, Noruega del 26 al 30 de abril. Asistió el Jefe de Oceanografía.

Subgrupo de trabajo de la publicación INT 1 -. Los días 16, 17 y 18 de junio de 2010, se celebró
en el IHM una reunión del subgrupo de trabajo INT1, con asistencia de representantes de los ser-
vicios hidrográficos de Alemania, Francia y Reino Unido.

Este Subgrupo forma parte del Grupo de Trabajo de estandarización de cartografía (Chart
Standardization and Paper Chart Working Group - CSPCWG) de la OHI (Organización
Hidrográfica Internacional), que lleva a cabo la normalización de la producción de cartas y reco-
pilación de estas normas en la publicación S4 (Chart Specification of the IHO and Regulations for
Internacional Chart).
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El Subgrupo INT1 tiene como misión la edición de la publicación INT1 (Símbolos, abreviaturas y
términos usados en las cartas naúticas) con toda la simbología recogida en la S4, principalmente para
su uso por el navegante, además de servir como referencia rápida para los compiladores de cartas.

(CSPCWG) - VII Chart Standardization and Paper Chart Working Group. Reunión del
Grupo de Trabajo sobre la Carta de Papel y su Normalización, en Simon´s Town (Sudáfrica) del
23 al 26 de noviembre, para tratar asuntos sobre la estandarización, a nivel internacional, de la
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representación cartográfica náutica en formato de papel. Asistió el Jefe de la Sección de
Cartografía CF Álvaro Guitart del Prado.

Bajo el seno de la OTAN

(GMWG-11) - 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 Italia (La
Specia) del 23 al 25 de Marzo. Cabe destacar la ratificación de todos los países en la producción de
AML, continuándose con la estandarización de documentos para la producción y validación de las
diferentes capas AML. Asistió personal de Cartografía.

(SC NURC) - Scientific Committee of the NATO Undersea Research Center(NURC). Reunión
inaugural de este grupo, que sustituye al Comité Científico de Representantes Nacionales en el
NURC, en Lerici (Italia), el 18 y 19 de mayo. Asistió el representante de la Armada en el citado
Comité, destinado en la Sección de Oceanografía.

Del 15 al 17 de noviembre se celebró la reunión del segundo semestre en Lerici (Italia).

Grupo de trabajo de Co-Producción de AML. Reunión que tuvo lugar en Inglaterra (UKHO) del
15 al 17 del mes de junio. En dicha reunión se discutieron las especificaciones de producto para la
Co-producción en Banda 4 (Escala 1/1.000.000) en la Operación Active Endeavour. Asistió per-
sonal de Cartografía.

Reuniones dependientes del Consejo Superior Geográfico

(GT-IDEE) - Grupo de Trabajo de Infraestructura de Datos Espaciales de España, en el que
se efectúa la puesta en común de las reglas de implementación y transposición de la directiva INS-
PIRE al marco legal español y se dan directrices en la estandarización de servicios y datos referen-
tes a la información geográfica. Se asistió a la reunión ordinaria de este grupo de trabajo desarro-
llada en el mes de mayo en Mérida.
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(CENG) - Comisión Especializada de Nombres Geográficos. El Jefe de la Sección de Cartografía
asistió a XVI  reunión de la CENG, del Consejo Superior Geográfico (CSG) y a las jornadas de
Toponimia, los días 26 y 27 de mayo en Valencia. La misión de esta comisión consiste en impulsar
la normalización de los nombres geográficos en España, en coordinación con los organismos com-
petentes del Estado y las Comunidades Autónomas, y promover su conocimiento, uso normalizado
y valor como patrimonio cultural por las diferentes Administraciones Públicas, entidades privadas
y el resto de la sociedad.

Otras reuniones

33ª Reunión del Comité del Tratado Antártico (Antarctic Treaty Consultive Meeting,
ATCM). Se celebro en Punta Arenas (Uruguay) del 4 al 9 de Mayo de 2011 y asistió como parte de
la comisión española el CN Francisco J. Pérez Carrillo y Albornoz.

Servicio de Coordinación Cartográfica, MINISDEF. El 13 de mayo, se asistió a una reunión
para tratar el contenido del Acuerdo Bilateral entre Alemania y España en materia de cartografía.
En concreto sobre la producción conjunta  de productos AML (Additional Military Layers) dentro
del marco de Co-producción de la OTAN para la operación Active Endevour. Asistió personal de
Cartografía.

Comisión de Faros. El 8 de junio y el 14 de diciembre, se asistió a las Sesiónes 510 y 511 de la
Comisión de Faros, celebradas en la sede de Puertos del Estado en Madrid. En las sesiones se estu-
diaron y aprobaron diversas ponencias sobre el balizamiento de distintos puertos de interés gene-
ral, puertos autonómicos y diversas instalaciones marítimas. Asistió personal de Navegación.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, (MAEC). El 05 de julio, se asistió a una reu-
nión convocada por el Director general de política Exterior para Europa no Comunitaria y América
del Norte para tratar diversos temas de Cartografía junto a representantes del Ejército de Tierra,
Armada y del Ministerio de Fomento. Asistió el Jefe de la Sección de Cartografía.

10ª Reunión del Comité de Dirección del IC-ENC. Se celebró en Taunton, Reino Unido, del 23
al 24 de Septiembre del 2010. Fue organizada en las instalaciones del IC-ENC, situadas en el recin-
to del Servicio Hidrográfico del Reino Unido (UKHO). Doce de veintinueve Miembros
(Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, España, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido, Sudáfrica y Turquía) estuvieron presentes.

Ala reunión asistió el Comandante-Director CN. Guillermo Moreu Munaiz y el Secretario Técnico
CC. José María Bustamante Calabuig. 

Durante la Conferencia se presentaron los diferentes informes económicos, así como los diferen-
tes borradores y modelos de colaboración del futuro acuerdo de unión/ colaboración con el grupo
PRIMAR.

El Comodoro Rod Nairn (Australia) fué elegido
como Presidente al finalizar la reunión. El CN Floor
de Haan (Paises Bajos) fué elegido como
Vicepresidente.

La próxima reunión se celebrará en Sydney del 10 al
11 de Octubre de 2011.

Reunión de coordinación de Niveles del Mar.
Reunión de representantes de las instituciones
nacionales con responsabilidad en el estudio del
nivel del mar para propuesta de una metodología de
trabajo e intercambio de información. La reunión
fue en Madrid, el 15 de diciembre y asistió el Jefe de
Oceanografía.
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COLABORACIONES DESTACADAS. EJERCICIOS NAVALES CON PARTICIPACIÓN
DE LAARMADA

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:

 Certificación A1 del submarino Mistral: predicciones de alcance sonar (activo y pasivo) en
aguas del Mediterráneo durante el mes de enero.

 Apoyo REA para el submarino Tramontana en el mes de marzo: información de corrientes y
alcance sonar.

 XXII Curso Aptitud Control LAMPS-ATACO: predicción acústica (para sonoboya activa y
pasiva) en zona de ejercicios antisubmarinos «SB» el 11 de marzo.

 UNBUDIZ 2010: predicción de corrientes superficial y profunda del 15 al 23 de marzo en aguas
del Golfo de Cádiz.

 MINEX 10: información fisiográfica y oceanográfica para ejercicio MCM en aguas de
Mallorca para el mes de abril.

 Certificación A1 del submarino Tramontana: predicciones de alcance sonar (activo y pasivo)
para la certificación del submarino Tramontana en aguas del Mediterráneo durante el mes de
abril.

 BRILLIANT MARINER 10: predicciones acústicas para la Fragata Blas de Lezo en aguas del
Mar del Norte para el mes de abril.

 Certificación A1 buques Almirante Juan de Borbón y Numancia: predicciones de alcance sonar
(activo y pasivo) para la certificación de estos buques en zona de ejercicios ASW (Cartagena)
durante el mes de mayo.

 MARSUB 10: predicciones de alcances sónares (pasivo) para ejercicios de los submarinos
Tramontana y Mistral en aguas del Mediterráneo, del 28 de junio al 2 de julio.

 Operaciones MCMR/S 2010: información fisiográfica y oceanográfica para ejercicio MCM en
aguas de Santander y Ceuta para el mes de junio.

 SWORDFISH 2010: predicciones acústicas para la Fragata Méndez Núñez en aguas de
Portugal para el mes de junio.

 XXIII Curso Aptitud Control LAMPS-ATACO: predicción acústica (para sonoboya activa y
pasiva) en zona de ejercicios antisubmarinos «SB» y «SC» el 22 y 23 de junio.

 Ejercicio MAR 2: predicciones de alcance sonar (activo y pasivo) para la Fragata Canarias en
aguas del Golfo de Cádiz, del 13 al 15 de septiembre.

 FLOTEX 10: apoyo REA a la Fuerza durante el periodo comprendido entre el 08 y el 16 de
noviembre en las siguientes áreas: Golfo de Cádiz, Mar de Alborán y Estrecho de Gibraltar.

59

VI

COOPERACIONES Y COLABORACIONES



Elaboración de Environmental Briefing Docket (EBD) con información histórica: Datos astro-
nómicos, mareas, corrientes, climatología, oceanografía, análisis acústicos basados en trazas
históricas, imágenes, biología marina, etc. Durante el ejercicio, el oficial del núcleo METOC
embarcó en el buque Castilla, comisionado como parte del HRF. Desde allí proporcionó infor-
mación medioambiental al Estado Mayor, estando apoyado en todo momento por la Sección de
Oceanografía mediante suministro de información adicional.

 Submarino Tramontana: informe de alcances sonar en noviembre y diciembre.

Otras colaboraciones con unidades de la Armada

Asistencia al XIX Pleno del Grupo de Guerra de Minas, en Cartagena el 1 de diciembre. Asistió el
vocal electivo del IHM en el citado grupo, destinado en la Sección de Oceanografía.

Asistencia a la MPC (Main Planning Conference) del ejercicio de la OTAN Noble Mariner 2011,
celebrado en Rota el 28 y 29 de septiembre. Asistió personal de la Sección de Oceanografía al sin-
dicato GEO/METOC, al objeto de coordinar el apoyo medioambiental prestado por la «Host
Nation» a la OTAN.

COLABORACIONES CON OTROS ORGANISMOS

 IGN – DGSCyM: el 14 de abril el Jefe de la Sección de Hidrografía asiste a la reunión con
representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar (DGSCyM) sobre control de calidad LIDAR batimétrico.

 Instituto Español de Oceanografía, (IEO): el 17 de noviembre el Jefe de Hidrografía y el Jefe
de la Sección de Proyectos y Trabajos se reúnen con personal del IEO, en Málaga,  para tratar
temas relacionados con la Ampliación de la Plataforma Continental. Por parte de la Sección de
Oceanografía se intercambiaron datos de mareas y de referencias de mareógrafos.

 Instituto Geológico Minero (IGM): El 15 de diciembre el Jefe de Hidrografía asiste a una reu-
nión en el Instituto Geológico Minero para tratar temas relacionados con la Ampliación de la
Plataforma Continental.

 Subdelegaciones Provinciales del Gobierno. Colaboración con la Sección de Cartografía
para la determinación de profundidades en las áreas solicitadas, con el fin de llevar a cabo expe-
dientes sancionadores.

 Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire, (CECAF). Se recibieron en la
Sección de Cartografía los fotogramas digitales de los vuelos fotogramétricos solicitados para
el año 2010 a escalas 1:15.000 en diversos puertos de las islas Baleares y puerto de Cartagena;
y a escala 1:40.000 de la franja costera de Barcelona y Gerona.

Además, se recibieron diversas fotografías oblicuas de los diferentes puertos de las Islas
Baleares y costa de Barcelona y Gerona, actualizándose las fotografías de los puertos en la pági-
na de Intranet del Instituto Hidrográfico de la Marina

 Agencia Estatal de Meteorología, (AEMET). Se recibió en la Sección de Oceanografía infor-
mación 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 modelos de oleaje y corrientes de dicho Organismo. 

 Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados / Sistema de Observación Costera de las
Islas Baleares, (IMEDEA/SOCIB). Proporcionó datos a la Sección de Oceanografía del
fondo marino y su biodiversidad en aguas del Mediterráneo. También elaboró predicciones de
corrientes y proporcionó datos oceanográficos en apoyo a los ejercicios MINEX 10.
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 Universidad de Cádiz, (UCA). Aportó los datos de modelo de corrientes de todo el año que
fueron 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 BH Malaspina.

Se fondearon correntímetros en la Bahía de Algeciras desde septiembre a noviembre con el BH
Malaspina para el proyecto «Flujo mediterráneo en Gibraltar, influencia en la ventilación de
aguas mediterráneas y primera evolución y acoplamiento con aguas centrales en el Golfo de
Cádiz».

Se colaboró en una campaña de estudio de la propagación de las ondas de radio a frecuencias
de 5,8GHz (WIMAX) sobre la superficie del mar a bordo del BH Antares.

Se Instaló un sistema informático de oceanografía operacional en la Bahía de Cádiz, compues-
to de correntímetros y una estación oceanográfica con transmisión de datos en tiempo real, en
la E.N. de Puntales, y un mareógrafo, en el Arsenal de La Carraca.

 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). Intercambio de datos de mareas y de referencias de
mareógrafos.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

 Ministerio de medio Ambiente Rural y Marino. Del 22 al 24 de marzo, en el Ministerio de
Medio Ambiente, el Jefe del Área de Hidrografía asiste a las Jornadas Técnicas sobre proyecto
batimétrico con LIDAR.
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 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, (DGSCyM). El 27 de mayo, y
dentro del marco de colaboración IHM – DGSCyM el Jefe del Área de Hidrografía y el Jefe de
la Sección de Procesado imparten conferencias dentro de las jornadas técnicas sobre levanta-
mientos hidrográficos en zonas costeras, al objeto de trasladar procedimientos y requisitos
necesarios de validación de batimetrías para su empleo en cartografía náutica.

 Jornadas de Ingeniería Hidrográfica. Del 20 al 23 de junio el Jefe de la Sección de Proyectos
y Trabajos participa en las Jornadas de Ingeniería Hidrográfica en Lisboa, organizadas por el
Instituto Hidrográfico de Portugal.

 Asistencia de conferenciante al XXVII Curso de Aptitud de Controlador LAMPS ATACO
en abril. (Programa de predicción WADER). Asistió personal de la Sección de Oceanografía.
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SECCIÓN DE OCEANOGRAFÍA.

El IHM participa a través de la Sección de Oceanografía en los siguientes proyectos de investigación:

Plan Nacional de I+D+I:
 «EL FLUJO MEDITERRÁNEO EN GIBRALTAR, SU INFLUENCIA EN LA VENTILACIÓN DE

AGUAS PROFUNDAS DEL MEDITERRÁNEO Y SU PRIMERA EVOLUCIÓN Y ACOPLA-
MIENTO CON LAS AGUAS CENTRALES EN EL GOLFO DE CÁDIZ: (INGRES-3)».
Investigador Principal: Dr. Jesús García Lafuente del Departamento de Física Aplicada II de la
Universidad de Málaga. 

 «MODELADO 3D DE LA DINÁMICA DE MAREA Y DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS
SOMETIDAAESTRATIFICACIÓN YALAINTERACCIÓN MAREA-OLEAJE. APLICACIÓN A
LA COSTA ANDALUZA». Investigador principal: Óscar Álvarez del Departamento de Física
Aplicada de la Universidad de Cádiz

Proyectos de investigación de excelencia en equipos de investigación de la Consejería de Innovación
y Ciencia de la Junta de Andalucía:
 «MONITORIZACIÓN DE CORRIENTES SUPERFICIALES A PARTIR DE MEDIDAS ADQUI-

RIDAS POR RADARES COSTEROS DE ALTA FRECUENCIA COMO ELEMENTO CLAVE DE
UN SISTEMA DE OCEANOGRAFÍA OPERACIONAL DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR».
Investigador Principal: Dr. Miguel Bruno del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de
Cádiz.

APLICACIÓN FAROS Y SEÑALES DE NIEBLA

Se continúa desarrollando (Sección de Navegación y Centro de Cálculo) una nueva versión del servicio
web, en la intranet del IHM, que sustituye a los anteriores accesos a los datos del Libro de faros que tenían
las diversas Secciones.

Este servicio, denominado «Faros y Señales de Niebla», es una aplicación gráfica interactiva que repre-
senta las luces en sus posiciones geográficas sobre una base cartográfica. Está desarrollada utilizando tec-
nologías PHP (para extracción de los datos de luces y zonas), XML (que alimenta la aplicación final) y
ActionScript 2 (interactividad y gráficos). Esta nueva versión mejora la anterior con la incorporación de
un módulo de búsqueda (tecnología Flash y jQuery) por nombre geográfico de la luz, por número de luz y
por número de carta.

También mejora la representación gráfica mediante la animación de las luces (señales luminosas repre-
sentadas con cadencia y colores «reales»), su ubicación de forma coherente con las cartas del Catálogo Web
del Instituto y la representación de las luces de los portulanos sobre ortofotos del PNOA.

El servicio se explota, actualmente, a través de un acceso web en la Intranet del IHM.
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APLICACIÓN PARA PUBLICACIÓN DIARIA DE NAVAREAS EN VIGOR

Como complemento a la publicación semanal de NAVAREAS en vigor contenidas en el «Grupo de Avisos
a los Navegantes», el IHM, ha desarrollado una aplicación para publicar diariamente en Internet todos los
NAVAREAS en vigor para mayor utilidad y seguridad en la navegación.

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE MINISDEF (IHM) Y MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE MEDIO RURALY MARINO (DGSCYM).

Se participa junto con la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar (DGSCyM) en varios
proyectos.

Este protocolo fue firmado el 15 de diciembre de 2009 por la Directora de la DGSCyM Dña Alicia Paz
Antolín y el Comandante Director del IHM.

Objeto del Protocolo entre ambos Organismos

El objeto es regular las líneas básicas de colaboración entre el IHM (Sección de Hidrografía) y la DGSCyM
a cuyo fin se propondrán proyectos o programas de colaboración dentro de sus respectivos marcos de acti-
vidad.

Aportación de las partes

Contempla los siguientes aspectos:

- Realización conjunta de proyectos de interés común.

- Asesoramiento mutuo.

- Cooperación en programas de formación de personal técnico e investigador

- Intercambio de información (datos y resultados de investigaciones, proyectos o programas).

- Organización conjunta de cursos, seminarios o coloquios.

- Colaboración del IHM en la adquisición de batimetría con LIDAR. 

- Requisitos y procedimientos para validación por parte del IHM de los trabajos de la DGSCyM.

- Intercambio de productos, e informe de las campañas batimétricas previstas ente ambos.
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EN DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO

Se inserta el artículo del CF Daniel Glez-Aller Lacalle publicado el 14 de Marzo de 2011 por el
Instituto Español de Estudios Estratégicos (Pensamiento estratégico y modelos de seguridad y
defensa).

Una nación con más de 500 años de historia, pionera del nuevo mundo, con 5.300 kilómetros de
costa y más de 3.000 naufragios documentados, es imprescindible que cuente con un «Plan
Estratégico» que le permita localizar y proteger su patrimonio arqueológico subacuático. El
Ministerio de Defensa, a través de la Armada, debe ser parte activa de dicho Plan.

1. INTRODUCCIÓN. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO.

La grandeza y las miserias de España, en la mayoría de las ocasiones, han estado ligadas a aconte-
cimientos relacionados con la mar. La localización, conservación y protección del Patrimonio
Cultural Subacuático constituye una de las asignaturas pendientes de los españoles del siglo XXI
con su historia. 

En este documento se examina brevemente como el Ministerio de Defensa está participando en la
protección del Patrimonio Subacuático en estrecha colaboración con el Ministerio de Cultura y las
Administraciones Autonómicas. A continuación se detallará la primera actuación conjunta que
tuvo lugar en aguas de la provincia de Cádiz el pasado mes de septiembre.

Comencemos por definir que es el Patrimonio Cultural Subacuático Español: aquel que, cum-
pliendo los requisitos contemplados en la legislación vigente, se encuentra en las aguas sobre las
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que España ejerce soberanía y jurisdicción, extendiéndose sobre aquel que, de acuerdo con las
leyes internacionales, se pudiera ejercer el  derecho de reclamación.

Se trata de un patrimonio muy expuesto a los múltiples agentes naturales y antrópicos, sobre todo
derivados del incremento de las grandes obras de infraestructura en la zona litoral. Ahora bien,
como no puede protegerse aquello que se desconoce, es fundamental establecer los mecanismos y
procedimientos que nos permitan su localización e identificación,  para posteriormente poder con-
servarlo y protegerlo (1).

El primer paso para conocer el patrimonio de nuestras costas es llevar a cabo un inventario y cata-
logación de todas las fuentes disponibles. El instrumento más adecuado es mediante la elaboración
de una Carta Arqueológica. España, por fortuna, cuenta con una enorme base documental, donde
destacan los Archivos de la Armada, de Simancas, y de Indias. Se estima en más de tres mil los posi-
bles pecios o restos de naufragios que pueden estar sobre el fondo marino español.

Una vez documentado el patrimonio, hay que localizarlo e identificarlo, para lo cual es necesario
disponer de recursos, personal cualificado, plataformas y equipamiento especifico.
Posteriormente se evalúa la posibilidad de explotación del pecio, para lo que es imprescindible la
actuación de los buceadores arqueólogos y disponer de centros de arqueología subacuática que per-
mitan su conservación. El proceso finaliza con la difusión pública de los hallazgos, y cuando sea
posible su exposición en museos, para que la sociedad española pueda disfrutar de su patrimonio
subacuático.

2. EL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN DEFENSA CULTURA.

Los antecedentes, el Plan Nacional.

En los últimos años la sociedad española e internacional ha aumentado su sensibilidad en estos
temas, sobre todo interesados por los casos de expolios y extracciones con fines comerciales. En
2007, el lamentable acontecimiento de la actuación del Odyssey sobre la fragata española Nuestra
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Figura 1.- Posible Ciclo de Trabajo de una Carta Arqueológica



Señora de las Mercedes, hundida en 1794 frente al cabo de San Vicente, constituyó con seguridad
un punto de partida para las iniciativas que se tomarían en el futuro. 

La comunidad internacional, a través de una Convención de la UNESCO del 2001, plasmó esta
preocupación exhortando a los estados miembros a actuar para proteger el patrimonio subacuáti-
co de la humanidad. En 2005 España ratificó está Convención.

Sería en el año 2007 cuando la necesaria coordinación y unificación de esfuerzos entre las distin-
tas administraciones del Estado y Autonómicas se puso en marcha; su herramienta es el Plan
Nacional para la Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático (PNPPAS), que impulsado
por el Ministerio de Cultura vio la luz el 30 de noviembre de 2007 con su aprobación por el Consejo
de Ministros. 

El principal objetivo del PNPPAS es la concienciación de todos los organismos implicados, así
como la adopción de medidas concretas que permitan la coordinación para la protección, conser-
vación y difusión del patrimonio español sumergido. Su ámbito de actuación se plantea desde una
perspectiva a nivel nacional, que determinará las líneas de acción entre la Administración General
del estado y las Administraciones  Autonómicas  para la protección de los pecios en aguas de juris-
dicción española. Por otra parte, a nivel internacional el Plan establece las acciones necesarias para
proteger los intereses y derechos sobre los pecios españoles hundidos en aguas de terceros países
o internacionales. Consecuencia directa del Plan será  evitar las actividades expoliadoras ilegales
y las que legalmente autorizadas causen un deterioro en la conservación.

El Convenio de Colaboración Defensa y Cultura.

Una de las acciones derivadas del PNPPAS fue la firma en Cartagena el pasado 9 de julio de 2009,
del Protocolo General entre los Ministerios de Defensa y Cultura sobre colaboración y coordina-
ción en el ámbito de la protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático.

En el Convenio se determinan los principales motivos por los que el Ministerio de Defensa, a tra-
vés de la Armada, tiene un papel fundamental en el éxito del desarrollo del PNPPAS, entre ellos:

 La Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional y el RD 787/2007 que desarrolla su estructu-
ra operativa, asigna a las Fuerzas Armadas la vigilancia y seguridad en los espacios de sobera-
nía, en la alta mar o en otros lugares donde resulta licito de acuerdo al derecho internacional, y
el apoyo a la acción del estado en dichos espacios. En particular a la Armada, junto con las
Administraciones competentes, es responsable de la vigilancia y seguridad del Patrimonio
Arqueológico Subacuático. 

 Los archivos Históricos de la Armada contienen información imprescindible para llevar a
acciones en aguas de nuestra soberanía como para defender nuestros pecios en aguas de terce-
ros países. 

 Los pecios de Buques de Estado son de titularidad exclusivamente estatal, por lo que previa
coordinación con el Ministerio de Cultura se podrán llevar a cabo actuaciones sobre dichos
pecios.

 La Armada dispone de personal cualificado, medios y experiencia para colaborar en el cumpli-
miento de los objetivos del Plan.

El convenio establece las aportaciones de las partes, recayendo en la Armada el compromiso de
aportar los medios materiales y humanos necesarios para las campañas de búsqueda e identifica-
ción, los que permitan la elaboración y mantenimiento de una Carta de pecios y restos de interés
histórico y arqueológico, así como los fondos documentales de que dispone.

El grado de participación, la designación de la dirección técnica, y el alcance de cada proyecto serán
establecidos en cada momento en colaboración con la Administración Autonómica correspon-
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diente. En cuanto a la financiación, el Ministerio  de Cultura se compromete, dentro de sus posibi-
lidades presupuestarias, a atender los gastos derivados de las campañas y de la actualización de los
equipos necesarios para estas actividades.

Para el desarrollo de este Convenio, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) ha
designado al Almirante de Acción Marítima (ALMART) como coordinador de las actividades que
lleve a cabo la Armada. Se determina que los medios más adecuados de la Armada son los perte-
necientes a la Unidad de Medidas Contraminas (MCM), al Centro de Buceo de la Armada (CBA)
y al Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM).

3. PRIMERA ACTUACIÓN, LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO SUBACUATICO «CÁDIZ 2010».

Organización y actores. 

La primera actuación derivada del Protocolo ha sido la ejecución de una  campaña en aguas de la
provincia de Cádiz entre el 8 de septiembre y el 7 de octubre de 2010. El objetivo, realizar la bús-
queda, localización e identificación, cuando sea posible, de naufragios en la plataforma continen-
tal del Golfo de Cádiz hasta los 200 metros de profundidad, entre el paralelo de Tarifa y la desem-
bocadura del río Guadalquivir. La Campaña se enmarcó dentro del Proyecto de Intervención
Arqueológica del Centro de Arqueología Subacuática de la Junta de Andalucía (CAS).

La Dirección Técnica y Jefatura de Campaña correspondió al IHM, y la Dirección Arqueológica al
CAS junto con personal del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) del
Ministerio de Cultura.

En consecuencia, ALMART promulga el Plan de Campaña «Pecios Cádiz 2010», por que designa
dos cazaminas clase «SEGURA» y una Lancha Hidrográfica Transportable (LHT).
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Figura 2.- Esquema de los actores de la Campaña



Los medios. 

La Lancha Hidrográfica Transportable (LHT) Escandallo tiene por misión efectuar los levanta-
mientos hidrográficos para la cartografía náutica oficial donde la seguridad en la navegación es crí-
tica. En consecuencia, su equipamiento cumple con los requisitos más exigentes,  proporcionando
un modelo muy ajustado de la realidad del fondo marino. La gran exactitud y resolución de su
Sondador Multihaz EM 3002D le permite detectar objetos de 1 m3 hasta profundidades de 150
metros. Su empleo en trabajos de Arqueología Subacuática está muy extendido.

El Sonar de Barrido Lateral utilizado en la campaña ha sido el KLEIN 3900 perteneciente al Centro
de Buceo de la Armada (CBA). Está diseñado para la búsqueda y localización de contactos hasta
sondas de 40m, proporcionando una imagen del fondo de muy alta resolución.

Los cazaminas Turia y Sella pertenecen a la 1ª Escuadrilla de Cazaminas de la Fuerza de Medidas
Contra Minas. Su misión fundamental es contribuir a garantizar la libertad de acción en cualquier
área geográfica y específicamente, la de las Fuerzas Navales operando en teatros litorales y esce-
narios costeros alejados del territorio nacional.

La plataforma está diseñada para mantener su posición sobre el contacto en estudio. Cuenta con un
Sonar de profundidad variable (VDS) para la detección, localización y clasificación de objetos
sobre la superficie del fondo con unas prestaciones muy altas en las operaciones de caza de minas.
Trabaja hasta una profundidad de 250 metros.

Para la identificación dispone del Robot Pluto Plus, vehículo submarino operado por control remo-
to. Puede operar hasta profundidades de 200 m. Dispone de cámara de TV, cuyas imágenes pueden
ser grabadas.
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Figura 3.- Componentes e imagen de un pecio del SBL Klein 3900

Figura 4.- Sonar y Robot Pluto Plus de los Cazaminas



Las condiciones medioambientales.

Para el éxito de la campaña, además de unas condiciones meteorológicas favorables, también es
necesario tener en cuenta otras variables medioambientales. La corriente constituye uno de los
principales factores que afectan los trabajos con buceadores, equipos remolcados y ROVs.
Dependen de la onda de marea y de las condiciones meteorológicas. Pueden llegar a alcanzar más
de 3,5 nudos de intensidad en la zona de Tarifa. La figura 5 muestra un ejemplo de la información
proporcionada por el IHM, puede observarse las máximas corrientes alcanzadas durante la cam-
paña.

Otra variable limitante es la turbidez. La cantidad de sedimento aportado por los ríos Guadalquivir
y Guadalete produce un efecto directo sobre la visibilidad, que en la mayoría de los días de cam-
paña  no superó el metro.

El planeamiento.

Como ya se ha comentado, para afrontar una campaña de estas características es fundamental con-
tar con una base documental que sirva para la
definición de las zonas de trabajo y la prioridad
en la asignación de los trabajos. En este senti-
do, la zona de estudio es una de las más ricas en
el número de posibles naufragios documenta-
dos.  Se ha dispuesto de la información de
«yacimientos y restos» aportados por el CAS y
la Armada, esta última procedente de la carto-
grafía del IHM. Sus fuentes son los buques
hidrográficos, Comandancias Navales, otras
dependencias de la Armada y organismos
externos. Una vez analizada la documenta-
ción, se asigna la misión y las zonas de trabajo
teniendo en cuenta las características y equipa-
miento de las unidades.
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Figura 5.- Corrientes máximas en la zona de Barbate y Bahía de Cádiz

Figura 6.- Personal de la Armada, CAS y ARQUA
a bordo del SELLA



La metodología de trabajo para la búsqueda y localización se ha basado fundamentalmente en la
ejecución de levantamientos sistemáticos con la LHT, garantizando una cobertura total con Sonar
de Barrido Lateral de la zona a investigar.

Tanto el sondador multihaz como el SBL permiten visionar en tiempo real la presencia de una obs-
trucción, resto o pecio que represente una alteración significativa de la profundidad o la naturale-
za del fondo que les rodea, detectar objetos de un tamaño menor de medio metro. Para el análisis
detallado de las imágenes del SBLha sido necesaria la acción conjunta de personal técnico del CAS
e IHM.

Para la verificación e identificación se emplearon los Cazaminas. Su misión principal fue la clasi-
ficación e identificación de contactos cuya posición ya constaba en las bases de datos. La figura 8
muestra la secuencia de trabajo de los Cazaminas en sus distintas tareas y  los medios empleados
en cada una de ellas. Como puede apreciarse la metodología de trabajo corresponde conceptual-
mente con la establecida para este tipo de campañas, evidentemente sin llegar a la neutralización. 

Los trabajos de identificación han sido los que más dificultades han presentado. Las principales
causas han sido las condiciones medioambientales de la zona de estudio: bajas condiciones de visi-
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Figura 7.- Tareas de búsqueda y localización

Figura 8.- Secuencia de la metodología de trabajo de los Cazaminas



bilidad debido a la turbidez del agua y la corriente en el fondo. Los buceadores y la cámara del Pluto
prácticamente reconocían los contactos a ciegas. Otro condicionante ha sido la dificultad en el
empleo del Pluto Plus debido a la intensidad de la corriente a lo largo de la columna de agua.  

Los resultados y primeras impresiones.

Los resultados de la campaña son satisfactorios y se ajustan a las expectativas planteadas. No obs-
tante, el procesado y análisis de los datos continua, por lo que no se pueden considerar como defi-
nitivos. En cifras, la participación de la Armada y los resultados preliminares son los siguientes: 

En cuanto a personal, sumando las dotaciones de los buques y los técnicos del IHM, CBA, CAS y
ARQUA, han participado más de 100 personas, con un total de 29 singladuras y de 11 reuniones
durante las fases de preparación, ejecución y análisis de la campaña.

La LHT ha sondado un total de 343,29 millas lineales que corresponden a 16,55 millas cuadradas
(30,64 Km2). Los Cazaminas han efectuado un total de 45 intervenciones. Los buceadores del CAS
y MCM llevaron a cabo un total de  12 operaciones hasta una profundidad de 45 metros.

De los contactos localizados, 12 han sido clasificados como pecios,  ya que su forma y dimensio-
nes corresponden con las de posibles barcos, o restos de ellos. 134 clasificados como restos de posi-
ble interés. Los criterios de selección inicial se han basado en la presencia de formas artificiales y
en la correlación del tamaño de los objetos detectados con los buscados. En todo caso representan
formas claramente diferenciadas de la morfología del fondo que los rodea.

De los contactos clasificados, no todos ellos se seleccionarán para una eventual identificación
mediante operaciones de buceo o con ROVs. Cuando estén definitivamente depurados se estable-
cerá una lista con prioridades. Durante el análisis detallado de los datos adquiridos no se descarta
que se incorporen nuevos posibles restos. Los datos obtenidos son tratados como material clasifi-
cado reservado, una vez evaluados pasarán a formar parte de la Carta Arqueológica. 

Respecto a los medios y metodología, los Cazaminas, aún siendo buques con medios específicos y
optimizados para la guerra de minas, han demostrado ser una plataforma adecuada para las tareas
de verificación e identificación. Por su parte, la LHT con su equipamiento unido al SBL del CBA,
es una plataforma muy eficaz en las tareas de búsqueda y localización de pecios en aguas someras.
Su flexibilidad, capacidad de despliegue de equipos y bajo coste la convierten en una herramienta
muy eficiente.
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Figura 9.- Imágenes de dos pecios detectados con sonar y el sondador multihaz



Un aspecto mejorable de la campaña debe ser la identificación, tanto con ROV como con bucea-
dores. Esto ha sido debido, entre otros factores, a unas condiciones de visibilidad y corriente en el
fondo particularmente desfavorables en la costa gaditana. Por otro lado, sería muy conveniente
contar con equipos específicos para los objetivos de este tipo de campañas, tanto para los trabajos
de búsqueda y localización como los de identificación. En este sentido, la adquisición de un SBL
que opere con perfilador de fondo y magnetómetro, y de un ROV mejoraría su rendimiento. Este
equipamiento sería compatible con los levantamientos hidrográficos y los trabajos propios de
MCM y del CBA. 

Pero quizás el mejor resultado de esta primera campaña ha sido a excelente  coordinación y el tra-
bajo en equipo en sus distintas fases; planeamiento, ejecución y análisis de datos. Sin duda se puede
afirmar que la cooperación entre distintas administraciones, estatales y autonómicas, puede ser
muy eficiente.

Próximas actuaciones.

La Armada, por medio de las actividades propias de las unidades de MCM, CBAe IHM puede apor-
tar información muy valiosa para la localización y la protección del patrimonio subacuático.
Durante los levantamientos hidrográficos sistemáticos que llevan a cabo los buques y lanchas
hidrográficas, en los que se requiere un recubrimiento total del fondo con sondador multihaz, com-
plementado con el empleo de SBL y magnetómetro se pueden obtener datos útiles para la carto-
grafía náutica y localización de pecios de forma simultánea.

El Proyecto de Actuación Arqueológica de la Junta de Andalucía establece un periodo de trabajos
de un año, que finaliza en agosto de 2011. El CAS tiene previsto retomar las operaciones de buceo
en la primavera de 2011. En las diferentes reuniones de coordinación se ha considerado la posibi-
lidad de que la Armada colabore puntualmente en dichas actividades, bien explorando y verifican-
do ciertos contactos con medios acústicos, o con buceadores en trabajos de identificación.

La Armada contempla para el 2011 la posibilidad de llevar a cabo nuevas campañas para la protec-
ción del Patrimonio Arqueológico Subacuático. La definición de la zona deberá ser coordinada con
el Ministerio de Cultura.

73

Figura 10.- Imagen del SBL de un resto encontrado correspondiente a un cañón



Esperemos que en estos momentos de crisis, no se frene esta importante iniciativa y la colabora-
ción continúe, la aparición de pecios de valor histórico y arqueológico es una tarea que requiere
personal cualificado, medios adecuados y metodología, pero también continuidad y paciencia por
parte de todos los actores implicados.

Daniel González-Aller Lacalle
Capitán de Fragata

Instituto Hidrográfico de la Marina

(1)  Libro verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Subacuático Español.
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ENTREGA DE MANDO DEL IHM Y ESHIDRO

El 14 de Julio tuvo lugar la entrega de mando del Instituto Hidrográfico de la Marina y Escuela de
Hidrografía, por el CN D. Francisco J. Pérez Carrillo de Albornoz al CN D. Guillermo Moreu
Munáiz, siendo intervenida por el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima, Excmo.
Sr. Contralmirante D. Fernando Querol Pagán.

Recibimiento al Jefe del Estado Mayor de ALMART

A 09:50 el Jefe de Estado Mayor de Acción Marítima fue recibido, con los honores de ordenanza,
por el CN Comandante Director (DINSHIDRO).

A continuación, en las inmediaciones del edificio principal, efectuó saludo individual al
Subdirector, a los Jefes de Sección y oficiales del IHM y ESHIDRO, e interventores de la entrega
de mando.
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ACAECIMIENTOS DESTACABLES



Entrega de mando

Acontinuación el Comandante Director se dirigió junto con el Jefe de Estado Mayor a la Biblioteca
para la intervención de la documentación, con la presencia del Subdirector, Secretario, Secretario
Técnico y asesores.

Una vez finalizada la intervención de la documentación, se efectuó inspección de las instalaciones
del IHM y ESHIDRO, según el siguiente itinerario: Secciones de Cartografía y Navegación,
Hidrografía Centro de Cálculo, Fotogrametría y Cartografía Automatizada, Edificio SEA,
Ayudantía Mayor, Talleres de Artes Gráficas, Taller de Instrumentos Náuticos, Escuela de
Hidrografía y Cuartel de Alumnos, y Oceanografía.
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A 12:00 se ejecutó el Acto de entrega en la explanada de la fachada principal del IHM de acuerdo
al Ceremonial marítimo y a las RR.OO. de la Armada, dando posesión el Interventor del mando al
nuevo Comandante-Director CN D. Guillermo Moreu Munáiz mediante la fórmula reglamentaria
prevista en el artículo 601 de las Reales Ordenanzas de la Armada: «De orden de S. M. el Rey se
reconocerá como Comandante-Director del Instituto Hidrográfico de la Marina y Director de la
Escuela de Hidrografía al Capitán de Navío D. Guillermo Moreu Munáiz, respetándole y obede-
ciéndole en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España!.

Una vez finalizado el acto se invitó a la dotación a una Copa de vino español en la Cámara de
Oficiales.
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1810. Bicentenario de la muerte de Alejandro Malaspina

Alejandro Malaspina y Melilupi nació en Mulazzo (Italia) el 5 de noviembre de 1754 en el seno de una
familia noble.

Sentó plaza de guardiamarina en la Academia de Cádiz en 1774. Su brillante carrera militar queda patente
en una hoja de servicios en la que se reflejan sus numerosas intervenciones en campañas militares así como
su valeroso comportamiento. 

Malaspina representa el verdadero exponente del marino ilustrado. Junto con José Bustamante y Guerra
concibió el plan de una expedición que representa, como ninguna otra de las hasta entonces realizadas, los
ideales intelectuales, políticos y científicos de nuestra tardía ilustración. Con ella culmina la gran expan-
sión marítima española de la edad moderna. La amplitud de las tareas científicas y los resultados obteni-
dos por una tripulación altamente cualificada son admirables y la sitúan en  un lugar preponderante entre
las exploraciones realizadas por la Corona Española en el siglo XVIII.

Desafortunadamente,  tras el retorno de la expedición, Malaspina mostró unas ideas liberales, críticas y
reformistas  respecto a nuestro imperio de ultramar que le valieron el enfrentamiento con Godoy. Además,
el Príncipe de la Paz había empezado a considerarlo como un posible rival político. Por todo ello, en 1796,
tras procesarlo por conspiración, ordenó su encarcelamiento.

También dispuso Godoy que se secuestrase toda la documentación de la expedición que se guardó en cajo-
nes precintados. Tan sólo se fue publicando paulatinamente la cartografía que se había levantado durante
el viaje.

A Malaspina se le había impuesto una pena de diez años de privación de libertad, que al cabo de seis fue
conmutada por el destierro a Italia. Allí regresó fijando su residencia en Pontremoli, donde falleció el 9 de
abril de 1810.

Malaspina fue, según su amigo el Ministro Valdés, «un buen marino, pero muy mal político».

Buen o mal político, Malaspina siempre demostró un profundo amor a España, en la que nunca dejó de pen-
sar. Ni siquiera en el destierro.
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ANEXO I

PARCELARIOS

Parcelarios en Adquisición en las CCHH

83

EscalaBuque Nº Nombre Zona

Antares 416-A 1/25000 Ría de Pontevedra Galicia
Antares 482 1/50000 De Sagunto a Oropesa Mediterráneo
Antares 4841 1/7500 Vinaroz, Benicarló y Peñíscola Mediterráneo
Antares 4841-3 1/2500 Puerto de Peñíscola Mediterráneo
Malaspina 4127 1/10000 Puerto exterior de La Coruña Galicia
Malaspina 4127 Multihaz Puerto exterior de La Coruña Galicia
Malaspina 412-A Multihaz Rías de Ferrol, Ares, Betanzos y La Coruña Galicia
Malaspina 464-D 1/50000 Cartagena Mediterráneo
Rígel 493 1/50000 De cabo Creus a playa Pals Mediterráneo

Parcelarios en Edición en las CCHH

EscalaBuque Nº Nombre Zona

Antares 4841-1 1/2500 Puerto de Vinaroz Mediterráneo
Antares 4841-2 1/2500 Puerto de Benicarló Mediterráneo
Malaspina 612 Inserto 1/7500 Puerto de La Cruz Canarias
Malaspina 612 1/60000 Del puerto de Güimar al puerto del Guindaste 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 610 Inserto 1/7500 Puerto de La Aldea Canarias
Malaspina 6100 Multihaz Puerto de Las Palmas y La Luz Canarias
Malaspina 6130-1 Multihaz Puerto de Granadilla y San Miguel del Tajao Canarias
Malaspina 6130-1 1/10000 Puerto de Granadilla y San Miguel del Tajao Canarias
Malaspina 616 Multihaz Isla de La Palma Canarias
Malaspina 6160-1 1/7500 Puerto de Tazacorte Canarias
Malaspina 613 1/60000 Del puerto de Los Cristianos al puerto de Güimar Canarias
Malaspina 616 1/60000 Isla de La Palma Canarias
Malaspina 6160-1 Multihaz Puerto de Tazacorte Canarias
Malaspina 618 Multihaz Isla de El Hierro Canarias
Malaspina 618 1/60000 Isla de El Hierro Canarias
Malaspina 412-A 1/10000 Rías de Ferrol, Ares, Betanzos y La Coruña Galicia
Malaspina 1/5000 Puerto de Caión Galicia
Malaspina Multihaz Puerto de Caión Galicia
Malaspina 4128 Multihaz Puertos de Malpica, Barizo y Sisargas Galicia
Malaspina 6180-1 Multihaz Puerto de La Estaca Canarias
Malaspina 6180-1 1/7500 Puerto de La Estaca Canarias
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EscalaNº Nombre Zona

6111 Multihaz Puerto de Arinaga Canarias
611 Multihaz Del cabo Colorado a la bahía de Melenara Canarias
426A Multihaz Aproches al puerto de Mahón Baleares
4261 Multihaz Puerto de Mahón Baleares
-- Multihaz Puertito y Club Náutico de Güimar Canarias
6130-2 Multihaz Puerto Médano Canarias
6140 Multihaz Puerto de Los Cristianos Canarias
471-Posados Multihaz Puntos Posados Submarino en zona P471 Mediterráneo
6170-2 Multihaz Puerto Playa Santiago Canarias

Parcelarios en Control de Calidad en el IHM

EscalaBuque Nº Nombre Zona

Malaspina 6180-2 Multihaz Puerto de La Restinga Canarias
Malaspina 6180-2 1/7500 Puerto de La Restinga Canarias
Malaspina 6100 1/12500 Puerto de la Luz Canarias
Malaspina 6141 Multihaz Puerto Los Abrigos y Marina de San Miguel Canarias
Rígel 4931-1 1/10000 Islas Medas y puerto del Estartit Mediterráneo
Rígel 4931 1/10000 Puertos de L’Estartit, L’Escala e islas Medas Mediterráneo
Tofiño 617 Multihaz Isla de la Gomera Canarias
Tofiño 617 1/60000 Isla de la Gomera Canarias
Tofiño 471 Multihaz De cabo Palos a cabo Cervera Mediterráneo
Tofiño 604 Inserto 5000 Puerto del Gran Tarajal Canarias

Tofiño 600A 1/5000 Puerto de Órzola CanariasInserto
Tofiño 6040-A 10000 Puerto del Rosario Canarias
Tofiño 600A 25000 Isla de Alegranza, Montaña Clara y Graciosa Canarias
Tofiño 601-A 25000 Estrecho de la Bocayna Canarias
Tofiño 603 60000 Península de Jandía Canarias
Tofiño 603 MH1 Multihaz SW Fuerteventura 1 Canarias
Tofiño 603 MH2 Multihaz SW Fuerteventura 2 Canarias
Tofiño 604-2 1/60000 De punta del Ronquito a punta Negra Canarias
Tofiño 605 Multihaz De punta Pechiguera al puerto de Arrecife Canarias
Tofiño 6040-B 5000 El Castillo / Caleta Fuste Canarias
Tofiño 6110 15000 Puertos SW Gran Canaria Canarias
Tofiño 601-A 5000 Puerto de Corralejo Canarias
Tofiño 6040-B Multihaz El Castillo / Caleta Fuste Canarias
Tofiño 6110 Multihaz Puertos SW Gran Canaria Canarias
Tofiño 600A Multihaz Isla Alegranza, Montaña Clara, Graciosa Canarias
Tofiño 601-A Multihaz Estrecho de la Bocayna Canarias
Tofiño 603 Multihaz Peninsula de Jandía Canarias
Tofiño 604-2 Multihaz De punta del Ronquito a punta Negra Canarias
Tofiño 605 1/60000 De punta Pechiguera al puerto de Arrecife Canarias
Tofiño 640-A Multihaz Puerto del Rosario Canarias
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EscalaNº Nombre Zona

6170-1 Multihaz Puerto de San Sebastian de la Gomera Canarias
6140 Multihaz Puerto de Los Cristianos y Colón Canarias
471 Multihaz De cabo Palos a cabo Cervera Mediterráneo
614 Multihaz De punta Montaña Amarilla a punta El Guindaste Canarias
-- Multihaz Caño de la Carraca y bahía de Cádiz Cádiz
-- Multihaz Hoja G-19 ZEEE Galicia
-- Multihaz Ría de Muros Galicia
-- Multihaz Bilbao Cantábrico
614 1/60000 De punta Montaña Amarilla a punta El Guindaste Canarias
614 1/60000 P-614 Zona Norte Canarias
417 1/60000 De islas Cíes al río Miño Galicia
417 1/60000 De costa a meridiano 9º 5’W y entre paralelos ... Galicia
445 1/60000 Estrecho de Gibraltar Cádiz
443 1/50000 De Chipiona a cabo Roche Cádiz
444 1/50000 De cabo Roche a punta Camarinal Cádiz
426A 1/25000 Aproches al puerto de Mahón Baleares
443B 1/25000 Aproches Cádiz (Sur) Cádiz
482A 1/25000 Aproches al puerto de Castellón Mediterráneo
416B 1/20000 Ría de Vigo Galicia
4128 1/15000 Puertos de Malpica, Barizo y Sisargas Galicia
4925 1/12500 De Sant Feliu de Guixols al puerto de Palamós Mediterráneo
-- 1/10000 Puertito y Club Náutico de Güimar Canarias
610 Inserto 1/10000 Puerto de Las Nieves y Agaete Canarias
6140 1/10000 Puerto de Los Cristianos y Colón Canarias
475 Inserto 1/10000 Plano inserto Cullera Mediterráneo
4752 1/10000 Puerto deportivo de Gandía Mediterráneo
4171-1 1/10000 Cartucho de Ensenada de Baiona Galicia
4162 1/10000 Puerto de Marín Galicia
4164 1/10000 Puertos de Portonovo, Sanxenxo y Bueu. Galicia
4821 1/10000 Puerto de Castellón Mediterráneo
4924 1/10000 De Aiguablava a islas Hormigas Mediterráneo
4171-2 1/10000 Puerto de La Guardia Galicia
4924 1/10000 De Aiguablava a islas Hormigas Mediterráneo
4913 1/10000 Blanes Mediterráneo
4932 1/10000 Bahía de Rosas Mediterráneo
4934 1/10000 La Selva-Portou Mediterráneo
4165 1/10000 Puerto de Vigo Galicia
6111 1/7500 Puerto de Arinaga Canarias
610 Inserto 1/7500 Puerto de La Aldea Canarias
4261 1/7500 Puerto de Mahón Baleares
6130-2 1/7500 Puerto Médano Canarias
6170-2 1/7500 Puerto Playa Santiago Canarias
6170-1 1/7500 Puerto de San Sebastian de la Gomera Canarias
6170-3 1/7500 Puerto Vueltas del Gran Rey Canarias
6140 1/5000 Puerto de Los Cristianos Canarias
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EscalaNº Nombre Zona

6141 Inserto 1/5000 Las Galletas Canarias
6141 Inserto 1/5000 Los Abrigos Canarias
611 Plano Inserto 1/5000 Puerto Castillo del Romeral Canarias
4125-A 1/5000 Ares Galicia
4125-B 1/5000 Miño Galicia
4125-C 1/5000 Fontán Galicia
4125-D 1/5000 Lorbe Galicia
4128-B 1/5000 Barizo Galicia
4752 Inserto 1/5000 Puerto deportivo de La Oliva Mediterráneo
444 Interno 1/5000 Puerto de Conil Cádiz
482A-1 1/2500 Plano inserto puerto Oropesa del Mar Mediterráneo
-- 1/2000 Aguas más someras del caño de La Carraca Cádiz
6141 1/5000 Puerto Los Abrigos y Marina de San Miguel Canarias

EscalaNº Nombre Zona

610 Multihaz De cabo Descojonado a la península de Gando Canarias
6101 Multihaz Puerto de Salinetas y Taliarte Canarias
-- Multihaz Puerto de Barcelona y Accesos Mediterráneo
-- Multihaz Las Palmas de Gran Canaria Canarias
-- Multihaz Castellón Mediterráneo
-- Multihaz Validación sondas Arsenal Las Palmas Canarias
-- Multihaz Palma de Mallorca Mediterráneo
-- Multihaz B.N. Rota Atraque Juan Carlos I Cádiz
-- Multihaz Exploración del bajo de Poniente Canarias
-- Multihaz B. Concepcion, Z. Batimetrías Dudosas - 1 Canarias
-- Multihaz B. Concepcion, Z. Batimetrías Dudosas - 2 Canarias
-- Multihaz B. Concepcion, Z. Batimetrías Dudosas - 3 Canarias
-- Multihaz Posados Submarinos Cartago 10/ Bold Monarch II Mediterráneo
489 1/50000 Puerto Barcelona a Arenys de Mar Mediterráneo
604 1/60000 Ronquito a punta Negra Canarias
471 1/50000 De cabo Palos a cabo Cervera Mediterráneo
486 1/50000 Puerto Fangal a puerto Torredembarra Mediterráneo
4511 1/25000 Bahía y puerto de Ceuta Cádiz
445A 1/25000 Bahía de Algeciras Cádiz
445B 1/25000 Bajo de Cabezos y Tarifa Cádiz
416B 1/20000 Ría de Vigo Galicia
440A 1/20000 Desembocadura del Guadiana y ría de isla Canela Cádiz
4710 Inserto 1/15000 Tomás Maestre Mediterráneo
4710 Inserto 1/15000 Torrevieja Mediterráneo
4421 1/12500 Broa de Sanlúcar y Bonanza Cádiz
4451 1/10000 Bahía de Algeciras (Oeste) Cádiz

Parcelarios puestos en Base de Datos en 2010
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Descarga y Análisis Datos SBL Campaña Protección Patrimonio Arqueológico Submarino
Descarga y Comparación Datos LIDAR DGSCyM
Descarga y Comparación Datos Ecocartografía  DGSCyM
Elaboración Veriles Zona Cartagena para Cartografía
Elaboración Veriles Zona Canarias para Cartografía
Comprobación sondas Autoridad Portuaria de Sagunto
Comprobación Sondas discrepantes muelles Autoridad Portuaria de Ferrol

Otros Trabajos de Procesado

EscalaNº Nombre Zona

4821 1/10000 Puerto de Castellón Mediterráneo
4911 1/10000 Arenys de Mar Mediterráneo
6101 1/10000 Puerto de Salinetas y Taliarte Canarias
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
610 Inserto 1/10000 Puerto de Las Nieves y Agaete Canarias
-- 1/10000 Puerto deportivo Marina de Badalona Mediterráneo
4450 1/7500 Puerto de Tarifa Cádiz
-- 1/7500 Puerto Sardina del Norte Canarias
491 1/5000 De Arenys de Mar a San Feliu de Guixols Mediterráneo
-- 1/5000 Antártida (campaña febrero 2009) Antártida
-- 1/2000 Puente de la Constitución Cádiz
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ANEXO II

ACCIONES DE MANTENIMIENTO DELTALLER DE ELECTRÓNICA

EQUIPO INTERVENCIONES

Sondadores Multihaz 5
Sondadores Monohaz 8

Transductores sondadores 6
Compensadores de movimiento 12

Ordenadores 2
DGPS 5

Perfiladores de velocidad del sonido 6
SBL 1
Otros 8
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ANEXO III

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DE LA SECCIÓN DE OCEANOGRAFÍA

Adquisición de datos

Objetivos Grado de cumplimiento

Se han incorporado a la base de datos las siguientes series:

 Alúmina Española  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/05 - 26/06
 Cillero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/05 - 21/06
 Malpica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/05 - 25/06
 Pasito Blanco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/02 - 01/03
 Sada-Fontán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/05 - 24/06
 Torrevieja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/02 - 22/03
 Alicante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/02 - 11/03
 Castellón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/03 - 26 /03
 Castellón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/05 - 08/06
 Torrevieja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/02 - 22/03
 Colatinas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/01 - 15/02
 Benicarló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/11 - 12/11
 Cabo de Palos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/10 - 25/11
 Corralero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/09 - 26/10
 Mazarrón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/10 - 29/11
 Morrojable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/09 - 30/10
 Pasito Blanco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/09 - 31/10

Se han registrado datos de corrientes de los correntímetros doppler de
casco de los buques Malaspina y Tofiño durante todas sus campañas hi-
drográficas.
El correntímetro doppler de fondo se fondeó en aguas de Murcia, fren-
te a la Manga del Mar Menor, en el mes de marzo, durante el trabajo de
apoyo previo al ejercicio Bold Monarch 2011. También se ha fondeado
en la Bahía de Algeciras y en la Bahía de Cádiz (entada de la E.N. de
Puntales)

En septiembre el BH Malaspina participó, en una colaboración con la
UCA, en el fondeo de correntímetros en la Bahía de Algeciras. Estos co-
rrentímetros fueron levantados por el mismo buque en noviembre.
En diciembre, el BH Antares colaboró con la UCA en una campaña de
estudio de la propagación de las ondas de radio a frecuencias de 5,8GHz
(WIMAX) sobre la superficie del mar.

Coincidiendo con las pruebas de mar del SAS en abril, se exploraron va-
rios puntos de posado de submarinos frente a la Manga del Mar Menor,
como trabajo previo al ejercicio Bold Monarch 2011.

Observación de mareas con
mareógrafos propios.

Adquisición de datos de co-
rrientes.

Referencias a un sistema de
las estaciones de mareas.
Campañas Oceanográficas.

Levantamientos fisiográficos.



Tratamiento, procesado de datos y obtención de productos oceanográficos
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Objetivos Grado de cumplimiento

Se han recopilado los datos necesarios para dar el apoyo descrito en el
capítulo IV de esta memoria, en el apartado de colaboraciones destaca-
das de apoyo a la Fuerza

Durante el ejercicio FLOTEX 10 el BH Antares levantó perfiles de la
playa del Retín en el mes de octubre.

Recopilación de datos ocea-
nográficos e información para
apoyo Medioambiental.

Levantamientos de perfiles de
playa.

Objetivos Grado de cumplimiento

Se han validado los datos de mareas para los siguientes parcelarios:

 Parcelario 416B (Ría de Vigo)
 Parcelario 471 (Plano inserto del puerto de cabo Palos)
 Parcelario 610 (De cabo Descojonado a la península de Jando)
 Parcelario 4710 (Plano cabo Palos e islas Hormigas)
 Parcelario 4451 (Bahía de Algeciras)
 Parcelario 4511 ( Puerto de Ceuta)
 Parcelario Marina _Badalona
 Parcelario 6100 (Las Palmas)
 Parcelario 4913 (Blanes)
 Parcelario 4925 (Puerto de Sant Feliu al puerto de Palamós)
 Parcelario  Puerto de Salineta y Taliarte
 Parcelario 4821 ( Puerto de Castellón)
 Parcelario 415 A ( Ría de Muros y Noya)
 Parcelario 440 A (Desembocadura del Guadiana al río Piedra)
 Parcelario 4170 (Cabo Palos e islas Hormigas)
 Parcelario 471 (Plano inserto Horadada Campoamor y cabo Roig)
 Parcelario 471 (Torrevieja)
 Parcelario 415 A (Ría de Muros y Noya)

Se ha emitido un total de sesenta y cuatro informes sobre campañas
oceanográficas de buques extranjeros en aguas jurisdiccionales espa-
ñolas.

Se ha alcanzado este objetivo.

Iniciado el desarrollo de una metodología que permita  la utilización de
los datos de la reflectividad procedentes de levantamientos con sonda-
dores multihaz para la determinación de las calidades de fondo. Previsto
efectuar un curso y coordinar un adiestramiento con apoyo de la
Dirección General de Costas.

Control y validación de los
datos de mareas durante cam-
pañas hidrográficas.

Informes sobre campañas
oceanográficas de buques ex-
tranjeros en aguas jurisdiccio-
nales españolas.

Procesado de datos CARIS
SIPS.

Desarrollo metodología utili-
zación QTC Multiview.



93

Diseminación de los productos oceanográficos

Objetivos Grado de cumplimiento

Se ha integrado en SIG la información de levantamientos efectuados
con SBL, en la Bahía de Algeciras y en las proximidades del puerto de
Cartagena.

Se han completado bases de datos LBO para las zonas de interés en las
proximidades de los puertos de Alicante, Barcelona y Málaga. Se están
realizando pruebas funcionalidad de dichas bases de datos con las
AML.

Referencias geográficas e in-
tegración en un sistema de in-
formación geográfica de los
datos de las canales Q y de da-
tos fisiográficos procedentes
de otras instituciones.

Elaboración base de datos
LBO para AML.

Objetivos Grado de cumplimiento

Editado el Anuario de Mareas para el 2011. Se han introducido como
puertos principales:

 Puerto de la Cruz (Tenerife)
 Los Gigantes (Tenerife)

El resumen de las actividades desarrolladas por la Sección de
Oceanografía para el apoyo METOC se describe en el capítulo VI de
esta memoria, en el apartado de colaboraciones destacadas de apoyo a
la Fuerza.

La web METOC se encuentra actualizada.

Elaboración del Anuario de
Mareas.

Apoyo METOC.

Actualización y mantenimien-
to de la web METOC.

Desarrollo y metodología

Objetivos Grado de cumplimiento

Programa finalizado y en uso por parte de la sección en la actualidad. El
Anuario Digital está finalizado. En la actualidad se está trabajando para
poder establecer una limitación de fechas de validez de las predicciones
para poder editarlo de forma anual y que la edición digital del año ante-
rior no sea válida para realizar predicciones para años posteriores.

Programa finalizado y en uso por parte de la sección en la actualidad. El
Anuario Digital está finalizado pero con deficiencias en cuanto a la li-
mitación de fechas de validez de las predicciones. Su modificación, pre-
via a utilización, está en estudio.

Programa de Mareas y Anuario
Digital.

Programa de Mareas y Anuario
Digital.
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Objetivos Grado de cumplimiento

Finalizada. Actualmente actualizando datos de otros organismos con
mareógrafos permanentes.

Iniciado el estudio, en colaboración con el ROA, para incluir las esta-
ciones de mareas en el sistema de referencia ITRS, y con el IGN, para su
integración mediante nivelaciones de alta precisión a la REDNAP.

Base de Datos de Mareas.

Metodología en la referencias
de las estaciones de mareas.

Realizadas pruebas durante el primer semestre con resultados no satis-
factorios. El Sistema actualmente en las instalaciones de la empresa
IXSEApara su revisión íntegra. Previstas nuevas pruebas en primer se-
mestre del 2011.

Realizar las pruebas de mar y
el adiestramiento del SAS.

Revisadas las «Normas para levantamientos hidrográficos» y en vigor
IPH 202 «Instalación de Estaciones de Mareas».

Revisión de las publicaciones
y normas de la sección de
Oceanografía.

Realizado dicho estudio y pendiente de aplicación de dicha referencia
vertical en próximo trabajos

Estudio L A T como datum
vertical en los puertos del
Mediterráneo.

Iniciado estudio. Actualmente a la espera de series completas de datos
de los mareógrafos permanentes. Prevista finalización en el primer se-
mestre del 2011. Se ha iniciado la coordinación necesaria para que las
Autoridades Portuarias tomen el Cero Hidrográfico como referencia
vertical en cada puerto y se adopte como cero de los mareógrafos per-
manentes.

Estudio evolución de ceros
hidrográficos en el plazo me-
dio y la aplicación a los ma-
reógrafos permanentes.

Finalizado estudio previo. A la espera de series de larga duración de da-
tos de niveles del mar de los mareógrafos permanentes para profundi-
zación en dicho estudio.

Estudio sobre la evolución del
rango de mareas en las costas
españolas.

Comenzado estudio con datos disponibles en la sección. A la espera de
datos procedentes de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Estudio de la marea en el Río
Guadalquivir.

Finalizado el módulo del programa de análisis para datos del correntí-
metro de fondo. Falta mejorar el módulo de predicción y la integración
de ambos módulos, además de la validación de los resultados y el pro-
grama para la gestión de los datos obtenidos con los correntímetros de
casco.

Programa de análisis y pre-
dicción de corrientes de ma-
reas con datos de correntíme-
tros doppler.

Desplegada en la E.N. de Puntales una estación oceanográfica con
transmisión de datos en tiempo real y un correntímetro. En el Arsenal de
la Carraca instalado un mareógrafo.

Modelo oceanográfico inte-
grado de la Bahía de Cádiz
(con UCA).

Realizado estudio de las variaciones globales a largo plazo del Nivel del
Mar con datos procedentes de estaciones de mareas del Atlántico Norte
y Mediterráneo y altimetrías satélites mediante las funciones empíricas
ortogonales clásicas y las de tendencias. Pendiente la aplicación de di-
cho estudio a costas españolas. Se realizará cuando  se disponga de las
series completas de datos de niveles del mar de los mareógrafos perma-
nentes españoles.

Estudios de las variaciones a
largo plazo del Nivel del Mar.
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ANEXO IV

Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones de papel (25)

Escala
1:

Carta

Nº Cancela
a Nº  INT País

Título Edición

601 503 - ES 60.000 De punta Tostón a punta Amanay I Ene.(10)
464 - - ES 50.000 De cabo Tiñoso a cabo de Palos V Ene.(10)
4042 - 1853 ES 10.000 Puerto de Gijón VI Ene.(10)
4451 - - ES 10.000 Puerto de Algeciras IX Mar.(10)
4011 - 1852 ES 15.000 Puerto de Santander III Mar.(10)
4731 - - ES 12.500 Puerto de Villajoyosa y Benidorm III Mar.(10)
4811 - 3173 ES 10.000 Puerto de Valencia V Mar.(10)
S464 - - ES 50.000 De cabo Tiñoso a cabo de Palos V Ene.(10)

600 502 - ES 60.000 De Arrecife a Piedra Marcial con las islas de
Alegranza, Montaña Clara y La Graciosa I Abr.(10)

401 - - ES 50.000 De cabo Ajo a punta Calderón II May.(10)
4812 - - ES 10.000 Puerto de Sagunto V May.(10)
4152 - - ES 10.000 Puertos de la ría de Arousa III May.(10)
481A - 3172 ES 25.000 Aproches de Valencia V Jun.(10)
443A - - ES 25.000 Aproches de Cádiz. Zona Norte. VII Jun.(10)
415C - - ES 25.000 Ría de Arousa III Ago.(10)
443 - - ES 50.000 De Chipiona a puerto de Conil VIII Ago.(10)
4125 - - ES 15.000 Rías de Ares y Betanzos III Ago.(10)
488 - - ES 50.000 De Vilanova i la Geltrú a Barcelona IV Sep.(10)
6100 - 1928 ES 12.500 Puerto de Las Palmas III Sep.(10)
D443 - - ES 50.000 De Chipiona a cabo Roche I Jul.(10)
S4641 - - ES 5.000 Puerto de Cartagena y Ensenada de las Algamecas I Oct.(10)
43C - 1817 PT 150.000 De cabo de Sines a Lagos II Nov.(10)
4831 - - ES 12.500 Islotes Columbretes III Dic.(10)
42 - 1810 PT 350.000 De cabo Silleiro a cabo Carvoeiro II Dic.(10)
2B 2 - ES 1.500.000 Península Ibérica I Dic.(10)
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Reimpresiones (12)

Escala
1:

Carta

Nº Cancela
a Nº  INT País

Título Impresión

4642 - 3165 ES 10.000 Puertos de Cartagena y Escombreras 2ª Impr. Ene.
614 - - ES 60.000 De punta Montaña Amarilla a punta El Guindaste 2ª Impr. Feb.
479 - - ES 60.000 Costa sur de Ibiza a isla de Formentera 3ª Impr. Feb.
478 - - ES 60.000 Isla de Ibiza 3ª Impr. Mar.
4851 - - ES 12.500 Puerto de Sant Carles de la Rápita 2ª Impr. Mar.
105 - 3150 ES 100.000 Estrecho de Gibraltar 2ª Impr. May.
41A - 1808 ES 200.000 De punta de Estaca de Bares a cabo Finisterre 2ª Impr. May.

60 - 1939 ES 350.000 De cabo Yubi a cabo Bojador e islas orientales
de Canarias 2ª Impr. May.

44 - 1812 ES 375.000 Del cabo de San Vicente al estrecho de Gibraltar 2ª Impr. Nov.

4D - - ES 750.000 Del cabo de San Vicente al cabo de Palos y de
Casablanca a Orán 2ª Impr. Nov.

4071 - - ES 10.000 Ría de Ribadeo y puertos de Viavélez, Tapia,
Rinlo y Foz 2ª Impr. Oct.

4081 - - ES 15.000 Puertos de San Cibrao-Ciprián y Burela 2ª Impr. Dic.
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ANEXO V

Nuevas Cartas y Ediciones ENC (44)

Nombre Cancela a Escala 1: Título

ES30041A 90.000 De San Ciprián a cabo Finisterre 3
ES30046A 90.000 De cabo de Gata a cabo de Palos 4
ES30047A 90.000 De  cabo de Palos a cabo de la Nao 3
ES30048A 90.000 De cabo La Nao a cabo Canet 3
ES30048C 90.000 De  cabo Tortosa a cabo de Tossa 4
ES30048D 90.000 Islas de Ibiza y Formentera 1
ES30060A 90.000 Lanzarote y Fuerteventura 2
ES300105 90.000 Estrecho de Gibraltar 4
ES400392 45.000 Aproches  de San Sebastián y Pasajes 1
ES400393 45.000 Aproches de la ría de Mundana 2
ES400394 45.000 Aproches de Bilbao 2
ES400401 45.000 Aproches de Santander 2
ES400404 45.000 Aproches de Gijón 4
ES400408 45.000 Aproches de la ría de Viveiro 1
ES400416 45.000 Aproches de las rías de Vigo y Pontevedra 3
ES400445 45.000 Aproches de Algeciras y Ceuta 5
ES400464 45.000 Aproches de Cartagena 3
ES400472 45.000 Aproches de Alicante 3
ES400476 45.000 Aproches de Valencia. Zona sur 4
ES400479 45.000 Freu de Ibiza e isla de Formentera 3
ES400481 45.000 Aproches de Valencia. Zona norte 3
ES400487 45.000 Aproches de Tarragona. 4
ES400601 45.000 Estrecho de La Bocayna 1
ES400604 45.000 Aproches de puerto del Rosario 2
ES400614 45.000 Aproches de Los Cristianos 2
ES400617 45.000 Isla de la Gomera 1
ES504011 12.000 Puerto de Santander 4
ES504042 8.000 Puerto de Gijón 4
ES504081 12.000 Puertos de San Ciprián y Burela 2
ES504162 8.000 Puerto de Marín 3
ES504165 8.000 Puerto de Vigo 3
ES504450 4.000 Puerto de Tarifa 2
ES504451 8.000 Puerto de Algeciras 5
ES504642 8.000 Puerto de Cartagena 5
ES504791 8.000 Puerto de Ibiza 2
ES504792 4.000 Puerto de la Savina 2
ES504811 8.000 Puerto de Valencia 5
ES504812 8.000 Puerto de Sagunto 3

Edición
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Nombre Cancela a Escala 1: Título

ES504871 8.000 Puerto de Tarragona 4
ES504891 12.000 Puerto de Barcelona 5
ES539411 503941 12.000 Puerto de Bilbao 3
ES539412 539411 ed.2 12.000 Puerto de Bilbao 1
ES561502 4.000 Puerto de San Sebastián de La Gomera 2

Edición
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ANEXO VI

Restituciones fotogramétricas (27)

Nº MTN Escala 1: Nombre

220 40.000 Agullana
221 40.000 Portbou
258 40.000 Figueres
259 40.000 Roses
296 40.000 Torroella de Montgrí
297 40.000 L’Estartit
334 40.000 Girona
335 40.000 Palafrugell
365 40.000 Blanes
366 40.000 Sant Feliú de Guixols
393 40.000 Mataró
394 40.000 Calella
420 40.000 L’Hospitalet de Llobregat
421 40.000 Barcelona

617 b 15.000 Cap Menorca
618 15.000 Ciutadella

645 b 15.000 Cala en Brut
646 15.000 Alaior
619 18.000 Son Parc
647 18.000 Mahón
670 15.000 Sóller
698 20.000 Palma de Mallorca
824 20.000 Sant Francesc de Formentera
825 20.000 Pilar de la Mola
849 20.000 Cap de Barbaria
850 20.000 Faro de Formentera
977 20.000 Puerto de Cartagena
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ANEXO VII

Capas AML (18)

CELDA CAPA ZONA OBSERVACIONES

SPC6CM03 CLB Cabo de Palos SUBMARINOS
SPC5C105 CLB Estrecho de Gibraltar SUBMARINOS
SPR0CAP1 RAL Norte de la Península APH-7
SPR0CAP2 RAL Este de la Península APH-7
SPR0CAP4 RAL Canarias-Cádiz APH-7
SPR0CAPA RAL España APH-7
SPR0C482 RAL Castellón MCM PTO INTERES
SPR0C487 RAL Tarragona MCM PTO INTERES
SPR0C489 RAL Barcelona MCM PTO INTERES
SPS0C482 SBO Castellón SBO PTO INTERES
SPS0C487 SBO Tarragona SBO PTO INTERES
SPS0C489 SBO Barcelona SBO PTO INTERES
SPS0CMAL SBO Malta SBO PTO INTERES
SPS0CSUZ SBO Suez SBO PTO INTERES
SPS0CTEZ SBO Túnez SBO PTO INTERES
SPS0CTLO SBO Tolón SBO PTO INTERES
SPS0CTUR SBO Turquía SBO PTO INTERES
SPS0CZIA SBO La Spezia SBO PTO INTERES
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ANEXO VIII

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

Instrumentos Náuticos entregados

Reemplazos
Alidada de pinulas.......................................................... 7
Alidada óptica ................................................................ 9
Anemómetro de mano.................................................... 3
Anteojo binocular portátil .............................................. 38
Barógrafo....................................................................... 3
Barómetro aneroide ....................................................... 1
Compás magnético......................................................... 2
Clinómetro..................................................................... 3
Estadímetro.................................................................... 4
Higrómetro .................................................................... 1
Megáfono eléctrico portátil ............................................ 4
Proyector de señales....................................................... 2
Psicrómetro de bola húmeda .......................................... 6
Sistema de navegación GPS........................................... 2
Sextante ......................................................................... 1
Termógrafo .................................................................... 3
Termohigrógrafo............................................................ 4
Termómetro de máxima y mínima.................................. 4
Termómetro ordinario .................................................... 1
Visor nocturno ............................................................... 5

TOTAL ........................................................................... 103

Reemplazos por expediente de pérdida
Anteojo binocular portátil .............................................. 7
Anemómetro de mano.................................................... 1
Sistema GPS portátil ...................................................... 1
Visor nocturno ............................................................... 1

TOTAL ........................................................................... 10

Aumentos a los cargos
Alidada óptica ................................................................ 8
Alidada de pinulas.......................................................... 6
Anteojo binocular portátil .............................................. 2
Megáfono eléctrico portátil ............................................ 1
Sistema de navegación GPS........................................... 1

TOTAL ........................................................................... 18

TOTAL DE INSTRUMENTOS ENTREGADOS: .... 141
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Instrumentos dados de baja

Alidada pínulas .............................................................. 10
Alidada óptica ................................................................ 5
Anemómetro de mano.................................................... 6
Anteojo binocular portátil .............................................. 45
Barógrafo....................................................................... 4
Barómetro aneroide ....................................................... 3
Compás magnético......................................................... 11
Clinómetro..................................................................... 4
Estadímetro.................................................................... 3
Higrómetro .................................................................... 1
Horizonte artificial......................................................... 1
Megáfono eléctrico portátil ............................................ 3
Proyector de señales....................................................... 3
Psicrómetro de bola húmeda .......................................... 5
Sextantes........................................................................ 7
Sistema de navegación GPS........................................... 4
Termógrafo .................................................................... 3
Termohigrógrafo............................................................ 21
Termómetro de máxima y mínima.................................. 8
Termómetro ordinario .................................................... 3
Visor nocturno ............................................................... 9

TOTAL BAJAS ............................................................ 159

Material de nueva adquisición

Recibidos de nueva adquisición, previa petición en varios Expedientes:

Prismáticos de la empresa GAUZÓN IBÉRICA. FUJINÓN
modelo MTRC-SX................................................................. 45
Alidadas Ópticas y de Pinulas Anschutz................................. 36
Alidadas Pedido Sigma .......................................................... 3
Compases magnéticos Plastimo Offshore.105 ....................... 10
Compases magnéticos Plastimo Contes ................................. 3
Barógrafos Jules Richard ....................................................... 6
Megáfonos Eléctricos-Portátiles ............................................ 6
GPS’s SIMRAD MX420/8..................................................... 3
GPS’s portátiles, marca GARMIN, modelo GPSMAP76S .... 4
Tripletes para binoculares ...................................................... 6
Dobletes para binoculares ...................................................... 6
Termómetros ordinarios ......................................................... 20
Termómetros de superficie ..................................................... 15
Se recibe diverso material de dibujo.
Se reciben varios de los repuestos pedidos para aparatos registradores.
Se reciben varios de los repuestos pedidos para alidada Anschutz.



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 de pinulas.......................................................... 16
Alidada óptica ................................................................ 16
Anemómetro de mano.................................................... 5
Anteojo binocular portátil .............................................. 64
Barógrafo....................................................................... 33
Barómetro aneroide ....................................................... 14
Barómetro de mercurio .................................................. 1
Bitácora.......................................................................... 1
Clinómetro..................................................................... 5
Compás magnético......................................................... 11
Compás de tres brazos.................................................... 2
Corredera mecánica ....................................................... 3
Cubichete ....................................................................... 6
Estadímetro.................................................................... 3
Higrógrafo ..................................................................... 1
Higrómetro .................................................................... 2
Juego de imanes ............................................................. 4
Lente de bitácora............................................................ 4
Megáfono eléctrico portátil ............................................ 2
Proyector de señales....................................................... 2
Psicrómetro de bola húmeda .......................................... 2
Sextante ......................................................................... 8
Sistema de navegación GPS........................................... 1
Termógrafo .................................................................... 18
Termohigrógrafo............................................................ 47
Termómetro ordinario .................................................... 3
Termómetro de máxima y mínima.................................. 2
Visor nocturno ............................................................... 5

TOTAL ......................................................................... 281

Además se realizaron 88 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 once obras del Centro.

TOTAL REPARACIONES ......................................... 380
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ANEXO IX

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Cartas

25 nuevas cartas y nuevas ediciones 15.625
12 reimpresiones 3.950
1 carta deportiva D-443 350
1 carta de enseñanza 105 (blanco/negro) 150.000
40 avisos gráficos 24.000
Carta 0B  (rosa de maniobra) 10.000
Subtotal 203.925

Dobles pasados: actualización dobles pasados de tres cartas 637
TOTAL 204.562

Ejemplares

Cartas náuticas

Producción en papel

Anuario de Mareas – año 2011 1.000
Libro de Faros y señales de niebla, parte I 400
Libro de Faros y señales de niebla, parte II 400
Memoria del IHM – 2009 100
Derrotero Núm. 3 (Tomo I) 2.500
Mapa batimétrico 100 A 200
Avisos a los navegantes 53 grupos 26.500
TOTAL 31.100

Ejemplares

Publicaciones

Producción en la empresa privada

Derrotero Núm. 3 (Tomo II) 1.500

TOTAL 1.500

Ejemplares

Producción digital (soporte digital CD) en PDF

Anuario de Mareas – año 2011 500
Libro de Faros y señales de niebla, partes I y II 400
Derrotero Núm. 3 (Tomo I) y (Tomo II) 1.000
TOTAL 1.900

Discos





ANEXO X

Visitas recibidas

ESCUELAS Y DEPENDENCIAS CIVILES

Fecha Centro

22 ENE 10 Universidad de Granada.

22 ENE 10 Centro de Estudios Maria de Madariaga.

18 FEB 10 Empresa STEREOCARTO.

16 MAR 10 I.E.S. «Heliópolis».

26 MAR 10 Centro del Grupo del Plan Andaluz de Investigación.

23 ABR 10 Centro de Alumnos de «29 Curso de Geodesia».

27 MAY 10 Unidad de Estancia Diurna para Mayores de Santa María del
Mar.

24 NOV 10 I.E.S. «Rafael Alberti».

14 DIC 10 Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios Marianistas
«San Felipe Neri».

21 DIC 10 I.E.S. «Rafael Alberti».

UNIDADES, CENTROS U ORGANISMOS MILITARES

06 MAY 10 Dotación «Príncipe de Asturias».

07 JUN 10 Alumnos de la «Escuela Naval Militar».

15 JUN 10 Alumnos de Acceso a la Escala de Suboficiales.

24 JUN 10 Alumnos de Acceso a la Escala de Suboficiales.

01 DIC 10 Suboficiales Mayores de la Flota.

09 DIC 10 Curso Acceso a la Escala de Suboficiales.– Cuerpos Comunes,
Escala Suboficiales de Música.
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